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ANEXO A:  MAPA DEL SITIO Y MAQUETAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SERVICIOS 

PARA UNA RED DE TELEMEDICINA 

A.1  ATENCION AL CLIENTE 

El administrador se comunica con los clientes finales o cualquier persona a través de una interfaz 
WEB a la cual se accede por medio de Internet.  Cada tipo de usuarios maneja un área; la primera 
de ellas es de libre acceso y permite el ingreso a la segunda, abierta solo para clientes finales, es 
decir, aquellos que han cancelado una suscripción para hacerse miembros de la Red de 
Telemedicina. 
 
El área para el público en general tiene como objetivo proveer información sobre la red de 
telemedicina, servicios actualmente disponibles, planes de desarrollo de nuevos servicios y progreso 
en la solución de problemas generales.  Permite realizar sugerencias sobre servicios y atención al 
cliente, solicitar mayor información e inscribirse como cliente final. 
 
El área de los clientes finales proporciona datos de desempeño en la provisión, información de 
consumo y facturas, provee la posibilidad de reconfigurar los parámetros del servicio, reportar 
problemas en su suministro o en la facturación y recibir soporte.  Entrega periódicamente facturas, 
planes de mantenimiento preventivo, y cuando se produce degradación o completa caída del 
servicio entrega reportes e información del progreso de la solución. 
 
En la figura A.1 se plasma una visión de las páginas que conforman la parte de atención al cliente 
final.  Se muestra las secuencias principales teniendo en cuenta que el acceso a cualquiera de ellas 
se puede realizar por medio de las páginas de la misma columna, exceptuando aquellas que tienen 
mensajes de error o estado. 
 
La primera página a la cual se tiene acceso es la de inicio (ver figura Cliente 1).  En ella se tiene 
dos tipos de enlaces, de los cuales uno corresponde al menú de opciones del área del público en 
general (localizado en la parte derecha) y el otro conduce a los sitios web relacionados con el 
proyecto de Telemedicina.  
 
Enlaces menú de opciones: 

1. Mapa del Sitio:  Contiene la estructura de las páginas que no tienen acceso restringido (ver 
figura Cliente 2).   

2. Quienes Somos:  Información general sobre el proyecto de Telemedicina.  Contiene un enlace 
de mayor información que conduce al servidor Calypso (ver figura Cliente 3).  Este presenta 
información mas detallada del proyecto de Telemedicina, como descripciones generales de la 
zona de estudio, panorámica del estado de la prestación de los servicios de salud en la zona 
piloto, la planeación y diseño de la red de telemedicina para la región suroccidental de 
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Colombia, Información de la red:  estructura, topología y tecnología empleada en cada 
departamento que conforma la red total, entre otros (ver figura Cliente 4). 

3. Que es Telemedicina:  Provee conceptos de telemedicina como:  definición, aplicación, 
experiencias y beneficios de la telemedicina, entre otros.  Permite bajar un tutorial que amplia 
la información (ver figura Cliente 5). 

 
Figura A.1.  Mapa del Sitio de Atención al Cliente 

4. Solo para afiliados:  Solicita el nombre de usuario y la contraseña para ingresar al sistema o 
permite el registro de un nuevo cliente (ver figura Cliente 12) introduciendo el Número de 
Identificación Personal PIN, que previamente se envió al correo electrónico del nuevo usuario o 
se entrego personalmente dependiendo de la forma en que solicito el servicio (ver figura 
Cliente 6).  Cuando alguno de los datos solicitados no corresponde a los reales se presentan 

mensajes de error (ver figura Cliente 9, 10 y 11) se regresa a esta misma página; si ocurre el 
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error mas de tres veces se regresa a la página de inicio.  Esta pagina contiene dos enlaces 
secundarios que permiten que el cliente final cambie su contraseña o que pueda solicitar al 
sistema los datos de acceso, regresando a esta misma página (ver figura Cliente 7 y 8). 

Una vez el Cliente final a ingresado al área de consultas de su servicio, se tiene una página de 
bienvenida en donde se presenta el nombre real del usuario, mensajes no revisados, anuncios 
de facturas pendientes y enlaces a correos de personal administrativo (ver figura Cliente 13).  
Esta área presenta seis enlaces descritos a continuación:  

4.1. Hacer Pedido:  Permite al cliente final inscribirse en el tipo de servicio al que desea 
acceder según su nivel de Telemedicina; además escoger la manera en que va a ser 
facturado su servicio (ver figura Cliente 14).  Presenta un enlace en donde el cliente final 
pueden actualizar sus datos, por ejemplo, de cambio de residencia (ver figura Cliente 
15), que regresa a esta misma página, y otro donde el cliente puede consultar el nivel de 
Telemedicina que puede soportar regresando a la página de Que es Telemedicina.  
Cuando los datos solicitados han sido seleccionados por el cliente final, pasa a una 
página donde puede elegir la forma de pago que mas se ajuste a sus necesidades (ver 
figura Cliente 16), una vez hecho esto, se comunica con el procedimiento de pago 
escogido(ver figura Cliente 17,18 y 19). 

4.2. Servicios:  Presenta los servicios a los que tiene acceso el cliente final según el nivel de 
Telemedicina solicitado (Ver figura Cliente 20).  El cliente puede escoger entre mirar las 
características de su servicio y acceder a el, por medio de el botón Acceder al Servicio.  
Al presionar el botón Consultar información del servicio, se ingresa a una pagina donde 
se visualizan los parámetros del servicio elegido (ver figura Cliente 21).  Esta página 
presenta cinco enlaces relacionados con el servicio: 

4.2.1. Acuerdos de Nivel de Servicio:  Presenta al cliente final las condiciones y 
términos con los que se va a prestar el servicio.  Es un contrato que existe entre 
el proveedor de servicios y el cliente, diseñado para crear un entendimiento 
común acerca de: servicios, prioridades, responsabilidades, etc (ver figura Cliente 
22). 

4.2.2. Parámetros actuales del Servicio:  Presenta al cliente final los valores de los 
parámetros del servicio en ese instante.  De esta manera el cliente puede 
verificar el estado del servicio cuando lo desee (ver figura Cliente 23). 

4.2.3. Datos de desempeño por meses:  Muestra el promedio de los parámetros del 
servicio por mes, registro detallado de fallas y de violaciones a los parámetros 
del servicio(ver figura Cliente 24(a)(b)).  Cuando estos registros finalizan se 

pueden visualizar dos tipos de enlaces, Atrás: vuelve a la anterior cuando el 
numero de paginas es superior a dos, en este caso por medio del enlace 
Regresar se vuelve a la página de servicios. 

4.2.4. Consumos meses anteriores:  El cliente final consulta detalladamente el consumo 
del servicio por meses y lo que corresponde a la última factura (ver figura Cliente 
25(a)(b)). 

4.2.5. Reconfiguración:  Permite al cliente final modificar el estado de algunas 
características del servicio, tales como el estado del servicio, el tipo de 
facturación y los horarios de activación.  Estas características pueden variar 
dependiendo de la complejidad del servicio, dando mayor o menor libertad al 
cliente (ver figura Cliente 26). 

4.3. Facturación:  Presenta la última factura de todos los servicios a los cuales tiene acceso el 
cliente final.  Brinda la posibilidad de ver el consumo detallado de cada servicio, 
desplegando en otro navegador la parte de servicios de la página de Consumos Meses 
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anteriores.  Tiene un enlace donde el cliente puede cancelar su factura, mediante 
diferentes formas de pago (ver figura Cliente 27 (a)(b)).  

4.4. Buzón:  Lista de asuntos relacionados con los servicios del cliente final.  Cada uno esta en 
forma de link, al presionar sobre ellos aparece en pantalla el mensaje completo, puede 
ser borrado o guardado(ver figura Cliente 28 (a)(b)). 

4.5. Soporte:  Permite al cliente comunicar sus problemas al personal administrativo, como 
considere necesario (ver figura Cliente 29)..  Presenta dos enlaces:  

4.5.1. Soporte en Línea:  Brinda al cliente la posibilidad de comunicarse directamente 
con alguna de las áreas administrativas por medio de una sala de conversación.  
El cliente escoge el tipo de administrador que quiere contactar(ver figura Cliente 
30(a)(b)). 

4.5.2. Soporte fuera de Línea:  Permite al cliente comunicar su problema por medio de 
un formulario donde puede escoger el servicio y escribir el inconveniente que 
tiene con dicho servicio(ver figura Cliente 31). 

4.6. Salir:  Permite al cliente final salir del área restringida al área del público en general, 
volviendo a la página de inicio.  

5. Servicios:  Muestra la descripción de los servicios por niveles de Telemedicina, se puede bajar 
un tutorial que da una descripción mas amplia, con que equipo se debe contar, como instalarlo, 
etc(ver figura Cliente 32).  Esta página contiene dos enlaces: 

5.1. Registrarse:  Permite al usuario realizar la inscripción al sistema.  Llena un formulario con 
datos personales (ver figura Cliente 33) y paga una pequeña cantidad (ver figura Cliente 
34) para que le sea enviado el PIN  Así el usuario pasa a ser un cliente final y puede 
solicitar posteriormente acceso a los servicios de telemedicina. .  Después de escoger la 
forma de pago se regresa a la página de Servicios. 

5.2. Solicitar soporte:  El usuario llena un formulario donde expone inquietudes generales o 
con respecto a un servicio especifico.  La inquietud tiene una mayor prioridad con el 
número de campos llenados (ver figura Cliente 35). 

6. Noticias:  Informa al usuario de los últimos acontecimientos y novedades en Telemedicina(ver 
figura Cliente 36).  

7. Contactenos:  El usuario puede realizar inquietudes o sugerencias al sistema por medio de un 

formulario.  Se asignan prioridades según el numero de campos escritos(ver figura Cliente 37).  
El sistema una vez se envía el comentario, muestra al usuario el estado de estas(ver figura 
Cliente 38 y 39). 

8. Otros Enlaces:  Enlaces de paginas interesantes relacionadas con la Telemedicina (ver figura 
Cliente 40). 

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Mapa del sitio y Maquetas del Sistema de Gestión de Servicios 

 

5 

 
Figura Cliente 1.  Página de Inicio 

 

 
Figura Cliente 2.  Mapa del Sitio 
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Figura Cliente 3.  Información Proyecto de Telemedicina 

 

 
Figura Cliente 4.  Calypso 
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Figura Cliente 5.  Información General de Telemedicina 

 

 
Figura Cliente 6.  Página de Acceso Cliente Final y/o Proveedor 
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Figura Cliente 7.  Cambiar Contraseña 

 

 
Figura Cliente 8.  Recuperar datos del Cliente final 
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Figura Cliente 9.  Mensaje de Error Usuario 

 

 
Figura Cliente 10.  Mensaje de Error Contraseña 
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Figura Cliente 11.  Mensaje de Error PIN 

 

 
Figura Cliente 12.  Registro Cliente Final 
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Figura Cliente 13.  Pagina de Inicio Cliente Final 

 

 
Figura Cliente 14.  Solicitud Servicio 
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Figura Cliente 15.  Actualización de Datos 

 

 
Figura Cliente 16.  Formas de Pago 

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Mapa del sitio y Maquetas del Sistema de Gestión de Servicios 

 

13 

 
Figura Cliente 17.  Pago con Tarjeta de Crédito 

 

 
Figura Cliente 18.  Pago en  Banco Virtual 

 

 
Figura Cliente 19.  Pago por Consignación Bancaria 
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Figura Cliente 20.  Servicios a los que está inscrito el Cliente Final 

 

 
Figura Cliente 21.  Consulta Información de Servicios  Cliente Final 
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Figura Cliente 22.  Acuerdo de Nivel de Servicio 

 

 
Figura Cliente 23.  Parámetros del Servicio medidos instantáneamente 
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Figura Cliente 24 (a).  Promedio de los Parámetros del Servicio por mes 

 

 
Figura Cliente 24 (b).  Registro de Fallas y Violación de Parámetros 
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Figura Cliente 25 (a).  Consultas de Consumo por mes  

 

 
Figura Cliente 25 (b).  Consultas de Consumo por mes 
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Figura Cliente 26.  Reconfiguración de Servicios 

 

 
Figura Cliente 27 (a).  Facturación Final de los Servicios 
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Figura Cliente 27 (b).  Ultima Factura detallada por servicios 

 

 
Figura Cliente 28 (a).  Información al Cliente sobre Servicios 
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Figura Cliente 28 (b).  Información al Cliente sobre Servicios 

 

 
Figura Cliente 29.  Soporte al Cliente Final 
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Figura Cliente 30(a).  Soporte en Línea 

 

 
Figura Cliente 30(b).  Soporte en Línea 

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Mapa del sitio y Maquetas del Sistema de Gestión de Servicios 

 

22 

 
Figura Cliente 31.  Soporte fuera de Línea 

 

 
Figura Cliente 32.  Descripción de los Servicios de Telemedicina 
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Figura Cliente 33.  Registrar Nuevo Cliente Final 

 

 
Figura Cliente 34.  Formas de Pago Inscripción 
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Figura Cliente 35.  Inquietudes Público en General 

 

 
Figura Cliente 36.  Novedades sobre Telemedicina 
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Figura Cliente 37.  Inquietudes o Sugerencias Público en General 

 

 
Figura Cliente 38.  Información Estado de Inquietudes  
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Figura Cliente 39.  Información Estado de Opiniones 

 

 
Figura Cliente 40.  Direcciones con Información de Telemedicina 
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Para el cliente proveedor se tiene una serie de interfaces que pueden tener su dirección web propia 
e independiente de la del cliente final o estar en el mismo sitio.  En el último caso las interfaces 
serian desplegadas después de que el cliente proveedor ingrese su nombre de usuario y contraseña 
en el área de SOLO PARA AFILIADOS.  De la misma manera que en el área de os clientes finales, el 
área de los clientes proveedores proporciona datos de desempeño, información de consumo y 
facturas, reporte problemas, entre otras funcionalidades. 
 
En la figura A.2 se muestra la organización de las páginas del cliente proveedor partiendo del 
supuesto que se encuentren en el mismo sitio web. 
 

 
Figura A.2.  Mapa del Sitio de Atención al Cliente Proveedor 

 
La primera página a la cual se tiene acceso, después de ingresar por el área de SOLO PARA 
AFILIADOS validando el nombre de usuario y contraseña, es la página de Inicio del Cliente 
Proveedor donde se presenta el nombre de la institución  o del encargado, mensajes no revisados, 
anuncios de facturas pendientes y enlaces a correos de personal administrativo (ver figura Cliente 
Proveedor 1).  Esta página presenta cinco enlaces descritos a continuación:  
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1. Servicios:  Presenta los servicios a los que tiene acceso el personal suscrito del cliente 
proveedor (ver figura Cliente Proveedor 2).  Al presionar alguno de los enlaces de los servicios, 
se despliega una página que contiene un panel de opciones relacionados con este servicio: 

1.1. Configuración:  Permite al cliente proveedor modificar el estado de algunas 
características del servicio, afectando a sus cliente inscritos. (ver figura Cliente 
Proveedor 3) 

1.2. Usuarios:  Permite al cliente proveedor verificar cuales de sus usuarios están inscritos a 
determinados servicio.  Muestra una lista detallada con algunos campos importantes 
con el nombre del cliente, su nombre de usuario, contraseña, PIN, etc... (ver figura 
Cliente Proveedor 4) 

1.3. Prueba Servicio:  El cliente proveedor tiene la posibilidad de programar una prueba de 
su servicio, escogiendo algunos parámetros. (ver figura Cliente Proveedor 5) 

1.4. Valores SLA:  Presenta al cliente proveedor los valores de los parámetros del servicio 
en ese instante.  De esta manera el cliente puede verificar el estado del servicio cuando 
lo desee.  (ver figura Cliente Proveedor 6) 

1.5. Historial de Alarmas:  Se puede realizar una consulta por cliente y/o mes.  Muestra el 
registro detallado de fallas y de violaciones a los parámetros del servicio en un tiempo 
determinado. (ver figura Cliente 7(a)(b)(c)) 

1.6. Consumo:  El cliente proveedor puede realizar consultas por cliente y/o mes 
observando en detalles el consumo, además se puede consultar últimas facturas. (ver 

figura Cliente Proveedor 8(a)(b)) 

1.7. SLA: Presenta al cliente proveedor las condiciones y términos con los que se va a 
prestar el servicio. (ver figura Cliente Proveedor 14) 

1.8. Ayuda:  Presenta al cliente final una ayuda sobre el manejo del portal y algunas 
definiciones importantes. (ver figura Cliente Proveedor 15) 

2 Facturacion:  Presenta la última factura de todos los servicios inscritos por el cliente proveedor 
(ver figura Cliente Proveedor 9).  Brinda la posibilidad de ver el consumo detallado de cada 
servicio de la página de Consultas de consumos por cliente y/o meses (ver figura Cliente 
Proveedor 10).  Tiene un enlace donde el cliente puede cancelar su factura, mediante diversas 
formas de pago (ver figura Cliente Proveedor 11). 

3 Buzon:  Lista de asuntos relacionados con los servicios del cliente proveedor.  Cada uno esta en 
forma de link, al presionar sobre ellos aparece en pantalla el mensaje completo, puede ser 
borrado o guardado(ver figura Cliente Proveedor 12 (a)(b)). 

4 Soporte en Linea:  Brinda al cliente la posibilidad de comunicarse directamente con alguna de 
las áreas administrativas por medio de una sala de conversación.  El cliente escoge el tipo de 
administrador que quiere contactar(ver figura Cliente Proveedor 13) (a)(b)). 

5 Salir:  Permite al cliente proveedor salir del área restringida al área del público en general, 
volviendo a la página de inicio.  

Enlaces sitios Web relacionados con el proyecto de telemedicina: 
1.  Universidad del Cauca. 
2.  Colciencias. 
3.  Presidencia de la República. 
4.  Proyecto de Telemedicina. 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Mapa del sitio y Maquetas del Sistema de Gestión de Servicios 

 

29 

 
Figura Cliente Proveedor 1.  Página de Inicio Cliente Proveedor 

 

 
Figura Cliente Proveedor 2.  Servicios prestados. 
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Figura Cliente Proveedor 3.  Configuración de Servicios. 

 

 
Figura Cliente Proveedor 4.  Usuarios afiliados 
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Figura Cliente Proveedor 5.  Prueba de Servicio 

 

 
Figura Cliente Proveedor 6.  Parámetros del Servicio medidos instantáneamente 
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Figura Cliente Proveedor 7 (a).  Registro de Fallas y Violación de Parámetros 

 

 
Figura Cliente Proveedor 7 (b).  Registro de Fallas y Violación de Parámetros 
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Figura Cliente Proveedor 7 (c).  Registro de Fallas y Violación de Parámetros 

 

 
Figura Cliente Proveedor 8 (a).  Consultas de Consumo por mes y/o cliente 
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Figura Cliente Proveedor 8(b).  Consultas de Consumo por mes y/o cliente 

 

 
Figura Cliente Proveedor 9.  Facturación Final de los Servicios 
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Figura Cliente Proveedor 10.  Ultima Factura detallada por Servicios 

 

 
Figura Cliente Proveedor 11.  Formas de Pago 
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Figura Cliente Proveedor 12(a).  Información al Cliente Proveedor sobre Servicios 

 

 
Figura Cliente Proveedor 12 (b).  Información al Cliente Proveedor sobre Servicios 
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Figura Cliente Proveedor 13.  Soporte al Cliente Proveedor 

 

 
Figura Cliente Proveedor 14.  Acuerdo de Nivel de Servicio 
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Figura Cliente Proveedor 15.  Ayuda 

A.2  ADMINISTRADOR 

El administrador se comunica con cualquier persona a través de una interfaz WEB a la 
cual se accede por medio de Internet.  Cada administrador puede tener uno o varios 
roles asociados dependiendo de la configuración que se haya realizado anteriormente. 

 
Para el mapa del sitio no se ha considerado un rol específico, simplemente en este 
caso el administrador tiene todos los permisos para acceder a cualquier área.  En la 
figura A.3 se plasma una visión de las páginas que conforman la parte del 
administrador.  Se muestra las secuencias principales teniendo en cuenta que el 
acceso a cualquiera de ellas se puede realizar por medio de las páginas de la misma 

columna, exceptuando aquellas que tienen mensajes de error o estado. 
 
La primera página a la cual se tiene acceso es la de acceso al sistema (ver figura 
Administrador 1), en la que se introduce el nombre de usuario y la contraseña 
respectiva.  En ella se tiene dos botones, uno de los cuales me permite ingresar al 
sistema (Aceptar) y el otro obtener ayuda para poder ingresar al CGS (?).  
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Figura A.3.  Mapa del Sitio del Administrador 
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Figura A.3.  Mapa del Sitio del Administrador 
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I. Ayuda:  Esta página puede ser accedida por medio del botón que tiene el signo de 

interrogación “?” de la página de acceso o puede llegarse a ella cuando el 
administrador ha cometido varios errores en su ingreso.  Esta página (ver figura 
Administrador 2) explica las razones por las cuales no se puede producir el ingreso 
al SGS y provee tres enlaces que ayudan a solucionar el problema. 

a. Repaso de Información:  Permite al administrador recuperar la información con 
la cual entra.  El sistema pide los datos que están en la pantalla (ver figura 
Administrador 3), busca que coincida el correo electrónico y el número de 
cédula de ciudadanía para después enviarle la información al correo. 

b. Otro problema:  Permite al administrador reportar el problema que tiene para 
ingresar.  El sistema pide los datos que están en pantalla (ver figura 
Administrador 4), busca que coincida el correo electrónico y el número de 
cédula de ciudadanía para después enviarle la información al correo. 

c. Ver horario:  Permite a vuelta de correo recibir el horario del administrador, 

dependiendo de los datos introducidos en pantalla (ver figura Administrador 5).  
Es similar al repaso de información. 

 

 
Figura Administrador 1.  Página de acceso al sistema 
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Figura Administrador 2.  Ayuda de Acceso al sistema 

 

 
Figura Administrador 3. Repaso de la información. 
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Figura Administrador 4. Otro problema. 

 

 
Figura Administrador 5.  Ver horario. 

 

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Diseño del Sistema de Gestión de Servicios 

 

43 

II. Roles de Administrador:  Una vez el usuario ingresa su nombre de usuario y 
contraseña correctamente, según los permisos y roles que tenga configurados se 

despliega una página en la que se visualiza cada uno de estos (ver figura 
Administrador 6).  El usuario puede escoger que tipo de gestión va a desempeñar 
escogiendo el rol que desea; cabe aclarar que por cada rol escogido se despliega 
una pantalla diferente.  Una vez da aceptar se ingresa a la página de inicio SGS con 
las diferentes funciones que puede desempeñar (ver figura Administrador 7). 

 

 
Figura Administrador 6.  Roles del Administrador 

 

 
Figura Administrador 7.  Inicio CGS 
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A continuación se explican las diferentes funciones que se tienen en el SGS.  
 

Enlaces menú de opciones: 

1. Cambiar contraseña:  Permite que el administrador modifique su contraseña dentro 
del sistema (Ver figura 8). 

 
Figura Administrador 8.  Cambiar contraseña. 

2. Mensajes otros administradores:  Esta página contiene toda la información 
intercambiada entre los administradores; dentro del sistema se le da mucha 
importancia pues cada mensaje tiene el carácter de un memo y por lo tanto es 

exclusivamente para mensajes de trabajo.  A esta página se puede llegar mediante 
dos formas, una directamente desde el enlace y la otra por medio de un icono que 
se coloca en la parte superior de la página de inicio SGS cuando se tienen 
mensajes nuevos informando sobre este suceso(ver figura Administrador 9). 

 
Figura Administrador 9.  Alarma Mensaje administrador. 

Esta página contiene cuatro enlaces principales descritos a continuación: 

2.1. Leer: Presenta los mensajes recientes que han sido o no leídos y su prioridad; 
se puede seleccionar que mensajes se quieren borrar o guardar(ver figura 
Administrador 10).  Cuando se da doble click en alguno de los mensajes se 

despliega el contenido y varios botones como guardar, borrar y redireccionar 
(ver figura Administrador 11).   
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Figura Administrador 10. Leer mensajes de administradores. 

 

 
Figura Administrador 11.  Leer mensajes de administrador. 

2.2. Escribir:  Permite al administrador escribir correos con prioridad, así como 
elegir opciones para la recepción de este (ver figura Administrador 12).  El 
administrador nunca puede escribir el destino, este debe ser seleccionado del 
enlace directorio.  

2.3. Directorio:  Permite seleccionar a quien se le va a enviar el mensaje dando 
doble click sobre el área o persona que se desea.  La tabla está organizada 
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jerárquicamente, es decir, que por cada área, rol o administrador existe un 
correo electrónico diferente (ver figura Administrador 13).  Al presionar escribir 

aparece otra interfaz confirmando las entidades escogidas anteriormente, 
pudiendo ser eliminadas o modificadas. (ver figura Administrador 14) 

2.4. Carpetas:  Permite mirar las diferentes clases de mensajes manejados por el 
sistema(ver figura Administrador 15).  Los mensajes eliminados solo pueden 
ser vistos por el administrador  que configura el sistema. 

 
Figura Administrador 12. Escribir mensajes. 

 

 
Figura Administrador 13.  Directorio de administradores. 
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Figura Administrador 14. Destino mensaje. 

 

 
Figura Administrador 15. Carpetas de administradores. 

3. Directorio:  Permite realizar una búsqueda de los administradores del sistema para 
que se comuniquen con los demás actores del sistema mediante correo electrónico.  
Esta función tiene cuatro enlaces principales que corresponden a cada tipo de 
cliente, los proveedores y otros administradores.  Cada página principal de enlace 
presenta cuatro botones explicados a continuación: 
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 Guardar: Permite almacenar en un archivo los integrantes que se visualizan en 
la lista, del directorio en el que se encuentra el administrador. 

 Imprimir:  Imprime el contenido de cada integrante de la lista, como sus datos 
personales y correo electrónico. 

 Buscar:  Permite buscar a diferentes actores de un mismo tipo en el sistema, de 
acuerdo a características específicas y a la información relacionada con cada 
uno de ellos. 

 Ordenar:  Permite organizar una lista de acuerdo a los campos que contiene. 

3.1. Directorio proveedor:  Aparecen algunos datos importantes de los 
proveedores, como el estado, el nombre y los servicios (ver figura 
Administrador 16); además de desplegar las opciones descritas anteriormente 
(ver figura Administrador 17).  Si el administrador desea enviar correos a 
varios proveedores, puede seleccionar las diferentes opciones de acción 
(escribir, escribir con copia) y dar aceptar, donde aparece un mensaje 
solicitando al administrador que seleccione el tipo de correo de donde quiere 

que sea enviado el mensaje(ver figura Administrador 18).   

Si el administrador da doble click sobre el nombre del proveedor se despliega 
una interfaz donde se visualiza el directorio específico del proveedor con la 
información respectiva (ver figura Administrador 19). 

 

 
Figura Administrador 16.  Directorio Proveedor. 
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Figura Administrador 17.  Botones proveedor. 

 

 
Figura Administrador 18.  Opciones de correo. 

 

 
Figura Administrador 19.  Proveedor específico. 
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3.2. Directorio administradores:  Este enlace presenta por defecto todos 
administradores que conforman el sistema (ver figura Administrador 20), pero 

dependiendo del tipo de información que se desea, el administrador puede 
realizar una búsqueda por áreas o roles (ver figura Administrador 21,22 y 23). 
Si se da doble click sobre el nombre del administrador, el rol oárea 
dependiendo del caso, se presenta una interfaz donde aparece información 
mas detallada sobre cada uno de ellos (ver figura Administrador 24,25 y 26), 
dando la oportunidad de escribirles. 

 
Figura Administrador 20.  Directorio de Administradores. 

 

 
Figura Administrador 21.  Búsqueda por administrador, rol o área / 

Guardar información del directorio listado. 
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Figura Administrador 22.  Directorio de administradores por áreas. 

 

 
Figura Administrador 23.  Directorio de administradores por roles. 
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Figura Administrador 24.  Directorio de un administrador específico. 

 

 
Figura Administrador 25.  Directorio de un área específica. 
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Figura Administrador 26.  Directorio de un rol específico. 

3.3. Directorio clientes proveedores:  La función que realiza es similar a la de 
directorio proveedor, por lo tanto no se describe en detalle (ver figura 
Administrador 27,28 y 29). 

 
Figura Administrador 27.  Directorio de clientes proveedores. 
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Figura Administrador 28.  Opciones de directorio de clientes proveedores. 

 

 
Figura Administrador 29.  Directorio de un cliente proveedor específico. 

3.4. Directorio clientes finales:  Presenta la lista de los clientes finales que tiene el 
sistema de gestión de servicios, además de las características mas 
representativas como son el correo electrónico y los servicios que se le brinda.  
Para escribirle a uno o más clientes se realiza el mismo procedimiento de los 
proveedores. (ver figura Administrador 30 y 31) 
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Figura Administrador 30.  Directorio de clientes finales. 

 

 
Figura Administrador 31.  Opciones de directorio de clientes finales. 

4. Buzón clientes:  Permite escoger diferentes tipos de clientes para enviar mensajes 
por medio del buzón.  Esta interfaz tiene dos enlaces principales descritos a 
continuación: 

4.1. Escribir mensajes:  Presenta por defecto una lista de todos los clientes que 
pertenecen al sistema, con todos las casillas de escribir seleccionados; donde 
el administrador tiene la posibilidad de seleccionar o deseleccionar 

manualmente (ver figura Administrador 32).  Se puede presentar una lista de 
clientes mas reducida dependiendo del criterio de búsqueda, además de 
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presentar diferentes opciones como son seleccionar todos los clientes, 
deseleccionar todos los clientes, invertir selección y escribir el mensaje. 

Esta interfaz ofrece diferentes opciones: 

 Guardar:  Almacenar la lista de los clientes que se seleccionan. 
 Imprimir:  Imprime la lista actual. 
 Ordenar: Ordena la lista según los diferentes campos que se encuentran 

asociados a ella. 
 Buscar:  Permite presentar un listado de clientes dependiendo de 

determinadas características de búsqueda.  Se compone de dos ventanas: 
la primera realiza una búsqueda por los datos del cliente como son el tipo, 
la fecha de inscripción y opciones avanzadas que varían dependiendo del 
tipo de cliente seleccionado. La segunda pestaña es según los servicios a 
los que se encuentra afiliado, como son el tipo de servicio, sus 
características, hacia quien va orientado, el nivel de telemedicina, 

mantenimiento o tasación.  La búsqueda se puede realizar con una sola 
ventana o con la combinación de las dos(ver figura Administrador 33). 

 Más(+):  Almacena diferentes listas con diferentes tipos de usuario según 
los criterios de búsqueda. 

 Igual(=):  Presenta en pantalla la suma de todas las listas almacenadas. 
 Borrar:  Elimina toda la lista de usuarios. 
 Correo:  Permite escribir a los usuarios seleccionados por medio de correo 

electrónico. 

Una vez se da aceptar con la opción de escribir el mensaje, se despliega una 
interfaz que pregunta el asunto, contenido, el estado de transmisión ( 
posponer envío, enviar, eliminar) y entidad responsable (ver figura 
Administrador 34). 

 
Figura Administrador 32.  Lista de clientes, de acuerdo a criterio de búsqueda. 
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Figura Administrador 33.  Criterios de búsqueda. 

 

 
Figura Administrador 34.  Escribir mensaje. 
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4.2. Ver mensajes:  Presenta una interfaz, donde se puede visualizar los mensajes 
que se han escrito a los clientes, de que área, el estado de transmisión y de 

recepción.  Solo permite eliminar los mensajes cuyo estado de recepción es 
borrado por todos los destinatarios(ver figura Administrador 35).  Los criterios 
de búsqueda se presentan por estado de envío, origen y fecha (ver figura 
Administrador 36).  Al presionar doble click sobre alguno de los mensajes, se 
presenta una interfaz donde se muestran algunos parámetros del mensaje 
como por ejemplo el asunto, contenido, estado de transmisión (se puede 
cambiar) y el estado de recepción. (ver figura Administrador 37). 

 
Figura Administrador 35.  Lista de mensajes, de acuerdo a criterio de búsqueda. 

 

 
Figura Administrador 36.  Buscar Mensajes. 
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Figura Administrador 37.  Ver mensajes. 

La interfaz de ver mensajes posee dos enlaces explicados a continuación: 

4.2.1. Ver registro de copias:  Presenta una lista detallada de las copias 
realizadas al buzón y en donde se realizaron (ver figura Administrador 
38). 

 
Figura Administrador 38.  Copias del buzón. 
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4.2.2. Ver registro de mensajes eliminados:  Presenta una lista de los mensajes 
que se eliminaron del sistema, el origen y la fecha en que fueron 

enviados (ver figura Administrador 39).  Al presionar sobre alguno de los 
mensajes se despliega una interfaz con el contenido asociado (ver figura 
Administrador 40). 

 
Figura Administrador 39.  Lista de mensajes eliminados. 

 

 
Figura Administrador 40.  Ver mensaje eliminado. 
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Esta función puede presentar una alarma en la parte superior de la página de roles 
administrador, cuando se configura el sistema para eliminar mensajes que tienen 

estados pospuestos en un determinado número de tiempo(ver figura Administrador 
41). 

 
Figura Administrador 41.  Alarma Eliminar Mensajes. 

5. Soporte en línea:  Esta página se utiliza para proveer soporte a los clientes de los 
servicios de una manera directa e inmediata (ver figura Administrador 42).  La 
interfaz permite que el administrador visualice que clientes y administradores se 
desean comunicar.  La comunicación se establece al presionar el icono “teléfono”, 
se finaliza al presionar el icono “puerta”.  El icono de tiempo, se utiliza para evitar 
tiempos inútiles en el sistema cuando un cliente deja la comunicación por unos 
instantes, activando una alarma cuando el cliente vuelva a escribir de nuevo una 
línea, teniendo la oportunidad de atender a otro cliente en ese instante(ver figura 
Administrador 43).  Se puede generar otra alarma cuando un cliente solicita al 
administrador, para que establezca una sesión de comunicación. 

 
Figura Administrador 42.  Soporte en Línea. 
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Figura Administrador 43.  Alarma Usuario en Línea. 

El icono de la carpeta, se utiliza para buscar información sobre los administradores, 
donde se despliega una pantalla describiendo que papel desempeña cada nick en el 
sistema (ver figura Administrador 44).  Si se necesita una información mas 
detallada se puede presionar doble click sobre el nombre del administrador 
conduciéndolo a la página de directorio. 

 
Figura Administrador 44.  Descripción de Sobrenombre Administrador. 

6. Configurar administrador:  Esta página contiene toda la información referente a la 
configuración de los administradores.  Se accede mediante un enlace de la página 
de inicio del SGS y contiene tres enlaces que se explican a continuación: 

6.1. Configurar nuevo administrador:  Para iniciar la configuración se introducen los 

datos personales del administrador (ver figura Administrador 45).  Una vez se 
realiza esto se visualiza otra interfaz, para establecer los diferentes roles que 
el administrador va a desempeñar en las diferentes áreas, así como la opción 
de prestar soporte en línea (ver figura Administrador 46).  La siguiente 
pantalla se establecen los diferentes estados para cada rol y su respectiva 
justificación(ver figura Administrador 47).  En el caso de que se haya 
seleccionado la opción de brindar soporte en línea, se despliega una interfaz 

para establecer uno o varios sobrenombres para el administrador con su 
respectiva función(ver figura Administrador 48 y 49). 
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Figura Administrador 45.  Configurar datos personales del Administrador. 

 

 
Figura Administrador 46.  Configurar Rol del Administrador. 
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Figura Administrador 47.  Configurar Estado del Rol del Administrador. 

 

 
Figura Administrador 48.  Configurar Asesor de Soporte en Línea. 

 

 
Figura Administrador 49.  Adicionar  sobrenombre. 
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La segunda parte de la configuración del administrador es la configuración del 
horario, donde se establece el horario del administrador (ver figura 

Administrador 50).  Además se puede visualizar el horario de todos los 
administradores dependiendo de un rol específico (ver figura Administrador 
51).  En el siguiente paso se escoge el estado del administrador dentro del 
sistema dando la respectiva justificación, el nombre de usuario y la clave (ver 
figura Administrador 52). 

 
Figura Administrador 50.  Configurar Horario Administrador. 

 

 
Figura Administrador 51.  Ver Horario Rol. 
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Figura Administrador 52.  Configurar Acceso Administrador. 

6.2. Modificar configuración administrador:  Esta página despliega una tabla de 
todos los administradores con sus datos principales (ver figura Administrador 
53).  Para realizar cambios se debe seleccionar uno de ellos.  Al dar click en 
modificar se retorna a la parte de configuración con los formularios completos 
para que puedan ser modificados.  Esta página contiene dos botones los cuales 
permiten desplegar la tabla de administradores según el criterio de búsqueda u 
orden (ver figura Administrador 54). 

 
Figura Administrador 53.  Modificar Configuración Administrador. 
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Figura Administrador 54.  Buscar Administradores. 

6.3. Visualizar configuración administradores: Permite escoger el administrador del 
que se quiere observar la información (ver figura Administrador 55).  Se 
presentan 4 botones con los cuales se puede imprimir, ordenar dependiendo 
de los campos de la tabla, guardar la lista desplegada y buscar de acuerdo a 

los datos personales del administrador.  Una vez se da click en aceptar se 
despliega una página que presenta los datos configurados del administrador y 
cinco enlaces que se generan cuando el estado del administrador es activo o 
suspendido(ver figura Administrador 56). 

 
Figura Administrador 55.  Visualizar Lista Administradores Configurados. 
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Figura Administrador 56.  Visualizar Configuración Administrador. 

6.3.1. Rol:  Muestra los roles desempeñados por el administrador con su 
respectiva descripción, así como el estado de cada uno de ellos.  Esta 
información es tomada de un archivo anexo a la tabla rol(ver figura 
Administrador 57 y 58).  

6.3.2. Horario:  Despliega el horario del administrador para cada uno de sus 

roles en una misma tabla(ver figura Administrador 59). 

6.3.3. Otros estudios:  Permite visualizar que otros estudios ha realizado el 
administrador. 

6.3.4. Configuración para proveer soporte en línea:  Despliega un archivo que 
contiene información detallada de todas los nombres utilizados para 
proveer soporte en línea(ver figura Administrador 60).  

6.3.5. Registro de acciones administrador:  Despliega una tabla con las 
acciones realizadas por el administrador e información relacionada.  

 

Para obtener información sobre los administradores eliminados se debe recurrir al 
botón de buscar en la primera interfaz de visualizar administrador.  Si se encuentra 
se despliega información relacionada con este (ver figura Administrador 61); de lo 
contrario se busca información sobre las posibles copias que puede contener esta 
información (ver figura Administrador 62). 
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Figura Administrador 57.  Visualizar Configuración Rol. 

 

 
Figura Administrador 58.  Visualizar Configuración Estado Rol. 
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Figura Administrador 59.  Visualizar Horario Administrador. 

 

 
Figura Administrador 60.  Visualizar Configuración de Soporte en Línea. 
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Figura Administrador 61.  Visualizar Configuración Administrador Eliminado. 

 

 
Figura Administrador 62.  Visualizar copias realizadas al administrador. 

7. Configurar proveedor:  Esta página contiene toda la información referente a la 
configuración de los proveedores.  Se accede mediante un enlace de la página de 
inicio del SGS y contiene tres enlaces que se explican a continuación: 

7.1. Nuevo proveedor:  En esta página se indican los pasos que se deben seguir 

para configurar un nuevo proveedor (ver figura Administrador 63). Para iniciar 
la configuración se escoge el tipo de proveedor, dependiendo de esto se 
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despliega un formulario para el proveedor independiente (ver figura 
Administrador 64) y otro para la organización (ver figura Administrador 65).  

Una vez se realiza la introducción de los datos personales se visualiza otra 
interfaz para establecer la manera en que se va a establecer la comunicación 
entre proveedor y administrador (ver figura Administrador 66), dando la 
posibilidad de introducir varios enlaces de comunicación (ver figura 
Administrador 67).  La siguiente pantalla es para comprobar los datos de 
contacto establecidos, pudiendo ser modificados o eliminados (ver figura 
Administrador 68 y 69). 

El siguiente paso es la configuración del proveedor en el SGS, estableciendo 
parámetros obligatorios como el estado del proveedor dentro del sistema, la 
justificación respectiva y el almacenamiento del contrato (ver figura 
Administrador 70 y 71).  A esta página se puede llegar mediante dos formas, 
una directamente desde el enlace y la otra por medio de un icono que se 
coloca en la parte superior de la página de inicio SGS preguntando si se desea 
eliminar a un proveedor lleva desactivado mucho tiempo para cambiar su 
estado a eliminar(ver figura Administrador 72).  Esta página contiene dos 
enlaces, uno relativo a la configuración de los servicios (explicado en el punto 
10.2, parte del proveedor) y otro relacionado con el registro de acciones del 
proveedor. Este ultimo enlace despliega una tabla con todas las acciones que 
puede realizar el proveedor, para registrar las predeterminadas por el sistema 
o seleccionar las deseadas.  Dependiendo del número que se introduzca estas 

acciones se registran en diferentes partes del sistema de gestión (ver figura 
Administrador 73). 

 
Figura Administrador 63.  Configurar nuevo proveedor. 
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Figura Administrador 64.  Nuevo proveedor independiente 

 

 
Figura Administrador 65.  Nuevo proveedor organización. 
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Figura Administrador 66.  Comunicación con el proveedor 

 

 
Figura Administrador 67.  Lista comunicación con el proveedor 

 

 
Figura Administrador 68.  Listado de proveedores 
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Figura Administrador 69.  Modificación del contacto 

 

 
Figura Administrador 70.  Configurar proveedor en el SGS 
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Figura Administrador 71.  Adicionar contrato con proveedor 

 

 
Figura Administrador 72.  Alarma Eliminar Proveedor 

 

 
Figura Administrador 73.  Configurar registro de acciones 
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7.2. Modificar proveedor:  Esta página despliega una tabla de todos los proveedores 
con sus datos principales (ver figura Administrador 74).  Para realizar cambios 

se debe seleccionar uno de ellos.  Al dar click en modificar se retorna a la parte 
de configuración con los formularios completos para que puedan ser 
modificados (los únicos campos que no pueden cambiar son NIT, cédula y 
país).  Esta página contiene dos botones los cuales permiten desplegar la tabla 
de proveedores según el criterio de búsqueda u orden (ver figura 
Administrador 75 y 76). 

 
Figura Administrador 74.  Modificar proveedor 

 

 
Figura Administrador 75.  Buscar proveedores 
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Figura Administrador 76.  Ordenar proveedores 

7.3. Visualizar proveedor: Permite escoger el proveedor del que se quiere observar 

la información (ver figura Administrador 77).  Aparte de los botones de buscar 
y ordenar se tiene otros tres botones; uno de ellos guarda el contenido de la 
configuración, el otro imprime y un botón auxiliar que permite buscar 
información de la copia donde puede estar un proveedor no encontrado en el 
sistema (ver figura Administrador 78 y 79).  Una vez se da click en aceptar se 
despliega una página que presenta los datos configurados del proveedor y seis 
enlaces que se generan cuando el estado del proveedor es activo, desactivo o 
borrado (ver figura Administrador 80). 

 
Figura Administrador 77.  Escoger proveedor a visualizar. 

 

 
Figura Administrador 78.  Guardar proveedor. 
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Figura Administrador 79.  Imprimir información. 

 

 
Figura Administrador 80.  Visualizar proveedor 

7.3.1. Servicios provistos:  Muestra los servicios que nos proporciona el 
proveedor, su descripción y la fecha de configuración (ver figura 
Administrador 81).  

7.3.2. Contrato:  Permite desplegar el contrato establecido entre las partes.  
Como el contrato puede estar en diferentes formatos, se despliega  
directamente la aplicación en la que se lo encuentra. 

7.3.3. Configurar registro de acciones:  Permite visualizar que acciones son 
registradas por el sistema (ver figura Administrador 82). 

7.3.4. Registro de acciones proveedor:  Despliega un archivo que contiene 
información detallada de todas las acciones realizadas por el proveedor 
(ver figura Administrador 83).  

7.3.5. Notas proveedor:  Despliega información importante sobre el proveedor 
o sobre algunos parámetros que faltan por configurar (ver figura 

Administrador 84). 
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7.3.6. Registro modificación estados proveedor:  Despliega una tabla con los 
cambios de estado del proveedor, y la información relacionada (ver 

figura Administrador 85). 

Para obtener información sobre los proveedores eliminados se debe recurrir al 
botón de buscar en la primera interfaz de visualizar proveedor.  Si se 
encuentra se despliega información relacionada con este y algunos de los 
enlaces anteriores (ver figura Administrador 86); de lo contrario se busca 
información sobre las posibles copias que puede contener esta información 
(ver figura Administrador 87). 

 
Figura Administrador 81.  Servicios proporcionados. 

 

 
Figura Administrador 82.  Visualizar registro de acciones. 
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Figura Administrador 83.  Registro de acciones 

 

 
Figura Administrador 84.  Notas del proveedor. 
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Figura Administrador 85.  Registro modificaciones proveedor. 

 

 
Figura Administrador 86.  Visualizar proveedor eliminado. 
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Figura Administrador 87.  Encontrar eliminado. 

8. Configurar propiedades actores del sistema:  Esta interfaz permite configurar todo 
lo relacionado con las diferentes tipos de actores del sistema.  Esta interfaz 
presenta tres enlaces explicados a continuación: 

8.1. Proveedor:  Permite establecer los parámetros de la configuración de los 
proveedores.  A esta interfaz acceden los administradores de mayor jerarquía 
dentro del sistema.  El primer paso es seleccionar las características que son 
informadas por el sistema al administrador, como generación de alarmas 
cuando se va a eliminar un proveedor, fijar el tiempo de información de 

eliminación, y generar autorización para el registro de acciones (ver figura 
Administrador 88). 

 
Figura Administrador 88.  Propiedades configurar proveedor. 
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8.1.1. Acciones:  Despliega todas las acciones que puede seleccionar el 
administrador, para ser configuradas en el registro de acciones de un 

nuevo proveedor (ver figura Administrador 89).  Si se desea crear una 
nueva acción, se despliega una pantalla en donde se introducen ciertos 
parámetros y variables manejadas para describir el funcionamiento(ver 
figura Administrador 90 y 91).  Finalmente, se despliega una interfaz 
que permite visualizar los datos de la nueva acción(ver figura 
Administrador 92). 

8.1.2. Modificar acciones:  Despliega una pantalla donde el administrador 

puede escoger la acción y modificar todos los parámetros necesarios.  
Esta interfaz es similar a la figura administrador 90. 

 
Figura Administrador 89.  Propiedades acciones proveedor. 

 

 
Figura Administrador 90.  Adicionar nueva acción proveedor. 
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Figura Administrador 91.  Adicionar variable. 

 

 
Figura Administrador 92.  Verificación de la acción registrada. 

8.2. Cliente:  Permite configurar las acciones que van a ser registradas cuando el 
cliente las ejecute.  Brinda la posibilidad de crear nuevas acciones(ver figura 
Administrador 93,94 y 95). 

 
Figura Administrador 93.  Propiedades configurar cliente. 
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Figura Administrador 94.  Configurar acciones cliente. 

 

 
Figura Administrador 95.  Registrar nueva acción cliente. 
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8.3. Administrador: área de gestión y roles:  Esta interfaz permite configurar todo 
lo relacionado con las áreas del sistema y los roles que los administradores 

juegan dentro de ellas(ver figura Administrador 96).  Esta interfaz presenta 
siete enlaces explicados a continuación: 

8.3.1. Visualizar áreas /roles:  Presenta una lista con las áreas del sistema y 
dentro de ellas los roles que tienen asociados(ver figura Administrador 
97).  Dando doble click sobre un área o rol, se despliega la información 
relacionada con el tópico seleccionado(ver figura Administrador 98 y 99). 

8.3.2. Crear nueva área:  Presenta un formulario para introducir los datos 
necesarios para la configuración de una nueva área(ver figura 
Administrador 100).  La siguiente interfaz presenta un formulario para 
introducir los datos de configuración del rol dentro del área (ver figura 
Administrador 101).  Una vez terminada la configuración, se despliega 
un mensaje que permite realizar la configuración de mas roles dentro del 

área(ver figura Administrador 102). 

8.3.3. Crear nuevo rol:  Presenta una interfaz donde se escoge el área a la cual 
pertenece el rol, además de introducir los datos necesarios para realizar 
la configuración(ver figura Administrador 103). 

En el siguiente paso se despliega un tabla con intervalos de media hora, 

en donde el administrador escoge el horario para el rol creado, la 
intensidad horario y el número máximo de administradores 
permitidos(ver figura Administrador 104). 

Una vez se establece la configuración, se despliega una interfaz 
informando la incoherencias que se tiene en la selección del horario, 
para que el administrador las solucione(ver figura Administrador 105).  

Finalmente solucionado el problema, se despliega una interfaz para 
seleccionar las acciones que va a realizar el rol(ver figura Administrador 
106). 

8.3.4. Modificar área /rol:  Presenta en pantalla la lista de áreas y los roles que 
contiene cada una de ellas. Una vez se escoge el área o rol que va a 
modificarse, se despliega en pantalla la información correspondiente(ver 

figura Administrador 107 y 108).  Además, el sistema también da la 
posibilidad de modificar el horario y las acciones. 

8.3.5. Visualizar acciones:  Presenta una interfaz con la tabla de acciones que 
se registran para el rol, con información relacionada(ver figura 
Administrador 109). 

8.3.6. Adicionar acciones:  Presenta un formulario donde se introducen ciertos 
parámetros y variables manejadas para describir el funcionamiento de la 
acción.  Una vez se presiona “aceptar”, se presenta un resumen con las 
características establecidas(ver figura Administrador 110 y 111). 

8.3.7. Modificar acciones:  Presenta una tabla con las acciones registradas para 
el rol. Para modificar se presiona el código de la acción que se desea 

cambiar (ver figura Administrador 112). 
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Figura Administrador 96.  Configurar áreas de gestión y roles. 

 

 
Figura Administrador 97.  Areas de gestión y roles configurados. 
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Figura Administrador 98.  Visualizar área. 

 

 
Figura Administrador 99.  Visualizar rol. 
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Figura Administrador 100.  Crear área de gestión. 

 

 
Figura Administrador 101.  Crear rol del área de gestión. 
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Figura Administrador 102.  configurar otro rol. 

 

 
Figura Administrador 103.  Crear rol de gestión. 

 

 
Figura Administrador 104.  Configurar horario rol. 
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Figura Administrador 105.  Incoherencias en el horario. 

 

 
Figura Administrador 106.  Configurar acciones rol. 
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Figura Administrador 107.  Modificar área de gestión. 

 

 
Figura Administrador 108.  Modificar rol. 
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Figura Administrador 109.  Visualizar acciones. 

 

 
Figura Administrador 110.  Adicionar acción. 
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Figura Administrador 111.  Registrar acción. 

 

 
Figura Administrador 112.  Modificar acciones. 

9. Configurar propiedades servicio:  Permite establecer algunos parámetros para el 
monitoreo de los servicios. 

9.1. Propiedades de la configuración del Servicio:  Permite establecer los 
parámetros de la configuración del servicio(ver figura Administrador 113).  A 

esta interfaz acceden los administradores de mayor jerarquía dentro del 
sistema.  Esta interfaz presenta 2 tipos de enlaces principales: 
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9.1.1. Propiedades de grupo de servicios:  Para este tipo se presentan tres 
enlaces que permiten crear, visualizar y modificar los grupos de servicios 
que tiene el sistema(ver figura Administrador 114,115,116 y 117). 

9.1.2. Propiedades de archivos anexos al servicio:  Para este tipo se presentan 
tres enlaces que permiten crear, visualizar y modificar los archivos 
anexos necesarios para el sistema(ver figura Administrador 118, 
119,120 y 121). 

 

 
Figura Administrador 113.  Propiedades configurar servicio. 

 
 

 
Figura Administrador 114.  Adicionar grupo de servicios. 
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Figura Administrador 115.  Visualizar grupos de servicios. 

 

 
Figura Administrador 116.  Visualizar grupo de servicios. 

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Diseño del Sistema de Gestión de Servicios 

 

98 

 
Figura Administrador 117.  Modificar grupo de servicios. 

 

 
Figura Administrador 118.  Crear  tipo de archivo anexo al servicio. 
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Figura Administrador 119.  Visualizar  tipos de archivos del servicio. 

 

 
Figura Administrador 120.  Visualizar  tipo de archivo anexo al servicio. 

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  
AnexoA  Diseño del Sistema de Gestión de Servicios 

 

100 

 
Figura Administrador 121.  Modificar tipo de archivo anexo al servicio. 

9.2. Definición de parámetros:  Presenta una interfaz donde se establecen todos 
los parámetros manejados por los servicios.  Se presentan tres enlaces que 
permiten crear, visualizar y modificar los parámetros del sistema(ver figura 
Administrador 122, 123,124 y 125). 

 
Figura Administrador 122.  Configurar parámetro. 
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Figura Administrador 123.  Adicionar parámetro. 

 

 
Figura Administrador 124.  Visualizar  parámetro. 
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Figura Administrador 125.  visualizar parámetro específico. 

9.3. Configurar pruebas y alarmas:  Permite establecer todo lo relacionado con las 
pruebas y alarmas del sistema(ver figura Administrador 126). Esta interfaz 
presenta dos tipos de enlaces principales explicados a continuación: 

9.3.1. Configurar pruebas:  Contiene tres enlaces explicados a continuación: 

9.3.1.1. Adicionar prueba:  Despliega un formulario con los campos para 
introducir una nueva prueba(ver figura Administrador 127). 

9.3.1.2. Modificar prueba:  Presenta la lista del tipo de pruebas que existen 
y 3 botones que permiten guardar el listado de pruebas, ordenar 
dependiendo de los campos de la tabla, y buscar según las 

características de la prueba y los servicios que tiene asociados 
(ver figura Administrador 128).  Una vez seleccionada la prueba, 
se despliega una interfaz con los datos configurados para 
sobrescribir sobre los que se desea cambiar, así como los 
servicios relacionados. 

9.3.1.3. Visualizar prueba:  Presenta una interfaz similar a la de modificar 

prueba.  Una vez seleccionada la prueba despliega una interfaz 
con toda la información sobre ella. 

9.3.2. Configurar alarmas:  Presenta un menú de enlaces relacionado con las 
alarmas.  Se presenta interfaces par crear, modificar y visualizar 
similares a las de pruebas (ver figura Administrador 129). 
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Figura Administrador 126.  Configurar pruebas y alarmas. 

 

 
Figura Administrador 127.  Adicionar prueba. 
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Figura Administrador 128.  Visualizar prueba. 

 

 
Figura Administrador 129.  Adicionar alarma. 

9.4. Propiedades de configuración de atención a fallas:  Esta interfaz permite 
establecer parámetros para la activación de alarmas, prioridades de los 
problemas y calificaciones para las pruebas(ver figura Administrador 130). 

9.5. Propiedades de la configuración de la facturación: Esta interfaz permite 

realizar la configuración de las propiedades de la configuración de facturación.  
Define el tiempo de eliminación de facturas, mensajes de información de 
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pagos y autorizaciones para corregir facturas manualmente(ver figura 
Administrador 131). 

 
Figura Administrador 130.  Configurar atención a fallas. 

 

 
Figura Administrador 131.  Configurar facturación. 
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10. Configurar servicio:  Esta página contiene toda la información relacionada con la 
configuración de los servicios.  Se accede mediante un enlace de la página de inicio 

del SGS y contiene tres enlaces que se explican a continuación: 

10.1. Nuevo servicio:  Despliega un formulario para introducir las características del 
nuevo servicio, como nombre, fecha de activación, estado actual y la 
justificación del estado (ver figura Administrador 132).  Una vez se realiza esto 
se visualiza otra interfaz, donde se eligen los archivos anexos al servicio y se 
especifica la ubicación de cada uno de ellos (ver figura Administrador 133 y 

134).  En la siguiente pantalla se establece el grupo de servicio en el que se va 
a clasificar el nuevo servicio(ver figura Administrador 135). 

En la segunda parte de la configuración se despliega una interfaz en donde se 
establece el tipo de tarificación que puede manejar el cliente. Esta interfaz 
permite realizar búsquedas, adicionar diferentes tipos de tarificaciones a una 
misma lista y borrar(ver figura Administrador 136 y 137). Una vez 

seleccionados los tipos de tarificación, se asigna el nombre de las tablas donde 
se van a guardar los respectivos consumos(ver figura Administrador 138). 

La siguiente parte es la selección de los acuerdo de nivel de servicio que puede 
configurar el cliente para el tipo de servicio creado(ver figura Administrador 
139).  En el caso de seleccionar un SLA consultivo, se presentan varias 
interfaces para seleccionar los parámetros que conforman el SLA, la 

configuración de estos parámetros y la generación de la plantilla 
correspondiente, en donde se pueden anexar variables de otras tablas(ver 
figura Administrador 140,141 y 142).  Para el caso de un SLA fijo, 
simplemente se almacena la ruta del contrato. 

Finalmente se despliegan varias interfaces para escoger las pruebas que puede 
realizar el cliente y las que se pueden ejecutar sobre el servicio(ver figura 
Administrador 143,144 y 145). 

En el caso de que el servicio sea provisto por un proveedor, el sistema 
despliega una interfaz solicitando los datos relacionados con el proveedor(ver 
figura Administrador 146). 

10.2. Modificar servicio:  Esta página despliega una tabla de todos los servicios y 

sus respectivos estado (ver figura Administrador 147).  Para realizar cambios 
se debe seleccionar uno de ellos.  Al dar click en modificar se retorna a la parte 
de configuración del servicio con los formularios completos para que puedan 
ser modificados.  Esta página contiene tres botones los cuales permiten 
desplegar la tabla de servicios según el criterio de búsqueda u orden, además 
de imprimir la lista. 

10.3. Visualizar servicio: Permite escoger el servicio del que se quiere observar la 
información (ver figura Administrador 148).  Se presentan 4 botones con los 
cuales se puede imprimir, ordenar dependiendo de los campos de la tabla, 
guardar la lista desplegada y buscar de acuerdo a los datos del servicio.  Una 
vez se presiona doble click sobre el servicio deseado, se despliega una página 
que presenta los datos configurados del servicio y los enlaces correspondientes 
a los diferentes puntos configurados y los archivos anexos asociados(ver figura 

Administrador 149). 
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Figura Administrador 132.  Configurar nuevo servicio. 

 

 
 Figura Administrador 133.  Configurar archivos del nuevo servicio. 

 

 
Figura Administrador 134.  Adicionar tutorial. 
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Figura Administrador 135.  Configurar grupo de servicios. 

 

  
Figura Administrador 136.  Configurar tarificaciones del servicio. 
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Figura Administrador 137.  Seleccionar tarificaciones. 

 

  
Figura Administrador 138.  Configurar tablas de consumo. 

 

 
 Figura Administrador 139.  Configurar tipos de SLA. 
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Figura Administrador 140.  Configurar parámetros SLA. 

 

 
Figura Administrador 141.  Configurar estados de parámetros SLA. 
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Figura Administrador 142.  Configurar valores parámetros SLA. 

 

 
Figura Administrador 143.  Configurar pruebas ejecutadas por el cliente al servicio. 
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 Figura Administrador 144.  Buscar pruebas. 

 

 
 Figura Administrador 145.  Configurar pruebas. 

 

 
Figura Administrador 146.  Pruebas configuradas al servicio del proveedor. 
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Figura Administrador 147.  Modificar Servicio. 

 

 
Figura Administrador 148.  Visualizar tabla de servicios. 
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Figura Administrador 149.  Visualizar servicio. 

11. Configurar tasación y facturación:  Permite establecer todo lo relacionado con la 
facturación y tasación de servicios(ver figura Administrador 150).  Generalmente es 
usado por el personal de contabilidad. Esta interfaz presenta cuatro enlaces 
principales explicadas a continuación: 

11.1. Configurar tarificación:  Muestra un menú de enlaces relacionado con la 
tasación, así como una pequeña descripción. Contiene cuatro enlaces 

explicados a continuación: 

11.1.1. Adicionar forma de tarificación:  Despliega un formulario con los 
campos para introducir una nueva forma de tarificación(ver figura 
Administrador 151). 

11.1.2. Modificar tipo de tarificación:  Presenta la lista del tipo de tarificaciones 

que existen y 2 botones que permiten, ordenar dependiendo de los 
campos de la tabla y buscar según el grupo de servicio, el estado de la 
tarificación y otros atributos propios de la tarificación(ver figura 
Administrador 152 y 153).  Una vez seleccionado el tipo de tarificación, 
se despliega una interfaz con los datos configurados para sobrescribir 
sobre los que se desea cambiar. 

11.1.3. Visualizar tipo de tarificaciones:  Presenta la lista del tipo de 
tarificaciones que existen.  Además de los botones ordenar y buscar, se 
puede imprimir y guardar la lista presentada (ver figura Administrador 
154).  Una vez seleccionado el tipo de tarificación se despliega una 
interfaz con toda la información y enlaces que conducen al registro de 
acciones y a los servicios que lo soportan. (ver figura Administrador 
155). 
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11.1.4. Registro de copias:  Presenta una lista detallada de las copias 
realizadas a la tarificación y en donde se realizaron. 

 
Figura Administrador 150.  Configurar tarificación. 

 

 
Figura Administrador 151.  Adicionar forma tarificación. 
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Figura Administrador 152.  modificar tarificación. 

 

 
Figura Administrador 153.  Visualizar tarificación. 
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 Figura Administrador 154.  Buscar tipos de tarificación. 

 

 
Figura Administrador 155.  Tipo de tarificación. 
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11.2. Configurar facturación:  Presenta un menú de enlaces relacionado con la 
facturación(ver figura Administrador 156). Contiene nueve enlaces explicados 

a continuación: 

11.2.1. Modificar plantilla facturación y/o financiación:  Permite modificar la 
plantilla utilizada para imprimir la factura y la financiación(ver figura 
Administrador 157). 

11.2.2. Adicionar forma de pago:  Despliega un formulario con los datos 
necesarios para registrar una nueva forma de pago dentro del 
sistema(ver figura Administrador 158). 

11.2.3. Modificar forma de pago:  Despliega la lista de las diferentes formas de 
pago(ver figura Administrador 159).  Para realizar los cambios se 
presiona doble click sobre la entidad escogida. 

11.2.4. Visualizar forma de pago:  :  Despliega la lista de las diferentes formas 
de pago.  Para visualizar la información se debe presionar doble click 
sobre la entidad escogida. 

11.2.5. Visualizar registro de estados:  Despliega un archivo con el registro de 
estados de la facturación y su respectiva justificación. 

11.2.6. Adicionar concepto de pago:  Despliega un formulario con los datos 
necesarios para configurar un concepto de pago.  Se utiliza para dar 
información al cliente de porque y como se cobra un servicio(ver figura 
Administrador 160). 

11.2.7. Modificar concepto de pago:  Despliega la lista de los diferentes 
conceptos de pago(ver figura Administrador 161).  Para realizar los 
cambios se presiona doble click sobre la entidad escogida. 

11.2.8. Visualizar concepto de pago:  :  Despliega la lista de los diferentes 
conceptos de pago.  Para visualizar la información se debe presionar 
doble click sobre la entidad escogida. 

11.2.9. Visualizar registro de copias:  Despliega un archivo con el registro de 

copias de la facturación y tasación. 

11.3. Visualizar consumo clientes:  Despliega una tabla con los clientes, los 
números de las facturas y los estados.  Se puede observar información 
detallada de cada uno de ellos presionando el enlace asociado(ver figura 
Administrador 162).  Dentro de la información de facturación se tiene un 
enlace de financiación.  

11.3.1. Configurar Financiación:  Despliega una ventana en donde se establece 
si se va realizar la configuración o se va a tomar una por defecto(ver 
figura Administrador 163).  Si selecciona la primera opción se pregunta 
el número de cuotas y se despliega una tabla donde se introducen los 
porcentajes, la fecha límite y la extraordinaria(ver figura Administrador 
164 y 165) 
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11.4. Facturar proveedores:  Despliega una tabla con los proveedores, los números 
de las facturas y los estados.  Se puede observar información detallada de 

cada uno de ellos presionando el enlace asociado(ver figura Administrador 
166). 

 
Figura Administrador 156.  Configurar facturación. 

 

 
Figura Administrador 157.  Modificar plantilla factura. 
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Figura Administrador 158.  Adicionar forma de pago. 

 

 
Figura Administrador 159.  Modificar forma de pago. 
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Figura Administrador 160.  Adicionar concepto de pago. 

 

 
Figura Administrador 161.  Modificar concepto de pago. 
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Figura Administrador 162.  Visualizar tabla de consumo de clientes. 

 

 
Figura Administrador 163. 
Seleccionar financiación. 

 

 
Figura Administrador 164. 

Número de pagos. 
 

 

 
Figura Administrador 165.  Financiación. 
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Figura Administrador 166.  Facturar proveedores. 

12. Información de clientes:  Esta interfaz permite visualizar información relacionada 
con los clientes que se inscriben dentro del sistema.  Esta interfaz presenta tres 
enlaces: clientes inscritos, preinscritos y retirados.  

12.1. Clientes inscritos:  Presenta por defecto una lista con los clientes proveedores 
que tiene el sistema (ver figura Administrador 167).    Se puede obtener otra 
lista de clientes dependiendo del tipo de búsqueda que se realice; esta puede 

ser por el estado del cliente(inscrito, preinscrito y eliminado), por sus datos 
personales y por los servicios que se le brinda. 

Esta interfaz presenta un botón(+) que permite adicionar clientes, desplegando 
una interfaz donde se escoge el tipo de cliente a adicionar y posteriormente un 
formulario para llenar los datos necesarios para inscribirlo en el sistema(ver 
figura Administrador 168 y 169). 

Para visualizar la información del cliente se presiona el enlace asociado, 
desplegándose una interfaz con datos de activación en el sistema y una serie 
de enlaces que permiten visualizar en detalle sus servicios e información 
dentro del sistema(ver figura Administrador 170): 

 Datos:  Presenta toda la información personal del cliente. 

 Revisión inscripción: Presenta documento con los datos de la inscripción. 

 Contrato general, despliega el archivo 

 Clientes: Solo se visualiza este enlace, si se trata de un cliente proveedor.  
Despliega en pantalla una lista con los clientes finales a los que les provee 
servicios(ver figura Administrador 171). 

 
Si se desea visualizar los servicios se presiona el enlace asociado, 

desplegándose una interfaz con la fecha de activación, el tipo de tarificación y 
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una serie de enlaces relacionados con el servicio(ver figura Administrador 
172): 

 

 Parámetros configurados: despliega una lista de los parámetros manejados 
por el servicio. 

 Contrato prestación de servicio: despliega e archivo que contiene el 
contrato del servicio. 

 SLA: despliega el archivo con el acuerdo de nivel de servicio acordado con 
el cliente para ese determinado servicio 

 Facturas:  presenta la factura para el cliente y servicio específico. 

 Consumo:  Presenta una lista con el consumo del servicio. 

 Registro de tipos de tarificación aplicadas. 

 Problemas reportados: presenta los problemas para el cliente y servicio 
específico. 

 Alarmas. 

 Violación SLA. 

 Resultado de pruebas ejecutadas por el cliente. 

 Ver servicio: presenta la descripción y las características del servicio. 

12.2. Clientes preinscritos:  Despliega una lista de todos los clientes preinscritos.  Si 
se da doble click se presenta la información relacionada al enlace respectivo 
(el manejo es similar al del anterior enlace). 

12.3. Clientes eliminados:  Despliega una lista con todos los clientes eliminados. Si 
se da doble click se presenta un archivo con información detallada. 

 
Figura Administrador 167.  Lista de clientes proveedores. 
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Figura Administrador 168.  Adicionar cliente proveedor. 

 

 
Figura Administrador 169.  Datos para adicionar cliente proveedor. 
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Figura Administrador 170.  Datos del cliente proveedor. 

 

 
Figura Administrador 171.  Suscriptores del cliente proveedor. 
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Figura Administrador 172.  Servicio específico cliente proveedor. 

13. Seguridad SGS:  Por defecto, se despliega la interfaz del enlace entrada.  Despliega 
dos tablas con los listados de los estados de mensajes que el administrador ha 
recibido por parte del cliente y de los otros administradores. Para ingresar a cada 
tipo de mensaje se presiona el enlace deseado(ver figura Administrador 173).   
Esta página tiene tres enlaces principales. 

13.1. Problema acceso administrador:  Presenta por defecto una tabla de todos los 

asuntos de los mensajes de administradores organizados por fecha (ver figura 
Administrador 174).  Esta interfaz ofrece diferentes opciones: 

 Guardar:  Almacena el contenido de los mensajes que se despliegan en un 
documento de texto. 

 Imprimir:  Brinda la posibilidad de imprimir el contenido del mensaje, los 
apuntes del administrador y las respuestas a las inquietudes del usuario.  

 Ordenar: Ordena la lista según los diferentes campos que se encuentran 
asociados a ella. 

 Buscar:  Permite presentar un listado de mensajes dependiendo de 
determinadas características de búsqueda.  Se puede buscar según la 
procedencia del mensaje, la fecha de envío y opciones avanzadas que 
varían dependiendo del autor del mensaje. 

Una vez se presiona el enlace del mensaje deseado, se despliega una interfaz 
con el contenido del mensaje del usuario(ver figura Administrador 175).  Esta 
interfaz ofrece diferentes opciones: 

 Responder mensaje:  Permite al administrador enviar una respuesta al 
usuario, esta puede ser digitada o escogida de las respuestas ya 
almacenadas(ver figura Administrador 176). 

 Modificar estado de mensaje:  Brinda la posibilidad de cambiar el estado 
del mensaje (ver figura Administrador 177). 
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 Anotaciones administrador:  Permite al administrador realizar anotaciones 
sobre el problema del administrador, además de visualizar los apuntes 

anteriores realizados al mismo(ver figura Administrador 178). 
 Anterior/Siguiente:  Permite desplegar directamente, el contenido de los 

mensajes de la lista. 

La interfaz presenta tres tipos de enlaces relacionados con el problema del 
administrador: 

13.1.1. Estado del administrador: Permite visualizar el estado del 

administrador, de las áreas de gestión a las que pertenece y el estado de 
los roles que ejerce dentro de esas áreas(ver figura Administrador 179).  
Si se realiza algún cambio, se despliega una interfaz para que el usuario 
escriba las respectivas justificaciones(ver figura Administrador 180). 

13.1.2. Ver horario:  Presenta el horario del administrador en todos los roles 
que representa. Las letras de color mas claro indican que ese rol solo se 

puede representar dentro del horario establecido(ver figura 

Administrador 181). 

13.1.3. Ver cantidad de fallas:  Permite visualizar el número de fallas 
registradas en el sistema al intentar ingresar(ver figura Administrador 
182). 

13.2. Problema acceso cliente:  Las interfaces para el cliente y los procedimientos 
son muy similares a los del administrador (ver figura Administrador 183).  Los 
enlaces manejados por la interfaz son:  Visualizar información de los clientes, 
del servicio y de la facturación. 

13.3. Ver base de datos:  Permite visualizar a todos los administradores con el 

número de fallas asociadas. 

 
Figura Administrador 173.  Mensajes de clientes y administradores. 
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Figura Administrador 174.  Problemas acceso administrador. 

 

 
Figura Administrador 175.  Mensaje enviado por administrador. 
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Figura Administrador 176.  Cambio de estado. 

 

 
Figura Administrador 177.  Respuesta del mensaje. 

 

 
Figura Administrador 178.  Notas del mensaje. 
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Figura Administrador 179.  Estado inicial del administrador. 

 

 
Figura Administrador 180.  Estado final del administrador. 
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Figura Administrador 181.  Horario. 

 

 
Figura Administrador 182.  Fallas contaseña. 
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Figura Administrador 183.  Mensaje enviado por cliente. 

14. Configurar propiedades de comunicación SGS:  Permite realizar la configuración de 
todos los tipos de comunicación que se pueden establecer entre los actores del 
sistema de gestión de servicios:   

14.1. Configuración de comunicación administradores: Esta interfaz permite realizar 
la configuración de las propiedades de comunicación entre administradores.  
Define el tiempo y el tipo de mensajes a eliminar, prioridades y alarmas de 
recepción de mensajes(ver figura Administrador 184). 

14.2. Configuración de buzón mensajes: Esta interfaz permite realizar la 
configuración de las propiedades del buzón de mensajes.  Autoriza al 
administrador configurar el tiempo y las características de eliminación de los 
mensajes, además de activar alarmas para informar cumplimiento de 
plazos(ver figura Administrador 185). 

14.3. Configurar atender sugerencias e inquietudes:  Permite configurar mensajes 
de información cuando lleguen determinados tipos de mensajes y el tipo de rol 
al que se le envían todos los mensajes(ver figura Administrador 186).  

14.4. Configuración de soporte en línea:  Esta interfaz permite realizar la 
configuración de las propiedades del servicio de soporte en línea.  Autoriza al 
administrador la configuración de mensajes de aviso cuando un cliente lo 
necesite o alarmas cuando el cliente escriba una nueva línea(ver figura 
Administrador 187). 
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Figura Administrador 184.  Configurar comunicación entre administradores. 

 

 
Figura Administrador 185.  Configurar buzón de mensajes. 
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Figura Administrador 186.  Configurar atender sugerencias e inquietudes. 

 

 
Figura Administrador 187.  Configurar soporte en línea. 

15. Sugerencias público:  Permite visualizar todos los mensajes enviados por los 
usuarios al sistema.  Además tiene una serie de botones que me permiten guardar 
e imprimir el contenido de los mensajes visualizados en la lista, buscar y organizar 
de a los campos de la tabla(ver figura Administrador 188).  Para visualizar una 
sugerencia se debe presionar el enlace asociado al mensaje deseado.  Se despliega 
una interfaz donde el administrador puede cambiar el tipo de sugerencia a 
inquietud o viceversa, responder la sugerencia, realizar comentarios o enviar la 
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sugerencia para que sea atendida por otro administrador(ver figura Administrador 
189 y 190). 

 
Figura Administrador 188.  Sugerencias público. 

 

 
Figura Administrador 189.  Leer sugerencias. 
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Figura Administrador 190.  Area y rol para redireccionar mensaje. 

16. Configurar información del SGS:  Presenta una interfaz donde se pueden escoger 
tres tipos de enlaces para configurar los parámetros relacionados con la 

información que maneja el sistema de gestión de servicios. 

16.1. Configurar información del sistema:  Presenta una interfaz que permite 
realizar, visualizar y modificar copias del sistema(ver figura Administrador 
191).  Se cuenta con las siguientes opciones: 

16.1.1. Realizar copias de información:  Permite realizar copias a determinada 
información del sistema dependiendo de un atributo y tiempo 
específico(ver figura Administrador 192). 

16.1.2. Visualizar información de las tablas:  Permite visualizar toda la 
información relacionada con la tabla escogida(ver figura Administrador 
193). 

16.1.3. Adicionar tabla al registro:  Permite al administrador introducir una 
serie de datos, necesarios para registrar la tabla dentro del sistema(ver 
figura Administrador 194). 

16.1.4. Adicionar registro de columnas:  Permite al administrador añadir un 
nuevo atributo alas tablas manejadas por el sistema(ver figura 

Administrador 195). 

 
Figura Administrador 191.  Configurar información del sistema. 
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Figura Administrador 192.  Realizar copias del sistema. 

 

 
Figura Administrador 193.  Adicionar tabla. 
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Figura Administrador 194.  Visualizar información de tablas. 

 

 
Figura Administrador 195.  Adicionar atributo. 
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16.2. Configurar tablas de formulario:  Permite configurar las tablas que se 
visualizan en la interfaz del usuario.  Contiene una serie de enlaces que 

permiten adicionar, visualizar y modificar departamento, municipio, país y 
especialidad médica(ver figura Administrador 196, 197, 198, 199 y 200 ) 

16.3. Configurar documentos:  Presenta una interfaz donde se pueden crear, 
visualizar y modificar las plantillas utilizadas por las entidades del sistema(ver 
figura Administrador 201 y 202). 

 
Figura Administrador 196.  Configurar tablas de formularios. 

 

 
Figura Administrador 197.  Adicionar  municipio. 

 

    
Figura Administrador 198.  Adicionar  departamento. 
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Figura Administrador 199. 

Adicionar  país. 
 

 

 
Figura Administrador 200. 

Adicionar  especialidad médica. 
 

 

  
Figura Administrador 201.  Configurar documentos. 

 

 
Figura Administrador 202.  Crear plantilla documento. 
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