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     Resumen 

 
Hoy en día la tecnología nos ha permitido como sociedad del conocimiento crecer a 

pasos agigantados, se ha hecho indispensable contar con un sistema o una base de 

datos para organizar nuestras tareas ya sea en un ambiente laboral, comercial o 

social, gran parte de los sistemas públicos han ido mejorando y adaptándose a la 

necesidad de cada área que se necesita utilizar ya sea estos salud, social, deportivo, 

entre otros, permitir tener un sistema de base de datos modelado y estandarizado con 

criterios de adaptabilidad e interoperabilidad que cualquier sistema que necesite 

acceder a la información proporcione la facilidad y compresión de la misma, un 

ejemplo claro de la adaptabilidad son los formularios de Historia Clínica Unificada del 

Ministerio de Salud Pública que permite la actualización constante dada la necesidad 

que surge de cambios imprevistos para control de la información de los entes 

gubernamentales, independientemente de la aplicación o sistema la información no se 

afectara entre ellos. 
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     Abstract 
 

Today's technology has allowed us as a knowledge society grow by leaps and bounds, 

it has become essential to have a system or a database to organize our tasks either in 

labor, commercial or social environment, many of the systems public have been 

improving and adapting to the needs of each area that you need to use either of these 

health, social, sports, among others, allowed to have a base system modeling data and 

standardized criteria of adaptability and interoperability that any system requiring 

provide access to information and ease understanding of it, a clear example of 

adaptability are the Unified Health Record forms from the Ministry of Public Health that 

allows constant updating because of the need arising from unforeseen changes to 

control information governmental entities, regardless of the application or system 

information not affect each other. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PROMEINFO es el programa continuo de investigaciones Médicas Informáticas de la 

Universidad de Guayaquil, multidisciplinario, multifacultades y multiinstitucional, que 

contempla una multiplicidad de trabajos de Investigación, Desarrollo e Innovación en 

los campos de informática médica, bioinformática telemedicina. 

 

Hoy en día el uso de las TIC (tecnología de información y comunicación) está siendo 

usado en el proyecto PROMEINFO logrando que  nuevos profesionales en el área de 

la tecnología aporten con sus conocimientos técnicos a la solución de una 

problemática en el área de ciencias médicas. 

 

Este proyecto trata sobre una plataforma web administrativa de los procesos que hoy 

se están realizando de forma manual en estas instituciones médicas, y un sistema de 

base de datos para almacenar toda la información de forma centralizada. 

 

La base de datos planteada permite accesibilidad e integración de cualquier sistema 

que necesite acceder a la información, una ventaja de contar con la herramienta de 

Microsoft Sql 2014 es la tendencia de la migración hacia la nube que en un futuro los 

servidores físicos no serán utilizados debido a sus altos costos en adquisición  y 

mantenimiento. 

 

El uso de tecnologías open source en la actualidad es de gran ayuda a la hora de 

implementar un software ya que los analistas y desarrolladores su mayor tiempo lo 

enfocaran en la arquitectura e investigación de las herramientas a utilizar, para la 

correcta automatización de la lógica de negocio de los módulos a implantar. 

 

Invertir tiempo en el análisis en las tablas relacionadas y la calidad de la información 

en el sistema de base de datos es otro punto a tomar en consideración cuando se 

desea implementar un buen software, por lo tanto se ha dado la importancia necesaria 

en el desarrollo de sus datos proporcionando estándares de programación del mismo. 

 

Para este desarrollo  se consideran el módulos de generación de órdenes que ayudará 

por medio de varios roles; como es el administrador encargado de agregar los 

usuarios y los médicos, asignación de citas médicas encargado de registrar el paciente 
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con su médico de especialidad, médico que es el encargado de registrar el formulario 

del diagnóstico del paciente.  

 

Las agendas médicas facilitarán un reporte de sus horarios de atención que ellos 

deberán aplicar en el día, logrando organizar eficientemente el trabajo diario de un 

médico, y auditar que hace o deja de hacer en el día.  

 

La estructura del proyecto de titulación está formado en cuatros partes, a continuación 

se detallaran los temas por cada una de ellas.  

 

Capítulo I: El Problema. Ubicación del Problema, dentro de este punto se detalla 

subtemas como la Ubicación del problema en un contexto, Situación del conflicto, 

Causas y Consecuencias, Delimitación del problema, Planteamiento del problema, 

Evaluación del problema. Continuando los temas principales tenemos los Objetivos de 

la Investigación, la Justificación e Importancia y Metodología del Proyecto. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teórica dentro 

de este punto se detalla subtemas tales como Base de Datos, Microsoft Sql 2014, 

Plataforma  y lenguaje de programación Java, Framework ZK,   Modelo vista Modelo, 

JDBC, Servidor de Aplicaciones Jboss, Programación por Capas y Servicios Web. 

Continuando con los temas principales tenemos la Fundamentación Legal, Variable de 

la Investigación y Definición de términos Relevantes.  

 

Capítulo III: Propuesta Tecnológica, Análisis de Factibilidad, dentro de este punto se 

detalla subtemas tales como Factibilidad Técnica, Operacional Económica y Legal. 

Continuando con los temas principales tenemos las Etapas de la Metodología, 

Entregables del Proyecto y Criterios de Validación de la Propuesta.  

 

Capítulo IV: Resultado, Conclusiones y Recomendaciones sobre el contenido en el 

desarrollo e implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

     PROMEINFO es el programa continuo de investigaciones Médico Informáticas de la 

Universidad de Guayaquil. Es un programa multidisciplinario, multifacultades y 

multiinstitucional, que contempla una multiplicidad de trabajos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en los campos de informática médica, bioinformática 

telemedicina. 

 

     Dicho programa forma parte de los Proyectos Emblemáticos financiados con el 

Fondo Competitivo de Investigación (FCI) de la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil. El objeto de dicho 

programa es la integración de la ciencia de salud, con la ingeniería y computación para 

optimizar el funcionamiento del sistema sanitario y aportar nuevas soluciones e 

instrumentos al tratamiento de salud. 

 

     Por su carácter multi y trans disciplinario, PROMEINFO está integrado con diversas 

facultades de la Universidad de Guayaquil, entre ellas la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para 

vincular estudiantes en calidad de prácticas pre profesionales y/o egresados en 

calidad de tesistas de Grado, para los temas de investigación médica informática. 
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Partiendo desde este punto de vista surgió la necesidad de Análisis y Diseño de una 

base de datos centralizada para lo que es la Historia Clínica Única (HCU), permitiendo 

generar órdenes y agendar las citas médicas a los pacientes en las especialidades 

que necesiten atención, integrando la automatización de los formularios MSP teniendo 

un solo objetivo que es mejorar la atención médica y mejorar la comunicación entre los 

diferentes entes de salud contando con un estandarización del acceso a la 

información, con la herramienta de Microsoft SQL 2014 que permite tener en una 

misma base de datos el acceso a los diferentes sistemas. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge en que a medida que avanza la tecnología se hace cada vez más 

indispensable contar con una base de datos centralizada que permita mejorar el 

acceso y la búsqueda de información de los pacientes  sea para llevar el control de 

pequeñas tareas, así como también de una gran cantidad de procesos que llevarlos de 

una forma manual no es lo indicado porque las personas tienden a no llevarlos de  una 

forma correcta. 

 

     El beneficio que brinda hoy en día la tecnología para manejar los procesos de 

diferentes áreas, permitiendo reducir el tiempo y el gasto de inversión y aumentando 

las ganancias económicas a las personas que la utilizan.  

 

Otro beneficio de la tecnología es permitir mejorar los procesos que se realizan 

manualmente,  tal es el caso de generación de turnos y la asignación de citas médicas 

a los doctores de acuerdo a su disponibilidad de tiempo e integrar la información con 

los formularios de MSP que permite a los médicos tener los datos de los pacientes a la 

mano sin necesidad de buscar en archivos físicos tales como hojas, carpetas y 

archiveros, contribuyendo al cuidado del ambiente de esta manera. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

A continuación se presenta resumida en el siguiente cuadro las causas y 

consecuencias encontradas dentro de la problemática.  

 

Tabla No. 1 

ANALISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL 

PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Disponibilidad de Datos  Dificultad de acceso a los datos 
guardados en diferentes lugares 

 Cobertura y Accesibilidad  Acceso limitado a los servidores 

 Mayor demanda de 
requisitos de Hardware y 
Software 

 Mayor exigencia en recursos para 
la implementación del servidores 

 Mayor demanda de 
personal de seguridad 
Lógica y Física 

 La seguridad de los datos depende 
de varios administradores que tiene 
acceso a la información 

 Latencia de los sistemas  Falta de rapidez de los servicios 
que ofrecen hacia los sistemas 

 Falta de Control de 
Procesos 

 Procesos de flujo de formularios no 
se controlan de una forma correcta  

 Carencia de Accesibilidad 
de la red 

 Falta de acceso hacia los 
servidores físicos y limitación de 
comunicación 

Elaboración: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Análisis de investigación realizada 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema tiene la limitación propuesta Análisis y Diseño de la base de datos del 

Proyecto PROMEINFO para la generación de Órdenes y Agendas Medicas e 

Integración con los formularios HCU del MSP, que permitirá satisfacer las principales 

necesidades encontradas en la población y cubrirá los siguientes aspectos descritos 

en la presente tabla: 

 

 Tabla No. 2 

TABLA DE DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Análisis de investigación realizada 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Será factible realizar un análisis y diseño de la base de datos del Proyecto 

PROMEINFO mediante una aplicación web para la generación de Órdenes y Agendas 

Medicas e Integración con los formularios HCU del MSP? 

 

 

 

 

 

 

Campo: SALUD HOSPITALARIA  

Área: INFORMATICA MEDICA 

Aspecto: ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

Tema: 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL 
PROYECTO PROMEINFO PARA LA GENERACIÓN DE 
ÓRDENES Y AGENDAS MEDICAS E INTEGRACIÓN CON 
LOS FORMULARIOS HCU DEL MSP 
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EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El desarrollo de este proyecto tiene como limitaciones el análisis de la 

base de datos del proyecto PROMEINFO para la generación de órdenes y agenda 

médicas del hospital clínico universitario para el Ministerio de Salud pública. 

 

Como se puede observar el Proyecto PROMEINFO es extenso y de un largo estudio 

de aprendizaje que servirá no solo para este proyecto sino también para una tercera 

fase. 

 

Claro: Realizar esta idea que permita al personal del HCU interactuar con tecnología 

de una forma clara y sencilla, que hoy en día es tan indispensable para avanzar y 

obtener mayores ganancias, con un sistema para automatizar las actividades 

realizadas. 

 

     Concreto: La implementación de la base de datos permitirá una correcta 

interacción entre los diferentes sistemas que la utilicen fácil de manejar y comprender 

por parte de los administradores, que les permitirá ahorrar tiempo y dinero, así mismo 

asegurarse que toda la información estará segura y de acceso restringido.     

 

     Original: Modelar una base de datos con criterios de integridad e interoperabilidad, 

partiendo desde el punto de vista transaccional que tendrá esta base, demostrando 

que la programación estandarizada es más rápida y segura. 

 

     Factible: El modelado de la base de datos permitirá reducir en gran medida 

recursos físicos y el factor esfuerzo de las personas, mejorando las comunicaciones 

de los diferentes actores. 

 

     Identifica los productos esperados: Es útil ya que aporta varias soluciones para 

mantener un estándar de la base de datos entre los diferentes sistemas que 

intervienen en el Proyecto PROMEINFO. 

 

     Variables: Se identifica a continuación las variables de la investigación.Variable 

independiente: Fragmentación de la información de diferentes sistemas. Variable 

dependiente: Consolidación de la información, automatización de procesos.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Permitir contar con una base de datos centralizada de la información para el Proyecto 

PROMEINFO, desarrollando una aplicación web para la generación de órdenes y 

agendas de citas médicas que busca mejorar el proceso de atención hacia los 

pacientes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Contar con un sistema que permita generar órdenes de citas hacia los 

pacientes que necesiten atención médica. 

 

b) Visualizar la agenda médica para optimizar el tiempo de asignación del 

paciente. 

 

c) Permitir la integración e interacción con los Formularios HCU del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

d) Analizar y mejorar el modelo de entidad relación de la base de datos existente 

de Proyecto PROMEINFO I. 

 

ALCANCES 

 

En el desarrollo de este proyecto se dará una solución tecnológica basada en 

tecnología de Microsoft para la base de datos y herramientas de software libre para el 

resto del proyecto, formada por módulos que ayuden a manejar los usuarios y roles del 

sistema de cualquier institución de Salud Pública o Privada. Para el desarrollo de esta 

propuesta tecnológica se definirá una aplicación web que funcione en la red interna de 

la institución, permitiendo automatizar los procesos manuales que realizan los médicos 

y administrativos, así mismo ayudar al departamento de tecnología optimizar recursos. 
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La información más detallada de cada uno de los objetivos planteados los detallo a 

continuación: 

Permitir que por medio de una página web y una base de datos centralizada la 

enfermera o creador de la historial clínico tenga la información del paciente de forma 

óptima. 

 

Mantener información organizada y ordenada mediante un repositorio histórico de la 

base de datos. 

 

Beneficiar a los médicos para  acceder a la información de la asignación de pacientes 

en su horario laboral, mediante una agenda de actividades definida en la plataforma 

web, donde podrá ingresar con su respectivo usuario. 

 

Mejorar el proceso de atención medica que se ofrece a los pacientes, reduciendo el 

tiempo de espera. 

 

Añadir los formularios de historia clínica unificada a la plataforma web, siguiendo la 

estandarización y adaptación  del sistema de administración de la información clínica. 

 

Realizar la correcta interacción de cada uno de los procesos de los formularios 

implantados. 

 

Analizar la información de la base datos desarrollados por el grupo PROMEINFO I. 

 

Mejorar las entidades y atributos del modelo de base de datos, para controlar la 

calidad de la información.   

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

Algunas personas están adoptando herramientas de optimización de procesos y 

comunicaciones, basadas en los nuevos enfoques de la tecnología a fin de alcanzar 

sus objetivos. 

 

     La necesidad de plantear y diseñar una base de datos centralizada y estandarizada 

para el Proyecto PROMEINFO permitirá una correcta interacción de los módulos que 

contiene, su principal funcionalidad será de definir un acceso para los sistemas que 
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necesiten utilizar los formularios HCU del MSP, contando con una información única 

de todos los pacientes corrigiendo la fragmentación de la información en los diferentes 

sistemas, ya que mediante su respectivo análisis se podrán definir los lineamientos  a 

seguir para la implementación de una solución, con el objetivo de utilizar a la 

tecnología como herramienta principal en esta área. 

 

El presente proyecto buscar tratar de resolver esta problemática, definiendo el 

aplicativo más adecuado a desarrollar con miras a mejorar la comunicación y eficiencia 

de los procesos actuales de la misma. 

 

Analizando este tema, da la posibilidad de mejorar la atención médica del Ministerio de 

Salud Pública, que tanta falta le hace al país sembrando la idea de que la tecnología 

es el mejor camino para el desarrollo de un país. 

 

Finalmente desde el punto de vista profesional se pondrá en evidencia todo el 

conocimiento adquirido en nuestra carrera para el desarrollo de herramientas 

tecnológicas que sean de mucha ayuda para la sociedad. 

 

 

MEDOTOLOGIA DEL DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de desarrollo en Cascada que 

comprende a la finalización de cada etapa, comienza la siguiente tomando como 

entrada el resultado de la etapa anterior, en cada etapa se introduce más detalles para 

obtener un  código ejecutable funcional que será validado por el usuario. 

 

 

Análisis de los requisitos del software 

 

Hoy día es indispensable contar con una base de datos centralizada y estandarizada 

que permita a los administradores dar un correcto mantenimiento y fiabilidad de la 

información, la falta de un sistema que permita generar ordenes de citas médicas, así 

mismo ayudando a los médicos a organizar su agenda de atención  de pacientes que 

accedan a los servicios de salud,  surge la necesidad de realizar la integración de 

formularios de Historia Clínica Unificada del Ministerio de Salud Pública, siendo estos 

estandarizados para todas las instituciones de salud ya sean estas púbicas o privadas. 
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Diseño 

 

Representar de manera gráfica las funcionalidades especificadas en la etapa de 

análisis del proyecto utilizando los siguientes diagramas: diagrama del modelo entidad 

relación, esquema de navegación, modelo lógico y modelo físico. 

 

Desarrollo 

Convertir el diseño en código mediante el lenguaje de programación para generar 

código entendible para la máquina, de tal manera que esta pueda seguir pasos del 

proceso de ejecución y obtener así que el sistema cumpla con los objetivos previstos. 

 

Pruebas 

Probar los requerimientos planteados por el usuario cuando se inició el proceso de 

análisis del levantamiento de información y de los procesos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     Actualmente en nuestro país no se cuenta con la información centralizada de la 

HCU de las personas, esta información se encuentra fragmentada en los diferentes 

Instituciones de Salud del país dado que cada entidad pública o privada guarda la 

información bajo su estándar y no siguiendo las normas generalizadas que rigen para 

todas las instituciones. 

 

     El Ministerio de Salud Pública se ha planteado con un objetivo principal lograr que 

la información de los pacientes se encuentren en un solo lugar y de fácil acceso para 

cualquier Institución ya sea pública o Privada. 

 

     En estos últimos años se ha hablado mucho acerca del cloud computing (Cómputo 

en la Nube), el cambio  que  esto  supone  en  nuestra  forma  de  desarrollar  y  

gestionar  nuestras  aplicaciones, utilizando este término para referirse a aquellos 

servicios alojados en la red. Por ello se puede decir que la palabra nube, sería 

equivalente a lo que se conoce como Internet. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil a 

través de su carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ha presentado el 

proyecto de tesis mencionado al personal del Hospital Universitario de Guayaquil 

(HUG), siendo el Docente Responsable el Ing. Jorge Medina Avelino. Este actividad 

permitirá al personal de la institución puedan mejorar los procesos de atención a 

pacientes con el empleo de esta herramienta y el uso de la base datos mediante 

estándares de comunicaciones internacionales. 



 

 

 

13 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

TEORÍA DE BASE DE DATOS 

 

     “En 1963 fue por primera vez escuchado el término base de datos”.(Greiner, L. 

(2014). Bases de Datos). Según  el escritor del libro Programación y Administración de 

Base de Datos en el 2014 describe esta teoría como: 

 

El conocimiento está basado en hechos. En algunos casos, los hechos son 

creados en base a información abstracta, difícil de representar en términos 

matemáticos con precisión. Sin embargo, la vida económica de cada empresa 

yace en precisión de la información obtenida desde fuentes externas o internas.  

La administración del conocimiento está basada en la habilidad de usar esta 

información absoluta para interpretar la realidad y llegar a sacar conclusiones 

acerca de cómo su entorno reacciona a condiciones específicas. (Mayer). 

 

     Lo que quiere decir que las bases de datos son importantes hoy  en día en las 

empresas para la gestión de la información. Hay diferentes definiciones de una base 

de datos como son las siguientes: 

Tabla No. 3 

DEFINICIONES DE LA BASE DE DATOS 

 
1 

Un conjunto de información relacionada que se encuentra 
agrupada o estructurada.  

 
2 

Es la colección de datos aparentes usados por el sistema de 
aplicaciones de una determinada empresa. 

 
3 

Una colección de datos organizada para dar servicio a muchas 
aplicaciones al mismo tiempo al combinar los datos de manera 
que aparezcan estar en una sola aplicación. 

Elaboración: Bruno Manuel Herrera Díaz 

Fuente: (Greiner, L. (2014). Bases de Datos) 

 

     Los elementos individuales usados en  los archivos se llaman datos, cada dato se 

identifica con su nombre y tiene su valor específico. La asociación de un valor con un 

concepto en una ocurrencia de la información, puede abarcar subdatos o subcampos. 
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Tabla No. 4 

SUBDATOS O SUBCAMPOS 

Elaboración: Bruno Manuel Herrera Díaz 

Fuente: (Greiner, L. (2014). Bases de Datos) 

 

 

 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Datos Elementos individuales de los archivos y también se los 

denominan como campos. 

Registro Conjunto de datos relacionados pertenecientes a una 

entrada. 

Llave de 

registro 

Es un dato en el cual su valor es único en todos los 

registros del archivo y lo usan con el objetivo de 

identificación. 

Entidad Puede ser persona, lugar, cosa o evento de interés para 

la organización y acerca del cual se capturan, almacenan 

o procesan datos. 

Archivo Es una colección de registros relacionados. 

Base de datos Colección integrada de datos almacenados en distintos 

tipos de registros, de forma que sean accesibles para 

múltiples aplicaciones. 

Ventaja del 

uso de bases 

de datos 

El uso de base de datos para el desarrollo de 

aplicaciones en los últimos años ha incrementado en gran 

medida. Y se debe a los buenos servicios que ofrece. 

Globalización 

de la 

información 

Que pueden existir varios usuarios pero la información 

que manipulan es de un dueño específico. 

Permite 

mantener la 

integridad de 

la información 

Su objetivo es que solo se almacene información 

correcta. 

independencia 

de datos 

Indica que no haiga relación entre programas y datos. 
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¿Qué es un sistema de base de datos? 

Según el libro Introducción a los Sistemas de base de Datos describe a esta teoría 

como: 

Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para 

guardar registros; es decir un sistema computarizado cuya finalidad general es 

almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa 

información con base en peticiones. La información en cuestión puede ser 

cualquier cosa que sea de importancia para el individuo u organización; en otras 

palabras, todo lo que sea necesario para auxiliarle en el proceso general de su 

administración(Date, C.J., 2001). 

 

Los sistemas de bases datos en la actualidad se han convertido en el cerebro de 

cualquier sistema informático. Ya que el uso que se le da es gestionar la información 

de manera automática, logrando procesar resultados en instante desde cualquier 

lugar. 

 

 

Tipo de base de datos 

 

Podemos definir como tipo de base de datos a la siguiente clasificación: 

 

Jerárquicas: Es cuando existe una relación tipo padre/hijos. En la que tienen una 

serie de nodos y estos contienen atributos y se relacionan con otros nodos hijos. Tiene 

forma de árbol invertido, en la parte superior contiene a los padres y en la inferior a los 

hijos. 

 

En red: Su punto fuerte es organizar la información en registro y enlace. Los registros 

son los datos almacenados por medio de atributos. Los enlaces son los que permiten 

relacionar los registros de la base de datos. 

 

Relacionales: Se distingue por su forma de tablas y relaciones.    

 

Orientado a objetos: Desde que apareció la programación orientada  a objetos. Se 

intenta terminar con las limitaciones de las relación entre tabla en la base de datos. 

Para esto suelen diseñar en UML y el lógico en ODMG. 
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Objetos relacionales: Trata sobre una  relación entre el modelo relacional y el modelo 

orientado a objeto.  

 

Base de datos relacional 

 

Una base de datos relacional se la conoce como “colección  de relaciones” 

(Departamento de Ciencias de la Computacion e I.A., n.d.). Es una forma de 

interpretar la información de la vida real.   

 

Entre los elementos del modelo relacional tenemos: 

Atributo: Elemento susceptible de tomar valores. 

Dominio: Conjunto de valores que puede tomar un atributo. 

Tupla: Elemento que contiene una instancia de la relación. 

Relación: Conjunto de tupla. 

Dominio de un atributo: Valores permitidos para el atributo. 

Ejemplo de la estructura del modelo relacional. 

 

Imagen No. 1 

Estructura del modelo relacional 

 

Elaboración: Bruno Manuel Herrera Díaz 

Fuente: http://www.ual.es/~mtorres/BD/bdtransp3.pdf 

 

 

Modelo de entidad relación 

Se usa para el diseño de base de datos. La mayoría de estas usan tecnología 

relacional por medio de entidades y relaciones. Las entidades son un objeto y en la 

vida real un objeto puede ser cualquier cosa por ejemplo una silla. Una silla está 

compuesta por varios atributos, los atributos pueden ser número, color, precio. Etc. El 

atributo mediante la terminología de base de datos son las columnas. A los elementos 

se los llama filas, combinando estos 3 conceptos obtenemos una tabla. 

http://www.ual.es/~mtorres/BD/bdtransp3.pdf
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Cuando creamos varias tablas en una base de datos usamos relaciones entre ellas 

para cuidar la integridad de la información. Las relaciones pueden ser de 3 tipos 

diferentes: 

 

 1 a 1 

 1 a muchos (1 a N) 

 Muchos a muchos (M a N) 

 

 

Restricciones de integridad 

 

Definición de dominio: Asociar un dominio a cada atributo ayuda a restringir los 

valores que puede tener unos atributos. 

 

-Restricción de existencia: Permite evitar la aparición de valores nulos en las 

columnas. Ejemplo. NOT NULL. 

-Restricción de unicidad: Permite evitar los valores duplicados en las columnas. 

Ejemplo. UNIQUE (). 

 

Integridad referencial 

Asegura que un valor se muestre en una relación para un conjunto de atributos 

determinado aparezca también en otra relación. 

 

Clave Primaria 

Sirve de identificador unívoco de sus tuplas. Deberá ser minimal, es un valor no nulo, 

su valor siempre debe ser único. 

 

Clave ajena 

Proporciona un modelo relacional para expresar asociaciones entre objetos 

representado en el esquema de base de datos. 

 

La restricción de integridad referencial sobre clave ajena según su tipo existe: 

Integridad referencial débil, parcial y completa. 
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El modelado de los datos 

 

Sánchez nos dice que, “Los modelos se utilizan en todo tipo de ciencias. Su 

finalidad es la de simbolizar una parte del mundo real de forma que sea más 

fácilmente manipulable” (Diseño conceptual de base de datos, 2004).  Servirá para 

realizar la definición de sus entidades, que son objetos que definen sus características 

(Atributos). Lo que incluye describir las interrelaciones entre las entidades y las 

restricciones sobre dichas relaciones.  

 

Sistema de Administración de Base de Datos relacionales 

(RDBMS) 

    Sirve para administrar y producir bases de datos relacionales. Para que un producto 

de base de datos sea llamado RDBMS debe cumplir las siguientes características. 

 

 

Gráfica No. 1 CARACTERISTICAS RDBMS 

 

Elaborado: Bruno Manuel Herrera Díaz 

Fuente: (Mayer) 

 

 

 

 

Relaciones entre 
entidades(tablas) 
de una base de 

datos.

Asegurar que la 
información sea 

almacenada 
correctamente y 
que no se violen 
las reglas que 

definen las 
relaciones 
(integridad 
referencial)

Una colección de 
datos organizada 
para dar servicio a 

muchas 
aplicaciones al 

mismo tiempo al 
combinar los datos 

de manera que 
aparezcan estar 

en una sola 
aplicación.
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¿Qué es Microsoft SQL Server? 

 

     El sitio de Microsoft nos dice “Microsoft® SQL Server™ es un sistema de 

administración y análisis de bases de datos relacionales de Microsoft para 

soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de 

datos” (Microsoft SQL Server, 2014). 

Dentro de las características de SQL Server 2014 tenemos las siguientes: 

 

1. Compatibilidad con los sistemas administrativos 

2. Entorno único integrado para la administración con SQL Server 

3. Cuadros de diálogo para el Analysis Services y Reporting Services 

4. Cuadros de diálogo no modales y de tamaño variable, obtienen acceso cuando 

un cuadro de diálogo está abierto, 

5. Un cuadro de diálogo común de programación realiza acciones de los cuadros 

de diálogo de administración en otro momento. 

6. Exportación e importación del registro de servidor de SQL Server a otro. 

7. Guardado o impresión de archivos de plan de presentación. 

8. Cuadro de mensaje de error e informativo, permite enviar a Microsoft un 

comentario sobre los mensajes, copiar mensajes en el Portapapeles y enviar 

fácilmente los mensajes por correo electrónico al soporte. 

9. Un explorador web integrado. 

10. Integración de la Ayuda de comunidades en línea. 

11. Un tutorial sobre SQL Server Management Studio  

12. Un nuevo monitor de actividad con filtro y actualización automática. 

13. Interfaces de Correo electrónico de base de datos integradas. 

 

 

       También se lo domina como un sistema de Administración de Base de Datos 

Relacional (RDBMS – Relational Database Management System), usado para 

sistemas de base de datos: OLTP (Online Transaction Processing) y OLAP (Online 

Analitic processing). La diferencia entre estos dos sistemas de base de datos se 

mostrará en el siguiente la siguiente tabla: 
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Tabla No. 5 

DIFERENCIAS ENTRE OLTP Y OLAP 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 
 

Elaborado: Bruno Manuel Herrera Díaz 
Fuente:https://jorsodom.wordpress.com/2013/09/19/cual-es-la-diferencia-

entre-una-base-de-datos-oltp-y-olap/ 
 

 

 Lo que quiere decir es que OLTP se la usa más en trabajo transaccional diario, 

mientras que OLAP se lo usa en tareas de análisis de información y toma de 

decisiones gracias a que permite el conocimiento de información histórica 

almacenada. También tenemos una comparación de las características principales de 

las bases de datos más usadas en el mercado como son MySql, SQL Server Oracle 

esta información será encontrada en el ANEXO I. 

 

Características 

1. La base de dato puede ser de más de un terabyte de tamaño en SQL Server. 

2. Existen servidores para pequeños negocios y ordenadores portátiles. 

3. Múltiples servidores SQL Server usando la característica de Windows 

Clustering en Windows 2003 o Windows 2008 o versiones superiores. 

OLTP OLAP 

-Almacén de datos 

actuales  

-Almacén de datos históricos. 

-Amacena datos al 

detalle.  

 

-Almacena datos al detalle y 

datos guardados en diferentes 

niveles 

-Base de datos soporta 

decisión mediana. 

-Base de datos grandes. 

 

-Los datos son actuales -Los datos son estáticos. 

-Los procesos son 

repetitivo. 

-Los procesos no son 

previsibles. 

-Tiempo de respuesta 

pequeño. 

-Tiempo de respuesta variable. 

 -Soporta decisiones 

estratégicas. 

https://jorsodom.wordpress.com/2013/09/19/cual-es-la-diferencia-entre-una-base-de-datos-oltp-y-olap/
https://jorsodom.wordpress.com/2013/09/19/cual-es-la-diferencia-entre-una-base-de-datos-oltp-y-olap/
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4. Uso de procesos transaccionales. 

5. Almacena y analiza información  

6. Desarrolla aplicaciones modernas en un entorno computacional distribuido. 

     Las bases de datos son indispensables para la gestión de la información hoy en día 

en las empresas. 

 

 

Seguridades para base de datos  SQL-Server 

 

Cuando piensas en la seguridad de SQL Server, hay que pensar mucho en la entidad 

de seguridad podemos encontrar varias que son las siguientes: 

 

 Entidad de usuario de base de datos (seguridad a nivel de base de datos) 

 Entidad de login de SQL Server (seguridad a nivel del servidor) 

     La revista bimestral opina sobre la seguridad en base de datos que hoy en día son 

los objetivos principales de los criminales cibernéticos para lo cual hacen siete 

recomendaciones para el buen uso de la seguridad de los servidores de base de 

datos. (Murillo, 2012) 

 

1. Identifique su sensibilidad. 

2.  Evaluar la vulnerabilidad y la configuración 

3. Endurecimiento 

4. Audite 

5. Monitoreo, pista de Auditoría 

6. Autenticación, control de acceso, y Gestión de derecho 

 

Roles a nivel de base de datos. 

 

     Para proporcionar permisos en las bases de datos existen varios roles que 

proporcionan seguridad a las entidades. Existen 2 tipos de roles: roles fijos de base de 

datos y roles flexibles de base de datos. 
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     Los roles fijos son aquellos que están predefinido en la base de datos, es 

importante, no agregar roles flexibles ya que podría habilitarse un aumento de 

privilegio. 

 
Tabla No. 6 

ROLES FIJOS 
 

 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente:https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms189121%28v=sql.120%29.aspx 
 

 La base de datos msdb sirve para la gestión de copias de seguridad, trabajos 

SQLAgent y paquetes DTS. 

 

Nombre de rol de nivel 

de base de datos 

Descripción 

db_owner Configura actividades, da mantenimiento, 

y puede eliminar base de datos. 

db_securityadmin Modifica pertenencia a roles y administra 

permisos 

db_accessadmin Agrega o quita el acceso a la base de 

datos para inicios de sesión de Windows, 

grupos de Windows e inicios de sesión de 

SQL Server. 

db_backupoperator Crea copias de seguridad de la base de 

datos. 

db_ddladmin Ejecuta comando de lenguaje de 

definición de datos 

db_datawriter Agrega, eliminar o cambiar datos en todas 

las tablas de usuario. 

db_datareader Lee todos los datos de todas las tablas de 

usuario. 

db_denydatawriter No pueden agregar, modificar ni eliminar 

datos de tablas de usuario de una base 

de datos. 

db_denydatareader No pueden leer datos de las tablas de 

usuario dentro de una base de datos. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189121%28v=sql.120%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189121%28v=sql.120%29.aspx
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Tabla No. 7 

ROLES MSDB 

Nombre de rol de msdb Descripción 

db_ssisadmin 

db_ssisoperator 

db_ssisltduser 

Administran y utilizan Roles de 

Integration Services SSIS. contiene 

una versión anterior del rol cuya 

denominación se realizaba utilizando 

Servicios de transformación de datos 

(DTS)  

dc_admin 

dc_operator 

dc_proxy 

Administrar y utilizar el recopilador de 

datos 

PolicyAdministratorRole Realizan actividades de 

mantenimiento y configuración en las 

condiciones y directivas de 

Administración basada en directivas. 

ServerGroupAdministratorRole 

ServerGroupReaderRole 

Administran y utilizan grupos de 

servidores registrados. 

dbm_monitor El rol dbm_monitor no tiene 

miembros hasta que un administrador 

del sistema asigna usuarios al rol. 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms189121%28v=sql.120%29.aspx 
 

 

Uso de índices en una base de dato 

 

Los índices se los pueden conocer también como tablas de búsquedas ya que se los 

usa para la eficiencia de recuperación de datos. Eje. Usar un índice de base de datos 

es como usar un índice de un libro en las páginas principales. Usas el índice de ayuda 

para buscar un tema determinado, el cual te ayuda que te ubiques en el tema que 

deseas filtrar sin perder mucho tiempo, así mismo el índice de base de datos sirve 

para acelerar la búsqueda de la información. En todo caso este ayuda para aumentar 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189121%28v=sql.120%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms189121%28v=sql.120%29.aspx
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hasta diez veces el rendimiento de una consulta y hasta siete veces la comprensión de 

datos. Veamos los tipos de índice de SQL Server 2014   en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 8 

TIPO DE ÍNDICE 

TIPO DE ÍNDICE DESCRIPCIÓN 

Hash Accede a los datos a través de una tabla hash en 

memoria. 

Índices no clúster  El consumo de memoria depende del número de 

filas y del tamaño de las columnas de clave de 

índice. 

Agrupado Ordena y almacena las filas de datos de la tabla por 

orden en función de la clave del índice clúster. 

No agrupado Se pueden definir en una tabla con un índice 

clúster. Cada fila del índice no clúster contiene un 

valor de clave no agrupada y un localizador de fila. 

Único Cada fila de la tabla o vista sea en cierta forma 

única. 

Almacén de 

columnas 

Estos índices funcionan correctamente para las 

cargas de trabajo de almacenamiento de datos que 

ejecutan principalmente cargas masivas y consultas 

de solo lectura. 

Índice con columnas 

incluidas 

Lo usan para incluir columnas sin clave además de 

las columnas de clave. 

Índice en columnas 

calculadas 

Índice de una columna que se deriva del valor de 

una o varias columnas, o algunas entradas 

deterministas. 

Filtrados Usado para cubrir consultas que seleccionan de un 

subconjunto bien definido de datos. Utiliza un 

predicado de filtro para indizar una parte de las filas 

Espacial Realizar de forma más eficaz determinadas 

operaciones en objetos espaciales (datos 

espaciales) en una columna del tipo de datos 

geometry. 

XML Representación dividida y persistente de los objetos 

binarios grandes (BLOB) XML de la columna de tipo 

de datos xml. 

Texto completo Rellenar índices de texto completo. 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/ms175049%28v=sql.120%29.aspx 
 

 
 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175049%28v=sql.120%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175049%28v=sql.120%29.aspx
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Copia de Seguridad en SQL Server 

 

     Es importante realizar copias de seguridad para proteger la información guardada 

en las bases de datos. Ya que se las puede usar para restaurar y recuperar 

información después de un error por equivocación. Según datos de Microsoft existen 

diferentes tipos de copias de seguridad: 

 

Tabla No. 9 

TIPOS DE COPIAS DE SEGURIDAD 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Copia de Seguridad de 

una solo copia 

Es una copia para un uso independiente que 

no tiene que ver nada con la secuencia total 

de una base de dato. 

Copia de Seguridad de 

base de datos 

Es cuando se realiza una copia completa de la 

base de datos. 

Copia de Seguridad 

Diferencial 

Solo se aplica este tipo de respaldo a la 

información que ha cambiado. 

Copia de Seguridad 

Completa 

Realizada a todo el conjunto de archivo y 

datos que al reversarlo podemos recuperarlos 

sin inconveniente. 

Copia de Seguridad de 

Registros 

Incluye registros no guardados en una copia 

de seguridad en una base anterior 

Copia de Seguridad de 

Archivos 

Copia de seguridad de uno o varios archivos 

de base de datos o grupos de archivos. 

Copia de Seguridad 

Parcial 

Que sean opcionalmente específicos. 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-

es/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx 
 

 

Cuando se realizan copias de seguridad o los llamados backup ya sean a 

organizaciones grandes, medianas o pequeñas tienen como objetivo asegurar la 

información que maneja la empresa. En la tabla No. 6 tenemos información de las 

diferentes copias de seguridad conocidas como completas, incrementales o 

diferenciales. En resumen las completas son programadas para que se ejecuten una 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc784306%28v=ws.10%29.aspx
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vez a la semana, la diferenciales que se ejecute cada cierto tiempo y las incrementales 

que se ejecute todos los días a una misma hora. Etc. 

 

 

Comparación de SQL Server y SQL Azure 

 

     Sql server es un producto robusto, gracias a que pertenece a una nube única y 

privada de una organización. Mientras que Sql Azure es un servicio que se encarga 

de realizar una gestión de datos. Y no todo depende de un único motor de gestión 

como Sql server.  Este usa una serie de limitaciones con respecto a sql server como 

son las siguientes:  

a) Base de datos debe ser mayor a  50 GB. 

b) Los servicios de reportes no existen en Azure. 

c) Hay operaciones Transact-SQL que no son soportado por Azure. 

 

SERVICIOS EN LA NUBE 

 

     Cuando hablamos de un servicio en la nube nos referimos a servicios que se 

utilizan a través de internet. Tener un servicio en la nube permite la separación de los 

recursos que se utilizan, con los recursos que se tiene en un ordenador. La 

información comienza hacer referencia a un sitio remoto (en la nube) en lugar de 

hacerlo en un computador. 

 

     Aunque se haga inconscientemente nosotros diariamente usamos servicio en la 

nube: Google, Amazon, Apple, Yahoo, Gmail, Twitter, Facebook. 

 

 Entre sus ventajas podemos tener: 

 Movilidad y disponibilidad para el usuario. 

 Ahorro 

 No hay licencias de software. 

 Rapidez 
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PLATAFORMA WINDOWS AZURE 

 

     La plataforma de Windows Azure brinda un conjunto de servicios base en la nube. 

Soporta aplicaciones, datos e infraestructura en el cloud y un Marketplace.  

 

Imagen No. 2 

ARQUITECTURA WINDOWS AZURE 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente: https://isazure.wordpress.com/2011/04/02/%C2%BFque-es-la-

plataforma-de-windows-azure/ 
 

     Los servicios por el cual está compuesto son los siguientes:  

 

WINDOWS AZURE 

 

     Ofrece servicios de ejecución y almacenamiento bajo demanda. Se la define como 

el sistema operativo de la nube. Con este servicio los desarrolladores podrán publicar 

y gestionar sus aplicaciones en los centro de datos de Microsoft.  

 

MICROSOFT SQL AZURE 

 

     Es una base de datos relacional en la nube. Puedes acceder a su información en 

cualquier momento,  realiza una función como un sql server normal pero subido a 

internet. 

https://isazure.wordpress.com/2011/04/02/%C2%BFque-es-la-plataforma-de-windows-azure/
https://isazure.wordpress.com/2011/04/02/%C2%BFque-es-la-plataforma-de-windows-azure/
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     Windows Azure Platform AppFabric: Se encarga de proporcionar autorización, 

autenticación y  mensajería, de manera que brinda seguridad entre la comunicación de 

aplicaciones levantadas en la nube por la organización entre las aplicaciones 

levantadas por Windows azure. 

 

      AppFabrib Service Bus: Ofrece a los desarrolladores flexibilidad para escoger 

como se comunican sus aplicaciones. 

 

      AppFabric Access Control: Brinda autorización simple y segura para servicios 

web REST. 

 

     MarketPlace: Su uso para los desarrolladores es encontrar, adquirir y gestionar 

suscripciones a datos en plataformas Windows Azure. 

 

 

Java 

Plataformas y lenguajes 

 

La plataforma java es una tecnología que se la usa para el desarrollo de una amplia 

gama de entornos.  

 

Según los fundamentos de la programación de java tenemos la siguiente definición: 

 

Los programas Java se compilan a un lenguaje intermedio, denominado  Bytecode. 

Este código es interpretado por la máquina virtual de Java del entorno de ejecución 

(JRE) y así se consigue la portabilidad en distintas plataformas. El JRE es una pieza 

intermedia entre el código Bytecode y los distintos sistemas operativos existentes en el 

mercado. Un programa Java compilado en Bytecode se puede ejecutar en sistemas 

operativos como Windows, Linux, Mac Os, Solaris, BlackBerry OS, iOs o Android 

utilizando el entorno de ejecución de Java (JRE) apropiado (Guevara).  

 

Java tiene dos tipos de plataformas: JVM (Java Virtual Machine) es aquella que 

funciona como una computadora simulada, Java API (Java Aplicación de programas 

de interfaces) “código prescrito, organizados en paquetes de temas similares” 

(Corcuera).  
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Las características de Java son las siguientes: 

 Simple. 

 Orientado a Objetos. 

 Tipado estáticamente. 

 Distribuido. 

 Interpretado. 

 Robusto. 

 Seguro. 

 de Arquitectura Neutral. 

 Multihilo. 

 con Recolector de basura (Garbage Collector). 

 Portable. 

 de Alto Rendimiento: sobre todo con la aparición de hardware especializado y mejor 

software. 

 Dinámico. 

Framework ZK 

     Según Ferri nos dice que ZK es un “framework de aplicaciones web en AJAX, 

software de código abierto que permite una completa interfaz de usuarios para 

aplicaciones” (Ferri, 2013). 

 

¿Qué es ZK? 

 

Lo definiremos de la siguiente manera: 

Es un proyecto libre creado una empresa de nombre POTIX, esta tenía como meta 

lograr que las aplicaciones web sean más fáciles de desarrollar. Es AJAX sin escribir 

JavaScript. Su framework ayuda a desarrollar interfaces de usuario de forma 

profesional y sencilla. Es gratuito y tiene respaldo de la compañía POTIX.  Funciona 

con códigos JSP, JSF, Portlet, tecnologías Java EE y lo puedes usar con los diferentes 

IDE’S más comunes del mercado.  

 

Las empresas que hoy en día usas este producto algunas como Oracle, eBay, 

Samsung, Toyota. Etc. Y podrás encontrar  una lista de estas empresas en la siguiente 

página. 
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Tabla No. 10 

CARACTERISTICAS DE ZK 

TITULO DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de 

ZK 

 

 

 

 

 

 

Es ligero: sin dependencia, no requiere plugins 

de ningún tipo. 

Responsive desing 

Responsive Components 

Compatible con la mayoría de navegadores 

existentes. 

Soporta dispositivos de navegadores móviles. 

Se comporta igual a todos los navegadores 

Se renderiza lo mismo para el usuario 

100% Basado en componentes (POJOS (Plain 

Old Java Objects)). 

Seguridad (no se expone la lógica de negocio) 

Documentación. Es abundante y muy 

actualizada. 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente: https://atix.switnet.org/atix21.pdf 

 

 

Como podemos verificar en la Tabla No. 8 tenemos una serie de características 

positivas en el uso del framework ZK. Cada vez se está involucrando más en el 

mercado y su facilidad en el desarrollo hace que sea una buena opción a la hora de 

desarrollar aplicaciones web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://atix.switnet.org/atix21.pdf
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Imagen No. 3 

ARQUITECTURA ZK 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente: http://www.adictosaltrabajo.com/wp-

content/uploads/material_ charlas/20110209/CharlaZK.pdf 
 
 
 

¿Qué es un Servidor de Aplicaciones? 

 

El éxito del uso del internet está ligado a la consumo de la web. Podemos definir al 

servidor de aplicaciones web como: “Los servidores web son los encargados de 

recibir las peticiones referidas a páginas o elementos de la web a través del 

protocolo http o https y de devolver  el resultado de la petición, que suele ser un 

recurso alojado en el servidor”(Asenjo, 2012). 

 

Así es como los usuarios pueden obtener los beneficios de los servicios hoy en día, 

mediante los servidores de aplicaciones web. Por medio de los navegadores que 

interpreta la tecnología del lado del cliente, dentro de la arquitectura de los sistemas 

de aplicaciones modernos del lado del servidor hay que tomar en cuenta 3 capas: 

 

La capa de presentación: Su objetivo es recibir peticiones y devolver respuestas. 

 

La capa lógica: Esta es cuando en servidor web invoca al servidor de aplicaciones ya 

que recibe una petición del lado del cliente. 

 

La capa de negocio: Esta es la que contiene la información empresarial que debe 

estar protegida de cualquier usuario. 

 

http://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/material_%20charlas/20110209/CharlaZK.pdf
http://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/material_%20charlas/20110209/CharlaZK.pdf
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Hay diferentes tipos de tecnología para crear aplicaciones web como son los 

siguientes: 

 

Los lenguajes de scripts de servidor: PHP (Personal Home Pages), ASP (Activate 

Server Pages), JSP (Java Server Pages), JSP (Java Server Pages), Cold Fussión. 

 

Las plataformas de desarrollo de servicios web empresariales como son: J2EE 

(Java 2 Enterprise Edition), .NET. 

 

Frameworks MVC: La palabra frameworks se la puede llamar estructura en español, 

que quiere decir nuestro marco o área de trabajo. Y MVC que significa Modelo-Vista-

Controlador. 

 

 

 

¿Qué es un Servicio Web? 

 

    Un servicio web esta denominado como, “un componente software que puede 

ser registrado, descubierto e invocado mediante protocolos estándares de 

Internet”(Tema 4. Servicios WEB, 2008). 

 

Los servicios Web son componentes de aplicaciones que se distribuyen de forma  

externa a los usuarios: ejemplo páginas que usamos en la vida diaria para compartir 

información, obtener algún servicio, entre otros. 

 

El WC3 (World Wide Web Consortium) define un servicio Web como un: 

 

Sistema software diseñado para soportar interacciones máquina a máquina a través 

de la red. Dicho de otro modo, los servicios Web proporcionan una forma estándar de 

interoperar entre aplicaciones software que se ejecutan en diferentes plataformas. Por 

lo tanto, su principal característica su gran interoperabilidad y extensibilidad así como 

por proporcionar información fácilmente procesable por las máquinas gracias al uso de 

XML. Los servicios Web pueden combinarse con muy bajo acoplamiento para 

conseguir la realización de operaciones complejas. De esta forma, las aplicaciones 

que proporcionan servicios simples pueden interactuar con otras para "entregar" 

servicios sofisticados añadidos (Introducción a los Servicios Web., 2014). 
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Tipos de servicios  web: Hay dos tipos Servicios Web soap y servicios web  restfult. 

 

Servicio web SOAP.- El formato de mensaje SOAP (Simple Object Access Protocol), 

se usa para intercambiar información XML esta define la arquitectura y formato de  

 

Mensajes.- Estos servicios guardan una descripción legible por la máquina de las 

operaciones ofrecidas por el servicio, descrita en WSDL (Web Service Description 

Languaje). 

 

Servicio Web Restful.- Los servicios Web RESTful (Representational State Transfer 

Web Services) son buenos para escenarios de integración básicos ad-hoc. Dichos 

servicios Web se suelen integrar mejor con HTTP que los servicios basado en SOAP, 

ya que no requieren mensajes XML o definciones del servicio en forma de fichero 

WSDL. 

 

Servidor JBoss 

 

Este servidor JBoss es un “proyecto de código abierto, basado en J2EE, e 

implementado al 100% en Java”(Chévez). La utilidad de estos servidores, es que las 

aplicaciones web involucren base de datos, que existan aplicaciones web sencillas, 

intermedias y complejas. 

 

Imagen No. 4 

LOGO JBOSS 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente:https://ubuntubook.files.wordpress.co

m/2011/05/jboss_inc_logo.jpg 
 

https://ubuntubook.files.wordpress.com/2011/05/jboss_inc_logo.jpg
https://ubuntubook.files.wordpress.com/2011/05/jboss_inc_logo.jpg
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Historia de Jboss 

 

Está hecho por desarrolladores para desarrolladores y se focaliza en la simplicidad. 

JBoss fue el primer EJB container open source. En el 2006 Redhat compra JBoss y 

actualmente compite con Weblogic de Oracle y Websphere de IBM. La compañia 

Oracle cuenta con tres servidores de aplicaciones: Glassfish (comprada a SUN), 

Weblogic (comprada a BEA) y OAS (desarrollado por Oracle). Por tema de costos los 

proyectos recientes son migraciones desde Websphere hacia JBoss y desde Weblogic 

a JBoss, principalmente por el costo de licencias (El diario de un Developer). 

 

 

 

Optimización de rendimiento de la plataforma de aplicaciones 

empresariales JBoss (EAP) 

 
La optimización de rendimiento busca aplicar las mejores prácticas en Jboss 

Enterprise Application Platform (EAP), para evitar las trampas en un servicio que suba 

a producción. 

 

 

Principios de Optimización del Rendimiento 

JBoss EAP es un sistema integrado de aplicaciones Java Enterprise Edition y 

plataforma de servicios de hosting. Mejora el estándar de Java enviándole una base 

fuerte para Java EE. “JBoss EAP se ejecuta en múltiples máquinas virtuales y 

sistemas operativos, como Windows, Linux y Unix y es compatible con bases de 

datos líderes en la industria muchos.”(Optimización de rendimiento , 2013), 
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Imagen No. 5 

JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORM 

ARCHITECTURE 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente: http://www.agileload.com/images/blog/jboss-enterprise-

platform-architecture.png?sfvrsn=2 
 

Conoceremos 5 principios importantes en la optimización del rendimiento: 

 

 

La comprensión de los requisitos de desempeño 

 

Evaluar condiciones de la optimización de rendimiento. En caso que sea una 

implantación o actualización de software. Se verifica que tenga mediciones precisas, 

como el número de transacciones por día, números de usuarios y las variaciones de 

carga que son transacciones realizadas de forma rápida y sin esfuerzo. En caso de ser 

una implementación nueva, se extiende el contexto empresarial con mucha más 

cautela. 

 

  

La planificación de los picos y no promedios 

 

Principal problema en los desarrolladores confiar en los promedios. Siempre debe 

haber un control en los periodos de carga máxima. Por lo tanto el objetivo  principal de 

cualquier aplicación debería ser  el desarrollo de un perfil de carga de trabajo con 

mayor atención en las horas picos. 

http://www.agileload.com/images/blog/jboss-enterprise-platform-architecture.png?sfvrsn=2
http://www.agileload.com/images/blog/jboss-enterprise-platform-architecture.png?sfvrsn=2
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Instrumento sus aplicaciones 

 

Tener un instrumento  en las aplicaciones sería mucho mejor ya que contaría con 

información para el análisis del rendimiento. Los indicadores serían la curva de carga 

de trabajo ya que el comportamiento de cliente puede alterar el tiempo. 

 

¿Dónde usted comprende el tiempo que gasta una aplicación? 

 

Es importante llevar un control del tiempo que se está gastando. Jboss tiene 

herramientas que puede ayudar sacando el tiempo a través de capaz. 

 

Replicar el entorno de producción 

 

Para entender a los sistemas en producción es importante tener otro ambiente con 

replicas exacta a las que están en producción. Es una buena forma para asegurar la 

calidad software o sistema. 

 

JBoss EAP Optimización del rendimiento debe tomar en cuenta las siguientes áreas: 

Agrupación de conexiones: Mientras se conecta a una fuente de datos, JBoss tiene 

que asignar los recursos para cada conexión. Pero esto es muy costoso en términos 

de tiempo y recursos. La agrupación de conexiones puede reducir el costo de las 

conexiones de orígenes de datos mediante la creación de un grupo de conexiones de 

orígenes de datos que están disponibles para ser compartidos por todas las 

aplicaciones. Así que la agrupación de conexiones de datos de origen es mucho más 

eficiente que la asignación de recursos. 

La agrupación de subprocesos: La agrupación de subprocesos es otro aspecto a 

considerar. Antes de decidirse a grupos de subprocesos tamaño, tienes que evaluar su 

uso y su impacto en el rendimiento de la aplicación. Ciertas atribuciones de aplicación 

pueden decidir qué grupos podrían utilizarse y cuáles podrían ser estimados como 

cuellos de botella. Pero esto puede variar de una aplicación a la otra. 

Piscinas de objeto: Configuración del objeto de la piscina denotar el número total de 

instancias de objeto. Dos tipos de piscinas podrían ser definidas para EJB. Son 

ThreadLocalPool y StrictMaxPool. 
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ThreadLocalPool:En general, los beans con estado y utilizar ThreadLocalPool. Esto es 

en realidad el apoyo de un InfinitePool que no tiene ninguna capacidad máxima y 

puede crecer de acuerdo a su volumen de aplicación. 

StrictMaxPool:A Message Driven Bean utiliza StrictMaxPool que tiene un límite 

máximo. Las solicitudes están en la cola cuando el límite máximo. Como las 

transacciones fallidas pueden afectar a su negocio, usted debe considerar la los 

desarrolladores pueden tomar ventaja de la tala en el ciclo de vida de desarrollo y 

prueba de aplicaciones. Usted necesita asegurarse de que el registro proporciona 

información útil y relevante, sin preocuparse del rendimiento. Si bien la promoción de 

su aplicación a la producción, hay que considerar los siguientes cambios: 

Monitorización de StrictMaxPool cuidadosamente a través de la consola JMX. 

El registro de 

-Desactivar el registro de la consola en la producción. 

-Bajar el nivel de detalle de registro.  

-Utilizando el registro asincrónicas.  

-Envolver todas las declaraciones de registro de depuración mediante el uso de If 

(debugEnabled ()). 

El almacenamiento en caché: JBoss Cache es un componente intrínseco de JBoss 

EAP. Por lo que su aplicación puede utilizar para almacenar en caché todo lo que 

quieras. Se puede mejorar el rendimiento al almacenar en caché las entidades EJB. 

Aparte de JBoss Cache, que ha preparado el caché de sentencias que se podría 

establecer en la configuración de fuente de datos. Con cambios menores, una 

aplicación puede experimentar una mejora sustancial en el rendimiento. 

  

Que es la tecnología Git y Github 

 

Git se lo considera como un sistema de control de versiones distribuidas y su 

repositorio tiene la información necesaria. Mientras que GitHut sirve para gestionar 

repositorios Git. 

 

Si usamos GitHub de forma gratuita, podemos alojar nuestros proyectos de forma 

pública, es decir, cualquiera puede ver el código, descargarlo, hacer un fork de nuestro 
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trabajo etc. Para este caso nos sobra con esto, en caso de que tengáis un proyecto 

que no deba ser público, por cualquier motivo, podéis optar por dos opciones, pagar 

en GitHub para optar a más opciones, entre ellas tener repositorios privados, o instalar 

nuestro propio servidor (Moreno, 2011). 

Imagen No. 7 

LOGO GIT Y GITHUT 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente: http://image.slidesharecdn.com/gitgithub-sysmana2014-quaip-

140214032244-phpapp01/95/git-github-sysmana-2014-1-
638.jpg?cb=1392348235 

 

Repositorio local: cuando se duplica un  repositorio, se debe realizar una copia 

completa. Lo que ayudará a realizar pruebas de controles de versiones.  

Hay dos tipos de repositorios Git: 

Repositorio “bare”, son generados por los servidores 

Repositorio de trabajo. 

 

Concepto de SOAP (Simple Object Access Protocol) UI 

 

Es un canal de comunicación simple y ligero donde se intercambia información entre 

dos puntos con un lenguaje XML. SOAP es un mecanismo sencillo que expresa la 

información de forma empaquetada en XML. Este consta de 3 partes: 

 

SOAP envelope: Determina qué se puede enviar en el mensaje, quién debería hacerlo 

y si es opcional u obligatoria. 

Reglas de codificación SOAP: mecanismo de serialización. 

SOAP RPC: modo de funcionamiento a la hora de realizar llamadas 

 

Los objetivos de SOAP son los siguientes: 

http://image.slidesharecdn.com/gitgithub-sysmana2014-quaip-140214032244-phpapp01/95/git-github-sysmana-2014-1-638.jpg?cb=1392348235
http://image.slidesharecdn.com/gitgithub-sysmana2014-quaip-140214032244-phpapp01/95/git-github-sysmana-2014-1-638.jpg?cb=1392348235
http://image.slidesharecdn.com/gitgithub-sysmana2014-quaip-140214032244-phpapp01/95/git-github-sysmana-2014-1-638.jpg?cb=1392348235
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Establecer un protocolo de invocación a servicios remotos por medio de protocolos 

estándares de uso frecuentes en internet. HTTP para la transmisión y XML para la 

codificación de datos. 

 

Tener independencia de plataforma hardware, lenguaje de programación e 

implementación del servicio Web. 

 

Imagen No.8 

EJEMPLO DE UN REQUEST DE SOAP 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz. 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TERMINO DE LICENCIA DE SOFTWARE 

 

Los términos de esta licencia son un contrato entre Microsoft Corporation (o, en 

función de donde viva, una de sus filiales) y usted. Sírvase leerlos detenidamente. Son 

de aplicación al software arriba mencionado, el cual incluye, en su caso, los medios en 

los que lo haya recibido. Estos términos de licencia también serán de aplicación a los 

siguientes elementos de Microsoft: 

 

 Actualizaciones 

 Suplementos 

 Servicios basados en Internet 
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 Servicios de soporte técnico 

 

Todos ellos deben corresponder a este software, a menos que existan otros términos 

aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicaran esos otros términos. 

 

 

CIENCIA, TECNOLOGIA INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCENTRALES. 

 

Art. 386.-El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

 

SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o indicaciones 

destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura 

automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar 

información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de 

ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

 

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el 

consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales 

ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en 

cuenta la naturaleza de la obra. 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 
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sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra.  

 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en 

la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para 

ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad 

para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente 

artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

-Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de 

seguridad o resguardo; 

 

-Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y,  

 

-Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.  

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del 

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

 



 

 

 

42 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; 

como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente.  

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son 

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas contenidas 

en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no perjudique 

la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial. 

REGLAMENTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD 

Art. 6.- Secreto Médico.- Es la categoría que se asigna a toda información que es 

revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la atención de 

salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico ante el/la usuario/a y 

la sociedad, de guardar silencio sobre toda información que llegue a conocer sobre 

el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional. 

Art. 14.- La historia clínica sólo podrá ser manejado por personal de la cadena 

sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: médicos, psicólogos, 

odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, enfermeras, además de auxiliares de 

enfermería y personal de estadística.  

Art. 15.- El acceso a documentos archivados electrónicamente será restringido a 

personas autorizadas por el responsable del servicio o del establecimiento, mediante 

claves de acceso personales.  
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Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la institución en 

la que repose. El personal de la cadena sanitaria, mientras se brinda la prestación, es 

responsable de la custodia y del buen uso que se dé a la misma, generando las 

condiciones adecuadas para el efecto.  

Art. 17.- El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado 

solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de manera ordenada, 

accesible y centralizada todas las historias clínicas que se manejan en el 

establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con historias activas, esto es con 

registros de hasta cinco años atrás y se denomina pasivo cuando almacena aquellas 

que tienen más de cinco años sin registros, tomando en cuenta la última atención al 

paciente.  

Art. 18.- Los datos y la información consignados en la historia clínica y los resultados 

de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre cualquier medio de 

soporte ya sea físico, electrónico, magnético o digital, son de uso restringido y se 

manejarán bajo la responsabilidad del personal operativo y administrativo del 

establecimiento de salud, en condiciones de seguridad y confidencialidad que impidan 

que personas ajenas puedan tener acceso a ellos.  

Art. 19.- Todas las dependencias que manejen información que contenga datos 

relevantes sobre la salud de los/las usuarios/as deberán contar con sistemas 

adecuados de seguridad y custodia.  

Art. 20.- Los documentos físicos que contengan información confidencial de los/las 

usuarios/as y que no requieran ser archivados, deberán ser destruidos evitando su 

reutilización, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo II del Manual del Manejo, 

Archivo de las Historias Clínicas. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Art. 76.-  De la clasificación internacional de enfermedades.- La aplicación y uso de la 

clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en todos los niveles y 

entidades del Sistema Nacional de Salud. 

Art. 77.- De la Historia Clínica Única.- El Ministerio de Salud Pública, en su calidad de 

autoridad sanitaria, revisará y actualizará los formularios básicos y de especialidades 

de la historia clínica única para la atención de los usuarios, los mismos que serán 
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posteriormente concertados y difundidos por el Consejo Nacional de Salud en todas 

las instituciones prestadoras de salud del sector público, semipúblico y privado. 

Art. 78.- Obligatoriedad de uso de la historia clínica única.-  El uso y aplicación de la 

historia clínica única serán obligatorios en las instituciones de salud que integran el 

sistema. 

Art. 79.-  Responsabilidad y uso de la historia clínica.-  La historia clínica, en tanto 

prueba documental, estará bajo la responsabilidad y custodia de la unidad o 

establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se propenderá que 

exista una sola historia clínica por persona, que será la base para el sistema de 

referencia y contra referencia. 

Disposición transitoria 4.- El plazo para el diseño de los formularios básicos que 

forman parte de la historia clínica única será de un año calendario, a partir de la 

publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento. 

 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de administración Pública 

central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)  

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible  

 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para este tipo de software. 
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá realizar 

el control y seguimiento de este Decreto.  

 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros Coordinadores 

y el señor Secretario General de la Administración Pública y Comunicación. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las 

licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones de 

educación superior, para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art.1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los 

convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 
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a) Las invenciones; 

b) Los dibujos y modelos industriales; 

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; 

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; 

g) Los nombres comerciales; 

h) Las indicaciones geográficas; e, 

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o 

comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el 

Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la 

materia. 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse 

por la Función Judicial. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

  

¿Qué procesos se me mejoran aplicando un análisis y diseño de la base de datos del 

proyecto PROMEINFO para la generación de órdenes y agendas médicas e 

integración con los formularios HCU del MSP? 

 

¿Cuáles serían los beneficios al implementar la centralización de información de las 

instituciones de salud? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Fragmentación de la información de diferentes sistemas 

 

El sistema de PROMEINFO se encuentra fragmentado en diferentes áreas de estudio, 

debido a que existen grupos clasificados por fases, donde cada uno de ellos se 

especializa en su análisis, desarrollo y documentación de la solución requerida. 

 

Consolidación de la información 

     Busca que la información que se maneja todo el sistema del Hospital Clínico 

Universitario sea unificada en una sola base de datos y así mismo integrada en una 

sola plataforma web donde se deberá unir los diferentes módulos desarrollados por los 

integrantes del proyecto PROMEINFO II, usando las mejores prácticas produciendo 

calidad en cada uno de sus procesos. 

 

 

 

Automatización de procesos 

 

     Para lograr calidad en el trabajo que realiza el personal del HCU para la atención 

de los pacientes es necesario hacer uso de las TICS, automatizando las tareas que 

realizan diariamente, lo que permitirá tener información en tiempo real localmente en 

toda la institución y al mismo tiempo tener un respaldo de toda la información no 

solamente de los pacientes con cada uno de sus diagnósticos, sino también de la 

información de los empleados médicos.    

 

Definiciones conceptuales 

 

ANÁLISIS: Evaluar una actividad de forma lógica 

 

AGENDAS MÉDICAS: Reporte de las actividades diarias que debe realizar un médico. 
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BASE DE DATOS: Manejador de la información de todo un sistema. 

 

DISEÑO: Interpretar de forma gráfica un problema planteado. 

 

FORMULARIOS: Ingreso de la información por medio de una pantalla web que 

contiene todos los campos necesarios. 

 

GENERACIÓN: Que forma automática arroja un resultado. 

 

HCU: Historia Clínica Unificada.  

 

INTEGRACIÓN: Unión de partes separadas en una sola. 

 

ÓRDENES: Citas a solicitar  

 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

 

PROYECTO: Es aquel que está conformado por una solución y tiene un inicio y un fin. 

 

PROMEINFO: Proyecto que se desarrolla en la Universidad de Guayaquil en conjunto 

con la Facultad de Medicina. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Con el desarrollo del siguiente proyecto se aportara con las mejoras del control de la 

información de Ministerio de Salud Pública mediante una aplicación web lo más 

sencilla posible y de muy fácil manejo permitiendo al usuario, que sin conocer mucho 

de esta tecnología aproveche todas las funcionalidades de la misma, economizando 

recursos económicos y tiempo que el usuario podrá invertir en otras actividades que 

realizan en su área ya sea el área administrativo, especialistas y personal técnico de 

tecnología. 

 

El sistema funciona a nivel interno esto quiere decir en la intranet, mediante una 

navegador web podrá acceder a los diferentes módulos que permita al usuario según 

su rol y/o perfil, para lo referente base de datos del sistema esta estandarizada para 

que a los usuarios DBA facilitar el trabajo de administración y mantenimiento. 

 

Factibilidad Operacional 

 

A los involucrados a quienes va dirigido el proyecto, futuros usuarios del sistema  

previamente se realizó una observación de las tareas que realizan de forma manual 

manejando programas básicos y utilitarios en su respectivas áreas de trabajo 

permitiendo notar que al usuario una vez contando con el desarrollo terminando 

ayudara de gran manera en sus actividades diarias realizadas. 
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Así mismo se pudo notar que los administradores del centro de cómputo donde se 

alojaría la base de datos los usuarios cuentas con un vasto conocimiento, dado que 

operan en versiones anteriores de Microsoft SQL, por tal motivo no se espera un 

mayor dificultad en la integración del sistema y la base de datos con todos los perfiles 

de usuarios que intervienen para poner en marcha el proyecto. 

 

 

Solución de la problemática planteada. 

 

Al problema planteado, se ofrece una solución de una base de datos centralizada que 

permitirá la interacción del proceso de Generación de Ordenes Medicas junto su 

respectiva Agenda asegurando la integración de los Formularios de Historia Clínica 

Unificada del Ministerio de Salud. 

 

Teniendo en consideración el conocimiento y la aceptación del usuario que realizo 

seguimiento al proyecto desde su inicio. Partiendo desde el punto de vista operativo es 

completamente factible y totalmente favorable para el proyecto. 

 

Se incluye también la documentación necesaria como es el manual de usuario 

respectivo para el personal de base de datos. Y el manual técnico para el encargo del 

manejo y administración de la Información Clínica.  

 
 

Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó en cuenta los siguientes recursos de 

hardware que fueron utilizados y se detallan la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 11 

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE 

Equipo Características 

PC de Desarrollo Procesador: Intel Core i3 CPU 2.33 GHz 
Disco Duro: 500 GB 
Memoria: 8 GB 

Servidor HP ProLiant 
DL380 G7 
 

 

Procesador: Intel Xeon E5649 2.53 GHz 
Disco Duro: 2 TB 
Memoria RAM: 16 GB  

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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A continuación se de detallan las herramientas de Software en las cuales se 

desarrolló el proyecto: 

 

Tabla No. 12 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

Tipo de Software Descripción 

Sistema Operativo Windows Server 2012 

Gestor de Base de Datos  Microsoft SQL Server 2014 XE 

Lenguaje de Programación Java, JavaScript 

Lenguaje de Marcas HTML, XML, CSS 

Servidor Web Jboss 

Control de Versiones GitHub 

Framework ZK 7.0 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

Factibilidad Legal 

 
Se considera cuando se usa software y esto comprende el uso de las licencias para 

cada una de las herramientas, lo cual ayuda a autentificar el desarrollo de proyecto de 

manera legal, con la finalidad de evitar problemas o inconvenientes a futuro por una 

mala utilización de los aplicativos. 

 

La factibilidad legal nos permite determinar los derechos que tienen los 

desarrolladores sobre el código fuente del proyecto realizado,  la cual es exclusividad 

de los autores de este sistema, por tal motivo queda prohibida la distribución, 

manipulación y reproducción de este documento, tales como la publicación impresa  o 

su grabación. 

 

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 

 

Es una ley que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
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fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y 

privacidad personal y familiar. 

 

Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter 

personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de 

los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. 

 

Estructura de la investigación 

 

La estructura de la investigación está dividida de la siguiente manera: 

 

El problema: 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto nudos críticos 

Causas y Consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación 

Alcances del Problema 

Justificación e  importancia 

 

Marco teórico: 

Antecedente de Estudio 

Fundamentación legal 

Hipótesis Preguntas a contestarse 

Variables de la investigación 

Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 



 

 

 

53 

 

 

 

Factibilidad Económica 

 
A continuación se presenta en detalle el coso de inversión necesaria para el proyecto 

de desarrollo: 

 

Tabla No. 13 

CUADRO DE COSTO DEL PROYECTO 

INVERSION DETALLE CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Hardware 

Servidor HP ProLiant DL380 
G7 

1 
 $    18,200.00   $    18,200.00  

Laptops para desarrollo 1  $      1,000.00   $      1,000.00  

Software 

Sistema Operativo Windows 
Server 2012 

1 
 $      6,155.00   $      6,155.00  

Gestor de Base de Datos 
Microsoft SQL Server 2014 
DataCenter 

1 
 $      3,717.00   $      3,717.00  

Lenguaje de Programación: 
Java, JavaScript 

1 
 $                 -     $                 -    

Lenguaje de Marcas: HTML, 
XML, CSS 

1 
 $                 -     $                 -    

Servidor Web: Jboss 1  $                 -     $                 -    

Control de Versiones: GitHub 1  $                 -     $                 -    

Framework ZK 7.0 1  $                 -     $                 -    

Recurso 
Humano 

Analista-Programador 1  $      4,000.00   $      4,000.00  

Gastos 
Adicionales 

Alimentación 1  $         375.00   $         375.00  

Transporte 1  $         232.50   $         232.50  

Suministros de Oficina 1  $           20.00   $           20.00  

Impresiones 1  $         100.00   $         100.00  

Costo Total  $    33,799.50  

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior la inversión necesaria para el desarrollo 

del proyecto es de $33,799.50; como se cuenta con la infraestructura tecnológica del 

Proyecto PROMEINFO el costo de inversión en la compra de equipos no constaría 

como un gasto. Así mismo las herramientas de desarrollo son de distribución gratuita 

no habría ningún problema en el caso que se desee implementar este sistema. 
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Defiendo los analistas y/o programadores son estudiantes de curso de titulación el 

costo de recurso humano se reduce, dado que se tiene que cumplir con el rol de 

presentar un producto a la universidad como finalización de carrera, quedando de esta 

forma el costo real del proyecto de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 14 

CUADRO DE COSTO REAL DEL PROYECTO 

INVERSION DETALLE CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Gastos 
Adicionales 

Alimentación 1  $         375.00   $         375.00  

Transporte 1  $         232.50   $         232.50  

Suministros de Oficina 1  $           20.00   $           20.00  

Impresiones 1  $         100.00   $         100.00  

Costo Total  $         727.50  

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
El cuadro anterior presentar el resumen del costo de inversión real es de $727.50 que 

tiene que invertir para poder desarrollar e implementar el proyecto, dado el caso de ser 

solo desarrollo queda como constancia los valores a invertir, como se puede realizar 

un análisis preliminar es muy factible y viable su desarrollo dado que no conlleva 

mayor gasto a la institución. 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
El modelo de desarrollo en cascada defiende que hay que completar y perfeccionar 

una etapa determinada antes de poder pasar a la etapa siguiente. Sin embargo, 

existen varios modelos en cascada modificados que incluyen algunas variaciones con 

respecto a este proceso. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se han seguido las etapas tradicionales de cualquier 

proceso de desarrollo de software. A continuación se enumeran y se explica 

brevemente en qué consiste cada una de ellas: 

 

Análisis.- Se analizan las necesidades de los usuarios del software para determinar 

qué objetivos debe cubrir nuestra aplicación. Es importante que todos los requisitos se 

especifiquen durante esta etapa. 
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Diseño.- Se realiza una descripción de la estructura global del sistema y la 

especificación detallada de cada una de sus partes, prestando especial atención a la 

forma en la que se combinarán unas partes con otras. 

 

Implementación.- Es el proceso por el cuál escribiremos, probaremos y depuraremos 

el código que creemos para nuestra aplicación. 

 

Pruebas.- Una vez se ha realizado la programación de todos los elementos del 

sistema, éstos se ensamblan y se comprueba que funcionan correctamente antes de 

pasar a la siguiente fase. 

 

 

Análisis de los requisitos del software 

 

Descripción del Problema 

 

Hoy día es indispensable contar con una base de datos centralizada y estandarizada 

que permita a los administradores dar un correcto mantenimiento y fiabilidad de la 

información, la falta de un sistema que permita generar ordenes de citas médicas, así 

mismo ayudando a los médicos a organizar su agenda de atención  de pacientes que 

accedan a los servicios de salud,  surge la necesidad de realizar la integración de 

formularios de Historia Clínica Unificada del Ministerio de Salud Pública, siendo estos 

estandarizados para todas las instituciones de salud ya sean estas púbicas o privadas. 

 

 

Técnicas Utilizadas 

 

Entrevista: Se tuvo una entrevista con el Dr. Eloy Rivera y el Dr. Ronald Alvarado el 

cual explicó en detalle el proceso de generación de Órdenes y Agendas, como se 

realizaba el proceso y el flujo del mismo. Ver Anexo 8.   

Reuniones: Se mantuvo reuniones con el Ing. Jorge Medina, para que explicara cómo 

se lleva a cabo el proceso de Historia Clínica Unificada, y sobre las tablas que se 

encuentran en la base de datos para almacenar los registros de las citas médicas 

realizadas.  
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Análisis: Se revisó el documento de manual de uso de los formularios básicos de 

historia clínica única del Ministerio de Salud Pública para realizar un completo análisis 

de la estructura de los formularios.  

 

 

Resultados de la etapa de análisis. 

 

Luego de haber realizado el análisis de toda la información recopilada, donde  

intervienen en el manejo de la base de datos y los procesos hospitalarios. En la cual 

definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y la base de datos, 

que fueron aprobados por los médicos y administradores de la base de datos y se 

detallan a continuación. 

 

- Se requiere un Sistema que permita visualizar y permitir el ingreso para los 

siguientes formularios: 

FORMULARIO 001 – ADMISIÓN Y ALTA-EGRESO 

FORMULARIO 002 – CONSULTA EXTERNA 

FORMULARIO 007 – INTERCONSULTA 

FORMULARIO 010 – LABORATORIO CLÍNICO 

ANEXO  1 –  FICHA FAMILIAR  

 

- Permitir la consolidación de información en un solo lugar para mejorar el acceso a 

la misma. 

- Permitir generar órdenes que el admisionista realiza para reservar citas de los 

pacientes hacia los médicos con sus respectivas especialidades. 

- Permitir visualizar la agenda respectiva de cada Médico para facilitar su trabajo. 

- Definir perfiles y roles para el acceso al sistema. 

- Definir mantenimientos a los principales actores del proceso que son: Médicos, 

Personas y Usuarios. 

 

Requisitos No Funcionales 

 
- La arquitectura interna de la aplicación web será en Modelo Vista, Vista Modelo  

(MVVM). 

- Como servidor web se utilizara Jboss 7 

- Para la programación de la aplicación se utilizara las herramientas: Java con el  
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- framework ZK. 

- Para la maquetación se utilizara HTML, JavaScript y CSS 

- Para la administración de la base de datos se manejara Microsoft SQL Server  

- 2014 XE. 

- Para el modelado de datos se utilizó como guía el libro “The Data Model Resource 

Book v1” 

 
 
 

Requisitos Funcionales 

 

Para ayuda en la automatización y organización de los procesos hospitalarios 

principales, definiendo los siguientes módulos que se describen a continuación: 

 

 

Gráfica No. 2  GENERACIÓN DE ÓRDENES Y CITAS MEDICAS 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

Este es un esquema general del proceso en el cual está limitado este tema de tesis, 

donde los usuarios que interviene son: 

 

Administrador: Es el administrador del sistema, ya sea del área de sistema o del área 

administrativa, que ha sido designado para crear personas, médicos y usuarios. 
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Generar órdenes: Este usuario es el encargado de llenar los formularios pueden ser 

de admisión, interconsulta, consulta externa, laboratorio clínico, ficha familiar. Este 

usuario es designado por la administración del HCU. 

 

Medico: Tiene acceso a consultar su agenda medica del día laboral, y llenar 

formulario de diagnóstico del paciente.    

 

Gráfica No. 3  USUARIOS 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Gráfica No. 4  GENERACION DE ORDENES 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 

 

Gráfica No. 5  AGENDAS MEDICAS 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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En la gráfica 3, 4 y 5 vamos observar de forma más detallada el proceso que realiza 

cada uno de los usuarios que tienen un rol en el sistema con el objetivo de que 

solamente visualizando la imagen sacar una conclusión las actividades que realiza 

cada usuario. 

 

Diseño 

 

Objetivos 

Representar de manera gráfica las funcionalidades especificadas en la etapa de 

análisis del proyecto utilizando los siguientes diagramas: diagrama del modelo entidad 

relación, esquema de navegación, modelo lógico y modelo físico. 

 

Técnicas Utilizadas 

En esta etapa se continúa con la técnica de la entrevista, de esta manera se procedió 

diseñar un prototipo y el modelo entidad relación, prototipo que fue optimizado según 

la necesidad y recomendaciones del usuario para realizar su trabajo de mejor forma. 

Así mismo la validación y optimización de las tablas evitando la redundancias tablas e 

inconsistencias al momento de empezar de a desarrollar esta etapa permite al usuario 

plantear su punto de vista del modelado y diseño de la aplicación web. 

 

Resultados de la etapa 

Una vez realizado los ajustes respectivos en los prototipos presentados previamente 

se aprueba y se da inicio formalmente al desarrollo y se obtiene los siguientes 

resultados: 

Modelo Lógico del Sistema 

Gráfica No. 6  MODELO FISICO DEL SISTEMA 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Tabla No. 15 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO FISICO 

User Administrador, Administrador citas médicas, Médicos. 

Local El sistema será levantado en esta fase II va a estar 

disponible solo en la red local, aun no tiene salida a 

internet.  

Firewall Comprueba la información que pasa por la red, permite o 

bloquea el paso hacia un equipo, por la configuración del 

firewall.  

Web Server 

jboss 

Por medio de un servidor web se publica la lógica del 

negocio. Donde recibe datos de entrada y devuelve datos 

de salida SOAP 

Application 

Web ZK 

Es el interpretador que usará el usuario para interactuar 

con la información 

Base de datos 

Sql Server 

Repositorio de la información que los usuarios ingresan por 

la aplicación web.  

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

Modelo Lógico del Sistema 

Se mostraran diagrama generales de la lógica del sistema 

Diseño de la interfaz de Usuario 

Diseño de Navegación y/o Ciclo del proceso de Ejecución 
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Arquitectura del Sistema 
 

Gráfica No. 7  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 

Descripción de la Arquitectura 

 

1. Base de datos del Proyecto PROMEINFO en Microsoft Sql Server 2014 

Express Edition 

- Nombre de la base de datos “SIMADB” 

 

2. Servicios Web del Proyecto PROMEINFO en Java Web Project 

- PI_HistoriaClinica_WS: Permite manejar la informacion de los 

Formularios de Histroria Clinica Unificada del Ministerio de Salud 

Publica. 
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- PI_ProcesoOrdenes_WS: Permite manejar la informacion del 

proceso de generacion de ordenes y agendas medicas (manejo de 

personas, medicos, horarios, usuarios, entre otros). 

 

3. Aplicación Web “PI_HistoriaClinica_WebApp” en Java Web Project y 

Framework ZK  

 

 

Estructura de la Aplicación Web. 

 

4. Paginas .zul del  framewrok ZK para modelar la parte del Front-End (Visual del 

usuario) 

5. Clase .java permite controlar los eventos y acciones de la paginas .zul; en este 

punto se realiza la comunicación con los Servicios Web del Punto 2. 

 

Estructura de Servicios Web 

 

6. Clase .java que contiene los Metodos publicos que permite generar el archivo 

?wsdl para invocar el servicio desde cualquier aplicación mediante la utilizacion 

de SOAP. 

7. Clase  .java que contiene la interaccion con la base datos mediante la 

ejecucion de Procedimientos Almacenados. 

8. Clase .java que contiene la entidad y atributos para la correcta comunicación 

de la clase DAO con la base de datos, estas entidades fueron generadas 

mediante JPA para conversion de tablas de base de datos en clase .java. 

9. Clase .java que contiene la conexión y configuracion con la base de datos 

mediante Properties para el manejo en caso de cambios del servidor de Base 

de Datos. 

10.  Librería .jar “sqljdbc4.jar” que permite comunicación entre la base de datos 

Microsoft Sql Server 2014 Express Edition y cualquier aplicación desarrollada 

en JAVA. 

 

Estructura de la Base de Datos 

 

11. Tablas que permiten almacenar informacion. 

12. Procedimientos que permite el acceso e interaccion con la infromacion de la 

base de datos. 
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13. Funciones que permite validar y realizar conversiones  de datos para no afectar 

la performance de la base. 

14. Vistas que permiten realizar busquedas mas especificas y eficientes sin afectar 

la transaccionalidad. 

Gráfica No. 8  INTERFAZ DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

Desarrollo 

 

Objetivos de la Fase 

 

Convertir el diseño en código mediante el lenguaje de programación para generar 

código entendible para la máquina, de tal manera que esta pueda seguir pasos del 

proceso de ejecución y obtener así que el sistema cumpla con los objetivos previstos. 

 

Técnicas Utilizadas 

 

En este paso se procedió a configurar el ambiente de desarrollo, los pasos que con 

lleva cumplir esta tarea es la instalación de las herramientas y componentes a utilizar. 

La codificación del sistema realizado bajo los parámetros y arquitectura de Framework 
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ZK y un modelado de datos para permitir la interoperabilidad de los diferentes 

aplicativos hacia la base de datos. 

 

Gráfica No. 9 Interfaz de Desarrollo de Eclipse 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

Gráfica No. 10 Interfaz de Desarrollo de Microsoft Sql Server 

2014 XE 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Gráfica No. 11 Modelo Entidad Relación

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

Resultados de la Fase 

 

Mediante la codificación se espera que el sistema y la base de datos puedan ser 

validadas por el usuario, el primer prototipo funcional de la aplicación y un modelo de 

la base de datos. 

 

Pruebas 

 

Objetivos de la Fase 

 

Probar los requerimientos planteados por el usuario cuando se inició el proceso de 

análisis del levantamiento de información y de los procesos. 
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Técnicas Utilizadas 

Se realizó las pruebas alfa que son las pruebas iniciales de las validaciones del 

usuario. Una vez integrados los módulos se procedió a realizar los siguientes tipos de 

pruebas: 

 Pruebas de Funcionalidad 

 Pruebas de Usabilidad. 

 Pruebas de Integración 

 Pruebas de Seguridad y Acceso 

 

Resultados de la Etapa 

Como resultado de esta etapa se obtiene el formulario de interconsulta, 

procedimientos de SQL Server para acceso a los registros de la base de datos y los 

métodos del servicio web que ejecutarán los procedimientos de la base de datos.   

 

Tabla No. 16 

PLAN DE PRUEBAS UNITARIAS 

 

Tipo de Pruebas 

 

Objetivos 

 

Técnica 

 

Resultado 

Funcionalidad  Verificar la 

funcionalidad del 

formulario acorde a 

los requerimientos 

especificados  

Se procederá a 

ingresar datos en 

los formularios, 

válidos y no 

válidos.  

Información se 

guarde en la base de 

datos. Que aparezca 

un mensaje de error 

cuando se ingrese un 

dato no válido.  

Portabilidad  Verificar que el 

formulario pueda ser 

usado en diferentes 

plataformas. 

Ejecutar  la 

aplicación web en 

diferentes sistemas 

operativos. 

La  aplicación 

funciona 

correctamente.  

Interfaz de usuario 

del formulario.  

Verificar  que 

elementos 

formulario 

comportan 

correctamente.  

 Se comprobará 

que el diseño del 

formulario no sea 

una molestia para 

el usuario.  

Que el diseño sea 

fácil de entender por 

el usuario.  

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Informe de Pruebas Unitarias 

 

El presente informe contiene las pruebas realizadas al Sistema, para verificar que 

cumpla con los requerimientos y el funcionamiento sea el correcto.  

 

Esquema del Contenido del Sistema 
 
El Sistema comprende el ingreso al sistema para que el medico pueda llenar los 

formularios HCU primeramente se debe realizar la Admisión del Paciente y la posterior 

creación de la orden de cita médica y agendación al médico especialista que 

selecciono de acuerdo al horario disponible del mismo. 

 

 

Mantenimientos 

 Personas: Permite el ingreso de una nueva persona en general al sistema. 

 Médicos: Permite el creación de un médico especialista previo ingreso de la 

persona en el Mantenimiento de Personas. 

 Usuarios: Permite la creación de usuarios administrativos y/o médicos para 

ingreso y validación en el sistema. 

 

Ordenes 

 Permite la creación de una orden medica asignada a un determinado médico 

que el perfil del admisionista selecciono. 

 En el caso que el paciente no exista se debe ingresar por el formulario de 

Admisión. 

 

Agenda 

 Permite visualizar el horario de atención del médico por cada paciente, 

invocando a los formularios de Consulta Externa, Interconsulta  o Laboratorio 

Clínico de acuerdo al tipo de atención se realzara el paciente. 

 

Ficha Familiar 

 Permite ingresar información generalizada del paciente y su familia para llevar 

un historial clínico y detectar posibles enfermedades hereditarias. 
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Perfil 

 Permite visualizar la información de la persona que está accediendo al sistema, 

así también su respectivo cambio de clave. 

 

Opciones a ser evaluadas 

 

Se realizarán las pruebas unitarias con el objetivo de verificar el correcto 

funcionamiento del formulario.  

 

Las opciones que se someterán a las pruebas son:  

 

 Validación de Ingreso al Sistema. 

 Creación y/o modificación de Persona mediante el mantenimiento. 

 Creación y/o Modificación del Medico con su respectivo horario de 

atención. 

 Creación y/o Modificación del Usuario asociado a la persona que se 

crea en el mantenimiento de Personas. 

 Validación de Persona que exista en el sistema antes de crear orden 

médica. 

 Selección de Servicio que ofrece la institución de salud asociado al 

médico. 

 Selección de médico y visualización de horarios que tiene disponible. 

 Validación de Creación de Orden con el servicio, médico y horario 

disponible. 

 Visualización de la agenda de acuerdo al médico que ingreso al 

sistema. 

 Invocación de Formulario y validación de Información de los 

Formularios Consulta Externa, Interconsulta y Laboratorio Clínico. 

Se describirá de manera gráfica los casos de pruebas del software que los usuarios 

del hospital tendrán acceso:  
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Pruebas del Software 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

1  Validación de Ingreso al 
Sistema. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  06/01/2016  

RESPONSABLE  

Ing. Jorge Medina y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Usuario y contraseña  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Se escribe el usuario y contraseña en el formulario de inicio de sesión para 
poder ingresar al sistema. 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con el acceso  No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  

 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

2 Creación y/o modificación de 
Persona mediante el 
mantenimiento. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  07/01/2016  

RESPONSABLE  

Ing. Jorge Medina y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Información de la Persona 

 
RESULTADOS ESPERADOS  

Almacenamiento en la base de datos 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 
información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  
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PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

3 Creación y/o Modificación del 
Médico con su respectivo 
horario de atención. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  08/01/2016  

RESPONSABLE  

Ing. Jorge Medina y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Cedula del Médico previo ingreso como persona 

RESULTADOS ESPERADOS  

Almacenamiento en la base de datos con su respectivo horario de atención 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 
información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  

 

 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

4 Creación y/o Modificación del 
Usuario asociado a la 
persona que se crea en el 
mantenimiento de Personas. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  08/01/2016  

RESPONSABLE  

Ing. Jorge Medina y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Cedula de la Persona 

RESULTADOS ESPERADOS  

Almacenamiento en la base de datos con su respectivo perfil 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 
información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  
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PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

5 Validación de Persona que 

exista en el sistema antes de 

crear orden médica. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Cedula del Paciente 

RESULTADOS ESPERADOS  

Información de la persona 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  

 

 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

6 Selección de Servicio que 

ofrece la institución de salud 

asociado al médico. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Ninguna 

RESULTADOS ESPERADOS  

Servicios ofrecidos por la institución de salud 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  
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PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

7 Selección de Servicio que 

ofrece la institución de salud 

asociado al médico. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Servicio Médico ofrecido 

RESULTADOS ESPERADOS  

Médicos que ofrecen el servicio seleccionado 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  

 

 

PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

8 Selección de médico y 

visualización de horarios que 

tiene disponible. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Medico 

RESULTADOS ESPERADOS  

Horarios disponibles del medico 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  
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PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

9 Validación de Creación de 

Orden con el servicio, médico 

y horario disponible. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Servicio, Medico y Horario 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Código de orden de cita médica para el medico seleccionado 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  

 

 

 
PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

10 Visualización de la agenda 

de acuerdo al médico que 

ingreso al sistema. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Medico 

RESULTADOS ESPERADOS  

Agenda Medica con el horario y paciente que tiene que atender 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  
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PRUEBA NO.  OPCIÓN A PROBAR  

11 Invocación de Formulario y 
validación de Información de 
los Formularios Consulta 
Externa, Interconsulta y 
Laboratorio Clínico. 

TECNICA A UTILIZAR  FECHA  

Funcional  18/01/2016  

RESPONSABLE  

Dr. Ronald Alvarado y Bruno Herrera  

ENTRADAS  

Paciente 

RESULTADOS ESPERADOS  

Formulario que se visualiza de acuerdo al servicio seleccionado. 

CRITERIO DE APROBACIÓN  CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la 
información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas.  

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI  

 

 

Entregables del proyecto 

 
A continuación se detallan los entregables del proyecto en la Tabla No. 17 adjunta: 

 

TABLA No. 17 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 
 
 

PRODUCTO MEDIO DE ENTREGA 

Manual de Usuario Medio Digital Impreso 

Manual Técnico Medio Digital Impreso 

Código Fuente Medio Digital 

Informe de Pruebas Medio Digital Impreso 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La herramienta informática desarrollada para la generación de órdenes y agendas 

médicas e integración con formularios HCU del MSP, es aceptada por parte del 

director del Proyecto PROMEINFO. 

 

En la cual constan de las siguientes validaciones: 

 

Tabla No. 18 REQUISITOS FUNCIONALES 

 
Ordenes 

Personas 

Admisión 

 
 
Formularios 
 
 

Admisión 

Interconsulta 

Consulta Externa 

Laboratorio Clínico 

Ficha Familiar  

 
Agenda 
 

Citas 

Médicos 

Horarios 

 
 
Mantenimientos 
 

Personas 

Usuarios 

Médicos 

Tarifario 

 
Perfil 

Información del Usuario 

Cambio de Clave 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

El desarrollo de los módulos del sistema es realizado mediante entrevistas a los 

integrantes de la fase I del proyecto, análisis del grupo de base de datos a la cual 

pertenece este tema de tesis, analista del proyecto (tutor de tesis) y analista del área 

de sistema del hospital clínico universitario. 

 

Mediante un análisis a la lógica de negocio de la problemática se ha logró implementar 

todos los formularios nombrados en la tabla No.18.  Y por medio de profesionales 

interesados en el buen  funcionamiento del proyecto PROMEINFO como es el 
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departamento de investigación de la  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (DIPA) se logra 

la  validación de sus funciones. 

 

Otro punto a su favor es uso de herramientas gratuitas de software para el desarrollo 

de la aplicación web. Lo que permitirá que un nuevo desarrollo sobre el sistema 

entregado se adapte con facilidad y sin ningún tipo de restricción a la hora de 

programar. 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

 

Mediante la siguiente Matriz se demostrara la factibilidad y cumplimiento de los 

requerimientos recogidos en el levantamiento de la información y/o procesos  

hospitalarios para la culminación y aceptación del Producto desarrollado. 

 

Tabla No. 19 MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Requerimientos  

 

Criterios de Aceptación  

Nivel de 

Cumplimiento  

Levantamiento  de 

información.  

Entrevistas y reuniones con 

doctores y empleados del hospital 

universitario.  

 

100%  

Análisis de la base de 

datos.  

Cambios en estructuras de las 

tablas y creación de nuevas tablas 

según los requerimientos del 

proyecto.  

 

100%  

Ingreso al Sistema  Validación de Usuario en el 

Sistema y con su respectivo perfil.  

 

100%  

Ingreso y/o Modificación 

de personas  

Permite interactuar con la 

información de la persona creada 

en el sistema 

 

100%  

Ingreso y/o Modificación 

de Médicos 

Permite interactuar con la 

información del médico y sus 

respectivos horarios 

 

100%  

Ingreso y/o Modificación 

de Usuarios 

Permite interactuar con la 

información del usuario y reseteo 

de claves de acceso.  

 

100%  
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Creación de Orden 

Medica 

Permite la creación de orden y su 

asignación al respectivo médico y 

horario. 

100% 

Visualización de Agenda 

Medica 

Permite la visualización de la 

agenda médica con los horarios y 

pacientes que tiene que atender. 

100% 

Integración en el 

sistema de 

administración de la  

información clínica  

Se integrará el formulario de 

interconsulta con los demás 

formularios desarrollados.  

 

100%  

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 
 
Estos son los principales indicadores que demostraran la factibilidad de las limitantes 

del tema de tesis presentado, mostrando una plataforma agradable y de fácil manejo 

para los usuarios. Dando a conocer la capacidad que tiene un profesional en esta área 

para brindar soluciones a la sociedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El Diseño del Instructivo de proyecto  permitirá a la organización, estandarizar sus 

procesos, aplicándolos de forma segura y transparente, reduciendo de esta forma los 

riesgos que pueden presentarse en la manipulación de la información sensible como 

es datos de médicos y pacientes. 

 

Por cuanto debemos considerar entonces, las siguientes conclusiones de la 

investigación desarrollada: 

 

 Automatizar el proceso que se realiza de forma manual en HCU en los módulos de 

órdenes y agendas médicas facilitará a los usuarios tener información centralizada, 

organizada y de fácil acceso. 

 

 Optimizar la base de datos para ofrecer un producto único y centralizado con la 

información clínica, mediante el seguimiento de lineamientos de estandarización e 

interoperabilidad de los diferentes sistemas que accedan a la base de datos servirá 

para que la información se mantenga de forma íntegra y segura. 

 

 La interfaz desarrollada de manera entendible para el usuario, y a su vez que esta 

sea fácil de manejar y comprender se logrará optimizar el tiempo de trabajo 

diariamente.  

 

 Validar que la información resultante y generación de la misma sea coherente en el 

sistema consigue eficiencia en el producto entregado. 

 

 Reducir el índice de errores que se pueden presentarse al ingresar y procesarla 

información evita que afecte los negocios o desempeño la institución, obteniendo 

buena calidad del servicio. 

 

 

 



 

 

 

81 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener cuenta que pese al costo de inversión que se utilizara en el gestor de 

base de datos se da proporcional al beneficio que ofrece la migración hacia la 

nube, mediante la herramienta de Azure de fácil manejo. 

 

 Mantener estandarizada la base de datos para que no se vea afectada la 

performance de la misma y en el acceso a la información, así mismo para el 

manejo y control. 

 

 Manejar indicadores que proveen la situación actual de la institución, esto deben 

ser claros y precisos. 

 

 Continuar con el desarrollo de la herramienta dado que solo se han integrado los 

módulos básicos de interacción de los procesos, se recomienda la integración con 

todos los formularios HCU del MSP. 

 

 Mejorar la visualización del sistema y la adaptabilidad para funcionar en diferentes 

multidispositivos. 
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ANEXO I 

 

Tabla No. 20  COMPARATIVO DE GESTOR DE BASE DE 

DATOS 

 

Datos My Sql SQL Server 2014 Oracle 

Fabricante Oracle Microsoft Oracle Corporation  

Versión MySql 5.7.9 SQL Server 2014 Oracle 11g Release2 

Fecha de 
publicación 

21/10/2015 02/04/2014 09 Enero del 2009 

Ediciones Beta SQL Server Enterprise, SQL 
Server Business 

Intelligence,   SQL Server 
Standard, SQL Server 

Express  

Oracle 11g Standard 
Edition, Oracle 11g 

Standard Edition One, 
Oracle 11g Enterprise 

Edition. 

Edición gratuita Todos debidos a 
que Mysql es 

libre 

SQL Server Express Oracle data base 
espress edition 

Edición 
corporativa 

MySQL 
Workbench está 

disponible en 
dos ediciones, la 

GPL 
"Community 
Edition" y el 
comercial 
"Standard 
Edition". 

 Business Intelligence 
Edition 

Oracle Database 
Enterprise Edition 

Volumen de 
almacenamiento 

Se permite 
hasta 64 índices 
por tabla. Cada 
índice puede 

consistir desde 
1 hasta 16 
columnas o 
partes de 

columnas. El 
máximo ancho 
de límite son 
1000 bytes o 
partes de la 

historia. 

Procesamiento de 
transacciones en línea 
(OLTP) en memoria, 

ColumnStore actualizable 
en memoria, Ampliación de 

memoria a SSD, 
Operaciones mejoradas de 

base de datos en línea,  

El  tamaño máximo de 
la base de datos 

soportado (con bloques 
de datos de 16 KB) es 

de 4 peta bytes 
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Requerimiento 
de  hardware 

software 

Hardware: 
Pentium III 900 

con 1 GB de 
RAM,  
Mouse 

(Recomendado), 
Monitor VGA, y 
3 GB libres de 

disco. 
Software: 

Windows 2000 
Server y Pro,  
Windows XP 
Professional 

(Service Pack 1 
o Superior), 

Windows 2003 
Server o 
superior. 

Requiere:  Windows Server 
2008 R2 SP1 o Windows 8, 

debe habilitar .NET 
Framework 3.5 SP1 antes 

de instalar SQL Server 
2014. Windows Server 2008 
R2 SP1 o Windows 8, debe 
habilitar .NET Framework 
3.5 SP1 antes de instalar 

SQL Server 2014 

RAM entre 1 - 2 GB 
para tareas de evaluar, 
4 GB para producción.  
400 MB para archivos 

binarios. 1,2 para 
archivos de registro.  

Herramientas de 
administración  

MySql Server 
administrator, 
MySql Server 

browser, MySql 
Server system 
tray monitor, 

MySql 
workbench 

SQL Server Management 
Studio, SQL Server Profiler, 

Asistente para la 
optimización de bases de 

datos de SQL Server, 
Herramientas del símbolo 

del sistema, como 
sqlcmd.exe y osql.exe, 
Complementos de SQL 

Server Data Tools (SSDT) 
para MicrosoftVisual Studio 

Agua Data Studio 

Sitio web del 
producto 

Dev.mysql.com http://www.microsoft.com/es-
es/server-cloud/products/sql-

server/ 

www.oracle.com/us 

Herramientas  de 
reportes 

Los reportes ad 
hoc requieren 
Report Models 

predefinidos que 
se creen con un 
Report Designer 
y se publiquen 
después en el  
Report Server 

para usarlos en 
la  organización. 

Reporting Services - Native, 
Reporting Services – 
Sharepoint, Reporting 
Services – Sharepoint  

JavaPro: Mejor 
Optimización de 

Java/Mejores 
Herramientas de 

Desarrollo  Móviles y 
herramientas para 

Perfiles. La herramienta 
de Oracle Developer 

Herramientas de 
analisis de datos 

Costo: MySql 
es gratutito para 
la mayor parte 

de los usos y su 
servicio de 
asistencia 

resulta 
económico.                                        
Asistencia: 

MySql AB ofrece 

Rendimiento crítico 
Plataforma para la nube 
híbrida 
Una visión general más 
rápida desde cualquier tipo 
de datos 

Oracle Warehouse 
Builder utiliza una 

arquitectura 
extractload-

transform("ELT"). 

http://www.oracle.com/us
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Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contactos de 
asistencias a 

aprecios 
razonables y 
existe una 

nutrida y activa 
comunidad 

MySql.      
Velocidad: 
MySql  es 

mucho más 
rápido que la 

mayoría de sus 
rivales.     

versión para 
minería de datos 

Base de datos 
en MySql y son 
compatibles con 
la versión 4 del 
gestor de bases 

de datos 

Analysis Services proporciona 
una plataforma integrada para 
las soluciones que incorporan 
la minería de datos.Puede usar 
datos relacionales o de cubo 
para crear soluciones de 
Business Intelligence con 
análisis predictivos. 

Oracle data mining 
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ANEXO II 

 

Tabla No. 21 LISTADO DE FORMULARIOS HCU DEL MSP 

 

FORMULARIO 
SERVICIOS USUARIOS 

NÚMERO ANVERSO REVERSO 

001 ADMISIÓN ALTA – EGRESO 
CONSULTA  EXTERNA - 
HOSPITALIZACIÓN 

002 
ANAMNESIS Y 
EXAMEN FÍSICO 

EVOLUCIÓN CONSULTA EXTERNA 

003 ANAMNESIS EXAMEN FÍSICO HOSPITALIZACIÓN 

005 
EVOLUCIÓN Y 
PRESCRIPCIONES  
(1) 

EVOLUCIÓN Y 
PRESCRIPCIONES  
(2) 

CONSULTA EXTERNA –
HOSPITALIZACIÓN-
EMERGENCIA 

006 
EPICRISIS   
(1) 

EPICRISIS  
(2) 

HOSPITALIZACIÓN 

007 
INTERCONSULTA – 
SOLICITUD 

INTERCONSULTA – 
INFORME 

CONSULTA EXTERNA  -  
HOSPITALIZACIÓN 

008 
EMERGENCIA  
(1) 

EMERGENCIA   
(2) 

EMERGENCIA 

010 
LABORATORIO 
CLÍNICO – SOLICITUD 
(010-A) 

LABORATORIO 
CLÍNICO  - INFORME 
(010-B) 

CONSULTA EXTERNA – 
HOSPITALIZACIÓN 
Emergencia – 
LABORATORIO 

012 
IMAGENOLOGÍA  - 
SOLICITUD 
(012-A) 

IMAGENOLOGÍA – 
INFORME 
(012-B) 

CONSULTA EXTERNA - 
HOSPITALIZACIÓN 
EMERGENCIA -  
IMAGENOLOGÍA 

013 
HISTOPATOLOGIA  - 
SOLICITUD 
(013-A) 

HISTOPATOLOGIA – 
INFORME 
(013-B) 

CONSULTA EXTERNA - 
HOSPITALIZACIÓN 
EMERGENCIA – 
Histopatología 

020 
SIGNOS VITALES  
(1) 

SIGNOS VITALES  
(2) 

HOSPITALIZACIÓN 

022 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS  
(1) 

ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS  
(2) 

CONSULTA EXTERNA - 
HOSPITALIZACIÓN 
EMERGENCIA – 
OBSERVACIÓN 

024 
AUTORIZACIONES, 
EXONERACIONES  

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

HOSPITALIZACIÓN – 
EMERGENCIA 

033 
ODONTOLOGÍA  
(1) 

ODONTOLOGÍA   
(2) 

CONSULTA EXTERNA - 
HOSPITALIZACIÓN 
EMERGENCIA 

038 
TRABAJO SOCIAL - 
EVALUACIÓN 

TRABAJO SOCIAL - 
EVOLUCIÓN 

CONSULTA EXTERNA - 
HOSPITALIZACIÓN 
EMERGENCIA 
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053 REFERENCIA CONTRAREFERENCIA 
CONSULTA EXTERNA – 
HOSPITALIZACIÓN 
EMERGENCIA 

054 
CONCENTRADO DE 
LABORATORIO  
(1) 

CONCENTRADO DE 
LABORATORIO  
(2) 

CONSULTA EXTERNA – 
HOSPITALIZACIÓN 

055 
CONCENTRADO DE 
EX. ESPECIALES  
(1) 

CONCENTRADO DE 
EX. ESPECIALES  
(2) 

CONSULTA EXTERNA – 
HOSPITALIZACIÓN 

ANEXO 1 
FICHA FAMILIAR 
(1) , (3) 

FICHA FAMILIAR 
(2) , (4) 

ATENCION EXTRAMURAL 
FAMILIAR 

ANEXO 2 
ATENCION 
PREHOSPITALARIA  

 
RED DE AMBULANCIAS - 
EMERGENCIA 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 
 

ANEXO III 

Tabla No. 22 FORMULARIOS BÁSICOS, SERVICIOS 

INVOLUCRADOS Y PERSONAL RESPONSABLE 

FORMULARIO SERVICIO PERSONAL DE LA SALUD 

NÚMERO NOMBRE 

C
O

N
S

U
L

T
A

 E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

IN
T

E
R

N
A

C
IÓ

N
 

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

O
 

E
N

F
E

R
M

E
R

A
 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 
E

N
F

E
R

M
E

R
ÍA

 

M
É

D
IC

O
 

O
D

O
N

T
Ó

L
O

G
O

 

O
B

S
T

E
T

R
IZ

 

P
S

IC
Ó

L
O

G
O

 

T
E

C
N

Ó
L

O
G

O
 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
A

 

S
O

C
IA

L
 

001 
ADMISIÓN Y ALTA – 
EGRESO X X X X X   x  x x   

002 CONSULTA EXTERNA X       x  x x   

003 
ANAMNESIS Y EXAMEN 
FÍSICO    X    x  x x   

005 
EVOLUCIÓN Y 
PRESCRIPCIONES    X    x  x x   

006 EPICRISIS    X    x  x x   

007 INTERCONSULTA X  X X    x  x x   

008 EMERGENCIA   X     x  x x   

010 LABORATORIO CLÍNICO X X X X    x  x x x  

012 IMAGENOLOGÍA X X X X    x  x  x  

013 HISTOPATOLOGIA X X  X    x  x    

020 SIGNOS VITALES   X X  X x       
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022 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS   X X  X x       

024 
AUTORIZACIONES Y  
CONSENTIMIENTO X  X X    x x x x   

033 ODONTOLOGÍA X      x  x     

038 TRABAJO SOCIAL X  X X         x 

053 
REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA X  X X    x x x x   

054 
CONCENTRADO DE 
LABORATORIO X   X    x x x x   

055 
CONCENTRADO DE 
EXÁMENES ESPECIALES X   X    x x x x   

ANEXO 
 1 

FICHA FAMILIAR X     X x x x x x  x 

ANEXO 
 2 

ATENCION PRE 
HOSPITALARIA   X     x    x  

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

ANEXO IV 

SECUENCIA DE UTILIZACIÓN 

 

 

Gráfica No. 12  USO DE FORMULARIOS EN CONSULTA 

EXTERNA 

 

 
 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

 

USUARIO  QUE 
SOLICITA ATENCIÓN 

 

TODAS LAS 
ATENCIONES 

FORMULARIO 001 

DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

ALTA DE CONSULTA 
EXTERNA 

FORMULAIO 002 Y 
DE ESPECIALIDAD 

FORMULARIO 002 

ATENCIÓN DE 
PRIMERA VEZ 

ATENCIONES 
SUBSECUENTES 

FORMULARIOS DE 
ESPECIALIDAD Y 

 007 - 010 –  012 – 013 -
024 - 033  - 053 - 054 – 

055 – ANEXO 1 
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ANEXO V 

 
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
 

 
 

___________________________ 
Ing. Jorge Medina Avelino 
Coordinador del Proyecto 

Historia Clínica Única 
 

Nombre del Proyecto 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO PROMEINFO PARA LA 

GENERACIÓN DE ÓRDENES Y AGENDAS MÉDICAS E INTEGRACIÓN CON LOS 

FORMULARIOS HCU DEL MSP. 

Nombre del Cliente 

Ing. Jorge Medina, Coordinador del Proyecto Sistema de Historia Clínica 

Declaración de la Aceptación Formal 

 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto “ANÁLISIS Y 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO PROMEINFO PARA LA 

GENERACIÓN DE ÓRDENES Y AGENDAS MÉDICAS E INTEGRACIÓN CON LOS 

FORMULARIOS HCU DEL MSP” a cargo del estudiante Bruno Manuel Herrera Diaz, 

alumno no titulado de la Universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, iniciado el 7 de Septiembre del 2015 y culminando el 15 de Enero del 

2016. 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el 

Coordinador del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema de 

Administración de Historia Clínica, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de 

manera exitosa. 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 Informe de Resultados de Pruebas 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 
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INTRODUCCIÓN 
  
El presente documento tiene como objetivo ser de ayuda para el usuario sobre el uso 
del formulario y los pasos a seguir para ingresar al sistema. El manual será explicado 
el flujo de tal forma que sea entendible para el usuario y no tenga complicaciones al 
momento de utilizar el aplicativo.  
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El detalle del ingreso y uso del aplicativo se explican a continuación:  

 

1. Pantalla de Inicio de la Aplicación. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
 
 

2. Inicio de Sesión del Sistema. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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3. Acceso al sistema mediante el perfil del Admisionista. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
 
 

Si existe el Paciente continua a crear la orden caso contrario llama al 

Formulario de Admisión. 

Si existe el paciente. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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No existe el paciente. 
 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
 
 

4. Formulario de Admision. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Creación de Orden 
 

Llenar información para la creación de orden medica del paciente 
anteriormente consultado. 

 
 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
5. Ingresar mediante el perfil del Médico para visualizar agenda. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Dependiendo de la orden creada se llama a los formularios de acuerdo al 

servicio seleccionado. 

 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 

6. Crear una orden de agenda para interconsulta con el medico seleccionado. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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7. Consultar Citas Médicas generadas mediante una Interconsulta. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 

8. Visualizar de Formulario de Interconsulta. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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9. Formulario de Laboratorio Clínico. 

Mediante una consulta externa se puede invocar el formulario. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 

10. Visualizar de Formulario de Laboratorio Clínico. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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11. Formulario de Ficha Familiar. 

Ingreso con perfil de Promotor de Salud para llenar. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 

12. Administrador del Sistema, opciones de mantenimientos del sistema. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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13. Consultar de personas. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 
 

14. Visualizar de Información de la persona. 

 
 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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15. Consultar de Médicos. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 

16. Visualizar de Medico seleccionado. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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17. Consultar de Usuarios del Sistema 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
 

 
 

18. Visualizar de informacion del Usuario. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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19. Consultar de tarifario de Servicios. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 
 

20. Visualización de Servicios Médicos ofrecidos por la institución. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 



 

 

 

106 

 

21. Consulta de Categoría de Servicios. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 
 
 
 

22. Visualización de Categoría de Servicios seleccionado. 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Introducción 

  

Se ha elaborado este documento con la finalidad de servir como guía para futuros 

trabajos que se realicen para continuidad del sistema.   

  

A continuación se describirán los requerimientos de hardware y de software que se 

deben utilizar para desarrollar el proyecto y también los pasos a seguir para la 

instalación y configuración de los mismos.  

  

  

Requerimientos de Hardware  

 

Para la implementación del sistema se cuenta con un servidor con las siguientes 

características mínimas:  

  

• Procesador: Intel Pentium o Superior  

• Memoria RAM: 4 Gb  

• Disco Duro: 500GB  

 

Requerimientos de Software  

  

A continuación detallamos los Sistemas Operativos que se pueden utilizar en la 

implementación del proyecto.  

  

Para instalación de la  Base de Datos  

• Sistema Operativo: Windows 7 o superior.  

Para instalación de las herramientas de desarrollo  

• Sistema Operativo: Windows 7 o superior, cualquier versión de linux.  
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Herramientas de Desarrollo  

Se detallan a continuación las herramientas de desarrollo:  

  

• Java 7  

• ZK framework  

• Eclipse Luna  

• Jboss  

• SQL Server 2014  

  

Instalación de Java JDK  

  

Para instalar Java se deben seguir los siguientes pasos:  

  

1. Ir a la página oficial de Oracle para descargar Java:  

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7http://ww

w.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-

1880261.htmldownloads-1880261.html  

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar.  

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador  

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado Java en la pc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
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Gráfica No. 1 Instalación de Java 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: http://www.waimg.com/295/java-development-kit-64.jpg  

  

  

Instalación de Eclipse Luna  

  

Para instalar eclipse luna se deben seguir los siguientes pasos:  

  

1. Nos dirigimos a la siguiente página para descargar el programa:  

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-

eehttps://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-

developers/lunardevelopers/lunar  

2. Escogemos la versión según nuestro sistema operativo y damos clic en 

descargar.  

3. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y damos clic en el archivo  

“eclipse.exe”.  

4. Configuramos la ruta donde deseamos que se guarden los proyectos que 

creemos y se habrá instalado eclipse en la pc.  

  

 

 

     

http://www.waimg.com/295/java-development-kit-64.jpg
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
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Gráfica No. 2  Entorno de Eclipse 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

Instalación del Framework ZK  

Para poder instalar el framework ZK se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse.  

2. Dar clic en el menú Help (Ayuda).  

3. Dentro del menú Help, damos clic en la opción Eclipse Marketplace.  

4. Se levantará una ventana en la cual escribimos ZK en el cuadro de texto Find y 

damos clic en el botón Go.  

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete de ZK, damos clic en el 

botón Install.  

6. Seguimos los pasos y se habrá instalado el framework ZK en el entorno de 

desarrollo Eclipse.  
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Gráfica No. 3  Instalación de Framework ZK 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

Instalación del servidor de aplicaciones Jboss  

Para poder instalar el servidor de aplicaciones JBoss se deben seguir los siguientes 

pasos:  

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse.  

2. Dar clic en el menú Help (Ayuda).  

3. Dentro del menú Help, damos clic en la opción Eclipse Marketplace.  

4. Se levantará una ventana en la cual escribimos Jboss Tools en el cuadro de 

texto Find y damos clic en el botón Go.  

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete Jboss Tools, damos clic en 

el botón Install.  

6. Luego nos dirigimos al menú Window y damos clic en la opción preference.  

7. Aparecerá una ventana, del lado izquierdo damos clic en server/runtime 

environment y damos clic en la opción add.  

8. Seleccionamos Jboss como tipo de servidor a configurar, escogemos la ruta 

donde queremos que se descargue y se configure el Jboss.  

9. Damos clic en finish y se habrá configurado el servidor de aplicaciones.  
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Gráfica No. 4 Búsqueda de Jboss 

 
Elaborado: Bruno Herrera Díaz 

Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

  

 Gráfica No. 5 Instalación de Jboss 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Importar Proyecto en Eclipse 

Para importar el proyecto en eclipse, se realiza los siguientes pasos:  

1. Damos clic en el menú Archivo, y seleccionamos la opción “Importar”.  

2. Se abre una ventana, damos clic en la carpeta general, seleccionamos 

Proyecto Existente y damos clic en el botón Siguiente.  

3. Damos clic en el check que dice Seleccionar archivo de almacenamiento y 

damos clic en el botón navegar.  

4. En la ventana que aparece, buscamos la ruta donde se encuentra el archivo 

del proyecto con extensión .zip o .rar.  

5. Regresamos a la ventana anterior y damos clic en finish.  

  

  

Gráfica No. 6 Importar Proyecto en Eclipse  

  
 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Instalación SQL Server 2014 XE 

Para instalar SQL Server 2014 XE, se debe seguir los siguientes pasos:  

1. Nos dirigimos a la siguiente página, para descargar la versión para estudiantes: 

https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=83  

2. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y ejecutamos el archivo setup.exe.  

3. Aceptamos los términos y las licencias y damos clic en siguiente.  

4. Seleccionamos que características deseamos que se instales del SQL Server y 

damos clic en siguiente.  

5. Configuramos los usuarios y contraseñas para los diferentes servicios que se 

van a instalar de SQL Server y damos clic en siguiente.  

6. Seleccionamos con que usuario nos autenticaremos al ejecutar el SQL Server 

y damos clic en siguiente.  

7. Configuramos los servicios de reportes de SQL Server damos clic en siguiente.  

8. Y se procederá a instalar el SQL Server.   

 

 Gráfica No. 7  Entorno Microsoft SQL 2014 XE  

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 

 

 

 

 

https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=83
https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=83
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Importar una base de datos existente en SQL 

Server 2014  XE 

Para importar una base de datos se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Ejecutamos el SQL Server.  

2. Damos clic derecho en la carpeta base de datos y seleccionamos la opción 

Restaurar base de datos.  

3. En la sección Origen damos clic en la opción Dispositivo.  

4. Se abrirá una nueva ventana y damos clic en el botón Agregar.  

5. Seleccionamos el archivo .bak de la base de datos que deseamos restaurar y 

damos clic en Agregar.  

6. Le podemos cambiar el nombre de la base de datos, damos clic en Aceptar y la 

base de datos se habrá restaurado.  

  

Grafica No. 7  Restauración de Base de Datos Microsoft SQL 

2014 XE 

 

Elaborado: Bruno Herrera Díaz 
Fuente: Bruno Herrera Díaz 
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Código Fuente 

Tablas 

AtmAgendas 

Esta tabla sirve para guardar la información de las agendas que se ingresan para 

cualquier médico. 

 

AtmEncuentroPacientes 

En esta tabla se guarda la información referente al momento en que un paciente es 

atendido por un médico. 

 

AtmOrdenes 

En esta tabla se encuentra la información que permite relacionar la orden médica con 

la agenda y encuentro paciente. 

 

AtmDetallesOrdenes 

En esta tabla se encuentra la información de los detalles de las órdenes si necesitan 

varios servicios. 

 

ParPersonas 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que se hayan ingresado al 

sistema. 

 

ParPaciente 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son consideradas como 

pacientes en el sistema. 

 

ParProfesionalSalud 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son consideradas como 

médicos y que pueden acceder al sistema. 

 

ParProfesionalSaludCategoriaServicios 

En esta tabla se encuentran registrado las especialidades que tienen los médicos. 

 

ProCategoriaServicios 

En esta tabla se encuentran registrado los servicios, las especialidades que existen en 

la unidad hospitalaria. 
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ParPersonadAtmAplicacion 

Permite relacionar el perfil con la persona para  definir permisos de acceso a la 

aplicación. 

 

AtmPerfil 

Permite definir el rol de acceso del usuario al sistema como seguridad de validación de 

ingreso. 

 

RehHorariosLaborales 

Permite definir la relación entre el profesional salud con el horario asignado para 

determinada institución. 

 

 

Procedimientos Almacenados 

AtmInsertarAgendas_2 

Permite el ingreso de nuevas agendas para la asignación de un horario al médico con 

el servicio solicitado. 

 

AtmConsultarAgendas_2 

Permite consultar las agendas asignadas por médico y servicio ofrecido para una 

mejor búsqueda. 

 

AtmModificarEstadoAgenda 

Permite modificar la agenda una vez que el paciente fue atendido cambia de estado. 

 

AtmConsultarAgendasMedicas 

Permite consultar la relación entre las agendas, servicios y médicos en sus respectivos 

horarios. 

 

AtmInsertarDetalleOrdenes 

Permite el ingreso de los detalles de ordenes medicas cuando el paciente solicite varo 

servicios en una misma agenda. 

 

AtmInsertarEncuentrosPacientes_2 

Permite consultar la relación entre médico y paciente con el servicio. 
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AtmInsertarOrdenes_2 

Permite el ingreso de órdenes que se relaciona con la agenda para la reserva de 

cupos de paciente en un determinado horario. 

 

AtmConsultarOrdenes 

Permite consultar las órdenes una vez creadas junto con la agenda, permitiendo hacer 

una búsqueda rápida de la relación con médico y paciente. 

 

AtmCrearUsuario 

Permite crear nuevos usuarios con su respectivo perfil para el ingreso al sistema. 

 

AtmValidarUsuario 

Permite realizar la validación del usuario ingresado que exista en el sistema, logeo en 

la base de datos. 

 

ParConsultarParProfesionalesSalud_2 

Permite consulta los profesionales de la salud con su respectivo horario en caso que 

se desee consultar. 

 

AtmConsultarParPersonas 

Permite realizar la consulta de información de la persona en el sistema en caso de 

verificación de datos. 

 

AtmInsertarParPersonas 

Permite el ingreso de datos básicos de la persona para permitir ser creada en el 

sistema. 

 

AtmActualizarParPersonas 

Actualiza información básica de la personas en el sistema.  

 

ParModificarParProfesionalesSaludCategoriaServicios 

Permitir modificar la relación entre médicos y servicios en caso que el medico desee 

cambiar de servicio. 

 

ParConsultarParProfesionalesSaludCategoriaServicios 

Permitir consultar la información de la relación entre médicos y servicios. 
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AtmTraerUsuarios 

Permite traer todos los usuarios o un usuario en específico que se necesita consultar 

la información. 

 

AtmModificarUsuario 

Permite modificar los estados del usuario así mismo la información básica. 

 

ParResetearClave 

Permite el reseteo de las claves de acceso al sistema de los usuarios. 

 

ParCambiarClave 

Permite cambiar la clave de acceso al sistema de cada usuario. 

 

 

Servicio Web 

A continuación se describirán las clases y métodos usados para realizar este trabajo: 

 

com.ordenes.util 

-ConexionDB 

Clase donde se encuentra la conexión a la base de datos. 

 

com.servioweb.pi 

 traerUsuarios 

Método que permite consultar usuarios del sistema. 

 

 validarUsuario 

Método que permite realizar la validación del usuario en el sistema. 

 

 modificarPersonas 

Método que permite actualización de la información básica de las personas. 

 

 consultarPersonas 

Método que permite la consulta básica de las personas. 

 

 ingresarPersonas 

Método que permite el ingreso de información básica de las personas. 
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 modificarProfesionalesSaludCategoriaServicios 

Método que permite la modificar de la relación de medico con el servicio. 

 

 consultarCategoriasServicios 

Método que permite la consulta de la descripción del servicio. 

 

 ingresarOrden 

Método que permite ingresar orden en el sistema. 

 

 ingresarDetalleOrden 

Método que permite la creación de los detalles de órdenes. 

 

 ingresarEncuentrosPacientes 

Método que permite la creación de la relación entre agendas y órdenes con 

encuentros pacientes. 

 

 ingresarAgendas 

Método que permite el ingreso de agendas médicas en el sistema. 

 

 consultarAgendas 

Método que permite la consulta de agendas médicas en el sistema 

 

 modificarUsuario 

Método que permite modificar la información del usuario. 

 

 modificarHorariosLaborales 

Método que permite agregar y modificar los horarios de los médicos. 

 

 consultarHorariosLaborales 

Método que permite consultar los horarios de los médicos. 

 

 generarHorarioMedico 

Método que permite al admisionista consultar el horario disponible del médico 

que tiene en el día consultado. 
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 cambiarClaveUsuario 

Método que permite realizar el cambio de clave del usuario. 

 

 resetearClaveUsuario 

Método que permite realizar el reseteo de clave del usuario. 

 

 consultarOrdenes 

Método que permite realizar la búsqueda de órdenes en específica. 

 
 


