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INTRODUCCION 

El programa de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca, cuenta con un consultorio psicológico solidario cuyos servicios ofertados se dirigen a 

la comunidad externa. En dicho consultorio se presta atención a todo tipo de población y la 

atención es brindada por los estudiantes de psicología que ya cumplen con los requisitos para 

hacer las practicas. El consultorio psicológico solidario ha tenido percances en cuanto a la 

agenda de las citas por parte de los estudiantes practicantes ya que se han presentado 

situaciones en las que se programan citas al mismo tiempo en un mismo consultorio 

interfiriendo el proceso, generando incomodidad en el paciente y la universidad, en relación a 

esto otro problema evidenciado es que se han presentado percances en los estudiantes 

practicantes ya que se les olvidan las citas programas previamente, presentando con esto 

malestar en los pacientes.  

La herramienta tecnológica permitirá hacer una trazabilidad y usabilidad de cada uno de los 

consultorios psicológicos con los que cuenta la Universidad Cooperativa Sede Arauca. Al ser 

el objetivo de este proyecto de carácter social y cuya naturaleza jurídica es la economía 

solidaria brinda un gran aporte a la comunidad externa en situación de vulnerabilidad que 

requiera de estos servicios, de acuerdo a esto el desarrollo del sistema ayudará a que la gestión 

de los procesos dentro del marco educativo y social se vean beneficiados de manera directa ya 

que la aplicación será una herramienta de gran aporte para que los servicios que se le prestan a 

los pacientes sean efectivos y no existan inconvenientes a la hora de llevar a cabo los 

procedimientos. 
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RESUMEN 

El Consultorio Psicológico de la Facultad de Psicología ofrece una gama de servicios amplia y 

general. Puede contar con el apoyo de un profesional experto, así como practicantes de VII, 

VIII, IX y X semestre, que están realizando sus prácticas social comunitaria, educativa, clínica 

y organizacional que, a través de asesoría, consultoría o intervención, le apoya en el diagnóstico 

o solución a sus necesidades.  

Los servicios de Psicología están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, familias e instituciones 

educativas, de salud y organizaciones, a ONG e instancias gubernamentales y a la comunidad 

universitaria en general, perteneciente a los estratos 1, 2 y 3 a través de:  

- Asesorías y orientación psicológica  

- Psicoterapia individual, pareja, familiar y grupal  

- Evaluaciones psicológicas  

- Evaluación psicopedagógica  

- Aplicación de pruebas psicométricas  

- Evaluación neuropsicológica  

- Talleres reflexivos  

- Orientación vocacional  

- Proceso de selección  

- Asesoría psicológica al centro de conciliación 

La herramienta tecnológica permite hacer una trazabilidad y usabilidad de cada uno de los 

consultorios psicológicos con los que cuenta la Universidad Cooperativa Sede Arauca: 
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Permitirá ver la disponibilidad que tiene un practicante, para así mismo asignarle un paciente 

al consultorio y horario disponible, también que el practicante se asigne una cita en el 

cronograma disponible. La herramienta envía alertas de mensajes a cada practicante en el 

momento que el coordinador (administrador de la app) le asigne un paciente, esa alerta contiene 

el horario y consultorio que le corresponde. Esta herramienta permite llevar una trazabilidad 

del practicante y del paciente, ya que un practicante tiene un máximo de pacientes (3).  

Palabras Clave: Software, Aplicación, Desarrollo, Psicología, Móvil, Herramientas, 

Cronograma, Tecnología, Servicios. 

ABSTRACT 

The Psychological Office of the Faculty of Psychology offers a broad and general range of 

services. You can count on the support of an expert professional, as well as practitioners of 

Seventh, Ninth and Seventh X, who are in their social, educational, clinical and 

organizational practices, through counseling, consulting or intervention, they support you in 

the diagnosis or the solution to their needs. 

 

Psychology services are aimed at children, youth and adults, families and educational 

institutions, health and organizations, NGOs and government agencies and the university 

community in general, belonging to stratums 1, 2, 3. Services as: 

 

- Counseling and psychological counseling. 

- Individual psychotherapy, couple, family and group. 

- Psychological evaluations 

- Psychopedagogical evaluation. 

- Application of psychometric tests 
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- Neuropsychological evaluation 

- Reflective workshops. 

The technological tool allows traceability and usability of each of the psychological 

consultants with the account of the Cooperativa University of Arauca: 

Allow to see the availability that a practitioner has, for likewise also a patient to the office 

and available time, also that the practitioner is assigned an appointment in the available 

chronogram. The tool sends message alerts to each practice at the moment that the 

coordinator (administrator of the application) assigns a patient, that alert contains the 

schedule and office that corresponds to him. This tool allows traceability of the practitioner 

and the patient, and that a practitioner has a maximum of patients. 

Key Words: Software, Application, Development, Psychology, Mobile, Tools, Chronogram, 

Technology, Services. 

CAPITULO 1  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CONSULTORIO PSICOLÓGICO – CAMPUS ARAUCA 

Sobre el espacio 

El Programa Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Arauca como Institución de Educación Superior de propiedad 

social cuyo origen y naturaleza jurídica es la economía solidaria, crea el Consultorio 

Psicológico Solidario. Los servicios que se ofertan están dirigidos a la comunidad externa, 

respondiendo al objeto social Institucional de procesos académicos y la formación profesional, 

a su vez, responde a la función misional de la proyección social. (Arauca, s.f.) 

Recursos disponibles 

➢ Recepción y sala de espera  
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➢ Oficina de la coordinación  

➢ 3 consultorios psicológicos  

➢ Pruebas psicológicas  

➢ Equipos y material didáctico (Arauca, s.f.) 

Servicios 

Área educativa: 

➢ Orientación ocupacional/profesional y asesoramiento vocacional. 

➢ Aplicación de pruebas psicométricas. 

➢ Asesorías en estrategias y dificultades de aprendizaje. 

➢ Orientación y asesoría a necesidades educativas especiales. 

➢ Programas de Promoción y prevención. (Arauca, s.f.) 

Área clínica: 

➢ Evaluación y diagnóstico. 

➢ Asesoría. 

➢ Orientación. 

➢ Programas de prevención y promoción. 

➢ Aplicación de pruebas psicométricas. (Arauca, s.f.) 

Área social: 

➢ Diagnóstico de la problemática social. 

➢ Caracterización de las comunidades. 

➢ Programas de prevención y promoción. (Arauca, s.f.) 

Área organizacional: 

➢ Evaluación y diagnóstico del clima organizacional. 
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➢ Planes de capacitación y formación. 

➢ Evaluación de desempeño. 

➢ Diseño de plan de bienestar social. 

➢ Creación de planes de intervención en riesgos psicosociales y laborales. 

➢ Apoyo a procesos de selección de personal. 

➢ Procesos de inclusión laboral. (Arauca, s.f.) 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca cuenta con 

un consultorio psicológico solidario que permite que estudiantes que cumplen con los 

requisitos solicitados, brinden atención psicológica a todo tipo de población. Actualmente se 

cuenta con tres consultorios para la atención y cada consultorio cuenta con un horario de lunes 

a viernes a partir de las 8:00 am hasta las 12 del mediodía y de las 2:00 pm hasta las 6:00 pm. 

Los estudiantes que brindan la atención han presentado dificultades en la agenda de las citas 

porque algunas veces se programan citas al mismo tiempo en un mismo consultorio, 

interfiriendo el proceso, generando incomodidad en el paciente y la universidad, en relación a 

esto, otro problema evidenciado es que se han presentado percances en los estudiantes 

practicantes ya que se les olvidan las citas programas previamente, presentando con esto 

malestar en los pacientes. Es importante resaltar que es una larga tarea para el coordinador del 

consultorio llevar la trazabilidad de los estudiantes y pacientes, ya que no son pocos los 

pacientes atendidos y estudiantes practicantes.  

Con los avances tecnológicos y articulación de los sistemas de información a los procesos 

médicos, se evidencian en el mercado diferentes aplicaciones para la gestión de citas, tales 

como: 
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AgilMED: Es un software que permite el control de citas, llevar una trazabilidad y un orden en 

cuanto al servicio prestado, además genera estadísticas de los pacientes que ha atendido cada 

profesional. Permite la asignación de citas por el sistema (Call Center). (SidyCol, s.f.) 

Consulta Psicológica: Permite la gestión de asignación de citas en la agenda del psicólogo y 

facilita la emisión de informes. Permite que un mismo consultorio haya varios psicólogos 

gestionando sus propias agendas. El programa esta sincronizado con la plataforma MenPas y 

permite, a través de ella, consultar, gestionar, imprimir la HC (Historia Clínica) y gráficos de 

los test realizados en MenPas. Además, permite buscar un usuario por su nombre o cedula. 

(Software para Gestión de un consultorio Psicológico, 2016) 

Clinic Cloud: ofrece un sistema de citas online para sus clientes, donde el cliente puede pedir 

su cita en tres pasos fáciles, seleccionando el servicio, el día, hora y profesional disponible, 

llenar algunos datos personales y confirmar la reserva de cita. Todo esto se traduce en dedicar 

menos tiempo y recursos a la administración del consultorio para poder dedicarles más a lo que 

realmente importa: los pacientes. (Clinic Cloud, s.f.) 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera el consultorio psicológico mejora la gestión, trazabilidad y la asignación de 

citas para pacientes y practicantes a través de una herramienta tecnológica? 

JUSTIFICACION 

Al ser el objetivo de este proyecto de carácter social y cuya naturaleza jurídica es la economía 

solidaria, brinda un gran aporte a la comunidad externa en situación de vulnerabilidad que 

requiera de estos servicios, de acuerdo a esto la solución que se desarrolla ayuda a que la gestión 

de los procesos dentro del marco educativo y social se vean beneficiados de manera directa ya 

que la aplicación será una herramienta de gran aporte para que los servicios que se le prestan a 

los pacientes sean efectivos y no existan inconvenientes a la hora de llevar a cabo los 

procedimientos. 
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La utilidad de la investigación de este proyecto se basa en las soluciones tecnológicas y los 

beneficios que puede tener el consultorio psicológico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia para mejorar los procesos de consultoría, el proceso de agendar citas y organización 

de horarios para los practicantes.  

Esta aplicación será un beneficio para el consultorio psicológico gracias a la organización que 

brinda, facilita el trabajo de llevar un control de citas por su versatilidad, lo que permitirá un 

manejo adecuado tanto para los practicantes como para el profesor encargado del área, el 

practicante llevará un orden en sus trabajos y no tendrá que preocuparse por casos de 

confusiones, lo que va a servir de ayuda en el trabajo social realizado. Este es un proyecto que 

se abre campo dentro de la universidad para el enriquecimiento tecnológico e investigativo, 

permite la interacción entre varias ramas de estudio, todo esto aportara visión en cada una de 

las dependencias administrativas y académicas, articulándolas con las oportunidades de 

desarrollo, la innovación y la tecnología que permiten llevar a cabo propuestas dentro del marco 

profesional. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar e implementar un sistema de gestión y trazabilidad de citas en el consultorio 

psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, aplicando metodología 

SCRUM y lenguaje de programación C# con Framework .net, como estrategia de mejora de la 

gestión de servicio del consultorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Estructurar el levantamiento de requerimientos del cliente, especificando sus 

necesidades mediante la metodología SCRUM. 

➢ Diseñar el modelado de datos de la aplicación, estructurando las bases para la 

construcción del sistema. 
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➢ Codificar la aplicación a desarrollar por medio de leguaje de programación .net 

➢ Evaluar el aplicativo y conocer las posibles fallas. 

➢ Implementar la prueba piloto de la aplicación diseñada socializando el sistema de 

información al funcionario del consultorio psicológico. 

➢ Socializar la aplicación desarrollada al consultorio psicológico 

➢ Entrega de resultados 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS EVIDENCIA 

Estructurar el levantamiento de 

requerimientos del cliente, 

especificando sus necesidades 

mediante la metodología SCRUM. 

Casos de usos, 

Historias de 

Usuarios. 

Entrevista aplicada al coordinador 

de los consultorios psicológicos. 

Diagramas de casos de uso hechos 

con la herramienta StarUML 

Diseñar el modelado de datos de la 

aplicación, estructurando las bases 

para la construcción del sistema. 

Diagramas de 

secuencia, de clases 

y de estado. 

 

Diagramas de Clases, de 

Secuencia y de Estado hechos con 

la herramienta StarUML. 

Codificar la aplicación a desarrollar 

por medio de leguaje de programación 

.net 

Framework, visual 

estudio y patrón de 

programación 

MVC. 

Estructura funcional de la 

aplicación, diseño de interfaces y 

formularios de registro. 

Evaluar el aplicativo y conocer las 

posibles fallas. 

Herramientas para 

prueba de 

Funcionamiento. 

Documento Testing y verificación 

de errores. 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS - SIGECI 

Página 14 de 67 

 

Implementar la prueba piloto de la 

aplicación diseñada socializando el 

sistema de información al funcionario 

del consultorio psicológico. 

Demo de la 

aplicación. 

Aplicación web y móvil. 

Socializar la aplicación desarrollada al 

consultorio psicológico. 

Presentación del 

Producto. 

Documentación de la herramienta 

desarrollada y manual de usuarios. 

Entrega de resultados. Entrega de 

informes. 

Documentación de la herramienta 

desarrollada, 

Tabla 1. Resultados esperados 

 

CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

MARCO TEÓRICO 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta humana, así como los procesos mentales y, 

en general, todo lo relativo a la experiencia humana. Asimismo, la Psicología explora 

conceptos como la percepción, la motivación, la personalidad, la inteligencia, las relaciones 

entre personas. (Mente, s.f.) 

Debido al gran auge de los sistemas de información hoy en día, la tecnología ha permitido que 

la información sea transmitida, procesada y almacenada, partiendo de que la información es 

uno de los activos más importantes hoy en día. Es por ello que está presente en todas las áreas, 

en este caso en la psicología. La herramienta tecnológica que se desarrolló permite llevar una 

trazabilidad y usabilidad del consultorio psicológico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Arauca. Dentro de las herramientas tecnológicas que existen hoy en día, se 

mencionaran algunas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

TRAZABILIDAD: Son procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 

conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o proceso, a través de 

herramientas determinadas. (AECOC, 2018) 

CONCULTORIO: Es un espacio físico en el cual uno o varios médicos asociados atienden a 

sus pacientes, siendo este adaptado a sus necesidades. (DefinicionABC, s.f.) 

CRONOGRAMA: Una lista de elementos o procesos de un proyecto en la cual se incluyen 

además sus fechas previstas de comienzo y final. (itmplatform, s.f.) 

SQL SERVER: es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de 

Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de 

datos. (Microsoft, 2018) 

REQUERIMIENTOS: Es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o 

funcionalidad de un producto o servicio. Son declaraciones que identifican atributos, 

capacidades, características y/o cualidades que necesita cumplir un sistema. (Alegsa, 2016). 

CASOS DE USO: Un diagrama de casos de uso actúa como foco en la descripción de los 

requisitos del usuario. En él se describen las relaciones entre los requisitos, los usuarios y los 

componentes principales. Los requisitos no se describen en detalle, ya que esto puede hacerse 

en otros diagramas o en documentos que pueden vincularse a cada caso de uso. (Microsoft, 

2018). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen 

como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados 

y procesados fácil y rápidamente. Todo sistema de información se compone de una serie de 

recursos interconectados y en interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al 
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propósito informativo trazado, como puede ser recabar información personal, procesar 

estadísticas, organizar archivo, etc. (Concepto.de, s.f.) 

METODOLOGÍA SCRUM: Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones 

o Sprints. Así pues, Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y 

planificar proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre 

sea elevada. 

Se suele planificar por semanas. Al final de cada Sprint o iteración, se va revisando el trabajo 

validado de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y planifican las actividades del 

sprint. 

La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias reales y 

exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada entregable, ya que los requerimientos 

van variando a corto plazo. El tiempo mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es 

de cuatro semanas. 

Fases de la metodología Scrum 

El desarrollo de producto tiene un ciclo de vida en la metodología Scrum. Estas son fases en 

las que se divide un proceso Scrum: 

¿Qué y quién? El producto que queremos conseguir una vez terminemos el Sprint, y los roles 

de equipo con sus tareas asignadas. 

¿Dónde y cuándo? El plazo y el contenido del Sprint. 

¿Por qué y cómo? Las distintas herramientas para aplicar esta metodología ágil. 

Cada Sprint puede tener una serie de eventos o etapas. Los más comunes son: 
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Reunión para la planificación del Sprint. En ella, se divide el tiempo de duración del Sprint, así 

como el objetivo y entregable del mismo. Además, el equipo de desarrollo deberá saber cómo 

realizarlo.  

Scrum diario: Se basa en poner en común y sincronizar actividades para elaborar el plan del 

día. 

Trabajo de desarrollo durante el Sprint: Nos aseguramos que los objetivos se están cumpliendo, 

que no se producen cambios que alteran el objetivo del Sprint y se mantiene un feedback 

constante con el cliente o dueño del proyecto. 

Revisión del Sprint: Reunión con el cliente o dueño del proyecto, en la que se estudia y revisa 

el Product Backlog del Sprint. Se definen los aspectos a cambiar, en caso necesario, de mayor 

valor o probables para planificarlo en el siguiente Sprint. 

Retrospectiva del proyecto: Oportunidad del equipo de desarrollo para mejorar su proceso de 

trabajo y aplicar los cambios en los siguientes Sprints. 

Roles de Scrum 

La metodología Scrum tiene unos roles y responsabilidades principales, asignados a sus 

procesos de desarrollo. Estos son: 

Project Owner: Se asegura de que el proyecto se esté desarrollando acorde con la estrategia del 

negocio. Escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Product Backlog. 

Master Scrum o Facilitador: Elimina los obstáculos que impiden que el equipo cumpla con su 

objetivo. 

Development Team Member: Los encargados de crear el producto para que pueda estar listo 

con los requerimientos necesarios. Se recomienda que sea un equipo multidisciplinar, de no 

más de 10 personas. (Sinnaps, s.f.) 
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DIAGRAMA DE ESTADO: Esta muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un 

caso de uso, un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. Es una forma de 

representación gráfica más intuitiva de los autómatas finitos basadas en dígrafos con arcos 

acotados llamados transiciones en los cuales se ponen los símbolos de tránsito entre un vértice 

(estado) y otro y se identifican los estados de partida y los de aceptación del resto. (EcuRed, 

s.f.) 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: Un diagrama de secuencias muestra la interacción de un 

conjunto de objetos de una aplicación a través del tiempo, en el cual se indicarán los módulos 

o clases que formaran parte del programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para 

realizar una tarea determinada, por esta razón permite observar la perspectiva cronológica de 

las interacciones. Es importante recordar que el diagrama de secuencias se realiza a partir de la 

descripción de un caso de uso. (Cevallos, s.f.) 

DIAGRAMA DE CLASES: El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus 

asociaciones. En este diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de 

los objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos, pero no muestra información 

temporal. (Cillero, s.f.) 

APLICACIÓN: En informática, es un tipo de programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

(FriquipandiCom, s.f.) 

APLICACIÓN WEB: Las aplicaciones web son un tipo de software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web y cuya ejecución es llevada a cabo por el 

navegador en Internet o de una intranet. (Wiboo, s.f.) 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLOGICO 

Dentro de los tipos de metodologías de investigación existen dos tipos de diseños de 

investigación, la experimental y no experimental, de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (Capitulo 4).  

La investigación experimental se refiere a aquella en la que el investigador manipula una o más 

variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en 

las conductas observadas (Atenea Alonso Serrano) y la No Experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación 

de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad 

(Hernández Sampier, 2004). De acuerdo a las definiciones anteriores, el diseño de 

investigación usado para el desarrollo de esta herramienta es la investigación No experimental 

y pertenece a la clase de investigación aplicada, debido a que ya existe este sistema, solo se 

mejoraron procesos y se pusieron en práctica conocimientos, para ello se recopilaron y 

analizaron datos. No es una metodología experimental ya que no se trata de un experimento. 

Levantamiento de requerimientos 

Para el desarrollo del sistema de gestión de citas para el consultorio psicológico de la 

Universidad Cooperativa sede Arauca se realizaron unas reuniones periódicas con el 

coordinador de dicho consultorio con el fin de hacer el levantamiento de requerimientos del 

sistema, de acuerdo a la metodología Scrum es importante que el Cliente sea quien esté 

revisando los avances del equipo y dando aprobaciones. En un primer encuentro se designó a 

una Product Owner del equipo para que hiciera las reuniones con el cliente (Coordinador del 
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consultorio Psicológico), donde se recopiló la información necesaria (Requerimientos del 

sistema) y posterior a eso las Historias de Usuario, el cliente da a conocer el sistema actual 

donde se guardaba la información y además explica que datos debe contener cada persona 

vinculada al sistema.  

Después haber hecho un levantamiento de requerimientos y creado las Historias de Usuario, se 

comenzó a planear el Product Backlog, el Sprint Backlog y posterior a eso el Sprint Cero, para 

ello se utilizó la herramienta Trello que permite crear los tableros con cada una de las tareas, 

el encargado de realizar la tarea y el tiempo para la realización de la misma.  

Trello es un software de administración de proyectos con interfaz web, cliente para iOS y 

android para organizar proyectos (Wikipedia, s.f.). Los tableros Trello permiten llevar de una 

manera organizada (cronograma de trabajo) las tareas planeadas por el equipo, esto beneficia 

el desarrollo ya que cada integrante puede tener acceso al mismo y verificar que tareas le 

corresponde y la fecha limite para realizarla, así como también poner el estado (en proceso y 

finalizada) de la tarea. 

Dentro del desarrollo se crearon cinco tableros Trello con cada una de las tareas 

correspondientes a cada sprint. 
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Ilustración 1. Tablero Trello 

 

 

 

Ilustración 2. Tablero Trello – Sprint Cero 
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Ilustración 3. Tablero Trello – Sprint Uno 

 

 

 

Ilustración 4. Tablero Trello – Sprint Dos 

 

Ilustración 5. Tablero Trello – Sprint Tres
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Ilustración 6. Tablero Trello – Sprint Cuatro 

 

Ya planeadas las tareas correspondientes a cada sprint y viendo el desarrollo realizado, el 

cliente revisaba cada avance y verificaba que se estuviera realizando de acuerdo a lo requerido 

por el sistema. Cada sprint tuvo una fecha de entrega de tareas y para eso el equipo realizaba 

un Daily, reunión de sincronización, donde cada uno inspecciona el trabajo del otro para poder 

hacer las adaptaciones necesarias, comunicar cuales son los impedimentos con que se 

encuentran y actualizar el estado de la lista de tareas de la iteración en el Trello. 

Ver anexos acta de reunión retrospectiva 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

 

 

Mes SEPT OCT NOV DIC ENE 

ACTIVIDAD S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación de la propuesta                                           

Investigación del estado del Arte                                           

Levantamiento y análisis de 

requerimientos (Entrevistas con el 

coordinador del consultorio). 

                      

    

    

    

    

    

Diseñar el modelado de datos de la 

aplicación (Product Backlog) 

                      

    

    

    

    

    

Codificar la aplicación a desarrollar                                            

Evaluar el aplicativo y conocer las 

posibles fallas. 

                      

    

    

    

    

    

Implementar la prueba piloto de la 

aplicación diseñada  

                      

    

    

    

    

    

Socializar la aplicación desarrollada                                           

Entrega de resultados.                                           



SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS - SIGECI 

Página 25 de 67 

 

CAPITULO 4 

DESARROLLO 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recopilación de información se hizo mediante reuniones con el coordinador del consultorio. 

La primera reunión se realizó para hacer presentación del equipo de trabajo y hacer un primer 

levantamiento de requerimientos. En esta reunión del coordinador mostró los Excel donde 

actualmente llevaban el agendamiento de las citas y donde les hacía seguimiento a los 

estudiantes. Además, explicó cuáles campos se requerían para registrar un paciente, un 

practicante y un asesor; cuántos pacientes podía atender un estudiante durante el semestre, 

cuantos consultorios habían, cuantos asesores tenían los estudiantes y que horarios manejaban 

los consultorios, así como también explicó que cada estudiante manejaba o daba una 

disponibilidad durante todo el semestre, esto con el fin de conocer la disponibilidad del mismo 

con el objetivo de que no se cruce el tiempo disponible del estudiante y la cita que le agendará 

el coordinador, es decir, que el estudiante tenga su cita en la hora que él disponga. 

Como la metodología que se usa para el desarrollo es Scrum, se debe hacer reuniones periódicas 

con el cliente, para ello se designó una Product Owner del equipo que es la persona encargada 

de hacer el levantamiento de los requerimientos, así como mostrar los avances para que sean 

aprobadas o modificadas por el coordinador del consultorio. En una segunda reunión se mostró 

el mockup del sistema, esto con el fin de que el cliente viera si el equipo tenía claro los 

requerimientos del sistema.  

Durante todo el proceso de desarrollo se fueron haciendo reuniones con el cliente, esto con el 

fin de que se fueran aprobando los avances del equipo y aclarar dudas si las había.  

Ver Anexos - Recopilación de Información - Acta de audio de la reunión 1 y 2. 
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ANÁLISIS 

 

Con la información que se recopiló en las reuniones con el coordinador del consultorio, se pudo 

hacer levantamiento de requerimientos y a partir de estos se realizaron las historias de usuario.   

PRODUCT BACKLOG 

Como la metodología utilizada fue Scrum, dentro de esta se deben hacer unas planeaciones, 

para ello se crearon un listado de todas las tareas que se pretenden hacer durante el desarrollo 

del proyecto (PYM, s.f.). Con esto se define el Product Backlog o pila de tareas. 
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CODIGO REQUERIMIENTO 
HISTORIA DE 

USUARIO CRITERIOS DE EVALUACION  

HU- 001 Gestión de usuarios 

Yo como 
administrador quiero 

registrar a un 
practicante en el 

sistema para que él 
pueda tener un 

permiso para acceder 
al sistema y verificar 

su perfil. 

1. Validar que el estudiante esté o no 
registrado: si el estudiante está registrado 
entonces muestre un mensaje que diga 
“usuario ya registrado”, en caso que no esté 
continua con el proceso normalmente sin 
arrojar ninguna notificación. 
2. El estudiante debe estar cursando un 
semestre superior al 7, si no es así el sistema 
debe arrojar un mensaje de “Estudiante no 
apto”. 
3. La tabla de gestión de usuarios debe dar 
las siguientes opciones: Eliminar registro, 
Editar registro y Ver detalles de registro, cada 
una de estas opciones debe dar la opción de 
guardarlos y mostrar mensaje exitoso. 

HU - 002 
Gestión de 

consultantes 

Yo como 
administrador quiero 

registrar a un 
consultante en el 

sistema para 
asignarlo a un 
practicante. 

1.Validar que el consultante esté o no 
registrado: si el consultante ya se encuentra 

registrado en el sistema entonces, que 
muestre un mensaje que diga “consultante ya 
registrado”, en caso que no esté registrado, 
que continúe con el proceso normalmente. 

2. Las iniciales del paciente deben estar 
separadas por puntos. 

3. La tabla de gestión de consultantes debe 
dar las siguientes opciones: Eliminar registro, 
Editar registro y Ver detalles de registro, cada 
una de estas opciones debe dar la opción de 

guardarlos y mostrar mensaje exitoso. 

HU - 003 Gestión de asesores 

Yo como 
administrador quiero 
registrar a un asesor 

en el sistema para 
poder asignarlo al 
practicante que le 

corresponda realizar 
tutorías. 

1. Validar que el asesor esté o no registrado: 
si el usuario está registrado en el sistema, 

entonces que muestre un mensaje que diga 
“asesor ya registrado”, si no se encuentra 
registrado, que permita continuar con el 

proceso sin ningún problema. 
2.  La tabla de gestión de asesores debe dar 

las siguientes opciones: Eliminar registro, 
Editar registro y Ver detalles de registro, cada 
una de estas opciones debe dar la opción de 

guardarlos y mostrar mensaje exitoso. 

HU-004 Gestión de roles 

Yo como 
administrador quiero 
registrar un rol en el 
sistema para poder 

asignarle los permisos 

1. Validar que el rol esté o no registrado: si el 
rol ya está registrado en el sistema, entonces 

que muestre un mensaje que diga “rol ya 
registrado”, si no se encuentra registrado, 
que permita continuar con el proceso sin 
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a los usuarios de 
acuerdo al tipo de rol 

que maneje. 

ningún problema. 
2.  La tabla de gestión de roles debe dar las 

siguientes opciones: Eliminar registro, Editar 
registro y Ver detalles de registro, cada una 

de estas opciones debe dar la opción de 
guardarlos y mostrar mensaje exitoso. 

HU - 005 Gestión de permisos 

Yo como 
administrador quiero 
gestionar permisos en 
el sistema para poder 
asignarle a los roles 

los permisos 
necesarios de acceso 

al sistema.  

1. Ingresar la función del permiso dentro del 
registro, para que luego pueda ser asignado 
al rol correspondiente, los permisos deben 
tener más de una función seleccionada para 
poder ser guardado. 
2.  La tabla de gestión de permisos debe dar 
las siguientes opciones: Eliminar registro, 
Editar registro y Ver detalles de registro, cada 
una de estas opciones debe dar la opción de 
guardarlos y mostrar mensaje exitoso. 

HU-006 
Gestión de 

consultorios 

Yo como 
administrador quiero 

gestionar los 
consultorios en el 

sistema para poder 
agendarle a cada uno 

las citas 
correspondientes. 

1. Validar que el consultorio esté o no 
registrado si el consultorio ya está registrado 
en el sistema, entonces que muestre un 
mensaje que diga “consultorio ya registrado”, 
si no se encuentra registrado, que permita 
continuar con el proceso sin ningún 
problema. 
2.  La tabla de gestión de permisos debe dar 
las siguientes opciones: Eliminar registro, 
Editar registro y Ver detalles de registro, cada 
una de estas opciones debe dar la opción de 
guardarlos y mostrar mensaje exitoso. 

HU-007 Iniciar Sesión 

Yo como usuario quiero 
poder iniciar sesión para 

ingresar al sistema a 
agendar una cita o 

verificar disponibilidad 
de horario. 

1. Previamente deben estar registrados los 
usuarios y consultantes en la base de datos.                 
2. Ya se deben haber agendado citas 
anteriormente para ver los reportes e 
historiales.  De lo contrario que muestre un 
mensaje “no hay reportes para mostrar” 
3. Los campos de búsquedas deben ser listas 
desplegables para brindarle mayor facilidad 
al usurario a la hora de las búsquedas.  Por 
ejemplo: 1. Por fecha debe mostrar los 
campos (fecha, practicante, consultante, 
hora, consultorio, asesor.).  2. Por consultorio 
debe mostrar los campos (consultorio, fecha, 
consultante, practicante).  3. Por Nombres 
debe mostrar los campos (consultorio, 
consultante, practicante, asesor y fecha). 

HU-008 Gestión de citas 
Yo como administrador 
quiero Asignar cita a un 

consultante para 

1. Validar que existan registros de practicante 
y consultante en caso que el practicante y el 
consultante no estén registrados, el sistema 
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delegarlo a un 
practicante. 

muestre mensaje que diga “datos 
requeridos”, si los datos son correctos, 
entonces el proceso de asignar cita continúa 
normalmente. 
2. Validar que las citas ya asignadas se 
encuentren en condición de no seleccionar, 
cuando se pase el cursor no se pueda dar clic, 
si las citas se encuentran disponibles, que el 
proceso de asignar continúe sin problema. 
3. El sistema debe dar opciones de: Cancelar 
cita y Confirmar cita, los botones a 
seleccionar deben estar seguidos al 
calendario de agendamiento. 

HU-009 Visualizar Reportes 

Yo como administrador 
quiero visualizar 

reportes para ver y 
poder consolidar 

información del historial 
de gestión de la 

plataforma 

1. Previamente deben estar registrados los 
usuarios y consultantes en la base de datos.                 
2. Ya se deben haber agendado citas 
anteriormente para ver los reportes e 
historiales.  De lo contrario que muestre un 
mensaje “no hay reportes para mostrar” 
3. Los campos de búsquedas deben ser listas 
desplegables para brindarle mayor facilidad 
al usurario a la hora de las búsquedas.  Por 
ejemplo: 1. Por fecha debe mostrar los 
campos (fecha, practicante, consultante, 
hora, consultorio, asesor.).  2. Por consultorio 
debe mostrar los campos (consultorio, fecha, 
consultante, practicante).  3. Por Nombres 
debe mostrar los campos  

HU-010 Visualizar Reportes 

Yo como administrador 
quiero visualizar 

reportes para ver y 
poder consolidar 

información del historial 
de gestión de la 

plataforma 

1. Previamente deben estar registrados los 
usuarios y consultantes en la base de datos.                 
2. Ya se deben haber agendado citas 
anteriormente para ver los reportes e 
historiales.  De lo contrario que muestre un 
mensaje “no hay reportes para mostrar” 
3. Los campos de búsquedas deben ser listas 
desplegables para brindarle mayor facilidad 
al usurario a la hora de las búsquedas.  Por 
ejemplo: 1. Por fecha debe mostrar los 
campos (fecha, practicante, consultante, 
hora, consultorio, asesor.).  2. Por consultorio 
debe mostrar los campos (consultorio, fecha, 
consultante, practicante).  3. Por Nombres 
debe mostrar los campos  
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Tabla 3. Product Backlog 

Es importante mencionar que la lista de requerimientos son las historias de usuarios 

previamente planificadas con el equipo y que además dichas historias de usuarios hayan sido 

aprobadas por el cliente.  

SPRINT BACKLOG 

 

El Sprint Backlog es el subconjunto de objetivos/requisitos del Product Backlog seleccionado 

para la iteración actual y su plan de tareas de desarrollo. Esta lista permite ver las tareas donde 

el equipo está teniendo problemas y no avanza, con lo que le permite tomar decisiones al 

respecto. (Proyectos Agiles.org, s.f.) 

HU 
Nombre de la 

tarea 
Responsable 

Fecha de 
inicio 

Fecha final Horas Estado 

Sprint 0 

  

Descargar software 
para el desarrollo 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco S 

Yolimar Peñaloza 
Rincon 

16/10/2018 22/10/2018 20 Finalizado 

Hacer Mockup 
Mónica Andrea 

Velasco S 
16/10/2018 22/10/2018 8 Finalizado 

Crear Kanban en 
Trello 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

16/10/2018 22/10/2018 1 Finalizado 

Crear diccionario de 
datos 

Carolina Murillo 
García 

16/10/2018 22/10/2018 6 Finalizado 

Sprint 1 

  
Diseño de Base de 

datos 
Carolina Murillo 

García 
01/11/2018 15/11/2018 6 Finalizado 

  
Hacer conexión de 

SQL con Visual Studio 
Leonel Álvarez 01/11/2018 15/11/2018 2 Finalizado 

  
Cargar modelo en 

Visual Studio 
Leonel Álvarez 01/11/2018 15/11/2018 

1 
Finalizado 

  Terminar Mockups  

Mónica Andrea 
Velasco S 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

01/11/2018 15/11/2018 

4 

Finalizado 

  Crear diagramas 
Yolimar Peñaloza 

Rincón 
01/11/2018 15/11/2018 

12 
Finalizado 

  
Hacer documento de 

anteproyecto 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
01/11/2018 15/11/2018 24 Finalizado 
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Velasco S 
Yolimar Peñaloza 

Rincon 

Sprint 2 

  
Corregir diagrama de 

casos de uso 

Carolina Murillo 
García 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

16/11/2018 04/12/2018 3 Finalizado 

  
Hacer documento de 

Casos de Uso 
Yolimar Peñaloza 

Rincón 
16/11/2018 04/12/2018 8 Finalizado 

  
Corrección de 

historias de usuario  

Carolina Murillo 
García 

Leonel Álvarez 
16/11/2018 04/12/2018 6 Finalizado 

HU001 

Programar 
controlador de 

usuario 

Carolina Murillo 
García 

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

Diseño de vista de 
usuario 

Carolina Murillo 
García 

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

HU007 

Programar 
controlador de inicio 

de sesión 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco S 

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

Diseño de vista de 
inicio de sesión  

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco  

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

HU004 

Programar 
controlador de roles 

Carolina Murillo 
García 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

Diseño de vista de 
roles 

Leonel Álvarez 16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

HU006 

Programar 
controlador de 

consultorio 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco S 

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

Diseño de vista de 
consultorio 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

16/11/2018 04/12/2018 2 Finalizado 

  
Correcciones al 

documento 
Anteproyecto  

Mónica Andrea 
Velasco  

16/11/2018 04/12/2018 6 Finalizado 

Sprint 3 

HU003 

Diseño de vista de 
asesores 

Mónica Andrea 
Velasco  

16/12/2018 31/12/2018 
2 Finalizado 

Creación de 
controlador de 

asesores 

Mónica Andrea 
Velasco  

16/12/2018 31/12/2018 

2 Finalizado 

HU002 

Diseño de vista de 
consultante 

Leonel Álvarez 16/12/2018 31/12/2018 
2 Finalizado 

Creación de 
controlador de 

consultante 
Leonel Álvarez 16/12/2018 31/12/2018 

2 Finalizado 

HU005 
Diseño de vista de 

permiso 

Carolina Murillo 
García 

16/12/2018 31/12/2018 
2 Finalizado 
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Creación de 
controlador de 

permiso 

Carolina Murillo 
García 

16/12/2018 31/12/2018 
2 Finalizado 

HU008 

Diseño de vista de 
Gestión de citas 

Carolina Murillo 
García 

16/12/2018 31/12/2018 
6 Finalizado 

Creación de 
controlador de 
Gestión de citas 

Carolina Murillo 
García 

16/12/2018 31/12/2018 
6 Finalizado 

  
Crear Mockup de 
gestión de citas 

Mónica Andrea 
Velasco  

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

16/12/2018 31/12/2018 

8 Finalizado 

  
Investigar sobre 

calendarios 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco S 

Yolimar Peñaloza 
Rincon 

Leonel Álvarez 

16/12/2018 31/12/2018 3 Finalizado 

  

Hacer documentación 
de informe final Yolimar Peñaloza 

Rincón 
16/12/2018 31/12/2018 

24 

Pasa al 
siguiente 

Sprint, no se 
terminó 

Sprint 4 

HU009 
Crear consulta de 

Reportes 
Carolina Murillo 

García 
01/01/2019 15/01/2019 3 Finalizado 

HU010 
Configurar enlace de 
correos electrónicos 

con la app 

Carolina Murillo 
García 

01/01/2019 15/01/2019 6 Finalizado 

  
Crear manual de 

usuario y capacitación 
al cliente 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco  

Yolimar Peñaloza 
Rincon 

Leonel Álvarez 

01/01/2019 15/01/2019 10 Finalizado 

  
Crear el manual de 

referencia 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Velasco S 
Yolimar Peñaloza R 

Leonel Álvarez 

01/01/2019 15/01/2019 24 Finalizado 

  
Subir aplicación al 

servidor 
Carolina Murillo 

García 
01/01/2019 15/01/2019 6 Finalizado 

  
Cotizar hosting y 

dominio para la app 

Mónica Andrea 
Velasco Santos 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

01/01/2019 15/01/2019 2 Finalizado 

  
Crear el manual de 

estilos 
Leonel Álvarez 01/01/2019 15/01/2019 24 Finalizado 

  Hacer prueba piloto 

Carolina Murillo 
García 

Mónica Andrea 
Velasco S 

Yolimar Peñaloza 

01/01/2019 15/01/2019 8 Finalizado 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS - SIGECI 

Página 33 de 67 

 

Rincon 
Leonel Álvarez 

  
Hacer Mockup web y 

de app 

Mónica Andrea 
Velasco Santos 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

01/01/2019 15/01/2019 8 Finalizado 

  
Terminar 

documentación de 
informe final 

Yolimar Peñaloza 
Rincón 

01/01/2019 15/01/2019 5 Finalizado 

Tabla 4. Sprint Backlog 

El sprint permite evidenciar el trabajo del equipo y ver si cumplió con lo planeado en el inicio. 

Además, si una tarea no se realizaba en el sprint correspondiente, esta se pasaba al siguiente 

sprint para finalizarla. 

DISEÑO 

 

El diseño del Sistema de Información (DSI) es la definición de la arquitectura del sistema y del 

entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los 

componentes del sistema de información (Mi circunstancia digital, s.f.). 

Dentro de los objetivos del sistema, se tiene el diseño del modelado de datos, estructurando la 

base de datos para la construcción del sistema, el diseño hace parte del este objetivo. Para la 

construcción del diseño se tuvo en cuenta los campos o datos requeridos por el cliente, estos se 

recolectaron a partir del levantamiento de requerimientos del sistema. 

Diccionario de Base de Datos 

El diccionario de datos es un conjunto de definiciones que contiene las características lógicas 

y puntuales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se programa, incluyendo nombre, 

descripción, alias, contenido y organización (Ingenieria del software, s.f.).  

Dicho diccionario permite la creación de las tablas en la base de datos y se creó de acuerdo a 

los datos que solicita el cliente para el sistema. 
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USUARIO 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdUsuario Numérico Int   Id de usuario 

FK IdRol Numérico Int   Id de Rol 

  Nombres Carácter  nvarchar 50 Nombres completos del usuario 

  Apellidos Carácter  nvarchar 50 Apellidos completos del usuario 

  Cedula Numérico Bigint   Número de cedula del usuario 

  Teléfono Numérico Bigint   Número de teléfono del usuario 

  Dirección Alfanumérico nvarchar 50 Dirección de residencia del usuario 

  Semestre Numérico Int   Semestre que cursa el practicante 

  NombreUsuario Carácter  nvarchar 50 
Nombre de usuario para ingresar 
al sistema 

  Clave Numérico nvarchar 20 
Clave de usuario para ingresar al 
sistema 

 

CONSULTANTE 
Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdConsultante Numérico Int   Id de consultante 

  InicialesNombres Carácter nvarchar 20 
Iniciales de nombres del 
consultante 

  Teléfono Numérico Bigint   Número de teléfono del usuario 

  Edad Numérico Int   Edad del consultante 

  Cédula Numérico Int   Número de cédula del consultante 

FK IdUsuario Numérico Int   Id de usuario 
 

 

ASESOR 
Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdAsesor Numérico Int   Id de asesor 

  Nombres Carácter nvarchar 50 Nombres del asesor 

  Apellidos Carácter nvarchar 50 Apellidos del asesor 

  Cedula Numérico Bigint   Cedula del asesor 

  Teléfono Numérico Bigint   Número de teléfono del asesor 

  Dirección  Alfanumérico nvarchar 20 Dirección de residencia del asesor 

  Cargo  Carácter nvarchar 20 Cargo del asesor en la institución 

FK IdUsuario Numérico Int   Id de usuario 
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AGENDA 

Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdAgenda Numérico Int   Id de agenda 

FK IdUsuario Numérico Int   Id de usuario 

FK IdConsultante Numérico Int 50 Id del consultante 

  FechaHoraInicioCita Fecha date   Fecha y hora de inicio de la cita 

  FechaHoraFinCita Fecha date   Fecha y hora de fin de la cita 

  EstadoCita Numérico Smallint   Estado de la cita 

  DetalleConsulta Carácter  text   Detalle de la consulta 

  TipoAgenda Carácter  nvarchar 50 Tipo de agenda  

ROL 
Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdRol Numérico Int   Id de Rol 

  Nombre Carácter nvarchar 50 Nombre del rol de sistema 

  Descripción  Carácter nvarchar 50 
Descripción del rol del 
sistema 

FUNCION 
Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdFuncion Numérico Int   Id de la función  

  Nombre Carácter nvarchar 50 Descripción de la función  

PERMISO 
Llave Nombre Campo Tipo Tamaño Descripción 

PK IdPermiso Numérico Int   Id del permiso 

FK IdRol Numérico Int   Id del rol del sistema 

FK IdFuncion Numérico Int   Id de la función  
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Dentro del desarrollo es muy importante hacer los diagramas de casos de uso, esto teniendo en 

cuenta que un caso de uso es una secuencia de transacciones que son desarrolladas por un 

sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. Los diagramas de 

casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y el comportamiento de un sistema 

mediante su interacción con los usuarios (Sistemas.com, s.f.) 

Dentro de los diagramas, en la siguiente imagen se puede evidenciar que el administrador 

(cliente) puede registrar un usuario y este lo puede editar, eliminar o dar de baja, que es lo 

mismo que inactivarlo en caso de que el estudiante ya haya terminado toda su práctica. Son 

extend debido a que esas opciones no son obligatorias de hacer cada vez que haga un registro 

de usuario, mas bien son acciones que puede realizar. 

Ilustración 7 Caso de Uso Registrar Usuario 

En siguiente caso de uso aplica para el usuario (practicante) y el administrador (cliente) ya que 

los dos actores pueden agendar la cita, así como confirmar y cancelar.  

Administrador

Registrar Usuario

<<extend>>

Agendar Disponibilidad
Editar Usuario

<<extend>>

Dar de baja Usuario

<<extend>>

Eliminar
<<extend>>
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Ilustración 8 Caso de Uso Agendar Cita 

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el 

comportamiento dinámico del sistema de información haciendo énfasis en la secuencia de los 

mensajes intercambiados por los objetos (Diagrama de secuencia, s.f.). 

En la siguiente imagen se describe el proceso o secuencia para crear un registro, donde el 

administrador es la única persona que tiene el permiso de registrar al practicante. La lógica 

seria en primer lugar abrir la interfaz del sistema (pantalla), esta arroja un resultado y es mostrar 

la tabla de registro, asi se va evidenciando los procesos para el registro siguiendo las flechas 

en orden hacia donde apuntan. En el diagrama se muestran tres objetos, objeto admin, interfaz 

y Base de Datos. Los siguientes ejemplos describen el orden secuencial de las interacciones. 

 

Administrador

Agendar Cita

<<extend>>

<<extend>>
Confirmar Cita

Cancelar Cita

Usuario
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Ilustración 9. StarUML. Diagrama de secuencia – Registrar usuario 

En la siguiente imagen se evidencia las secuencias para el agendamiento de las citas.  

 

Ilustración 10. StarUML. Diagrama de secuencia – Agendar Cita
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DIAGRAMAS DE ESTADO 

Los diagramas de estado muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante 

su vida en una aplicación en respuesta a eventos (por ejemplo, mensajes recibidos, tiempo 

rebasado o errores), junto con sus respuestas y acciones. También ilustran qué eventos pueden 

cambiar el estado de los objetos de la clase. Normalmente contienen: estados y transiciones. 

Como los estados y las transiciones incluyen, a su vez, eventos, acciones y actividades 

(SlideShare, s.f.). 

Los siguientes ejemplos muestra algunos diagramas de estado del sistema de gestión de citas. 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de estado – Registrar Usuario 
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Ilustración 12. Diagrama de estado – Agendar Cita 

 

Ver anexo A - Diagramas 

MOCKUP APLICACIÓN WEB 

 

Ilustración 13. Balsamiq Cloud.  Calendario de Citas por mes 
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Ilustración 14. Balsamiq Cloud. Calendario de citas - Agenda 

 

Ilustración 15. Balsamiq Cloud. Pantalla de Usuarios 
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Ilustración 16. Balsamiq Cloud. Pantalla de Roles 

 

Ilustración 17. Balsamiq Cloud. Pantalla de Consultorios 
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Ilustración 18. Balsamiq Cloud. Pantalla de Agenda 

 

Ilustración 19. Balsamiq Cloud. Pantalla de Consultantes 
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Ilustración 20. Balsamiq Cloud, Pantalla de Asesores 

MOCKUP APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Balsamiq Cloud, APP. Calendario de Citas por Mes 
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Ilustración 22 Balsamiq Cloud, APP. Calendario citas, Agenda 
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Ilustración 23 Balsamiq Cloud, APP. Usuarios 
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Ilustración 24 Balsamiq Cloud, APP. Roles 
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Ilustración 25 Balsamiq Cloud, APP. Consultorios 
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Ilustración 26 Balsamiq Cloud, APP. Agenda 
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Ilustración 27 Balsamiq Cloud, APP. Consultante 
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Ilustración 28 Balsamiq Cloud, APP. Asesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS - SIGECI 

Página 52 de 67 

 

CODIFICACION 

 

El Sistema de Gestión de Citas (SIGECI) se codificó en el entorno de desarrollo integrado 

Visual Studio, el cual soporta distintos lenguajes de programación para crear sitios y 

aplicaciones Web, para este desarrollo se manejó el Framework .Net utilizando como 

arquitectura el patrón de programación MVC (“Modelo-Vista-Controlador”), el cual permite 

que la codificación se ejecute de manera organizada y estructural, separando los datos y la 

lógica en 3 partes; un modelo que contiene los datos de la aplicación, donde se desarrolla la 

base de datos y las tablas donde se va a guardar la información, un controlador que procesa la 

lógica de control, donde se dan las instrucciones para realizar operaciones  y una vista que se 

encarga de mostrar el contenido al usuario a través de una interfaz gráfica. La interfaz se 

compone de leguajes de etiquetado como HTML, un lenguaje de diseño gráfico CSS que se 

encarga de dar los estilos y la estructura decorativa a la herramienta y se integra Bootstrap para 

darle un diseño organizado. 

La codificación se desarrolló bajo el lenguaje de programación de alto nivel C#, propio de este 

entorno de desarrollo, también se utilizó JavaScript el cual es un lenguaje orientado a objetos. 

Además, basado en JavaScript el formato y lenguaje de marcado JSON utilizado para 

intercambio de datos, integrado a todo esto se aplicó AJAX para darle dinamismo, 

interactividad y rapidez al aplicativo. 

EVALUAR EL APLICATIVO Y CONOCER LAS POSIBLES FALLAS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS EVIDENCIA 

Evaluar el aplicativo y conocer las 

posibles fallas. 

Herramientas para 

prueba de 

Funcionamiento. 

Documento Testing y verificación 

de errores. 
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Para el cumplimiento de este objetivo se llevaron a cabo reuniones, primero con el equipo de 

trabajo con el fin de verificar que el sistema arrojara los resultados esperados y posterior a eso 

se hizo reunión con el cliente, para que este hiciera algunas pruebas, entre estas pruebas se 

evidenció que el cliente requería que una cita se pudiera cancelar porque si un paciente llamaba 

a decir que no puede asistir por x o y motivo, dicha cita se pudiera cancelar, este proceso aun 

no lo hacia el sistema, además, también se requería restricción al momento de que un estudiante 

iba a crear una cita, ya que el sistema mostraba el listado de todos los estudiantes, esto quiere 

decir que cualquier estudiante podía crear una cita para otro estudiante. El cliente también 

solicitó incluir los logos de la Universidad y del consultorio.  

En las pruebas que hizo el equipo de trabajo, se creó un cuadro, esto con el fin de evidenciar 

que hacia el sistema y donde arrojaba errores. 

TESTING 

MODULO CONCEPTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

Crear Usuarios Rol x   
 Nombres x   
 Apellidos x   
 Cedula x   
 Teléfono x   
 Dirección x   
 Semestre x   

 Nombre de Usurario x   

 Clave de Usuario x   
 Correo electrónico x   

Roles y Permisos Nombre x   
 Descripción x   
 Nuevo permiso x   

Crear Consultorios Nombre x   
 Activo x   

Agenda de citas Selección Consultorio x   

 Mes x   
 Semana x   
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 Día x   

Crear Citas Selección de Estudiante x   

 Selección Consultante x   

 fecha de inicio x   
 fecha de fin x   
 Detalle Consulta x   

Agenda de Disponibilidad Selección Estudiante x   

 Fecha de Inicio x   

 Fecha de Finalización x   

 Repetir x   
 Repetir hasta x   
 Agendar x   

Crear Consultantes Iniciales Nombres x   

 Teléfono x   
 Edad x   
 Cedula x   

 Practicante a Cargo x   

Crear Asesor Nombres x   
 Apellidos x   
 Cedula x   
 Teléfono x   
 Dirección x   
 Cargo x   
 Estudiante X   

Reportes Estado Cita X   
 Consultorio X   
 Consultante X   

 Practicante a cargo X   

Editar Reportes (Agenda)  
Estado Cita 

Agendado X   

  Confirmado X   

  Cancelado X   
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IMPLEMENTAR LA PRUEBA PILOTO Y ENTREGA DE RESULTADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS EVIDENCIA 

Implementar la prueba piloto de la 

aplicación diseñada socializando el 

sistema de información al funcionario 

del consultorio psicológico. 

Demo de la 

aplicación. 

Aplicación web y móvil. 

 

Para la implementación de la prueba piloto, se hizo una reunión con el coordinador del 

consultorio (cliente) en la sede de psicología, ese día el cliente hizo todas las pruebas necesarias 

y verificó que el sistema cumplía con los requisitos solicitados, además también firmó el acta 

de entrega del sistema web y la App.  

Para el ingreso al sistema web se usa la siguiente dirección en el navegador sigeci.antss.com.co 

y para obtener la App se busca en Play Store SIGECI.  

             
Fotografias del dia de entrega de la prueba piloto del sistema al cliente 

 

Ver anexo. Informe de entrega del sistema 
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SOCIALIZAR LA APLICACIÓN DESARROLLADA AL CONSULTORIO  

PSICOLÓGICO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS EVIDENCIA 

Socializar la aplicación desarrollada al 

consultorio psicológico. 

Presentación del 

Producto. 

Documentación de la herramienta 

desarrollada y manual de usuarios. 

 

El día 15 de febrero el equipo de trabajo hizo inducción a los estudiantes practicantes, esto con 

el fin de que todos entendieran el funcionamiento del sistema y que además vieran como tener 

acceso a la App y el sistema web.   

            

          

En la inducción se hicieron pruebas con los practicantes por medio de la App que ya algunos 

habían descargado. 

En cuanto al manual de usuarios se hace entrega de videos y diapositivas donde se explica 

todos los procedimientos del sistema. 

Fotografías de la inducción a los practicantes 
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Última reunión con el cliente 

Se hizo una última reunión con el cliente con el objetivo de explicar que ya se había dado la 

respectiva inducción a los practicantes y dar por finalizado el proyecto. 

Para evaluar el aplicativo, se hizo una encuesta con la herramienta Google Forms, a todos los 

practicantes, así como también al cliente. En las siguientes imágenes se muestran los resultados 

de dicha encuesta. 

1. ¿Se siente usted capacitado para manejar el Sistema de Gestión de Citas? 

 

De 17 estudiantes que respondieron la primera pregunta, el 94,1% respondió que se siente 

capacitado para manejar el sistema de gestión de citas, esto equivale a que 16 estudiantes 

entendieron el funcionamiento del sistema y que además saben usarlo. 
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2. ¿El Sistema de Gestión de Citas Funciona correctamente? 

 

En cuanto a esta pregunta, de los 17 practicantes, todos dicen que el sistema funciona 

correctamente. 

3. ¿Usted cree que el Sistema agiliza el proceso de agendamiento de citas? 

 

Como resultado de esta pregunta, de los 17 practicantes, todos responden que el sistema agiliza 

el proceso de agendamiento de citas.  

4. ¿Cree usted que la implementación de la herramienta optimizará y hará eficiente el 

servicio que el consultorio presta a los pacientes? 
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Los 17 practicantes respondieron que la implementación de la herramienta optimizará y hará 

eficiente el servicio que el consultorio presta a los pacientes. 

5. ¿Recomendaría el sistema a otros consultorios? 

 

En esta pregunta solo respondieron 16 practicantes, pero todos dicen que recomendarían el 

sistema a otro consultorio, esto evidenciar que quedaron satisfechos con el sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS EVIDENCIA 

Entrega de resultados. Entrega de 

informes. 

Documentación de la herramienta 

desarrollada, 
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Para el cumplimiento de este objetivo se hace entrega de este informe final y el manual técnico 

del software, asi como manual de usuario. 

 

CAPITULO 5 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

VISUAL STUDIO 2015 

Visual Studio es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software 

basado en componentes para crear aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a 

los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier 

entorno que soporte la plataforma. (Msn Noticias, s.f.) 

HERRAMIENTA BASE DE DATOS  

 

SQL SERVER 

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

diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un 

conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias 

características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de 

errores, procesamiento fila, así como variables declaradas. (Rouse, s.f.) 

HERRAMIENTA DE DISEÑO  

 

BALSAMIQ MOCKUP CLOUD 

Es una herramienta de interfaz de usuario, capturar ideas, crear diseños o prototipos para app 

y sitios web. Balsamiq Cloud es una herramienta de diseño de interfaz de usuario basada en la 
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web para crear wireframes (a veces llamados maquetas o prototipos de baja fidelidad). 

(Introducción a Balsamiq Cloud, s.f.) 

TRELLO 

Trello es una fabulosa herramienta para la organización de tareas. Es ideal para la coordinación 

de equipos de trabajo y se basa en la metodología Kanban, la cual propone un sistema de uso 

colaborativo. (Parra, 2016) 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

C# 

Es el nuevo lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por Microsoft para su 

nueva plataforma .NET. Microsoft.NET es el conjunto de nuevas tecnologías en las que 

Microsoft ha estado trabajando estos últimos años con el objetivo de mejorar tanto su sistema 

operativo como su modelo de componentes (COM) para obtener una plataforma con la que sea 

sencillo el desarrollo de software en forma de servicios web. (Seco, 2001) 

JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de guiones (scripts) interpretado (no compilado) que funciona como 

una extensión de HTML. El código de un programa fuente JavaScript se inserta directamente 

en el documento HTML y no necesita ser compilado, es el propio navegador el que se encarga 

de ir interpretando dicho código. JavaScript es un lenguaje de programación orientado a 

objetos, diseñado para el desarrollo de aplicaciones cliente/servidor a través de Internet. 

JavaScript permite desarrollar programas que se ejecutan directamente en el navegador 

(cliente) de manera que éste pueda ejecutar determinadas operaciones o tomar decisiones sin 

necesidad de acceder al servidor. (¿Qué es JavaScript?, s.f.) 
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OTROS 

 

FULL CALLENDAR 

Creado por Adam Shaw, FullCalendar es, como dice en su sitio web (con varios ejemplos 

incluidos), un plugin jQuery que proporciona un completo calendario que se puede alimentar 

por AJAX (o no, si definimos los eventos en el momento de su creación), y que nos permite 

incluso arrastrar y soltar eventos, o incluso sincronizarlo con Google Calendar. (Dreaming 

Bytes, 2013) 

HTML: Es un lenguaje de marcado de hipertexto o “HyperText Markup Language” por el 

desarrollo de sus iniciales en inglés, básicamente este lenguaje se escribe en su totalidad con 

elementos, estos elementos están constituidos por etiquetas, contenido y atributos. HTML es 

un lenguaje que interpreta el navegador web para mostrar los sitios o aplicaciones web tal y 

como estamos acostumbrados. (Reyes, DevCode, s.f.) 

CSS: El CSS (hojas de estilo en cascada) es un lenguaje que define la apariencia de un 

documento escrito en un lenguaje de marcado (por ejemplo, HTML). Así, a los elementos de 

la página web creados con HTML se les dará la apariencia que se desee utilizando CSS: colores, 

espacios entre elementos, tipos de letra, ... separando de esta forma la estructura de la 

presentación. (Arume, s.f.) 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Siendo el consultorio Psicológico una de las herramientas para aquellos estudiantes que 

cumplen con los requisitos de hacer las practicas social comunitaria, educativa, clínica y 

organizacional, es por esto de gran importancia que a través del sistema se permite mejorar la 

gestión, trazabilidad y la asignación de citas para pacientes y estudiantes. El sistema 

desarrollado permite que el estudiante a través de una aplicación pueda manejar su agenda de 

atención, así como verificar fechas y horarios de pacientes que le fueron asignados, además 

permite que el coordinador del consultorio pueda asignar citas, registrar pacientes, registrar 

estudiantes y asesores. Ahora ya no tendrá dificultades a la hora de agendar citas y asignar 

pacientes a sus estudiantes y no van a tener conflictos de consultorios y horarios. El sistema no 

solo beneficia a estudiantes de psicología o a los pacientes, sino también a la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 
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