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Resumen 
 
 

El presente trabajo de titulación se enfoca en el desarrollo de un sistema web como 

aporte al proceso de registro, seguimiento y administración de los servicios médicos del 

departamento ocupacional de la empresa Sumesa ubicada en la ciudad de Guayaquil. Este 

sistema está diseñado bajo la arquitectura cliente – servidor que les permitiría a la parte 

interesada del proyecto tomar la decisión de integrarlo con otras aplicaciones. En lo que 

corresponde a la concepción de este sistema, se utilizó la metodología de desarrollo ágil 

ICONIX que contiene entre sus ventajas es el uso del lenguaje UML. Se escogió a Java 

como lenguaje de programación debido que es multiplataforma y es orientado a objetos. 

Además, brinda frameworks webs como JavaServer Faces y Spring que son bastantes 

robustos y potentes. El sistema permite registrar toma de signos vitales, consultas & 

certificados médicos, fichas ocupacionales, así como también gestionar el registro de las 

charlas de salud ocupacional que el doctor imparte a los empleados de la institución. 
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Abstract 
 
 

This degree work focuses on the development of a web system as a contribution to the 

process of registration, monitoring and administration of the medical services of the 

occupational department of the Sumesa company, located in the city of Guayaquil. This 

system is designed under the client-server architecture that would allow the interested party 

of the project to make the decision to integrate it with other applications. Regarding the 

conception of this system, the ICONIX agile development methodology was used, which 

contains among its advantages is the use of the UML language. Java was chosen as the 

programming language because it is cross-platform and object-oriented. In addition, it 

provides web frameworks such as JavaServer Faces and Spring that are quite robust and 

powerful. The system allows recording vital signs, medical consultations & certificates, 

occupational records, as well as managing the record of occupational health talks that the 

doctor gives to the institution's employees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Client, Server, Iconix, UML, JavaServer Faces, Spring. 
 

 

  



 

Introducción  

El presente proyecto de titulación denominado “Desarrollo de un Sistema Web como 

aporte al proceso de Registro, Seguimiento y Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil”. 

SUMESA S. A. es una empresa ecuatoriana con 47 años de vida institucional siendo una 

de las marcas más representativas a nivel nacional e internacional, dispone de un 

Departamento Médico Ocupacional que gestiona diferentes tipos de Servicios Médicos al 

personal de trabajo, mencionado departamento cuenta con personal calificado que brindó la 

documentación necesaria para la recolección de los diversos procesos que fueron objetos de 

estudios. Así mismo, se emplearon técnicas de levantamiento de información como 

entrevistas abiertas para adquirir que el entrevistado se sienta en confianza con la finalidad 

de que no se omitan ciertos detalles que pudiesen afectar a futuro. 

La automatización de los procesos permite que el capital humano pueda desarrollar 

diferentes actividades en menor tiempo posible en comparación de como antes venía 

trabajando, reducir costos y aumentar la productividad. 

El proyecto de titulación consta de tres capítulos que se detallan a continuación: 

En el Capítulo I se da a conocer la información referente a la empresa, la resolución del 

problema, el objeto de estudio, objetivos de la investigación, justificación y las bases teóricas 

que sustentan el proyecto en cuestión. 

En el Capítulo II se centra en la utilización de la investigación descriptiva de enfoque 

cualitativo combinado con la metodología de desarrollo ágil Iconix permitió dar origen a la 

concepción de las bases del desarrollo del sistema empleando prototipos no funcionales para 

que el cliente tenga una idea más clara de cómo sería la interacción con el mismo. 

Y, por último, en el Capítulo III especifica un breve estudio de factibilidad, las etapas 2 

y 3 de la metodología Iconix que se enfocan en el diseño del sistema basados en diagramas 

UML, Diccionario de Datos, Conclusiones y Recomendaciones que se obtuvieron en el 

desarrollo del sistema.  



 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Objeto de Estudio  

El estudio se basa en los procesos de registro, administración y seguimiento de los 

servicios médicos brindados en la Empresa Sumesa enfocándose en la automatización de los 

mismos mediante el desarrollo de un sistema web que permita cubrir estas necesidades. 

1.2 Antecedentes 

SUMESA S.A., es una empresa ecuatoriana fundada el 3 de septiembre de 1973 dedicada 

a fabricar productos alimenticios basados en estrictos controles de aseguramiento de la 

calidad, abarca las categorías del mercado tales como productos culinarios, solubles, pasta 

y bebidas. 

Se dio a conocer en el mercado por su producto “Fresco Solo”, bebida en polvo que en 

su presentación lleva la imagen de un payasito agradable; que marco una huella en los 

hogares ecuatorianos. 

Gracias a la filosofía y visión del Ing. Jorge García Torres, presidente de SUMESA, 

empresa que constantemente innova presenta una cartera significativa de diversos productos 

categorizados por marcas.  

Misión  

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores en mercados nacionales 

e internacionales, elaborando productos alimenticios saludables y de calidad”. (SUMESA 

S. A., 2019) 

Visión  

“Fortalecer y consolidar nuestras marcas en el mercado nacional y posicionarnos en 

mercados internacionales, siendo reconocidos por la calidad de nuestros productos, 

garantizando la rentabilidad y el crecimiento organizacional”. (SUMESA S. A., 2019) 

Principios Corporativos 

 Generamos valor a través de la innovación. 
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 Hacemos lo correcto actuando con justicia, ética y respeto. 

 Estamos comprometidos con el éxito. 

     El Departamento Médico tiene como propósito dar asistencia médica de primeros 

auxilios, promover programas y campañas de prevención en beneficio del personal de 

trabajo de la empresa Sumesa, que les permite obtener un mejor nivel de la salud dentro de 

sus instalaciones. 

Los procesos que intervienen en la elaboración de fichas ocupacionales, consultas 

médicas y programa de salud preventiva (capacitaciones y charlas ocupacionales) presentan 

inconvenientes en su ejecución por motivos de inexistencias de controles en sus registros, 

por ende, no se podría obtener un adecuado seguimiento que les permita verificar la 

veracidad de los datos. 

El historial médico de los colaboradores que forman parte de la institución es archivado 

en carpetas físicas dentro del interior del departamento de salud ocupacional, se expone a 

riesgos de deterioro parcial o total del mismo a medida que pasan los años, así como también 

tiende a presentar problemas de duplicidad o perdida de la información. 

Dentro de las dificultades que se presentan en las actividades que desarrolla el doctor está 

el exceso de tiempo de búsqueda de la información del colaborador para su posterior estudio 

o seguimiento de evolución del estado de salud, en ciertos casos al no encontrarla en sus 

registros, debe comenzar nuevamente el proceso realizando chequeos de atención primaria 

como son la toma de los signos vitales y consulta médica. 

El departamento de salud ocupacional cuenta con una vitrina de medicinas, para poder 

asistir en primera instancia al colaborador en caso de que se requiera, previo a esto, la 

medicina es revisada su fecha de caducidad para su posterior entrega. El proceso de control 

de stock de los medicamentos es muy deficiente, se lo realiza en una hoja de MS-EXCEL 

donde a duras penas se contabiliza la medicina entregada; por ende, sería muy limitado la 

generación de reportes. 

Los programas de salud preventiva son realizados con una frecuencia de cada 2 meses, 

ya que ciertas capacitaciones o charlas ocupacionales son consideradas obligatorias por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP). El desarrollo de esta actividad consiste en que un 

expositor imparte un conocimiento específico a un conjunto de colaboradores, evidencia de 
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aquello se procede a tomar fotografías y la asistencia que sirvan de soporte de evidencia de 

que mencionadas actividades fueron realizadas. 

En la actualidad, los procesos de registros de toma de signos vitales, consulta médica, 

apertura de historias clínicas han sido automatizados, un claro ejemplo es el sistema que se 

utiliza el Ministerio de Salud Pública, donde el médico tiene un historial clínico del paciente, 

así cada vez que se acerque a realizarse un chequeo cuenta con datos que le permitan tener 

un antecedente clínico que les sirva de apoyo del estado en que se encuentra el paciente en 

cuestión, evitando caer en reprocesos, reducción del uso de papel rutinario, ahorro de 

tiempo, lo que permite dedicarle más tiempo al paciente en la atención médica ofertando un 

servicio de calidad. 

1.3 Alcance  

Actualmente el Departamento Médico de Salud Ocupacional de la Empresa SUMESA se 

encuentra un poco limitado, ya que no dispone con un sistema de administración de 

información que le permita establecer controles de seguimientos de los servicios médicos 

que realiza, por lo cual se planteado desarrollar los siguientes módulos: 

 Módulo de Gestión de Pacientes: Permitirá automatizar el proceso de registro del 

personal de trabajo de la empresa Sumesa. 

 Módulo de Consulta Médica: Gestionará el registro de la atención primaria de 

salud, en este caso la toma de signos vítales; así mismo el ingreso de los datos 

relevantes que intervienen en una consulta como son: el motivo de la consulta, 

prescripción médica; una vez guardados se procederá a descargar los reportes 

correspondientes. Se podrá visualizar todas consultas generadas, las cuales 

tendrían los siguientes filtros de búsqueda por rangos de fechas. 

 Módulo de Gestión y Control de Charlas Ocupacionales: Facilitará el registro del 

contenido de la charla como tal, a su vez especificar a qué tipo de personal de 

trabajo fue dirigido e inclusive permitir la subida de imágenes que sirva como 

soporte fotográfico de la gestión realizada. 

 Módulo de Control de Medicinas: Aportará con el seguimiento de los 

movimientos de las medicinas que se encuentran en la vitrina del departamento 

médico. 
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1.4 Objeto de la Investigación 

1.4.1 Delimitación 

     El presente tema investigativo pretende proporcionar mejoras a los procesos de registros, 

administración y seguimiento de elaboración de fichas ocupacionales, consulta médica y 

salud preventiva mediante la automatización, generando accesibilidad, seguridad de la 

información y reducción de tiempo en la carga operativa de las actividades que el personal 

médico desempeña. 

1.4.2 Delimitación Geográfica 

Se desarrolló el Sistema de Registro, Administración y Seguimiento de los Servicios 

Médicos para el Departamento Médico de Salud Ocupacional de la Empresa Sumesa ubicada 

en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la Av. 42 NO y Calle 23C NO en el sector del 

Parque Industrial “El Sauce”. 

 

Figura 1. Ubicación De Sumesa, 2021. Información tomada de Google Maps. 

1.4.3 Delimitación Semántica 

Automatización de Procesos: Permite que las organizaciones aumenten la 

productividad, entiendan realmente los procesos y reduzcan posibles fallos, lo cual les 

permite seguir siendo competitivos.  



Marco Teórico 6 

 

 

Productividad: Es la correlación entre el producto y los medios utilizados, el incremento 

de la productividad no es fortuito. Se obtiene a través de la fijación de metas que serán 

elaboradas estratégicamente y que contarán con la elaboración de planes de acción ante 

contingencias y la dirección eficaz de todos los recursos con que cuenta la organización. 

1.5 Justificación 

Gracias a los continuos avances que nos ofrecen las TIC’s y lo simple que es poder 

implementarlas y adaptarlas a nuestras actividades diarias. Este proyecto está enfocado en 

mejorar los procesos de consulta médica, ficha ocupacionales y programa de salud 

preventiva que vienen desempeñando el personal médico del Departamento Médico. 

En el Departamento Médico de Salud Ocupacional sus procesos de registro de apertura 

de fichas ocupacionales, toma de signos de vítales, consulta médica y programa de salud 

preventiva son manejados de forma manual, en gran parte estos registros se visualizan en 

archivos de Word o Excel almacenados de manera dispersa en dos equipos de cómputo que 

utilizan las enfermeras y el doctor, disponen de un acceso a un servidor de carpetas 

compartidas donde pueden alojar una gran cantidad de información relevante de las 

actividades que generan dentro de sus instalaciones. 

EL uso de plantillas o formatos posee una alta demanda por parte del personal del 

Departamento, porque les permite establecer un control o seguimiento que les permite un 

soporte para la toma de decisiones en ciertos casos muy puntuales, pero pueden verse 

afectados estos controles, por ejemplo: por motivos de que el personal médico realizó la 

actividad, pero no la registró en la plantilla correspondiente lo cual causa un resultado no 

fiable. De igual forma, el control del flujo de los movimientos de los medicamentos podría 

sufrir un descuadre en su contabilización, pero no solo son estos los problemas que se 

afrontan a diario, sino la falta de reportes que les permita tener un resultado en el momento 

frente a interrogantes que se generan por parte de la Dirección de Talento Humano (Entidad 

organizacional que controla el departamento de salud ocupacional), como, por ejemplo: 

¿Qué tipo de medicina se tiene en stock?, ¿Cuáles son las medicinas de uso frecuente?, ¿Qué 

medicamentos poseen una fecha cercana a expirar?, entre otras. 

Implementar una automatización en los procesos resulta beneficiosa porque se obtendrían 

ventajas en lo que se refiere a la operatividad y confiabilidad versus a los procesos que se 

han venido desempeñando de manera mecánica; elimina la ejecución de secuencias de 
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procedimientos manuales que pueden estar sujetas al error humano, aumentando la 

eficiencia y la productividad de la organización. 

(Guedez, 2017), afirma lo siguiente un estudio realizado por Forrester Consulting, 

empresa especializada en consultoría de estrategia comercial y análisis económicos; expresó 

que la implementación de sistemas de automatización de procesos en empresas permitió 

generar: 

 Mayor eficiencia operativa. 

 Puntualidad en la entrega de flujos de trabajo. 

 Mayor control sobre todos los procesos de TI. 

 Aumento de la productividad de la empresa. 

Del mismo modo, anunció que, en años posteriores, estos sistemas de automatización de 

procesos de TI se van a ampliar a la automatización de los procesos de negocio. De acuerdo 

con la información proporcionada por la enfermera obtenida de las entrevistas realizadas, se 

pudo constatar que el número de atenciones médicas en los años 2016, 2017, 2018 fue de 

2056, 1935 y 1680 respectivamente, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Número De Atenciones Médicas En El Departamento De Salud Ocupacional, 2021. Información 

tomada del Departamento De Salud Ocupacional De La Empresa SUMESA S. A. 

El proyecto pretende la automatización de procesos que se involucran en la gestión de 

registro, administración y seguimiento de los servicios médicos, lo que permitirá tener un 

eficaz control de la información generada, lo que trae consigo es poder disponer de los datos 

en cualquier instante sin perder el tiempo y un óptimo flujo de los procesos reduciendo la 
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carga operativa en actividades que resultarían innecesarias y redundantes, disminución de 

los costos y por lo último una excelente calidad de desempeños en los servicios que realizan. 

El Desarrollo de un Sistema Web para el Registro, Administración y Seguimiento de los 

Servicios Médicos será de gran beneficio para el Departamento Médico de Salud 

Ocupacional perteneciente a la Empresa Sumesa porque la automatización de procesos trae 

consigo la optimización del rendimiento del recurso humano en sus actividades, también 

genera un impacto en la productividad permitiendo que el papeleo rutinario se pudiese 

reducir en su gran mayoría e inclusive manejar sus índices de desempeños de los procesos 

internos que realiza el departamento. 

En base a lo expuesto se puede claramente justificar la necesidad de automatizar los 

procesos referentes al registro, administración y seguimiento de los servicios médicos que 

proporciona el Departamento Médico de Salud Ocupacional de le Empresa Sumesa con la 

implementación de un sistema que permita cubrir estas necesidades expuestas que se 

encuentran latentes, que en cualquier instante serian complicadas de resolver, si se 

presentaran. 

1.6 Objetivos De La Investigación 

1.6.1 Objetivo General 

Desarrollar un Sistema Web que permita optimizar el proceso de Registro, Seguimiento 

y Administración de los Servicios Médicos del Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Definir los procesos y los usuarios que van a interactuar con el sistema, 

estableciendo los requerimientos funcionales del mismo. 

 Generar un diseño de estructura de base de datos eficaz que gestione un adecuado 

almacenaje de la información correspondientes a los servicios médicos. 

 Establecer reportes y consultas que permitan facilitar la gestión de seguimiento 

de las consultas médicas al doctor y enfermeras encargadas. 

 Elaborar un manual de instalación detallado del sistema que le permita al 

Departamento de Sistemas de la empresa Sumesa tener información relevante 

sobre el despliegue de este, que sirva de aporte a su plan de contingencia. 
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1.7 Estado del Arte 

En su trabajo investigativo (Mora Saltos, 2018) indica: 

La tecnología continuamente ha venido evolucionando notablemente, a partir 

de aquello, las demandas de este recurso han aumentado debido a los 

requerimientos que ostentan los pacientes. La poca escasez de soluciones de tipo 

tecnológica para la gestión de información en el sector de instituciones médicas 

lo llevó a proponer el desarrollo de un aplicativo web para la clínica “SAN 

MIGUEL” ubicada en la cabecera cantonal de Daule en las calle nueve de 

octubre entre la Quinta y  Joaquín Gallegos Lara, con el uso de herramientas 

open Source que no le demanden un costo alguno, se basó en la utilización de 

tecnología Java EE; con el único fin de agilizar los procedimientos 

correspondientes a la gestión de registros de los pacientes y horarios de consulta 

médica. 

El autor concluye que como resultado mencionada institución adquirió un sistema que le 

permitió crear una lealtad sólida de parte de los pacientes porque generaba una alta 

confiabilidad de la información en sus procesos. 

(Cacao Ortiz & Sagnay Tenelema, 2017) , en el trabajo investigativo desarrollados 

por ellos expresan lo siguiente: 

Los centros médicos ubicados en la ciudad de Guayaquil en su gran mayoría, 

presentan un sin número de falencias en sus procesos y algunos de estos son 

considerados obsoletos, la frecuencia del flujo de pacientes es muy recurrente en 

ciertas ocasiones los dispensarios llegan a colapsarse; no cuentan con una 

solución tecnológica que les permita gestionar controles y mejoras continuas en  

los servicios que le ofertan a los pacientes por tal motivo se buscó ofrecerles una 

solución tecnológica que permita visualizarse desde cualquier dispositivo ya sea 

una máquina de escritorio o smartphone. Su propuesta tecnológica llamada 

“MEDICAL CLOUD”, fue desarrollada con tecnología Java EE y como gestor 

de base de datos se utilizó a MySQL, la cual permitiría al paciente tener la 

oportunidad de agendar consultas médicas desde un dispositivo móvil, poder 

recibir notificaciones vía SMS o email con la finalidad de reducir el tiempo que 

se tomaba en agendar una consulta de forma presencial. Además, se encargaría 

del control de la información de los pacientes de manera que los médicos podrían 
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asistir a sus pacientes gracias a las historias clínicas electrónicas accediendo a 

sus datos correspondientes de forma segura desde la nube. 

 

Figura 3. Arquitectura Del Sistema “Medical Cloud”. Elaborado por (Cacao Ortiz & Sagnay 

Tenelema, 2017) 

Los autores en sus conclusiones mencionan que los centros médicos que deben estar 

alineados con la tecnología por que les permite obtener una mayor organización en sus 

procesos brindándoles una pronta respuesta basada en calidad de los servicios que le ofrecen 

al paciente. 

(Guevara Estupiñan, 2018), menciona: 

Uno de los inconvenientes latentes que han afrontado las organizaciones a 

través de la historia ha sido el procesamiento de la información. Con el paso del 

tiempo la tecnología ha sufrido una constante evolución, proporcionando 

facilidades en el levantamiento de los datos para así ser procesados de una 

manera cada vez más sistematizada por tales motivos permite una toma de 

decisión más eficiente. Los procesos en gestión de salud son tan complejos y 

avances tecnológicos que van apareciendo en la sociedad nos incita a plantear 

propuestas que sirvan de apoyo para la mejora continua de estos procesos, 

automatizándolos con el único fin de ofrecer servicios de calidad en las 

instituciones médicas para luego establecer controles y seguimientos en las 

actividades que se desarrollan. Por tales motivos, planteó la solución de 
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automatizar los procesos correspondientes a la atención médica en el dispensario 

médico perteneciente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

El autor concluye que es necesario implementar un sistema que administre todos los datos 

que corresponden a los procesos de atención médica porque resuelve en gran parte los 

incidentes que afrontar a diario un centro médico. 

(Monge Moreno & Zurita Polo, 2019), en su artículo publicado en la revista Caribeña de 

Ciencias Sociales expresan lo siguiente: 

Las instituciones médicas deben considerar que algunos procesos que 

desempeñan requieren de un estricto control digital. Las falencias encontradas 

en el Dpto. Médico “María Auxiliadora” ubicado en la ciudad de Riobamba 

permitió determinar que no existía un canal apropiado de comunicación entre el 

paciente y disponibilidad de los agendamientos de la consulta médica ya que se 

realizaba de manera manual, lo cual generaba que se aumenten los tiempos de 

espera para solicitar la asignación de un turno. Así como también un control 

deficiente en el seguimiento de las fichas médicas. Por tales razones expuestas 

la creación de un sistema web que gestione la administración y control de la 

información de los pacientes, generación de fichas médicas electrónicas, 

reservación de consultas médicas e historias clínicas permitirá en primera 

instancia reducir la carga operativa del personal médico, disminuir la frecuencia 

de los pacientes que acudían a solicitar un agendamiento de cita médica; 

centralizar la información producida en una base de datos, disponibilidad y 

acceso al historial médico de cada paciente en tiempo real. En cuanto se refiere 

a las herramientas tecnológicas que se manipularon para el desarrollo del sistema 

se utilizó lenguajes de programación como Java, JavaScript y Php y el motor de 

la base de datos seleccionado MySQL. 

Los autores justifican su trabajo investigativo, en base a la deficiencia del manejo de los 

procesos que son relativamente inadecuados ya que solo se encuentran soportados en hojas 

de papel, ya que una implementación de un sistema informático evitaría que se presenten 

los incidentes que vienen afrontando a diario como lo son la duplicidad y pérdida de la 

información.  

(Sucuitana Gomero, 2018), indica: 
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La implementación del sistema SISEMO (Sistema de Evaluaciones Médica 

Ocupacionales) en la Clínica SERVISALUD ubicado en la ciudad de Lima – 

Perú, el cual construyó; como herramienta tecnológica de apoyo a los procesos 

de atención médica y entrega de resultados permitió reestructurar los 

procedimientos, establecer seguimientos del flujo de trabajo del personal 

médico, mantener la información segura de los pacientes, ya que en términos 

de salud los datos generados son de carácter estrictamente confidenciales. 

SISEMO fue construido basándose en la metodología SCRUM utilizando 

ASP.NET Webforms & HTML5 como lenguaje de programación y como 

gestor de base de datos SQL Server 2008 R2, cubrió los módulos de salud 

referentes a atenciones de salud ocupacional. 

La implementación de un sistema siempre traerá consigo mejoras que aporten, con la 

finalidad de reducir tiempos en su ejecución, permitiéndole al recurso humano realizar otro 

tipo de actividades acordes a su planificación laboral. Dejando en claro que siempre en una 

implementación se tendrá que ir corrigiendo en el camino errores pequeños que quizás para 

el cliente no fue considerado en su momento. 

1.8 Marco Conceptual 

1.8.1 TIC’s 

Se entiende por Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) cuando nos 

referimos a un conjunto diverso de recursos, conocimientos, herramientas asociadas para el 

procesamiento, consumo y transmisión de la información. 

A diferencia de décadas anteriores, gracias a las TIC’s en la actualidad nos permiten la 

comunicación instantánea entre extensas distancias geográficas sin límites alguno, 

impulsando el proceso mundial de interconexión llamado globalización. 

1.8.2 Ventajas y Desventajas de las TIC’s 

En lo que corresponde a las ventajas de las TIC’s podemos mencionar las siguientes a 

continuación: 

 Adquirir conocimientos nuevos. 

 Aprendizaje interactivo & educación a distancia. 

 Generar diferentes formas de trabajo. 
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 Fácil acceso a la Información. 

 Alta precisión en el procesamiento de datos. 

De igual manera, dentro de las desventajas de las TIC’s podemos indicar las siguientes: 

 Dispersión de la Información. 

 Dificultad de discernir que fuentes de información son confiables. 

 Ausencia de privacidad. 

 Disminución de capital humano. 

1.8.3 Las TIC’s y la Gestión del Conocimiento en Salud 

En el ámbito de la salud, los últimos años las TIC’s han permitido incorporar nuevas 

técnicas, procedimientos ya que se encuentra fuertemente enlazado con el mundo académico 

y de investigación, por ende, constituyen ecosistemas que generan grandes cantidades de 

volúmenes de datos de diferentes fuentes donde nace la necesidad de convertirlos en 

información por tal motivo la demanda es mayor en cuanto se requiere a infraestructura de 

almacenamiento y disponibilidad de la misma para proporcionar una comunicación digital 

eficaz; un claro ejemplo son los avances significativos de las tecnologías diagnósticas así 

mismo la  instrumentación biomédica en conjunto con la digitalización. 

 

Figura 4. Evolución De Los Últimos Años De Las TIC’s En La Salud. Elaborado por (Monteagudo Peña, 

2014) 

Salud

Salud Conectada

Salud electrónica 

TIC e-salud

TIC para la Salud

Informática sanitaria

TI

1970 1980 1990 2000 2010

Innovación en Innovación en

productos servicios

Informática medica



Marco Teórico 14 

 

 

1.8.4 Historia Clínica Única 

“Es un documento médico legal que consigna la exposición detallada y ordenada de 

todos los datos relativos a un paciente o usuario, incluye la información del individuo y sus 

familiares, de los antecedentes, estado actual y evolución, además de los procedimientos y 

de los tratamientos recibidos.” (Ministerio De Salud Pública, 2016, pág. 8) 

1.8.5 Historia Clínica Electrónica 

(Cory Ellen Nourie, MSS, MLSP, 2019), expresan que la historia clínica electrónica 

es una recopilación digital detallada de la salud del paciente. Dentro de los beneficios que 

permiten la historia clínica electrónica esta: el almacenaje de los datos de forma segura, 

prevención de errores médicos, reducción de espacios y tiempos. 

1.8.6 Atención Primaria de Salud 

(Organización Mundial De La Salud, 2020), la definen como la asistencia sanitaria 

vital asequible para toda persona y familias de la sociedad, por tal motivo es considerada 

como el núcleo del sistema de salud. 

1.8.7 Salud Ocupacional 

La salud ocupacional es el trabajo interdisciplinario que fomenta y protege la salud 

del recurso humano, con el único fin de afrontar los posibles accidentes y enfermedades que 

están latentes mediante la disminución de las condiciones de riesgos, no solo se limita a 

custodiar las condiciones físicas del empleado, sino que también se encarga de asegurar un 

alto grado en materia de cuestiones psicológicas enfocándose en el bienestar social y mental 

de este. 

Dentro de los planes de trabajo que desempeña la salud ocupacional tenemos los 

siguientes: de higiene, de seguridad, de medicina preventiva entiéndase acciones como 

charlas con el propósito de mantener al personal de trabajo informado. 

1.8.8 Proceso de Registros de Salud 

Es la actividad cuya finalidad es recopilar información del paciente de forma directa 

o indirecta de un tópico determinado, los registros deben ser consolidados con métodos de 

calidad para conseguir un resultado real posible. 
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1.8.9 Metodología de Desarrollo de Software 

(Maida & Pacienzia, 2015, pág. 14), definen lo siguiente: la metodología de desarrollo 

de software es un marco de trabajo que se emplea para sistematizar, planear y revisar el 

proceso de desarrollo de un proyecto. 

1.8.9.1 Metodología de Desarrollo Ágil de Software 

Su origen se da en el febrero del 2001, en una conferencia en Utah-EE. UU. donde 

participaron expertos de esa época de la industria del software, nace como solución para 

hacerle frente a los incidentes que se ocasionaban en las metodologías tradicionales, 

basándose en la adaptabilidad de los procesos que corresponde al desarrollo. 

Un desarrollo ágil, por lo general es considerado un proceso completamente de tipo 

cooperativo porque gestiona la colaboración entre equipos, incremental, sencillo y en 

conclusión adaptativo porque su capacidad de realizar cambios se pudiese realizarlas de 

último momento. Dentro de sus características más importantes destaca la relevancia que se 

le otorga a la comunicación versus la documentación con la finalidad de obtener una mayor 

flexibilidad en el desarrollo. 

Tabla 1. Diferencias Entre Metodologías Tradicionales y Ágiles, por Dayanara Naranjo en 

2021. 

METODOLOGÍAS TRADICIONALES METODOLOGÍAS ÁGILES 

Se resisten a cambios Diseñadas para sufrir cambios 

El cliente solo interactúa en reuniones El cliente es un integrante más del equipo. 

Alta cantidad de integrantes distribuidos en 

grupos 

Cantidad de integrantes menores a 10. 

Muchos Entregables Pocos Entregables 

Alta Cantidad de Roles Baja cantidad de Roles. 

Investigación de campo. Elaborado por el Autor. 
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1.8.9.2 Metodología Iconix 

Iconix es una metodología creada por Doug Rosenberg y Jacobson que integra 

características de RUP, ya que utiliza diagramas UML y el principio de simplicidad de XP, 

lo cual le permite que su utilización sea sencilla y practico, e inclusive solo se procede a 

documentar lo que se evalúe como necesario. 

 

Figura 5. Esquema de Iconix. Elaborado por ( Ima.udg.edu, 2015). 

El proceso de la Metodología Iconix comprende 4 etapas:  

 Análisis de Requerimientos. 

a) Requerimientos Funcionales. - Se establece lo que el sistema debería ser 

capaz de realizar. Dependiendo de cómo se encuentre estructurado el 

proyecto, se procede con la creación de los requisitos funcionales los 

cuales serán proporcionados por un cliente o un equipo de analistas de 

negocios. 
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b) Modelado de Dominio. - Abarca la situación del problema en términos 

inequívocos. 

c) Requisitos de Comportamiento. - Establece como interactuarán el 

sistema y el usuario (se redactan los casos de usos elaborados como primer 

borrador), es aconsejable comenzar con los diseños de un prototipo GUI 

para así poder identificar todos los casos de usos que se van a 

implementar. 

d) Hito 1: Revisión de Requisitos. - Supervisar que el contenido del caso de 

uso concuerde con las expectativas del cliente. 

 Análisis y Diseño Preliminar. 

a) Análisis de Robustez. - Se procede a diseñar los diagramas de robustez 

que en teoría son la “imagen del objeto” de la secuencia de pasos en un 

caso de uso.  

b) Actualización del Modelo de Dominio. - Se van identificando las 

entidades que hacen falta, se corrigen y se van agregando atributos a los 

objetos. 

c) Controladores. - Se detallan los nombres de las funciones lógicas 

(Software), las cuales son necesarias para poder realizar el caso de uso. 

d) Reescribir el primer borrador de los casos de usos. 

 Diseño Detallado. 

a) Diagrama de Secuencia. - Permite mostrar en detalle cómo se va a 

implementar el caso, su propósito se centra en asignar el comportamiento 

a sus clases. 

b) Actualización del Modelo de Dominio mientras se diseñan los 

diagramas de secuencia. - El modelo de dominio se convierte en un 

modelo estático o diagrama de clase. 

 Implementación. 

a) Codificación & Pruebas Unitarias. - Se enlistan las pruebas unitarias 

que se van a realizar. 

b) Pruebas de Integración y Escenarios. - Se realizan las pruebas en base 

a los casos de usos, de modo que se evalúan el flujo básico y el alternativo. 

c) Revisión del Código y actualización del Modelo. 
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Figura 6. Proceso Ágil de Desarrollo Iconix. Elaborado por el Autor.  

1.8.10 Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación es un idioma establecido de comunicación entre el usuario 

– máquina, que emplea una sintaxis en particular cuyas instrucciones son interpretadas para 

su posterior ejecución en un computador o dispositivo. En función del software que se desea 

desarrollar existen diversos tipos de lenguajes de programación. 



Marco Teórico 19 

 

 

Tabla 2. Top 10, Índice De Lenguajes De Programación Más Utilizados, por TIOBE en 

2021. 

JULIO LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 
RATINGS CAMBIO 

2020 2019 

1 2 C 16.45% +2.24% 

2 1 Java 15.10% +0.04% 

3 3 Python 9.09% -0.17% 

4 4 C++ 6.21% -0.49% 

5 5 C# 5.25% +0.88% 

6 6 Visual Basic 5.23% +1.03% 

7 7 JavaScript 2.48% +0.18% 

8 20 R 2.41% +1.57% 

9 8 PHP 1.90% -0.27% 

10 13 Swift 1.43% +0.31% 

Información tomada de la Comunidad TIOBE, Elaborado por Autor. 

Existen una gran cantidad considerable de lenguajes de programación, que hoy en día 

tenemos a nuestro alcance, según una comunidad de software llamada TIOBE, considera a 

Java como uno de los lenguajes en la actualidad más utilizado que abarca en gran parte todo 

ambiente de desarrollo, ubicándolo en los primeros lugares respaldado por criterios emitidos 

por ingenieros de todo el mundo basándose en su potencia, calidad del software, ejecución 

y los frameworks que posee. A demás se posee conocimientos impartidos dentro del aula de 

clases, por tal motivo se utilizará a Java para la creación de este sistema web.  

1.8.10.1 Java como Plataforma de Desarrollo 

(DesarrolloWeb.com, 2019), expresa que el origen de Java se dio por la compañía Sun 

Microsystems que logro ubicarlo entre los principales lenguajes, gracias a su versatilidad, 

en la actualidad es propiedad de Oracle. 

 Las características principales que destacan de Java son las siguientes: orientado a 

objetos, robustez, simple, contiene gran variedad de bibliotecas, distribuido y por ultimo 

interpretado y compilado. 
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Java es el precursor entre los diferentes lenguajes que son multiplataforma, a diferencia 

de los demás puede ser llevado a la practica en cualquier máquina. Esto se logra ya que 

incorpora su JVM (Java Virtual Maquine), lo que le permite la ejecución de su código, por 

tal motivo en cualquier sistema que gestione agregar su propia máquina virtual será 

soportado. 

 
Figura 7. Arquitectura de Java. Elaborado por (Henao, 2012, pág. 3) 

1.8.10.2 Arquitectura de Software 

Se define a la arquitectura de software como la organización de cómo se encuentra 

distribuido un sistema, con relación a la definición e interacciones de los componentes. 

Puede considerarse como el “enlace” entre los requisitos del sistema y la implementación. 

1.8.10.3 Arquitectura Cliente – Servidor 

La arquitectura cliente – servidor consiste, en que el cliente (Equipo o dispositivo) 

establece una comunicación desde su browser, el cual hace el papel de intérprete, de igual 

manera muestra los datos recibidos que fueron previamente solicitados al servidor (Equipo 

que continuamente se mantiene recibiendo peticiones de diferentes clientes). 
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Figura 8. Arquitectura Cliente – Servidor. Elaborado por el Autor. 

1.8.11 Patrón de Diseño De Software 

(Amaya, 2016), indica que un patrón diseño es un recurso descriptivo o plantilla que 

puede ser incorporado para resolver incidentes en diferentes escenarios que se generan en el 

desarrollo. 

1.8.11.1 Patrón MVC 

(Alvarez, 2020), expone su criterio argumentando que el patrón MVC, se enfoca en la 

separación del código fuente en tres capas distintas, limitadas por su responsabilidad, 

refiriéndose al Modelo, Vista y Controlador. 

 

Figura 9. Interacción Del Patrón MVC. Elaborado por (Blancarte Iturralde O. X., 2014) 
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Modelo. -  Es la capa encargada de trabajar con los datos que reposan en una base de 

datos. 

Vista. - Es la capa que gestiona la visualización de los datos por medio de una interfaz 

gráfica. 

Controlar. - Es la capa intermedia que sirve de enlace entre las capas modelo y vista. 

1.8.11.2 Patrón Repository 

Según (Uribe, 2016), el objetivo del patrón Repository radica en “reducir la duplicidad 

de la lógica de consultas”. 

Un repositorio aísla el grupo de objetos persistidos en un contenedor de datos y las 

operaciones ejecutadas sobre ellos. Así mismo, contribuye con el propósito lograr un 

desacoplamiento limpio y una dependencia en una sola dirección entre el dominio y la capa 

de acceso a datos. 

 

Figura 10. Patrón Repository. Elaborado por (Álvarez Caules, 2017) 

1.8.11.3 Patrón DTO 

El patrón DTO (Data Transfer Object), tiene como objetivo generar un objeto plano con 

diversos atributos para que estos puedan ser recuperados del servidor en una única solicitud. 
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Por lo consiguiente un objeto DTO dentro de su funcionalidad puede incluir información de 

varias tablas o fuentes unirlas en una clase. 

 

Figura 11. DTO Mapping Data. Elaborado por  (Blancarte Iturralde O. J., 2018) 

1.8.12 Framework Web 

Se define framework web a un conjunto de herramientas, librerías diseñadas para 

aportar al desarrollo de aplicaciones web más escalables y dinámicas, con la finalidad de 

reducir el tiempo de trabajo, así como también fomentar la reutilización de código, acoplarse 

a una arquitectura y metodología estandarizada previamente definida. 

1.8.12.1 Spring 

Spring framework es un marco de trabajo open source que fue creado por Rod 

Johnson, liberado en el año 2003, el cual gestiona un soporte integral de infraestructura para 

el desarrollo y configuración de las aplicaciones modernas empresariales en java; posee la 

capacidad de poder implementar diversos tipos de plataformas. 

1.8.12.1.1 Inyección de Dependencias 

La inyección de dependencias (DI) nace de la necesidad que se tenía en años anteriores 

a la dificultad que se presentaba al instanciar objetos estrictamente acoplados. Su función 

consiste en mantener los componentes más desacoplados posibles, es decir que si se 

presentara un cambio en la aplicación no afectaría el funcionamiento de esta. 
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1.8.12.1.2 Módulos 

En la actualidad spring framework consta aproximadamente de 20 módulos 

agrupados, entre los cuales destacan: 

 Core (El Contenedor de Inversión de Control) 

 Data Access (Spring JDBC, Transactions, Hibernate, JPA, TopLink, etc) 

 Web (Spring Web MVC, WebSocket, Spring Portlet MVC, etc) 

 AOP (Programación Orientada a Aspectos), 

 Instrumentation, 

 Messaging, 

 Test. 

1.8.12.1.3 Spring Boot 

“Spring boot es un marco de trabajo dedicado a ayudar a los programadores a crear 

aplicaciones basadas en spring de una forma sencilla y rápida, sin tener que recurrir a 

declarar la misma configuración una y otra vez.” ( Prasad Reddy, 2017, pág. 21)  

 

Figura 12. Spring Initializr. Elaborado por ( Prasad Reddy, 2017, pág. 23) 
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1.8.12.1.4 Spring Data JPA 

Spring Data JPA proporciona la implementación de repositorios que se encuentran 

basados en JPA brindando un soporte mejorado para las capas de acceso a datos reduciendo 

el esfuerzo del desarrollador, porque anterior a esta tecnología se tenía que escribir excesivo 

código repetitivo para poder ejecutar unas consultas simples. Permite al desarrollador la 

funcionalidad de escribir las interfaces de su repositorio (Modelo) incluyendo los métodos 

de búsquedas personalizados ya que Spring framework facilitará automáticamente la 

implementación. 

 

Figura 13. Utilización Spring Data JPA. Elaborado por (Álvarez Caules, 2016)  

1.8.12.1.5 Spring Security 

Se originó en el año 2003 con el nombre de “Acegi Security” con la versión 2.0 se dio a 

conocer públicamente como Spring Security, básicamente es un framework que nos provee 

las funcionalidades de autenticación y autorización en las aplicaciones empresariales 

basadas en Spring. La autenticación se refiere a la verificación de la identidad de un usuario 

y la autorización se enfoca en los tipos de permisos que posee un usuario en específico. 

 

Figura 14. Funcionamiento de Spring Security. Elaborado por (Álvarez Caules, 2014) 
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1.8.12.2 JavaServer Faces 

JavaServer Faces, su origen se da en el año 2002 en la conferencia JavaOne, es un 

framework web enfocado a componentes del lado servidor que facilita el proceso de 

desarrollo de aplicaciones web empresariales enriquecidas. 

JSF sobresale por brindar una perspectiva altamente personalizable estandarizada en 

cuanto se refiere a la creación de interfaces gráficas de usuarios. 

JSF gestiona una plataforma que tienden a resolver incidentes como son la validación, 

conversión, uso de plantillas, navegación y sus flujos. 

La versión actual de JSF en estos momentos es la 2.3, la cual fue liberada en el año 2017 

que incluye el uso de websockets, amplio soporte de CDI, URLs sin extensiones, así como 

también validaciones a nivel de clase en el Bean, etc. 

 
Figura 15. Descripción General de JSF. Elaborado por (Horstmann & Geary, 2010) 

1.8.12.2.1 Arquitectura 

La arquitectura de JSF estaba basada en el patrón de diseño MVC (Modelo, Vista 

Controlador) 2, en comparación al patrón MVC1, separa la vista del controlador del modelo. 

En JSF, el patrón de diseño MVC2 se efectúa de la siguiente forma: 

 Controlador. - Se encuentra representado por el Servet faces, encargado de la 

manipulación de la gestión de envío de solicitudes y la navegación de las páginas. 

A demás administra el ciclo de vida de JSF. 
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 Modelo. - Está representado por los Beans administrados por JSF, este debe 

poseer un alcance que supervise su vida útil.   

 View. - Es la tecnología de representación que detalla el contenido y diseño de la 

página, en la versión 2.0 se encuentra predeterminada Facelets xhtml como 

tecnología de renderización de JSF. 

 
Figura 16. Arquitectura de JavaServer Faces. Elaborado por (Saleh, Lykke, & Wadia, 2013) 

1.8.13 Gestor de Base de Datos 

Consiste en una colección de datos interrelaciones y un conjunto de programas para 

acceder a los mismo. Esta definición es prácticamente idéntica a la que se dio anteriormente 

de Sistema de información, de hecho, normalmente en el núcleo de un SI se sitúa en un 

GBD. 

Un Gestor de Base de Datos permite el almacenamiento, manipulación y consultas de 

datos pertenecientes a una base de datos organizada en uno o varios ficheros. En el modelo 

más extendido (base de datos relacional) la base de datos consiste, de cara al usuario, en un 

conjunto de tablas entre las que se establecen relaciones. 

1.8.13.1 PostgreSQL 

PostgreSQL, es un sistema de base de datos objeto-relacionales (ORDBMS) de tipo Open 

Source que por muchos es visto como uno de los más grandes y avanzados Gestores de 

Bases de Datos del mundo, se consideró para el uso este proyecto a PostgreSQL debido a su 

licenciamiento gratuito, fácil descarga e instalación con soporte multiplataforma. 
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La instalación comprende el motor de la base de datos y el cliente de pgAdmin, el cual 

permite realizar operaciones sobre el motor de la base de datos sin necesidad de trabajar 

mediante consola para crear objetos o realizar transacciones con ella. 

Ventajas  

A continuación, mostraremos las diferentes ventajas que PostgreSQL contiene: 

 Licenciamiento libre. 

 Utiliza sintaxis SQL estándar. 

 Apto para ambientes de almacenamiento masivo. 

 Soporte multiplataforma. 

 Mantiene un rendimiento constante con base de datos grandes. 

Tabla 3. Comparativa entre PostgreSQL y MySQL, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Criterios PostgreSQL MySQL 

Actualidad  Es un proyecto de código abierto mantenido 

por el Grupo de Desarrollo Global de 

PostgreSQL y su comunidad. 

El código fuente de MySQL 

está disponible bajo los 

términos de la Licencia Pública 

General de GNU, así como 

bajo una variedad de acuerdos 

de propiedad de Oracle 

Corporation.  

Open Source PostgreSQL es el único de base de datos en 

verdad libre, y es que su licencia lo deja 

bastante claro. 

En cambio, MySQL en cierto 

punto sigue siendo libre, pero 

su licenciamiento presenta 

restricciones por parte de 

Oracle, que es dueño de sus 

derechos. Si tienen la idea de 

privatizarlo lo puede realizar en 

un 100% 

Última Versión 

Estable  

12.1 8.0.18 

Puerto por 

Defecto 

5432 3306 

Soporte 

NoSQL 

Compatible con muchas características 

NoSQL. 

Admiten algunas 

características NoSQL. 

Rendimiento  PostgreSQL es mayormente utilizado en 

proyectos de gran porte, que requieran de una 

base de datos robusta y con muchas consultas 

largas y frecuentes. 

MySQL es para proyectos de 

pequeños o mediano porte, que 

no requiera de consultas 

complejas y que podamos 

editar rápidamente. 

Investigación de campo. Elaborado por el Autor 
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PostgreSQL se convierte en la opción más adecuada al momento de seleccionar un gestor 

de base de datos por motivos de que es totalmente open source, no presenta ninguna 

restricción sobre licenciamiento, posee una comunidad amplia que lo respalda; permite 

trabajar con más funciones y con grandes volúmenes de datos sin afectar su rendimiento. 

1.8.14 Servidor Web 

Es un software que utiliza como protocolos de comunicación a HTTP y HTTPS para 

gestionar el procesamiento de cualquier aplicativo del lado de servidor permitiendo realizar 

conexiones simultáneas con el cliente generando solicitudes y respuestas, las cuales son 

visualizadas por medio de un navegador web. 

Como servidor web se dispone a seleccionar a Apache TomEE PluME por motivos de 

compatibilidad con casi todas las tecnologías existentes de Java EE. Adopta todas las 

funcionalidades que actualmente posee TomCat. 

 

Figura 17. Matriz de Funciones entre TomCat, TomEE y TomEE+. Elaborado por (Apache TomEE, 2016) 
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1.9 Marco Legal 

1.9.1 Ley COESCCI (Ingenios) Código Orgánico De La Economía Social De Los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación 

La ley COESCCI fue emitida en diciembre del 2016 cuyo registro oficial es el N° 899 

consta de IV libros.  El libro III (Basado en la gestión de los conocimientos), en el apartado 

2do (De las Tecnologías Libres y Formatos Abiertos) nos expresa el siguiente artículo: 

“Artículo 142.- Tecnologías Libres. - Se entiende por tecnologías libres al 

software de código abierto, los estándares abiertos, los contenidos y el hardware 

libre. Los tres primeros son considerados como Tecnologías Digitales Libres. Se 

entiende por software de código abierto al software en cuya licencia el titular 

garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta a usar dicho software 

con cualquier propósito.” (СOЕЅССI, 2016) 

El artículo 142 se enfoca en 4 libertades entre las cuales nos menciona la 

libertad de ejecutar el software para cualquier propósito; la libertad de estudiar 

cómo funciona el software, y modificarlo para adaptarlo a cualquier necesidad 

(…); la libertad de redistribuir copias y la libertad de distribuir copias de sus 

versiones modificadas a terceros. (СOЕЅССI, 2016, pág. 30) 

“Contenido Libre es el acceso a toda información asociada al software, 

incluyendo documentación y demás elementos técnicos diseñados para la 

entrega necesarios para realizar la configuración, instalación y operación del 

programa, mismos que deberán presentarse en estándares abiertos.” (СOЕЅССI, 

2016) 



 
 

Capítulo II 

Metodología 

2.1 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto emplearemos la metodología de investigación 

descriptiva, ya que se enfoca en detallar los comportamientos, situaciones o características 

que presenta un objeto de estudio. 

De acuerdo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 92), 

ellos explican lo siguiente: 

Con los estudios descriptivos se pretende especificar o esclarecer 

características, propiedades y comportamientos de personas, comunidades, 

procesos o cualquier objeto que se encuentre siendo analizado.  

Se concluye que la metodología de investigación descriptiva consiste en identificar los 

detalles más transcendentales de una situación. El investigador debe centrarse en definir el 

análisis y el proceso que involucra su entorno de estudio. 

2.2 Alcance de la Investigación 

Para definir el alcance de la investigación se traza un enfoque cualitativo, según 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 7), explican a 

continuación lo siguiente: 

El enfoque cualitativo permite establecer interrogantes anteriores, durante o posterior del 

proceso de recolección y análisis de las fuentes de datos, cabe mencionar que el investigador 

cualitativo emplea técnicas como la observación no estructurada, uso de entrevistas abiertas 

lo que permite que la persona entrevistada se sienta en confianza con la finalidad de que 

fluya la comunicación de forma natural, revisión de documentación existente y registro de 

evaluación de experiencias personales. 

El proceso de indagación dentro del enfoque cualitativo es muy flexible, consiste en 

reconstruir una realidad de como los actores que intervienen en el sistema lo observa, la 

“realidad” se encuentra basada en las interpretaciones de los participantes de la 

investigación. 
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2.3 Situación Inicial 

Los procesos de atenciones médicas de toma de signos vitales, consulta médica, entrega 

de medicina de atención primaria, apertura de fichas ocupacionales y programas de salud 

preventiva que se desarrollan dentro del departamento de salud ocupacional perteneciente a 

la Dirección de Talento Humano se llevan a cabo según los reglamentos dispuestos por el 

Ministerio de Salud Pública. 

La Doctora es la persona responsable del departamento de salud ocupacional, dentro de 

sus responsabilidades se encuentran: 

 Mantener actualizado el listado de los trabajadores de la empresa Sumesa que 

se encuentran activos y cesantes. 

 Disponer de un control de seguimiento del estado de signos vitales presentan los 

trabajadores que son considerados grupos vulnerables. 

 Revisión de los signos vitales de los trabajadores de la empresa Sumesa que 

acuden al departamento. 

 Brindar el servicio de atención de consulta médica al capital humano de la 

empresa Sumesa. 

 Generar certificado médico en caso de ser requerido. 

 Otorgar permiso de ausentismo en caso de que el trabajador presente 

complicaciones en su estado de salud. 

 Prescripción de medicina a los trabajadores. 

 Valoración de exámenes médicos de los trabajadores e informar cualquier 

anomalía a la Dirección de Talento Humano. 

 Creación de fichas ocupacionales. 

 Coordinar o impartir capacitaciones de prevención o charlas ocupacionales que 

pueden ser dictadas en algunos casos por personal médico externo para un grupo 

objetivo trabajadores o en su defecto para todo el personal. 

 Informar a la Dirección de Talento humano del estado de stock de medicina. 

 Generar reporte del número de atenciones de consulta médica realizadas en el 

mes a la Dirección de Talento humano. 

Dentro de las funciones que realizan las enfermeras tenemos las siguientes: 
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 Asistir con la toma de signos vitales a los trabajadores que acuden al 

departamento y grupo vulnerable. 

 Llevar el control de registros del servicio de atención de consulta médica. 

 Archivar y custodiar documentación generada de los trabajadores en sus 

carpetas respectivas, ya sea permisos médicos, exámenes y fichas 

ocupacionales. 

 Entregar la medicina que fue prescrita por la Doctora, la cual se encuentra 

ubicada en una vitrina que se encuentra en las instalaciones del departamento de 

salud ocupacional. 

 Mantener actualizado el control de stock de medicina en su hoja de cálculo de 

Excel. 

  Actualizar el listado de registro de actividades del programa de salud 

preventiva. 

 Disponer de un control y seguimiento de la tasa de ausentismo de los 

trabajadores de la empresa Sumesa. 

El Director de Talento Humano es quien se encarga de gestionar la compra de medicinas 

que se requiere en el departamento de salud ocupacional, establece constante comunicación 

con la doctora de los eventos o actividades que se han suscitado, así como también recibir 

informes de las atenciones médicas realizadas, porcentaje de la tasa de ausentismo, controles 

de estado de salud de los grupos vulnerables y planificación de actividades correspondientes 

al programa de salud preventiva. 

La documentación que sirve de soporte para establecer los controles y seguimientos de 

los procesos que se desarrollan en el departamento de salud ocupacional son manipulados 

en su gran mayoría de forma digital en hoja de cálculo de Excel, en cambio otros de manera 

manual en formatos de hoja de papel.  

2.4 Arquitectura del Sistema 

El desarrollo del presente aplicativo web está basado en la arquitectura Cliente-Servidor, 

requerimiento no funcional propuesto por el departamento de Sistemas de la empresa 

SUMESA S. A. de manera que en algún momento requieran integrarlo a una aplicación 

móvil o su vez rediseñar la interfaz de usuario de la aplicación les resulte más sencillo porque 
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solo se tendría que cambiar las tecnologías del lado del cliente sin afectar la lógica del 

negocio. 

 

Figura 18. Arquitectura en Capas del Sistema, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

La aplicación se encuentra basada en el patrón MVC, debido a su arquitectura está 

dividido en 2 partes: Back-end (Controlador & Modelo) y Front-end (Vista). 

Como tecnología seleccionada para el back-end se dispone la utilización de Spring 

framework, el cual provee su suite llamada Spring Boot que se encarga de la configuración 

en su totalidad de la aplicación proporcionando flexibilidad y buenas prácticas. 

Para el front-end se utilizará el framework JavaServer Faces y la librería Primefaces que 

proporciona una cantidad considerable de componentes UI enriquecidos. La comunicación 

entre el back-end y front-end se da mediante servicios rest publicados en el servidor de la 

aplicación, los datos son transferidos en formato JSON y el respectivo consumo se lo realiza 

mediante el uso de librerías de RestTemplate.  
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Figura 19. Arquitectura del Sistema, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

2.5 Técnicas de Recolección de Datos 

Para el enfoque cualitativo la recolección de datos es de vital importancia con la finalidad 

de analizarlos, entenderlos para así tener las respuestas a todas las preguntas de la 

investigación con el propósito de forjar conocimientos. 

 El investigador debe procurar crear nexos de amistad con los partícipes en las 

indagaciones cualitativas con la finalidad de que ellos narren sus experiencias y expongan 

sus criterios dentro del proceso de investigación. 

Se establece para el presente desarrollo del sistema web el uso de la documentación 

generada que fue concebida por técnicas de licitación de datos como son este caso las 

entrevistas y observaciones. 

2.5.1 Aplicación de Entrevistas 

Se utilizó como principal herramienta de recolección de información el uso de entrevistas 

abiertas en primera instancia, las cuales son consideradas de tipo “piloto” a medida que se 

logra avanzar se va estructurando el trabajo investigativo. El investigador por lo regular tiene 

la facultad de guiar las entrevistas. 
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Tabla 4. Plan de Entrevista, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Usuario Departamento Rol Fecha 

Jael Chala  Dispensario Médico  Enfermera  29 Julio 2020 

Kira Tacury Dispensario Médico Doctora  19 agosto 2020 

Ing. Franklin Guerra  Director Talento Humano 19 agosto 2020 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

Tabla 5. Resumen de la entrevista realizada a la Auxiliar de Enfermería, por Dayanara 

Naranjo en 2021. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

   Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

29 Julio 2020 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al proceso de Registro, 

Seguimiento y Administración de los Servicios Médicos del Departamento de 

Salud Ocupacional de la empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Lugar de Entrevista                            

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa S.A. 

Entrevistador 

Elena Naranjo 

Objetivo  

Recopilar información relevante de los procesos que se 

realizan en el departamento de salud. 

Entrevistado  

Jael Chala 

Cargo  

Auxiliar de Enfermería    

Aporte Cualitativo 

 Proporcionar información de cómo registran los procedimientos médicos. 

 Brindar los conocimientos del manejo de la documentación generada por el 

departamento médico. 

 Disponer de información que permita tener conocimiento de las actividades que 

realiza de manera frecuente. 

Resumen 

En el departamento médico tenemos dos grandes procesos que son la razón de 

existencia del departamento que son: la atención y las fichas médicas. 
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En lo que corresponde a las fichas médicas se trabaja con los formatos del Ministerio 

de Salud Pública para los pre-ocupacionales entiéndase que es cuando la gente recién 

ingresa a laborar, las periódicas se la realizan de manera anual, las de reintegro y las 

post-ocupacionales es cuando la persona se retira. Cabe indicar que las fichas médicas 

sufren varios cambios en su formato porque se agregan varios campos o se omiten. 

La atención médica en el departamento se la brinda a los empleados que vienen 

enfermos o presentan alguna molestia que le impide realizar sus funciones en su 

trabajo, disponemos de anexos que se encuentran alojados en la intranet corporativa 

previamente clasificados por procedimientos. El formato de la receta es un documento 

que se encuentra normalizado, el cual no puede sufrir ningún cambio mientras no 

cambie el procedimiento, si este cambiara los encargados de modificarlos son el 

departamento de procesos. 

Dentro de la atención médica brindamos los servicios de toma de signos vitales, 

consulta médica y programas de salud preventiva. Semanalmente arrancamos con la 

toma de los signos vitales a los empleados que son considerados grupo de riesgo 

vulnerable como son los diabéticos, lactantes, hipertensos, discapacitados, 

embarazadas y enfermos crónicos. 

Para lo que corresponde a brindar el servicio de consulta médica, la doctora lo 

evalúa las condiciones de salud que presenta el empleado, le prescribe medicinas y se 

verifica en la vitrina por lo regular se entregan pastillas y estas son registradas en el 

parte diario, tenemos dos tipos de parte diaria para los empleados y para los visitantes. 

El parte diario es un anexo que se va alimentando diariamente, el cual nos permite 

realizar estadísticas del personal permitiéndonos tener resultados como: ¿Cuál es el 

departamento con mayor número de personas que acuden al departamento médico?, 

¿Saber el rango de edad de las personas que mayormente frecuentan el departamento?, 

etc.  

En el departamento médico solo cuenta con tres profesionales: una doctora llamada 

Kira Tacury y dos enfermeras que responden al nombre de Marianela Davis y mi 

persona. 
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Al final de cada mes efectuamos un consolidado de las atenciones médicas 

realizadas por motivos de que se tienen que presentar de frecuencia anual al IESS a 

final de cada año.  

Información adquirida de los entrevistados en el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa. 

Tabla 6. Resumen de la entrevista realizada a la Doctora, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

  Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

19 Agosto 2020 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al proceso de Registro, 

Seguimiento y Administración de los Servicios Médicos del Departamento de 

Salud Ocupacional de la empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Lugar de Entrevista                            

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa S.A. 

Entrevistador 

Elena Naranjo 

Objetivo  

Recopilar información relevante de los procesos que se 

realizan en el departamento de salud. 

Entrevistado  

Kira Tacury 

Cargo  

Doctora   

Aporte Cualitativo 

 Proporcionar que tipo de información se registra en una consulta de atención 

médica. 

 Aportar con los datos relevantes que se necesitan para el registro de una charla 

ocupacional. 

 Indicar los procesos que desempeña dentro del departamento médico. 

Resumen 

En el departamento medico con el tema de las fichas pre-ocupacionales nosotros 

enviamos a realizar los exámenes a externos, una vez que tenemos en nuestras manos 

los resultados procedemos a registrar la ficha médica.   

 ¿El registro de charla ocupacional cómo se maneja? 
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Por lo general, no me gusta estar llenando formatos, el ministerio de salud nos exige 

impartir ciertas charlas que son consideradas obligatorias como son el caso de 

prevención del VIH, prevención de cáncer de mama, etc. por tales motivos se requiere 

tener los soportes respectivos que sirvan de evidencia como son los registros 

fotográficos y los anexos del listado de los asistentes. 

¿Cuántos empleados acuden al día al departamento médico? 

Alrededor de unos 15 a 20, una vez se tuvo como máximo 30 atenciones y como 

mínimo se ha realizado 5. Por lo regular en el turno de la noche se torna un poco más 

fuerte ya que en ciertos casos la comida resulta ser pesada por tales motivos ya 

mencionados la mayoría de las atenciones médicas es por motivos de carácter 

digestivos. 

En lo que corresponde a los certificados médicos nosotros disponemos de un 

formato donde se ubica el código CIE10, cuando el paciente no va al IESS sino a un 

médico particular, requerimos de un certificado redactado por computadora para que 

sea validado por el IESS.  

Regularmente las personas vienen al departamento médico por temas de accidentes, 

de malestar muscular, dolor de cabeza, etc.  

Las enfermeras me asisten con la toma de los signos vitales, pero en ciertos casos 

con personas sufren de la presión me encargo de realizar este procedimiento.  

Respecto al tema de la medicina se lo maneja en un Excel, el cual se lo tiene 

organizado por mes; para el registro del ingreso de medicina algunos campos de la hoja 

de Excel poseen fórmulas para tener contabilizado. Una vez revisado el parte diario se 

procede a descontar la medicina entregada en el Excel del control de stock. Disponemos 

de 2 vitrinas pequeñas donde se almacena la medicina. 

Información adquirida de los entrevistados en el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa. 

Tabla 7. Resumen de la entrevista realizada al Gerente encargado de Talento Humano, por 

Dayanara Naranjo en 2021. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

19 Agosto 2020 
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Desarrollo de un Sistema Web como aporte al proceso de Registro, 

Seguimiento y Administración de los Servicios Médicos del Departamento de 

Salud Ocupacional de la empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Lugar de Entrevista                            

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa S.A. 

Entrevistador 

Elena Naranjo 

Objetivo  

Recopilar información relevante de los procesos que se 

realizan en el departamento de salud. 

Entrevistado  

Ing. Franklin Guerra 

Cargo  

Director Encargado de 

Talento Humano 

 

Aporte Cualitativo 

 Conocimiento de la gestión que realiza para la compra de medicinas del 

departamento médico. 

 Brindar información sobre los reportes que se encarga de supervisar que 

corresponde del departamento médico. 

Resumen 

Dentro de mis facultades otorgadas debo procurar que el departamento médico 

disponga de medicinas que permitan aliviar las dolencias que llegasen a presentar los 

empleados, para gestionar el proceso de compra la doctora me entrega un informe del 

control de stock de la medicina. 

Además, recibo informes detallados de atenciones médicas realizadas ya que sea por 

día, por mes o por diagnósticos también sobre las charlas ocupacionales que tipo de 

tema va a ser tratado, para que tipo de personal de trabajo va a ser dirigido la charla con 

la única finalidad de establecer controles que permitan establecer estadísticas al final 

del año para así presentar estos resultados al IESS. 

El departamento medico tiene demasiada información en hojas cada empleado posee 

una carpeta personal donde se le adjuntan las ordenes de recetas médicas, permisos de 

ausentismos, certificados médicos, valoraciones de exámenes, etc. 

Información adquirida de los entrevistados en el departamento de salud ocupacional de la empresa Sumesa. 
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2.5.2 Análisis Documental 

Al finalizar las entrevistas realizadas, se procedió a solicitar documentación para su 

posterior análisis a los participantes que se encuentran inmersos en la investigación con la 

finalidad de evidenciar la manipulación de los datos que son el resultado de los procesos que 

se realizan en el departamento de salud ocupacional perteneciente a la empresa Sumesa.  

Dentro de la documentación recolectada, se podrá visualizar algunos formatos que 

corresponde a la asistencia del personal a una consulta médica, recetario, certificado médico, 

fichas ocupaciones y registro de empleados que acuden a las capacitaciones. 

La matriz de asistencia del personal a consulta médica indica los siguientes datos: 

nombres y apellidos, fecha, carga, rango de edad, grupo de riesgo de vulnerable, diagnóstico, 

tratamiento y firma. 

 

Figura 20. Parte diario de la asistencia del personal a Consulta Médica, 2021. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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El documento de orden de receta médica comprende el nombre del paciente, fecha, 

medicamentos y sus indicaciones, diagnósticos, fecha de la próxima cita y firma del doctor. 

 

Figura 21. Orden de Receta Médica, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

El documento de certificado médico se observan datos como el nombre del paciente, 

motivo, plan de acción, medicamentos y sus indicaciones, tiempo de descanso y firma del 

doctor, 
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Figura 22. Certificado Médico, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

En la matriz de la nómina del personal incluye nombres del trabajador, número de cédula, 

código, fecha de ingreso, cargo que desempeña, teléfono celular, ciudad, email, dirección, 

departamento, fecha de nacimiento, etc. 

 

Figura 23. Matriz de Nómina del personal de la empresa Sumesa, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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En el documento de registro general de capacitación aborda datos el tema a tratar, nombre 

del instructor y firma, fecha, hora de inicio y fin, nombres, apellidos, cedula, dirección, 

departamentos y firma de los participantes. Además, la firma de coordinador de la 

capacitación. 

 

Figura 24. Registro General de Capacitación, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

2.6 Identificación de Problemas 

En base a las entrevistas y observaciones realizadas de los procesos que desempeñan en 

el departamento de salud ocupacional se determinan los siguientes problemas encontrados, 

que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Problemas identificados en el Departamento de Salud Ocupacional, por Dayanara 

Naranjo en 2021. 

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 
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Acumulación de documentos 

de los diferentes procesos en 

hojas de cálculos de Excel. 

Ausencia de una base de 

datos que gestione el 

almacenaje del historial 

de la información. 

Dificultad para 

establecer controles o 

seguimientos. 

El registro de la orden de la 

receta médica, certificados, 

permisos de ausentismos y 

control de stock de medicina 

son realizados de forma 

manual. 

Ausencia de una 

herramienta tecnológica  

Pérdida parcial o total 

de la información. 

Fallos en contabilizar el 

número de atenciones 

médicas realizadas. 

Descuido del personal 

médico al momento de 

registrar la atención 

medica en el parte diario. 

EL Director de Talento 

Humano recibe 

informes erróneos. 

Información adquirida de los entrevistados en el departamento de salud ocupacional de la empresa Sumesa. 

2.7 Personificación de Casos de Uso 

2.7.1 Actores y Roles del Sistema 

Tabla 9. Lista de Actores y Roles del Sistema, por Dayanara Naranjo en 2021. 

ACTOR ROL FUNCIONES 

ACT-01 

 
Administrador 

del Sistema 

Este actor personifica al 

personal del departamento de 

Sistemas encargado de la 

administración de usuarios 

del sistema web del 

departamento de salud 

ocupacional. 

 Activar o Inactivar a un 

usuario. 

 Habilitar al usuario 

opciones del sistema. 
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ACT-02 

 
Enfermera 

Este actor personifica las 

personas que apoyan a la 

Doctora en las actividades 

que se desempeñan en el 

departamento de salud de 

ocupacional. 

 Registra toma de signos 

vitales. 

 Revisa toma de signos 

vitales de empleados. 

 Registra Medicina. 

 Revisa estadística de 

atenciones médicas. 

 Dar de baja la medicina 

prescrita existente en el 

sistema. 

 Registra las charlas 

ocupacionales. 

ACT-03 

 
Doctora 

Este actor personifica a la 

Doctora que se encarga de 

administrar el departamento 

de salud ocupacional y rendir 

cuentas al Director de Talento 

humano sobre las actividades 

realizadas.  

 Registra consulta médica. 

 Emite Certificado médico. 

 Registra Permiso de 

Ausentismo. 

 Revisa el control de stock 

de la medicina. 

 Revisa estadísticas de 

atenciones médicas. 

ACT-04 

 
Gerente de 

Talento Humano 

Este actor personifica a la 

persona encargada de tomar 

decisiones basados en 

informes entregados por la 

Doctora. 

 Revisa estadísticas de 

atenciones médicas. 

 Revisa control de stock de 

medicinas. 

 Revisa estadísticas de 

permisos de ausentismo. 

 Revisa charlas 

ocupacionales realizadas. 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. 

2.8 Especificaciones Funcionales 

2.8.1 Requerimientos Funcionales 

De acuerdo con los participantes de la investigación se requiere de los siguientes 

requerimientos funcionales previamente definidos que el sistema deba cumplir. 
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Tabla 10. Requerimientos Funcionales, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Código Requerimiento Usuario 

RF000 Acceder al Sistema. Solo usuarios registrados 

RF001 Mantenimiento de Pacientes. Enfermera & Doctora 

RF002 Consulta de Empleados con filtros de 

búsqueda . 

Doctora & Director Talento 

Humano 

RF003 Mantenimiento de Toma de Signos Vitales. Enfermera & Doctora 

RF004 Mantenimiento de Medicamentos. Enfermera & Doctora 

RF005 Controlar el stock de Medicamentos. Enfermera & Doctora 

RF006 Mantenimiento de Consulta Médica. Doctora 

RF007 Generar Reporte de Orden de Receta 

Médica. 

Doctora 

RF008 Despachar Medicamentos existentes en la 

Receta Médica. 

Enfermera  

RF009 Mantenimiento de Certificado Médico. Doctora 

RF010 Generar Reporte de Certificado Médico. Doctora 

RF011 Generar Reporte de Permiso de Ausentismo. Doctora 

RF012 Mantenimiento de Charlas Ocupacionales. Enfermera & Doctora 

RF013 Registrar imágenes de las Charlas 

Ocupacionales. 

Enfermera & Doctora 

RF014 Registrar Asistencia de los Empleados de las 

Charlas Ocupacionales. 

Enfermera & Doctora 

RF015 Mantenimiento de Ficha Ocupacional 

(Opcional) 

Doctora 

RF016 Consultar y Exportar Listado de Consultas 

Médicas Realizadas.  

Doctora & Director Talento 

Humano 
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RF017 Consultar y Exportar Listado de stock de 

Medicamentos. 

Doctora & Director Talento 

Humano 

RF018 Desactivar Usuarios Administrador del Sistema 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. 

2.8.2 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales describen las propiedades o características que debe 

poseer el sistema. La tabla 9 detalla el listado de los requerimientos no funcionales que 

condicionan o limitan el desarrollo del aplicativo web.  

Tabla 11. Requerimientos No Funcionales, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Código Requerimiento 

RN001 Utilizará el logotipo del departamento ocupacional llamado “sumesito”. 

RN002 
El desarrollo del sistema se basará en el uso de herramientas open 

source, utilizando a Java como lenguaje de programación 

RN003 El diseño de la arquitectura del software será de tipo Cliente – Servidor. 

RN004 

Se requiere la instalación del servidor de aplicaciones Apache TomEE 

pluME 7.1.3 debido a su compatibilidad con casi todas las tecnologías 

disponibles de Java EE. 

RN005 Como gestor de base de datos se utilizará a PostgreSQL 12. 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. 
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2.8.3 Diagrama de Contexto 

 

Figura 25. Diagrama de Contexto de Caso de Uso, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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2.8.4 Diagrama de Casos de Usos 

2.8.4.1 Caso de Uso Gestionar Usuarios  

 

Figura 26. Diagrama Caso de Uso – Gestión de Usuarios, 2021. Información adquirida de las entrevistas 

realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

2.8.4.2 Administración de Pacientes 

 

Figura 27. Diagrama Caso de Uso – Administración de Pacientes, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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2.8.4.3 Administración de Medicinas 

 

Figura 28. Diagrama Caso de Uso – Administración de Medicinas, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

2.8.4.4 Gestión de Atenciones Médicas Parte 1 

 

Figura 29. Diagrama Caso de Uso – Gestión de Atenciones Médicas Parte 1, 2021. Información adquirida 

de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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2.8.4.5 Gestión de Atenciones Médicas Parte 2 

 

Figura 30. Diagrama Caso de Uso – Gestión de Atenciones Médicas Parte 2, 2021. Información adquirida 

de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

2.8.4.6 Gestión de Atenciones Médicas Parte 3 

 

Figura 31. Diagrama Caso de Uso – Gestión de Atenciones Médicas Parte 3, 2021. Información adquirida 

de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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2.8.4.7 Gestión de Charlas Ocupacionales 

 

Figura 32. Diagrama Caso de Uso – Gestión de Charlas Ocupacionales, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

2.8.4.8 Consulta de Reportes 

 

Figura 33. Diagrama Caso de Uso – Gestión de Consulta de Reportes, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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2.8.5 Descripción de Casos de Usos 

2.8.5.1 Descripción Caso de Uso Inicio de Sesión  

 
Figura 34. Interfaz Gráfica de Usuario de Iniciar Sesión, 2021. Información adquirida de las entrevistas 

realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 12. Descripción Caso de Uso Inicio de Sesión, por Dayanara Naranjo en el 2021. 

Nombre:    Inicio de Sesión 

REQ.:          RF000 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Todos los Usuarios. 

Actor Secundario : Todos los Usuarios. 

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- El usuario se ubica en la página 

de login del sistema. 

 

2.- El usuario registra sus 

credenciales de acceso y da clic en 

Iniciar Sesión. 

3.- El sistema se encarga de realizar la consulta de 

usuarios registrados y su vez verifica que las 

credencias de acceso, al no hallar el usuario o la 

contraseña este incorrecta se procederá a presentar 

un mensaje. 
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 3.1- Si las credenciales de acceso son correctas 

verificará su autorización para proceder a cargar su 

rol y acceso a las vistas. 

POST – CONDICIONES 

Una vez el usuario que se haya autenticado podrá acceder al menú principal del sistema. 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.2 Descripción Caso de Uso Registrar Usuario 

 

Figura 35. Interfaz Gráfica de Usuario de Registrar Usuario - Interacción 1, 2021. Información adquirida de 

las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 36. Interfaz Gráfica de Usuario de Registrar Usuario - Interacción 2, 2021. Información adquirida de 

las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 37. Interfaz Gráfica de Usuario de Registrar Usuario - Interacción 3, 2021. Información adquirida de 

las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Tabla 13. Descripción Caso de Uso Registrar Usuario, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Registrar Usuario 

REQ.:          RF001 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora & Enfermera 

Actor Secundario: Doctora & Enfermera 

PRE – CONDICIONES 

No existe una precondición específica, el usuario solo debe tener a disposición el link 

de acceso a la interfaz de login del sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el enlace “No tienes cuenta? 

Regístrate” 

2.- El sistema redirecciona a la vista de 

registro de usuarios. 

3.- Procede a registrar la cédula de 

identidad. 

 

4.- Da clic en el botón Buscar Datos. 5.- Automáticamente el sistema realiza 

una búsqueda interna para verificar si el 

usuario ya se encuentra registrado o no. 

 5.1.- Presenta un mensaje de notificación. 

 5.2.- Redirecciona a la siguiente vista de 

registro de los demás campos requeridos 

del usuario. 

6.- Llena los campos requeridos.  
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7.- Da clic en el botón Siguiente. 8.- Redirecciona a la vista de registro de 

credenciales de acceso del usuario. 

9.- Da clic en el botón Registrar Usuario. 10.- El registro del usuario es almacenado 

en la base de datos. 

POST – CONDICIONES 

Una vez que se haya registrado en el sistema, el Administrador del Sistema será el 

encargado de habilitar el acceso. 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.3 Descripción Caso de Uso Crear Paciente 

 

Figura 38. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Paciente, 2021. Información adquirida de las entrevistas 

realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 14. Descripción Caso de Uso Crear Paciente, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Crear Paciente 

REQ.:          RF001 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora. 

Actor Secundario: Enfermera. 

PRE – CONDICIONES 

Los usuarios deben tener habilitado el acceso al sistema. 
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FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Registrar Paciente. 2.- El sistema redirecciona a la vista de 

ingreso de pacientes. 

3.- Procede a llenar los campos 

solicitados. 

 

4.- Da clic en el botón Grabar Paciente. 5.- El sistema verifica que todos los 

campos requeridos no se encuentren 

vacíos y que los tipos de datos solicitados 

sean correctos. Si son válidos procede a 

crear un nuevo registro de Paciente en 

caso contrario presentará un mensaje. 

POST – CONDICIONES 

El sistema mostrará de forma inmediata el registro correspondiente en la tabla de 

consulta de pacientes registrados. 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.4 Descripción Caso de Uso Consultar Paciente 

 
Figura 39. Interfaz Gráfica de Usuario de Consultar Paciente, 2021. Información adquirida de las entrevistas 

realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 15. Descripción Caso de Uso Consultar Paciente, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Consultar Paciente 

REQ.:          RF002 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora. 

Actor Secundario:  Enfermera. 

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 
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Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Consultar Pacientes 2.- El sistema redirecciona a la vista de 

pacientes registrados. 

3.- Ingresa el criterio de búsqueda 

respectivo. 

4.-El sistema consulta internamente 

filtrando por el criterio de búsqueda 

solicitado. 

POST – CONDICIONES 

El sistema permite la acción de poder editar información correspondiente de los 

pacientes. 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.5 Descripción Caso de Uso Editar Paciente 

Tabla 16. Descripción Caso de Uso Editar Paciente, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Editar Paciente 

REQ.:          RF001 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora 

Actor Secundario:  Enfermera 

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Consultar Pacientes 2.- El sistema redirecciona a la vista de 

pacientes registrados. 

3.- Ingresa el criterio de búsqueda 

respectivo. 

4.-El sistema consulta internamente 

filtrando por el criterio de búsqueda 

solicitado. 

5.- Una vez encontrado el Paciente en la 

columna de Acciones da clic en el enlace 

de Editar Paciente. 

6.- El sistema visualiza un cuadro de 

dialogo del paciente seleccionado. 

7.- El usuario actualiza los campos.  

8.- Da clic en el botón de Editar 

Paciente. 

9.- Modifica el registro en la base de datos 

y visualiza el cambio registrado. 

POST – CONDICIONES 
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Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.6 Descripción Caso de Uso Inactivar Paciente 

Tabla 17. Descripción Caso de Uso Inactivar Paciente, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Inactivar Paciente 

REQ.:          RF001 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora 

Actor Secundario:  

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Consultar Pacientes 2.- El sistema redirecciona a la vista de 

pacientes registrados. 

3.- Ingresa el criterio de búsqueda 

respectivo. 

4.-El sistema consulta internamente 

filtrando por el criterio de búsqueda 

solicitado. 

5.- Una vez encontrado el Paciente en la 

columna de Acciones da clic en el enlace 

de Inactivar Paciente. 

6.- El sistema visualiza un cuadro de 

diálogo con un mensaje de notificación 

¿Está seguro de Inactivar este Paciente? 

con dos opciones Inactivar Paciente y 

Cancelar. 

7.- Si da clic en el Botón Inactivar Paciente. 8.- El sistema modifica el estatus del 

paciente a “CESANTE”. 

8.1.- Si da clic en el Botón Cancelar. 8.2.- El sistema de forma automática cierra 

el cuadro de dialogo. 

POST – CONDICIONES 

 

 Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 
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2.8.5.7 Descripción Caso de Uso Registrar Signos Vitales 

 

Figura 40. Interfaz Gráfica de Usuario de Registrar Signos Vitales, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 18. Descripción Caso de Uso Ingresar Signos Vitales, por Dayanara Naranjo en 

2021. 

Nombre:    Ingresar Signos Vitales 

REQ.:          RF003 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Enfermera 

Actor Secundario:  Doctora 

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Registrar Signos Vitales 2.- El sistema redirecciona a la vista de 

registrar signos vitales 

3.- Da clic en el botón de Buscar 

Paciente. 

4.-El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado de los pacientes 

registrados. 

5.- Selecciona el Paciente requerido.  6.- Se carga automáticamente los datos 

del Paciente. 
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7.- Ingresa los datos.  

8.- Da clic en el botón Grabar Signos 

Vitales. 

9.- El sistema verifica que los campos 

requeridos no se encuentren vacíos y que 

los tipos de datos solicitados sean 

correctos. Si son válidos procede a crear 

un nuevo registro de Signo de Vitales en 

caso contrario presentará un mensaje. 

POST – CONDICIONES 

 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.8 Descripción Caso de Uso Ingresar Medicina 

 

Figura 41. Interfaz Gráfica de Usuario de Registrar Signos Vitales, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 19. Descripción Caso de Uso Ingresar Medicina, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Ingresar Medicina 

REQ.:          RF004 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Enfermera 

Actor Secundario:  Doctora 
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PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Registrar Medicina 2.- El sistema redirecciona a la vista de 

registrar Medicina. 

3.- Selecciona el tipo de Medicina  

4.- Ingresa los datos solicitados.  

5.- Da clic en el botón Grabar Medicina. 6.- El sistema verifica que los campos 

requeridos no se encuentren vacíos y que 

los tipos de datos solicitados sean 

correctos. Si son válidos procede a crear 

un nuevo registro de Medicina en caso 

contrario presentará un mensaje. 

POST – CONDICIONES 

 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.9 Descripción Caso de Uso Crear Consulta Médica 

  

Figura 42. Interfaz Gráfica de Usuario de Agregar Paciente, 2021. Información adquirida de las entrevistas 

realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 43. Interfaz Gráfica de Usuario de Agregar Diagnóstico, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 
Figura 44. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Consulta Médica, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 45. Interfaz Gráfica de Usuario de Agregar Medicina, 2021. Información adquirida de las entrevistas 

realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 20. Descripción Caso de Uso Crear Consulta Médica, por Dayanara Naranjo en 

2021. 

Nombre:    Crear Consulta Medica 

REQ.:          RF006, RF007 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora 

Actor Secundario:   

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Registrar Consulta 

Medica 

2.- El sistema redirecciona a la vista de 

registrar consulta Medica 

3.- Da clic en el botón de Buscar Paciente. 4.-El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado de los pacientes 

registrados. 

5.- Selecciona el Paciente requerido.  

6.- En el cuadro de diálogo da clic en el 

Botón de Aceptar. 

7.- Se carga automáticamente los datos 

del Paciente y el último registro de signos 

vitales realizado en el día. 
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8.- En la sección de Diagnóstico da clic en 

el botón de Buscar Diagnóstico. 

9.- El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado de los códigos 

CIE10 (Diagnósticos). 

10.-Selecciona el Diagnóstico requerido.  

11.- En el cuadro de diálogo da clic en el 

Botón de Aceptar. 

12.- Se carga automáticamente los datos 

en la tabla de diagnósticos seleccionados. 

13.- En la sección de Prescripción de 

Medicinas da clic en botón de Buscar 

Medicina 

14.- El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado del vademécum 

registrado. 

15.- Selecciona la Medicina requerida.  

16.- En el cuadro de diálogo da clic en el 

Botón de Aceptar. 

17.- Se carga automáticamente los datos 

en la tabla de medicamentos 

seleccionados. 

18.- En la tabla de medicamentos 

seleccionados da clic en el radiobutton del 

medicamento.  

19.- Aparece un cuadro de diálogo con los 

campos de cantidad e Indicaciones. 

20.- Ingresa los datos solicitados.  

21.- Da clic en el botón Aceptar. 22.- Se cargan automáticamente en la 

tabla de prescripción de medicinas. 

23.- Por último, el usuario da clic en el 

botón de Grabar Consulta Médica. 

24.- El sistema verifica que los campos 

requeridos no se encuentren vacíos y que 

los tipos de datos solicitados sean 

correctos. Si son válidos procede a crear 

un nuevo registro de Consulta Médica en 

caso contrario presentará un mensaje. 

 25.- Se despliega una nueva pestaña de 

forma automática donde se puede 

visualizar el reporte de la Consulta 

Médica. 

POST – CONDICIONES 

 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 
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2.8.5.10   Descripción Caso de Uso Crear Certificado Médico 

 
Figura 46. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Certificado Médico, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 21. Descripción Caso de Uso Crear Certificado Médico, por Dayanara Naranjo en 

2021. 

Nombre:    Crear Certificado Médico 

REQ.:          RF009, RF010 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal Doctora 

Actor Secundario  N/A 

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Registrar Certificado 

Médico. 

2.- El sistema redirecciona a la vista de 

registrar certificado Médico. 

3.- Da clic en el botón de Buscar Paciente. 4.-El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado de los pacientes 

registrados. 

5.- Selecciona el Paciente requerido.  
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6.- Se registra el motivo.  

7.- En el cuadro de diálogo da clic en el 

Botón de Aceptar. 

8.- Se carga automáticamente los datos 

del Paciente. 

9.- En la sección de Diagnóstico da clic en 

el botón de Buscar Diagnóstico. 

10.- El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado de los códigos 

CIE10 (Diagnósticos). 

11.-Selecciona el Diagnóstico requerido.  

12.- En el cuadro de diálogo da clic en el 

Botón de Aceptar. 

13.- Se carga automáticamente los datos 

en la tabla de diagnósticos seleccionados. 

14.- En la sección de Prescripción de 

Medicinas da clic en botón de Buscar 

Medicina 

15.- El sistema muestra un cuadro de 

diálogo con el listado del vademécum 

registrado. 

16.- Selecciona la Medicina requerida.  

17.- En el cuadro de diálogo da clic en el 

Botón de Aceptar. 

18.- Se carga automáticamente los datos 

en la tabla de medicamentos 

seleccionados. 

19.- En la tabla de medicamentos 

seleccionados da clic en el radiobutton del 

medicamento.  

20.- Aparece un cuadro de diálogo con los 

campos de cantidad e Indicaciones. 

21.- Ingresa los datos solicitados.  

22.- Da clic en el botón Aceptar. 23.- Se cargan automáticamente en la 

tabla de prescripción de medicinas. 

24.- Por último, el usuario da clic en el 

botón de Grabar Certificado Médico. 

25.- El sistema verifica que los campos 

requeridos no se encuentren vacíos y que 

los tipos de datos solicitados sean 

correctos. Si son válidos procede a crear 

un nuevo registro de Certificado Médico 

en caso contrario presentará un mensaje. 

 26.- Se despliega una nueva pestaña de 

forma automática donde se puede 

visualizar el reporte del Certificado 

Médico. 

POST – CONDICIONES 
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Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.11  Descripción Caso de Uso Crear Charla Ocupacional  

 
Figura 47. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Charla Ocupacional – Pestaña Datos Charla Ocupacional 

2021. Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 
Figura 48. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Charla Ocupacional – Pestaña Asistentes, 2021. Información 

adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 49. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Charla Ocupacional – Pestaña Anexos, 2021. Información 

adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

Tabla 22. Descripción Caso de Uso Crear Charla Ocupacional, por Dayanara Naranjo en 

2021. 

Nombre:    Crear Charla Ocupacional 

REQ.:          RF012 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Enfermera 

Actor Secundario:  Doctora 

PRE – CONDICIONES 

Deben estar registrados los usuarios en la base de datos. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Da clic en el Registrar Charla 

Ocupacional 

2.- El sistema redirecciona a la vista de 

registrar charla ocupacional 

3.- Ingresa los datos solicitados en la 

pestaña de Datos Charla Ocupacional y da 

clic en el botón siguiente. 

 

4.- Ingresa los datos solicitados en la 

pestaña de Asistentes y se procede a dar 

clic en el botón siguiente. 

 

5.- Ingresa los datos solicitados en la 

pestaña de Anexos y se da clic en el botón 

Guardar. 

 

POST – CONDICIONES 
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Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.8.5.12  Descripción Caso de Uso Crear Ficha Médica 

 

Figura 50. Interfaz Gráfica de Usuario de Seleccionar Ficha Médica, 2021. Información adquirida de las 

entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 51. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Establecimiento y Motivo de la 

Consulta, 2021. Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 
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Figura 52. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Antecedentes Personales, 2021. 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 
Figura 53. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Antecedentes Médicos, 2021. 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 54. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Antecedentes de Trabajo, 2021. 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 
Figura 55. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Riesgo del Puesto de Trabajo 

Actual, 2021. Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 
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Figura 56. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Exámenes Físicos, 2021. 

Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 
Figura 57. Interfaz Gráfica de Usuario de Crear Ficha Médica – Pestaña Aptitud Laboral y 

Recomendaciones, 2021. Información adquirida de las entrevistas realizadas en la empresa Sumesa. 

Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Tabla 23. Descripción Caso de Uso Crear Ficha Médica, por Dayanara Naranjo en 2021. 

Nombre:    Crear Ficha Médica 

REQ.:          RF012 Fecha:     05/09/2020 

Actor Principal: Doctora 

Actor Secundario: N/A 

PRE – CONDICIONES 

Los pacientes deben tener registrado sus datos completos y haberles tomado los signos 

vitales. 

FLUJO DE EVENTOS 

Actor  Sistema 

1.- Selecciona el tipo de ficha Médica 2.- El sistema redirecciona a la vista 

seleccionada. 

3.- En la sección de Datos de la empresa 

procede a seleccionar. 

4.- Realiza la carga de los datos 

correspondientes de la empresa en la 

vista. 

5.- En el apartado de Datos del empleado 

se procede a seleccionar. 

6.- Realiza la carga de los datos 

correspondientes del empleado en la vista. 

7.- Ingresa los datos solicitados en las 

pestañas correspondientes que forman 

parte de la ficha médica y se procede a dar 

clic en el botón siguiente hasta culminar 

en la última pestaña. 

 

8.- Da clic en el botón Grabar Ficha 

Médica 

9.- Se guardan los registros en las tablas 

de la base de datos respectivos. 

POST – CONDICIONES 

El sistema generará automáticamente el reporte respectivo de la ficha médica en 

formato pdf en una nueva pestaña del navegador. 

Información adquirida del Levantamiento de Información en la empresa Sumesa. 

2.9 Modelo de Dominio 

Se considera al modelo de dominio o conceptual como la representación visual de cómo 

vas a plantear una solución que permita resolver una incidencia en particular en primera 

instancia, con la finalidad de establecer los conceptos principales y un vocabulario en común 



Metodología 76 

 

 

que pueda entender el usuario y partes interesadas sobre el dominio del problema. Se 

visualizan a continuación los modelos conceptuales de los distintos procesos: 

2.9.1 Modelo Conceptual Proceso Consulta 

 

Figura 58. Modelo Conceptual – Proceso de Consulta, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 

2.9.2 Modelo Conceptual Proceso Signos Vitales 

 

Figura 59. Modelo Conceptual – Proceso de Signos Vitales, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo 
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2.9.3 Modelo Conceptual Proceso Charlas Ocupacionales 

 

Figura 60. Modelo Conceptual – Proceso de Charlas Ocupacionales, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Objetivo 

Desarrollar un aplicativo en entorno web que simplifique el conjunto de actividades que 

forman parte de los procesos de registro, seguimiento y administración de servicios médicos 

que desempeñan en el departamento de salud ocupacional de la empresa Sumesa   

3.1.1 Entorno de Software 

La presente aplicación web será desarrollada bajo la plataforma de Java EE empleando 

la arquitectura cliente – servidor, en lo que corresponde al cliente o front-end se utilizará el 

framework JavaServer Faces y el uso de la librería Primefaces que nos gestionará un 

conjunto de componentes UI. 

Por otro lado, en lo que concierne al servidor o back-end se manejara la tecnología Spring 

Boot, la cual nos brinda facilidades al momento de arrancar y desarrollar aplicaciones 

basadas en spring framework de una forma rápida y sencilla. De la persistencia de los datos 

se encargará Spring Data JPA y para el acceso de ellos como gestor de base de datos se 

utilizará PostgreSQL. 

Y, por último, el IDE seleccionado será Apache NetBeans en su versión 12 que hasta la 

actualidad es la más reciente. 

3.1.2 Estudio de Factibilidad 

Se procede a realizar el estudio respectivo en el cual nos servirá de soporte, si es factible 

el desarrollo del presente proyecto planteado. 

3.1.2.1 Factibilidad Operativa 

Este estudio se enfoca en el análisis de los procesos actuales de como en realidad son 

realizados a cabo, lo que permitió evidenciar falencias, reprocesos, por tal motivo se requiere 

poder optimizar algunos procesos en lo que respecta a aspectos de rendimiento del capital 

humano, la disponibilidad de la información por ende es justificable la automatización de 

los procesos de registro, seguimiento y administración de servicios médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la empresa SUMESA. 



Propuesta 79 

 

 

3.1.2.2 Factibilidad Técnica  

La finalidad de este estudio es especificar los recursos tecnológicos idóneos para el 

posterior desarrollo del presente proyecto, tomando en cuenta el hardware y software, por 

tal motivo, se detallan por separados en los siguientes cuadros a continuación: 

Tabla 24. Especificaciones Recomendadas para Equipo de Desarrollo. 

Recurso Especificaciones Recomendadas 

DESKTOP 

Procesador 
Core 2 Quad 

Ryzen 3 

RAM 4GB 

Almacenamiento 256Gb en adelante 

Sistema Operativo 
Windows 7 Ultimate Service Pack 1 

Ubuntu 16.04 LTS. 

Navegador 

Mozilla Firefox 76.0.1 

Google Chrome 

Microsoft Edge  

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Tabla 25. Software de Análisis & Diseño y Desarrollo, por Dayanara Naranjo en 2020. 

SOFTWARE 

Nombre Versión  Licencia  

Software Ideas Modeler 12.10 Freeware for non-commercial use 

Apache NetBeans 12 CDDL, GPL2 

PostgreSQL 9.5 PostgreSQL License 

Ireport 5.6 GNU Lesser General Public License 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Como se puede apreciar el hardware recomendado para el presente desarrollo del 

proyecto, refleja el uso de recursos mínimos, a excepción del procesador cuya justificación 

se basa en garantizar un adecuado performance al rendimiento de las aplicaciones. En lo que 

corresponde al software, los instaladores de los aplicativos se los puede obtener 

descargándolos desde el internet además sus licencias de uso son gratuitas, por ende, no se 

presente ningún impedimento para el posterior desarrollo de este, por tal motivo resulta ser 

factible. 
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3.1.2.3 Factibilidad Económica 

 El proyecto es sustentable económicamente porque los aplicativos no representan 

ningún valor por licenciamiento, en cuanto al hardware, se hará uso de una laptop personal 

que posee, cuyo recurso tecnológico es similar al especificado. 

 Por ende, resulta beneficioso el desarrollo del proyecto para la empresa SUMESA 

S.A. porque no necesita realizar ninguna inversión financiera. A continuación, se detallan 

los cuadros referentes a la estimación económica. 

Tabla 26. Costo Estimado en Personal 

COSTO ESTIMADO EN PERSONAL 

Cargo  Cantidad Meses Sueldo Total 

Gerente del Proyecto 1 2 1200 2400 

Analista  1 2 550 1100 

Desarrollador de Software 1 2 650 1300 

Total  4800 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Tabla 27. Costo Real en Personal 

COSTO REAL EN PERSONAL 

Cargo  Cantidad  Meses  Sueldo  Total  

Gerente del Proyecto 1 2 0 0 

Analista  1 2 0 0 

Desarrollador de Software 1 2 0 0 

Total  0 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Tabla 28. Costo Estimado en Hardware    

COSTO ESTIMADO EN HARDWARE 

Recurso Costo 

HP Laptop 15-dy1076nr Intel Core i5-1035G1 

Processor, 256GB Solid State Driver, 8GB 

SODDIMM DDR4 SDRAM & WINDOWS 

10 

$650 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 29. Costo Real en Hardware 

COSTO REAL EN HARDWARE 

Recurso Costo 

HP Laptop 15-dy1076nr Intel Core i5-1035G1 

Processor, 256GB Solid State Driver, 8GB 

SODDIMM DDR4 SDRAM & WINDOWS 10 

$0 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

3.2  Recursos  

3.2.1  Recurso Físico  

 Para el desarrollo de las actividades dentro del proyecto tenemos disponible el acceso 

a las instalaciones del Departamento Ocupacional de la empresa, donde tendremos un puesto 

de trabajo para poder recopilar información, se requerirá de suministros de oficinas y un 

dispositivo de almacenamiento para respaldar las plantillas, anexos que servirán de guía de 

cómo es el tratamiento de la información. 

3.2.2  Recurso Talento Humano 

 Se requerirá disposición del médico ocupacional, enfermeras y el director de talento 

humano que son las personas encargadas de los procesos que suscitan en el interior del 

departamento. 

3.3  Presupuesto y Financiamiento 

3.3.1  Recursos  

 Se detallan los recursos que se utilizarán para el desarrollo de este proyecto, en los 

siguientes cuadros que se visualizan a continuación: 

3.3.1.1 Recurso de Talento Humano 

Tabla 30. Recurso de Talento Humano 

Cantidad  Designación  Funciones  

1 Estudiante  Desarrollador de Actividades 

3 
Doctor(a), Enfermera, Director de 

Talento Humano 

Proporcionar Información Relevante 

para el Desarrollo del Proyecto 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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3.3.1.2 Recurso Físico / Materiales 

Tabla 31. Recurso de Materiales 

Cantidad Descripción A utilizar en: 

1 Carpeta Plástica  

Almacenamiento físico de la 

documentación de los Diagramas de la 

Fase de Diseño 

1 
Resma A4 Papel Bond 75g. 500 

Hojas 

Elaboración física de Diagramas, 

Impresión de entregables al Usuario 

1 Flash Memory USB 8GB 
Backups de los Instaladores, Diagramas 

y Código Fuente del Aplicativo  

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

3.3.2 Costo  

Tabla 32. Costo de Recursos  

Descripción  Subtotal 

Insumos  $16 

Movilización  $25 

Total  $41 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

3.3.3 Financiamiento  

Tabla 33. Financiamiento de Recursos  

Aporte de: Cantidad  

Autogestión  $41 

Total  $41 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

3.4 Fase de Diseño 

Se encuentra basada en las 2 etapas de la metodología de desarrollo ágil Iconix que son: 

Análisis & Diseño Preliminar y Diseño. Mencionadas etapas abarcan los siguientes 

diagramas a continuación: 

 Diagrama de Clases. 

 Modelo Entidad Relación. 
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 Diagrama de Robustez 

 Diagrama de Secuencia. 

3.4.1 Diagrama de Clases 

Se visualizan a continuación las relaciones entre entidades consideradas más relevantes 

dentro del modelo lógico. 

 
Figura 61. Diagrama de Clases – Consulta Médica, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 62. Diagrama de Clases – Signos Vitales, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 
Figura 63. Diagrama de Clase – Charlas Ocupacionales, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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3.4.2 Modelo Entidad Relación 

 

Figura 64. Modelo Entidad Relación – Esquema Administración, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 65. Modelo Entidad Relación – Esquema Aplicación, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 66. Modelo Entidad Relación – Esquema Historial Médico, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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3.4.3 Diccionario de Datos  

Tabla 34.  Listado de Tablas del Esquema de Administración. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al proceso de 

Registro, Seguimiento y Administración de los Servicios 

Médicos del Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 usuario Registra los datos de los usuarios. 

2 rol Contiene los roles de usuarios creados en el sistema. 

3 usuario_rol Almacena la asignación de roles a los usuarios. 

4 modulo Registra los módulos del sistema. 

5 menu Contiene los menús creados del sistema. 

6 menu_rol Almacena la asignación de menús a roles de usuarios. 

7 empresa Registra los datos que pertenecen a la empresa. 

8 direccion 
Almacena los datos correspondientes a la dirección de la 

empresa. 

9 departamento Contiene los datos respectivos del departamento. 

10 cargo Registra los cargos que podría desempeñar un empleado. 

11 personas Almacena los datos de los empleados. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 35.  Listado de Tablas del Esquema de Aplicación. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 catalogo Gestiona el registro de una entidad maestra. 

2 catalogo_item Facilita el almacenaje de una entidad detalle. 

3 certificado_medico 
Registra los campos propios del certificado 

médico. 

4 certificado_medico_detalle 
Registra los medicamentos prescritos en un 

certificado médico. 

5 certificado_medico_diagnostico 
Contiene los diagnósticos asignados en un 

certificado médico. 

6 charla_ocupacional Almacena los datos propios de la charla. 

7 charla_ocupacional_anexo Registra la direccion de los archivos de la charla. 

8 charla_ocupacional_asistente Gestiona el registro de los asistentes de la charla. 

9 diagnostico Almacena la información de los diagnósticos. 

10 inventario Contiene los datos del stock de los medicamentos. 

11 medicamento Registra los datos del medicamento. 

12 medicamento_tipo Almacena la categoría de los medicamentos. 

13 receta Registra los datos propios de la consulta médica. 

14 receta_detalle 
Contiene los medicamentos prescritos en una 

consulta médica. 

15 receta_diagnostico 
Almacena los diagnósticos asignados en una 

consulta médica. 

16 receta_examen 
Registra la direccion de archivos que fueron 

asignados en una consulta médica. 

17 signos_vitales Contiene los signos vitales de los pacientes. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 36.  Listado de Tablas del Esquema de Historial Médico. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 antecedente_laboral 
Registra los antecedentes laborales de los 

empleados. 

2 antecedente_laboral_riesgo 
Contiene las asignaciones de antecedentes 

laborales y riesgos. 

3 antecedente_medico 
Almacena los antecedentes médicos de los 

empleados. 

4 antecedente_personal 
Registra los antecedentes personales de los 

empleados. 

5 antecedente_personal_examen 
Contiene la asignación de los exámenes 

relacionados con los antecedentes personales. 

6 estilo_vida 
Gestiona el registro de actividades que 

desempeñan los empleados. 

7 ficha_medica Registra los datos propios de la ficha médica.  

8 ficha_medica_diagnostico 
Almacena la asignación de diagnósticos en una 

ficha médica. 

9 resultado_examen 
Registra los resultados de los exámenes que 

pertenecen a una ficha médica. 

10 riesgo_trabajo Almacena los datos del riesgo de trabajo. 

11 riesgo_trabajo_detalle 
Gestiona el registro de las actividades que están 

expuestas a un riesgo de trabajo. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 37.  Tablas que interactúan en el Módulo de Toma de Signos Vítales 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al proceso 

de Registro, Seguimiento y Administración de los 

Servicios Médicos del Departamento de Salud 

Ocupacional de la empresa Sumesa en la ciudad de 

Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 signos_vitales Contiene los signos vitales de los pacientes. 

2 usuario Registra los datos de los usuarios. 

3 personas Almacena los datos de los empleados. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Tabla 38.  Tablas que interactúan en el Módulo de Consulta Médica 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al proceso de 

Registro, Seguimiento y Administración de los Servicios 

Médicos del Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 personas Almacena los datos de los empleados. 

2 signos_vitales Contiene los signos vitales de los pacientes. 

3 receta Registra los datos propios de la consulta médica. 

4 receta_detalle 
Contiene los medicamentos prescritos en una consulta 

médica. 

5 receta_diagnostico Almacena los diagnósticos asignados en una consulta médica. 
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6 receta_examen 
Registra la direccion de archivos que fueron asignados en una 

consulta médica. 

7 diagnostico Almacena la información de los diagnósticos. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Tabla 39.  Tablas que interactúan en el Módulo de Fichas Médicas 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 empresa Registra los datos que pertenecen a la empresa. 

2 personas Almacena los datos de los empleados. 

3 signos_vitales Contiene los signos vitales de los pacientes. 

4 antecedente_laboral 
Registra los antecedentes laborales de los 

empleados. 

5 antecedente_laboral_riesgo 
Contiene las asignaciones de antecedentes 

laborales y riesgos. 

6 antecedente_medico 
Almacena los antecedentes médicos de los 

empleados. 

7 antecedente_personal 
Registra los antecedentes personales de los 

empleados. 

8 antecedente_personal_examen 
Contiene la asignación de los exámenes 

relacionados con los antecedentes personales. 

9 estilo_vida 
Gestiona el registro de actividades que desempeñan 

los empleados. 
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10 ficha_medica Registra los datos propios de la ficha médica.  

11 ficha_medica_diagnostico 
Almacena la asignación de diagnósticos en una 

ficha médica. 

12 resultado_examen 
Registra los resultados de los exámenes que 

pertenecen a una ficha médica. 

13 riesgo_trabajo Almacena los datos del riesgo de trabajo. 

14 riesgo_trabajo_detalle 
Gestiona el registro de las actividades que están 

expuestas a un riesgo de trabajo. 

15 catalogo Gestiona el registro de una entidad maestra. 

16 catalogo_item Facilita el almacenaje de una entidad detalle. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

Tabla 40.  Tablas que interactúan en el Módulo de Certificado Médico 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

11 Enero 2021 

Diccionario de Datos 

Proyecto 

Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

N° Nombre Físico Descripción 

1 personas Almacena los datos de los empleados. 

2 certificado_medico 
Registra los campos propios del certificado 

médico. 

3 certificado_medico_detalle 
Registra los medicamentos prescritos en un 

certificado médico. 

4 certificado_medico_diagnostico 
Contiene los diagnósticos asignados en un 

certificado médico. 

5 diagnostico Almacena la información de los diagnósticos. 

6 usuario Registra los datos de los usuarios. 
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7 medicamento Registra los datos del medicamento. 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 

3.4.4 Diagrama de Robustez 

 

Figura 67. Diagrama de Robustez – Iniciar Sesión, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 

Figura 68. Diagrama de Robustez – Ingresar Signos Vitales, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Figura 69. Diagrama de Robustez – Registrar Consulta Médica, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 
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Figura 70. Diagrama de Robustez – Consultar Signos Vitales, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 

Figura 71. Diagrama de Robustez – Visualizar Consulta Médica, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 
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3.4.5 Diagrama de Secuencia 

 

Figura 72. Diagrama de Secuencia – Crear Signos Vitales, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 



Propuesta 98 

 

 

 

Figura 73. Diagrama de Secuencia – Crear Charla Ocupacional, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 
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Figura 74. Diagrama de Secuencia – Crear Certificado Médico, 2021. Información adquirida del 

Levantamiento de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 
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Figura 75. Diagrama de Secuencia – Crear Consulta Médica, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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3.5       Diseño Estructural del Sistema 

 

Figura 76. Mapa del Sistema Web, 2021. Información adquirida del Levantamiento de Información del 

Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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3.6       Plan de Investigación 

 

Figura 77. Plan de Investigación, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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3.7 Especificación de Prototipos 

Tabla 41. Descripción de Pantalla: Iniciar Sesión 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Iniciar Sesión 

 
Descripción de la Pantalla 

Permite a los usuarios registrados ingresar al sistema solicitándole las credenciales de 

acceso como son: el username y la contraseña para verificar su autentificación y 

autorización. En el caso de no poseer acceso puede dar clic en el enlace que lo 

redireccionará a la pantalla de Registro de Usuario. 

Nombre de la Página Ruta 

Login /login.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 42. Descripción de Pantalla: Menú del Sistema 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte 

al proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Menú del Sistema 

 
Descripción de la Pantalla 

Gestiona la visualización de los módulos que contienen los menús autorizados 

dependiendo el tipo de rol que posee el usuario logueado en el sistema. Además, permite 

consultar dentro de un rango de fechas generar un gráfico estadístico sobre el estudio de 

morbilidad. 

Nombre de la Página Ruta 

Inicio  

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 43. Descripción de Pantalla: Administración de Pacientes 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte 

al proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Administración de Pacientes 

 
Descripción de la Pantalla 

Gestiona el registro, actualización de los datos de los empleados que en este caso son 

los pacientes, facilita la asignación del cargo que desempeña el paciente e inclusive la 

carga de la imagen de este. 

Nombre de la Página Ruta 

Pacientes configuraciones/personas.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 44. Descripción de Pantalla: Registro de Signos Vitales  

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Registro de Signos Vitales 

 
Descripción de la Pantalla 

Gestiona el registro, actualización de los datos de los empleados que en este caso son 

los pacientes, facilita la asignación del cargo que desempeña el paciente e inclusive la 

carga de la imagen de este. 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Signos Vitales saludOcupacional/registrarSignosVitales.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 45. Descripción de Pantalla: Registro de Consulta Médica 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte al 

proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos del 

Departamento de Salud Ocupacional de la 

empresa Sumesa en la ciudad de Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Registro de Consulta Médica 

 
Descripción de la Pantalla 

Facilita la búsqueda del paciente, una vez seleccionado verifica si existen signos vitales 

registrados en el día, se asignan diagnósticos y medicinas respectivamente e inclusive 

permite la subida de archivos como son exámenes e imágenes. 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Consulta Médica recetas/recetasCrear.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 46. Descripción de Pantalla: Registro de Charla Ocupacional 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte 

al proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos 

del Departamento de Salud Ocupacional de 

la empresa Sumesa en la ciudad de 

Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Registro de Charla Ocupacional 

 
Descripción de la Pantalla 

Permite la asignación de la empresa y posterior de ingreso de datos de los campos 

considerados propios de la charla ocupacional también gestiona el registro del personal 

asistente y subida de archivos considerados como anexos. 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Charla Ocupacional saludOcupacional/registrarCharlaOcupacional.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 47. Descripción de Pantalla: Administración de Medicina 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como aporte 

al proceso de Registro, Seguimiento y 

Administración de los Servicios Médicos 

del Departamento de Salud Ocupacional de 

la empresa Sumesa en la ciudad de 

Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Administración de Medicina 

 
Descripción de la Pantalla 

Para el respectivo ingreso de medicina se debe asignar la categoría correspondiente y 

los campos propios del medicamento. El usuario también dispone de las acciones de 

modificar y eliminar. 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Medicina Configuraciones/medicamentos.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 48. Descripción de Pantalla: Registro de Certificado Médico 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como 

aporte al proceso de Registro, Seguimiento 

y Administración de los Servicios Médicos 

del Departamento de Salud Ocupacional 

de la empresa Sumesa en la ciudad de 

Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Registro de Certificado Médico 

 
Descripción de la Pantalla 

El usuario de rol Doctor Ocupacional puede realizar el registro de los datos que 

corresponden para la elaboración del certificado médico, sin antes haber realizado la 

asignación del paciente, del diagnósticos y medicinas. 

Nombre de la Página Ruta 

Registrar Certificado Médico certificados/emitirCertificadoMedico.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 49. Descripción de Pantalla: Gestión de Fichas Ocupacionales 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como 

aporte al proceso de Registro, Seguimiento 

y Administración de los Servicios Médicos 

del Departamento de Salud Ocupacional 

de la empresa Sumesa en la ciudad de 

Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Gestión de Fichas Ocupacionales 

 
Descripción de la Pantalla 

Se definen los tipos de fichas médicas que tiene a disposición el usuario con el rol de 

Doctor Ocupacional, para realizar el registro de estas primero debe ingresar los signos 

vitales del paciente y verificar que sus datos estén completos. 

Nombre de la Página Ruta 

Tipos de Fichas Médicas fichasMedicas/fichaMedicaTipo.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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Tabla 50. Descripción de Pantalla: Gestión de Reportes 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Fecha de Elaboración 

13 Enero 2021 

Diseño de Interfaz de Usuario 

Proyecto Desarrollo de un Sistema Web como 

aporte al proceso de Registro, Seguimiento 

y Administración de los Servicios Médicos 

del Departamento de Salud Ocupacional 

de la empresa Sumesa en la ciudad de 

Guayaquil. 

Desarrolladora: Dayanara Naranjo 

Nombre: Gestión de Reportes 

 
Descripción de la Pantalla 

Permite realizar consultas como el total e ingreso de medicina estableciendo rangos de 

fechas para su posterior visualización en un reporte en PDF. Así el usuario tiene la 

posibilidad de poder descargarlos. 

Nombre de la Página Ruta 

Tipos de Fichas Médicas fichasMedicas/fichaMedicaTipo.xhtml 

Información directa. Elaborado por: Dayanara Naranjo en 2021. 
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3.8 Pruebas Unitarias 

Con las pruebas unitarias se puede lograr comprobar si está correcto el comportamiento 

de las clases de forma aislada. Para realizar mencionadas pruebas se utilizó la librería Junit 

4.8 que se encuentra disponible en el IDE NetBeans 12 que tiene como funcionalidad 

permitir la escritura y ejecución de los test correspondientes de las clases. 

Las pruebas se alojan en el test packages del proyecto por defecto, se establecieron test 

para los modelos y las clases implementadas que corresponde a la capa de acceso a datos, 

así como también los controladores que pertenecen a la capa de lógica de negocio. 

Para realizar una prueba unitaria se debe tener en cuenta que el método a probar debe 

contener la anotación @Test, dentro de las pruebas más comunes tenemos el uso del método 

assertEquals cuya función es realizar una comparación del valor esperado versus el real.  

Se pueden observar algunas pruebas realizadas en el Anexo 3. 

3.9 Conclusiones  

Al culminar el presente proyecto que enmarca el desarrollo de un aplicativo web que 

tiene como única finalidad agilizar la gestión de registro, seguimiento y administración de 

los servicios médicos que se realizan en el departamento de salud ocupacional de la empresa 

Sumesa, se enfoca en brindar un adecuado control de flujo de información permitiendo 

disponer de datos confiables y seguros en tiempo real. 

Para el proceso de levantamiento de información se estableció el uso de técnicas de 

recolección de datos como la utilización de entrevistas abiertas en primera instancia y 

observación directa que fueron la base del análisis de requerimientos y diseño preliminar. 

Como metodología de desarrollo se seleccionó a Iconix, ya que permite al desarrollador 

obtener un mayor conocimiento de la lógica de negocio de los procesos mediante el manejo 

de diagramas UML, la elaboración de prototipos condescendió que el usuario final disponga 

de una idea más clara sobre la interacción con el sistema, esto permitió poder establecer los 

diseños de las interfaces y sus funcionalidades respectivas; así como también comprender 

que entidades se requerirían. 

Se desarrolló basándose en el patrón arquitectónico de diseño MVC, dividiendo en dos 

partes: back-end (Controlador & Modelo) y front-end (Vista), por motivos de poder 

brindarle a los stakeholders (Personas Interesadas del Proyecto) integrar el sistema con otras 
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aplicaciones y una mayor centralización de control de integridad de los datos, así como 

también de los recursos y accesos. 

Concluyendo, el sistema web desarrollado logra cubrir todas las necesidades requeridas 

solicitadas por los usuarios que fueron participes de esta investigación, permitiéndoles tomas 

de decisiones más acertadas. 

3.10 Recomendaciones  

Se desarrolló el sistema web para ser utilizado en una red interna de la empresa, si la 

institución quisiera publicarlo no presentaría ningún problema en su funcionamiento. 

El sistema se encuentra construido en capas, por lo que facilita realizar futuras 

modificaciones en el caso de que se requieran, debido a su arquitectura cliente – servidor el 

back-end puede ser integrado con otras aplicaciones. 

El código fuente del sistema puede ser manipulado desde los IDEs de desarrollo 

NetBeans 12.0 y IntelliJ IDEA, solo se debería descargar las dependencias correspondientes 

ya que es de tipo Maven. 

Si se pretendiese cambiar de motor de la base de datos se tendría que modificar el archivo 

de configuración aplication.yml donde se registra las propiedades de la conexión, además se 

deberá ubicar la dependencia correspondiente en el pom.xml. 

Para el despliegue del WAR se puede utilizar Apache TomEE o Tomcat teniendo en 

cuenta que el sistema fue construido bajo la plataforma de Java 8. 
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Glosario de Términos 

AOP: Programación Orientado a Aspectos. 

ASP.NET: Plataforma de desarrollo web cuyos derechos comerciales pertenecen a 

Microsoft. 

CDI: (En español, Contexto de Inyección de Dependencias) Establece el mecanismo para 

solventar dependencias entre servicios. 

COESCCI: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad 

e Innovación  

DI: (En español, Inyección de Dependencia) Se utiliza para poder gestionar el traspaso 

de las dependencias cuando sean requeridas, en vez de inicializar las dependencias en el 

interior de la clase receptora. 

DTO: (En español, Objeto de Transferencias de Datos) Patrón de Diseño que permite 

enlazar campos de diferentes objetos en una sola clase. 

GB: Gigabyte es una unidad de almacenamiento de información. 

GNU: (En español, el acrónimo recursivo significa “No es Unix”) Sistema Operativo 

desarrollado en Unix. 

GUI: (En español, Interfaz Gráfica de Usuario) Se denomina a la agrupación de 

componentes gráficos que gestionan la interacción entre el usuario – aplicación. 

HTML5: (En español, Lenguaje Marcado de Hipertexto versión 5) instituye la formación 

de las páginas web.  

HTTP: (En español, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) Protocolo utilizado para 

establecer comunicación con el servidor web con el propósito de gestionar el acceso a una 

página web. 

HTTPS: (En español, Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto) Protocolo que 

protege la transmisión de los datos. 

ICONIX: Metodología Ágil que se enfoca en la elaboración de diversos diagramas UML. 
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JAVA: Lenguaje de Programación multiplataforma, orientado objetos que pertenece sus 

derechos a Oracle. 

Java EE: (En inglés, Java Enterprise Edition) Plataforma de desarrollo que oferta un 

conjunto de tecnologías enfocadas en la construcción de aplicaciones empresariales. 

JDBC: (En inglés, Java Database Connectivity) Api de Java que facilita la comunicación 

con las bases de datos desde el lenguaje java. 

JPA: (En inglés, Java Persistence Api) Estándar que se especializa en la persistencia de 

los datos. 

JSF: Framework web de tipo MVC que proporciona diferentes componentes UI para el 

desarrollo de interfaces de usuario.  

JSON: (En español, Notación de Objeto de JavaScript) Formato de tipo texto sumamente 

liviano utilizado para el intercambio de datos. 

JVM: (En inglés, Java Virtual Machine) Permite la ejecución de aplicaciones Java. 

MVC: (En español, Modelo Vista Controlador) Patrón arquitectónico de diseño. 

REPOSITORY: Administra todos los métodos declarados de persistencia de una tabla 

de base de datos en específico.  

REST: (En inglés, REpresentational State Transfer) Un estilo de arquitectura de 

aplicaciones basada en redes. 

RUP: (En español, Proceso Unificado Racional) Metodología de Desarrollo Tradicional 

considerada la más utilizada para los procesos de análisis, implementación & 

documentación de sistemas basados en objetos. 

SISEMO: Sistema de Evaluaciones Médicas Ocupacionales. 

SMS: (En inglés, Short Message Service) Mensajes de Texto. 

SPRING: Framework open source que gestiona la construcción de aplicaciones 

empresariales Java. 

SPRING BOOT: Tecnología que simplifica la configuración de aplicaciones basadas en 

spring.   
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SQL: (En inglés, Structured Query Language) Lenguaje de programación establecido 

para realizar un sinnúmero de operaciones de información en almacenes de datos 

relacionales. 

Sun Microsystems: Empresa informática dedicada al desarrollo de sistemas operativos 

que dió origen al lenguaje Java. 

TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

TIOBE: Comunidad de Programación que se encarga de medir el nivel de popularidad 

de los lenguajes de programación. 

TomeEE PluME: Servidor de aplicaciones especializado en Java EE. Considerado como 

un apache TomCat con esteroides debido a su potencial. 

UML: (En español, Lenguaje Unificado de Modelado) Permite la creación de diferentes 

artefactos de los sistemas. 

URL: (En español, Localizador Uniforme de Recursos) Dirección que dispone un recurso 

único en la red. 

XP: (En español, Programación Extrema) Metodología desarrollo de software ágil cuya 

finalidad es el desarrollo y gestión de proyectos basados en principios como son flexibilidad, 

control y eficacia. 

YML: Extensión de archivo de YAML, Formato de serialización de datos compatible 

con diversos lenguajes de programación. 
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Anexo N° 1 

Actas de Reunión 

 

Figura 78. Acta de Reunión con la Auxiliar de Enfermería, 2021. Información adquirida del Levantamiento 

de Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Figura 79. Acta de Reunión con la Doctora Kira Tacury, 2021. Información adquirida del Levantamiento de 

Información del Departamento de Salud Ocupacional en la empresa Sumesa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Anexo N° 2 

Diccionario de Datos 

 

Figura 80. Tabla de usuarios, 2021. Investigación directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 81. Tabla de rol, 2021. Investigación directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 82. Tabla de usuario_rol, 2021. Investigación directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 83. Tabla de modulo, 2021. Investigación directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 84. Tabla de Menú, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo.  

 

Figura 85. Tabla de menu_rol, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 86. Tabla de empresa, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 87. Tabla de direccion, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 88. Tabla de departamento, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 89. Tabla de Cargo, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 90. Tabla de catalogo, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 91. Tabla de personas, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 92. Tabla de catalogo_item, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 93. Tabla de certificado_medico, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 94. Tabla de certificado_medico_detalle, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 

Figura 95. Tabla de certificado_medico_diagnostico, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Figura 96. Tabla de charla_ocupacional, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 97. Tabla de charla_ocupacional_anexo, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Figura 98. Tabla de charla_ocupacional_asistente, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 

Figura 99. Tabla de inventario, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 100. Tabla de diagnóstico, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 101. Tabla de medicamento, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 102. Tabla de medicamento_tipo, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 103. Tabla de receta, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 104. Tabla de receta_detalle, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 105. Tabla de receta_examen, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 106. Tabla de receta_diagnostico, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 107. Tabla de signos_vitales, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 108. Tabla de antecedente_laboral, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 109. Tabla de antecedente_laboral_riesgo, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Figura 110. Tabla de antecedente_medico, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 111. Tabla de estilo_vida, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 112. Tabla de antecedente_personal, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 113. Tabla de antecedente_personal_examen, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 
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Figura 114. Tabla de ficha_medica_diagnostico, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara 

Naranjo. 

 

Figura 115. Tabla de resultado_examen, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 116. Tabla de ficha_medica, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 117. Tabla de riesgo_trabajo, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 118. Tabla de riesgo_trabajo_detalle, 2021. Información directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 



142 

 

 

Anexo N° 3 

Pruebas Unitarias 

 

Figura 119. Test - Clase de Acceso de Datos UsuarioRepository, 2021. Investigación directa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 

 

Figura 120. Terminal - Clase de Acceso de Datos UsuarioRepository, 2021. Investigación directa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 
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Figura 121. Resultado de Prueba - Clase de Acceso de Datos UsuarioRepository, 2021. Investigación directa. 

Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 122. Test - Clase de Acceso de Datos RolRepository, 2021. Investigación directa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 
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Figura 123. Terminal – Clase de Acceso de Datos RolRepository, 2021. Investigación directa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 

 

Figura 124. Resultado de Prueba - Clase de Acceso de Datos RolRepository, 2021. Investigación directa. 

Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 125. Test - Clase de Acceso de Datos MedicamentoRepository, 2021. Investigación directa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 126. Terminal - Clase de Acceso de Datos MedicamentoRepository, 2021. Investigación directa. 

Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 127. Test - Clase de Acceso de Datos Diagnostico, 2021. Investigación directa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 

 

Figura 128. Terminal - Clase de Acceso de Datos Diagnostico, 2021. Investigación directa. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 
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Figura 129. Resultado de Prueba - Clase de Acceso de Datos Diagnostico, 2021. Investigación directa. 

Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 130. Test - Clase de Acceso de Datos CertificadosMedicos, 2021. Investigación directa. Elaborado 

por Dayanara Naranjo. 
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Figura 131. Terminal - Clase de Acceso de Datos CertificadosMedicos, 2021. Investigación directa. 

Elaborado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 132. Resultado de Prueba - Clase de Acceso de Datos CertificadosMedicos, 2021. Investigación 

directa. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Anexo N° 4 

Carta de Aceptación del Tema por parte de la Empresa Sumesa S.A. 

 

Figura 133. Carta de Aceptación del Tema por parte de la Empresa Sumesa S.A., 2021. Elaborado por 

Dayanara Naranjo. 
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Anexo N° 5 

Informe de Entrega del Sistema Web 

 

Figura 134. Informe de Entrega del Sistema Web, 2021. Elaborado por Dayanara Naranjo. 
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Anexo N° 6 

Soporte Fotográfico 

 

Figura 135. Departamento de Salud Ocupacional de la empresa Sumesa, 2021. Tomado por Dayanara 

Naranjo. 

 

Figura 136. Vitrina de Medicamentos, 2021. Tomado por Dayanara Naranjo. 
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Figura 137. Entrevista con la Auxiliar de Enfermería Jael Chala, 2021. Tomado por Dayanara Naranjo. 

 

Figura 138. Entrega del Sistema Web a la Dra. Kira Tacury, 2021. Tomado por Dayanara Naranjo. 
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1.- En el directorio principal del disco local del servidor se crearán las siguientes 

carpetas que contienen los archivos del sistema. 

C:\Galeno 

C:\Galeno\Digitales 

C:\Galeno\sistema 

C:\Galeno\sistema\web 

C:\Galeno\sistema\ws 

2.- Se procede a restaurar la base de datos, cuyo respaldo tiene corresponde al archivo 

galeno.backup.  

3.- Se ubica el .jar en la siguiente dirección “C:\Galeno\sistema\ws”. 

 

4.- Se procede a abrir la consola de comandos y se ejecuta el siguiente comando: 

java -jar -Dspring.profiles.active=prod galeno.jar 
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5.- Ubicar el servidor de aplicaciones en el siguiente directorio 

“C:\Galeno\sistema\web”. 

 

6.- Dentro del directorio del servidor de aplicaciones en la carpeta webapps ubicar el 

archivo de despliegue galeno.war 

 

7.- Y por último ejecutar archivo startup.bat que se encuentra en el interior de la 

carpeta de la carpeta bin. 
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