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Ejercicio de Clase

Sistema de atención médica

Primera Etapa

Se necesita un sistema para una cĺınica que recibe pedidos de atenciones médicas por teléfono. La cĺınica
tiene dos formas de atender un pedido:

Enviando un médico a domicilio.

Enviando una ambulancia (o equipo ambulatorio).

Al llegar un pedido, el operador elige una especialidad médica en función de la descripción del problema que
plantea el paciente. Luego el sistema debe buscar un prestador (profesional médico o equipo ambulatorio)
acorde a la especialidad indicada. De cada profesional se sabe su especialidad y sólo puede atender pedidos
de esa especialidad. Un equipo ambulatorio tiene uno o más médicos y puede atender pedidos relacionados
a la especialidad de cualquiera de los profesionales en el equipo.

Dado un pedido, se pide:

a) determinar si un médico o equipo ambulatorio pueden atenderlo.

b) encontrar todos los prestadores que pueden atenderlo.

Segunda Etapa

En esta etapa se agrega el tracking de los pedidos de atención que están en curso. Esto debe permitir
saber qué prestadores están disponibles en cada momento y cuáles están ocupados. El circuito de trabajo
incluye dos partes:

Ingresar un pedido al sistema, asignándole en ese mismo momento un prestador.

Cuando un prestador finaliza una atención lo informa telefónicamente al operador del sistema, quien
registra el cambio en la disponibilidad del prestador.

Un profesional médico puede atender a un único paciente por vez, si está atendiendo a un paciente no se
le pueden asignar otros hasta tanto no finalice la atención del primero. Un equipo puede tener varios pedidos
asignados y los va atendiendo por orden de llegada, no hay un ĺımite para la cantidad de pedidos en espera
mientras estén en la misma zona (se considera ante cada asignación la distancia con el último paciente que
se le asignó).

En esta etapa podemos asumir que siempre va a haber un prestador disponible. Tampoco se debe progra-
mar la lógica para determinar si dos pedidos son en la misma zona, nos limitamos a determinar a qué objeto
le correspondeŕıa esa responsabilidad y asegurarnos de hacerle llegar la información necesaria para que tome
la decisión.



Tercera Etapa

Agregamos el manejo de errores.

Al asignar un prestador se debe enviarle un mensaje a su Pager. No es necesario programar el objeto
que lleva a cabo esa tarea, solamente modelar la forma de interactuar con él. Debe considerarse la

posibilidad de que no se pueda efectuar la comunicación, ¿cómo nos informa este objeto del error
ocurrido? En caso de no poderse comunicar con un prestador, el sistema deberá intentar con otro de

los prestadores disponibles.

Considerar la posibilidad de que no hubiera ningún prestador que pueda llevar a cabo un pedido deter-
minado, ya sea porque no hay ninguno disponible o porque no es posible establecer la comunicación.
¿cómo debeŕıa reaccionar el sistema?


