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INTRODUCCIÓN. 

 

 

El Consultorio Social Minuto de Dios (CSMD) es un espacio de apoyo, servicio y 

acompañamiento a la población, para el análisis e intervención de problemáticas 

sociales que afectan a individuos familias, grupos y comunidades. Busca de manera 

iterativa y coordinada, atender a la población y facilitar el desarrollo de sus 

potencialidades y el ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Actualmente, los procesos de atención al usuario se manejan de forma física y 

presencial, lo que implica que el CSMD busque implementar herramientas 

informáticas que permitan sistematizar los procesos de oficina. Por lo cual, se busca 

crear un prototipo de aplicativo orientado a la web que permita al personal del 

CSMD el registro y consulta de la información de los usuarios desde cualquier 

satélite del Consultorio Social a nivel nacional. 

El ingreso a PICS-MD irá enlazado a una página web informativa que resuelva 

inquietudes sobre los servicios que ofrece el consultorio, con el fin de establecer un 

sistema de atención más ordenado, seguro y estandarizado.    
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1.1. TITULO DEL PROYECTO. 

 

Plataforma Interactiva Consultorio Social Minuto De Dios. (PICS-MD). 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Consultorio social de la Organización Minuto de Dios (CSMD), es un equipo de 

acción social en el cual se prestan servicios de atención, asesoramiento, 

orientación y acompañamiento, dirigido a todo tipo de población que demande sus 

servicios, a través de una gestión humana eficiente y convenios institucionales que 

permiten mayor calidad y cobertura de servicios. Actualmente, cuenta  con una red 

de satélites que cubren gran parte de la ciudad de Bogotá que le permiten un 

acercamiento y acompañamiento personalizado a la población que requiera 

atención,  bien sea por detección de necesidades a través de impresiones y 

diagnósticos sociales, por demanda de la misma comunidad o por solicitud de otras 

entidades o profesionales.  

Los Servicios que el CSMD otorga diferenciado desde diversas líneas temáticas 

principales son: alimentación, consultoría jurídica,  consultoría psicológica, 

discapacidad, empleabilidad, organización comunitaria, orientación espiritual, 

orientación familiar,  orientación individual, orientación vocacional, prevención y 

atención de desastres, recreación y deporte,  salud, servicios públicos,   

tratamientos de conflictos,  vestuario  y  vivienda. Para dar una adecuada atención 

a la población, el CSMD  cuenta con profesionales capacitados que se encargan 

de brindar un adecuado asesoramiento al ciudadano. Para ello, se cuenta con una 

serie de formatos que le permiten al profesional y al consultorio tener una 

información básica o detallada del usuario,  motivo por el cual se atiende, si se 
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requiere remitir a otra entidad (Interna o externa), como también el de brindar un 

seguimiento hasta que este proceso llegue a su etapa final y así dar por terminada 

la atención. Sistema que ha permitido llevar un control y organización de la atención 

que se ha ofrecido desde la creación del CSMD. 

Sin embargo, llevar los registros de los usuarios de forma física no es recomendado, 

ya que durante este proceso suele suceder que los datos se puedan  duplicar, 

presentar  incoherencias,  ser desordenada, ocupar espacio, dificultar su búsqueda  

y  perder los documentos, ya sean por complicaciones ambientales o errores 

humanos;  si bien se han dado estrategias para organizar y proteger  la información, 

como almacenar los datos recolectados en una hoja de cálculo de Excel y compartir 

esta información por un drive virtual, para que sea menos tediosa de actualizar por 

el personal encargado; no es una solución óptima. Ya que la información puede ser 

alterada y borrada por error, dando como resultado la pérdida de miles de datos 

que se ha almacenado por años. 

Por otro lado el CSMD no cuenta con una página web interactiva que le permita a 

la población conocer  los  servicios que se ofrecen,  la ubicación del consultorio y  

de sus satélites. Lo que ha generado que la población que vive fuera de Bogotá o 

lejos del barrio  Minuto de Dios   acuda hasta el consultorio central, frecuentemente 

a preguntar pequeñas inquietudes que se pueden haber resulto con tan solo una 

llamada o con una vista a la página web que le permita al usuario conocer de los 

servicios. 

Ahora bien, como la idea es organizar la información, protegerla, hacerla segura al 

momento de hacer consultas, que sea accesible desde cualquier computador con 

acceso a internet y además generar una página web para que la población esté 

informada de los servicios que se brinda, la solución viable es implementar un 

software orientado a la web que brinde una mejor administración de los datos y que  

ofrezca una mejor servicio a la población participe del CSMD, con el fin de organizar 
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la información de los usuarios y dar un nuevo sistema de atención más acorde a 

las necesidades que se presentan en el consultorio. 

¿Cómo sistematizar los procesos de la oficina del consultorio  social de la 

universidad Minuto de Dios? 

 

1.3. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN. 

 

 JUSTIFICACIÓN  

 

En una organización, los sistemas automatizados son de vital importancia para el 

adecuado control de los procesos administrativos.  

Actualmente, se ha observado que el diseño de aplicativos web empleados para 

procesos de oficina suplen los requerimientos que las empresas solicitan, 

permitiendo llevar  un adecuado control en gestión de la información, pero es 

necesario aclarar que cada sistema es único y cumple funciones específicas, por 

ende no es posible adaptarlos perfectamente a las necesidades que una 

organización solicite, en este caso el CSMD.  

Razón por la cual, surge la necesidad de diseñar un aplicativo orientado a la web 

hecho a la medida del Consultorio Social que permita rapidez en el manejo de la 

información de sus usuarios,  facilidad de generar reportes, evitar duplicidad e 

incoherencia de los datos recolectados, brindar seguridad y estabilidad en el 

sistema. 

 ALCANCE 

El aplicativo orientado a la web (en este caso llamado PICS-MD), permitirá al CSMD 

contener la información de sus usuarios de una forma ordenada y de fácil 

manipulación para realizar consultas e informes. El sistema contará con un módulo 
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de autenticación de funcionarios, el cual dará acceso al sistema PICS-MD, en 

donde encontrará formularios que le permitirán ingresar información de sus 

usuarios, como también podrá visualizar módulos que le permitirán realizar 

consultas de los datos recolectados. 

Igualmente, anexar documentos como imágenes, genogramas, archivos PDF, etc. 

También, le permitirá agendar citas en el caso de haber una remisión externa o 

interna, generar estadísticas de las consultas solicitadas. 

En cuanto a la página Web, tendrá como función estática  brindar información de 

los servicios que ofrece el CSMD y dinámica, en cuanto a la comunicación entre el 

funcionario y el beneficiario, mediante conversación de correo electrónico.  

Adicional al prototipo, como se muestra en la figura 1 se entregará la 

documentación de la definición de los requerimientos, el análisis de modelamiento 

del sistema, la base de datos y videos manuales de funcionamiento; no cubrirá el 

proceso de implementación. 

 

Ilustración 1: Diagrama Alcance del Proyecto. 
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1.4. OBJETIVOS. 

 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un software orientado a la  web que permita registrar, revisar y gestionar 

la información de los usuarios atendidos por el Consultorio Social Minuto de Dios 

(CSMD). 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Dar una herramienta al CSMD que permita atender usuarios de forma 

virtual, facilitando la atención y el acercamiento a la población. 

 

 Brindar al CSMD la posibilidad de ser una entidad dinámica frente a los 

servicios que pueden ofrecer  a la población en determinados casos. 

 

 Obtener datos estadísticos coherentes y  con menor margen de error de la 

población atendida por los satélites del CSMD. 

 

 Tener la posibilidad de llevar los casos de los usuarios de forma controlada 

y con un acompañamiento personalizado e individual. 

 

 Contar con información ordenada y un respaldo frente a una posible 

pérdida de los datos recolectados por el CSMD. 

 

 Tener la posibilidad de guardar el genograma familiar, por medio de 

imagen realizada por un software o por fotografías.   
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2. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

 

2.1. MODELO DE DESARROLLO. 

 

De acuerdo a los requerimientos, el equipo de trabajo y las necesidades que el 

proyecto demanda, se opta por llevar a cabo la implementación y ejecución de 

desarrollo por medio de la metodología cascada, la cual consiste en dividir las 

diferentes actividades propuestas en fases de tal manera que para iniciar una nueva 

actividad es imprescindible esperar a la finalización de la actividad inmediatamente 

anterior, como su nombre lo indica. 

Igualmente (Martinez, 2015)  especifica  que “la principal estrategia es definir 

y seguir el progreso del desarrollo de software hacia puntos de revisión bien 

definidos, es decir, se codifica y reparan los errores; es un proceso continuo 

de codificación y reparación”.   

La metodología en Cascada está compuesta por un ciclo de vida que abarca las 

siguientes actividades:  

 

Ilustración 2: Actividades Metodología Cascada 
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Las fases desarrolladas para la solución del problema fueron estructuradas de la 

siguiente manera:  

 

A. Levantamiento de Requerimientos.  

En esta fase se analizaron las necesidades del usuario final del software y se 

determinaron requisitos, requerimientos y objetivos a cubrir. De esta fase surgió un 

documento de especificación de requerimientos que contiene la especificación 

completa de lo que se realizó.  

Esta fase comenzó con la definición del problema (planteada en el cronograma – 

Tabla 1), el levantamiento de información y finalizó con la primera reunión con el 

tutor.  

B. Análisis y Diseño del Sistema.  

En esta fase se elaboró un documento de diseño de software donde contiene la 

descripción de la estructura global del sistema y la especificación de sus partes.  

Igualmente se  comenzó con la documentación del análisis y modelamiento de la 

información recopilada (planteada en el cronograma), luego el diseño del modelo 

Entidad Relación, la estructura de la Base de Datos y finalizó con la segunda 

reunión con el Tutor. 

C. Diseño del Programa.  

En esta fase se realizó la construcción de software como tal y se empezó a plasmar 

todo el resultado del análisis según con la información que se recolectó.  

Esta fase dio inicio desde la codificación del software, el desarrollo de los módulos, 

hasta la tercera revisión del tutor, especificado en el cronograma. 

  



20 
 

D. Pruebas y Documentación. 

En la fase de Pruebas, se relacionó toda la información que solicitó el cliente contra 

el resultado de software obtenido.  

Una vez ensamblados todos los módulos del sistema, se verificó que todo 

funcionara correctamente cumpliendo con los requerimientos establecidos por el 

centro de transformación social. Esta fase se realizó en la etapa de Verificación y 

Pruebas establecido en el cronograma.  

En el video adjunto como anexo al presente documento, se realiza una prueba 

general del funcionamiento del sistema. 
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO. 

 

 

El análisis y Diseño nos lleva a investigar los diferentes sistemas actuales, las 

necesidades del medio o entorno, para así poder ofrecer nuevas ideas 

encaminadas a las necesidades del cliente, negocio u organización, definir posibles 

mejoras en los procesos y transacciones, ahorro de tiempos. Buscando así 

optimizar la productividad generando un beneficio mutuo. Permitiendo por medio 

del análisis enfocarnos en el diseño del negocio, brindando soluciones a la medida 

justa. 

 

3.1. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

 

Un requerimiento es una característica que el sistema debe tener o una restricción 

que el sistema debe satisfacer para ser aceptada por el cliente. Para ello se hace 

un levantamiento de requerimientos, donde se especifican los términos que debe 

cumplir el sistema en términos que el cliente entienda, de forma que se constituya 

en el contrato entre el cliente y los desarrolladores. 

 

I. Requerimientos Funcionales. 

 

Un requisito funcional define el comportamiento interno del software: cálculos 

detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que 

muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. Como se define en 

ingeniería de requisitos, los requisitos funcionales establecen los comportamientos 

del sistema. “Dicen qué hace el sistema”. 
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Para realizar el levantamiento de requerimientos que permitiera empezar con el 

desarrollo del aplicativo web para el consultorio social, se empezó  por comprender 

su funcionamiento con recolección a la información que actualmente manejaba el 

CSMD, para ello se realizaron entrevistas a los directores y al personal del 

Consultorio Social, las cuales permitieran conocer como manejaban la información 

recolectada y su análisis. 

Igualmente se examinaron los formatos que el CSMD utiliza para recoger y 

visualizar los datos de los usuarios. Y se observó el funcionamiento y manejo 

interno de la administración de la información recogida en una hoja de cálculo 

(Excel). 

 

 

Entrevista a Coordinador 

 

Fecha :  

 

Febrero 18 de 2015 

 

Participantes :  

 

Johan Perea – Trabajador Social / Entrevistado  

Sergio Martínez, Wilmar González –Aprendices / Entrevistadores 

 

Objetivo :  

 

Establecer cómo funciona la recolección de datos en el CSMD. 

 

Conclusión :  

 

Se elaboró la especificación de Requerimientos del Sistema.  

 

Tabla 1: Objetivo Entrevista 

 

La entrevista completa se encuentra en la lista de anexos. 

A continuación se especifican los formatos empleados en el consultorio social 

Minuto de Dios para la recolección de información, seguimiento y remisión de 

casos. 
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 Formato de valoración inicial: Recolección básica de los datos del usuario, 

tales como: Número consecutivo, Fecha, nombres y apellidos, identificación, 

género, localidad, dirección, teléfonos, motivo de consulta y seguimientos.  

Si el profesional considera que se requiere una valoración más extensa, se 

remite al formato de valoración a profundidad. (Anexo 2). 

 Formato de Valoración a profundidad: Recolección detallada de la 

información del usuario, información familiar, descripción del caso, 

genograma, observaciones del profesional, motivo de atención, información 

del núcleo familiar, información de vivienda. y si es necesario remitir a redes 

internas o externas. (Anexo 3, Anexo 4). 

 Formato de Remisión Interna: Este formato contiene información básica 

del usuario, la institución que lo remite y la que lo atiende, descripción del 

caso por el usuario y la observación del profesional. (Anexo 5). 

 Carta de Remisión Externa: Esta carta contiene información del usuario, 

No. del caso, institución con convenio a la que se remite y lo que el usuario 

manifiesta como problema. (Anexo 6). 

 Formato de asignación de citas jurídicas: Este formato cuenta con (No 

del caso, fecha de atención, fecha de remisión, nombre del usuario, 

diagnóstico inicial, datos de contacto) en el caso de que se requiera asesoría 

jurídica. (Anexo 7). 

 Formato de seguimiento: Este formato cuenta con (No. Caso, nombres y 

apellidos del usuario, trabajador social asignado, descripción del caso, fecha, 

actividad, responsable y observaciones). Tiene como propósito hacer un 

seguimiento del caso del usuario hasta que finalice el proceso. El profesional 

realiza seguimiento cada 15 días. (Anexo 8). 
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Para el desarrollo del aplicativo web se determinaron los siguientes requerimientos 

funcionales para cada uno de los tipos de usuario o actores con los que contará el 

sistema a construir. 

A continuación, se identificaron los siguientes requerimientos funcionales (RF) por 

actor: 

 Funcionario y/o Practicante: para este nivel de usuario se identificaron los 

siguientes requerimientos: 

 

RF_01: Inicia Sesión.  

RF_02: Registra la información de los usuarios. 

RF_03: Consulta información de los usuarios. 

RF_04: Ampliar  la información del usuario (Seguimiento de caso). 

RF_05: Remite al usuario.  

RF_06: Hace un seguimiento del caso. 

RF_07: Establece Prioridad del caso. 

RF_08: Cierra sesión. 

 

 Usuario Gerente: Para este nivel de usuario se tienen en cuenta los 

anteriores requerimientos más los siguientes: 

 

RF_01: Modifica la información del usuario. 

RF_02: Genera consultas de los datos del usuario. 
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RF_03: Realiza reportes. 

RF_04: Accede a la información de los casos. 

Rf_05: Conoce los practicantes activos. 

 Administrador del Sistema: Este usuario debe ser operado por un 

tecnólogo en informática o ingeniero en sistemas, para la parte técnica del 

sistema y prioridad en los siguientes requerimientos. 

 

RF_01: Inicia Sesión.  

RF_02: Abre sesión a los funcionarios del consultorio. 

RF_03: Bloquea acceso a sesiones de usuarios. 

RF_04: Hace reportes de los movimientos de los usuarios. 

RF_05: Cierra Sesión.  

 

 Sistema: El sistema debe realizar las siguientes especificaciones.  

RF_01: Realiza copias de seguridad (Backups) diarias. 

RF_02: Validación de todos de formulario. 

RF_03: Validación datos inicio de sesión.   

RF_04: Cierra sesión por inactividad de los usuarios (15   minutos).  

 

II. Requerimientos No Funcionales. 

Describen aspectos del sistema que son visibles por el usuario que no incluyen una 

relación directa con el comportamiento funcional del sistema.  



26 
 

Los requerimientos no funcionales incluyen restricciones como el tiempo de 

respuesta (Desempeño), la precisión, recursos consumidos, seguridad, etc. “Dicen 

cómo debe funcionar el sistema”. Para este aplicativo se establecen los siguientes 

requerimientos no funcionales: 

 Hardware Requerido. 

 

 
Hardware 

 
Descripción 

 
Procesador 

64 bits, 8/ núcleos para implementaciones medianas (entre 1.000 y 
10.000 usuarios) 

 
Disco Duro 

 
1TB 

 
Memoria RAM 

 
16.0 G 

 
Bus de sistema 

 
800 MHz 

 
Tarjeta red PCI 

 
Tarjeta Red PCI express por 16 o conexión WIFI 

 
Unidad de Disco 

 
Quemador de DVD 20X Doble Capa  

 
Tarjeta de Video 

 
Integrada 

 
Tarjeta de Sonido 

 
Integrada parlantes incluidos 

 
Monitor 

 
Samsung LCD 19’’ 

 
Mouse 

 
Óptico 

 
Teclado 

 
Español-Multimedia 

 
Sistema Operativo 

 
Windows 7 o superior.  

 
Garantía Mínima 

 
1 Año en todas las partes  

 
Características 

 
Equipo de Marca, CPU, Monitor, teclado y Mouse de la misma marca-
Certificado de calidad 

 
CPU 

 
Tipo mini Torre 

 

Tabla 2: Hardware Requerido 
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 Software Requerido. 

 

Software Descripción 

 

APACHE 

Un software de código abierto y libre que funciona en cualquier 

sistema operativo 

 

PHP 

Está compuesto por un conjunto de programas que nos 

permitirán solicitar programas escritos en este lenguaje de 

programación desde un servidor web, que posteriormente se 

mostrarán en el navegador en HTML, XHTML. 

 

SGBD(MySQL) 

Un sistema de gestión de bases de datos con las que los 

programas en PHP interactúan. En nuestro caso utilizaremos 

MySQL un sistema de bases de datos relacional que se 

distribuyen bajo licencia GNU GLP para proyectos que se 

distribuyan bajo esa misma licencia.  

 

Otros 

También será interesante contar con algún tipo de editor de 

texto plano, desde bloc de notas a otros como Notepad++, 

HTML Kit o Dreamweaver. 

 

Tabla 3: Software Requerido 

 

 ALOJAMIENTO. 

 

 ALTERNATIVA 1. 

En el mercado se encuentra cantidad de ofertas gratuitas pero seguramente no  

permiten tener la capacidad de almacenamiento ni dinamismo que requiere el 

aplicativo web. Pero son muy económicos, algunos hosting donde  se puede tener 

dominios y subdominios propios con muy poca inversión.  

Hay que tener presente los siguientes detalles a la hora de conseguir un buen 

servicio de Hostinger. 

 



28 
 

Se debe conocer o definir qué tipo de web se va a crear, para este caso el proyecto 

es una web dinámica, por lo tanto hay que verificar recursos de espacio y ancho de 

banda, con servicios VPS.  

Que tenga soporte las 24 horas los 7 días a la semana los 365 días de año.  

Mirar si los precios son competitivos.  

 

Ilustración 3: Opciones de Hosting Costo/beneficio. 
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Ilustración 4: Características de Hosting. 

 

 HOSTGATOR: Tienen todo lo que uno necesita para un sitio web, espacio 

y banda ancha ilimitada, los mejores precios del mercado, y sobre todo uno 

de los mejores soportes.  

 

 

Ilustración 5: Características y costos de HOSTGATOR. 
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 OTROS  RECOMENDADOS.  

 

Los mejores Hosting de pago en (inglés y español).  

Hosting español:  

- 1&:1 su plan más básico cuesta solo 2 Euros, de ahí su nombre y no está 

nada mal para empezar incluye trafico ilimitado, 1 registro de dominio y 1 GB 

de espacio en disco, ampliable en cualquier momento por otro de sus planes 

acorde con las necesidades.  

- Arsys: También tiene planes muy baratos, el plan profesional son 4 Euros 

al mes 3 GB de transferencia mensual y 300 MB de espacio en disco, 

dominios ilimitados etc.  

- Mihost: Es otro hosting en español que incluye 1GB de espacio en disco, 

100 GB de transferencia y dominio gratuito ofrece la posibilidad de pagar vía 

SMS. 

- Lunarpages: Ofrece sitios ilimitados, almacenamiento y transferencia 

ilimitados, base de datos sin límites, E-mail, galería de fotos. 

 

 ALTERNATIVA 2.  

 

La universidad que tiene un Hosting propio y servidor con características de 

software y hardware robustas nos provea de un subdominio con las siguientes 

características.  

• Espacio de 500 gigas.  
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- ESPACIO FISICO  

 

Se requiere un espacio adecuado para la instalación del equipo que va a servir de 

Servidor o administrador del aplicativo web.  

• Lugar refrigerado con suficiente ventilación. 

• Seguridad del sitio (donde no tenga todo el mundo acceso, sino únicamente el 

administrador).  

 

- RECURSO HUMANO 

  

Se requiere un Tecnólogo o Ingeniero de Sistemas permanente para que haga la 

administración y el control del equipo web y para la administración y seguridad del 

aplicativo de la base de datos con funciones de DBA.  

Funciones a desempeñar como DBA entre otras:  

• Identificar y clasificar los requerimientos de información de los usuarios.  

• Establecer la Política de acceso a la Información.  

• Identificar a los Dueños de la información y a sus Usuarios.  

• Establecer los estándares de control de datos.  

• Establecer los controles de almacenamiento de la información. 

• Monitoreo y Afinamiento  

• Asegurar la disponibilidad de las Bases de datos  

• Seguridad  
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• Respaldos  

• Integridad de datos  

Funciones a desempeñar como administrador del servicio de Intranet o Extranet 

 

• Administración de usuarios (instalación y mantenimiento de cuentas). 

El mantenimiento de sistema  

• En caso de fallo de hardware, el designa los horarios de reparación  

• Monitor de rendimiento del sistema  

• Crear sistemas de ficheros  

• Instalar el software necesario  

• Crear la política de copias de seguridad y recuperación  

• Monitor de la comunicación de red  

• Actualizar los sistemas según sean accesibles nuevas versiones de SO y 

software aplicativo  

• Aplicar las políticas para el uso del sistema informático y de red.  

• Configuración de las políticas de seguridad para los usuarios.  

• Un administrador de sistemas debe contar con una sólida comprensión de la 

seguridad informática (por ejemplo, cortafuegos y sistemas de detección de 

intrusos). 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos funcionales del sistema se identifican los 

siguientes actores.  

 

Funcionario y/o Practicante: Es el nivel de usuario con menos permisos, ya que 

es el encargado de digitar la información de los usuarios atendidos y la consulta de 

los mismos para llevar para realizar formatos de remisión y el seguimiento del caso. 

 

Módulo Modo Registro de Información  

Usuario Funcionario y/o Practicante 

Descripción Este módulo permite el registro de la información básica y 

complementaria de los usuarios atendidos por el consultorio 

igualmente permite consultar si el usuario ya está registrado.   

Tabla 4: Modulo de inserción de datos. 

 

 

Ilustración 6. Formulario de Registro No.1 
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Usuario Gerente / Administrador Social: Este nivel de privilegio en cual cuenta 

con el ingreso de profesionales/practicantes para el uso de la misma plataforma, 

incluso con este nivel también podrá ingresar información de los 

usuarios/beneficiarios del consultorio social, contando así con mayor privilegio. 

 

Módulo Modo Ingreso de Profesionales  

Usuario Usuario Gerente / Administrador Social 

Descripción Este módulo cuenta con las opciones de ingresar a una base de 

datos usuarios practicantes, cuenta con un bloqueo y 

desbloqueo de estos usuarios ya sea por terminación u otra 

cosa determinada por el Administrador Social.   

 

Tabla 5: Modulo Ingreso de Profesionales 

 

 

 

Ilustración 7: Modulo de Registro de Profesionales 
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Administrador del Sistema: La persona que administrara este sistema cuenta con 

un nivel de privilegio diferente, también con un módulo especial donde podrá 

ingresar Administradores Sociales y ver/modificar toda la información de la base de 

datos, mas no puede ingresarla. 

 

Módulo Modo Ingreso/ Modificación de Información 

Usuario Administrador Técnico / Sistema 

Descripción Este módulo mostrara y modificara la información de la base de 

datos, usuarios ingresados. Se pueden ingresar 

administradores sociales para el manejo de la plataforma.  

 
Tabla 6: Modulo vista Administrador del Sistema 

 

 

Ilustración 8: Modulo de Acceso Administrado del sistema 
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3.3. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO. 

 

Para el diseño del sistema vamos a usar el lenguaje UML (Unified Modeling 

Language), que especifica, visualiza, construye y documenta los artefactos en el 

sistema. Esta herramienta nos ayudará a capturar la idea del sistema. Basado en 

el análisis de la descripción del sistema propuesto se han diseñado los siguientes 

diagramas funcionales del proyecto. 

 

I. Diseño Estructural. 

Se encargan de presentar qué componentes (entidades, objetos, áreas, clases, 

etc.) se van a implementar en cada uno de los aspectos del sistema a desarrollar. 

También se encargan de especificar cómo deben de estar estructurados estos 

elementos. Para tal efecto se determinaron los siguientes diagramas: 

 

 Diagrama de Paquetes: El Diagrama de Paquetes muestra de manera 

lógica la forma en que están organizados y divididos los Namespaces en el 

sistema, de acuerdo a la siguiente Ilustración se emplearon dos tipos de 

paqueterías. 
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Ilustración 9: Diagrama de paquetes 

 

 Modelo entidad relación: Es un modelo de datos basado en una percepción 

del mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados 

entidades y relaciones entre estos objetos. Aclaramos que este modelo no 

hace parte de del lenguaje UML pero es indispensable para el diseño de la 

BD del aplicativo. Este modelo se puede asociar con el diagrama de clases.  
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Ilustración 10: Modelo Entidad Relación 
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II. Diseño Funcional. 

Se describen los comportamientos y las interacciones entre los objetos 

implementados en el aplicativo propuesto. 

 Diagrama de caso de uso: En las siguientes figuras se muestra la 

descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar 

los procesos. Los personajes o entidades que participarán en cada caso de 

uso. 

 

a) Casos de uso usuario gerente: se muestra el rol que el usuario va  a 

desempeñar en al aplicativo web en la figura se muestran las acciones que 

puede desempeñar como. Al igual que el inicio y cierre de sesión. El 

diagrama completo de la interacción de muestra en la ilustración 13. 

 

 

Ilustración 11: Diagrama caso de Uso Gerentes CSMD. 
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b) Casos de uso administrador del sistema: En este rol de usuario se tiene 

acceso a una vista exclusiva para el usuario. Desde aquí puede conocer los 

datos insertados por los otros usuarios.  

 

Ilustración 12: Diagrama Casos de Uso Administrador del Sistema 

 

c) Casos de uso funcionario o practicante: Usuario encargado de brindar la 

atención primaria a los usuarios del CSMD, tiene restricciones a otras 

acciones y vistas de usuario. 

 

Ilustración 13: Diagrama Casos de uso usuario funcionario o practicante 
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d) Casos de uso del sistema: aunque no es operado por un usuario si se debe 

conocer que tereas tiene a cargo para brindar un buen rendimiento del 

aplicativo.  

 

 

 

Ilustración 14: Diagrama Casos de uso del Sistema PICS-MD 

 

 

e) Diagrama de Casos de uso: En la ilustración se evidencia la interacción de 

todos los roles de usuario del aplicativo web para el CSMD.  
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Ilustración 15: Diagrama de Casos de uso del Aplicativo web 

 

En las siguientes tablas se observa con más detalle los casos de uso en las fichas 

de documentación de caso de uso.   
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Ilustración 16: Caso de Uso inicio sesión 

 

Nombre: Inicio sesión 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Para acceder al contenido de la aplicación el usuario debe 
tener una cuenta de usuario. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
de Login. 

Muestra formulario de 
validación de usuario 

2. Ingresar la 
información en el  
formulario y la envía 

Validar información y permite 
acceso a la cuenta. 

3. Finalizar proceso  

Flujo 
Alternativo:  

1. Selecciona opción de 
Login 

Muestra formulario 

2. Ingresa datos al 
formulario 

Validar información y hay 
datos erróneos  

3. Corregir información. Valida y permite acceso a la 
cuenta. 

Precondición: Contar con un usuario suministrado por el administrador. 

Poscondición: Acceder al aplicativo. 

Presunción: Podrá acceder al aplicativo del aplicativo. 

Tabla 7: Ficha de caso de uso inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Caso de Uso Registra 

información de los Usuarios 

 

Tabla 8:Ficha de caso de uso Registra información de los Usuarios 

 

Nombre: registra información de los Usuarios 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Inserta datos de los usuarios a los formularios de 
valoración inicial y a profundidad 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Diligencia campos 
requeridos por el 
formulario. 

Verifica si los campos 
requeridos tienen contenido 

2. Selecciona la opción 
de guardar 
información   

Valida campos requeridos y 
registra el usuario.  

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. Olvida llenar campos 
requeridos 

Informa que faltan campos 
por llenar 

2. Completa información 
requerida. 

Valida campos requeridos y 
registra el usuario. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Tener sesión activa y tener al usuario presente para 
registrar la información. 

Poscondición: Visualiza que el usuario ha sido registrado. 

Presunción: Guarda a la información recolectada en la entrevista.  
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Ilustración 18: Caso de Uso Remite al 

Usuario 

 

 

Nombre: Remite al Usuario 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Luego de entrevistar al usuario el practicante decide si se 
remite a una entidad de convenio con el  CSMD. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona opción de 
remisión  

Muestra las opciones y 
formatos de remisión interna 
o externa 

2. Ingresa información 
solicitada por el 
formulario 

Auto rellena datos e imprime 
en pantalla el formato de 
remisión seleccionado 

3. Finalizar proceso.  

Flujo 
Alternativo:  

1. Busca información del 
usuario por medio de 
número de cedula 

Hace búsqueda y muestra los 
datos para auto rellenar 

2. Completa formulario Muestra información del 
usuario en pantalla  

3. Finaliza proceso.  

Precondición: El usuario debe estar registrado. 

Poscondición: Obtener el formato de remisión diligenciado para el usuario 

Presunción: El usuario tendrá el formato para ser atendido en otra 
entidad. 

Tabla 9: Ficha de Caso de Uso Remite al Usuario 

 

 

 

 

 
Ilustración 19: Caso de Uso Establece 

Prioridad del caso 

 

 

 

Tabla 10: Ficha  de Caso de Uso Establece Prioridad del Caso 

 

Nombre: Establece Prioridad del caso 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: De acuerdo a la entrevista se determina si el caso requiere 
intervención inmediata. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
dar prioridad 

Muestra un menú con tres 
opciones  

2. Selecciona el nivel  y 
solicita guardar  

Registra la información y la 
asocia al caso atendido. 

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. No selecciona 
prioridad. 

Asocia el contenido como 
sin prioridad 

2. Solicita ir a otra 
sección de aplicativo 

Direcciona al contenido 
solicitad. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Tener sesión activa y contar la información del usuario. 

Poscondición: Asigna prioridad de atención al caso  

Presunción: Se atenderá al usuario según el nivel de prioridad dado. 
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Ilustración 20: Caso de Uso Amplia 

Información del Usuario 

 

Nombre: Amplia Información del Usuario 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Amplia información del usuario en el formato de 
seguimiento de caso. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona opción de 
formato de 
seguimiento 

Direcciona a opción 
solicitada 

2. Diligencia daos del 
formulario para 
seguimiento de caso 

Guarda información y 
muestra resultado en pantalla 

3. Finalizar proceso  

Flujo 
Alternativo:  

1. Olvida ingresar 
información requerida   

Genera advertencia para que 
se diligencie campo vacío 

2. Llena información 
solicitada 

Guarda información y 
muestra resultado en pantalla 

3. Finaliza proceso   

Precondición: Tener sesión activa y contar con la información del usuario. 

Poscondición: Amplia información del seguimiento. 

Presunción: Visualiza la última información insertada. 

Tabla 11: Ficha  de Caso de Uso Amplia Información del Usuario 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 21: Caso de Uso 

Seguimiento de Caso 

 

 

Tabla 12: Ficha  de Caso de Uso Seguimiento de Caso 

 

Nombre: Seguimiento de Caso 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Registra un proceso de seguimiento para ser ejecutado en 
un determinado tiempo 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Solicita acceder a la 
sección seguimiento 
de caso 

Muestra formulario solicitado  

2. Ingresa datos del 
usuario  

Verifica que el usuario este 
registrado  

3. Ingresa datos 
solicitados  

Imprime en pantalla el caso a 
seguir y quien lo debe hacer. 

Flujo 

Alternativo:  

1. Inserta número de 
identificación del 
usuario 

Realiza una búsqueda y 
muestra el usuario 

2. Solicita conocer el 
seguimiento realizado  

Muestra todos los 
seguimientos realizados al 
caso. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Tener sesión activa y contar la información del usuario. 

Poscondición: Visualizar los datos de seguimiento del usuario. 

Presunción: Podrá imprimir y verificar la información.  
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Ilustración 22: Caso de Uso Consulta 

Información del Usuario. 

 

 

 

 

 

Nombre: Consulta Información del Usuario. 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Consulta toda la información del usuario registrado, 
tipología, genograma e información familiar. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Solicita ir a la sección 
de búsqueda de 
usuario. 

Direcciona y muestra panel 
para realizar la búsqueda. 

2. Ingresa número de 
identificación del 
usuario 

Muestra en pantalla la 
historia de usuario. 

3.  Finalizar proceso.  

Flujo 
Alternativo:  

1. Selecciona opción de 
descargar historia de 
caso 

Direcciona y muestra en 
pantalla la historia de caso 

2. Verifica la información 
y solicita descargar 

Descarga el archivo 
solicitado 

3. Finaliza proceso.  

Precondición: Tener sesión activa y contar con número de identificación 
de usuario 

Poscondición: Visualiza historia de usuario 

Presunción: Descargar el archivo para impresión y remisión a entidad 

Tabla 13: Ficha  de Caso de Uso Consulta Información del Usuario. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 23: Casos de Uso Cierra 

Sesión 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Ficha  de Caso de Uso Cierra Sesión. 

Nombre: Cierra Sesión 

Actor: Funcionario Practicante 

Descripción: Cierra sesión voluntario o por inactividad  

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
cerrar sesión  

Cierra sesión abierta y 
restringe acceso al 
contenido solicitado con 
anterioridad 

2. Verifica que la acción 
se cumpla 

No permite acceder a 
contenido anterior y dirige a 
ventana de principal 

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. No hay interacción con 
el aplicativo. 

Empieza cuenta para cerrar 
sesión  

2. No puede visualizar el 
contenido  

Restringe acceso por 
inactividad. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Contar con sesión activa en el aplicativo web 

Poscondición: Cerrar sesión por inactividad.  

Presunción: Deniega acceso a contenido solicitado.  
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Ilustración 24: Caso de uso Inicio de 

Sesión 

 

Nombre: Inicio sesión 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Para acceder al contenido de la aplicación el usuario debe 
tener una cuenta de gerente. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
de Login. 

Muestra formulario de 
validación de usuario 

2. Ingresar la 
información en el  
formulario y la envía 

Validar información y permite 
acceso a la cuenta. 

3. Finalizar proceso  

Flujo 
Alternativo:  

1. Selecciona opción de 
Login 

Muestra formulario 

2. Ingresa datos al 
formulario 

Validar información y hay 
datos erróneos  

3. Corregir información. Valida y permite acceso a la 
cuenta. 

Precondición: Contar con cuenta de mayor privilegio. 

Poscondición: Acceder al aplicativo. 

Presunción: Podrá acceder al con permisos de gerente. 

Tabla 15: Ficha de caso de uso Inicio de Sesión Gerente. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 25: Casos de uso registra 

información 

 

 

 

 

Tabla 16: Ficha de caso de uso registra información gerente 

 

Nombre: registra información de los Usuarios 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Inserta datos de los usuarios a los formularios de 
valoración inicial y a profundidad 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Diligencia campos 
requeridos por el 
formulario. 

Verifica si los campos 
requeridos tienen contenido 

2. Selecciona la opción 
de guardar 
información   

Valida campos requeridos y 
registra el usuario.  

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. Olvida llenar campos 
requeridos 

Informa que faltan campos 
por llenar 

2. Completa información 
requerida. 

Valida campos requeridos y 
registra el usuario. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Tener sesión activa y tener al usuario presente para 
registrar la información. 

Poscondición: Visualiza que el usuario ha sido registrado. 

Presunción: Guarda información recolectada en la entrevista.  
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Ilustración 26: caso de uso consulta 

información de los casos 

  

Nombre: Consulta información de los casos  

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Podrá ver/observar información completa de los casos 
ingresados. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresar al Panel de 
Consultas 

Muestra panel/formulario de 
consulta 

2. Ingresa datos 
requeridos 

Verifica datos y muestra 
información solicitada 

3. Fin de proceso  

Flujo 
Alternativo:  

1. Ingresa al panel de 
consultas  

Muestra formulario de 
búsqueda 

2. Solicita descargar 
datos de usuario 

Verifica datos ingresados 
muestra PDF para imprimir 

3. Fin del Proceso  

Precondición: Contar con Sesión activa y con permisos de cuenta 

Poscondición: Tener contenido digital o físico de la información del 
usuario 

Presunción: Visualiza  la información del  caso atendido.  

Tabla 17: Ficha  de caso de Uso consulta información de caso 

 

 

 

 

 
Ilustración 27: Caso de uso genera 

consultas de usuario 

 

 

Tabla 18: Ficha de caso de uso genera consultas de usuario 

Nombre: Genera consultas de usuario 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Podrá generar un archivo de todo lo ingresado del usuario 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresar al panel de 
Consultas. 

Muestra panel de Consultas. 

2. Selecciona el reporte 
individual. 

Muestra ventana para 
desargar el archivo. 

3. Ingresa el número de 
caso y descarga el 
archivo. 

Valida informacion y autoriza 
descarga. 

Flujo 

Alternativo:  

1. Inicia sesión e ingresa 
al panel de consultas. 

Muestra panel de Consultas. 

2. Selecciona el reportes 
a descargar e ingresa 
información 

Verifica el código de usuario 
registrado si no está genera 
error 

3. Fin del proceso  

Precondición: Contar con Sesión activa y con permisos de cuenta 

Poscondición: Tiene acceso a la información del usuario  

Presunción: Obtiene un archivo de los datos del usuario. 
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Ilustración 28: Caso de uso Remite al 

usuario 

 

Nombre: Remite al Usuario 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Luego de entrevistar al usuario el gerente decide si se 
remite a una entidad de convenio con el  CSMD. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona opción de 
remisión  

Muestra las opciones y 
formatos de remisión interna 
o externa 

2. Ingresa información 
solicitada por el 
formulario 

Auto rellena datos e imprime 
en pantalla el formato de 
remisión seleccionado 

3.  Finalizar proceso.  

Flujo 
Alternativo:  

1. Busca información del 
usuario por medio de 
número de cedula 

Hace búsqueda y muestra los 
datos para auto rellenar 

2. Completa formulario Muestra información del 
usuario en pantalla  

3. Finaliza proceso.  

Precondición: El usuario beneficiario debe estar registrado. 

Poscondición: Obtener el formato de remisión diligenciado para el usuario 

Presunción: El usuario tendrá el formato para ser atendido en otra 
entidad. 

Tabla 19: Ficha de Caso de Uso remite al usuario 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 29: Caso de Uso establece 

prioridad del caso 

 

 

 

Tabla 20: Ficha de caso de uso establece prioridad del caso. 

 

Nombre: Establece Prioridad del caso 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: De acuerdo a la entrevista se determina si el caso requiere 
intervención inmediata. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
dar prioridad 

Muestra un menú con tres 
opciones  

2. Selecciona el nivel  y 
solicita guardar  

Registra la información y la 
asocia al caso atendido. 

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. No selecciona 
prioridad. 

Asocia el contenido como 
sin prioridad 

2. Solicita ir a otra 
sección de aplicativo 

Direcciona al contenido 
solicitad. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Tener sesión activa y contar la información del usuario. 

Poscondición: Asigna prioridad de atención al caso  

Presunción: Se atenderá al usuario según el nivel de prioridad dado. 
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Ilustración 30: caso de uso Amplia 

información de usuario 

 

Nombre: Amplia Información del Usuario 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Amplia información del usuario en el formato de 
seguimiento de caso. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona opción de 
formato de 
seguimiento 

Direcciona a opción 
solicitada 

2. Diligencia daos del 
formulario para 
seguimiento de caso 

Guarda información y 
muestra resultado en pantalla 

3. Finalizar proceso  

Flujo 
Alternativo:  

1. Olvida ingresar 
información requerida   

Genera advertencia para que 
se diligencie campo vacío 

2. Llena información 
solicitada 

Guarda información y 
muestra resultado en pantalla 

3. Finaliza proceso   

Precondición: Tener sesión activa y contar con la información del usuario. 

Poscondición: Amplia información del seguimiento. 

Presunción: Visualiza la última información insertada. 

Tabla 21: Ficha de caso de uso Amplia información del Usuario 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: caso de uso Realiza 

Reportes 

Nombre: Realiza Reportes 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: El usuario podrá generar cualquier archivo con consultas 
ya predefinidas. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresa al panel de 
Consultas y reportes. 

Muestra panel de Consultas. 

2. Selecciona reporte a 
Descargar según 
corresponda. 

Muestra ventana de 
descarga de archivo. 

3. Finaliza Proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. Ingresa al panel de 
Consultas y reportes. 

Muestra panel de  

2. Selecciona vista de 
imágenes genograma 

Muestra un listado de 
usuarios con su imagen 
respectiva 

3. Selecciona la opción 
ver para conocer el 
contenido de la 
imagen  

Muestra contenido solicitado 

Precondición: Tener sesión activa y contar con la información del 
practicante,  

Poscondición: Conocer la información solicitada 

Presunción: Visualiza la información del prcticante. 

Tabla 22: Ficha de Caso de uso Realiza Reportes. 
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Ilustración 32: Caso de uso Conoce los 

Practicantes Activos 

 

 

 

Tabla 23:Ficha de caso de uso Conoce Practicantes Activos 

 

Nombre: Conoce los Practicante Activos  

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Podrá descargar archivo con los datos de los usuarios 
activos. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresa al panel de 
Ingreso Profesionales. 

Muestra el panel de Ingreso 
Profesionales. 

2. Selecciona 
“Descargar” 

Muestra ventana para 
descargar archivo. 

3. Descarga y Finaliza 
proceso. 

 

Flujo 

Alternativo:  

1. Ingresa al panel de 
Ingreso Profesionales. 

Muestra el panel de Ingreso 
Profesionales. 

2. Consulta por número 
de identificación al 
practicante registrado 

Muestra información en 
pantalla y verifica si está 
activo.  

3. Finaliza Proceso  

Precondición: Tener sesión activa y contar con la información del 
usuario 

Poscondición: Visualiza la  información practicante 

Presunción: Conoce el estado del practicante si está activo o inactivo 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33: Caso de Uso Cierra 

Sesión Gerente 

 

 

 

Tabla 24:Ficha de caso de uso Cierra sesión Gerente 

Nombre: Cierra Sesión 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Cierra sesión voluntario o por inactividad  

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
cerrar sesión  

Cierra sesión abierta y 
restringe acceso al 
contenido solicitado con 
anterioridad 

2. Verifica que la acción 
se cumpla 

No permite acceder a 
contenido anterior y dirige a 
ventana de principal 

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. No hay interacción 
con el aplicativo. 

Empieza cuenta para cerrar 
sesión  

2. No puede visualizar el 
contenido  

Restringe acceso por 
inactividad. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Contar con sesión activa en el aplicativo web 

Poscondición: Cerrar sesión por inactividad o por solicitud 

Presunción: Deniega acceso a contenido solicitado.  
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Ilustración 34: caso de uso inicia 

sesión Administrador 

Nombre: Inicio sesión 

Actor: Administrador del sistema 

Descripción: Para acceder al modo administrador del sistema se debe 
conocer el usuario y contraseña 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresa la url para 
acceder al panel de 
validación de usuario 

Muestra formulario de 
validación de usuario 

2. Ingresar la 
información en el  
formulario y la envía 

Validar información y permite 
acceso a la cuenta. 

3. Finalizar proceso  

Flujo 
Alternativo:  

1. Selecciona opción 
de Login 

Muestra formulario 

2. Ingresa datos al 
formulario 

Validar información y hay 
datos erróneos re direcciona 
a la página principal  

3. Finaliza Proceso.  

Precondición: Contar con la cuenta de privilegio. 

Poscondición: Acceder al aplicativo. 

Presunción: Podrá acceder al con permisos de administrador. 

Tabla 25: Ficha de caso de uso Inicia Sesión Usuario Gerente 

 

 

 

 

 
Ilustración 35: Caso de uso Abre 

sesión a Funcionarios 

 

 

 

Nombre: Crea Sesión a funcionarios.  

Actor: Administrador del sistema 

Descripción: Crea Usuarios para acceder al sistema PICS 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresa al panel de 
Administradores. 

Muestra el Panel para 
Ingreso de Usuarios. 

2. Escribe lo requerido en 
los campos. 

Guarda y crea los Usuarios 
para ingreso al sistema. 

3. Finaliza proceso.  

Flujo 
Alternativo:  

1. Ingresa al panel de 
Administradores. 

Muestra formulario para 
Ingreso de Usuarios. 

2. Selecciona acción de 
volver a vista anterior 

Redirección a contenido 
solicitado 

3. Finaliza Proceso  

Precondición: Tener acceso a modo administrador, contar con la sesión 
activa. Saber los datos del Usuarios a Ingresar en los 
campos y crear el usuario. 

Poscondición: El usuario creado tendrá acceso a la vista de practicante o 
de gerente. 

Presunción: Se Crea un usuario. 

Tabla 26:Ficha de Caso de Uso Abre sesión a funcionarios 
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Ilustración 36: Caso de uso Bloquea 

acceso a sesión de usuario. 

 

 
  

Tabla 27: Ficha de caso de Uso Bloquea acceso a sesión de usuario 

Nombre: Bloquea Acceso a sesión de Usuario. 

Actor: Administrador del sistema 

Descripción: Bloquea / Restringe acceso al sistema 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingresa al panel de 
Ingreso de Profesional 

Muestra panel de Ingreso de 
Profesional. 

2. Ingresar el nombre de 
Usuario y Enter 

Cambia el nivel de Privilegio 
del Nombre de Usuario. 

3. Finaliza proceso.  

Flujo 
Alternativo:  

1. Inicia Sesión e Ingresa 
al panel de Ingreso de 
Profesional 

Muestra panel de Ingreso de 
Profesional 

2. Ingresa a la acción de 
desbloqueo de cuenta 

Muestra solicitud para 
activiacion 

3. ingresa datos solicitado 
para activación 

Activa y finaliza proceso 

Precondición: Conocer el Nombre de Usuario a Bloquear Acceso. 

Poscondición: El usuario no tendrá acceso a la cuenta 

Presunción: Cuenda de usuario Bloqueada 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Caso de Uso modifica 

la información del usuario 

 

Nombre: Modifica la Información del usuario 

Actor: Usuario Gerente 

Descripción: Se modificara información mínima por errores de 
digitación. 

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Ingreso al panel de 
administradores. 

Muestra panel de 
administradores. 

2. Buscar y selecciona el 
caso. 

Modifica los datos y guarda 
los datos modificados. 

3. Finaliza el Proceso.  

Flujo 
Alternativo:  

1. Solicita ingreso a 
modificar información 

Muestra los usuarios 
registrados en el sistema 

2. Selecciona al usuario 
a modificar 

Muestra panel para realizar 
modificación 

3. No desea modificar 
ese usuario, solicita ir 
a la anterior sección 

No modifica datos y 
redirección al contenido 
solicitado. Fin de proceso 

Precondición: Tener cuenta de administrador activa y conocer los datos a 
modificar 

Poscondición: El administrador visualiza el contenido de modificar usuario 

Presunción: Los cambios se han realizado de forma satisfactoria y se 
podrá observa la modifiacion efectuada. 

Tabla 28:Ficha de caso de uso Modifica Información de usuario 
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Ilustración 38: Caso de uso Cierra 

sesión Administrador 

  

 

Tabla 29: Ficha de caso de Uso Cierra sesión Administrador 

 

 

Nombre: Cierra Sesión 

Actor: Administrador del sistema 

Descripción: Cierra sesión voluntario o por inactividad  

Flujo Principal: Eventos Actor Eventos del Sistema 

1. Selecciona la opción 
cerrar sesión  

Cierra sesión abierta y 
restringe acceso al 
contenido solicitado con 
anterioridad 

2. Verifica que la acción 
se cumpla 

No permite acceder a 
contenido anterior y dirige a 
ventana de principal 

3. Finalizar proceso  

Flujo 

Alternativo:  

1. No hay interacción 
con el aplicativo. 

Empieza cuenta para cerrar 
sesión  

2. No puede visualizar el 
contenido  

Restringe acceso por 
inactividad. 

3. Finalizar proceso  

Precondición: Contar con sesión activa en el aplicativo web 

Poscondición: Cerrar sesión por inactividad o por solicitud 

Presunción: Deniega acceso a contenido solicitado.  
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 Diagramas de secuencia: En los siguientes diagramas se muestra un flujo 

de trabajo que realizan los actores del sistema, a través de una serie de 

acciones, para ello se realizaron en diferentes fases para un mejor 

entendimiento de los procesos. 

 

 

Ilustración 39: Diagrama de secuencia inicio de sesión 

 

Ilustración 40: Diagrama de secuencias consultas y búsquedas. 
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Ilustración 41: Diagrama de Secuencias formatos y citas 
 

 

 

Ilustración 42: Diagrama de secuencias insertar datos al formulario. 
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Ilustración 43: Diagrama de secuencias registro de profesional. 

 

 

 

 

 Diagrama de Flujo de Datos: En los siguientes diagramas se muestra un 

flujo de trabajo que realizan los actores del sistema, a través de una serie de 

acciones, para ello se realizaron en diferentes fases para un mejor 

entendimiento de los procesos.  
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Ilustración 44: Diagrama para inicio de sesión 
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Ilustración 45: Diagrama para descargar formatos de remisión. 
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Ilustración 46: Diagrama de inserción de datos al formulario. 
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Ilustración 47: Diagrama para realizar búsqueda de datos. 
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Ilustración 48: Diagrama para otorgar y restringir permiso a profesional. 
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4. DESARROLLO. 

 

 

En el desarrollo del aplicativo web se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales 

para el adecuado funcionamiento como los son las especificaciones técnicas del 

software y del hardware. Para que su uso sea el más óptimo cundo se acceda a 

este de forma remota. 

 

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Se describe detalladamente los las características o requerimientos mínimos para 

que el aplicativo web funcione adecuadamente y se tenga un entorno grafico 

manipulable, Permitiendo estandarización el su uso y manejo por parte de las 

usuarios finales del producto. 

Los módulos elaborados para cumplir con los requerimientos son los siguientes:  

- Página de Inicio. 

- Quienes somos. 

- Servicios. 

- Ubicación. 

- Login. 

o Formulario de valoración. 

 Consultas. 

 Formatos. 

 Ingreso profesional. 
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- Login administrador Técnico. 

o Formulario de administrador técnico. 

 

4.1.1. SOFTWARE. 

Para contar con una óptima visualización del aplicativo web como el web side se 

recomienda: 

 

 Conexión a internet de banda ancha superior o igual a 1 mega. 

 

 Usar navegadores Mozilla Firefox  versión 40.0.3 o Google Chrome versión 

45.0 en adelante.   

 

 Sistemas operativos Windows, Mac, Linux.  

 

 

4.1.2. HARDWARE. 

 

Requerimientos Mínimos:  

 

- RAM: 2GB  

- Disco Duro: 150GB  

- Procesador: AMD Athlon Dual Core 2.8 GHz  

- Tarjeta gráfica de 64 MB 
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5. GLOSARIO. 

 

 

 Aplicación: Cualquier programa que corra en un sistema operativo y que 

haga una función específica para un usuario. Por ejemplo, procesadores de 

palabras, bases de datos, agendas electrónicas, etc. 

 Bases de Datos: Una base de datos es una colección estructurada de datos. 

La información que puede almacenar una base de datos puede ser tan 

simple como la de una agenda, un contador, un libro de visitas, o tan vasta 

como la de una tienda en línea,  

 Hosting: El servicio de Web Hosting consiste en el almacenamiento de 

datos, aplicaciones o información dentro de servidores diseñados para llevar 

a cabo esta tarea. 

 HTML: Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de 

internet. Está compuesto por una serie de etiquetas que el navegador 

interpreta y da forma en la pantalla. 

 HTTP: HyperText Transfer Protocolo (Protocolo de transferencia de 

hipertexto) es el método más común de intercambio de información en la 

World Wide Web, el método mediante el cual se transfieren las páginas web 

a un ordenador.) 

 JavaScript: Lenguaje desarrollado por Sun Microsystems en conjunto con 

Netscape; aunque es parecido a Java se diferencia de él en que los 

programas están incorporados en el archivo HTML. 

 Login: Define al usuario y lo identifica dentro de Internet junto con la 

dirección electrónica de la computadora que utiliza permitiendo acceso a 

diferente software o  aplicaciones. 

 MySQL: Es el servidor de bases de datos relacionales más popular, 

desarrollado y proporcionado por MySQL AB. MySQL AB es una empresa 

cuyo negocio consiste en proporcionar servicios en torno al servidor de 

bases de datos MySQL. 
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 Servidor: En Internet, un servidor es un ordenador remoto que provee los 

datos solicitados por parte de los navegadores de otras computadoras.  
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6. CONCLUSIONES. 

 

 

 El aprendizaje obtenido en el desarrollo de este proyecto fue el manejo 

adecuado del lenguaje PHP  con inclusión de HTML 5 y sus estilos como 

CSS3, al igual como la importancia de las relaciones de las tablas en las 

bases de datos. 

 El desarrollo de este documento nos permite conocer la importancia de la 

primera fase de todo software, como lo es el levantamiento de la información  

necesaria para lograr una adecuada ejecución, a nivel de la programación y 

en el cumplimiento del cronograma, para así lograr la satisfacción del cliente 

y una adecuada creación del software. 

 El trabajo en equipo es importante para el apoyo de conocimientos, en la 

creación de código, en el manejo de la información y así tener diferentes 

puntos de vista para solucionar los problemas que surgen en la construcción 

del proyecto. 

 El producto que se desarrollo fue de manera autónoma puesto que el 

proyecto  comenzó desde cero, las propuestas e ideas fueron dadas por 

nuestro equipo de trabajo desde indagar sobre las soluciones y estrategias 

a implementar hasta la ejecución del aplicativo web para realizar pruebas de 

funcionamiento. 
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8. ANEXOS. 

 

Anexo 1: ENTREVISTA. 

 

 ¿Quiénes serían los usuarios que utilizarían la aplicación?  

R/: “Básicamente serían los practicantes y funcionarios del CSMD”.  

 ¿Qué formatos son los que utilizan para la recolección de datos?  

R/: “Se utilizan 2 formatos: El formato de valoración inicial y el formato de 

valoración a profundidad”.  

 ¿Qué diferencia hay entre estos dos formatos?  

R/: “En el de valoración inicial solo se toman los datos básicos de la persona que 

solicita información. En el de valoración a profundidad se registran datos más 

extensos, como composición familiar, vivienda, educación, motivo de la consulta, 

genograma, observaciones del caso y seguimiento”.  

 ¿Aparte de esos dos formatos, utilizan otros?  

R/: “Se utilizan otros formatos para la remisión interna o externa de casos, el 

formato de asignación de citas y el formato de seguimiento de caso”.  

 ¿Cómo sistematizan los datos recolectados?  

R/: “Normalmente, los practicantes del consultorio ingresan la información a una 

hoja de cálculo de Excel”.  

 ¿Qué tipo de reportes generan?  

R/: “Se hacen reportes por edad, por solicitudes de servicio, por estratos. 

Prácticamente, todo lo que se pueda clasificar”.  
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 ¿Qué problema se presentan con el modo en que manejan la 

información?  

R/: “Cuando los practicantes digitan la información en la hoja de cálculo, los datos 

presentan duplicidad e inconsistencia. Es difícil para todos los que manejamos la 

información tener la base de datos actualizada en tiempo real. Además, diagramas 

como el genograma todavía lo hacemos manual y no hay un estándar a la hora de 

realizarlo. Muchas veces, la base de datos se ha perdido, o los formatos físicos se 

han deteriorado por lo cual es difícil buscar información”.  

 

 ¿Qué procesos deberá realizar el sistema a implementar?  

R/: “El propósito es que desde cualquier computador, incluyendo los computadores 

que están ubicados en los satélites y que tengan acceso a internet, se pueda 

registrar y revisar la información de los usuarios, es decir, una especie de acceso 

remoto desde cualquier computador, en el cual por medio de una clave y un usuario, 

los profesionales del Consultorio Social puedan ingresar información de los 

usuarios. Además, ya que solo se cuenta con un pequeño blog del CSMD, crear 

una página web con la información de nuestros servicios y contacto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Anexo 2: Formato de Valoración Inicial. 
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Anexo 3: Formato de valoración a profundidad (Lado A). 
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Anexo 4: Formato de valoración a profundidad (Lado B). 
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Anexo 5: Formato de Remisión Interna. 
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Anexo 6: Carta de Remisión Externa. 
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Anexo 7: Formato de Asignación de Citas. 
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Anexo 8: Formato de Seguimiento de Caso. 
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9. MANUALES. 

 

 

 

9.1. MANUAL DEL SISTEMA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La plataforma interactiva para el consultorio social Minuto de Dios es un proyecto 

orientado a la web que busca gestionar de forma eficiente  de la información 

recolectada por el consultorio de sus usuarios, plataforma que permite llevar un 

orden en la recolección de datos y facilita la consulta de los mismos, además de 

acceder a la plataforma desarrollada desde cualquier dispositivo con acceso a 

internet. 

El presente manual técnico, se encarga de especificar el comportamiento de los 

componentes del software Dreamweaver CS6  implementado para el diseño del 

aplicativo, la visión general  de sus funciones, herramientas y comportamiento del 

sistema. 

Se especifica la interacción del software con el usuario y entre elementos, 

requerimientos del sistema a nivel hardware/software, además de la especificación 

de los términos utilizados, con el objetivo de indicar y evidenciar lo trabajado en 

este software a las personas interesadas. 
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1.1. Requerimientos Técnicos. 

 

 

 Requisitos mínimos de Hardware. 

 

- Procesador : Intel Core  

- Memoria RAM : 1 Gigabytes  

- Disco Duro: 500 GB 

 

 Requisitos mínimos de Software. 

 

- Sistema Operativo: Windows 7 o superior / Plataforma Linux (Centos 

OS o Ubuntu). 

 

- Contar con Privilegios de administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

1.2. Herramientas Implementadas en el desarrollo del Aplicativo Web. 

 

 

APACHE: Es un Servidor WEB desarrollado por el grupo Apache. Su código fuente 

se  distribuye y utiliza  de  forma  libre. Está disponible  para  diferentes  plataformas  

de Sistemas Operativos como  Windows, Linux, Mac y NetWare. Ofrece  ventajas  

tales  como  independencia  de  plataforma,  haciendo  posible  el cambio  de  

plataforma  en  cualquier  momento;  creación  de  contenidos  dinámicos, 

permitiendo crear sitios mediante lenguajes PHP. 

DREAMWEAVER: Editor de texto HTML, destinada a la construcción, diseño y 

edición de sitios web   y aplicaciones web. 

HTML: Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. 

JAVA SCRIPT: Lenguaje de programación orientado a objetos, pequeño y  liviano 

que es implementado para la construcción de páginas web por su scripting 

multiplataforma  

MySQL: Es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y 

múltiples usuarios, fue desarrollado como software libre. Aunque se puede usar 

sobre varias plataformas es muy utilizado sobre LINUX. Es libre para uso en 

Servidores WEB. Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos 

de desarrollo, Interacción con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script 

y fácil Integración con distintos sistemas operativos. 

PHP: Lenguaje de código abierto implementado generalmente para el desarrollo 

web  que puede ser implementado con HTML. Las ejecuciones son realizadas en 

el Servidor y el cliente es el encargado de recibir los resultados de la ejecución. Si 

el cliente realiza una petición,  se  ejecuta  el  intérprete  de  PHP  y  se  genera  el  

contenido  de  manera dinámica.  Permite  conexión  con  varios  tipos  de  Bases  
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de  Datos  como:  MySql, Oracle,  PostgreSQL,  SQL  Server,  etc.  Permitiendo  

aplicaciones  robustas  sobre  la WEB. 

SITIO: Conjunto de páginas web  que están relacionadas entre sí, ya que están 

asociadas a un dominio que permite el acceso de forma remota o local. 

XAMPP: Es un software que integra en una sola aplicación el servidor Apache, 

Mysql, Php y Perl que se puede implementar para cualquier dispositivo. 
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2. CASOS DE USO. 

 

En el desarrollo del aplicativo web para el consultorio social Minuto de Dios se 

definieron tres niveles de usuario para el manejo de la plataforma quienes 

interactuaran con el funcionamiento del sistema. 

 

 Administrador del Sistema: Este usuario debe ser operado por un 

tecnólogo en informática o ingeniero en sistemas, para la parte técnica 

del sistema tendrá como función agregar funcionarios al consultorio, 

restringir el acceso a vistas del aplicativo o su totalidad y hacer reportes 

de los movimientos de usuario. 

 

 

Ilustración 1: Casos de uso Administrador del Sistema. 
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 Usuario Gerente: Este nivel de usuario es el encargado de  generar 

reportes de los usuarios atendidos por el consultorio, accede a la 

información de los casos y modifica la información del usuario. Al igual 

puede hacer funciones del nivel de usuario practicante las cuales se 

encuentran en la ilustración 3. 

 

 

 

Ilustración 2: Casos de uso Usuario Gerente. 
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 Usuario Practicante: Este usuario es el encargado de registrar la 

información de los usuarios que solicitan información o algún servicio del 

consultorio, consulta la información de los usuarios registrados, puede 

ampliar la información de seguimiento, generar formatos de remisión 

interna o externa según la atención dada en el caso y establece una 

prioridad del caso. 

 

 

 

 
Ilustración 3: Casos de uso Funcionario Practicante. 
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3. MODELO ENTIDAD RELACIÓN. 

 

 
Ilustración 4: Modelo entidad relación 
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4. DICCIONARIO DE DATOS DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN. 

 

Un Diccionario de Datos es un diagrama o tabla que contiene todas las características lógicas 

de los datos de una tabla. A continuación [Ver las siguientes  tablas del número 5 al 26] se 

muestran las descripciones de las tablas creadas en el sistema Integrado. 

 

Tabla: barrio 

Descripción: Tabla que representa los barrios de los usuarios. 

Llave Primaria: idTablaBarrio 

 

Tabla 1: Barrio 
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Tabla: beneficiario 

 

Descripción: Tabla que almacena los beneficiarios 

Llave Primaria:   idTablaBeneficiario. 

 

 

 

Tabla 2: Beneficiario 
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Tabla: Caso 

 

Descripción: Tabla que almacena los casos 

Llave Primaria:   idTablaCaso. 

 

Tabla 3: caso 

 

Tabla: ciudad 

 

Descripción: Tabla que almacena las ciudades 

Llave Primaria:   idTablaCiudad 

 

Tabla 4: Ciudad 
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Tabla: datos_contacto 

 

Descripción: Tabla que almacena los datos de contacto. 

Llave Primaria:   idTablaDatos_contacto. 

 

 

Tabla 5: Datos de contacto 

 

 

Tabla: departamento 

 

Descripción: Tabla que guarda los departamentos de los países. 

Llave Primaria:   idTablaDepartamento. 

 

 

Tabla 6: Departamento 
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Tabla: eps 

 

Descripción: Tabla que guarda las entidades de sistema de salud. 

Llave Primaria:   idTablaEps. 

 

Tabla 7: Eps 

 

Tabla: genograma. 

 

Descripción: Tabla que guarda las imágenes de los genogramas. 

Llave Primaria:   idTablaGenegroma. 

 

 

Tabla 8: Genograma 
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Tabla: información_familia. 

 

Descripción: Tabla que almacena los familiares relacionados a un beneficiario. 

Llave Primaria:   idTablaInformación_familia. 

 

 

Tabla 9: Información familia 

 

Tabla: información_vivienda. 

 

Descripción: Tabla que almacena las características de las domicilios de los 

beneficiarios. 

Llave Primaria:   idTablaInformación_vivienda. 

 

 

Tabla 10: Información vivienda 
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Tabla: localidad. 

 

Descripción: Tabla que almacena las localidades de  la ciudad de Bogota 

Llave Primaria:   idTablaLocalidad. 

 

 

Tabla 11: Localidad 

 

Tabla: nivelatencion. 

 

Descripción: Tabla que aloja los niveles de atención del caso. 

Llave Primaria:   idTablaNivelAtencion. 

 

 

Tabla 12: Nivel de atención 
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Tabla: niveleducativo. 

 

Descripción: Tabla que almacena el nivel de estudio alcanzado por el beneficiario 

Llave Primaria:   idTablaNivelEducativo. 

 

 

Tabla 13: Nivel educativo 

 

 

Tabla: pais. 

 

Descripción: Tabla que almacena países.  

Llave Primaria:   idTablaPais. 

 

Tabla 14: País 
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Tabla: picsu. 

 

Descripción: Tabla que almacena nombre de usuario y contraseña de los usuarios del 

aplicativo.  

Llave Primaria:   idTablaPicsu. 

 

 

Tabla 15: Usuarios PICS 

 

 

 

Tabla: profesional. 

 

Descripción: Tabla que almacena datos personales del profesional, administrador 

satelite.  

Llave Primaria:   idTablaProfesional. 

 

 

Tabla 16: Profesional 
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Tabla: redes. 

 

Descripción: Tabla que almacena la atención que se brinda por el consultorio. 

Llave Primaria:   idTablaRedes. 

 

Tabla 17: Redes  

 

 

 

Tabla: satelite. 

 

Descripción: Tabla que almacena los satélites del consultorio. 

Llave Primaria:   idTablaSatelite. 

 

 

Tabla 18: Satélite 
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Tabla: sisben. 

 

Descripción: Tabla que guarda puntaje y nivel de sisben. 

Llave Primaria:   idTablaSisben. 

 

Tabla 19: Sisben 

 

 

 

Tabla: tipodepoblacionespecial. 

 

Descripción: Tabla que almacena datos del tipo de población del beneficiario  

Llave Primaria:   idTablaTipo_de_poblacion. 

 

 

Tabla 20: Tipo población 
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Tabla: tipos_familia. 

 

Descripción: Tabla que almacena datos la tipología familiar. 

Llave Primaria:   idTablaTipos_familia. 

 

 

Tabla 21: Tipo de Familia 

Tabla: atencion. 

 

Descripción: Tabla que almacena una verificación de la atención que se brinda al 

beneficiario. 

Llave Primaria:   idTablaTablaAtencion. 

 

Tabla 22: Atención 
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Tabla: entidades. 

 

Descripción: Tabla que almacena una verificación de la entidad a la que se remite al 

usuario o beneficiario. 

Llave Primaria:   idTablaTablaEntidades. 

 

 

Tabla 23: entidades. 
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Tabla: formatoInicial. 

 

Descripción: Tabla que guarda información del formato de valoración inicial empleado 

por el consultorio para un primer acercamiento al beneficiario. 

Llave Primaria:   idTablaTablaFormatoInicial. 

 

 

Tabla 24: formatoInicial. 

 

Tabla: miSatelite. 

 

Descripción: Tabla que guarda los satélites que emplea el consultorio; información 

que luego va ser empleada por la tabla satélite 

Llave Primaria:   idmiSatelite. 

 

Tabla 25: miSatelite. 
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Tabla: servicios. 

 

Descripción: Tabla que almacena una verificación de los servicios brindados al 

beneficiario en el proceso de atención. 

Llave Primaria:   idTablaServicios. 

 

 

Tabla 26: Servicios. 
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5. VISTAS DEL APLICATIVO. 

 

A continuación se mostrara las vistas del inicio del aplicativo web en este caso se 

ha desarrollado una página web con diferentes vistas en donde se encuentra 

información del consultorio social. 

 

 

 
Ilustración 5: Inicio página consultorio social. 
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Ilustración 6: Sección de Nosotros. 

 

 

Ilustración 7: Sección de Servicios. 
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Ilustración 8: Sección Ubicación. 
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Vistas  para el ingreso de Usuarios: 

 

 

Ilustración 9: Inicio de Sesión 
 

 

 

Ilustración 10: Vista de registro general. 
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Ilustración 11: Formulario de Registro. 
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6. VISTAS MODULO DE ADMINISTRADOR. 

 

Se crea con el fin de que facilite la inspecciona de los nuevos satélites que el 

consultorio desea implementar y con el registro de nuevos administradores de los 

satélites. 

 

 

Ilustración 12: Inicio de Sesión para Administrador Técnico. 
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Ilustración 13: Formulario de Registro de satélites y de usuarios. 
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9.2. MANUAL DEL USUARIO. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO. 
 

 

                                                     DESARROLLO DE ESTRUCTURA DEL 

PROYECTO PLATAFORMA INTERACTIVA  

CONSULTORIO SOCIAL MINUTO DE DIOS 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

En este Manual se mostrara la función de la Plataforma, se describirán los campos 

de cada ítem del menú y del general. 

Para Iniciar Sesión deberá tener Usuario y Contraseña. 

Esta plataforma  se implementó para consultar la información, ingresarla y enviarla 

a una base de datos mediante formularios. 
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INGRESO A LA PLATAFORMA INTERACTIVA CONSULTORIO SOCIAL. 

 

 

1. Hacer clic en “Login”. 

 

Ilustración 49 Botón Login. 

 

2. Ingresar el Usuario y Contraseña en los campos y pulsar Enter/Intro. 

 

Ilustración 50 Interfaz Login. 
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BÚSQUEDA INICIAL. 

 

 

Puede buscar inicialmente si el Usuario/Beneficiario está ingresado en el Formato 

Inicial, mediante los campos de “Selección Tipo de Documento y Número de 

Documento”. 

Al pulsar el botón “Enviar Búsqueda” Buscara en la Base de Datos el 

Usuario/Beneficiario. 

Al pulsar el botón “Desplegar Búsqueda” Podrá ver los datos del  

Usuario/Beneficiario, si no visualiza nada, verifique los datos o el 

Usuario/Beneficiario no está en el Formato Inicial. 

Los botones de “Ir a Formato Inicial” e “Ir a Formato de Valoración” se pueden pulsar 

para ir a estos Formatos de ingreso de datos. 

 

 

Ilustración 51 Búsqueda Inicial. 
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NOMBRE DE USUARIO DEL PROFESIONAL/ADMINISTRADOR. 

 

Su Nombre de Usuario aparecerá siempre en la parte de debajo de la página. 

 

 

Ilustración 52 Nombre de Usuario. 

 

 

 

 

FORMATO INICIAL. 

 

La vista de “Formato Inicial” es donde se le ingresara del Usuario/Beneficiario, la 

información básica inicial, se seleccionaran los motivos de consulta cualesquiera 

que sean necesarios, si se requiere una valoración a profundidad marcar el cuadro. 

Al terminar de llenar los datos OBLIGATORIOS se deberá pulsar el botón 

“Guardar”. 

Abajo se apreciaran los Botones “Ir a Cuadro de Búsqueda” e “Ir a Formato de 

Valoración” por si se quiere ir a alguna de estas páginas. 

 



122 
 

 

Ilustración 53 Formato Inicial. 

 

FORMATO DE VALORACIÓN. 

 

En la parte de arriba de la página se pueden ver los botones para ir a: 

“Consultas o Búsquedas” 

“Formatos y Citas” 

“Formato Inicial” 

Para ir a cualquiera de estas páginas pulsar el botón. 

En la parte de “Numero de Documento a Buscar” es donde se escribirá el 

Documento del Usuario/Beneficiario que está ingresado en el “Formato Inicial” para 

auto-rellenar los campos básicos iniciales dentro del “Formato de Valoración” al 

pulsar el botón “Buscar”. 

Seguido, en la parte de abajo aparece el Menú con sus ítems. 
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Se podrán ver los botones como “Ir a Cuadro de Búsqueda” e “Ir a Seguimiento” 

en la parte de abajo del Menú. 

 

 

Ilustración 54 Formato de Valoración. 

 

  



124 
 

ITEMS DEL MENÚ DE FORMATO DE VALORACIÓN. 

 

 

1. INFORMACIÓN BASICA DE FORMATO. 

 

Se ingresaran los respectivos datos del Usuario/Beneficiario, se seleccionaran 

datos de las listas desplegables, con el botón “Calcular edad” se Calculara la 

edad actual del Usuario/Beneficiario el cual se apreciara en la parte de “Años 

Cumplidos” al pulsar el botón y haber escrito bien el formato fecha. (YYYY-MM-

DD). 

En la parte de abajo aparecerán los botones de “Cerrar” y “Siguiente” 

dependiendo el caso, pulsar el botón necesario. 

 

 

Ilustración 55 Información Básica. 
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2. DATOS DE CONTACTO. 

 

Se ingresara los debidos datos obligatorios para pasar al siguiente ítem. 

Aparecerán abajo los botones “Cerrar” y “Siguiente”. 

 

 

  

Ilustración 56 Datos de Contacto. 

 

 

3. SERVICIOS Y ENTIDADES. 

 

 

Aparecerán los botones “Servicios” y “Entidades” los cuales se desplegaran y se 

deberán marcar/elegir las casillas correspondientes al caso. 

Aparecerán abajo los botones “Cerrar” y “Siguiente”. 
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Ilustración 57 Servicios y Entidades. 

 

4. DESCRIPCION DEL CASO. 

 

Se ingresara la debida descripción y la alternativa implementada del respectivo 

caso. 

Aparecerán abajo los botones “Cerrar” y “Siguiente”. 

 

Ilustración 58 Descripción del Caso. 
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5. INFORMACION DE VIVIENDA. 

 

Se seleccionaran datos de las listas desplegables. 

Aparecerán abajo los botones “Cerrar” y “Siguiente”. 

 

 

Ilustración 59 Información de Vivienda. 

 

 

6. SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 

Se seleccionaran datos de las listas desplegables y se ingresaran datos (si son 

necesarios). 

 Aparecerán abajo los botones “Cerrar” y “Siguiente”. 
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Ilustración 60 Seguridad Social. 

 

 

7. ANOTACIONES FINALES. 

 

Se seleccionara e ingresara datos correspondientes al caso. 

Aparecerá el botón “Guardar” el cual tomara toda la información 

registrada/ingresada de forma correcta en los 7 Ítems del Menú de Formato de 

Valoración para guardarla en la base de datos al pulsarlo. (Si olvido seleccionar o 

ingresar datos y no envía los datos, verifique de nuevo los 7 Ítems del Menú de 

Formato de Valoración, se ingresara SOLO una vez la información de 

Usuario/Beneficiario). 

Abajo aparecerá el botón “Cerrar”. 
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Ilustración 61 Anotaciones Finales. 

 

INFORMACION FAMILIAR Y GENOGRAMA. 

 

Estos son Ítems donde lo dirigirá hacia la página de Ingreso de familiares del 

Usuario/Beneficiario  y añadir en forma de imagen un genograma. 

 

 

Ilustración 62 Información Familiar  y Genograma. 
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INFORMACION FAMILIAR. 

 

Si va a ingresar Familiares, pulsar el botón “Ir”. 

 

 

Ilustración 63 Botón Información Familiar. 

 

Aquí es donde podrá ingresar los familiares del Usuario/Beneficiario. 

Ingresa el número de Familiares del Usuario/Beneficiario y después se pulsa el 

botón “Agregar Familiares”, se crearan los respectivos campos, ingresar los datos 

y seleccionar datos de las listas desplegables. 

Se debe tener en cuenta dos cosas importantes, la primera es saber el número de 

familiares para poder crear los campos, esto lleva a saber la Tipología que tiene la 

familia y la segunda el número de identificación del Usuario/Beneficiario a quien se 

le agregaran estos familiares. 

Si no tiene Familia, elegir “Unipersonal.” 

 

Aparecerán los botones “Guardar” y “Atrás”, el botón “Guardar” toma toda la 

información ingresada y seleccionada de forma correcta en la página de Familiares 

para guardarlos con el Número de Documento del Usuario/Beneficiario. 
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Ilustración 64 Familiares. 

 

GENOGRAMA. 

 

Si va a  ingresar un Genograma, pulsar el botón “Ir”. 

 

 

Ilustración 65 Botón Genograma. 
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Al ingresar a añadir Genograma, debe de leer los pasos del 1 al 5, que aparecen 

allí si no tiene el Programa necesario para hacer el genograma. 

Aparecerá el botón “Examinar” el cual abrirá una ventana donde tendrá que buscar 

la imagen del genograma en formato (.JPG ó .PNG). 

Debe tener en cuenta el Número de Identificación del Usuario/Beneficiario para 

ingresarlo en el campo, si no tiene familia el Usuario/Beneficiario debe de elegir una 

imagen en blanco o el genograma de solo él mismo. 

Abajo están los botones “Guardar” y “Atrás”, el botón “Guardar” tomara la imagen 

con el Número de Identificación del Usuario/Beneficiario para guardar el 

Genograma. 

 

 

Ilustración 66 Genograma. 
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SEGUIMIENTO. 

 

En el Menú aparece el botón “Seguimiento” el cual al pulsarlo lo llevara a la 

página de Seguimiento de Caso. 

 

 

Ilustración 67 Botón Seguimiento. 

En esta página usted puede escribir la Actividad y las Observaciones que al caso 

respectivo se le hará. 

Debe tener en cuenta que el Usuario/Beneficiario deberá estar ingresado en el 

Formato de Valoración para tener el Numero de Documento de éste.  

Aparecerán los botones “Atrás” y “Guardar Seguimiento”, el botón “Guardar 

Seguimiento” tomara la información ingresada en los campos con el Número de 

Identificación para guardarlos en la base de datos. 

 

 

Ilustración 68 Seguimiento de Caso.  
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MENU GENERAL. 

 

CONSULTAS O BÚSQUEDAS 

 

 

En la parte de Arriba en el Formulario de Valoración se puede ver el botón 

“Consultas o Búsquedas” al pulsarlo lo llevara a esta página. 

 

 

Ilustración 69 Botón Consultas o Búsquedas. 

 

Encontrará dos (2) espacios. 

En “Cuadro de búsqueda de Valoración”, podrá buscar al Usuario/Beneficiario si 

está registrado en el Formato de Valoración con su Número de Caso, pulsando el 

botón “Enviar Búsqueda” y con el botón “Desplegar Búsqueda” podrá ver los datos. 

(Si no visualiza ningún Usuario/Beneficiario, verifique los datos ingresados, o el 

Usuario/Beneficiario no está en ingresado en el Formato de Valoración). 
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Ilustración 70 Cuadro de Búsqueda de Valoración. 

 

En “Descargar reportes” usted los podrá visualizar en formato Excel los que dicen 

“Descargar” u otros mediante el navegador los que dicen “Ver”. 

 

 

Ilustración 71 Descargar Reportes. 
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El reporte de Genograma, usted lo vera por el navegador. 

 

 

Ilustración 72 Imagen de Genograma. 

 

El reporte llamado “Generar Reporte Individual/Seguimiento de Caso” deberá 

pulsar el botón “Ir” y podrá ver la página de estos reportes. 

En la página usted vera dos (2) espacios, el primero es “Reporte Individual”, el cual 

usted podrá generar un reporte individual de cada caso, siempre y cuando tengan 

ingresados los familiares y el mismo genograma.  

El reporte se generara en formato (.PDF), le permitirá descargarlo e imprimirlo, lo 

que deseé usted. 

Deberá saber el Numero de Caso del Usuario/Beneficiario para ingresarlo, y pulsar 

el botón “Enviar Búsqueda”, debajo de la “Ficha de Verificación” aparece el botón 

“Generar el Reporte”. 

El segundo espacio será el de “Reporte Seguimiento Caso”, donde generara el 

reporte de solo los seguimiento que se le han hecho al respectivo caso, se generara 

en formato (.PDF). 
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Ilustración 73 Reporte Individual. 

 

 

Ilustración 74 Reporte de Seguimiento de Caso. 
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FORMATOS Y CITAS. 

 

 

En la parte de Arriba en el Formulario de Valoración se puede ver el botón 

“Formatos y Citas” al pulsarlo lo llevara a esta página. 

 

 

Ilustración 75 Botón Formatos y Citas. 

 

En la página podrá ver dos (2) espacios, el primero es “Carta de Remisión”, deberá 

de llenar los espacios OBLIGATORIOS para crear esta carta en formato (.PDF) y 

pulsar el botón “Descargar” de ese espacio. 

 

 

 

Ilustración 76 Carta de Remisión. 
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El segundo es “Formato de Remisión”, deberá de llenar los espacios 

OBLIGATORIOS para crear este formato en (.PDF) y pulsar el botón “Descargar” 

de ese espacio. 

 

 

Ilustración 77 Formato de Remisión. 
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ADMINISTRADORES DE SATELITE/ADMINISTRADOR TECNICO. 

 

 

INGRESO DE PROFESIONALES. 

 

En la parte de Arriba en el Formulario de Valoración se puede ver el botón “Ingreso 

de Profesionales” al pulsarlo lo llevara a esta página. 

 

 

Ilustración 78 Botón Ingreso de Profesional. 

 

Se verán tres (3) espacios, el primero es “Ingreso de Profesional”, donde se 

deberán llenar los respectivos campos para agregar los profesionales que podrán 

ingresar la información en los formatos, generar los reportes, hacer seguimientos 

de caso y hacer los formatos y citas de los Usuarios/Beneficiarios, al terminar de 

ingresar la debida información pulsar el botón “Ingresar Profesional”. También 

podrá ver que profesionales que están o no activos por medio de un archivo en 

formato Excel. 

 

 



141 
 

Ilustración 79 Ingreso de Profesionales. 

 

El segundo es “Bloquear Profesional”, en el cual necesitara saber el Nombre de 

Usuario del Profesional a quien se le Bloqueara/Restringirá  el acceso a la 

plataforma PICS. 

El tercer campo es “Desbloquear Profesional”, en el cual necesitara saber el 

Nombre de Usuario del Profesional a quien se le desbloqueara. 

 

Ilustración 80 Bloquear y Desbloquear Profesional. 

 

El botón “Buscar” de Profesional Olvido Contraseña, puede buscar la contraseña 

del mismo, se necesita el Número de Identificación del Profesional y el Nombre de 

Usuario, pulsar el botón “Enviar” y a continuación pulsar el botón “Ver” donde se 

le mostrara la Contraseña. 
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Ilustración 81 Búsqueda de Contraseña. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERRAR SESIÓN. 

 

En la parte final de cada página podrá ver su Nombre de Usuario, al lado del mismo 

podrá ver el botón de “Cerrar su Sesión”, al pulsar el botón se cerrara su sesión. 

 

 

Ilustración 82 Cerrar Sesión. 
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Manual de Usuario  Administrador Técnico 

 

 

Para acceder a la vista de administrador técnico se debe ingresar el siguiente link 

“Templates/admSate/ingresoAdms.php” en el navegador justo después del dominio 

al cual de encuentre asociado el aplicativo. 

Ejemplo: http://consultoriosocialmd.96.lt/Templates/admSate/ingresoAdms.php 

Después de haber ingresado a la dirección anterior se puede visualizar el formulario 

de validación acceso de (Inicio de sesión PICS Admins Tec). 

 

 

 

Ilustración 35: Panel de Acceso. 
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Luego de haber ingresado y validado el usuario se puede contemplar la siguiente 

vista de ingreso de administrador de satélites. La cual es implementada para 

agregar personal encargado de los satélites del la cuidad. 

 

Ilustración 36: Modulo de Ingreso de profesional. 

 

- Sección 1: Aquí se ingresan los datos del profesional encargado para el 

satélite. Se le asigna un nombre de usuario y una contraseña para ingresar 

al aplicativo (Ilustración 1). 

 

- Sección 2: En el botón “Ver” se puede acceder a la vista de usuarios 

registrados, aquí podemos visualizar todos los usuarios que tienen el 

aplicativo y el nivel de restricción de personal. (Ilustración 3).Igualmente se 

especifica cada nivel de privilegio (Ilustración 1).   

 

 

 

1 

2 3 
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Ilustración 37: usuarios y contraseñas 

 

- Sección 3: En la botón “descargar”  realizar la acción de descargar un 

archivo Excel con la información almacenada o recolectada en el modulo 

(Ilustración 1). 

 

En el módulo ingreso de nombre satélites (Ilustración 4) se emplea para agregar 

los posibles satélites que se puedan llegar a existir en el consultorio (Ítem 4), para 

ello solo se debe ingresar el nombre del satélite y dar click en el botón “Agregar 

Nuevo Satélite”(Ítem 5).  

 

Ilustración 4: Ingreso de Nuevos Satélite 

4 

5 
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En la sección modificar usuario/beneficiario (Ilustración 5) se visualiza un botón que 

nos direcciona a una vista en donde se encuentran los datos del beneficiario. 

 

Ilustración 38: panel Usuario/Beneficiario. 

 

En la (Ilustración 6) se muestra los datos recolectados del formato de valoración a 

profundidad del aplicativo. En Esta sección de podemos dar clic en el botón 

modificar para realizar cambios de datos de ese usuario (Ítem 6). 

 

Ilustración 39: Panel búsqueda de Beneficiario. 

 

Botón 

6 
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Si se da click en el botón “modificar” se desplegara la vista para realizar cambios a 

los datos del beneficiario (Ilustración 7) para guardar los cambios damos click en 

“Actualizar Registro” (ítem 7). O si no se desea actualizar ese usuario en el botón 

“Atrás” (ítem 8). 

 

Ilustración 40: Ficha de Modificación de datos. 

 

 

 

 

 

8 
7 

Panel de registro para 

actualizar datos. 
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Finalmente si se realiza una modificación de datos se mostrara una vista que 

verifica que los cambios se han realizado (Ilustración 8) para volver al panel de 

búsqueda de beneficiario dar click en el botón “Atrás”. 

 

 

Ilustración 41: Panel  verificación de Cambios. 


