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1 Introducción 
 

En la actualidad, uno de los grandes desafíos que se enfrentan todas las empresas es “amigarse” 

con las nuevas tecnologías e integrarlas a su patrimonio para mantenerse vigente. En este sentido, 

un aspecto importante es saber utilizar adecuadamente toda la información que circula en la 

organización. Para esto, el análisis de los procesos organizacionales y las actividades que se realizan 

en ellos es clave para detectar tareas manuales y redundancia de información. La era de la 

digitalización avanza a pasos agigantados por lo que resulta esencial aplicar reingeniería para 

automatizar los procesos que se vienen trabajando de manera tradicional. Y lograr así, procesos 

menos repetitivos, más agilizados y con información que circula en la organización que revista las 

características de ser completa, precisa, sin ambigüedades y a disposición de cualquier agente que la 

requiera para tomar decisiones. 

Teniendo en cuenta estas premisas, el presente trabajo de tesis, bajo la modalidad de Proyecto 

de Desarrollo, aborda la implementación de un sistema de gestión para el sector de Auditoría Médica 

para la obra social OSECAC-Delegación General Pico.  

El sistema de gestión surge como necesidad de ordenar y automatizar las tareas que se llevan 

a cabo dentro del proceso de Auditoría Médica para la obra social OSECAC (OBRA SOCIAL DE 

EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES). OSECAC es una de las obras sociales solidarias 

más extensa del país que brinda cobertura médica asistencial, en todos sus niveles, no sólo al 

empleado de comercio y a su grupo familiar, sino además presta cobertura a monotributistas y 

jubilados. 

El sector de Auditoría Médica trabaja de la siguiente manera. En la delegación de la ciudad de 

General Pico ingresan diariamente alrededor de 60 pedidos para autorizar algún tipo de estudio 

médico.  Auditoría Médica es el área que se encarga de verificar el correcto empadronamiento del 

beneficiario a la obra social y de autorizar o no los estudios médicos. Actualmente toda 

documentación que transita en esta área queda registrada en diferentes archivos y carpetas digitales 

(principalmente archivos de formato Excel), carpetas con fotocopias y copias escaneadas, de los 

cuales posteriormente, se extrae información para realizar diferentes tipos de estadísticas para el 

sector gerencial. Muchas veces, se demora la confección de informes estadísticos por tratarse de un 

procedimiento que involucra la consulta a agentes de distintas oficinas y la revisión de un sinfín de 

papeles. Lo mismo sucede con la consulta de cualquier dato que se requiera con urgencia, lo cual, en 



 CARMEN MUÑOZ MARILEF                                                   - SIAM - Sistema Integral de Auditoría Médica                                                                        10 
 

ocasiones, imposibilita la correcta toma de decisiones. O caso contrario, la recolección de la 

información genera pérdida de tiempo. 

Claramente, el problema reside en que el almacenamiento con el que se trabaja actualmente 

es vulnerable a la pérdida ante un error humano, inconsistencia por la replicación de datos, carga 

pendiente y/o desactualización de los registros. 

1.1 Objetivo General 
 

El objetivo general de este trabajo es sistematizar y optimizar el registro de la información del 

área de Auditoría Médica de OSECAC- Delegación General Pico. Debido a la gran cantidad de archivos 

y carpetas que se generan diariamente, el desarrollo de un sistema de gestión de dicha área, con un 

diseño apropiado de una base de datos, permitirá guardar toda la información de manera más 

organizada, segura, confiable y sin redundancia. 

1.2 Objetivos específicos 
 

Para alcanzar el objetivo planteado surge la idea de desarrollar SIAM, Sistema Integral de 

Auditoría Médica, que procura resolver de manera eficaz, las consultas diarias referidas a los estados 

de los trámites en curso ya sean pedidos ambulatorios, internaciones o cirugías del área en cuestión. 

De esta manera, se brindarán respuestas inmediatas a los beneficiarios de la obra social y al sector 

gerencial. Además, se prevé que SIAM complemente el sistema existente y facilite toda la operatoria 

del área de Auditoría Médica. Para ello los objetivos específicos se basan en:  

- Realizar el relevamiento de las necesidades del área de Auditoría Médica, en términos de 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

- Relevar las funcionalidades del sistema actual y el diseño de la base de datos para 

contemplarlas en el diseño del nuevo sistema. 

- Establecer vínculo con el personal de la obra social a fines de comprender el dominio y 

adquirir destreza en los conceptos que manejan y en los procesos de negocio que llevan a 

cabo. Además, esto permite una relación con el personal que usará el sistema, a quienes se 

los instruye sobre las ventajas que proveerá en sus tareas diarias, la utilización del sistema. 

- Aprender a programar en Python con el framework de desarrollo web Django para 

implementar el sistema y la arquitectura modelo-vista-controlador (MVC), adoptada por, casi 

la totalidad de los desarrollos web hoy en día. También, será un desafío el manejo y 
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aprendizaje de plataformas para el manejo de versiones del sistema, como GitHub y de 

herramientas para modelar los diferentes aspectos del sistema, como Enterprise Architect1, 

para los procesos del negocio (BPMN) y los casos de usos, y MySQL Workbench2, para el 

diagrama del modelo relacional de datos. 

1.3 Contribuciones 
 

El desarrollo del sistema SIAM aportará a la obra social OSECAC las siguientes contribuciones: 

- Disponer de la información relacionada a los procesos de Auditoría Médica, de manera rápida 

y accesible para que el personal de la delegación tome decisiones respecto a ella. 

- Un proceso de seguimiento de trámites más ágil y eficiente, lo cual redundará en un buen 

clima de trabajo, minimizando ciertas tareas, optimizando así el tiempo de los empleados y 

mejorando la atención a los beneficiarios. 

1.4 Organización del trabajo 
 

El presente trabajo de tesis está estructurado en cinco capítulos: 

En el primer capítulo, ya descrito, se introducen y plantean los objetivos y contribuciones, que 

motivan la realización de este trabajo de tesis con modalidad de Proyecto de Desarrollo. 

En el segundo capítulo se identifica el problema de una empresa local, se profundiza en su 

estructura organizacional y se detallan los circuitos organizacionales dentro del sector de Auditoría 

Médica. 

En el tercer capítulo se abordan los fundamentos y conceptos teóricos y prácticos adquiridos 

durante el cursado de la carrera Ingeniería en Sistemas. Además, se describen las tecnologías y 

herramientas aplicadas al desarrollo del sistema. Cabe aclarar que, elegí algunas herramientas que 

no se vieron en las cátedras, lo que implicó un trabajo de investigación y estudio previo, ya que no 

contaba con experiencia en esas tecnologías. 

En el cuarto capítulo se realiza la descripción del proyecto de desarrollo y sus correspondientes 

etapas según el ciclo de vida para el desarrollo de un software.  

 
1https://sparxsystems.com/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 
2https://www.mysql.com/products/workbench/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 
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Para finalizar, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras la realización 

del trabajo, haciendo énfasis en la concreción de los objetivos y el aporte personal en nuevos 

conocimientos que la tesis me permitió experimentar. 
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2 OSECAC 
 

OSECAC (Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles)3 es la obra social de la 

FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio Y Servicios) entidad que agrupa a los 

trabajadores de actividades comerciales y de servicios. Fue fundada en 1964 bajo el nombre IMMA 

(Instituto Médico Mercantil Argentina) y nació con el fin de brindar cobertura médica asistencial al 

empleado de comercio y a su grupo familiar a nivel nacional. Finalmente, en 1972 OSECAC toma el 

lugar de IMMA debido a una resolución de la ex Confederación General de Empleados de Comercio 

de la República Argentina. Actualmente OSECAC es una de las obras sociales más importantes del 

país, con la mayor cantidad de beneficiarios (aproximadamente dos millones de beneficiarios) y 

posee una amplia red de prestadores profesionales en complemento con múltiples convenios con 

instituciones de salud (laboratorios, hospitales, clínicas, entre otros).  

Para poder brindar cobertura médica en todo el país, OSECAC se distribuye de la siguiente 

manera. Dependiendo de la dimensión de cada provincia existen una o más delegaciones en las 

ciudades de mayor población, las cuales, a su vez, nuclean agencias que se ubican en las ciudades 

más pequeñas y dependen de su respectiva delegación. Por ejemplo, en la provincia de La Pampa 

existen dos delegaciones. Una en la ciudad de Santa Rosa que brinda cobertura en la zona Centro Sur 

de la provincia y otra en la ciudad de General Pico que cubre la zona Norte de La Pampa. A su vez, la 

Delegación de General Pico cuenta con una agencia en Eduardo Castex y trece corresponsalías (Alta 

Italia, Arata, Bernardo Larroudé, Colonia Barón, Hilario Lagos, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, 

Miguel Cané, Parera, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Trenel). Tanto las corresponsalías como las 

agencias dependen de su respectiva delegación en cuanto a autorizaciones de pedidos médicos, 

cirugías, internaciones y trámites de empadronamientos.  

OSECAC está en todo el país y es una obra social sindical. La delegación de OSECAC de General 

Pico trabaja mancomunadamente con el Sindicato Centro de Empleados de Comercio de General Pico 

(CEC General Pico). El apoyo del sindicato es vital para los afiliados que cuentan con la obra social 

OSECAC, porque se encarga de hacer frente a todo aquello que la obra social no presta cobertura. 

Cabe aclarar que las trece corresponsalías que dependen de la delegación están subsidiadas por el 

sindicato, es decir, los corresponsales que allí trabajan son empleados del sindicato y no de la obra 

 
3https://www.osecac.org.ar/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 
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social. Aquí se ve reflejado cómo actúa el sindicato para poder llevar la atención de la obra social a 

todas las ciudades aledañas a General Pico. 

 

2.1 Estructura organizacional 
 

La Figura 1 ilustra el organigrama de la obra social OSECAC, sede Delegación de General Pico. 

La misma cuenta con un sector gerencial conformado por el delegado, el subdelegado y el encargado 

de dicha obra social. Luego, en un nivel inferior de jerarquía, se encuentran en el mismo horizonte 

las demás áreas: Empadronamiento, Auditoría Médica, Prestaciones, Discapacidad, Medicamentos y 

Traslados, Tesorería y Contaduría, y Fiscalización. 

La organización de OSECAC cuenta con una intranet a nivel nacional donde cada área interactúa 

con el WebSAES (Sistema de Administración de Empresas de Salud Web), sistema informático que 

utiliza actualmente la obra social para realizar todas sus tareas administrativas con alcance en todo 

el país. El WebSAES está adaptado a cada área de trabajo, cada empleado tiene una cuenta de acceso 

(usuario y contraseña) para acceder a los determinados módulos según su área de trabajo. Otro 

sistema con el que opera bajo la misma intranet es SAES (Sistema de Administración de Empresas de 

Salud), sistema informático que utiliza OSECAC para trámites administrativos exclusivos de cirugías. 

Figura 1. ORGANIGRAMA DE OSECAC - DELEGACIÓN GENERAL PICO 
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Ambos sistemas son provistos por la empresa GMS S.A.4, una empresa argentina líder en tecnología 

de información que se especializa en prestaciones de servicios para el área del Gobierno y Salud.  

A los fines de describir la identificación del problema, sólo se profundizan las áreas que se 

relacionan directamente con el sector de Auditoría Médica de la Delegación General Pico. 

Sector Gerencial: En este sector se encuentran, delegado, subdelegado y encargado de la delegación, 

quienes se encargan de coordinar el resto de las áreas de la obra social y son quienes realizan 

actividades relacionadas a la toma de decisiones. Periódicamente suelen solicitar informes y 

estadísticas al resto de los sectores, en especial al sector de Auditoría Médica. Por eso es fundamental 

contar con la información precisa en el momento oportuno. Mensualmente, las personas que 

conforman este sector viajan a Buenos Aires para tratar temas de presupuestos, recursos humanos, 

nuevos convenios médicos y demás inquietudes que dependen de OSECAC CENTRAL. 

Empadronamiento: El área de empadronamiento es la que se encarga de dar el alta, la baja o realizar 

modificaciones de una persona en la obra social, tras la solicitud de determinada documentación 

requerida. Este sector realiza su trabajo administrativo en conjunto con los sitios web de ANSES5 

(Administración Nacional de la Seguridad Social) y la Superintendencia de Salud6. El sector de 

Auditoría Médica se comunica con Empadronamiento cuando surge algún trámite de algún paciente 

que debe regularizar su situación ante la obra social para poder brindarle o no la cobertura solicitada 

según corresponda. 

Prestaciones: Este sector es el que mantiene contacto directo con los beneficiarios de la obra social.  

Por un lado, se atienden a los beneficiarios de la obra social que además están afiliados al sindicato 

Centro de Empleados de Comercio de General Pico (CEC), ya que cuentan con beneficios adicionales. 

Por otro lado, se atienden a los beneficiarios de la obra social que no están afiliados al sindicato 

mencionado anteriormente. En este sector de prestaciones es donde se venden las órdenes de 

consultas y recetarios, donde se retiran los pedidos autorizados para realizarse algún tipo de estudio 

médico y donde se reciben los pedidos de prácticas ambulatorias y solicitudes de cirugías de los 

beneficiarios para luego ser derivados al sector de Auditoría Médica para su correspondiente 

autorización.  

 
4http://www.gmssa.com/salud.html [fecha último acceso: noviembre 2020] 
5https://www.anses.gob.ar/[fecha último acceso: noviembre 2020] 
6https://www.argentina.gob.ar/sssalud[fecha último acceso: noviembre 2020] 

https://www.anses.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/sssalud
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Auditoría Médica: Esta área cuenta con dos sectores con actividades bien diferenciadas que se 

desempeñan bajo la supervisión del médico auditor. El sector Ambulatorio se encarga de gestionar 

los pedidos de prácticas ambulatorias entrantes (básicamente, son estudios médicos que no 

requieren internación ni intervención quirúrgica), es decir, de todos los pedidos médicos que traen 

los beneficiarios diariamente para su posterior autorización y así luego poder realizarse determinado 

estudio médico, ya sean análisis, ecografías, tomografías, resonancias, sesiones de kinesiología, 

oftalmología, estudios ginecológicos de control, entre otros. El sector de Cirugías e Internaciones se 

encarga de las internaciones y cirugías, y de interactuar con los diferentes centros médicos para la 

posterior facturación de las prestaciones. El médico auditor interviene en el trabajo diario de ambos 

sectores autorizando o no, según su criterio médico y controles, las diferentes prestaciones que 

solicitan los beneficiarios o centros médicos. 

La Figura 2 ilustra el circuito organizacional entorno al área de Auditoría Médica de la obra 

social OSECAC. 

 

Figura 2. ESQUEMA DEL CIRCUITO ORGANIZACIONAL DEL ÁREA AUDITORÍA MÉDICA 
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2.2 Identificación de problema 
 

De acuerdo con la Figura 2, el circuito organizacional del área de Auditoría Médica evidencia 

algunas actividades que procesan los datos en archivos planos. Por ejemplo, hoy en día, el médico 

auditor detalla en diferentes hojas de cálculos (en su mayoría archivos en formato Excel) información 

que le permite realizar estadísticas que no están contempladas en los sistemas informáticos de 

OSECAC (WebSAES y SAES). Concentra toda la información en una sola computadora. Sin embargo, 

es difícil mantener actualizados estos archivos y no brinda la certeza de disponer de información 

segura para la toma de decisiones. Por otra parte, el sector de Prestaciones, que se dedica a la 

atención al público, requiere constantemente información del estado de algunos pedidos médicos 

que se encuentran en Auditoría Médica. Por estas situaciones se identifica que el sector de Auditoría 

Médica requiere sistematizar sus actividades y tareas, mediante un sistema software que permita 

recopilar y organizar de manera adecuada, toda la información que circula diariamente. 

Inicialmente se pensó que el SIAM tuviera una mayor integración con el WebSAES. Sin embargo, 

por cuestiones de falta de permisos de acceso a la base de datos, se resolvió momentáneamente 

duplicar la información del padrón de beneficiarios para darle continuidad al funcionamiento de 

SIAM. 

A continuación, la Figura 3 muestra los sectores en donde el sistema brindaría soporte para 

optimizar las actividades diarias. 

Figura 3. SIAM EN EL CIRCUITO ORGANIZACIONAL 
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3 Conceptos fundamentales sobre las Tecnologías Aplicadas 
 

En este capítulo se presentan y describen las diferentes tecnologías que se debieron estudiar 

para conformar el ambiente de desarrollo del sistema SIAM.  

Todas las tecnologías elegidas para este proyecto se rigen bajo el concepto de código abierto 

(en inglés, OpenSource7). En pocas palabras, un software de código abierto permite acceder al código 

fuente para poder leerlo, modificarlo o incluso agregarle mejoras y redistribuirlo de manera libre y 

gratuita. Frecuentemente el software de código abierto se desarrolla de modo colaborativo y los 

resultados se publican en internet, lo que conduce a elaborar grandes productos. Tal así que, incluso 

Microsoft, una de las compañías tecnológicas líderes multinacionales, ha dado un giro por completo 

en cuanto a su mirada de software propietario y actualmente se ha convertido en uno de los 

colaboradores más importantes y contribuye mundialmente con la comunidad del OpenSource. En 

este sentido, Brad Smith, presidente y director legal de Microsoft, afirma: “Microsoft estaba en el 

lado equivocado de la historia cuando el código abierto explotó a principios de siglo…La buena noticia 

es que, si la vida es lo suficientemente larga, puedes aprender que necesitas cambiar”8. 

Otro aspecto por resaltar es que el framework Django responde al patrón de diseño Modelo-

Vista-Controlador (MVC, por sus siglas en inglés, Model-View-Controller). Para el desarrollo del 

sistema SIAM se elige fundamentalmente esta arquitectura para separar los datos de la aplicación de 

la lógica de control y de la interfaz de usuario. 

El resto del capítulo aborda entonces, una breve introducción a la arquitectura MVC, y las 

tecnologías de código abierto seleccionadas para el desarrollo del sistema SIAM. 

3.1 Arquitectura Modelo Vista Controlador 
 

Un patrón arquitectónico hace referencia a la forma de presentar, compartir y reutilizar el 

conocimiento sobre los sistemas de software. Por ende, un patrón arquitectónico debe reflejar una 

descripción de una organización del sistema que ha resultado favorable en sistemas previos 

semejantes. 

 
7https://es.wikipedia.org/wiki/Código_abierto [fecha último acceso: noviembre 2020] 
8https://hipertextual.com/2020/05/microsoft-reconoce-su-error-respecto-open-source-estabamos-lado-equivocado-

historia [fecha último acceso: noviembre 2020] 

https://hipertextual.com/2020/05/microsoft-reconoce-su-error-respecto-open-source-estabamos-lado-equivocado-historia
https://hipertextual.com/2020/05/microsoft-reconoce-su-error-respecto-open-source-estabamos-lado-equivocado-historia
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Para este trabajo en particular se eligió como base el patrón MVC - MODELO VISTA 

CONTROLADOR [1], ya que está pensado para sistemas basado en la web. Este patrón tiene tres 

componentes bien diferenciados que trabajan conjuntamente: 

● Modelo: representa la capa de abstracción de los datos y la interacción con la base de datos. 

Una herramienta que es habitual en el modelo es el mapeo relacional de objetos (ORM por 

sus siglas en inglés, Object Relational Mapping). ORM es una técnica de programación que 

proporciona facilidad para el manejo de los datos y las bases de datos relacionales. La mayoría 

de las bases de datos comunes están programadas con alguna forma de SQL, pero cada base 

de datos implementa SQL a su manera. ORM simplifica la programación de la base de datos 

al proporcionar un mapeo simple entre un objeto y la base de datos elegida. Esto quiere decir, 

que el programador no necesita conocer la estructura de la base de datos, ni requiere SQL 

complejo para manipular y recuperar datos. 

● Vista: representa la lógica de presentación (Front-end), es decir, lo que el usuario ve en 

pantalla. 

● Controlador: representa la lógica de la aplicación (lógica de negocio / Back-end), es el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones entre el Modelo y la Vista.  

En la Figura 4 se muestra una representación de la arquitectura MVC. 

 

Figura 4. ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR (Ingeniería de Software. Un enfoque práctico, 
pág.329, Pressman Roger, 2010) 
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3.2 Framework de desarrollo Django 
 

Django9 es un marco de trabajo (en inglés conocido como framework de desarrollo) para 

construir aplicaciones web con el lenguaje de programación Python. Este framework prioriza el 

desarrollo rápido, la sencillez y los principios de reutilización de código, característica que lo encuadra 

bajo la filosofía “No te repitas” (DRY, por sus siglas en inglés, Don´t Repeat Yourself). Sus 

características fundamentales hacen que Django sea muy popular entre la comunidad de 

desarrolladores web. A continuación, se mencionan las más importantes: 

Rápido: Django fue diseñado en un ambiente periodístico donde se subían noticias constantemente 

de manera rápida. Por este motivo los desarrolladores crearon Django estructurándolo para crear 

páginas y aplicaciones web en poco tiempo. 

Seguro: La seguridad es un pilar importante para Django por lo cual ayuda a los desarrolladores a 

evitar muchos errores de seguridad comunes, como la inyección de SQL (básicamente es incrustar 

código SQL intruso), las secuencias de comandos entre sitios, la falsificación de solicitudes entre sitios 

y el secuestro de clics. Su sistema de autenticación de usuario proporciona una forma segura de 

administrar cuentas de usuario y contraseñas. 

Escalable: Algunos de los sitios más concurridos del planeta utilizan la capacidad de Django para 

escalar de manera rápida y flexible para satisfacer las demandas de tráfico más intensas. Entre ellos 

puede mencionarse Instagram, Mozilla, National Geographic, Pinterest, entre otros. 

Versátil: Las empresas, organizaciones y gobiernos han usado Django para construir todo tipo de 

sistemas, desde aquellos encargados de la gestión de contenido hasta redes sociales y plataformas 

informáticas científicas. 

Completo: Django incluye docenas de extras que se pueden usar para manejar tareas comunes de 

desarrollo web. Django se encarga de la autenticación del usuario, la administración de contenido, 

los mapas del sitio, los canales RSS y muchas más tareas, desde el primer momento. Además, el 

framework Django viene dotado de un ligero motor de base de datos embebido que es SQLite 

(pequeño, rápido, autónomo y de alta confiabilidad). Además, los modelos de Django proporcionan 

 
9https://www.djangoproject.com/start/overview/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 
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un ORM a la base de datos subyacente. La Figura 5 muestra cómo se simplifica la manipulación de 

los datos con Django ORM sin tener que escribir SQL complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Django tiene una serie de requisitos y dependencias que se deben instalar en la máquina donde 

se desee trabajar con este framework. En primer lugar, la dependencia más significativa es contar 

con la instalación del lenguaje de programación Python. En segundo lugar, se debe contar con la 

instalación de un servidor web independiente, una interfaz de puerta de enlace del servidor web 

(SWGI por sus siglas en inglés, Web Server Gateway Interface). Por último, es necesario disponer de 

un motor de base de datos compatible, entre los que se pueden mencionar PostgreSQL, MySQL, 

SQLite3 y Oracle. Para el desarrollo del sistema SIAM se optó por utilizar PostgreSQL. 

Otra dependencia que se recomienda instalar, aunque no es obligatoria, son los entornos 

virtuales. Los entornos virtuales permiten mantener ordenado el entorno de desarrollo en la 

computadora. Así, cada proyecto Django en desarrollo tiene su ambiente aislado y de esta manera 

las dependencias instaladas no entran en conflictos. 

 

 

Figura 5. DJANGO ORM (https://djangobook.com/mdj2-models/) 
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3.2.1 Python 
 

Python es un lenguaje de programación muy potente y popular por su sintaxis muy sencilla, lo 

que permite que tenga una curva de aprendizaje considerablemente corta. Entre las principales 

características de Python que se destacan, pueden mencionarse [2]: 

Lenguaje interpretado o de script: Dado que es un lenguaje que se ejecuta utilizando un programa 

intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que pueda 

comprender y ejecutar directamente una computadora. Este tipo de lenguaje es más flexible y 

portable. 

Tipado dinámico: Ésta es una de las características que diferencia a Python del resto de los lenguajes. 

El tipado dinámico permite utilizar directamente una variable asignándole un valor y se determinará 

su tipo de datos en tiempo de ejecución de acuerdo con el valor del que se le asigne. Además, el tipo 

de una variable puede cambiar si se le asigna el valor de otro tipo. 

Fuertemente tipado:  No se permite tratar a una variable como si fuera de un tipo distinto al que ya 

tiene. 

Multiplataforma: El intérprete de Python está disponible en multitud de plataformas (Linux, 

Windows, Mac OS, entre otros) por lo que, si no se utilizan librerías específicas de cada plataforma, 

el programa podrá ejecutarse en todos estos sistemas sin tantos cambios. 

Multiparadigma: Python no sólo es orientado a objetos sino también está diseñado para la 

programación imperativa y en menor medida, presenta características de programación funcional.  

Orientado a objetos: La programación orientada a objetos se basa en resolver un problema de la vida 

real a través de la identificación de las entidades involucradas, bajo los conceptos de clases y objetos. 

Este lenguaje de programación consiste en la interacción entre objetos, atributos, métodos, clases, 

instancias y se basa en cuatro pilares fundamentales: abstracción (es el proceso de pensar qué 

atributos y métodos se definen en una clase para luego crear objetos),  encapsulamiento (ayuda a 

proteger la integridad de los datos y asegura que los atributos de una clase solo podrán ser accedidos 

a través de los métodos definidos en dicha clase), herencia (se aplica al concepto de las clases, existen 

clases padres y las clases hijos heredan los atributos y métodos del padre pero además poseen 

atributos y métodos propios que los diferencia del padre) y polimorfismo (un mismo método puede 

comportarse de diferente manera de acuerdo al objeto que lo ejecuta). 
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3.2.2 IDE Pycharm 
 

Un IDE (por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment) es un entorno de 

desarrollo integrado que brinda servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software. 

PyCharm10 es un IDE multiplataforma que proporciona una experiencia consistente en los 

sistemas operativos Windows, MacOS y Linux. PyCharm está disponible en tres ediciones: 

Professional, Community y Edu. Las ediciones Community y Edu son proyectos de código abierto y 

son gratuitos, pero tienen menos funcionalidades con respecto a Professional. PyCharm Edu ofrece 

cursos y ayuda a aprender programación Python integrando herramientas educativas. No obstante, 

la edición Professional es comercial y ofrece un mayor número de herramientas y características. 

3.2.3 Arquitectura Modelo Vista Template (MVT) 
 

El patrón MVC es muy utilizado para aplicaciones web, por lo que se ha desarrollado una 

multitud de marcos de trabajo en los principales lenguajes de programación. En estos frameworks lo 

que varía básicamente es la interpretación de cómo las funciones de MVC se dividen en la 

arquitectura cliente y servidor. Sin embargo, el framework Django, elegido para desarrollar este 

trabajo, utiliza una versión muy parecida al patrón original MVC. Se trata del patrón MVT (por sus 

siglas en inglés, Model View Template), la diferencia surge básicamente porque los desarrolladores 

de este framework consideran que es más apropiado llamar Vista al concepto Controlador y 

Template (Plantilla, en inglés) al concepto Vista de la arquitectura MVC. La Figura 6 muestra una 

representación de la arquitectura MVT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10https://www.jetbrains.com/help/pycharm/quick-start-guide.html [fecha último acceso: noviembre 2020] 



 CARMEN MUÑOZ MARILEF                                                   - SIAM - Sistema Integral de Auditoría Médica                                                                        24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PostgreSQL 
 

PostgreSQL11 es un gestor de bases de datos relacional y orientado a objetos, y mucho más 

potente que SQLite (gestor de bases de datos que viene configurado por defecto en el framework 

Django). Además, como las demás herramientas elegidas para este proyecto, también es gratuito y 

de código abierto. PostgreSQL cuenta con un conjunto de características más robustas que lo 

mantienen vigente. Entre las más importantes se destacan: 

Extensible: PostgreSQL puede crear sus propios tipos de datos y provee nativamente soporte para 

una amplia variedad de tipos nativos. 

Multiplataforma: PostgreSQL es compatible con prácticamente todos los sistemas operativos de la 

actualidad. 

Escalable: PostgreSQL ha demostrado que tiene un buen rendimiento tanto por la gran cantidad de 

datos que puede administrar como por la cantidad de usuarios concurrentes que puede acomodar. 

Implementa la mayoría de las funcionalidades principales del estándar SQL permitiendo así el incluir 

consultas y scripts de otros motores de bases de datos. 

 
11https://www.postgresql.org/about/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 

Figura 6. ARQUITECTURA MODELO VISTA TEMPLATE (HTTPS://DJANGOBOOK.COM/MDJ2-DJANGO-
STRUCTURE  FECHA ÚLTIMO ACCESO: NOVIEMBRE 2020) 
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PostgreSQL cumple con protocolo ACID (por sus siglas en inglés, Atomicity, Consistency, 

Isolation and Durability) lo que garantiza la integridad de los datos y fiabilidad en el sistema. 

3.3.1 PgAdmin 4 
 

PgAdmin 412 es una herramienta de administración para PostgreSQL, que consiste en un 

entorno de escritorio visual libre y de código abierto. Es una herramienta multiplataforma puesto 

que es compatible con los sistemas operativos Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OSX y Windows y, además 

está disponible en diferentes idiomas. Como sistema gestor de base de datos, facilita la gestión y 

administración de bases de datos ya sea mediante instrucciones SQL o con ayuda de un entorno 

gráfico. Además, permite acceder a todas las funcionalidades de la base de datos, tales como: 

consulta, manipulación y gestión de datos. 

3.4 Git y GitHub 
 

Git13es una tecnología muy usada actualmente en la comunidad de OpenSource. Git es un 

servicio de control de versiones (VCS, por sus siglas en inglés Version Control System) que permite 

trabajar de manera coordinada con gran cantidad de desarrolladores en un mismo proyecto llevando 

un historial de todos los cambios aplicados en el mismo. En tal sentido, queda registrado quién realizó 

los cambios y se puede restaurar el código modificado o borrado. Así mismo, Git se encarga de 

proveer una manera ordenada de llevar la codificación. Por ejemplo, no hay codificación sobrescrita 

ya que Git guarda varias copias en un repositorio. Un repositorio es el directorio donde se almacenan 

todos los archivos de código fuente referidos a un proyecto. Se puede usar Git localmente sin 

conexión a internet y de este modo tener un repositorio local. No obstante, el repositorio puede estar 

almacenado en la nube, en una cuenta de la plataforma GitHub.  

GitHub es una herramienta gratuita, colaborativa y que adopta todas las características de Git 

y a su vez permite distribuir todo el contenido a través de la nube. GitHub es un sitio web que se 

considera una red social para desarrolladores y de esta manera, permite trabajar en proyectos de 

forma colaborativa con personas de todo el mundo. A continuación, se mencionan algunos conceptos 

propios de esta herramienta14: 

 
12www.pgadmin.org [fecha último acceso: noviembre 2020] 
13https://es.wikipedia.org/wiki/Git [fecha último acceso: noviembre 2020] 
14https://git-scm.com/docs/[fecha último acceso: noviembre 2020] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OSX
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Git
https://git-scm.com/docs/
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Branch: Es una rama, por su traducción de inglés, es una copia del repositorio. Trabajar en una rama 

no afecta al repositorio central u otras ramas. El trabajo puede avanzar simultáneamente a lo largo 

de estas líneas paralelas (ramas) que pueden luego, fusionarse o divergir mediante una pull request. 

Pull Request: Es la acción de informar a los demás colaboradores propuestas de los cambios de una 

rama al repositorio principal. Los colaboradores pueden aceptar o rechazar esos cambios. 

Bifurcar repositorio: Se refiere a crear un nuevo repositorio personal basado en el repositorio 

existente. Permite realizar cambios sin afectar al repositorio original y se pude mantener una 

bifurcación sincronizada con los últimos cambios ya que ambos repositorios aún están conectados. 

Clonar repositorio: Es realizar una copia de un repositorio que vive en un equipo en vez de en algún 

lugar del servidor del sitio web. Cuando se clona un repositorio se pueden editar los archivos con 

cualquier editor y usar Git para hacer un seguimiento de las modificaciones sin tener que estar en 

línea. El repositorio que se clona sigue conectado a la versión remota y permite subir las 

modificaciones locales al remoto para mantenerlos sincronizados. 

Commit: Es un conjunto de cambios efectuados sobre una rama de un repositorio. En otras palabras, 

al hacer un commit se crea una nueva versión del código fuente de una rama. 

3.5 Bootstrap 
 

Bootstrap15 es un framework que permite crear interfaces web con CSS (siglas en inglés de 

Cascade Style Sheet), conocidas como hojas de estilo, HTML y JavaScript, cuya particularidad es la de 

adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en el que se visualice. Es así como el sitio 

web “se adapta” automáticamente al tamaño del monitor de una computadora, una tablet, un celular 

u otro dispositivo. La técnica primordial de diseño y desarrollo se llama “responsive design” o diseño 

adaptativo. Bootstrap es utilizado para el desarrollo Front-end, es decir, para la parte de interfaz 

gráfica de un sitio web para que le usuario pueda interactuar con los contenidos digitales y pueda 

navegar por las diferentes páginas web; y para aplicar sus funcionalidades es necesario incluir tres 

archivos importantes en el sitio web que se esté desarrollando. Ellos son: 

Bootstrap.css: Es un archivo que contiene una hoja de estilos. 

 
https://docs.github.com/es/github/getting-started-with-github/github-glossary 
15https://getbootstrap.com/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 
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Bootstrap.js: Es un archivo JavaScript que le da funcionalidad a los componentes (widgets) o las 

etiquetas HTML. 

JQuery: Es una librería base que requiere del archivo Bootstrap.js para lograr los comportamientos 

interactivos al momento de diseñar las páginas web. 

3.6 AJAX 
 

AJAX16(por sus siglas en inglés, Asynchronous JavaScript And XML) es una tecnología asíncrona 

que actualiza una página web sin la necesidad de recargar la pantalla, mejorando la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. AJAX es una técnica de desarrollo web que permite crear 

aplicaciones de internet enriquecidas. Estas aplicaciones se ejecutan en el navegador, es decir, del 

lado del cliente, y mediante el lenguaje de programación de JavaScript, se solicitan los datos al 

servidor manteniendo una comunicación asíncrona en segundo plano. 

  

 
16https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX [fecha último acceso: noviembre 2020] 
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4 Descripción del proyecto de desarrollo 

 

El desarrollo de cualquier sistema informático requiere de un proceso que guíe sus actividades 

y planifique los entregables de acuerdo con una metodología establecida. Sin importar el tamaño del 

equipo de desarrollo y del sistema a desarrollar, para seguir un enfoque ingenieril, se requiere 

adoptar una metodología de desarrollo, es decir, un marco que establezca un proceso, con 

actividades bien definidas, de manera que la construcción e implementación del sistema no sea 

llevada a cabo de manera ad-hoc.  

En este sentido, un proceso establece quién está haciendo qué, cuándo y cómo alcanzar un 

determinado objetivo. En el contexto del desarrollo de software, un proceso de software es un 

conjunto de actividades relacionadas que transforman los requisitos de un usuario a un producto 

software. Es una guía para todos los participantes, usuarios, clientes y desarrolladores, y proporciona 

normas para el desarrollo eficiente de software de calidad.  

Dentro de las consideradas “metodologías de desarrollo tradicionales”, se puede mencionar al 

Proceso Unificado Racional (RUP por sus siglas en inglés, Rational Unified Process) [3]. Esta 

metodología de desarrollo permite encarar proyectos de desarrollo de distintos tamaños y 

complejidades, facilitando la flexibilidad y buenas prácticas para las fases que propone (aquellas 

comunes en cualquier desarrollo de software). En particular, este proyecto, si bien de tamaño 

acotado, se vio favorecido al encararse bajo los lineamientos de RUP puesto que se pudieron realizar 

las actividades de análisis de requerimientos, diseño e implementación mediante iteraciones e 

incrementos funcionales, logrando artefactos y entregables de softwares en cada una de ellas. 

EL RUP tiene tres aspectos importantes que lo definen: dirigido por casos de usos, centrado en 

la arquitectura, e iterativo e incremental. Si bien cada uno de estos aspectos tiene su particularidad, 

se deben relacionar entre ellos para lograr obtener un producto con éxito. A continuación, se detalla 

cada uno:  

Dirigido por casos de usos: Un caso de uso representa un requisito funcional, es decir, un fragmento 

de funcionalidad que brinda al usuario un resultado importante. El conjunto de todos los casos de 

usos define el modelo de casos de uso, que permite representar toda la funcionalidad del sistema. 

Este modelo de casos de usos no sólo inicia el proceso de desarrollo de software, sino que también 

lo guía a través de las diferentes etapas del ciclo de vida del software. Es así como, en cada iteración, 
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un conjunto de casos de uso se analiza, diseña, implementa y prueba. En la próxima iteración, otro 

conjunto, de manera que se itera y se va incrementando en funcionalidad. 

Centrado en la arquitectura: El concepto de arquitectura software abarca los aspectos estáticos y 

dinámicos más representativos del sistema, tales como, la plataforma elegida para su 

implementación, sistemas heredados, los requisitos no funcionales, entre otros. La arquitectura debe 

diseñarse en base a la comprensión general de los casos de uso, y a su vez, los casos de usos deben 

adecuarse a la arquitectura cuando se llevan a cabo. La elección de la arquitectura influye en el diseño 

de los casos de uso. En este sentido, el diseño e implementación de los casos de uso para el sistema 

SIAM estuvo centrada en el patrón de arquitectura MVC. 

Iterativo e incremental: Una buena práctica a la hora de desarrollar un sistema es dividir el mismo 

en partes más pequeñas para una mejor comprensión. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el 

flujo de trabajo esencial de desarrollo (requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba) y los 

incrementos, al crecimiento del producto software. El RUP se divide en 4 etapas, denominadas fases, 

y cada fase termina con un hito (punto en el que se deben tomar decisiones importantes de negocio).  

A continuación, se describen cada una de las fases como se pueden observar en la Figura 7. 

 

Figura 7. FASES DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE (El Proceso Unificado de desarrollo de software. PÁG. 11, 
Jacobson, Booch Y Rumbaugh, 2000) 
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Inicio: Se determina el alcance del proyecto, se genera un modelo de casos de usos con los casos de 

usos más críticos, se diseña una arquitectura provisional, se establece la justificación económica, y se 

identifican y priorizan los riesgos más importantes. 

Elaboración: Se estudia el dominio donde se implementará el producto, se diseña la arquitectura del 

sistema, se definen los requisitos no funcionales, se planifican actividades y estiman recursos 

necesarios para terminar el proyecto. 

Construcción: Se desarrolla el producto de manera iterativa e incremental, teniendo en cuenta los 

requisitos funcionales, y la arquitectura se vuelve más robusta. 

Transición: Comprende la entrega del producto al usuario con el fin de ponerlo a prueba para luego 

informar defectos y deficiencias. Los desarrolladores incorporan las correcciones y mejoras que 

pueden surgir tras la entrega. Además, esta fase proporciona formación del cliente y asistencia de 

ayuda a los usuarios. 

Cada una de estas fases se divide en iteraciones y cada iteración pasa por los cinco flujos de 

trabajos (requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba). 

En el desarrollo del sistema SIAM se llevó a cabo la fase de inicio de manera satisfactoria, 

logrando capturar muchos de los requerimientos de los usuarios con un modelo de casos de uso 

simplificado. Es importante resaltar mi doble rol en el desarrollo de este sistema. Por un lado, como 

empleada administrativa de la organización participé activamente con mi rol de usuaria y colaboré 

orientando a mis compañeros a ser más específicos en sus peticiones. Por otro lado, como 

desarrolladora del sistema, se minimizó el tiempo de comprensión de los términos y conceptos con 

los que se maneja la obra social. Continuando con el desarrollo del sistema, también se llevaron a 

cabo las fases de elaboración y construcción, siendo esta última un gran desafío al utilizar nuevas 

tecnologías de desarrollo web. La fase de transición, por cuestiones de tiempo y razones políticas 

propias de la obra social, está en etapa de desarrollo. Debido a los diversos motivos por el contexto 

de pandemia Covid19, la comisión directiva se encuentra hoy por hoy dedicada a paliar la situación y 

buscando sostener las prestaciones a sus beneficiarios. 

Otra característica importante del RUP es que utiliza el estándar de modelado visual, el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML)17. Este lenguaje permite mejorar la comunicación entre el 

 
17www.uml.org[fecha último acceso: noviembre 2020] 

 

http://www.uml.org/
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cliente y el desarrollador de un sistema software, ya que se establece un lenguaje comprensible para 

ambas partes. Es preciso mencionar que UML es independiente a la metodología elegida para el 

análisis y diseño del desarrollo de un sistema, y gracias a esta característica, se puede utilizar UML 

ampliamente en diferentes proyectos para expresar los resultados.  UML representa buenas prácticas 

para la construcción y documentación de diferentes aspectos del modelado de sistemas de software 

y de negocios.  

4.1 Análisis de Requerimientos 
 

El análisis de requerimientos forma parte de las bases principales en las que se apoyan el resto 

de las actividades del ciclo de vida de software. En el análisis de requerimientos debe quedar en claro, 

para todos los participantes del desarrollo de software, lo que el sistema debe hacer y como así 

también se deben determinar las restricciones sobre su operación e implementación. Es importante 

poder recabar la mayor información posible del dominio del sistema, identificar a los usuarios, 

identificar los requerimientos funcionales (los servicios que debe prestar el sistema) y los 

requerimientos no funcionales (aquellas características que restringen o limitan al sistema).  

De acuerdo con Sommerville [4], la identificación, análisis y especificación de requisitos es el 

proceso de estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición de los requisitos 

del sistema. En tal sentido, en esta etapa se debe asegurar que los requerimientos obtenidos, deben 

estar completos y deben ser consistentes y relevantes. Por lo tanto, para recolectar los 

requerimientos del usuario se procedió con entrevistas a referentes de la organización. Los mismos, 

ayudaron a elaborar los requerimientos del sistema y comprender así las funciones que debe realizar 

el sistema para diseñarlo e implementarlo. 

En esta etapa se identifica al cliente con el subdelegado de OSECAC de la Delegación de General 

Pico, quien consideró conveniente sistematizar el sector de Auditoría Médica. Para ello, se llevaron a 

cabo varias entrevistas enfocadas en dicho sector. Los entrevistados fueron con: el médico auditor, 

las administrativas de dicho sector y del sector de Prestaciones, y precisamente, el subdelegado, a 

fin de determinar cómo se organiza y trabaja diariamente el sector de Auditoría Médica y cómo 

interactúa con el resto de los sectores. Al mismo tiempo, establecer los conceptos claves del dominio 

y la necesidad concreta que requieren los entrevistados, es parte fundamental de los objetivos del 

relevamiento de requisitos. 
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Además de las entrevistas con los principales actores, se contó con la posibilidad de acceder a 

la revisión de la documentación con la que actualmente trabajan:  

● Detalle de los diagnósticos médicos: Listado con los diagnósticos codificados según la CIE 

(Clasificación Internacional de Enfermedades)18 10° REVISION publicado por la 

Organización Mundial de la Salud (archivo en formato PDF). 

● Carpetas y biblioratos con fotocopias: prácticas pendientes para autorizar, DNI y recibo 

de sueldo de los algunos beneficiarios, denuncias de internación que llegan de los 

diferentes centros médicos, certificados de pacientes oncológicos, pedidos de cirugías, 

entre otros. 

● Listados diarios de pedidos médicos entrantes (impresos en papel y en archivos formato 

Excel). (Ver Anexos Figura 43) 

● Cuadernillo impreso con el PMO (Programa Médico Obligatorio)19: Instrumento de uso 

y consulta constante. Es el conjunto de prestaciones médicas y coberturas básicas a las 

que están obligadas a cubrir todas las obras sociales y prepagas. 

● Listados de las prácticas ambulatorias más comunes homologados con los códigos de 

SEMPRE (Obra social de los/as empleados/as públicos/as de la provincia de La Pampa) y 

sus importes totales y su correspondiente porcentaje de coseguro (porcentaje que paga 

el beneficiario de la obra social por determinada práctica médica y el resto a pagar queda 

a cargo de la obra social). 

● Cuadernillo impreso con el NBU (Nomenclador Bioquímico Único): es un instrumento y 

herramienta de trabajo para normalizar cualitativa y cuantitativamente el listado de 

prácticas bioquímicas que integran el Programa Médico Obligatorio (PMO). 

● Detalle de prácticas odontológicas convenidas con determinado Centro de Salud de 

Odontología. Acá nuevamente interfiere el Sindicato de Empleados de Comercio para 

convenir este tipo de prestaciones que no están cubiertas por la obra social. 

● Listado provisorio de teléfonos y direcciones de los médicos y centros médicos que 

atienden con la obra social OSECAC. 

● Listado de los beneficiarios que están afiliados al Sindicato CEC (archivo en formato PDF). 

● Carpetas y archivos digitales (formato Excel) con detalles de cirugías pendientes de 

autorización, estadísticas mensuales con información extraída de otros archivos Excel, 

 
18https://www.sssalud.gob.ar/hospitales/archivos/cie_10_revi.pdf [fecha último acceso: noviembre 2020] 
19 https://www.sssalud.gob.ar/pmo/res_s_02_201.pdf [fecha último acceso: noviembre 2020] 

https://www.sssalud.gob.ar/hospitales/archivos/cie_10_revi.pdf
https://www.sssalud.gob.ar/pmo/res_s_02_201.pdf
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formularios de internación de los diferentes centros médicos, detalle de historias clínicas 

de pacientes internados, entre otros archivos Excel. 

 

4.1.1 Modelado de Procesos de Negocio usando la notación BPMN 
 

Luego de varios encuentros de entrevistas con los involucrados de la obra social OSECAC, y 

analizando toda la información recolectada, se continuó con el análisis de los procesos de negocio de 

la delegación en cuestión. Para modelar los procesos organizacionales se utilizó la Notación de 

Modelado de Procesos de Negocio (BPMN por sus siglas en inglés, Business Process Model and 

Notation) [5] para construir diagramas BPMN para cada proceso relevado.  

Es importante destacar que BPMN es otra notación gráfica estandarizada distinta a UML. Sin 

embargo, ambas son compatibles ya que UML en general ofrece un enfoque orientado a objetos para 

modelar aplicaciones, mientras que BPMN toma un enfoque centrado en los procesos de negocio. 

La Notación de Modelado de Procesos de Negocio permitió interpretar gráficamente los 

procedimientos operatorios y tareas que se realizan a diario. Así mismo, proporcionó un nuevo medio 

de comunicación para plantear mejoras de estos procesos. 

La Figura 8 muestra el modelo de procesos de negocio BPMN del sector Ambulatorio de 

Auditoría Médica. Posteriormente, se explican y definen los elementos de BPMN que se utilizaron. 

Cabe aclarar que para la construcción de los modelos BPMN se utilizó Sparx System Enterprise 

Architect20 (VERSION 13.5), una herramienta de diseño y modelado visual de desarrollo UML. Es 

importante resaltar que se utilizó una versión de prueba de esta plataforma ya que no es gratuita. 

 
20https://sparxsystems.com/ [fecha último acceso: noviembre 2020] 

https://sparxsystems.com/
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Figura 8. MODELO DE PROCESO DE NEGOCIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE PEDIDOS AMBULATORIOS 

 

Como se puede observar en la Figura 8, las actividades están representadas por formas 

rectangulares con puntas redondeadas. Una actividad normalmente tiene un tiempo determinado 

de ejecución, y por lo general, requiere datos de entrada para producir algún tipo de salida. Por 

ejemplo, la actividad CODIFICAR PEDIDO requiere como entrada, un pedido médico correctamente 

confeccionado y es necesario que el beneficiario vinculado al pedido médico esté empadronado en 

la obra social. Sólo así se procede a codificar el mismo, según la práctica médica solicitada, y se 

obtiene un pedido médico codificado para su pronta autorización por parte del médico auditor. Cabe 

mencionar, que las flechas de trazo sólido indican el flujo de secuencia y conectan las actividades en 

el modelo. 

Los círculos representan eventos que se clasifican por su estilo de borde en tres categorías: 

evento de inicio (línea fina única), evento intermedio (línea fina doble) y evento de fin (línea gruesa 

única). A su vez, cada evento presenta un mayor nivel de detalles con los diferentes tipos de 

disparadores que pueden presentarse. En la Figura 8 se pueden observar que el pedido médico está 
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representado como un mensaje que activa al evento de inicio. Similarmente, existen dos tipos de 

eventos de fin en este modelo, el primero, tipo mensaje, que representa al listado definitivo de todos 

los pedidos médicos autorizados que se derivan al sector de prestaciones y, por otro lado, hay un 

evento de fin, tipo error, que representa a los pedidos médicos rechazados. 

Otro elemento de modelado que aparece en el modelo es el rombo (diamante) que representa 

un punto de control para los caminos dentro de los procesos. Estos elementos se llaman gateways y 

son necesarios cuando el flujo de control requiere ser controlado. Puede suceder que el flujo de 

control converge o diverge. En el modelo de la Figura 8, se utiliza para definir si un pedido médico 

sigue su curso normal luego de ser autorizado o si es rechazado, en tal caso, se devuelve al sector de 

prestaciones con su respectivo argumento de rechazo. 

Para organizar y dividir las actividades en un diagrama BPMN se utilizan contenedores o 

también llamados pools. Los pools actúan como contenedores para un proceso y representan 

participantes para dicho proceso. Un participante se define como un rol de negocio general o una 

entidad. En la Figura 8 se pueden observar los pools de BENEFICIARIO, SECTOR PRESTACIONES y 

SECTOR PRACTICAS AMBULATORIAS. Los dos primeros se los consideran “caja negra” ya que tienen 

la particularidad que no representan actividades y no muestran flujos de control dentro de sus 

límites. Mientras que el pool de SECTOR PRÁCTICAS AMBULATORIAS se divide en carriles. Los carriles 

son sub-particiones que se crean dentro de los pools y agrupan elementos de proceso relacionados 

o definen los roles que tienen la responsabilidad de llevar a cabo determinadas actividades. En este 

caso, se definen los carriles (roles) del MEDICO AUDITOR y ADMINISTRATIVA AMBULATORIO.  

Finalmente se encuentran los artefactos que permiten capturar información adicional de los 

procesos. En el diagrama se observan los Objetos de Datos que representan los datos y documentos 

de un proceso. Este elemento tiene la forma estándar de un documento, es decir, un rectángulo 

vertical con una esquina doblada. En la actividad AUTORIZAR PEDIDO, según la Figura 8, se 

representan a los listados de los pedidos ambulatorios que ingresan diariamente a la obra social. Otro 

elemento son las Anotaciones de Texto que aportan información descriptiva para lograr una mejor 

comprensión del modelo. Por lo general, están asociadas a un elemento del diagrama para brindar 

información adicional como así también pueden ubicarse libremente de manera aislada en el modelo. 

Por último, se incluyó un artefacto no estándar que se consideró conveniente añadirlo al BPMN del 

Sector Ambulatorio para reflejar cómo se almacenan los datos en este circuito. Con la forma de un 
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cilindro están representados los archivos, en este caso, Excel, donde se registran todos los 

movimientos actualmente y el sistema WebSAES con el que interactúa el personal habitualmente. 

En esta etapa de recolección de requerimientos, es importante resaltar que la confección de 

los modelos de negocio permitió redactar el manual de procedimientos administrativos que hoy en 

día no estaba bien establecido. Asimismo, se pudieron advertir diferentes situaciones críticas 

recurrentes, tales como: 

● Desactualización de los archivos Excel cuando el personal de dicho sector se encuentra 

de licencia. Ello repercute a la hora de atender a un beneficiario y la imposibilidad de 

brindarle alguna respuesta inmediata, ya que no hay un seguimiento unificado de los 

trámites en curso. 

● Redundancia de información. Muchas veces se duplica el registro de datos en los 

diferentes archivos Excel. 

● Falta de capacitación del resto del personal en lo que respecta a este sector. 

● Inexistencia de un manual de procedimiento específico para este sector.  

● Demora en atender las consultas de los pedidos médicos de internaciones y cirugías 

cuando no está el personal idóneo. 

● Inexistencia de un detalle específico y actualizado para resolver consultas tales como 

¿Dónde atiende determinado médico? o ¿Dónde me puedo realizar tal práctica? 

 

4.1.2 Comprensión del dominio 
 

4.1.2.1 Alcance del sistema 

 

Si bien SIAM pretende cubrir las necesidades del sector de Auditoría Médica, está previsto que 

el sistema sea accesible por todo el personal de la obra social de la Delegación de General Pico. Con 

un determinado permiso de acceso de acuerdo con su área de trabajo, cada empleado podrá 

interactuar de manera fácil y práctica con el sistema.  
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4.1.2.2 Limitaciones  

 

SIAM está desarrollado únicamente para el sector de Auditoría Médica de OSECAC de la 

Delegación de General Pico y no está previsto a nivel nacional. SIAM se retroalimenta con la 

información que se obtiene de los otros sistemas informáticos con los que trabaja OSECAC (WebSAES 

y SAES). Si se presenta algún problema de conectividad con estos sistemas, SIAM se verá afectado 

funcionalmente.  

4.1.3 Especificación de requerimientos funcionales como Casos de Uso 
 

Luego del relevamiento de los requerimientos y su correspondiente análisis, se confeccionó un 

detalle de los mismos [6], logrando así obtener los siguientes requerimientos funcionales: 

● Proveer distintos tipos de acceso de acuerdo al perfil de usuario. Por ejemplo, los usuarios 

son: Administrador, Médico Auditor, Subdelegado, Administrativo Ambulatorio, 

Administrativo Internaciones/cirugías y el resto del Personal. 

● Generar diariamente listado de prácticas ambulatorias entrantes- prácticas autorizadas. 

● Generar listado de pacientes que están internados en determinado día. 

● Consultar historias clínicas de internaciones. 

● Controlar cantidad días de internación. 

● Generar estadísticas mensuales de cirugías e internaciones. Cantidad de partos y cesáreas. 

● Generar estadísticas mensuales de cantidad de prácticas ambulatorias complejas (Doppler, 

Resonancias magnéticas, Tomografías computadas). 

● Generar listado de cirugías programadas. 

● Generar listado de cirugías de urgencias. 

● Consultar el estado actual de un trámite de cirugía de un beneficiario. 

● Consultar teléfonos y direcciones de médicos y centros médicos con convenio con OSECAC 

para realizarse determinadas prácticas médicas. 

● Mostrar novedades (tipo alertas) del sector gerencial para todo el personal. 

● Permitir cambiar los importes de los coseguros. 

A continuación, las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 describen las actividades que realizan respectivamente 

cada tipo de usuario. 
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USUARIO Administrador 

DESCRIPCION Es el único responsable del mantenimiento del sistema. 

ACTIVIDADES 

a) administrar la base de datos 
b) habilitar a un nuevo usuario al sistema 
c) realizar cualquier actividad prevista por el sistema 
d) realizar alta, baja y modificaciones de tipos de cirugía 
e) realizar alta, baja y modificaciones de tipos de prácticas médicas 
f) realizar alta, baja y modificaciones de tipos de diagnósticos 

Tabla 1. USUARIO ADMINISTRADOR 

USUARIO Médico auditor 

DESCRIPCION Es el médico contratado por la obra social OSECAC para realizar la Auditoría 
 médica.  

ACTIVIDADES 

a) realizar alta, baja y modificaciones de las denuncias de internaciones 
b) realizar alta, baja y modificaciones de las cirugías de los beneficiarios 
c) realizar alta, baja y modificaciones de historias clínicas de beneficiarios 
d) realizar alta, baja y modificaciones de pedidos ambulatorios  
e) realizar alta, baja y modificaciones de importes de coseguros 

Tabla 2. USUARIO MEDICO AUDITOR 

USUARIO Personal 

DESCRIPCION 
Representa a cualquier empleado de la obra social OSECAC que tenga clave 
 y contraseña para acceder al sistema.  

ACTIVIDADES 

a) consultar nuevas novedades 
b) consultar información de centros médicos 
c) consultar información de médicos 
d) consultar cirugías registradas de los beneficiarios 
e) consultar internaciones registradas de los beneficiarios 
f) consultar pedidos médicos ambulatorios 

Tabla 3. USUARIO PERSONAL 

USUARIO Administrativo ambulatorio 

DESCRIPCION Es una especialización del Personal. Es el empleado administrativo encargado 
de la subdivisión Ambulatorio del sector de Auditoría Médica.   

ACTIVIDADES 
a) realizar cualquier actividad prevista para el usuario Personal 
b) realizar alta, baja y modificaciones de los pedidos médicos ambulatorios 
c) generar los listados diarios de los pedidos médicos ambulatorios 

Tabla 4. USUARIO ADMINISTRATIVO AMBULATORIO 

USUARIO Administrativo de Internaciones y Cirugías 

DESCRIPCION 
Es una especialización del Personal. Es el empleado administrativo encargado 
de la subdivisión Internaciones y Cirugías del sector de 
 Auditoría Médica.   
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ACTIVIDADES 

a) realizar cualquier actividad prevista para el usuario Personal 
b) realizar alta, baja y modificaciones de las denuncias de internaciones 
c) realizar alta, baja y modificaciones de las cirugías de los beneficiarios 
d) realizar alta, baja y modificaciones de historias clínicas de beneficiarios 
Tabla 5. USUARIO ADMINISTRATIVO DE INTERNACIONES Y CIRUGÍAS 

USUARIO Gerente 

DESCRIPCION 
Es una especialización del Personal. Indistintamente incluye a quienes 
constituyen en sector gerencial, ya sea, el delegado, el subdelegado o el 
encargado. Se encarga de dirigir y administrar la Delegación de General Pico. 

ACTIVIDADES 

a) realizar cualquier actividad prevista para el usuario Personal 
b) realizar alta, baja y modificaciones de las novedades en el sistema 
c) generar diferentes tipos de informes 
d) realizar alta, baja y modificaciones de importes de coseguros 

Tabla 6. USUARIO GERENTE 

Un modelo de casos de uso [3] proporciona un medio sistemático e intuitivo para capturar los 

requisitos funcionales centrándose en el valor añadido para cada usuario. La Figura 9 muestra el 

modelo de casos de uso construido luego de relevar los requerimientos funcionales para SIAM. En el 

mismo, se modelaron aquellos casos de uso más importante para los usuarios y que agregan valor al 

negocio, en este caso, al sector de Auditoría Médica.  
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4.1.4 Modelo Relacional de Datos 
 

Luego de representar los requisitos funcionales como casos de uso, se continuó con el análisis 

de los datos a fin de construir un modelo de datos relacional [7]. Se contó con la herramienta MySQL 

Workbench para graficar los diferentes fragmentos del modelo relacional de datos. 

Para una mejor comprensión del modelo relacional de datos y legibilidad, se muestran las 

entidades agrupadas de acuerdo con los circuitos de pedidos médicos ambulatorios, internaciones y 

Figura 9. MODELO CON LOS CASOS DE USOS MÁS IMPORTANTES 
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cirugías.  A continuación, la Figura 10 ilustra el fragmento del modelo relacional de datos 

correspondiente a los pedidos médicos ambulatorios. 

 

Figura 10. MODELO RELACIONAL DE DATOS CORRESPONDIENTE A PEDIDOS AMBULATORIOS 

Beneficiario: corresponde a la persona que está correctamente empadronada en la obra social 

OSECAC y cuenta con la cobertura médica. El beneficiario puede estar o no afiliado al Sindicato Centro 

de Empleados de Comercio (CEC). El beneficiario que se encuentra afiliado al CEC posee un número 

de afiliado y cuenta con beneficios extras por el aporte adicional que realiza desde su recibo de 

sueldo.  

Doctor: corresponde a un profesional médico que se lo identifica con su número de CUIT, matrícula 

provincial y de especialidad, nombre, apellido, localidad de donde atiende y si tiene convenio o no 

con la obra social OSECAC. 

Localidad: corresponde a la localidad de atención médica de un beneficiario, es decir, cada 

beneficiario tiene una localidad de atención médica establecida. En el caso de los doctores, es la 

localidad en donde trabajan. 
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Pedido Ambulatorio: representa los pedidos médicos de prácticas ambulatorias (prácticas médicas 

que no requieren internación ni cirugía) que traen los beneficiarios para su autorización. A cada 

pedido médico ambulatorio se le asigna un número correlativo diario de acuerdo con su orden de 

entrada. Un pedido médico ambulatorio pertenece a un beneficiario  

Detalle Pedido Médico: representa el detalle de las prácticas médicas ambulatorias asociado a un 

determinado Pedido Ambulatorio. El detalle puede contener una o muchas prácticas médicas 

solicitadas con su respectivo doctor, importe de coseguro, estado y observaciones. 

Práctica Médica: representa el listado de todas las prácticas médicas ambulatorias que se encuentran 

dentro del PMO (Programa Médico Obligatorio) con su correspondiente código. 

A continuación, la Figura 11 muestra el fragmento del modelo relacional de datos 

correspondiente al sector de cirugías. 

 

Figura 11. MODELO RELACIONAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL SECTOR DE CIRUGÍAS 
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Las entidades que se destacan de este modelo de datos son: 

Solicitud_Cirugía: representa a un pedido de cirugía de un beneficiario que es solicitado por un 

doctor. En esta entidad se deben registrar además como atributos el código de cirugía, la fecha de 

ingreso a la obra social, el estado de la clave (toda cirugía requiere una clave de autorización que se 

solicita a OSECAC Central), si requiere material (por ejemplo, prótesis), si el beneficiario se realizó los 

pre-quirúrgicos, tipo de cirugía (programada o de urgencia), el centro médico donde se realiza la 

cirugía, entre otros. 

Centro Médico: representa el lugar donde atiende un doctor. Un centro médico puede tener uno o 

muchos doctores, y a su vez, muchas especialidades. Los atributos son razón social, domicilio, 

teléfono, email, horario y localidad de atención. 

Cirugia: Categorías de cirugías con su correspondiente código que se encuentran en el PMO. 

Especialidad: Categorías de especialidades médicas asociadas con un identificador. 

Doctores_Especialidad: Relaciona un doctor y sus especialidades. 

CentrosMedicos_Especialidad: Relaciona las Especialidades de un Centro médico. 

Finalmente, en la Figura 12 se puede apreciar el fragmento del modelo relacional de datos 

correspondiente al registro de internaciones. 
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Figura 12. MODELO RELACIONAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE INTERNACIONES 

 

La entidad que se destaca es Solicitud_Internacion. Cuando un beneficiario se encuentra 

internado por algún motivo particular en un centro médico, éste último informa a la obra social de 

dicha situación por medio de una denuncia de internación (formato papel). 

La Figura 13 muestra una vista general del modelo relacional de datos de SIAM. 
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4.2 Diseño 
 

La etapa del diseño es fundamental en el ciclo de vida del RUP para que todos los participantes 

involucrados puedan tener una mejor comprensión del sistema en su totalidad. Una vez relevado 

todos los requisitos funcionales, en la etapa del diseño se prepara la arquitectura del sistema, 

haciendo foco en los aspectos más significativos (por ejemplo, requisitos no funcionales y lenguaje 

de programación). Diseñar la arquitectura del sistema permite además organizar el proceso de 

desarrollo, fomentar un canal de comunicación entre los usuarios y los desarrolladores, promover la 

reutilización de componentes para reducir gastos y finalmente, permitir que el sistema sea capaz de 

evolucionar ante los cambios que se presenten sobre la marcha. 

Teniendo en cuenta el Proceso Unificado Racional, el diseño del software a desarrollar se 

obtiene al final de la fase de elaboración y se convierte en la base para iniciar la fase de construcción.  

Figura 13. VISTA GENERAL DEL MODELO RELACIONAL DE DATOS DE SIAM 
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Uno de los aspectos para tener en cuenta en el diseño son los requerimientos no funcionales, 

es decir, las propiedades o cualidades de índole restrictivas que debe tener el sistema. A 

continuación, se detallan los requerimientos pensados para SIAM: 

Usabilidad y navegabilidad: El sistema debe presentar una interfaz y un manejo sencillo para que el 

usuario pueda aprender a utilizarlo sin mayor dificultad. 

Eficiencia: La modificación de información en la base de datos debe ser reflejada por todos los 

usuarios que acceden al sistema.  

Seguridad: El acceso al sistema debe estar limitado sólo al personal de la obra social que cuente con 

nombre de usuario y contraseña. A cada usuario se le asignará un módulo de trabajo según su rol que 

desempeña en la organización. El usuario administrador debe ser el único que pueda cambiar los 

permisos de accesos al sistema, como así también, el único que administre la Base de Datos. 

Mantenibilidad: Se debe realizar periódicamente un backup de la base de datos en otro dispositivo 

(disco externo) en caso de tener que restaurar el sistema. 

Disponibilidad: El sistema debe estar disponible durante todo el día, ya que sería de mucha utilidad 

poder acceder aún fuera del horario de trabajo. 

 

Con fines de ilustrar la etapa de diseño llevada a cabo en el proyecto, a continuación, se 

describe la especificación del caso de uso “Agregar nueva internación”; el diseño dinámico 

correspondiente al escenario de cargar una internación y, el diseño de la arquitectura del módulo 

Internación, en el que está incluido el caso de uso “Agregar nueva internación”. Vale aclarar que se 

ha escogido este caso de uso para mostrar los modelos de diseño puesto que es uno de los más 

relevantes para el sistema SIAM. Tal como se indicó en la Introducción de este trabajo, uno de los 

problemas que presentaba la organización estaba relacionado con la gestión de las internaciones 

para el área de Auditoría Médica. 

De acuerdo con [3], en la Tabla 7 se realiza la especificación del caso de uso “Agregar nueva 

internación”, que involucra a los actores que se muestran en la Figura 14: 
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NOMBRE Agregar nueva internación 

ACTORES médico auditor y administrativo cirugías e internaciones 

DESCRIPCION  

Ingresar al sistema la información que se extrae de una denuncia de 
internación que trae un determinado beneficiario para su correspondiente 
autorización. 

PRECONDICIONES  los usuarios, médico auditor y administrativo de cirugías e internaciones, 
deben estar logueados en el sistema SIAM e ingresar al módulo Internaciones 

FLUJO NORMAL adm. /médico auditor sistema SIAM 

paso 1 Elegir la opción "AGREGAR 
INTERNACION"   

paso 2 

  

El sistema muestra la siguiente 
información para que el usuario ingrese: 
Beneficiario, Centro Médico, Doctor 
Tratante, Motivo Internación, Fecha 
ingreso y tipo de internación   

paso 3 
El actor selecciona la información 
 correspondiente y presiona la 
opción GUARDAR   

Figura 14. CASO DE USO AGREGAR NUEVA INTERNACIÓN 
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paso 4 
  

El sistema procesa la información 
correspondiente y la almacena. 

paso 5 

  

El sistema muestra listado de 
internaciones con la siguiente 
información: Centro Médico, 
Beneficiario, Doctor Tratante, Motivo, 
Fecha ingreso, Estado y la opción de 
modificar. 

FLUJO  
ALTERNATIVO     

*paso 4 

  

El sistema no permite guardar los 
cambios sino se ingresa información en 
los campos Beneficiario, Centro Médico, 
Doctor Tratante, Motivo Internación, 
Fecha ingreso y tipo de internación 

POSTCONDICIONES 
El sistema registra una nueva internación 

Tabla 7. ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO AGREGAR NUEVA INTERNACIÓN 
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De acuerdo con esta especificación, se modeló el escenario representado a través de un 

modelo de diseño dinámico, construido con un diagrama de secuencia. Así, la Figura 15 muestra la 

interacción de mensajes sucedida cuando el usuario carga una nueva internación. 

Por su parte, la Figura 16 muestra la arquitectura del módulo Internación a través de un 

diagrama de componentes. En dicha Figura se planteó cómo interactúan los componentes del 

paquete de la Aplicación Django denominada Internación tanto con la base de datos BDTesis como 

con el paquete de Templates, que incluye los archivos .html con los que interactúa el usuario. 

Figura 15. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL ESCENARIO DEL CASO DE USO NUEVA INTERNACIÓN 
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Figura 16. DIAGRAMA DE COMPONENTES DEL MODULO INTERNACIÓN 

4.3 Implementación del sistema de gestión 
 

4.3.1 Implementación del Back-end 
 

Esta sección aborda las consideraciones necesarias para llevar a cabo la arquitectura diseñada 

para el sistema SIAM. La Tabla 8 muestra las herramientas elegidas para el desarrollo de este 

proyecto y a continuación, se describirá cada una en el contexto de la implementación desarrollada. 

 

Herramientas 
 aplicadas 

concepto versión sitio oficial 

1 Django Framework web 3.0.4 www.djangoproject.com 

2 Python Lenguaje de programación 3.8.1 www.python.org 

3 
Pycharm 
community IDE (entorno de desarrollo integrado) 2018.3.5 www.jetbrains.com 

4 PostgreSQL Gestor de base de datos relacional 11.4 www.postgresql.org 

5 PgAdmin 4  Herramienta de gestión de PostgreSQL 4.19 www.pgadmin.org 

6 Bootstrap Framework desarrollo frontend 4.3 www.getbootstrap.com 

7 GitHub Plataforma para control de versiones año 2020 www.github.com 

8 Pythonanywhere Servidor web año 2020 www.pythonanywhere.com 
Tabla 8. HERRAMIENTAS PARA EL ENTORNO DE DESARROLLO DE SIAM 

http://www.djangoproject.com/
http://www.python.org/
http://www.jetbrains.com/
http://www.postgresql.org/
http://www.pgadmin.org/
http://www.getbootstrap.com/
http://www.github.com/
http://www.pythonanywhere.com/
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Una vez instalado el IDE PyCharm, en su edición community, se configuró el sistema de control 

de versiones de manera local y luego, se vinculó con un repositorio creando una cuenta de GitHub 

para llevar el control de versiones de manera remota. Las Figuras 17 y 18 muestran la creación del 

repositorio llamado sistemaSIAM y detalles del repositorio, respectivamente. 

 

Figura 16. REPOSITORIO EN GITHUB 

 

Figura 178. DETALLES DEL REPOSITORIO sistemaSIAM 
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La decisión de crear un repositorio en GitHub se basó en aplicar una buena práctica de 

programación para llevar adelante y de manera más organizada, todas las actualizaciones o 

modificaciones que se realizan sobre el proyecto en desarrollo. Además, se consideró una buena 

alternativa para poder resguardar el proyecto en caso de cualquier eventualidad que pudiera 

ocurrirle a la computadora sobre la cual se trabaja. Finalmente, otra ventaja de tener el proyecto de 

desarrollo alojado en esta plataforma es que facilitaría la puesta en marcha sobre el servidor web 

PythonAnyWhere. 

A continuación, se detallan los pasos que se siguieron para configurar el entorno de desarrollo 

web. En primer lugar, se instaló un entorno virtual, concepto que ya se expuso en secciones 

anteriores, para llevar todo el entorno de desarrollo de manera ordenada. La Figura 19 muestra que 

dentro de la carpeta entorno_virtual se creó el virtualenv llamado env y para activarlo se debe 

ejecutar el comando activate. Una vez iniciado el virtualenv, se debe posicionar en la ruta del 

directorio donde se comienza a codificar. Por su parte, la Figura 20 muestra cómo salir del entorno 

virtual deshabilitándolo con el comando deactivate. 

 

Figura 19. COMANDO activate 

 

Figura 20. COMANDO deactivate 

 

Una vez iniciado el virtualenv se procedió a instalar en dicho entorno virtual la versión 3.8.1 del 

lenguaje de programación Python y la versión 3.0.4 del framework web Django. Este framework 

permite estructurar el proyecto como un árbol, mediante la ejecución de un script. La Figura 21 

muestra la estructura del directorio proyectoDJANGO donde se aloja el proyecto, propiamente 

dicho, en una carpeta llamada sistemaSIAM. 
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Figura 21. ESTRUCTURA DEL PROYECTO SIAM 

Dentro de la carpeta sistemaSIAM se encuentran los archivos y subcarpetas que se crean 

automáticamente por Django para armar el esqueleto del proyecto. Entre ellas se destaca una 

subcarpeta con el mismo nombre del proyecto sistemaSIAM que contiene archivos de configuración 

para un sitio web. También es sumamente importante el archivo manage.py ya que es una utilidad 

para la línea de comandos y permite interactuar con el proyecto. Luego se pueden crear diferentes 

subcarpetas para agrupar categóricamente los archivos que se irán precisando. Como, por ejemplo, 

las aplicaciones de Django. Una aplicación Django es un módulo o funcionalidad de nuestro proyecto. 

Para este proyecto se crearon las aplicaciones Django de acuerdo con las entidades identificadas en 

el modelo relacional de datos. Una vez creadas las aplicaciones, se deben declarar en el archivo 

setting.py del proyecto para que Django las reconozca, tal como se muestra en la Figura 22. 
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Figura 182. APLICACIONES DE DJANGO 

Otro punto a tener en cuenta en el archivo setting.py es la configuración de la base de datos 

del proyecto. Por defecto, Django utiliza SQLite3 como gestor de base de datos. Por eso, en la Figura 

23 se muestra cómo se configura el gestor de la base de datos, en este caso, PostgreSQL.  

 

Una vez configurada la base de datos para SIAM se puede observar desde el entorno gráfico 

PgAdmin para PostgreSQL, tal como lo muestran las Figuras 24 y 25. 

 

Figura 23. CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
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A continuación, se ilustrará la implementación del back-end considerando el caso de uso: “ALTA 

de pedidos médicos ambulatorios”. Como se puede observar en la Figura 26, luego de crear la 

aplicación pedido_ambulatorio, se deben configurar y editar los siguientes archivos model.py, url.py 

y views.py. 

Figura 194. BASE DE DATOS BDTesis PARA SIAM 

Figura 25. TABLAS DE LA BASE DE DATOS BDTESIS 



 CARMEN MUÑOZ MARILEF                                                   - SIAM - Sistema Integral de Auditoría Médica                                                                        56 
 

 

Figura 206. APLICACION DJANGO PEDIDO_AMBULATORIO 

En primer lugar, en el archivo model.py se definen los modelos y se reflejan las entidades que 

se definieron en el modelo relacional de datos correspondiente a los pedidos médicos ambulatorios, 

las que luego se impactarán en la base de datos a través del ORM de Django. En la Figura 27 se 

observa que el modelo que se define anteponiendo la palabra class Pedido_Ambulatorio, es el objeto 

que se asigna en la base de datos. En otras palabras, un modelo es una tabla de nuestra base de 

datos. En Django todos los modelos extienden de la clase django.db.models.Model. En cada modelo 

se declaran los atributos (equivalen a los campos de cada tabla) con sus respectivos tipos de datos y 

valores. Además, otro concepto interesante dentro de los modelos son las relaciones que se 

establecen entre ellos. Django crea tablas por cada tipo de relación que se establece. 

● Muchos a muchos: manyToManyField 

● Uno a muchos: ForeignKey 
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● Uno a uno: OneToOneField 

 

Los modelos que se definen en la Figura 27 a través del ORM de Django impactan en la base de 

datos como se puede apreciar en la Figura 28. Esto es posible gracias a las migraciones que realiza 

Django.  Por medio de unos comandos se ejecutan las migraciones, es decir, todos los cambios que 

se realizan sobre los modelos, tales como agregar o modificar campos, generan migraciones 

automáticas para propagar los cambios sobre la base de datos. Además, Django genera sus propias 

tablas por defecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. ARCHIVO models.py de la App Django PEDIDO_MEDICO 
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Retomando la Figura 26, el archivo views.py para el modelo de pedido_ambulatorio se 

corresponde con el concepto de Vistas (Views). Las vistas son muy importantes ya que contienen la 

lógica de cada aplicación Django, son las encargadas de recibir las peticiones http y de responderlas. 

Las vistas se codifican en los archivos views.py. Cada vista solicita información a los modelos, los 

cuales se comunican con la base de datos, para luego responder a través de una plantilla (Template). 

Django tiene dos maneras de definir una Vista que, dependiendo de cada necesidad, se puede definir 

una Vista basada en Clases o una Vista basada en Funciones.  

A continuación, la Figura 29 muestra el archivo views.py para la aplicación pedido_ambulatorio 

con una vista basada en funciones. Esta vista se define anteponiendo la palabra def, y representa la 

captura de los datos que se ingresan, a modo de ítems, para detallar un pedido médico ambulatorio. 

 

 

Figura 28. TABLAS CORRESPONDIENTES AL MODELO DE PEDIDOS AMBULATORIOS 
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Figura 29. VISTA BASADA EN FUNCIONES: DETALLE_PEDIDO 

 

En cambio, en la Figura 30 se muestra una vista basada en clases, para mostrar el listado de 

todos los pedidos médicos ambulatorios ingresados. En este caso, esta vista se define anteponiendo 

la palabra class y hereda de la clase genérica ListView. 
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Figura 30. VISTA BASADA EN CLASES: PedidosListar 

De lo anteriormente expuesto, se procede a enlazar las vistas con las rutas (URLs) en cada 

aplicación Django, que especifican hacia dónde re-direccionar cada petición http generada por los 

templates, a la vista correspondiente de atender la lógica de dicha petición.  En el archivo urls.py de 

cada aplicación Django se deben declarar todas las vistas definidas en el archivo views.py, como por 

ejemplo se puede apreciar en la Figura 31, y a cada vista se le asigna un nombre identificatorio. 

 

 

Figura 31. ARCHIVO urls.py DE LA APP PEDIDO_AMBULATORIO 
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A su vez, una vez definidas todas las URLs en cada aplicación Django, el siguiente paso a seguir, 

es definirlas de manera global en el archivo urls.py que se encuentra en la carpeta del proyecto 

sistemaSIAM, tal como lo muestra la Figura 32. 

4.3.2 Implementación Front-end 
 

Django provee por defecto una interfaz de administrador (Django Admin) que permite realizar 

alta, bajas y modificaciones sobre los modelos que se hayan creado y esos cambios luego repercuten 

directamente en la base de datos. En la Figura 33 se observa cómo quedó constituido el 

administrador de Django con los modelos creados para el proyecto SIAM. Se puede apreciar que a 

través de http://127.0.0.1:8000/admin/ se accede a una interfaz intuitiva y simple. 

Figura 32. URLs GLOBALES 
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Figura 33. DJANGO ADMIN 

Sin embargo, para este proyecto se optó por ofrecer una interfaz más amigable para los 

usuarios y que sea adaptable a distintos dispositivos. Por este motivo, se eligió implementar la 

interfaz gráfica con el framework web Bootstraps. A continuación, las figuras 34 y 35 muestran el 

inicio de sesión por defecto y con Bootstrap, respectivamente. 
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Figura 34. INICIO DE SESIÓN POR DEFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 36 muestra la pantalla de inicio del sistema SIAM para el usuario administrador. La 

misma cuenta con un diseño modular y funcional. A cada usuario de acuerdo con su perfil tendrá 

acceso a determinados módulos según sus permisos asignados. En la imagen se puede apreciar el 

requisito no funcional de navegabilidad, dado que, el usuario puede acceder a las diferentes opciones 

desde el menú lateral izquierdo o bien, desde los diferentes módulos de la grilla central. 

 

Figura 35. INICIO DE SESION CON BOOTSTRAP 
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Figura 36. PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA SIAM 

 

Tomando como ejemplo del caso de uso “ALTA de pedidos médicos ambulatorios”, a 

continuación, se muestra en la Figura 37, el formulario correspondiente para dar de alta un pedido 

ambulatorio. 

 

Como se puede observar, el sistema SIAM carga de manera automática la fecha actual y el 

número de pedido, quedando el resto de los campos para completar por el usuario. Una vez que se 

Figura 217. FORMULARIO PARA ALTA PEDIDO MÉDICO AMBULATORIO 
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cargaron y guardaron todos los datos en la base de datos, el sistema muestra listado de todos los 

pedidos médicos ambulatorios ingresados. Este escenario se muestra en la Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. LISTADO DE PEDIDOS AMBULATORIOS 
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5 Conclusiones 
 

En resumen, llevar adelante este trabajo final con modalidad de proyecto de desarrollo resultó 

ser todo un desafío personal por varios motivos. En primer lugar, porque opté por utilizar tecnologías 

actuales no vistas en las cátedras del plan 2004 y de las cuales no tenía experiencia alguna. En tal 

sentido, aprender desde cero un lenguaje de programación y los diferentes frameworks que se 

utilizaron, comprender códigos de otros profesionales y entenderlo a la hora de investigar por cuenta 

propia cómo resolver algunas cuestiones de programación, requirió mucho esfuerzo con relación al 

margen de tiempo con el que contaba. Sin embargo, se logró adquirir satisfactoriamente los 

conocimientos básicos, las buenas prácticas y experiencias, gracias a la base de conceptos y 

fundamentos teóricos aprendidos durante las cursadas. 

En segundo lugar, la elección de la metodología a seguir, RUP con UML, se basó en las 

experiencias prácticas que tuve durante las diferentes cátedras en las que desarrollé un proyecto de 

desarrollo software, pero de menor magnitud. Considero que, para este trabajo en particular, la 

metodología RUP con UML, fue adecuada ya que me posibilitó tener un seguimiento estructurado de 

las diferentes vistas del sistema requerido. El modelado con UML de los diferentes aspectos del 

sistema permitió elaborar diversos diagramas con los que resultó beneficiosa la comunicación con el 

cliente y los usuarios. En fin, esta metodología brindó una apropiada administración del proceso de 

desarrollo de software facilitando luego la implementación de este. 

En tercer lugar, es importante destacar que la utilización del patrón MVC me brindó las bases 

para diseñar la arquitectura de este proyecto de software. En este sentido, se aplicó este tipo de 

patrón que es muy utilizado últimamente en desarrollo de sistemas web. 

En cuarto lugar, fue muy conveniente utilizar tecnologías de código abierto dado que existe 

mucha documentación disponible en internet y de fácil acceso, lo que me permitió resolver varias 

cuestiones durante toda la etapa del desarrollo del sistema. 

Para concluir, la realización de este trabajo final resultó muy beneficioso en lo personal por 

todo el aprendizaje adquirido. Mi propósito personal es que este sistema asuma un impacto real en 

la organización y en el modo de trabajo. En este sentido, es muy gratificante poder hacer un aporte 

desde mi lado profesional a esta organización en la que llevo trabajando ya más de 10 años. 
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7 Glosario 

ABM: Alta, Baja y Modificación. 

Afiliado: Es el término que se refiere al beneficiario de OSECAC y que se encuentra empadronado en 

el Gremio Centro de Empleados de Comercio (CEC) y que cuenta con beneficios adicionales. 

ANSES: Organismo que tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales 

de la Seguridad Social en la República Argentina.  

Beneficiario: Es el término que se utiliza para referirse a la persona que se encuentra empadronada 

en la obra social y goza de todos los beneficios de cobertura médica. 

CODEM: Comprobante De Empadronamiento en la obra social. Es el certificado donde figura a qué 

obra social se están efectuando los aportes y a quienes tiene a cargo el titular del grupo familiar. Este 

comprobante se puede obtener desde la sección Trámites en Línea de la página web de ANSES. 

Coseguro: Es un porcentaje que paga el beneficiario de la obra social por determinada práctica 

médica y el resto queda a cargo de la obra social. 

OSECAC: Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles.  

SAES: Sistema informático que utiliza OSECAC para trámites administrativos exclusivos de cirugías. 

SEMPRE: Obra social de los/as empleados/as públicos/as de la provincia de La Pampa. 

Superintendencia de Servicios de Salud: Entidad que regula y controla a las obras sociales Nacionales 

y Entidades de Medicina Prepaga para garantizar los derechos de los Usuarios a las prestaciones de 

salud. 

UML (Lenguaje Unificado de Modelado): Lenguaje estándar para el modelado de software. Es un 

lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos 

(producto del trabajo de los desarrolladores) de un sistema de software. Tiene partes estáticas, 

dinámicas, de entorno y organizativas. UML captura la información sobre la estructura estática y el 

comportamiento dinámico de un sistema. 

WebSAES: Sistema informático que utiliza OSECAC para realizar todas sus tareas administrativas a 

nivel nacional. 
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8 Anexos 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Sector Ambulatorio 

Rol 1: ADMINSTRATIVO AMBULATORIO 

● Controlar la confección aceptable de los pedidos médicos que ingresan de los beneficiarios 

para autorizar. Si el pedido no tiene fecha, firma y/o sello del médico o pedido poco legible, 

dicho pedido se rechaza en mesa de entrada. Si el pedido corresponde a prequirúrgicos (según 

DIAGNOSTICO) consultar con el sector de CIRUGIAS por si se encuentra algún trámite 

pendiente de tal beneficiario. 

● Controlar la correcta afiliación del beneficiario a la obra social. Verificar con el DNI del 

beneficiario el estado activo en el WebSAES y verificar el CODEM desde el sitio web de ANSES 

(www.anses.gob.ar). Si no se encuentra activo, solicitar que regularice su situación en oficina 

de EMPADRONAMIENTO. Si está todo bien se adjunta al pedido médico, detalle de su 

empadronamiento extraído del WebSAES y detalle de órdenes que registra en su consumo 

anual.  

● Codificar el pedido médico del beneficiario para su posterior autorización. Para realizar esta 

tarea se utilizan como soporte dependiendo de la práctica médica que se solicita: 

✔ Cuadernillo del Nomenclador Bioquímico Único (NBU) para los análisis. 

✔ Cuadernillo impreso del PMO (Programa Médico Obligatorio) para las 

prestaciones médicas ambulatorias. 

✔ Detalle de prácticas odontológicas convenidas con determinado Centro de 

Salud de Odontología. 

● Listar y enumerar diariamente todos los pedidos médicos ingresados separándolos en 

PRACTICAS DE AFILIADOS Y NO AFILIADOS para su posterior autorización. A su vez, calcular la 

cantidad diaria de determinadas prácticas tales como: mamografías, ecografías ginecológicas, 

otras ecografías, papanicolau, colposcopía, oftalmológicas; de otras prácticas médicas, 

además se necesita identificar al beneficiario, médico que prescribe, diagnóstico y valor del 

coseguro que debe pagar (doppler, colonoscopías, endoscopías, tomografías computadas 

(TAC) y resonancias magnéticas (RMN)) 

Rol 2: MÉDICO AUDITOR 

http://www.anses.gob.ar/
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Figura 39. PEDIDO MEDICO AMBULATORIO: RADIOGRAFIA PANORAMICA 

XXXXXXXX

XXXXX 
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● Controlar los listados de pedidos médicos previamente verificados por la administrativa y 

según su criterio médico autorizar o no. Si un pedido no tiene un diagnóstico definido, se 

solicitan estudios previos realizados para su posterior autorización. Si el pedido médico es 

para renovar libreta sanitaria o trámites administrativos se rechaza. Si el pedido médico 

corresponde a una práctica médica no nomenclada (es decir, no se encuentra dentro del 

nomenclador), se rechaza. Si el pedido médico requiere presupuesto se solicita al beneficiario 

que se acerque al centro médico a solicitarlo para su posterior autorización. 

● Firmar, sellar y colocar los importes de los coseguros correspondientes a cada pedido médico 

autorizado.  

● Completar registro (Excel) de cupos de prácticas complejas tales como Doppler, Tomografías 

computadas (TAC) y resonancias mágneticas (RMN), detallando nombre completo del 

paciente, DNI, importe de la práctica, médico solicitante, fecha de prescripción y diagnóstico 

del paciente. (Actualmente no se estaría completando esta planilla ya que es mínima la 

cantidad de este tipo de prácticas que ingresan por mes). 

En la Figura 39 se puede observar el pedido odontológico de una radiografía panorámica. 

Cumple con los requisitos para su aceptación: firma y sello de una odontóloga, fecha, nombre y DNI 

del beneficiario, y diagnóstico por el cual se solicita la radiografía. 
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Figura 4022. PEDIDO MEDICO AMBULATORIO: ANALISIS 
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En esta Figura 40 se puede observar un pedido de análisis por un médico especialista 

oncológico. Por el diagnóstico y verificando que el beneficiario posee un plan Oncológico, este tipo 

de pedido va sin cargo para el beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 41 se puede observar la Figura 40 autorizada. En el borde superior derecho se 

enumera el pedido de acuerdo con su orden de ingreso en el día a la obra social. Además, se señalan 

los sellos correspondientes y la firma de la médica auditora. Así es cómo se entregan todos los 

pedidos médicos autorizados al sector de Prestaciones, para luego ser entregados al beneficiario. 
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En la Figura 42 se observa el archivo Excel donde se registra el control mensual de los pedidos 

médicos de ECODOPPLER, TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. PEDIDO MEDICO AMBULATORIO AUTORIZADO 

Figura 42. EXCEL DE CONTROL MENSUAL DE PEDIDOS MEDICOS AMBULATORIOS 
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La Figura 43 muestra el listado de los pedidos médicos ambulatorios entrantes 

correspondientes al sector de Afiliados del día 28/10/2020. En este archivo Excel se detalla nombre 

y localidad del beneficiario, prácticas médicas solicitadas y los médicos que prescriben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. LISTADO DIARIO DE PEDIDOS AMBULATORIOS: BENEFICIARIOS AFILIADOS 


