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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad los diversos hospitales de nuestro país utilizan una

metodología de atención al paciente poco fiable, ya que se corren ciertos

riegos tales como pérdidas de documentos del paciente, recetas,

exámenes de laboratorio, historia clínica; daños y/o Confusiones de

recetas, exámenes de laboratorio, historia clínica; robo de documentos del

paciente, recetas, historia clínica, alteración de medicación recetada,

entre otros.

Con todos estos factores podremos asumir, sin temor a equivocarnos, que

los pacientes son atendidos con cierto grado de deficiencia. Por ello, la

solución permitirá la correcta administración y utilización de la información

por parte del personal de enfermeras que conforma el hospital dentro de

las salas del mismo en el tiempo que sea necesario y prudente.

La solución esta desarrollada en un ambiente de dispositivos móviles,

haciendo referencia a la herramienta PocketBuilder, base de datos SQL

AnyWhere y funciona en Sistemas Operativos Windows 2000 o superior.
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CAPITULO 1

1 INTRODUCCION

1.1 Antecedentes.

En la actualidad los diversos hospitales de nuestro país utilizan una

metodología de atención al paciente poco fiable, ya que se corren ciertos

riegos tales como:

 Pérdidas de documentos del paciente, recetas, exámenes de

laboratorio, historia clínica.

 Daños y/o Confusiones de recetas, exámenes de laboratorio, historia

clínica.

 Robo de documentos del paciente, recetas, historia clínica.

 Alteración de medicación recetada.

Con todos estos factores podremos asumir, sin temor a equivocarnos, que

los pacientes son atendidos con cierto grado de deficiencia. Por ello es

necesario implementar una nueva modalidad que sirva para el

mejoramiento de la manipulación de información por parte del personal la

enfermera dentro de las salas del hospital.
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A continuación se ha tomado como fuente de información las siguientes

personas entrevistadas:

Nombre Cargo
Lcda. Margot Beltrán Enfermera Licenciada

Lcda. Fernanda Hidalgo Enfermera Auxiliar

Lcda. Flor Calderón Enfermera Auxiliar

1.2 Definición de la aplicación

Teniendo en cuenta actualmente las falencias y riesgos con que se

registra la información en los diversos hospitales de nuestro país,

nosotros hemos considerado la creación de una solución que agilite,

garantice y brinde las facilidades y seguridades necesarias para el

registro y control de la información de los distintos pacientes ingresados y

por ingresarse

1.3 Visión

Atender a un mayor número de pacientes en un menor tiempo y de una

manera más eficiente, brindando así un mejor servicio a la comunidad o

zona determinada donde se encuentre un hospital que cuente con la

solución implementada en la misma.

1.4 Misión
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Ayudar a las enfermeras en su labor diaria como, es la atención y control

de medicación de los pacientes de una determinada sala en un hospital

específico, facilitando su trabajo para que lo puedan llevar a cabo en

menos tiempo y de una manera más eficiente.

1.5 Objetivos Generales

 El objetivo de la realización de este documento es presentar la

descripción funcional de una solución móvil basada en las

necesidades, falencias y restricciones de atención al paciente.

 La mencionada solución permitirá a las personas encargadas del

manejo realizar las labores de forma mas fiable, rápida y precisa;

eliminando la forma manual con la que en la actualidad se ha llevado

remplazándolas con Fichas Electrónicas.

 La implantación de esta solución podrá ser orientada en el área de

Salas de Internado del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert

Elizalde”.

1.6 Objetivos Específicos
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 Eficiencia en la manipulación de la información del paciente, llevado

por la o las enfermeras dentro de las salas del hospital.

 Mejorar los flujos y procesos asistenciales donde la tecnología aporta

un valor añadido, brindando así una mejor atención al paciente.

 Acceso total a la información clínica de los pacientes en cualquier

momento y desde cualquier punto del hospital (área de cobertura de la

red inalámbrica).

 Garantizar la comunicación rápida y automatizada entre los servicios.

1.7 Alcances de la aplicación

1.7.1 Gestión de Enfermería

 Manejo de Historia Clínica de los pacientes que se encuentran

hospitalizados en la sala y de aquellos pacientes que ingresen

durante el turno de una determinada enfermera.

 Manejo de la información personal, historia clínica, exámenes

de laboratorio, recetas de los pacientes que se encuentran

hospitalizados en la sala y los que necesiten ser ingresados.
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 Con respecto a la información de la receta se llevara un control

sobre fecha, órdenes y tratamiento, hora de la medicación

recetada por el médico correspondiente.

 La actualización de la información necesaria para las labores

diarias de la enfermera se la hará mediante sincronización del

PDA con el servidor, la cual se realizara en las siguientes

ocasiones:

 Al iniciar el turno de cada enfermera o auxiliar.

 Al iniciar y terminar cada una de las rondas de la

enfermera o auxiliar dentro de su turno respectivo.

 Además, cuando ingrese un nuevo paciente por

emergencia o cualquier otra razón.

 Manejo de alarma para el control de las rondas de medicación

correspondiente a los pacientes.

 Control de entrada de las enfermeras a su turno.
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1.7.2 Kardex

 Control y registro de la Hoja Estadística de los pacientes

hospitalizados y los que necesiten ser ingresados. Esta

información será manipulada por la enfermera (licenciada).

 Manejo y control de la Hoja de Kardex sobre la medicación

recetada a los pacientes por los doctores correspondientes.

 Registro de diagnósticos adicionales del paciente previstos por

la licenciada el cual es agregada a la historia clínica del

paciente.

Este documento es denominado Hoja de la Enfermera.

 Control y registro del chequeo general realizado a los

diferentes pacientes prevista por la enfermera

(Auxiliar); entiéndase como signos vitales, peso,

estatura, número de comidas entre otros.

Cabe recalcar que esta información es anexada a la historia

clínica.

Este documento es denominado Hoja de Signos Vitales.

 Control y registro del balance hídrico del paciente,

entiéndase como balance hídrico al estado en el que

se encuentra el paciente por deshidratación y cirugía.

Esto se realiza con el objetivo de llevar un control de
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agrupación de paciente que necesiten atención

especial.

Esta información será manipulada por la enfermera

(licenciada).

1.7.3 Seguridad

En vista que la seguridad de la información es un factor de alta

prioridad para toda institución, nuestro software proporciona un alto

nivel de seguridad en la información almacenada por las

enfermeras, haciendo muy difícil la alteración y/o modificación

inapropiada de la misma.

Las características de seguridad descritas a continuación serán

incorporadas en el desarrollo de los módulos requeridos.

 Contraseñas de usuarios enmascaradas (Encriptación)

Todas las contraseñas de usuarios se encuentran

enmascaradas (encriptadas) haciendo uso de un algoritmo hash

(conocido por su efectividad en transformación de claves), lo

cual impedirá que los intrusos puedan copiar o alterar las

contraseñas de los usuarios del sistema.

 Encriptación de datos
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El sistema mantiene claves privadas para efectos de

encriptación de información críticos en la base de datos.

Estas características de seguridad, fiabilidad y entorno la

proporciona nuestro módulo de seguridad, sobre los cuales se

ejecutarán los módulos requeridos. El Hospital de Niños “Dr.

Roberto Gilbert Elizalde” podrá usar este entorno para las nuevas y

futuras aplicaciones que desarrolle, obteniendo mayor seguridad e

interfaces de usuario más amigable.

1.7.4 Informes

Los informes ayudarán ampliamente al personal que utilice la

aplicación puesto que para cualquier informe y consulta que se

encuentre en las necesidades o requerimientos del sistema, la

información que se muestra será altamente confiable y segura. La

misma que permitirá al usuario el control, clasificación y

documentación de las actividades diarias.

Además de brindar una alta fiabilidad de la información, se

enfocará a realizar procesos de consultas e informes mucho más

rápido para satisfacción del usuario final, entre los cuales se posee

listas de pacientes atendidos por:
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 Enfermera

 Fecha

 Turno

 Ronda

1.8 Funcionalidades Requeridas

A continuación se detallan los requerimientos explícitos de la aplicación.

Gestión Enfermería: Sirven de guía al personal de enfermería en el

desarrollo de su actividad, es decir información, planificación y

seguimiento de todos los procesos de enfermería.

 Consulta de la historia clínica del paciente la cual es ingresado en el

área de emergencia en el momento que ingresa a consulta.

 Consulta de los datos personales del paciente la cual es ingresado en

el área de emergencia en el momento que ingresa a consulta.

 Consulta de los exámenes realizados al paciente.
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 Consulta del reporte medico ingresado por el doctor el cual describe

las dosis de medicación, el tratamiento a seguir y la evolución del

paciente.

 Consulta de orden de salida del paciente.

 Sincronización al iniciar el turno de cada una de las enfermeras o

auxiliar.

 Sincronización al iniciar y terminar cada una de las rondas de la

enfermera o auxiliar dentro de su turno respectivo.

 Sincronización por parte de la enfermera o auxiliar cuando el caso lo

amerite por ejemplo el ingreso de un nuevo paciente.

ENFERMERA

PACIENTE

ATENCION
AL PACIENTE

INFORMACION
DEL PACIENTE

SERVIDOR CENTRAL

HIS.
CLINICA

RECETA

EXAMEN

KARDEX

DIAGRAMA FUNCIONAL

CUNA PDA

SINCRONIZACION

Figura 1.1. Diagrama Funcional
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 Manejo de alarma para controlar las rondas de medicación de los

pacientes.

Figura 1.2. Generación de Alarma de Medicación a Pacientes

 Control de ingreso de las enfermeras al iniciar su turno (registro de

ingreso).

Kardex: Acceso a información detallada sobre la medicación de todos los

pacientes de una sala desde el dispositivo móvil.

 Ingreso de la “hoja de estadística” el cual consiste en ingresar los

datos personales del paciente para uso de la licenciada (enfermera).

 Ingreso de datos en la “Hoja de kardex” llenada por la licenciada la

cual permite llevar el control da cada medicamento recetado por el

doctor, además de la hora en la cual es suministrada el medicamento

al paciente.
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 Ingreso de datos en la “Hoja de enfermera” en la cual ingresa

diagnósticos  adicionales a los que el doctor ha determinado al

paciente, se ingresada datos como la hora y fecha, medicamentos y/o

dieta, observaciones.

 Ingreso de la hoja de “Pulso y temperatura” la cual es llenada por la

auxiliar la cual describe el pulso, temperatura, hora, tensión arterial,

número y tipo de comida, número de deposiciones.

 Ingreso de la hoja de “Balance Hídrico” la cual es llenada por la

enfermera para controlar al paciente cuando este viene después de

una operación o ingresa por deshidratación oral.

1.9 Plataforma y Herramientas.

1.9.1 Plataforma:

Herramientas:

 Sybase PocketBuilder 2.0.

 Sistema Operativo 2000 o superior.

1.9.2 Bases de Datos Relacionales:

 Adaptive Server Anywhere (ASA): Base de Datos Consolidada.

 UltraLite: Base de Datos del equipo Móvil.

Nota: Ambas dentro del paquete SQL Anywhere Studio versión

9.0.2.
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SQL
Anywhere

Version

Windows
NT/2000/XP/2003

Versions

Windows
95/98Me
Versions

Windows CE Versions
NetWare
Versions

9.0.2

NT 4.0, 2000, XP
XP Embedded*
XP Tablet PC
Edition

Windows Server
2003 (32-bit and
64-bit)

All

3.0 (Pocket PC, Pocket PC
2002, Handheld PC)

4.1, 4.2 (Pocket PC 2003)

5.0 (Windows Mobile, EBF
#3228 or higher)

x86

5.1 with
SP 6, 6.0
with SP 3,
6.5

 Servidor de Sincronización MobiLink, también dentro del mismo

paquete.

MobiLink
Version

Windows NT/2000/XP/2003
Versions

Windows
95/98/Me
Versions

Windows CE/Pocket PC
Versions

**Client only**

9.0.2

NT 4.0, 2000, XP

Windows Server 2003 (32-bit
and 64-bit)

All

3.0 (Pocket PC, Pocket PC
2002, Handheld PC)

4.1, 4.2 (Pocket PC 2003)

5.0 (Windows Mobile)

x86
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1.10 Modelado de la aplicación

La aplicación esta basada en la metodología UML. UML (Lenguaje de

Modelado Unificado) es una especificación de notación orientada a

objetos, el cual se compone de diferentes diagramas, que representan las

diferentes etapas del desarrollo del proyecto, detallamos los más

importantes y los usados en nuestra etapa de análisis.

Casos de Uso

Este diagrama representa la funcionalidad completa de un sistema (o una

clase) mostrando su interacción con los agentes externos. Esta

representación se hace a través de las relaciones entre los actores

(agentes externos) y los casos de uso (acciones) dentro del sistema.

Los diagramas de casos de uso definen conjuntos de funcionalidades

afines que el sistema debe cumplir para satisfacer todos los

requerimientos que tiene a su cargo. Esos conjuntos de funcionalidades

son representados por los casos de uso. Se pueden visualizar como las

funciones más importantes que la aplicación puede realizar o como las

opciones presentes en el menú de la aplicación (Ver Figura 1.4)
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Figura 1.4 Diagrama de casos de uso.

Subcasos de Uso

Hacen referencia a la descomposición de los casos de uso del punto

anterior. Se dan cuando existe una relación entre dos casos de uso. Dicha

relación puede ser de extensión, que en términos de la Orientación a

Objetos es una relación de herencia, donde el “subcaso” especializa al

caso. También puede ser una relación de “uso”, donde el caso requiere

que el subcaso se realice completamente para que él mismo se realice

bien y completamente (Ver Figura 1.5).
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Figura 1.5 Diagrama de Subcasos de uso.

Descripción de Casos de Uso

Este formato muestra una descripción para ayudar a comprender los

Casos y SubCasos de Uso.
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DESCRIPCION DE CASOS DE USO
Nombre: ManejoProyectos
Actores: Responsable
Función: Permitir el mantenimiento de los proyectos.
Descripción: El Responsable puede registrar proyectos nuevos,

identificando todas sus características. El sistema
debe validar que el código esté disponible. También
es posible modificar algunas de sus características o
eliminar un proyecto si aún no tiene registro de
tiempo.

Eventos

En este formato se establecen los eventos que pueden ser generados por

el actor y van a ser atendidos por cada Caso de Uso. Por evento

entendemos la interacción que tiene un actor con la aplicación a través de

la interfaz gráfica, tal como el clic de un ratón, el ingreso de un texto a un

componente, el movimiento de un elemento de la interfaz, etc. Todos los

eventos van numerados en orden secuencial de acuerdo a la secuencia

lógica como ocurrirían en la aplicación (ciclo de vida del caso de uso). De

este formato se obtiene la información para la creación de los diagramas

de interacción, más específicamente el de secuencia. También se deben

presentar los eventos alternos, los cuales permiten establecer las

excepciones que se pueden presentar en la ejecución del programa.
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Control de Proyectos FORMATOS DE EVENTOS

Nombre Caso de Uso: ManejoProyectos; Subcaso
IngresoProyectos

Alias:
Actores: Responsable
Evento: Respuesta del Sistema

1. Selecciona opción
ingreso proyectos. 2. Capturar selección.

3. Mostrar pantalla de captura de datos por
proyecto.

4. Digitar datos nuevo
proyecto. 5. Capturar datos nuevo proyecto.

6. Clic en grabar
datos. 7. Graba datos en sistema.

EVENTOS ALTERNOS

Nombre Caso de Uso: ManejoProyectos; Subcaso
IngresoProyectos

Alias:
Actores: Responsable
Número de Línea: Respuesta del Sistema

línea 2 No se digita ninguna selección y muestra
mensaje.
informativo

línea 3 Si el proyecto ya existe no permite seguir y
lo informa.
Si algún dato está en blanco informarle y no
seguir.

línea 6 Si falla la grabación mostrar mensaje y
reversar operación.

1.11 Arquitectura de desarrollo.

1.11.1 Plataforma Pocket Builder
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Sybase es la compañía de software empresarial más grande

enfocada exclusivamente a la gestión y movilización de

información, desde el centro de datos, hasta el punto de acción.

Sus soluciones abiertas y multiplataforma entregan la información

de manera segura, en cualquier momento y lugar, permitiendo que

los clientes creen una “ventaja de información”.

Sybase en el Mercado cuenta con los siguientes productos:

Gestión de información

Productos que permiten asegurar que la información sea

consistentemente útil, relevante y esté lista para entregar valor

económico. Entre estos productos se cuentan:

 Adaptive Server Enterprise, un motor de base de datos

empresarial de alto rendimiento y escalabilidad

 Adaptive Server Anywhere, una base de datos para

computación móvil y departamental

 Sybase IQ, una base de datos para Inteligencia Empresarial y

Almacenes de Datos

 Replication Server, una herramienta para replicación

asincrónica entre sistemas heterogéneos

 Unwired Orchestrator, una solución para gestión de procesos

empresariales que usa colas de mensajería

Desarrollo e integración
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Productos que permiten construir aplicaciones robustas y

extenderlas hacia donde sean requeridas. Entre estos productos se

cuentan:

 PowerBuilder, un ambiente integrado para el desarrollo rápido

de aplicaciones web y cliente/servidor

 PocketBuilder, una herramienta de desarrollo para dispositivos

móviles basados en PocketPC

 DataWindow .NET, un componentes que permite el uso del

DataWindow en el ambiente Microsoft .NET

 PowerDesigner, una herramienta para modelamiento de datos y

procesos de negocio

 Workspace, un ambiente integrado basado en Eclipse, que

permite el modelamiento y desarrollo de aplicaciones en

Arquitecturas Orientadas a Servicios

 EAServer, un servidor de aplicaciones compatible con la

plataforma J2EE

 Avaki, soluciones para integración de información empresarial

PocketBuilder

Sybase presenta Pocket PowerBuilder es la única herramienta real

para el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) que le permitirá

desarrollar aplicaciones móviles e inalámbricas para dispositivos

basados en Microsoft PocketPC y Windows-Mobile™. Podrá crear
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aplicaciones móviles orientadas a datos y pensadas para

conexiones ocasionales a una velocidad inimaginable.

Dentro de las principales características de Pocket PowerBuilder se

incluyen:

 La disponibilidad para los desarrolladores PowerBuilder de la

misma plataforma para el desarrollo rápido de aplicaciones en

la que han confiado hasta hoy. Pocket PowerBuilder les

brindará un ambiente 4GL altamente productivo para el

desarrollo de aplicaciones móviles.

 La disponibilidad de la tecnología DataWindow, patentada por

Sybase, extendida a ambientes móviles, permitiendo el acceso

dinámico a datos con definición de formatos y capacidad de

manipulación de datos, todo sin codificar.

 Un alto nivel de integración con SQL Anywhere Studio, la

solución líder en bases de datos móviles y sincronización de

datos, simplificando la creación de aplicaciones móviles con la

potencia de acceso a base de datos.

 Flexible. Las aplicaciones pueden ser desarroladas para

escritorio, un dispositivo o un emulador,
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1.11.2 Arquitectura de la base de datos

Arquitectura Adaptive Server Anywhere (ASA).- Base de Datos

Consolidada.

Sybase es, y siempre ha sido, una compañía de bases de datos.

Desde el momento de su aparición, la Arquitectura de

Componentes Adaptive de Sybase, supone la satisfacción de los

Requisitos Fundamentales relativos al desarrollo de Tecnologías de

la Información, centradas en el almacenamiento de los datos con

La Arquitectura de Componentes Adaptive

Sybase Adaptive Server proporciona fiabilidad con una gran

funcionalidad, incluyendo el procesamiento completo de

transacciones, integridad referencial, procedimientos SQL y Java

almacenados, triggers, bloqueo a nivel de fila, planificación

automática de incidencias y recuperación automática.

Es fácil de usar y de administrar, tiene un alto rendimiento y

escalabilidad.

Seguridad total de un extremo a otro, con amplio soporte de acceso

de datos , herramientas y plataformas.

Adaptive Server Anywhere consiste en lo siguiente:

 Adaptive Server Adaptive Server tendrá la función de

soportar las aplicaciones existentes del Servidor SQL y los
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datos de las mismas; así como las aplicaciones de lógica

basada en componentes que se ejecuten en el servidor de la

base de datos, las transacciones distribuidas; además soportará

múltiples tipos de datos y métodos de acceso de datos relativas

a datos relacionales (los especializados en OLTP, Carga Mixta,

Soporte a Decisiones, o Aplicaciones Móviles), y tipos de datos

de terceras partes para datos especializados.

Utilización de componentes tipo estándar

En el servidor de la base de datos se ejecutarán componentes tipo

estándar basados en JavaBeans, ActiveX, y CORBA . JavaBeans

será el primero en incorporarse ya que su entorno de ejecución

protegido es el más adecuado para el funcionamiento en la base de

datos. Además, terceras partes podrán obtener acceso y crear

fuentes de datos especializados a través de SQL, usando una

Capa de Integración de Componentes incluida, lo que

proporcionará la capacidad de query distribuida.

Posibilidad de desarrollo rápido de aplicaciones

Un driver interno JDBC, de alto rendimiento, se activará en el

servidor, lo que permitirá el acceso de los JavaBeans a los datos

relacionales. El acceso de datos JDBC se basa en el lenguaje SQL

tradicional, por lo cual un mismo componente puede utilizarse para
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el cliente, en el servidor de transacciones de nivel medio, o en el

servidor de la base de datos.

Entrega de datos

El Adaptive Server tiene capacidad para manejar múltiples fuentes

de datos, incluidas las fuentes de datos no - relacionales anteriores

y las transacciones distribuidas. Optimiza también los datos para

DSS, OLTP y carga mixta, mientras que la capacidad de acceso

móvil, facilita un acceso flexible a los datos.

Minimización de la complejidad

El Adaptive Server simplifica las tareas de IT de varias formas:

Las aplicaciones existentes se llevarán a cabo sin regresiones

funcionales o de ejecución.

Se aplicará un único modelo de programación para todas las

memorias de la base de datos, basado en los interfaces tipo

estándar JDBC o ODBC. El servidor soportará lógica escrita bien

en Transact-SQL o en Java.

Sybase Central: herramientas de administración comunes que

prodrán gestionar y a la vez supervisar el funcionamiento del

AdaptiveServer y de los servidores de nivel medio.

 El Servidor de Transacciones de Componentes Jaguar que

soporta las transacciones distribuidas; la función de gestión de
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objetos, y las aplicaciones basadas en componentes que se

ejecutan en el servidor de nivel medio.

2.3.1 Movimiento de datos y conectividad de productos

que supervisa el flujo de datos necesario para las

diversas arquitecturas de explotación de las

aplicaciones.

2.3.2 Herramientas para el desarrollo encargadas de

soportar el desarrollo de los componentes y el Desarrollo

Rápido de Aplicaciones. Los componentes pueden

desarrollarse, depurarse y desplegarse en el lado del

cliente, en el servidor de la base de datos, o el servidor

de transacciones de componentes.

Utilización de componentes tipo estándar

Jaguar CTS (Component Transaction Server, Servidor de

transacción de componentes) ofrece un entorno de ejecución de

nivel medio, escalable y rápido, capaz de soportar modelos de

componentes múltiples, entre los que se incluyen ActiveX, Java y

JavaBeans, C/C++ (objetos nativos), y CORBA. Jaguar CTS

proporciona un gestor de aplicación que puede funcionar bien con

un navegador o como una aplicación Java autónoma en cualquier

plataforma que soporte Java.
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Posibilidad de desarrollo rápido de aplicaciones

Las aplicaciones diseñadas para transacciones en Internet o

intranets — transacciones a las que nos referimos como

"NetOLTP"— deberán afrontar ciclos de vida cortos. Por este

motivo, el soporte para un desarrollo rápido de aplicaciones y la

explotación de las mismas, es más importante que nunca, por lo

que respecta a los servidores de transacciones. El Jaguar CTS no

sólo soporta múltiples modelos de componentes; sino que se

integra con las herramientas RAD más populares, facilita el

ensamblaje de los componentes relacionados y automáticamente

genera una lógica de presentación entre el navegador y el nivel

medio.

Entrega de datos

Jaguar CTS combina las mejores funciones de los ORBs (Object

Request Brokers) y los monitores TP, con el desarrollo basado en

componentes. Ello permite una ejecución escalable y predecible,

respecto a un gran número de usuarios NetOLTP, reduciendo un

gran número de sesiones de navegador a un número mucho

menos de conexiones DBMS. Jaguar CTS soporta tanto el

procesamiento de las transacciones síncronas tradicionales, como

el procesamiento de transacciones asíncronas basadas en colas de

espera.
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Minimización de la complejidad

Con los mismos componentes que en la base de datos,

funcionando en el servidor de nivel medio, el Jaguar CTS ofrece

una conectividad de alta velocidad entre los programas applets,

servlets, y back-end DBMSs.

El producto funciona con una amplia gama de componentes

comercializados por terceras partes, lo que mejora la productividad

del desarrollador y da lugar a nuevas aplicaciones más funcionales.

Entre estos productos se incluyen componentes comercializados

de ActiveX y Java, tales como las hojas de cálculo, los correctores

ortográficos y las herramientas de gráficos.

Conclusiones

 La Arquitectura de Componentes Adaptive de Sybase es el

resultado del compromiso constante de Sybase a la hora de

escuchar y organizar las necesidades reales de los

profesionales y departamentos encargados del desarrollo de

Sistemas de Información.

 Sybase considera que los departamentos de IT podrán obtener

beneficios prácticos y reales de la Arquitectura de Componentes

Adaptive, a través de sus principales funciones:

 La eficacia y flexibilidad de un único modelo de programación

basado en componentes tipo estándar.



28

 La capacidad de las memorias de tipos de datos especializados.

 El rendimiento de las memorias de datos sobre tareas

optimizadas y de los métodos de acceso.

 La fiabilidad de las transacciones en el servidor y en niveles

medios.

La fiabilidad constante de los sistemas y aplicaciones existentes.

1.11.3 Arquitectura UltraLite: Base de Datos del equipo Móvil

Ultralite™ es un Base de Datos con mínimos requerimientos para

dispositivos de memoria limitada, que requiere solamente 150 KB

de memoria y sin embargo proporciona una alta funcionalidad, tal

como integridad referencial, procesamiento de transacciones y

encriptación.

Tiene un amplio soporte de acceso de datos, herramientas y

plataformas.

Mantiene una sólida gestión de los datos, así como una total

seguridad para dispositivos pequeños

SINCRONIZACION DE DATOS

Mobilink.

La tecnología Mobilink de SQL Anywhere Studio es un servidor de

sincronización de solidez y flexibilidad demostradas que permite la

sincronización entre Bases de Datos.
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Ofrece la posibilidad de sincronización heterogénea, una

integración portátil y sin hilos, gestionable en grandes

implantaciones.

Tiene un rendimiento sólido y escalable, flexible, con un

movimiento 100% seguro de los datos.

Además utiliza la herramienta QAnywhere, que facilita el desarrollo

de aplicaciones de mensajería a móviles como complemento de

sincronización y Base de Datos para dispositivos móviles.
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CAPITULO 2

2 ANALISIS

2.1 Actores

Un actor es una entidad fuera del sistema con el cuál este interactúa, por

ejemplo: Una persona, otro sistema que requiere servicios, otro sistema

que provee servicios, los actores son entidades activas y su

comportamiento no es predefinido, ellos son fuentes de eventos ante los

cuales el sistema debe reaccionar.

2.1.1 Lista de Actores

A continuación denotaremos cada uno de los actores que

interactuaran con el sistema.

 Enfermera Licenciada

 Enfermera Auxiliar

 Administrador del Sistema
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2.1.2 Descripción de Actores

Enfermera Licenciada: Enfermera que desempeña el papel de

supervisora de la sala de enfermería donde se encuentran

internados los pacientes.

Enfermera Auxiliar: Enfermera encargada del control de

medicación de los pacientes, la cual tiene su horario de atención

distribuido en turnos cada uno de los cuales es dividido en rondas,

cada una con una duración equivalente al numero de pacientes y al

numero de enfermeras auxiliares existentes en el hospital o entidad

semejante.

Administrador del Sistema: Esta es la persona destinada a la

administración del sistema es decir el control de la aplicación

siendo portador de la clave SUPERVISOR del sistema.

2.2 Casos de Uso

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un actor y el

sistema en la obtención de algunos servicios de la aplicación, de esta

forma los servicios que deben ser provistos definen los casos de usos.
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2.2.1 Listado de Casos de Uso

Desarrollaremos a continuación el listado de los principales casos

de uso, basado en los requerimientos funcionales del sistema.

Gestión de Enfermería

 Manejo de Historia Clínica.

 Manejo de Control de Medicación.

 Sincronización de PDA.

 Manejo de Alarmas.

 Control de Entrada de las Enfermeras.

Kardex

 Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes Ingresados.

 Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes a Ingresar.

 Manejo y Control de Hoja de Kardex.

 Registro de Diagnósticos (Hoja de la Enfermera).

 Control y Registro del Chequeo General (Hoja de Signos

Vitales).

 Control y Registro del Balance Hídrico.

Seguridad

 Manejo de Usuarios.

 Manejo de Perfiles.
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1.8 Descripción de Casos de Uso

Describimos cada uno de los casos de uso listados en el punto anterior, lo

que nos dará una idea más clara de cuales son las tareas esenciales que

abarcaremos dentro de nuestro esquema funcional.

Gestión de Enfermería

Caso de Uso Manejo de Historia Clínica.
Actores Enfermera Licenciada y Auxiliar.
Función Permitir la visualización de Consultas.
Descripción Caso de uso que específica como la enfermera licenciada y /o

Auxiliar podrán consultar la historia clínica del paciente
entiéndase estos como los datos personales, los exámenes de
laboratorio que se le hayan aplicado, el motivo por el cual el
paciente fue ingresado al hospital  y la orden de salida del
paciente.

Caso de Uso Manejo de Control de Medicación.
Actores Enfermera Licenciada y Auxiliar.
Función Permitir la visualización de Consultas.
Descripción Caso de uso que específica como la enfermera licenciada y /o

Auxiliar podrá consultar el registro de las medicinas recetadas
por el doctor al paciente. El registro consta del nombre del
paciente, la sala a la que pertenece y la numeración de la cama.
Además contiene la fecha en que fue recetado cierto
medicamento con su respectiva descripción y el nombre del
Doctor que receto dicho fármaco.

Caso de Uso Sincronización de PDA
Actores Enfermera Licenciada.
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Función Sincronización.
Descripción Caso de uso que específica como la enfermera licenciada

realiza las actualizaciones de la información necesaria para las
labores diarias de la enfermera Auxiliar se la hará mediante
sincronización del PDA con el servidor, la cual se realizara en
las siguientes ocasiones:

 Al iniciar el turno de cada enfermera o auxiliar.

 Al iniciar y terminar cada una de las rondas de la
enfermera o auxiliar dentro de su turno
respectivo.

 Además, cuando ingrese un nuevo paciente por
emergencia o cualquier otra razón.

Caso de Uso Manejo de Alarmas
Actores Enfermera Licenciada.
Función Consulta para el control de las Rondas.
Descripción Caso de uso que específica el control de las rondas de

medicación correspondiente a los pacientes. Este control se
lleva acabo mediante una generación de pitido al momento del
término de cada ronda.
La enfermera licenciada podrá y consultar el estado de una
alarma.

Caso de Uso Control de Entrada de las enfermera
Actores Enfermera Licenciada.
Función Consulta para el control del ingreso de las enfermeras.
Descripción Caso de uso que específica el control de ingreso de las

enfermeras al iniciar su turno. La enfermera licenciada podrá
consultar el registro de ingreso de cada una de las enfermeras
obteniendo reportes que podrán ser impresos.

Kardex

Caso de Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes Ingresados.
Actores Enfermera Licenciada.
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Función Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de los datos que
conforman la Hoja de Estadística, de pacientes Ingresados.

Descripción Caso de uso que específica, como la enfermera licenciada
manejara la información de los diferentes pacientes ya
ingresados a la sala y a los que ella estará encargada de
administrar durante el tiempo que les tome ser dados de alta y
por tanto abandonar la sala.

Caso de Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes a Ingresar.
Actores Enfermera Licenciada.
Función Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de los datos que

conforman la Hoja de Estadística, de pacientes a Ingresar.
Descripción Caso de uso que específica, como la enfermera licenciada

hará uso de la información de los pacientes a ingresar a la sala
correspondiente, a los cuales se les debe asignar una sala,
cama entre otros datos que quedaran como constancia en
dicha documentación durante el tiempo que el paciente este en
la determinada sala.

Caso de Uso Manejo y Control de Hoja de Kardex.
Actores Enfermera Licenciada.
Función Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de los datos que

conforman la Hoja de Kardex, datos que permitan el manejo y
control de la misma.

Descripción Caso de uso que específica, como la enfermera licenciada
podrá consultar datos de la historia clínica del paciente y
administrar la receta correspondiente del mismo, almacenando
en esta hoja el medicamento, la enfermera, el turno y ronda de
la misma entre otros datos.

Caso de Uso Registro de Diagnósticos (Hoja de la Enfermera).
Actores Enfermera Auxiliar.
Función Ingreso. Modificación y Consulta de la hoja de la enfermera o

registro de diagnostico.
Descripción Caso de uso que específica, como la enfermera auxiliar

manejara datos como, el turno, ronda y código de la enfermera
responsable así como el como código de la historia clínica
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sabiendo así el código del paciente pudiendo consultar los
datos personales del paciente, código de la receta,  código del
medicamento, y demás.

Caso de Uso Control y Registro del Chequeo General (Hoja de Signos
Vitales).

Actores Enfermera Auxiliar.
Función Ingreso. Modificación y Consulta de la hoja de signos vitales o

cheque general.
Descripción Caso de uso que específica, como la enfermera auxiliar llevará

el control y registro de la evolución del paciente día a día con
datos como la estatura, el peso, también se registrará, el aseo,
la comida y las deposiciones del  mismo (paciente).

Caso de Uso Control y Registro del Balance Hídrico.
Actores Enfermera Licenciada
Función Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de los datos que

conforman el Balance Hídrico, datos que permitan el registro y
control de la misma.

Descripción Caso de uso que específica, como la enfermera licenciada
llevará el registro de datos como pulso, temperatura,
respiración, presión arterial, así también como todo lo ingerido
y evacuado por el paciente.

Seguridad

Caso de Uso Manejo de Usuarios.
Actores Administrador del Sistema.
Función Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta del manejo de

usuarios.
Descripción Caso de uso que específica, como el administrador del

sistema, llevara el control de las tareas relacionadas con los
usuarios, tareas tales como: creación de usuarios,
modificación, eliminación, creación de accesos, modificación y
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eliminación de los mismos.

Caso de Uso Manejo de Perfiles.
Actores Administrador del Sistema.
Función Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta del manejo de

perfiles.
Descripción Caso de uso que específica, como el administrador del sistema

llevara la administración de los diferentes perfiles que tendrá
cada uno de los diversos usuarios.

1.9 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Para determinar el alcance del proyecto nos hemos basado nuestro

análisis en una técnica de Metodología Orientada a Objeto, los gráficos

que ilustraremos a continuación nos mostrarán como interactúa el actor

del sistema con los diferentes casos de Uso.

Gestión de Enfermería
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Enfermera Licenciada

Manejo de Historia
Clinica

Manejo de Control
de Medicacion

Sincronizacion de
PDA

Manejo de Alarmas

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Consulta

Consulta

«uses»

«uses»

Al iniciar el turno

Al inicio de Ronda

Al ingreso de
nuevo paciente

«uses»

«uses»

«uses»

Consulta
«uses»

Control de Entrada
de las Enfermeras

«uses»

Consulta
«uses»

Figura 2.1 Diagramas de Casos de Uso, Enfermera Licenciada.
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Figura 2.2 Diagramas de Casos de Uso, Enfermera Auxiliar.

Kardex

Figura 2.3 Diagramas de Casos de Uso, Enfermera Auxiliar.
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Figura 2.4 Diagramas de Casos de Uso, Enfermera Licenciada.
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Seguridad

Administrador del Sistema

Manejo de Usuarios

Manejo de Perfiles

«uses»

«uses»

Ingreso

Modificacion

Eliminacion

Consulta

Ingreso

Modificacion

Eliminacion

Consulta

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Figura 2.5 Diagramas de Casos de Uso, Administrador del Sistema.

1.10 ESCENARIOS

Los escenarios denotan en forma precisa cual es la secuencia que realiza

el usuario con el sistema a lo largo de la interacción que estos tienen, es

decir que nos da una visión detallada de las tareas que éste cumple al
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momento de ejecutar determinadas acciones, listamos a continuación

cada uno de estos.

Gestión de Enfermería

Caso  Uso Historia Clínica
Actores Enfermera Licenciada y Auxiliar.
Escenario Consulta de Historia Clínica de pacientes.
Supuestos 1. El usuario ingresa el código del paciente y solicita al sistema la

información de su historia clínica.
2. El usuario ingresa el código del paciente y solicita la información de

su historia clínica, pero ese paciente no se encuentra interno en el
hospital.

3. El usuario ingresa el código del paciente y solicita la información de
su historia clínica, pero no existe historia clínica ingresada.

1. El usuario ingresa el código del paciente y solicita la información de
su historia clínica, pero ese paciente se encuentra interno en otra
sala del hospital.

2. El usuario ingresa el código del paciente y solicita la información de
su historia clínica, pero ese paciente ya fue dado de alta por el
médico del hospital.

3. El usuario ingresa el código del paciente y solicita al sistema la
información de su historia clínica; sin embargo, no existe
comunicación con la Base de Datos.

Solución 1. El sistema extrae la historia clínica del paciente.
2. El sistema no emite ningún mensaje al usuario diciendo que no

existe dicho paciente, no presenta nada en la cuadrícula de datos.
3. El sistema emite un mensaje al usuario diciendo que no existe

historia clínica del paciente porque fue ingresado por emergencia.
4. El sistema emite un mensaje al usuario indicándole que ese

paciente, se encuentra en hospitalizado en otra sala.
5. El sistema emite un mensaje al usuario diciendo que el paciente fue

dado de alta.
1. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se

puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador.

Caso  Uso Control de Medicación.
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Actores Enfermera Licenciada y Auxiliar.
Escenario Consulta de Medicación.
Supuestos 4. La enfermera ingresa el nombre del paciente y solicita al sistema la

información de la receta medicada por el Doctor.
4. La enfermera ingresa el nombre del paciente y solicita al sistema la

información de la receta; sin embargo, no existe comunicación con la
Base de Datos.

Solución 6. El sistema extrae de la Base de datos toda la información
correspondiente al nombre del paciente, la sala a la que pertenece,
la numeración de la cama, descripción de la receta, fecha y nombre
del doctor que la medico.

2. El sistema emite un mensaje de error, diciendo a la enfermera que
no se puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador.

Caso  Uso Sincronización de PDA
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Sincronización.
Supuestos 5. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al

iniciar el turno filtrando la información de los pacientes asignados a
la enfermera auxiliar.

6. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al
iniciar el turno pero no se puede establecer conexión con el servidor.

7. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al
iniciar el turno pero no existe turno asignado a dicha enfermera
auxiliar.

8. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al
iniciar la ronda del turno asignado a la enfermera auxiliar
actualizando la información.

9. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al
iniciar la ronda pero no se puede establecer conexión con el
servidor.

10. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al
terminar la ronda del turno asignado a dicha enfermera auxiliar
actualizando la información.

11. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor al
terminar la ronda pero no se puede establecer conexión con el
servidor.

12. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor por el
ingreso de un nuevo paciente a sala.

5. La enfermera realiza la sincronización del PDA con el servidor para
actualizar los datos del nuevo paciente que ha sido ingresado a sala
pero no existen datos todavía.

Solución 7. El sistema extrae la información del paciente.
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo a la enfermera que
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no se puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador.

4. El sistema emite un mensaje a la enfermera licencia comunicando
que la enfermera auxiliar no tiene asignado ningún turno.

5. Se actualiza la información estableciendo sincronización del PDA
con el servidor.

6. El sistema emite un mensaje de error, diciendo a la enfermera que
no se puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador.

7. En el sistema se actualiza la información que la enfermera registró
en el momento de cumplir con su ronda estableciendo sincronización
del PDA con el servidor.

8. El sistema emite un mensaje de error, diciendo a la enfermera que
no se puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador.

9. Se actualiza la información estableciendo sincronización del PDA
con el servidor. A continuación se filtra información solo del nuevo
paciente hospitalizado en la sala.

10. El sistema emite un mensaje de alerta, diciendo a la enfermera que
se comunique vía telefónica con el departamento de Administración
del hospital para que ingresen los registros del nuevo paciente.

Caso  Uso Alarma
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Consulta para el control de Rondas.
Supuestos 1. La enfermera realiza la selección de una alarma y solicita al sistema

la descripción y estado de la alarma.
2. La enfermera realiza la selección de una alarma pero ese código no

existe en le base de datos.
6. El usuario realiza la selección de una alarma y solicita al sistema la

información; sin embargo, no existe comunicación con la Base de
Datos.

Solución 1. El sistema extrae la información de la Base de Datos, genera la
consulta y muestra por pantalla la descripción y estado de la alarma.

2. El sistema genera consulta pero no hay información en la Base de
Datos y muestra un mensaje indicándole a la enfermera que el
código seleccionado no tiene registrado descripción.

1. El sistema muestra un mensaje en el que le comunica a la
enfermera que no puede generarse la consulta porque no existe
comunicación con la Base de Datos.

Caso  Uso Control de Entrada de las enfermera
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Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Consulta para el control de las ingreso de las enfermeras.
Supuestos 3. La enfermera ingresa la fecha a consultar para visualizar el registro

de la asistencia de las enfermeras.
4. La enfermera ingresa la fecha a consultar para visualizar el registro

de asistencia de las enfermeras pero la fecha que ingreso no es
correcta.

7. La enfermera realiza la consulta pero no existe comunicación con la
Base de Datos.

Solución 3. El sistema extrae la información de la Base de Datos, genera la
consulta y muestra por pantalla el registro de la asistencia de las
enfermeras.

4. El sistema genera consulta pero no hay información en la Base de
Datos y muestra un mensaje indicándole a la enfermera que la fecha
que ingreso es incorrecta y que debe ingresar una fecha dentro del
rango.

2. El sistema muestra un mensaje en el que le comunica a la
enfermera que no puede generarse la consulta porque no existe
comunicación con la Base de Datos.

Kardex

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes Ingresados.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Ingreso de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes Ingresados.
Supuestos E    La enfermera ingresa los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera ingresa los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda la información de la hoja de estadística a la base
de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
r     realizada exitosamente.
3. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se

puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes Ingresados.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Modificación de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes Ingresados.
Supuestos La enfermera modifica los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera modifica los datos pero no hay comunicación
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con la base de datos.
Solución El sistema guarda los cambios realizados en la información de la

hoja de estadística a la base de datos y emite un mensaje al
usuario diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.

4. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes Ingresados.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Eliminación de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes Ingresados.
Supuestos La enfermera elimina los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera elimina los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema elimina la información de la  hoja de estadística de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.

5. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes Ingresados.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Consulta de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes Ingresados.
Supuestos La enfermera consulta los datos correctamente.

La enfermera consulta los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema consulta la información de la  hoja de estadística de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes a Ingresar.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Ingreso de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes a Ingresar.
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Supuestos E    La enfermera ingresa los datos correctamente y envía a guardar.
La enfermera ingresa los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda la información de la hoja de estadística a la base
de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
r     realizada exitosamente.
6. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se

puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes a Ingresar.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Modificación de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes a Ingresar.
Supuestos La enfermera modifica los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera modifica los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema guarda los cambios realizados en la información de la
hoja de estadística a la base de datos y emite un mensaje al
usuario diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.

7. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes a Ingresar.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Eliminación de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de

pacientes a Ingresar.
Supuestos E    La enfermera elimina los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera elimina los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema elimina la información de la  hoja de estadística de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.

8. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Hoja de Estadística de Pacientes a Ingresar.
Actores Enfermera Licenciada.
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Escenario Consulta de los datos que conforman la Hoja de Estadística, de
pacientes a Ingresar.

Supuestos E    La enfermera consulta los datos correctamente.
La enfermera consulta los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema consulta la información de la  hoja de estadística de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo y Control de Hoja de Kardex.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Ingreso de los datos que conforman la Hoja de Kardex.
Supuestos E    La enfermera ingresa los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera ingresa los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema guarda la información de la hoja de kardex a la base de
datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
realizada exitosamente.

9. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo y Control de Hoja de Kardex.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Modificación de los datos que conforman la Hoja de Kardex.
Supuestos La enfermera modifica los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera modifica los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema guarda los cambios realizados en la información de la
hoja de kardex a la base de datos y emite un mensaje al
usuario diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo y Control de Hoja de Kardex.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Elimina de los datos que conforman la Hoja de Kardex.
Supuestos E    La enfermera elimina los datos correctamente y envía a guardar.
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La enfermera elimina los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema elimina la información de la  hoja de estadística de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo y Control de Hoja de Kardex.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Consulta de los datos que conforman la Hoja de Kardex.
Supuestos E    La enfermera consulta los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera consulta los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema consulta la información de la  hoja de kardex de la base
de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción
fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Registro de Diagnósticos (Hoja de la Enfermera).
Actores Enfermera Auxiliar.
Escenario Ingreso de los datos que conforman la Hoja de la enfermera.
Supuestos E    La enfermera ingresa los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera ingresa los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema guarda la información de la hoja de la enfermera a la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.

10. El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Registro de Diagnósticos (Hoja de la Enfermera).
Actores Enfermera Auxiliar.
Escenario Modificación de los datos que conforman la Hoja de la enfermera.
Supuestos E    La enfermera modifica los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera modifica los datos pero no hay comunicación con la
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base de datos.
Solución El sistema guarda los cambios realizados en la información de la

hoja de la enfermera a la base de datos y emite un mensaje al
usuario diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Registro de Diagnósticos (Hoja de la Enfermera).
Actores Enfermera Auxiliar.
Escenario Consulta de los datos que conforman la Hoja de la enfermera.
Supuestos E    La enfermera consulta los datos correctamente.

La enfermera consulta los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema consulta la información de la  hoja de la enfermera de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Chequeo General (Hoja de Signos Vitales).
Actores Enfermera Auxiliar.
Escenario Ingreso de los datos que conforman la Hoja de signos vitales o

cheque general.
Supuestos E    La enfermera ingresa los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera ingresa los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema guarda la información de la hoja de signos vitales o
cheque general a la base de datos y emite un mensaje al usuario
diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Chequeo General (Hoja de Signos Vitales).
Actores Enfermera Auxiliar.
Escenario Modificación de los datos que conforman la Hoja de signos vitales o

cheque general.
Supuestos E    La enfermera modifica los datos correctamente y envía a guardar.
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La enfermera modifica los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema guarda los cambios realizados en la información de la
Hoja de signos vitales o cheque general a la base de datos y emite
un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue realizada
exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Chequeo General (Hoja de Signos Vitales).
Actores Enfermera Auxiliar.
Escenario Consulta de los datos que conforman la Hoja de signos vitales o

cheque general.
Supuestos E    La enfermera consulta los datos correctamente.

La enfermera consulta los datos pero no hay comunicación con la
base de datos.

Solución El sistema consulta la información de la  hoja de signos vitales o
cheque general de la base de datos y emite un mensaje al usuario
diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Balance Hídrico.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Ingreso de los datos que conforman el Balance Hídrico.
Supuestos E    La enfermera ingresa los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera ingresa los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda la información del Balance Hídrico a la base de
datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Balance Hídrico.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Modificación de los datos que conforman el Balance Hídrico.
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Supuestos E    La enfermera modifica los datos correctamente y envía a guardar.
La enfermera modifica los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda los cambios realizados en la información del
Balance Hídrico a la base de datos y emite un mensaje al usuario
diciendo que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Balance Hídrico.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Eliminación de los datos que conforman el Balance Hídrico.
Supuestos E    La enfermera elimina los datos correctamente y envía a guardar.

La enfermera elimina los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema elimina la información del Balance Hídrico de la base de
datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Control y Registro del Balance Hídrico.
Actores Enfermera Licenciada.
Escenario Consulta de los datos que conforman el Balance Hídrico.
Supuestos E    La enfermera consulta los datos correctamente.

La enfermera consulta los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema consulta la información del Balance Hídrico de la base de
datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o recibir
ayuda del Administrador del Sistema.

Seguridad
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Caso  Uso Manejo de Usuarios.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Ingreso de nuevos usuarios.
Supuestos El administrador ingresa los datos correctamente.

El administrador ingresa los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda la información de los nuevos usuarios a la base
de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción
fue
realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Usuarios.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Modificación de usuarios ya creados.
Supuestos El administrador modifica los datos correctamente.

El administrador modifica los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda los cambios realizados a la información de los
usuarios en la base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo
que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Usuarios.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Eliminación de usuarios ya creados.
Supuestos El administrador elimina los datos correctamente.

El administrador elimina los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema elimina al usuario seleccionado de la base de datos y
emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.
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Caso  Uso Manejo de Usuarios.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Consulta de usuarios ya creados.
Supuestos El administrador consulta los datos correctamente.

El administrador consulta los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema consulta la información del usuario seleccionado de la
base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Perfiles.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Ingreso de nuevos perfiles.
Supuestos El administrador ingresa los datos correctamente.

El administrador ingresa los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda la información de los nuevos perfiles en la base
de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción
fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Perfiles.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Modificación de perfiles ya creados.
Supuestos El administrador modifica los datos correctamente.

El administrador modifica los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema guarda los cambios hechos a la información de los
perfiles en la base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo
que la transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.
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Caso  Uso Manejo de Perfiles.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Eliminación de perfiles ya creados.
Supuestos El administrador elimina los datos correctamente.

El administrador elimina los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema elimina los  perfiles seleccionados de la base de datos y
emite un mensaje al usuario diciendo que la transacción fue
realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.

Caso  Uso Manejo de Perfiles.
Actores Administrador del Sistema.
Escenario Consulta de perfiles ya creados.
Supuestos El administrador consulta los datos correctamente.

El administrador consulta los datos pero no hay comunicación
con la base de datos.

Solución El sistema consulta la información de los  perfiles seleccionados de
la base de datos y emite un mensaje al usuario diciendo que la
transacción fue realizada exitosamente.
El sistema emite un mensaje de error, diciendo al usuario que no se
puede realizar la operación solicitada debido a que no existe
comunicación con la base de datos y que debe comunicarse o
recibir ayuda del Administrador del Sistema.
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CAPITULO 3

3 DISEÑO

3.1. Diseño de Datos

La actividad principal del diseño de datos es seleccionar representaciones

lógicas de objetos de datos (estructuras de datos) identificada durante la

fase de definición y especificación de requisitos. El proceso de selección

puede incluir el análisis de estructuras alternativas para determinar el

diseño más eficaz o puede incluir simplemente el empleo de un conjunto

de módulos que proporcione las operaciones deseadas sobre alguna

representación de un objeto.

Unos datos bien diseñados pueden conducir a una mejor estructura y

modularidad del programa, y a una menor complejidad procedimental.

Al diseñar nuestras estructuras de datos eficazmente debemos considerar

todas las operaciones que se van ha realizar sobre dichas estructuras,

como consultas, reportes y actualizaciones.

Es esencial una clara definición de la información para el éxito del

desarrollo del proyecto.
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3.2. Diseño de la Interfaz

Las interfaces y ventanas a las diferentes opciones de nuestro proyecto

componen el diseño de la interfaz del sistema.

Pantalla de Inicio de Sesión

Figura 3.1. Login
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Pantalla de selección de paciente

Figura 3.1. Selección de paciente

Formato de pestañas generales de administración de información

Balance Hídrico
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Figura 3.2. Balance Hídrico

Signos Vitales

Figura 3.3. Signos vitales.



60



61

CAPITULO 4

4 DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA

4.1 Desarrollo del sistemas

4.1.1 Creación de la base de datos

La primera tarea que tendrá que realizar un Administrador de Base

de Datos es la creación correcta de la Base de Datos. Físicamente

hablando, una base de datos no es más que un conjunto de

archivos que son almacenados en un dispositivo de

almacenamiento y a la que se definen un conjunto de propiedades.

Esta definición constituye la primera perspectiva utilizada para

definir una base de datos.

SQL Anywhere asigna una base de datos a un conjunto de

archivos del sistema operativo. Los datos y la información del

registro nunca se mezclan en el mismo archivo, y cada archivo sólo

es utilizado por una base de datos.

Las bases de datos de SQL AnyWhere tienen dos tipos de

archivos:
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 Archivos de datos principales

El archivo de datos principal es el punto de partida de la

base de datos y apunta a los otros archivos de la base de

datos. Cada base de datos tiene un archivo de datos

principal. La extensión de nombre de archivo recomendada

para los archivos de datos principales es .MDF.

 Archivos de registro

Los archivos de registro almacenan toda la información de

registro que se utiliza para recuperar la base de datos.

Como mínimo, tiene que haber un archivo de registro por

cada base de datos. La extensión de nombre de archivo

recomendada para los archivos de registro es .LOG.

Creación de los objetos de la base de datos.

La segunda perspectiva que tenemos para definir una base de

datos es la manera lógica. Lógicamente, una base de datos es un

conjunto de datos que se encuentran estructurados en tablas y

otros objetos que ayudan a definir los mecanismos que mantienen

la integridad entre los datos. En la tabla siguiente se describen los

objetos de una base de datos SQL.:



63

Objeto Descripción

Tablas Define un conjunto de filas que tiene
columnas asociadas.

Tipos de datos definidos por el
usuario

Los tipos de datos definidos por el usuario
se basan en los tipos de datos del sistema
de Microsoft SQL Server 2000. Se pueden
utilizar cuando varias tablas deben
almacenar el mismo tipo de datos en una
columna y desea asegurarse de que dichas
columnas tienen exactamente el mismo tipo
de datos, longitud y condición que la
aceptación de valores NULL.

Restricciones

Define reglas relativas a los valores
permitidos en las columnas y es el
mecanismo estándar para exigir la
integridad de los datos. Es preferible
utilizarlos en desencadenadores, reglas y
valores predeterminados.

Índices

Un índice de una base de datos es una lista
de los valores de una tabla con las
posiciones de almacenamiento de las filas
de la tabla donde se encuentra cada valor.
Se pueden crear índices en una sola
columna o en una combinación de columnas
de una tabla.

Claves

Una clave principal es un conjunto de
columnas de una tabla que tienen la
garantía de poseer valores únicos para cada
fila de dicha tabla.

Procedimientos almacenados

Los procedimientos almacenados son una
colección precompilada de instrucciones
SQL e instrucciones de control de flujo
opcionales almacenadas bajo un solo
nombre y procesadas como una unidad. Los
procedimientos almacenados se guardan en
una base de datos; se pueden ejecutar
desde una aplicación y permiten variables
declaradas por el usuario, ejecución
condicional y otras funciones eficaces de
programación.

Desencadenadores Un desencadenador es un tipo especial de
procedimiento almacenado que entra en
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vigor cuando se modifican datos en una
tabla especificada utilizando una o más
operaciones de modificación de datos:
UPDATE (actualización), INSERT
(inserción) o DELETE (eliminación)

Funciones definidas por el
usuario

Las funciones, en los lenguajes de
programación, son subrutinas que se utilizan
para encapsular lógica que se ejecuta
frecuentemente. Un código que deba
ejecutar la lógica incorporada en una función
puede llamarla en vez de tener que repetir
toda la lógica de la función.

Vistas

Una vista es tan sólo una consulta de
selección (SELECT) guardada en la base de
datos. Por tanto, la mayoría de las
operaciones que se pueden realizar en
consultas también se pueden realizar en
vistas. No obstante, hay algunas
operaciones que sólo se pueden aplicar a
consultas o a vistas pero no a ambas.

Valor predeterminado
Los valores predeterminados especifican
qué valores se utilizan en una columna si no
se especifica un valor al insertar las filas.

4.1.2 Creación de los componentes

Para la creación de cada uno de los componentes la carga de

trabajo fue distribuida en los siguientes 6 módulos:

 Gestión de enfermería

 Kardex

 Hoja estadística

 Seguridad

 Reportes
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Estos módulos fueron distribuidos entre los 3 miembros del grupo

de desarrollo de la siguiente manera:

Módulos Desarrolladores
Gestión de enfermería

Flavio Zambrano

Kardex Maira Quiroz
Hoja estadística Wendy Bravo
Seguridad Flavio Zambrano
Reportes Maira Quiroz y Wendy Bravo

4.1.3 Seguridad

Dado que la seguridad de la información es un factor de alta

prioridad para toda institución, nuestro software proporciona alto

nivel de seguridad en la información almacenada por los  usuarios,

haciendo muy difícil la alteración y/o modificación inapropiada de la

misma.

Las características de seguridad descritas a continuación se

encuentran implementadas en la nuestra solución, y estas son:

 Registros de auditoria  (Log de transacciones)

Lo cual permitirá auditar y hacer seguimiento de los últimos

accesos y modificaciones realizados por los usuarios a la

información del sistema.

 Contraseñas de usuarios enmascaradas (Encriptación)



66

Todas las contraseñas de usuarios se encuentran

enmascaradas haciendo uso de un algoritmo HASH

(conocido por su efectividad en transformación de claves), lo

cual impedirá que los intrusos puedan copiar o alterar las

contraseñas de los usuarios del sistema.

4.2 Pruebas del sistema

4.2.1 Modelos de prueba

Los ingenieros, analistas y desarrolladores de sistemas a menudo

tratan las pruebas del sistema como un factor sin mucha

importancia, desarrollando casos de prueba con poca garantía de

ser completos y efectivos.

La solución entregada se la puede comprobar de las siguientes 2

maneras:

 Conociendo la función específica para la que fue diseñado el

proyecto, llevando a cabo pruebas que demuestre que cada

función es completamente operativa, y al mismo tiempo

buscando errores en cada función.

 Conociendo el funcionamiento del producto, se pueden

desarrollar pruebas que aseguren que la función interna se

ajusten a las especificaciones y que todos los componentes

internos se han comprobado de forma adecuada.
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Los métodos utilizados para el desarrollo de las pruebas por los

miembros de esta tesis son:

 Prueba de caja negra

 Prueba de caja blanca

Prueba de caja negra.

Se centran en los requisitos funcionales del sistema,

permitiéndonos obtener conjuntos de condiciones de entrada que

ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un

programa. Con este método de prueba se busca encontrar errores

en las siguientes categorías:

 Funciones incorrectas o ausentes.

 Errores de interfaz.

 Errores en estructuras de datos o accesos a base de datos

externas.

 Errores de rendimiento

 Errores de inicialización de terminación.

Prueba de caja blanca.

Se basa en el minucioso examen de los detalles procedimentales.

Se comprueban los caminos lógicos del sistema proponiendo casos

de prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o
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bucles. Se puede examinar el estado del programa en varios

puntos para determinar si el estado real coincide con el esperado.

Con este método se busca encontrar casos de prueba que:

 Garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los

caminos independientes de cada módulo.

 Ejerciten todas las decisiones lógicas en sus vertientes

verdadera y falsa

 Ejecuten todos los bucles en sus límites y con sus límites

operacionales, y

 Ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su

validez.

4.2.2 Calidad del sistema

En nuestro sistema la calidad esta en función de los alcances

definidos en la etapa de análisis, y como estos fueron cumplidos en

su totalidad podemos concluir que el proyecto cumple con la

calidad esperada por todos nosotros, haber cumplido los propósitos

planteados al inicio. Además debemos tomar en consideración que

utilizar un modelo de programación orienta a objetos permite la

reutilización de métodos, clases y componentes; sean estos

existentes o desarrollados por nosotros, un punto muy importante,

ya que el modelo permitirá una actualización de toda la información

que se manipula debido a la independencia de los procesos.
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CAPITULO 5

5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

5.1 Elementos Físicos.

Entre los elementos físicos que se necesitan para la correcta

implementación del sistema podemos mencionar los siguientes que

no podrían ser los definitivos pero si los mínimos necesarios para el

buen funcionamiento de la misma.

Por estación a ser instalada

Requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento

de la base de datos SQL AnyWhere

5.2 Elementos Lógicos.

 Sistema operativo instalado en los dispositivos destinados para la

utilización del sistema (Windows 2000 o Superior).

 Como Base de Datos SQL AnyWhere

5.3 Elementos Humanos.

 Administrador de la aplicación, encargado de dar soporte al

sistema y a los usuarios cuando estos lo ameriten.

 Administrador encargado de la tarea de la sincronización de los

dispositivos móviles.
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5.4 Infraestructura.

 Los equipos en los cuales se va a utilizar el sistema deben estar

en un lugar seguro, con todas las seguridades respectivas para

la prevención en el caso de que ocurre algún problema.

 El administrador central del sistema deberá aplicar las políticas

de seguridad que el crea necesarias para el buen manejo de la

información, a través de la generación reportes, sacar respaldos

de las Bases de Datos los mismo que deberian ser guardados

en un lugar ajeno a la empresa, etc.

5.5 Capacitación de los usuarios.

 La capacitación de los usuarios estará dirigida por personal de

la carrera pero con la colaboración nuestra, valiéndose del

conocimiento nuestro como desarrolladores y con la ayuda de

los manuales previamente elaborados por nosotros (Manual

Técnico, Manual de Usuario, etc).

 Esperamos contar con el apoyo del personal administrativo para

que designe al personal mas adecuado para la capacitación del

sistema.
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CAPITULO 6

6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA

TESIS

6.1 Recomendaciones

A continuación detallaremos ciertas recomendaciones básicas que tienen

que ser tomadas en cuenta para lograr tener un funcionamiento eficaz de

la solución aplicada para esta tesis.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al diseñar una

aplicación o servicio.

6.1.1 Hardware

Tomando en consideración que  la solución brindada se basa en su

gran parte en la sincronización y utilización de los dispositivos

móviles, se deberán de tomar las respectivas precauciones

mínimas de hardware requeridas por el dispositivo.
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6.1.2 Software

El software del equipo debe estar previamente instalado y debe

contar con sus propios esquemas de seguridades, basados en el

nivel de sus componentes, y que en la mayoría de los casos está

dada por la herramienta que se use para el desarrollo de las

aplicaciones.

6.2 CONCLUSIONES

La tecnología avanza cada vez con más frecuencia en nuestro país y hoy

en día es muy común ver que la mayoría de las empresas implementen

sistemas de información con el propósito de sistematizar los procesos de

sus negocios.

Siguiendo esa tendencia las instituciones hospitalarias no se han quedado

atrás y la automatización de sus operaciones es un logro que ha ido

evolucionando a pasos agigantados.

Bajo este esquema la solución presentada en esta tesis confluye con los

aspectos mencionados y cumple con el objetivo primordial de reemplazar

procesos manuales y tediosos con una herramienta útil capaz de

realizarlos de forma automática en forma rápida y eficaz ahorrando de

esta forma tiempo y recursos.
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CAPITULO 1

MANUAL TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN

Este documento esta diseñado y orientado al personal técnico y los analistas,

que van a ser los encargados de darle mantenimiento al sistema, en él

encontrará todo lo relacionado con el diseño de datos y componentes más

importantes utilizados por el aplicativo, sin embargo por tratarse de algo muy

extenso aquí solo encontrará los aspectos más relevantes; pero para darle

una mejor ayuda, se dará referencia de documentos digitales que son parte

de ésta tesis donde podrán profundizar más el contexto técnico que no se

abarque en este documento.
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2. DIAGRAMAS
Detallamos a continuación cada uno de las representaciones gráficas

utilizadas en el diseño de esta solución.

2.1 DIAGRAMAS DE CLASE

Los diagramas estáticos o modelo de objetos proveen una descripción de

la estructura de los objetos de la aplicación incluyendo:

 Las clases de objeto que forman parte de la aplicación.

 Las asociaciones entre objetos

 La información que cada objeto mantiene (atributos)

Para ver los diagramas de clase, ir al ANEXO A

2.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

Denominado por sus siglas como: E-R; Este modelo representa a la

realidad a través de un esquema gráfico empleando los terminología de

entidades, que son objetos que existen y son los elementos principales

que se identifican en el problema a resolver con el diagramado y se

distinguen de otros por sus características particulares denominadas

atributos, el enlace que rige la unión de las entidades esta representada

por la relación del modelo.
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Para poder ver los diagramas entidad relación, ir al ANEXO B

3. CREACION DE OBJETOS DE LA BASE DE DATOS

La base de datos cuenta con un  sinnúmero de objetos entre los que

podemos nombrar:

 Tablas

 Procedimientos

 Triggers

 Secuencias, entre otos.

Detallaremos  a continuación los “scripts” o códigos SQL que permiten la

creación de dichos objetos.

3.1 SCRIPT DE CREACIÓN DE LAS TABLAS

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ALARMA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ALARMA

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_ALARMA                                             */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ALARMA
(

COD_ALARMA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
TIPO_ALARMA          VARCHAR(50)                    NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA89 PRIMARY KEY (COD_ALARMA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_BALANCE_HIDRICO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_BALANCE_HIDRICO                                    */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
(

COD_BALANCE_HIDRICO  VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3) NOT NULL,
HORA                 TIME,
PULSO_NUMERADOR      VARCHAR(3),
PULSO_DENOMINADOR    VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MAX VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MIN VARCHAR(3),
TEMPERATURA          VARCHAR(2),
VOLUMEN_HIDRICO      INTEGER,
ORAL                 INTEGER,
ORINA                INTEGER,
GASTRICO             INTEGER,
VOLUMEN_SANGUINEO    INTEGER,
EVACUACION           INTEGER,
FECHA                DATE,
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CONSTRAINT ASA218 PRIMARY KEY (COD_BALANCE_HIDRICO,
COD_HISTORIA_CLINICA)
)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CAMA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CAMA
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_CAMA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_CAMA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_CAMA                                               */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_CAMA
(

COD_CAMA             VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
UBICACION            VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA82 PRIMARY KEY (COD_CAMA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CIUDAD') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CIUDAD
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_CIUDAD'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
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AND CREATOR=USER_ID('DBA')
) THEN

DROP TABLE DBA.TB_CIUDAD
END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_CIUDAD                                             */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_CIUDAD
(

COD_CIUDAD           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR(30)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA173 PRIMARY KEY (COD_CIUDAD)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_CONDICION_SALIDA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_CONDICION_SALIDA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_CONDICION_SALIDA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_CONDICION_SALIDA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_CONDICION_SALIDA                                   */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_CONDICION_SALIDA
(

COD_CONDICION_SALIDA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(50)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA83 PRIMARY KEY (COD_CONDICION_SALIDA)

)
IN SYSTEM;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERIA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERIA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DETALLE_ENFERMERIA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DETALLE_ENFERMERIA                                 */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
(

COD_DETALLE_ENFERMERIA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERIA       VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA DATE                           NOT NULL,
HORA                 TIME                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA219 PRIMARY KEY (COD_DETALLE_ENFERMERIA,

COD_ENFERMERIA, COD_RECETA, COD_HISTORIA_CLINICA)
)
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IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERIA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERIA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERIA (COD_ENFERMERIA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_RECETA FOREIGN KEY (COD_RECETA)

REFERENCES DBA.TB_RECETA (COD_RECETA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_CONDICION_SALIDA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_CONDICION_SALIDA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CAMA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CAMA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CIUDAD') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CIUDAD
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DETALLE_ESTADISTICA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DETALLE_ESTADISTICA                                */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_DETALLE_ESTADISTICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_SALA             VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_CAMA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_CONDICION_SALIDA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
ESTATURA             INTEGER                        NOT NULL,
FECHA_INGRESO        DATE                           NOT NULL,
FECHA_SALIDA         DATE,
TOTAL_ESTANCIA       NUMERIC(3)                     NOT NULL,
RECIBIDA_POR         VARCHAR(25)                    NOT NULL,
HORA_SALIDA          TIME,
CAUSA_SALIDA         VARCHAR(25),
AUTOPSIA             VARCHAR(100)                   NOT NULL,
COD_CIUDAD           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ESTADISTICA      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESHIDRATACION       VARCHAR                        NOT NULL,
PESO FLOAT                          NOT NULL,
CONSTRAINT ASA217 PRIMARY KEY (COD_DETALLE_ESTADISTICA, COD_PACIENTE,

COD_ESTADISTICA)
)
IN SYSTEM;
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ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_CONDICION_SALIDA FOREIGN KEY

(COD_CONDICION_SALIDA)
REFERENCES DBA.TB_CONDICION_SALIDA (COD_CONDICION_SALIDA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_CAMA FOREIGN KEY (COD_CAMA)

REFERENCES DBA.TB_CAMA (COD_CAMA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_PACIENTE)

REFERENCES DBA.TB_PACIENTE (COD_PACIENTE)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_SALA FOREIGN KEY (COD_SALA)

REFERENCES DBA.TB_SALA (COD_SALA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_CIUDAD FOREIGN KEY (COD_CIUDAD)

REFERENCES DBA.TB_CIUDAD (COD_CIUDAD)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;
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IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DETALLE_RECETA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DETALLE_RECETA                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
(

COD_DETALLE_RECETA   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3) NOT NULL,
COD_MEDICAMENTO      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
PRESCRIPCION_HORA    INTEGER                        NOT NULL,
CANTIDAD             INTEGER                        NOT NULL,
CANT_TOTAL           INTEGER                        NOT NULL,
ESTADO               BIT                            NOT NULL DEFAULT 0,
CONT_CANTIDAD        INTEGER,
HORA                 TIME,
CONSTRAINT ASA213 PRIMARY KEY (COD_DETALLE_RECETA, COD_RECETA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_RECETA FOREIGN KEY (COD_RECETA)

REFERENCES DBA.TB_RECETA (COD_RECETA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;
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IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DOCTOR'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DOCTOR

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DOCTOR */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DOCTOR
(

COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
NOMBRES              VARCHAR(50)                    NOT NULL,
APELLIDOS VARCHAR(50)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA81 PRIMARY KEY (COD_DOCTOR)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_TIPO_ENFERMERA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_TIPO_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_PACIENTE
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ENFERMERA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ENFERMERA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_ENFERMERA */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ENFERMERA
(

COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
NOMBRES              VARCHAR(50)                    NOT NULL,
APELLIDOS            VARCHAR(50)                    NOT NULL,
COD_TIPO_ENFERMERA   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_SALA             VARCHAR(3)                     NOT NULL,
USUARIO              VARCHAR(20)                    NOT NULL,
PASSWORD             VARCHAR(50)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA108 PRIMARY KEY (COD_ENFERMERA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_SALA FOREIGN KEY (COD_SALA)

REFERENCES DBA.TB_SALA (COD_SALA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_TIPO_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_TIPO_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_TIPO_ENFERMERA (COD_TIPO_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERIA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERIA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ENFERMERIA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ENFERMERIA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_ENFERMERIA                                         */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ENFERMERIA
(

COD_ENFERMERIA       VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA_HORA           TIMESTAMP                      NOT NULL,
COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA186 PRIMARY KEY (COD_ENFERMERIA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_RECETA FOREIGN KEY (COD_RECETA)

REFERENCES DBA.TB_RECETA (COD_RECETA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN
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ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ESTADISTICA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ESTADISTICA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_ESTADISTICA                                        */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ESTADISTICA      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA207 PRIMARY KEY (COD_ESTADISTICA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_PACIENTE)

REFERENCES DBA.TB_PACIENTE (COD_PACIENTE)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_HISTORIA_CLINICA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_HISTORIA_CLINICA                                   */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA_APERTURA       DATE                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA87 PRIMARY KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
ADD CONSTRAINT COD_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_PACIENTE)

REFERENCES DBA.TB_PACIENTE (COD_PACIENTE)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_KARDEX'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_KARDEX

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_KARDEX */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_KARDEX
(

COD_KARDEX           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_MEDICAMENTO      VARCHAR                        NOT NULL,
FECHA                DATE                           NOT NULL,
HORA                 TIME                           NOT NULL,
OBSERVACIONES        VARCHAR(100)                   NOT NULL,
COD_ESTADISTICA      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA191 PRIMARY KEY (COD_KARDEX)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
ADD CONSTRAINT COD_DOCTOR FOREIGN KEY (COD_DOCTOR)

REFERENCES DBA.TB_DOCTOR (COD_DOCTOR)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_MEDICAMENTO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_MEDICAMENTO

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_MEDICAMENTO */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_MEDICAMENTO
(

COD_MEDICAMENTO      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(50)                    NOT NULL,
MENOR                INTEGER,
MAYOR                INTEGER,
CONSTRAINT ASA211 PRIMARY KEY (COD_MEDICAMENTO)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_PACIENTE
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_PACIENTE'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_PACIENTE

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_PACIENTE                                           */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_PACIENTE
(

COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
NOMBRES              VARCHAR(50)                    NOT NULL,
APELLIDOS            VARCHAR(50)                    NOT NULL,
EDAD                 NUMERIC(3)                     NOT NULL,
SEXO                 VARCHAR                        NOT NULL,
FECHA_NACIMIENTO     DATE                           NOT NULL,
DIRECCION_DOMICILIO  VARCHAR(100)                   NOT NULL,
DIRECCION2_DOMICILIO VARCHAR(100),
TELEFONO_DOMICILIO   VARCHAR(25)                    NOT NULL,
TELEFONO2_DOMICILIO  VARCHAR(25),
CIUDAD               VARCHAR(3)                     NOT NULL,
ESTADO               VARCHAR                        NOT NULL,
ESTADO_PROCESO       VARCHAR                        NOT NULL DEFAULT 'D',
COD_SALA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
TIPO_SANGRE          VARCHAR(4)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
PESO                 FLOAT,
ESTATURA             INTEGER,
CONSTRAINT ASA76 PRIMARY KEY (COD_PACIENTE)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_PACIENTE
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_PARENTESCO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_PARENTESCO

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_PARENTESCO                                         */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_PARENTESCO
(

COD_PARIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR(20),
CONSTRAINT ASA220 PRIMARY KEY (COD_PARIENTE)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_RECETA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_RECETA

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_RECETA                                             */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_RECETA
(

COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DIAGNOSTICO          VARCHAR(100),
CONSTRAINT ASA187 PRIMARY KEY (COD_RECETA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_DOCTOR FOREIGN KEY (COD_DOCTOR)

REFERENCES DBA.TB_DOCTOR (COD_DOCTOR)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_RONDA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_RONDA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_RONDA */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_RONDA
(

COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA214 PRIMARY KEY (COD_RONDA)

)
IN SYSTEM;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_RONDA_ENFERMERA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_RONDA_ENFERMERA                                    */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
(

COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
HORA_INICIO          TIME                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA130 PRIMARY KEY (COD_TURNO, COD_RONDA, COD_ENFERMERA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_TURNO FOREIGN KEY (COD_TURNO)

REFERENCES DBA.TB_TURNO (COD_TURNO)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_SALA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_SALA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_SALA                                               */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_SALA
(

COD_SALA             VARCHAR(3) NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
UBICACION            VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA80 PRIMARY KEY (COD_SALA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_SIGNOS_VITALES'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_SIGNOS_VITALES

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_SIGNOS_VITALES                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_SIGNOS_VITALES
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA                DATE,
PARENTERAL           INTEGER,
ORAL                 INTEGER,
ORINA                INTEGER,
DRENAJE              INTEGER,
OTROS                INTEGER,
HORA                 TIME,
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PULSO_NUMERADOR      VARCHAR(3),
PULSO_DENOMINADOR    VARCHAR(3),
TEMPERATURA          VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MAX VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MIN VARCHAR(3),
DEPOSICIONES         INTEGER,
COMIDA               INTEGER,
ASEO                 INTEGER,
BANIO                INTEGER,
BIBERONES            INTEGER,
COD_SIGNOS_VITALES   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA215 PRIMARY KEY (COD_HISTORIA_CLINICA,

COD_SIGNOS_VITALES)
)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_SINCRONIZACION'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_SINCRONIZACION                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
(

COD_SINCRONIZACION   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100) NOT NULL,
FECHA                DATE                           NOT NULL,
HORA                 TIME                           NOT NULL,
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CONSTRAINT ASA110 PRIMARY KEY (COD_SINCRONIZACION)
)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
ADD CONSTRAINT COD_TURNO FOREIGN KEY (COD_TURNO)

REFERENCES DBA.TB_TURNO (COD_TURNO)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_TIPO_ENFERMERA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_TIPO_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_TIPO_ENFERMERA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_TIPO_ENFERMERA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_TIPO_ENFERMERA                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_TIPO_ENFERMERA
(

COD_TIPO_ENFERMERA   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA84 PRIMARY KEY (COD_TIPO_ENFERMERA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_TURNO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_TURNO

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_TURNO                                              */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_TURNO
(

COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
HORA_INICIO          TIME                           NOT NULL,
HORA_FIN             TIME                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA85 PRIMARY KEY (COD_TURNO)

)
IN SYSTEM;

4. DICCIONARIO DE DATOS

Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos incluido en el

conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un sistema. Los

elementos principales en un sistema, el almacenamiento de datos y los

procesos. El diccionario de datos almacena detalles y descripciones de estos

elementos.
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Si los analistas desean conocer cuántos caracteres hay en un dato, con qué

otros nombres se le conocen en el sistema, o en donde se utilizan dentro del

sistema deben ser capaces de encontrar las respuestas en un diccionario de

datos desarrollado apropiadamente.

A continuación se nombran y detallan las estructuras de datos definidas para

el proyecto:

TB_ALARMA

Específica las posibles y diversos alarmas que se manejaran en la

aplicación.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?

cod_alarma Código identificador único de la
alarma. varchar 3 No

tipo_alarma Código identificador único del tipo de
alarma. varchar 50 No

descripcion Nombre de la alarma. varchar 100 No

TB_BALANCE_HIDRICO

Específica los datos que conforman la cabecera del balance hídrico.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_balance
_hidrico

Código identificador único del balance
hídrico. varchar 3 No

cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

Hora Hora del registro Time Si
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Pulso_numer
ador Rango de pulso. Numerador varchar 3 Si

Pulso_denom
inador Rango de pulso. Denominador Varchar 3 Si

Tension_arter
ial_max Medida de la presión arterial máxima. Varchar 3 Si

Tension_arter
ial_min Medida de la presión arterial mínima. Varchar 3 Si

Temperatura Rango de la temperatura. Varchar 2 Si
Volumen_hidr
ico Medida del volumen hídrico. Integer Si

oral Numero de suministraciones orales. Integer Si
Orina Medida de la orina Integer Si
Gastrico Integer Si
Volumen_san
guineo Medida del volumen sanguineo Integer Si

Evacuacion Medida de la evacuación. Integer Si
Fecha Date Si

TB_CAMA

Específica la descripción u ubicación de las diversas camas ubicadas en la

sala.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_cama Código identificador único de la cama. varchar 3 No
descripcion Breve descripción de la cama. varchar 100 No
ubicación Ubicación de la cama. varchar 100 No
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TB_CIUDAD

Específica la descripción u ubicación de las ciudades.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_ciudad Código identificador único de la ciudad. varchar 3 No
descripcion Breve descripción de la cama. varchar 30 No

TB_CONDICION_SALIDA

Específica las posibles condiciones de salida.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_condicio
n_salida

Código identificador único de la
condición de salida. varchar 3 No

descripcion Breve descripción de la condición de
salida. varchar 50 No

TB_DETALLE_ENFERMERIA

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_detalle_
enfermeria

Código único identificador de la
enfermería varchar 3 No

Cod_enferme
ria Código de la enfermería varchar 3 No

Cod_receta Código de la receta varchar 3 No
Cod_historia_
clinica Código de la historia clínica varchar 3 No

Cod_ronda Código de ronda varchar 3 No
Cod_turno Código de turno varchar 3 No
Cod_enferme
ra Código de la enfermera varchar 3 No
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Fecha Fecha Date No
Hora Hora Time No

TB_DETALLE_ESTADISTICA

Específica los datos que conforman el detalle de la hoja de estadística.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

Cod_detalle_
estadistica Código del detalle de estadística Varchar 3 No

cod_paciente Código identificador único del paciente. varchar 3 No
cod_doctor Código identificador único del doctor. varchar 3 No
cod_sala Código identificador único de la sala. varchar 3 No
cod_cama Código identificador único de la cama. varchar 3 Si
Cod_condicio
n_salida Condición de salida. varchar 3 Si

Estatura Estatura Integer No
fecha_ingres
o Fecha de ingreso. Date No

fecha_salida Fecha de Salida. Date Si
total_estancia Total de la estancia. varchar 3 Si
recibida_por Persona que recibe al paciente. varchar 25 No
hora_salida Hora de salida. Time Si
causa_salida Causa de la salida. varchar 25 Si
autopsia Diagnostico de la autopsia. varchar 100 Si
Cod_ciudad Código de la ciudad Varchar 3 No
Cod_estadisti
ca Código de estadística Varchar 3 No

Deshidratació
n varchar 50 No

Peso Medida de peso Varchar 3 No
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TB_DETALLE_RECETA

Específica los datos que conforman el detalle de la receta.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_detalle_r
eceta Código identificador único del detalle. varchar 3 No

cod_receta Código identificador único de la receta. varchar 3 No
Cod_historia_
clinica Código de historia clínica varchar 3 No

Cod_medica
mento Código del medicamento varchar 3 No

Prescripción_
hora Hora de prescripción Integer No

Cantidad Cantidad prescripción Integer No
Cant_total Cantidad Total Integer No
Estado Recetada o no Integer No
Cont_cantida
d Contador de cantidad Integer Si

Hora Ultima hora se receto el medicamento Time Si

TB_DOCTOR

Almacena la información personal de todos los doctores.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_doctor Código identificador único del doctor. varchar 3 No
nombres Nombres del doctor. varchar 50 No
apellidos Apellidos del doctor. varchar 50 No
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TB_ENFERMERA

Almacena la información personal de todas las enfermeras.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_enfermer
a

Código identificador único de la
enfermera. varchar 3 No

nombres Nombres de la enfermera. Varchar 50 No
apellidos Apellidos de la enfermera. Varchar 50 No
Cod_tipo_enf
ermera Tipo de enfermera. varchar 3 No

Cod_sala Código de la sala varchar 20 No
Usuario Usuario de la enfermera varchar 20 No
Password Contraseña de la enfermera varchar 50 No

TB_ENFERMERIA

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_enfermer
ia

Código identificador único de la
enfermería. varchar 3 No

Cod_historia_
clinica Código de la historia clínica Varchar 3 No

Fecha_hora Fecha y hora dateTime No
Cod_doctor Código del doctor varchar 3 No
Cod_receta Código de la receta varchar 3 No
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TB_ESTADISTICA

Específica los datos que conforman la cabecera de la hoja de estadística.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

cod_paciente Código identificador único del paciente. varchar 3 No
Cod_estadisti
ca Código de estadística Varchar 3 no

TB_HISTORIA_CLINICA

Específica los datos que conforman la cabecera de la historia clínica.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

cod_paciente Código identificador único del paciente. varchar 3 No
fecha_apertur
a Fecha de apertura de la historia clínica. datetime No

TB_KARDEX

Específica los datos que conforman la cabecera de la hoja de kardex.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?

cod_kardex Código identificador único de la hoja de
kardex.

varchar 3 No

Cod_turno Código de turno varchar 3 No
cod_receta Código identificador único de la receta. varchar 3 No
Cod_enferme Código de la enfermera varchar 3 No
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ra
Cod_ronda Código de la ronda varchar 3 No
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

Cod_medica
mento Código del medicamento Varchar 3 No

Fecha Fecha Date No
Hora Hora Time No
Observacione
s Observaciones varchar 100 No

Cod_estadisti
ca Código de estadística varchar 3 No

Cod_doctor Código de doctor varchar 3 No

TB_MEDICAMENTO

Almacena todos los medicamentos recetados por los respectivos doctores.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_medica
mento

Código identificador único del
medicamento. varchar 3 No

descripción Nombre del medicamento varchar 50 No
Menor Rango menor de medicacion Integer Si
Mayor Rango mayor de medicacion Integer Si

TB_PACIENTE

Almacena la información personal de todos los pacientes.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_paciente Código identificador único del paciente varchar 3 No
Nombres Nombres del paciente varchar 3 No
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Apellidos Apellidos del paciente varchar 50 No
Edad Edad del paciente Numérico No
Sexo Sexo del paciente Varchar 50 No
fecha_nacimi
ento Fecha de nacimiento del paciente date No

direccion_do
micilio

Dirección principal del domicilio del
paciente varchar 100 No

direccion2_d
omicilio

Dirección secundaria del domicilio del
paciente varchar 100 Sí

telefono_dom
icilio Teléfono del paciente varchar 25 No

Telefono2_do
micilio

Teléfono secundario del domicilio del
paciente

varchar 25 No

Ciudad Ciudad de residencia del paciente varchar 3 No
Estado Estado del paciente varchar 3 No
Estado_proce
so Estado de proceso. Uso reservado varchar 3 No

Cod_sala Código de sala varchar 3 No
Tipo_sangre Tipo de sangre varchar 4 No
Cod_enferme
ra Código de la enfermera varchar 3 No

Peso Medida del peso del paciente Decimal Sí
Estatura Medida de estatura del paciente Integer Sí

TB_PARENTESCO

Almacena todas y cada una de las recetas preescritas por el médico a los

diferentes pacientes.

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite
Nulo?

cod_parient
e Código identificador único del pariente varchar 3 No

Descripción Código identificador único de la receta varchar 20 No
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TB_RECETA

Almacena todas y cada una de las recetas preescritas por el médico a los

diferentes pacientes.

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite
Nulo?

cod_historia
_clinica

Código identificador único de la historia
clínica varchar 3 No

cod_receta Código identificador único de la receta Varchar 3 No
cod_doctor Código identificador único del doctor Varchar 3 No
Diagnostico Diagnóstico del doctor Varchar 100 Sí

TB_RONDA

Almacena las diferentes rondas a asignarse a las diferentes enfermeras.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_ronda Código identificador único de la ronda varchar 3 No
descripción Breve descripción de la ronda varchar 100 No

TB_RONDA_ENFERMERA

Almacena las diferentes rondas asignadas a las diferentes enfermeras.

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite
Nulo?

cod_ronda Código identificador único de la ronda varchar 3 No
cod_turno Código identificador único del turno varchar 3 No
cod_enferm

era Código identificador único de la enfermera varchar 3 No

Hora_inicio Hora de inicio de la ronda Time No
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TB_SALA

Almacena las respectivas salas correspondientes al hospital.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_sala Código identificador único de la sala varchar 3 No
descripción Breve descripción de la sala varchar 100 No
ubicación Ubicación de la sala varchar 100 No

TB_SIGNO_VITALES

Almacena los signos vitales correspondientes a los pacientes que se

encuentran ingresados o aquellos que están por ingresar.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_signos_v
itales Código identificador único del signo vital varchar 3 No

cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica Varchar 3 No

Fecha Fecha Fecha Sí
Parenteral Integer Sí
Oral Integer Sí
Orina Medida de orina Integer Sí
Drenaje Integer Sí
Otros Otros Integer Sí
Hora Hora Time Sí
Pulso_numer
ador Rango de pulso. Numerador varchar 3 Sí

Pulso_denom
inador Rango de pulso. denominador varchar 3 Sí

Temperatura Rango de temperatura varchar 3 Sí
Tension_arter Rango de tensión arterial máxima varchar 3 Sí
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ial_max
Tension_arter
ial_min Rango de tensión arterial mínima varchar 3 Sí

Deposiciones Número de deposiciones Integer Sí
Comida Número de comidas Integer Sí
Aseo Número de aseos Integer Sí
Banio Número de baños Integer Sí
Biberones Número de biberones Integer Sí

TB_SINCRONIZACION

Almacena las diferentes sincronizaciones realizadas por la enfermera del

dispositivo móvil para la actualización de la información de los pacientes.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_turno Código identificador único del turno varchar 3 No
cod_sincroniz
acion

Código identificador único de la
sincronizacion varchar 3 No

cod_ronda Código identificador único de la ronda varchar 3 No
cod_enfermer
a

Código identificador único de la
enfermera varchar 3 No

descripción Breve descripción de la sincronización varchar 100 No
fecha Fecha de la sincronización Date 8 No
hora Hora de la sincronización Time 8 No

TB_TIPO_ENFERMERA

Almacena todos los tipos de enfermera, tal como licenciada, auxiliar, entre

otros.
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Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_tipo_enf
ermera

Código identificador único del  tipo de
enfermera varchar 3 No

descripción Descripción del tipo de enfermera varchar 100 No

TB_TURNO

Almacena todos los turnos a asignarse a las diferentes enfermeras.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_turno Código identificador único del  turno varchar 3 No
descripción Descripción del turno varchar 100 No
hora_inicio Hora de inicio del turno datetime 8 No
hora_fin Hora de fin del turno datetime 8 No
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CAPITULO 2

MANUAL DE USUARIO

1. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA “MEDICAL”

1.1 INTRODUCCION

Este manual ha sido diseñado con el objetivo de que el personal de

enfermería destinado a la utilización del sistema conozca las herramientas

necesarias en el manejo de la aplicación con la intención de que puedan

usarla de la mejor manera y lograr así sacar  el mayor provecho de la misma.

En este manual se encuentra explicado de manera fácil y sencilla como se

realiza el manejo del sistema, para que el personal de enfermería pueda

rápidamente satisfacer sus necesidades, encontrando en el mismo una

ayuda para el manejo del sistema.
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En el centro que ahora supervisas han dado un gran paso al sistematizar sus

operaciones y queda en ti una gran responsabilidad, la cual será fácilmente

manejada si logras aprovechar todas las ventajas que te ofrece este sistema.

Recuerda que el domino de cualquier trabajo involucra tanto el conocimiento

teórico como el práctico, es por ello que para alcanzar los máximos

resultados de tus objetivos deberás:

 Estudiar tu manual de usuario.

 Dedicar tiempo en la práctica del sistema.

Comienza desde ahora a conocer el sistema MEDICAL.

1.2 CARACTERISTICAS DE MEDICAL

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Funciones” se

mostrará una serie de pestañas que representan los Submódulo

existentes para este módulo, donde solamente aparecerá activa la

pestaña de Estadística por ser la controladora dentro de la aplicación.

1.2.1 Gestión de Enfermería

1. Manejo de la historia clínica y datos personales de los pacientes que

se encuentran hospitalizados en la sala.

2. Asignación de cama a un nuevo paciente.
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3. Control y registro del peso, estatura y código de la receta

correspondiente al paciente que esta siendo ingresado a sala.

4. La información de los pacientes será actualizada al iniciar el turno de

cada enfermera, al iniciar y terminar cada una de las rondas, además

cuando ingrese un nuevo paciente por emergencia o por cualquier otra

razón.

5. Manejo de alarma para el control de las rondas de medicación

correspondiente a los pacientes.

1.2.2 Kardex

1. Control de recetas prescritas por el doctor que atendió al paciente

entiéndase como la lista de fármacos, cantidad, hora de la medicación

y el tratamiento que debe ser suministrado al paciente.

2. Registro de diagnósticos adicionales del paciente previstos por la

licenciada el cual es agregada a la historia clínica del paciente.

3. Control y registro del chequeo general realizado a los diferentes

pacientes previsto por la enfermera (Auxiliar); entiéndase como signos

vitales, tensión arterial, temperatura, tipos de comidas, número de

deposiciones entre otros. Este documento lo encontrara en la hoja de

enfermería.
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4. Control del balance hídrico del paciente realizado para llevar un

registro más detallado sobre las condiciones de hidratación en las que

se encuentra el paciente. Información manipulada por la enfermera

licenciada.

1.2.3 Seguridades

1. Niveles de acceso de acuerdo al perfil asignado al personal de

enfermería.

2. Seguridades aplicadas a través de claves de usuarios enmascaradas

mediante encriptación.

3. Auditoria aplicada por el sistema por cada sesión iniciada en el mismo.

4. Creación de parámetros cada vez que sea necesario.

5. Filtración de la información de acuerdo a la enfermera designada al

cuidado de dicho pacientes, es decir que cada enfermera podrá

visualizar la información del paciente que se encuentre a su

responsabilidad.
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2. INGRESO A “MEDICAL”

2.1 ACCESO AL SISTEMA

La admisión del personal de enfermería al sistema se produce a través de

una ventana de Control de Acceso donde, por motivos de seguridad, es

necesario introducir su “usuario” y “contraseña” (Figura 1.1) personales

para su identificación y autentificación.

Este Control de Acceso es la llave para poder acceder a los módulos que

componen la administración de medicinas y tratamiento en guardias de

enfermería. Por ello cada personal de enfermería que trabaje con

cualquiera de los módulos de la aplicación debe ser previamente dado de

alta como operador del sistema, por parte del director o implantador del

hospital, donde se gestiona el perfil de operadores al que pertenece,

definiéndose con ello las distintas opciones de los módulos a las que

tendrá acceso.
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Figura 1.1 Acceso al sistema

2.2 RECORRIDO POR LA APLICACIÓN

Una vez que el personal de enfermería accedió al sistema mediante su

usuario y su contraseña podrá elegir entre los módulos que tiene la

aplicación como es el Módulo de Funciones, el Módulo de Reportes y el

Módulo de Salir (Figura 1.2).
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Figura 1.2 Módulos del sistema

Un paseo por los distintos módulos de la aplicación desde el punto de

vista del personal de enfermería será el siguiente:

Sincronización. Dentro de este módulo se mostrará una pantalla de en

donde el personal de enfermería realiza la sincronización para cargar los

datos del paciente.  La Sincronización se la realiza al iniciar el turno de

cada enfermera y al iniciar la ronda de cada personal de enfermería

(Figura 1.3).
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Figura 1.3 Sincronizacion

1. Funciones. Dentro de este módulo se mostrará una pantalla de

selección en donde el personal de enfermería visualizará el listado de

los pacientes que se le han designado para su cuidado y los que

tendrán que atender durante su turno en el hospital.

La enfermera podrá elegir al paciente mediante un clic sobre el

registro (Figura 1.4) o ingresando las iniciales del paciente para

posteriormente enviar a buscar (Figura 1.5)
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Figura 1.4 Selección de Paciente por medio de un clic

Figura 1.5 Selección de Paciente por medio de búsqueda



50

Posteriormente encontraremos los siguientes submódulos que nos

brinda la aplicación Figura 1.6:

a. Estadística.

b. Enfermería.

c. Signos Vitales.

d. Balance Hídrico.

Figura 1.6 Submódulo de funciones

2. Reportes. En este módulo también se visualizará la misma pantalla

de selección del paciente (Figura 1.4 y Figura 1.5) detallada

anteriormente por el módulo denominado “Funciones” para la

selección del paciente a ser atendido. A través de este módulo
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podemos consultar la información de los pacientes de una manera

más detallada ya sean estos (Figura 1.7):

a. Estadísticos.

b. Signos Vitales.

c. Salir.

Figura 1.7.   Módulo de Reportes

3. Salir.  En este módulo el personal sale de la aplicación hacia la

ventana de Control de Acceso en donde deberá de hacer clic en el

botón salir para abortar completamente del sistema.
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2.3 SUBMODULO DE FUNCIONES

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Funciones” se

mostrará una serie de pestañas que representan los Submódulo

existentes para este módulo, donde solamente aparecerá activa la

pestaña de Estadística por ser la controladora dentro de la aplicación.

2.3.1 Estadísticas

o Cuando el paciente que se ha seleccionado no ha sido hospitalizado

en ningún momento pero tiene su historia clínica dentro del hospital se

le creará un nuevo detalle sin tener que presionar el botón de nuevo.

o A continuación la enfermera  visualizará los datos principales del

paciente (Figura 1.8).
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Figura 1.8 Estadística

o Para crear un nuevo paciente es necesario que el personal de

enfermería registre lo siguiente:

a. Cama.  En donde el paciente reposara durante su estancia en

el hospital.

b. Traído por.  Representa a la persona que ha llevado al paciente

hasta el hospital, entiéndase como papá, mamá, hermanos,

tíos y otros.

c. Fecha de Inicio.  Fecha que es generada automáticamente por

el sistema.
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d. Deshidratación. Información que define si el paciente ingreso

por deshidratación, en donde la enfermera tendrá que mayor

una atención al paciente.

e. Estatura y Peso. Datos de importancia para la historia clínica

del paciente.

o Una vez que se ha llenado todos estos datos se procederá a dar clic

en el botón “Guardar” para almacenar su nuevo detalle de estadística.

o En caso de que el paciente haya sido internado anteriormente en el

hospital,  se mostrará el último detalle de su estadística. Para crear un

nuevo detalle el personal de enfermería deberá Hacer clic en botón

“Nuevo” y podrá llenar los datos anteriormente mencionados y

presionar el botón “Guardar” para almacenar sus datos.

o La asignación de la cama para el paciente dentro del hospital servirá

para activar las demás pestañas de los submódulos.

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).
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2.3.2  Enfermería

o En este submódulo se describen las funciones relativas a la gestión

de la medicación de un paciente.

o Haga clic en la pestaña de enfermería.

o Se presentan los datos principales del paciente (nombre, historia

clínica) además del código de la enfermera y nombre del doctor.

o A continuación se muestra un listado de los medicamentos que serán

suministrados al paciente según la prescripción del doctor.(Figura

1.9).

o Haga clic en estado según la cantidad que tiene que suministrar al

paciente.

o Luego de clic en el botón “Guardar” para aceptar los cambios.
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Figura 1.9 Enfermería

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).

2.3.3 Signos Vitales

o Haga clic en la pestaña de Signos Vitales.

o Se presentan los datos principales del paciente (nombre, historia

clínica) además de la hora y fecha que será tomada directamente del

sistema.

o Para un paciente que recién se interne en el hospital pulse el botón

“Nuevo”.
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o Ingrese los datos siguientes: Pulso, tensión arterial, temperatura,

líquidos ingeridos y eliminados, número de deposiciones, número de

comidas etc.

o Presione el botón “Guardar” para aceptar los cambios.

o Esta hoja de Signos vitales será tomada 2 veces al día por el personal

de enfermería (Figura 1.10).

Figura 1.10 Signos Vitales

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).
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2.3.4 Balance Hídrico

o Esta ventana solamente será presentada en caso de que un paciente

haya ingresado por deshidratación.

o Haga clic en la pestaña de Balance Hídrico se presentan los datos

principales del paciente (nombre, historia clínica, estatura y peso)

además de la hora y fecha que será tomada directamente del sistema.

o Haga clic en el botón “Nuevo”.

o Ingrese los datos siguientes: Pulso, tensión arterial, temperatura,

volumen sanguíneo, número de deposiciones, líquidos ingeridos por

vía oral y líquidos eliminados por vía urinaria (Figura 1.11).

Figura 1.11 Balance Hídrico
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o Presione el botón “Guardar” para aceptar los cambios.

o Esta hoja de Signos vitales será tomada 2 veces al día por el personal

de enfermería.

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).

2.4 SUBMODULO DE REPORTES

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Reportes” se

mostrará cuatro submódulos denominados: Estadística, Signos Vitales,

Balance Hídrico y Salir. Usted podrá elegir el reporte que más le sirva

para resolver su necesidad (Figura 1.12).

Figura 1.12 Reportes Pacientes
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2.4.1 Reporte Estadística

o Se mostrará un reporte de los detalles estadísticos del paciente,

entiéndase como detalle estadístico al historial de ingresos al hospital

por parte del paciente ya sea por una enfermedad o una intervención

quirúrgica.

o El personal de enfermería visualizara información principal del

paciente como el nombre, número de la historia clínica, número de la

estadística, tipo de sangre, fecha de ingreso, número de detalle, la

sala en la cual estuvo internado y la fecha de salida (Figura 1.13)

Figura 1.13 Reporte de Estadística
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2.4.2 Reporte Signos Vitales

o A través de esta opción se podrá consultar por fecha los Signos

Vitales del paciente.

o Haga clic en la fecha que desea seleccionar (Figura 1.14).

Figura 1.14 Selección de fecha

o A continuación se mostrará una ventana con la información de los

signos vitales que han sido tomados en el día correspondiente a la

fecha seleccionada.

o En la parte superior derecha encontrará dos fechas indicando el

avance o retroceso de los detalles de dicho reporte (Figura 1.15).
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o Para salir de la ventana solamente deberá seleccionar el icono X que

aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

Figura 1.15 Flechas de Selección

2.4.3 Reporte Balance Hídrico

o En el reporte de Balance hídrico se visualizara información como:

Pulso, tensión arterial, temperatura, volumen sanguíneo, número de

deposiciones, líquidos ingeridos por vía oral y líquidos eliminados por

vía urinaria de los pacientes que han venido por deshidratación y que

han tenido un control más minucioso.
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2.4.4 Salir

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).
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CAPITULO 1

MANUAL TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN

Este documento esta diseñado y orientado al personal técnico y los analistas,

que van a ser los encargados de darle mantenimiento al sistema, en él

encontrará todo lo relacionado con el diseño de datos y componentes más

importantes utilizados por el aplicativo, sin embargo por tratarse de algo muy

extenso aquí solo encontrará los aspectos más relevantes; pero para darle

una mejor ayuda, se dará referencia de documentos digitales que son parte

de ésta tesis donde podrán profundizar más el contexto técnico que no se

abarque en este documento.



2

2. DIAGRAMAS
Detallamos a continuación cada uno de las representaciones gráficas

utilizadas en el diseño de esta solución.

2.1 DIAGRAMAS DE CLASE

Los diagramas estáticos o modelo de objetos proveen una descripción de

la estructura de los objetos de la aplicación incluyendo:

 Las clases de objeto que forman parte de la aplicación.

 Las asociaciones entre objetos

 La información que cada objeto mantiene (atributos)

Para ver los diagramas de clase, ir al ANEXO A

2.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

Denominado por sus siglas como: E-R; Este modelo representa a la

realidad a través de un esquema gráfico empleando los terminología de

entidades, que son objetos que existen y son los elementos principales

que se identifican en el problema a resolver con el diagramado y se

distinguen de otros por sus características particulares denominadas

atributos, el enlace que rige la unión de las entidades esta representada

por la relación del modelo.
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Para poder ver los diagramas entidad relación, ir al ANEXO B

3. CREACION DE OBJETOS DE LA BASE DE DATOS

La base de datos cuenta con un  sinnúmero de objetos entre los que

podemos nombrar:

 Tablas

 Procedimientos

 Triggers

 Secuencias, entre otos.

Detallaremos  a continuación los “scripts” o códigos SQL que permiten la

creación de dichos objetos.

3.1 SCRIPT DE CREACIÓN DE LAS TABLAS

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ALARMA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ALARMA

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_ALARMA                                             */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ALARMA
(

COD_ALARMA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
TIPO_ALARMA          VARCHAR(50)                    NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA89 PRIMARY KEY (COD_ALARMA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_BALANCE_HIDRICO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_BALANCE_HIDRICO                                    */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
(

COD_BALANCE_HIDRICO  VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3) NOT NULL,
HORA                 TIME,
PULSO_NUMERADOR      VARCHAR(3),
PULSO_DENOMINADOR    VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MAX VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MIN VARCHAR(3),
TEMPERATURA          VARCHAR(2),
VOLUMEN_HIDRICO      INTEGER,
ORAL                 INTEGER,
ORINA                INTEGER,
GASTRICO             INTEGER,
VOLUMEN_SANGUINEO    INTEGER,
EVACUACION           INTEGER,
FECHA                DATE,
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CONSTRAINT ASA218 PRIMARY KEY (COD_BALANCE_HIDRICO,
COD_HISTORIA_CLINICA)
)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CAMA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CAMA
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_CAMA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_CAMA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_CAMA                                               */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_CAMA
(

COD_CAMA             VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
UBICACION            VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA82 PRIMARY KEY (COD_CAMA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CIUDAD') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CIUDAD
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_CIUDAD'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
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AND CREATOR=USER_ID('DBA')
) THEN

DROP TABLE DBA.TB_CIUDAD
END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_CIUDAD                                             */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_CIUDAD
(

COD_CIUDAD           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR(30)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA173 PRIMARY KEY (COD_CIUDAD)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_CONDICION_SALIDA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_CONDICION_SALIDA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_CONDICION_SALIDA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_CONDICION_SALIDA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_CONDICION_SALIDA                                   */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_CONDICION_SALIDA
(

COD_CONDICION_SALIDA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(50)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA83 PRIMARY KEY (COD_CONDICION_SALIDA)

)
IN SYSTEM;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERIA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERIA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DETALLE_ENFERMERIA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DETALLE_ENFERMERIA                                 */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
(

COD_DETALLE_ENFERMERIA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERIA       VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA DATE                           NOT NULL,
HORA                 TIME                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA219 PRIMARY KEY (COD_DETALLE_ENFERMERIA,

COD_ENFERMERIA, COD_RECETA, COD_HISTORIA_CLINICA)
)
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IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERIA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERIA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERIA (COD_ENFERMERIA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_RECETA FOREIGN KEY (COD_RECETA)

REFERENCES DBA.TB_RECETA (COD_RECETA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_CONDICION_SALIDA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_CONDICION_SALIDA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CAMA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CAMA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_CIUDAD') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_CIUDAD
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DETALLE_ESTADISTICA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DETALLE_ESTADISTICA                                */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_DETALLE_ESTADISTICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_SALA             VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_CAMA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_CONDICION_SALIDA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
ESTATURA             INTEGER                        NOT NULL,
FECHA_INGRESO        DATE                           NOT NULL,
FECHA_SALIDA         DATE,
TOTAL_ESTANCIA       NUMERIC(3)                     NOT NULL,
RECIBIDA_POR         VARCHAR(25)                    NOT NULL,
HORA_SALIDA          TIME,
CAUSA_SALIDA         VARCHAR(25),
AUTOPSIA             VARCHAR(100)                   NOT NULL,
COD_CIUDAD           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ESTADISTICA      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESHIDRATACION       VARCHAR                        NOT NULL,
PESO FLOAT                          NOT NULL,
CONSTRAINT ASA217 PRIMARY KEY (COD_DETALLE_ESTADISTICA, COD_PACIENTE,

COD_ESTADISTICA)
)
IN SYSTEM;
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ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_CONDICION_SALIDA FOREIGN KEY

(COD_CONDICION_SALIDA)
REFERENCES DBA.TB_CONDICION_SALIDA (COD_CONDICION_SALIDA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_CAMA FOREIGN KEY (COD_CAMA)

REFERENCES DBA.TB_CAMA (COD_CAMA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_PACIENTE)

REFERENCES DBA.TB_PACIENTE (COD_PACIENTE)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_SALA FOREIGN KEY (COD_SALA)

REFERENCES DBA.TB_SALA (COD_SALA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_CIUDAD FOREIGN KEY (COD_CIUDAD)

REFERENCES DBA.TB_CIUDAD (COD_CIUDAD)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;
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IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DETALLE_RECETA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DETALLE_RECETA                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
(

COD_DETALLE_RECETA   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3) NOT NULL,
COD_MEDICAMENTO      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
PRESCRIPCION_HORA    INTEGER                        NOT NULL,
CANTIDAD             INTEGER                        NOT NULL,
CANT_TOTAL           INTEGER                        NOT NULL,
ESTADO               BIT                            NOT NULL DEFAULT 0,
CONT_CANTIDAD        INTEGER,
HORA                 TIME,
CONSTRAINT ASA213 PRIMARY KEY (COD_DETALLE_RECETA, COD_RECETA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_RECETA FOREIGN KEY (COD_RECETA)

REFERENCES DBA.TB_RECETA (COD_RECETA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;



12

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_DOCTOR'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_DOCTOR

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_DOCTOR */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_DOCTOR
(

COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
NOMBRES              VARCHAR(50)                    NOT NULL,
APELLIDOS VARCHAR(50)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA81 PRIMARY KEY (COD_DOCTOR)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_TIPO_ENFERMERA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_TIPO_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_PACIENTE
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ENFERMERA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ENFERMERA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_ENFERMERA */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ENFERMERA
(

COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
NOMBRES              VARCHAR(50)                    NOT NULL,
APELLIDOS            VARCHAR(50)                    NOT NULL,
COD_TIPO_ENFERMERA   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_SALA             VARCHAR(3)                     NOT NULL,
USUARIO              VARCHAR(20)                    NOT NULL,
PASSWORD             VARCHAR(50)                    NOT NULL,
CONSTRAINT ASA108 PRIMARY KEY (COD_ENFERMERA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_SALA FOREIGN KEY (COD_SALA)

REFERENCES DBA.TB_SALA (COD_SALA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_TIPO_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_TIPO_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_TIPO_ENFERMERA (COD_TIPO_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;



14

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERIA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERIA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ENFERMERIA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ENFERMERIA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_ENFERMERIA                                         */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ENFERMERIA
(

COD_ENFERMERIA       VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA_HORA           TIMESTAMP                      NOT NULL,
COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA186 PRIMARY KEY (COD_ENFERMERIA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERIA
ADD CONSTRAINT COD_RECETA FOREIGN KEY (COD_RECETA)

REFERENCES DBA.TB_RECETA (COD_RECETA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN
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ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_ESTADISTICA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_ESTADISTICA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_ESTADISTICA                                        */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ESTADISTICA      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA207 PRIMARY KEY (COD_ESTADISTICA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
ADD CONSTRAINT COD_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_PACIENTE)

REFERENCES DBA.TB_PACIENTE (COD_PACIENTE)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_BALANCE_HIDRICO
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_HISTORIA_CLINICA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_HISTORIA_CLINICA                                   */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA_APERTURA       DATE                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA87 PRIMARY KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
ADD CONSTRAINT COD_PACIENTE FOREIGN KEY (COD_PACIENTE)

REFERENCES DBA.TB_PACIENTE (COD_PACIENTE)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_KARDEX'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_KARDEX

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_KARDEX */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_KARDEX
(

COD_KARDEX           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_MEDICAMENTO      VARCHAR                        NOT NULL,
FECHA                DATE                           NOT NULL,
HORA                 TIME                           NOT NULL,
OBSERVACIONES        VARCHAR(100)                   NOT NULL,
COD_ESTADISTICA      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA191 PRIMARY KEY (COD_KARDEX)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
ADD CONSTRAINT COD_DOCTOR FOREIGN KEY (COD_DOCTOR)

REFERENCES DBA.TB_DOCTOR (COD_DOCTOR)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_KARDEX
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_MEDICAMENTO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_MEDICAMENTO

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_MEDICAMENTO */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_MEDICAMENTO
(

COD_MEDICAMENTO      VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(50)                    NOT NULL,
MENOR                INTEGER,
MAYOR                INTEGER,
CONSTRAINT ASA211 PRIMARY KEY (COD_MEDICAMENTO)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_PACIENTE
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_HISTORIA_CLINICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_PACIENTE')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA
DELETE FOREIGN KEY COD_PACIENTE

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_PACIENTE'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_PACIENTE

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_PACIENTE                                           */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_PACIENTE
(

COD_PACIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
NOMBRES              VARCHAR(50)                    NOT NULL,
APELLIDOS            VARCHAR(50)                    NOT NULL,
EDAD                 NUMERIC(3)                     NOT NULL,
SEXO                 VARCHAR                        NOT NULL,
FECHA_NACIMIENTO     DATE                           NOT NULL,
DIRECCION_DOMICILIO  VARCHAR(100)                   NOT NULL,
DIRECCION2_DOMICILIO VARCHAR(100),
TELEFONO_DOMICILIO   VARCHAR(25)                    NOT NULL,
TELEFONO2_DOMICILIO  VARCHAR(25),
CIUDAD               VARCHAR(3)                     NOT NULL,
ESTADO               VARCHAR                        NOT NULL,
ESTADO_PROCESO       VARCHAR                        NOT NULL DEFAULT 'D',
COD_SALA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
TIPO_SANGRE          VARCHAR(4)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
PESO                 FLOAT,
ESTATURA             INTEGER,
CONSTRAINT ASA76 PRIMARY KEY (COD_PACIENTE)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_PACIENTE
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_PARENTESCO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_PARENTESCO

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_PARENTESCO                                         */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_PARENTESCO
(

COD_PARIENTE         VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR(20),
CONSTRAINT ASA220 PRIMARY KEY (COD_PARIENTE)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_HISTORIA_CLINICA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
DELETE FOREIGN KEY COD_HISTORIA_CLINICA

END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_DOCTOR') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_DOCTOR
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERIA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_RECETA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_RECETA

DELETE FOREIGN KEY COD_RECETA
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_RECETA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_RECETA

END IF;
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/*==============================================================*/
/* Table: TB_RECETA                                             */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_RECETA
(

COD_RECETA           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_DOCTOR           VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DIAGNOSTICO          VARCHAR(100),
CONSTRAINT ASA187 PRIMARY KEY (COD_RECETA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_HISTORIA_CLINICA FOREIGN KEY (COD_HISTORIA_CLINICA)

REFERENCES DBA.TB_HISTORIA_CLINICA (COD_HISTORIA_CLINICA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_RECETA
ADD CONSTRAINT COD_DOCTOR FOREIGN KEY (COD_DOCTOR)

REFERENCES DBA.TB_DOCTOR (COD_DOCTOR)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_RONDA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_RONDA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_RONDA */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_RONDA
(

COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA214 PRIMARY KEY (COD_RONDA)

)
IN SYSTEM;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_RONDA_ENFERMERA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_RONDA_ENFERMERA                                    */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
(

COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
HORA_INICIO          TIME                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA130 PRIMARY KEY (COD_TURNO, COD_RONDA, COD_ENFERMERA)

)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_TURNO FOREIGN KEY (COD_TURNO)

REFERENCES DBA.TB_TURNO (COD_TURNO)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_SALA') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_DETALLE_ESTADISTICA

DELETE FOREIGN KEY COD_SALA
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_SALA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_SALA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_SALA                                               */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_SALA
(

COD_SALA             VARCHAR(3) NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
UBICACION            VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA80 PRIMARY KEY (COD_SALA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_SIGNOS_VITALES'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_SIGNOS_VITALES

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_SIGNOS_VITALES                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_SIGNOS_VITALES
(

COD_HISTORIA_CLINICA VARCHAR(3)                     NOT NULL,
FECHA                DATE,
PARENTERAL           INTEGER,
ORAL                 INTEGER,
ORINA                INTEGER,
DRENAJE              INTEGER,
OTROS                INTEGER,
HORA                 TIME,
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PULSO_NUMERADOR      VARCHAR(3),
PULSO_DENOMINADOR    VARCHAR(3),
TEMPERATURA          VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MAX VARCHAR(3),
TENSION_ARTERIAL_MIN VARCHAR(3),
DEPOSICIONES         INTEGER,
COMIDA               INTEGER,
ASEO                 INTEGER,
BANIO                INTEGER,
BIBERONES            INTEGER,
COD_SIGNOS_VITALES   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
CONSTRAINT ASA215 PRIMARY KEY (COD_HISTORIA_CLINICA,

COD_SIGNOS_VITALES)
)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_ENFERMERA')
THEN

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
DELETE FOREIGN KEY COD_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_SINCRONIZACION'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_SINCRONIZACION                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
(

COD_SINCRONIZACION   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_RONDA            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
COD_ENFERMERA        VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100) NOT NULL,
FECHA                DATE                           NOT NULL,
HORA                 TIME                           NOT NULL,
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CONSTRAINT ASA110 PRIMARY KEY (COD_SINCRONIZACION)
)
IN SYSTEM;

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
ADD CONSTRAINT COD_TURNO FOREIGN KEY (COD_TURNO)

REFERENCES DBA.TB_TURNO (COD_TURNO)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION
ADD CONSTRAINT COD_ENFERMERA FOREIGN KEY (COD_ENFERMERA)

REFERENCES DBA.TB_ENFERMERA (COD_ENFERMERA)
ON UPDATE RESTRICT
ON DELETE RESTRICT;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE
ROLE='COD_TIPO_ENFERMERA') THEN

ALTER TABLE DBA.TB_ENFERMERA
DELETE FOREIGN KEY COD_TIPO_ENFERMERA

END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_TIPO_ENFERMERA'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_TIPO_ENFERMERA

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_TIPO_ENFERMERA                                     */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_TIPO_ENFERMERA
(

COD_TIPO_ENFERMERA   VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
CONSTRAINT ASA84 PRIMARY KEY (COD_TIPO_ENFERMERA)

)
IN SYSTEM;

IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_SINCRONIZACION

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;
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IF EXISTS(SELECT 1 FROM SYS.SYSFOREIGNKEY WHERE ROLE='COD_TURNO') THEN
ALTER TABLE DBA.TB_RONDA_ENFERMERA

DELETE FOREIGN KEY COD_TURNO
END IF;

IF EXISTS(
SELECT 1 FROM SYS.SYSTABLE
WHERE TABLE_NAME='TB_TURNO'

AND TABLE_TYPE IN ('BASE', 'GBL TEMP')
AND CREATOR=USER_ID('DBA')

) THEN
DROP TABLE DBA.TB_TURNO

END IF;

/*==============================================================*/
/* Table: TB_TURNO                                              */
/*==============================================================*/
CREATE TABLE DBA.TB_TURNO
(

COD_TURNO            VARCHAR(3)                     NOT NULL,
DESCRIPCION          VARCHAR(100)                   NOT NULL,
HORA_INICIO          TIME                           NOT NULL,
HORA_FIN             TIME                           NOT NULL,
CONSTRAINT ASA85 PRIMARY KEY (COD_TURNO)

)
IN SYSTEM;

4. DICCIONARIO DE DATOS

Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos incluido en el

conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un sistema. Los

elementos principales en un sistema, el almacenamiento de datos y los

procesos. El diccionario de datos almacena detalles y descripciones de estos

elementos.
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Si los analistas desean conocer cuántos caracteres hay en un dato, con qué

otros nombres se le conocen en el sistema, o en donde se utilizan dentro del

sistema deben ser capaces de encontrar las respuestas en un diccionario de

datos desarrollado apropiadamente.

A continuación se nombran y detallan las estructuras de datos definidas para

el proyecto:

TB_ALARMA

Específica las posibles y diversos alarmas que se manejaran en la

aplicación.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?

cod_alarma Código identificador único de la
alarma. varchar 3 No

tipo_alarma Código identificador único del tipo de
alarma. varchar 50 No

descripcion Nombre de la alarma. varchar 100 No

TB_BALANCE_HIDRICO

Específica los datos que conforman la cabecera del balance hídrico.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_balance
_hidrico

Código identificador único del balance
hídrico. varchar 3 No

cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

Hora Hora del registro Time Si
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Pulso_numer
ador Rango de pulso. Numerador varchar 3 Si

Pulso_denom
inador Rango de pulso. Denominador Varchar 3 Si

Tension_arter
ial_max Medida de la presión arterial máxima. Varchar 3 Si

Tension_arter
ial_min Medida de la presión arterial mínima. Varchar 3 Si

Temperatura Rango de la temperatura. Varchar 2 Si
Volumen_hidr
ico Medida del volumen hídrico. Integer Si

oral Numero de suministraciones orales. Integer Si
Orina Medida de la orina Integer Si
Gastrico Integer Si
Volumen_san
guineo Medida del volumen sanguineo Integer Si

Evacuacion Medida de la evacuación. Integer Si
Fecha Date Si

TB_CAMA

Específica la descripción u ubicación de las diversas camas ubicadas en la

sala.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_cama Código identificador único de la cama. varchar 3 No
descripcion Breve descripción de la cama. varchar 100 No
ubicación Ubicación de la cama. varchar 100 No
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TB_CIUDAD

Específica la descripción u ubicación de las ciudades.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_ciudad Código identificador único de la ciudad. varchar 3 No
descripcion Breve descripción de la cama. varchar 30 No

TB_CONDICION_SALIDA

Específica las posibles condiciones de salida.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_condicio
n_salida

Código identificador único de la
condición de salida. varchar 3 No

descripcion Breve descripción de la condición de
salida. varchar 50 No

TB_DETALLE_ENFERMERIA

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_detalle_
enfermeria

Código único identificador de la
enfermería varchar 3 No

Cod_enferme
ria Código de la enfermería varchar 3 No

Cod_receta Código de la receta varchar 3 No
Cod_historia_
clinica Código de la historia clínica varchar 3 No

Cod_ronda Código de ronda varchar 3 No
Cod_turno Código de turno varchar 3 No
Cod_enferme
ra Código de la enfermera varchar 3 No
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Fecha Fecha Date No
Hora Hora Time No

TB_DETALLE_ESTADISTICA

Específica los datos que conforman el detalle de la hoja de estadística.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

Cod_detalle_
estadistica Código del detalle de estadística Varchar 3 No

cod_paciente Código identificador único del paciente. varchar 3 No
cod_doctor Código identificador único del doctor. varchar 3 No
cod_sala Código identificador único de la sala. varchar 3 No
cod_cama Código identificador único de la cama. varchar 3 Si
Cod_condicio
n_salida Condición de salida. varchar 3 Si

Estatura Estatura Integer No
fecha_ingres
o Fecha de ingreso. Date No

fecha_salida Fecha de Salida. Date Si
total_estancia Total de la estancia. varchar 3 Si
recibida_por Persona que recibe al paciente. varchar 25 No
hora_salida Hora de salida. Time Si
causa_salida Causa de la salida. varchar 25 Si
autopsia Diagnostico de la autopsia. varchar 100 Si
Cod_ciudad Código de la ciudad Varchar 3 No
Cod_estadisti
ca Código de estadística Varchar 3 No

Deshidratació
n varchar 50 No

Peso Medida de peso Varchar 3 No
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TB_DETALLE_RECETA

Específica los datos que conforman el detalle de la receta.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_detalle_r
eceta Código identificador único del detalle. varchar 3 No

cod_receta Código identificador único de la receta. varchar 3 No
Cod_historia_
clinica Código de historia clínica varchar 3 No

Cod_medica
mento Código del medicamento varchar 3 No

Prescripción_
hora Hora de prescripción Integer No

Cantidad Cantidad prescripción Integer No
Cant_total Cantidad Total Integer No
Estado Recetada o no Integer No
Cont_cantida
d Contador de cantidad Integer Si

Hora Ultima hora se receto el medicamento Time Si

TB_DOCTOR

Almacena la información personal de todos los doctores.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_doctor Código identificador único del doctor. varchar 3 No
nombres Nombres del doctor. varchar 50 No
apellidos Apellidos del doctor. varchar 50 No
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TB_ENFERMERA

Almacena la información personal de todas las enfermeras.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_enfermer
a

Código identificador único de la
enfermera. varchar 3 No

nombres Nombres de la enfermera. Varchar 50 No
apellidos Apellidos de la enfermera. Varchar 50 No
Cod_tipo_enf
ermera Tipo de enfermera. varchar 3 No

Cod_sala Código de la sala varchar 20 No
Usuario Usuario de la enfermera varchar 20 No
Password Contraseña de la enfermera varchar 50 No

TB_ENFERMERIA

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_enfermer
ia

Código identificador único de la
enfermería. varchar 3 No

Cod_historia_
clinica Código de la historia clínica Varchar 3 No

Fecha_hora Fecha y hora dateTime No
Cod_doctor Código del doctor varchar 3 No
Cod_receta Código de la receta varchar 3 No
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TB_ESTADISTICA

Específica los datos que conforman la cabecera de la hoja de estadística.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

cod_paciente Código identificador único del paciente. varchar 3 No
Cod_estadisti
ca Código de estadística Varchar 3 no

TB_HISTORIA_CLINICA

Específica los datos que conforman la cabecera de la historia clínica.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

cod_paciente Código identificador único del paciente. varchar 3 No
fecha_apertur
a Fecha de apertura de la historia clínica. datetime No

TB_KARDEX

Específica los datos que conforman la cabecera de la hoja de kardex.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?

cod_kardex Código identificador único de la hoja de
kardex.

varchar 3 No

Cod_turno Código de turno varchar 3 No
cod_receta Código identificador único de la receta. varchar 3 No
Cod_enferme Código de la enfermera varchar 3 No



35

ra
Cod_ronda Código de la ronda varchar 3 No
cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica. varchar 3 No

Cod_medica
mento Código del medicamento Varchar 3 No

Fecha Fecha Date No
Hora Hora Time No
Observacione
s Observaciones varchar 100 No

Cod_estadisti
ca Código de estadística varchar 3 No

Cod_doctor Código de doctor varchar 3 No

TB_MEDICAMENTO

Almacena todos los medicamentos recetados por los respectivos doctores.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_medica
mento

Código identificador único del
medicamento. varchar 3 No

descripción Nombre del medicamento varchar 50 No
Menor Rango menor de medicacion Integer Si
Mayor Rango mayor de medicacion Integer Si

TB_PACIENTE

Almacena la información personal de todos los pacientes.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_paciente Código identificador único del paciente varchar 3 No
Nombres Nombres del paciente varchar 3 No
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Apellidos Apellidos del paciente varchar 50 No
Edad Edad del paciente Numérico No
Sexo Sexo del paciente Varchar 50 No
fecha_nacimi
ento Fecha de nacimiento del paciente date No

direccion_do
micilio

Dirección principal del domicilio del
paciente varchar 100 No

direccion2_d
omicilio

Dirección secundaria del domicilio del
paciente varchar 100 Sí

telefono_dom
icilio Teléfono del paciente varchar 25 No

Telefono2_do
micilio

Teléfono secundario del domicilio del
paciente

varchar 25 No

Ciudad Ciudad de residencia del paciente varchar 3 No
Estado Estado del paciente varchar 3 No
Estado_proce
so Estado de proceso. Uso reservado varchar 3 No

Cod_sala Código de sala varchar 3 No
Tipo_sangre Tipo de sangre varchar 4 No
Cod_enferme
ra Código de la enfermera varchar 3 No

Peso Medida del peso del paciente Decimal Sí
Estatura Medida de estatura del paciente Integer Sí

TB_PARENTESCO

Almacena todas y cada una de las recetas preescritas por el médico a los

diferentes pacientes.

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite
Nulo?

cod_parient
e Código identificador único del pariente varchar 3 No

Descripción Código identificador único de la receta varchar 20 No
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TB_RECETA

Almacena todas y cada una de las recetas preescritas por el médico a los

diferentes pacientes.

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite
Nulo?

cod_historia
_clinica

Código identificador único de la historia
clínica varchar 3 No

cod_receta Código identificador único de la receta Varchar 3 No
cod_doctor Código identificador único del doctor Varchar 3 No
Diagnostico Diagnóstico del doctor Varchar 100 Sí

TB_RONDA

Almacena las diferentes rondas a asignarse a las diferentes enfermeras.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_ronda Código identificador único de la ronda varchar 3 No
descripción Breve descripción de la ronda varchar 100 No

TB_RONDA_ENFERMERA

Almacena las diferentes rondas asignadas a las diferentes enfermeras.

Nombre Descripción Tipo Dato Long. Permite
Nulo?

cod_ronda Código identificador único de la ronda varchar 3 No
cod_turno Código identificador único del turno varchar 3 No
cod_enferm

era Código identificador único de la enfermera varchar 3 No

Hora_inicio Hora de inicio de la ronda Time No



38

TB_SALA

Almacena las respectivas salas correspondientes al hospital.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_sala Código identificador único de la sala varchar 3 No
descripción Breve descripción de la sala varchar 100 No
ubicación Ubicación de la sala varchar 100 No

TB_SIGNO_VITALES

Almacena los signos vitales correspondientes a los pacientes que se

encuentran ingresados o aquellos que están por ingresar.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_signos_v
itales Código identificador único del signo vital varchar 3 No

cod_historia_
clinica

Código identificador único de la historia
clínica Varchar 3 No

Fecha Fecha Fecha Sí
Parenteral Integer Sí
Oral Integer Sí
Orina Medida de orina Integer Sí
Drenaje Integer Sí
Otros Otros Integer Sí
Hora Hora Time Sí
Pulso_numer
ador Rango de pulso. Numerador varchar 3 Sí

Pulso_denom
inador Rango de pulso. denominador varchar 3 Sí

Temperatura Rango de temperatura varchar 3 Sí
Tension_arter Rango de tensión arterial máxima varchar 3 Sí
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ial_max
Tension_arter
ial_min Rango de tensión arterial mínima varchar 3 Sí

Deposiciones Número de deposiciones Integer Sí
Comida Número de comidas Integer Sí
Aseo Número de aseos Integer Sí
Banio Número de baños Integer Sí
Biberones Número de biberones Integer Sí

TB_SINCRONIZACION

Almacena las diferentes sincronizaciones realizadas por la enfermera del

dispositivo móvil para la actualización de la información de los pacientes.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_turno Código identificador único del turno varchar 3 No
cod_sincroniz
acion

Código identificador único de la
sincronizacion varchar 3 No

cod_ronda Código identificador único de la ronda varchar 3 No
cod_enfermer
a

Código identificador único de la
enfermera varchar 3 No

descripción Breve descripción de la sincronización varchar 100 No
fecha Fecha de la sincronización Date 8 No
hora Hora de la sincronización Time 8 No

TB_TIPO_ENFERMERA

Almacena todos los tipos de enfermera, tal como licenciada, auxiliar, entre

otros.
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Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_tipo_enf
ermera

Código identificador único del  tipo de
enfermera varchar 3 No

descripción Descripción del tipo de enfermera varchar 100 No

TB_TURNO

Almacena todos los turnos a asignarse a las diferentes enfermeras.

Nombre Descripción Tipo
Dato Long. Permite

Nulo?
cod_turno Código identificador único del  turno varchar 3 No
descripción Descripción del turno varchar 100 No
hora_inicio Hora de inicio del turno datetime 8 No
hora_fin Hora de fin del turno datetime 8 No
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CAPITULO 2

MANUAL DE USUARIO

1. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA “MEDICAL”

1.1 INTRODUCCION

Este manual ha sido diseñado con el objetivo de que el personal de

enfermería destinado a la utilización del sistema conozca las herramientas

necesarias en el manejo de la aplicación con la intención de que puedan

usarla de la mejor manera y lograr así sacar  el mayor provecho de la misma.

En este manual se encuentra explicado de manera fácil y sencilla como se

realiza el manejo del sistema, para que el personal de enfermería pueda

rápidamente satisfacer sus necesidades, encontrando en el mismo una

ayuda para el manejo del sistema.
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En el centro que ahora supervisas han dado un gran paso al sistematizar sus

operaciones y queda en ti una gran responsabilidad, la cual será fácilmente

manejada si logras aprovechar todas las ventajas que te ofrece este sistema.

Recuerda que el domino de cualquier trabajo involucra tanto el conocimiento

teórico como el práctico, es por ello que para alcanzar los máximos

resultados de tus objetivos deberás:

 Estudiar tu manual de usuario.

 Dedicar tiempo en la práctica del sistema.

Comienza desde ahora a conocer el sistema MEDICAL.

1.2 CARACTERISTICAS DE MEDICAL

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Funciones” se

mostrará una serie de pestañas que representan los Submódulo

existentes para este módulo, donde solamente aparecerá activa la

pestaña de Estadística por ser la controladora dentro de la aplicación.

1.2.1 Gestión de Enfermería

1. Manejo de la historia clínica y datos personales de los pacientes que

se encuentran hospitalizados en la sala.

2. Asignación de cama a un nuevo paciente.
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3. Control y registro del peso, estatura y código de la receta

correspondiente al paciente que esta siendo ingresado a sala.

4. La información de los pacientes será actualizada al iniciar el turno de

cada enfermera, al iniciar y terminar cada una de las rondas, además

cuando ingrese un nuevo paciente por emergencia o por cualquier otra

razón.

5. Manejo de alarma para el control de las rondas de medicación

correspondiente a los pacientes.

1.2.2 Kardex

1. Control de recetas prescritas por el doctor que atendió al paciente

entiéndase como la lista de fármacos, cantidad, hora de la medicación

y el tratamiento que debe ser suministrado al paciente.

2. Registro de diagnósticos adicionales del paciente previstos por la

licenciada el cual es agregada a la historia clínica del paciente.

3. Control y registro del chequeo general realizado a los diferentes

pacientes previsto por la enfermera (Auxiliar); entiéndase como signos

vitales, tensión arterial, temperatura, tipos de comidas, número de

deposiciones entre otros. Este documento lo encontrara en la hoja de

enfermería.
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4. Control del balance hídrico del paciente realizado para llevar un

registro más detallado sobre las condiciones de hidratación en las que

se encuentra el paciente. Información manipulada por la enfermera

licenciada.

1.2.3 Seguridades

1. Niveles de acceso de acuerdo al perfil asignado al personal de

enfermería.

2. Seguridades aplicadas a través de claves de usuarios enmascaradas

mediante encriptación.

3. Auditoria aplicada por el sistema por cada sesión iniciada en el mismo.

4. Creación de parámetros cada vez que sea necesario.

5. Filtración de la información de acuerdo a la enfermera designada al

cuidado de dicho pacientes, es decir que cada enfermera podrá

visualizar la información del paciente que se encuentre a su

responsabilidad.
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2. INGRESO A “MEDICAL”

2.1 ACCESO AL SISTEMA

La admisión del personal de enfermería al sistema se produce a través de

una ventana de Control de Acceso donde, por motivos de seguridad, es

necesario introducir su “usuario” y “contraseña” (Figura 1.1) personales

para su identificación y autentificación.

Este Control de Acceso es la llave para poder acceder a los módulos que

componen la administración de medicinas y tratamiento en guardias de

enfermería. Por ello cada personal de enfermería que trabaje con

cualquiera de los módulos de la aplicación debe ser previamente dado de

alta como operador del sistema, por parte del director o implantador del

hospital, donde se gestiona el perfil de operadores al que pertenece,

definiéndose con ello las distintas opciones de los módulos a las que

tendrá acceso.
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Figura 1.1 Acceso al sistema

2.2 RECORRIDO POR LA APLICACIÓN

Una vez que el personal de enfermería accedió al sistema mediante su

usuario y su contraseña podrá elegir entre los módulos que tiene la

aplicación como es el Módulo de Funciones, el Módulo de Reportes y el

Módulo de Salir (Figura 1.2).
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Figura 1.2 Módulos del sistema

Un paseo por los distintos módulos de la aplicación desde el punto de

vista del personal de enfermería será el siguiente:

Sincronización. Dentro de este módulo se mostrará una pantalla de en

donde el personal de enfermería realiza la sincronización para cargar los

datos del paciente.  La Sincronización se la realiza al iniciar el turno de

cada enfermera y al iniciar la ronda de cada personal de enfermería

(Figura 1.3).
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Figura 1.3 Sincronizacion

1. Funciones. Dentro de este módulo se mostrará una pantalla de

selección en donde el personal de enfermería visualizará el listado de

los pacientes que se le han designado para su cuidado y los que

tendrán que atender durante su turno en el hospital.

La enfermera podrá elegir al paciente mediante un clic sobre el

registro (Figura 1.4) o ingresando las iniciales del paciente para

posteriormente enviar a buscar (Figura 1.5)
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Figura 1.4 Selección de Paciente por medio de un clic

Figura 1.5 Selección de Paciente por medio de búsqueda
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Posteriormente encontraremos los siguientes submódulos que nos

brinda la aplicación Figura 1.6:

a. Estadística.

b. Enfermería.

c. Signos Vitales.

d. Balance Hídrico.

Figura 1.6 Submódulo de funciones

2. Reportes. En este módulo también se visualizará la misma pantalla

de selección del paciente (Figura 1.4 y Figura 1.5) detallada

anteriormente por el módulo denominado “Funciones” para la

selección del paciente a ser atendido. A través de este módulo
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podemos consultar la información de los pacientes de una manera

más detallada ya sean estos (Figura 1.7):

a. Estadísticos.

b. Signos Vitales.

c. Salir.

Figura 1.7.   Módulo de Reportes

3. Salir.  En este módulo el personal sale de la aplicación hacia la

ventana de Control de Acceso en donde deberá de hacer clic en el

botón salir para abortar completamente del sistema.
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2.3 SUBMODULO DE FUNCIONES

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Funciones” se

mostrará una serie de pestañas que representan los Submódulo

existentes para este módulo, donde solamente aparecerá activa la

pestaña de Estadística por ser la controladora dentro de la aplicación.

2.3.1 Estadísticas

o Cuando el paciente que se ha seleccionado no ha sido hospitalizado

en ningún momento pero tiene su historia clínica dentro del hospital se

le creará un nuevo detalle sin tener que presionar el botón de nuevo.

o A continuación la enfermera  visualizará los datos principales del

paciente (Figura 1.8).
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Figura 1.8 Estadística

o Para crear un nuevo paciente es necesario que el personal de

enfermería registre lo siguiente:

a. Cama.  En donde el paciente reposara durante su estancia en

el hospital.

b. Traído por.  Representa a la persona que ha llevado al paciente

hasta el hospital, entiéndase como papá, mamá, hermanos,

tíos y otros.

c. Fecha de Inicio.  Fecha que es generada automáticamente por

el sistema.
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d. Deshidratación. Información que define si el paciente ingreso

por deshidratación, en donde la enfermera tendrá que mayor

una atención al paciente.

e. Estatura y Peso. Datos de importancia para la historia clínica

del paciente.

o Una vez que se ha llenado todos estos datos se procederá a dar clic

en el botón “Guardar” para almacenar su nuevo detalle de estadística.

o En caso de que el paciente haya sido internado anteriormente en el

hospital,  se mostrará el último detalle de su estadística. Para crear un

nuevo detalle el personal de enfermería deberá Hacer clic en botón

“Nuevo” y podrá llenar los datos anteriormente mencionados y

presionar el botón “Guardar” para almacenar sus datos.

o La asignación de la cama para el paciente dentro del hospital servirá

para activar las demás pestañas de los submódulos.

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).
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2.3.2  Enfermería

o En este submódulo se describen las funciones relativas a la gestión

de la medicación de un paciente.

o Haga clic en la pestaña de enfermería.

o Se presentan los datos principales del paciente (nombre, historia

clínica) además del código de la enfermera y nombre del doctor.

o A continuación se muestra un listado de los medicamentos que serán

suministrados al paciente según la prescripción del doctor.(Figura

1.9).

o Haga clic en estado según la cantidad que tiene que suministrar al

paciente.

o Luego de clic en el botón “Guardar” para aceptar los cambios.
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Figura 1.9 Enfermería

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).

2.3.3 Signos Vitales

o Haga clic en la pestaña de Signos Vitales.

o Se presentan los datos principales del paciente (nombre, historia

clínica) además de la hora y fecha que será tomada directamente del

sistema.

o Para un paciente que recién se interne en el hospital pulse el botón

“Nuevo”.
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o Ingrese los datos siguientes: Pulso, tensión arterial, temperatura,

líquidos ingeridos y eliminados, número de deposiciones, número de

comidas etc.

o Presione el botón “Guardar” para aceptar los cambios.

o Esta hoja de Signos vitales será tomada 2 veces al día por el personal

de enfermería (Figura 1.10).

Figura 1.10 Signos Vitales

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).
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2.3.4 Balance Hídrico

o Esta ventana solamente será presentada en caso de que un paciente

haya ingresado por deshidratación.

o Haga clic en la pestaña de Balance Hídrico se presentan los datos

principales del paciente (nombre, historia clínica, estatura y peso)

además de la hora y fecha que será tomada directamente del sistema.

o Haga clic en el botón “Nuevo”.

o Ingrese los datos siguientes: Pulso, tensión arterial, temperatura,

volumen sanguíneo, número de deposiciones, líquidos ingeridos por

vía oral y líquidos eliminados por vía urinaria (Figura 1.11).

Figura 1.11 Balance Hídrico
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o Presione el botón “Guardar” para aceptar los cambios.

o Esta hoja de Signos vitales será tomada 2 veces al día por el personal

de enfermería.

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).

2.4 SUBMODULO DE REPORTES

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Reportes” se

mostrará cuatro submódulos denominados: Estadística, Signos Vitales,

Balance Hídrico y Salir. Usted podrá elegir el reporte que más le sirva

para resolver su necesidad (Figura 1.12).

Figura 1.12 Reportes Pacientes
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2.4.1 Reporte Estadística

o Se mostrará un reporte de los detalles estadísticos del paciente,

entiéndase como detalle estadístico al historial de ingresos al hospital

por parte del paciente ya sea por una enfermedad o una intervención

quirúrgica.

o El personal de enfermería visualizara información principal del

paciente como el nombre, número de la historia clínica, número de la

estadística, tipo de sangre, fecha de ingreso, número de detalle, la

sala en la cual estuvo internado y la fecha de salida (Figura 1.13)

Figura 1.13 Reporte de Estadística
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2.4.2 Reporte Signos Vitales

o A través de esta opción se podrá consultar por fecha los Signos

Vitales del paciente.

o Haga clic en la fecha que desea seleccionar (Figura 1.14).

Figura 1.14 Selección de fecha

o A continuación se mostrará una ventana con la información de los

signos vitales que han sido tomados en el día correspondiente a la

fecha seleccionada.

o En la parte superior derecha encontrará dos fechas indicando el

avance o retroceso de los detalles de dicho reporte (Figura 1.15).
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o Para salir de la ventana solamente deberá seleccionar el icono X que

aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

Figura 1.15 Flechas de Selección

2.4.3 Reporte Balance Hídrico

o En el reporte de Balance hídrico se visualizara información como:

Pulso, tensión arterial, temperatura, volumen sanguíneo, número de

deposiciones, líquidos ingeridos por vía oral y líquidos eliminados por

vía urinaria de los pacientes que han venido por deshidratación y que

han tenido un control más minucioso.
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2.4.4 Salir

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.4).
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MANUAL DE USUARIO

1. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA “MEDICAL”

1.1 INTRODUCCION

Este manual ha sido diseñado con el objetivo de que el personal de

enfermería destinado a la utilización del sistema conozca las herramientas

necesarias en el manejo de la aplicación con la intención de que puedan

usarla de la mejor manera y lograr así sacar  el mayor provecho de la misma.

En este manual se encuentra explicado de manera fácil y sencilla como se

realiza el manejo del sistema, para que el personal de enfermería pueda

rápidamente satisfacer sus necesidades, encontrando en el mismo una

ayuda para el manejo del sistema.

En el centro que ahora supervisas han dado un gran paso al sistematizar sus

operaciones y queda en ti una gran responsabilidad, la cual será fácilmente

manejada si logras aprovechar todas las ventajas que te ofrece este sistema.

Recuerda que el domino de cualquier trabajo involucra tanto el conocimiento

teórico como el práctico, es por ello que para alcanzar los máximos

resultados de tus objetivos deberás:
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 Estudiar tu manual de usuario.

 Dedicar tiempo en la práctica del sistema.

Comienza desde ahora a conocer el sistema MEDICAL.

1.2 CARACTERISTICAS DE MEDICAL

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Funciones” se

mostrará una serie de pestañas que representan los Submódulo

existentes para este módulo, donde solamente aparecerá activa la

pestaña de Estadística por ser la controladora dentro de la aplicación.

1.2.1 Gestión de Enfermería

1. Manejo de la historia clínica y datos personales de los pacientes que

se encuentran hospitalizados en la sala.

2. Asignación de cama a un nuevo paciente.

3. Control y registro del peso, estatura y código de la receta

correspondiente al paciente que esta siendo ingresado a sala.

4. La información de los pacientes será actualizada al iniciar el turno de

cada enfermera, al iniciar y terminar cada una de las rondas, además

cuando ingrese un nuevo paciente por emergencia o por cualquier otra

razón.
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5. Manejo de alarma para el control de las rondas de medicación

correspondiente a los pacientes.

1.2.2 Kardex

1. Control de recetas prescritas por el doctor que atendió al paciente

entiéndase como la lista de fármacos, cantidad, hora de la medicación

y el tratamiento que debe ser suministrado al paciente.

2. Registro de diagnósticos adicionales del paciente previstos por la

licenciada el cual es agregada a la historia clínica del paciente.

3. Control y registro del chequeo general realizado a los diferentes

pacientes previsto por la enfermera (Auxiliar); entiéndase como signos

vitales, tensión arterial, temperatura, tipos de comidas, número de

deposiciones entre otros. Este documento lo encontrara en la hoja de

enfermería.

4. Control del balance hídrico del paciente realizado para llevar un

registro más detallado sobre las condiciones de hidratación en las que

se encuentra el paciente. Información manipulada por la enfermera

licenciada.

1.2.3 Seguridades

1. Niveles de acceso de acuerdo al perfil asignado al personal de

enfermería.
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2. Seguridades aplicadas a través de claves de usuarios enmascaradas

mediante encriptación.

3. Auditoria aplicada por el sistema por cada sesión iniciada en el mismo.

4. Creación de parámetros cada vez que sea necesario.

5. Filtración de la información de acuerdo a la enfermera designada al

cuidado de dicho pacientes, es decir que cada enfermera podrá

visualizar la información del paciente que se encuentre a su

responsabilidad.

2. INGRESO A “MEDICAL”

2.1 ACCESO AL SISTEMA

La admisión del personal de enfermería al sistema se produce a través de

una ventana de Control de Acceso donde, por motivos de seguridad, es

necesario introducir su “usuario” y “contraseña” (Figura 1.1) personales

para su identificación y autentificación.

Este Control de Acceso es la llave para poder acceder a los módulos que

componen la administración de medicinas y tratamiento en guardias de

enfermería. Por ello cada personal de enfermería que trabaje con

cualquiera de los módulos de la aplicación debe ser previamente dado de
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alta como operador del sistema, por parte del director o implantador del

hospital, donde se gestiona el perfil de operadores al que pertenece,

definiéndose con ello las distintas opciones de los módulos a las que

tendrá acceso.

Figura 1.1 Acceso al sistema

2.2 RECORRIDO POR LA APLICACIÓN

Una vez que el personal de enfermería accedió al sistema mediante su

usuario y su contraseña podrá elegir entre los módulos que tiene la

aplicación como es el Módulo de Funciones, el Módulo de Reportes y el

Módulo de Salir (Figura 1.2).
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Figura 1.2 Módulos del sistema

Un paseo por los distintos módulos de la aplicación desde el punto de

vista del personal de enfermería será el siguiente:

1. Sincronización. Dentro de este módulo se mostrará una pantalla de

en donde el personal de enfermería realiza la sincronización para

cargar los datos del paciente. La Sincronización se la realiza al iniciar

el turno de cada enfermera y al iniciar la ronda de cada personal de

enfermería.

2. Funciones. Dentro de este módulo se mostrará una pantalla de

selección en donde el personal de enfermería visualizará el listado de
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los pacientes que se le han designado para su cuidado y los que

tendrán que atender durante su turno en el hospital.

La enfermera podrá elegir al paciente mediante un clic sobre el

registro (Figura 1.3) o ingresando las iniciales del paciente para

posteriormente enviar a buscar (Figura 1.4)

Figura 1.3 Selección de Paciente por medio de un clic
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Figura 1.4 Selección de Paciente por medio de búsqueda

Posteriormente encontraremos los siguientes submódulos que nos

brinda la aplicación Figura 1.5:

a. Estadística.

b. Enfermería.

c. Signos Vitales.

d. Balance Hídrico.
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Figura 1.5  Submódulo de funciones

3. Reportes. En este módulo también se visualizará la misma pantalla

de selección del paciente (Figura 1.3 y Figura 1.4) detallada

anteriormente por el módulo denominado “Funciones” para la

selección del paciente a ser atendido. A través de este módulo

podemos consultar la información de los pacientes de una manera

más detallada ya sean estos (Figura 1.6):

a. Estadísticos.

b. Signos Vitales.

c. Salir.
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Figura 1.6.   Módulo de Reportes

4. Salir.  En este módulo el personal sale de la aplicación hacia la

ventana de Control de Acceso en donde deberá de hacer clic en el

botón salir para abortar completamente del sistema.

2.3 SUBMODULO DE FUNCIONES

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Funciones” se

mostrará una serie de pestañas que representan los Submódulo

existentes para este módulo, donde solamente aparecerá activa la

pestaña de Estadística por ser la controladora dentro de la aplicación.



11

2.3.1 Estadísticas

o Cuando el paciente que se ha seleccionado no ha sido hospitalizado

en ningún momento pero tiene su historia clínica dentro del hospital se

le creará un nuevo detalle sin tener que presionar el botón de nuevo.

o A continuación la enfermera visualizará los datos principales del

paciente (Figura 1.7).

Figura 1.7.   Estadística

o Para crear un nuevo paciente es necesario que el personal de

enfermería registre lo siguiente:

a. Cama.  En donde el paciente reposara durante su estancia en

el hospital.
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b. Traído por. Representa a la persona que ha llevado al paciente

hasta el hospital, entiéndase como papá, mamá, hermanos,

tíos y otros.

c. Fecha de Inicio.  Fecha que es generada automáticamente por

el sistema.

d. Deshidratación. Información que define si el paciente ingreso

por deshidratación, en donde la enfermera tendrá que mayor

una atención al paciente.

e. Estatura y Peso. Datos de importancia para la historia clínica

del paciente.

o Una vez que se ha llenado todos estos datos se procederá a dar clic

en el botón “Guardar” para almacenar su nuevo detalle de estadística.

o En caso de que el paciente haya sido internado anteriormente en el

hospital,  se mostrará el último detalle de su estadística. Para crear un

nuevo detalle el personal de enfermería deberá Hacer clic en botón

“Nuevo” y podrá llenar los datos anteriormente mencionados y

presionar el botón “Guardar” para almacenar sus datos.

o La asignación de la cama para el paciente dentro del hospital servirá

para activar las demás pestañas de los submódulos.
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o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.3).

2.3.2 Enfermería

o En este submódulo se describen las funciones relativas a la gestión

de la medicación de un paciente.

o Haga clic en la pestaña de enfermería.

o Se presentan los datos principales del paciente (nombre, historia

clínica) además del código de la enfermera y nombre del doctor.

o A continuación se muestra un listado de los medicamentos que serán

suministrados al paciente según la prescripción del doctor.(Figura

1.8).

o Haga clic en estado según la cantidad que tiene que suministrar al

paciente.

o Luego de clic en el botón “Guardar” para aceptar los cambios.
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Figura 1.8.   Enfermería

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.3).

2.3.3 Signos Vitales

o Haga clic en la pestaña de Signos Vitales.

o Se presentan los datos principales del paciente (nombre, historia

clínica) además de la hora y fecha que será tomada directamente del

sistema.

o Para un paciente que recién se interne en el hospital pulse el botón

“Nuevo”.
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o Ingrese los datos siguientes: Pulso, tensión arterial, temperatura,

líquidos ingeridos y eliminados, número de deposiciones, número de

comidas etc.

o Presione el botón “Guardar” para aceptar los cambios.

o Esta hoja de Signos vitales será tomada 2 veces al día por el personal

de enfermería (Figura 1.9).

Figura 1.9.  Signos Vitales

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.3).
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2.3.4 Balance Hídrico

o Esta ventana solamente será presentada en caso de que un paciente

haya ingresado por deshidratación.

o Haga clic en la pestaña de Balance Hídrico se presentan los datos

principales del paciente (nombre, historia clínica, estatura y peso)

además de la hora y fecha que será tomada directamente del sistema.

o Haga clic en el botón “Nuevo”.

o Ingrese los datos siguientes: Pulso, tensión arterial, temperatura,

volumen sanguíneo, número de deposiciones, líquidos ingeridos por

vía oral y líquidos eliminados por vía urinaria (Figura 1.10).

Figura 1.10. Balance Hídrico
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o Presione el botón “Guardar” para aceptar los cambios.

o Esta hoja de Signos vitales será tomada 2 veces al día por el personal

de enfermería.

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.3).

2.4 SUBMODULO DE REPORTES

Una vez que se ha escogido el Módulo denominado “Reportes” se

mostrará cuatro submódulos denominados: Estadística, Signos Vitales,

Balance Hídrico y Salir. Usted podrá elegir el reporte que más le sirva

para resolver su necesidad (Figura 1.11).

Figura 1.11 Reportes Pacientes
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2.4.1 Reporte Estadística

o Se mostrará un reporte de los detalles estadísticos del paciente,

entiéndase como detalle estadístico al historial de ingresos al hospital

por parte del paciente ya sea por una enfermedad o una intervención

quirúrgica.

o El personal de enfermería visualizara información principal del

paciente como el nombre, número de la historia clínica, número de la

estadística, tipo de sangre, fecha de ingreso, número de detalle, la

sala en la cual estuvo internado y la fecha de salida (Figura 1.12)

Figura 1.12. Reporte de Estadística
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2.4.2 Reporte Signos Vitales

o A través de esta opción se podrá consultar por fecha los Signos

Vitales del paciente.

o Haga clic en la fecha que desea seleccionar (Figura 1.13).

Figura 1.13. Selección de fecha

o A continuación se mostrará una ventana con la información de los

signos vitales que han sido tomados en el día correspondiente a la

fecha seleccionada.

o En la parte superior derecha encontrará dos fechas indicando el

avance o retroceso de los detalles de dicho reporte (Figura 1.14).
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o Para salir de la ventana solamente deberá seleccionar el icono X que

aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.

Figura 1.14. Flechas de Selección

2.4.3 Reporte Balance Hídrico

o En el reporte de Balance hídrico se visualizara información como:

Pulso, tensión arterial, temperatura, volumen sanguíneo, número de

deposiciones, líquidos ingeridos por vía oral y líquidos eliminados por

vía urinaria de los pacientes que han venido por deshidratación y que

han tenido un control más minucioso.
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2.4.4 Salir

o Para salir de este submódulo de clic en el botón “Salir” que lo levará a

la ventana de “Selección de paciente” (Figura 1.3).
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