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Resumen 

 

En la empresa Salud-able se desarrolló un portafolio de proyectos en el cual se concibió 

el proyecto de Modelamiento de Proyectos Empresariales para una Entidad Médica I-3, 

la cual sirvió para definir los procesos core, estratégicos y de apoyo de un Centro de 

Salud  de categoría I-3 del MINSA. Tomando como base los resultados obtenidos, el 

presente proyecto, denominado Sistema de Control de Recursos Físicos o SISCONFI, se 

centra en los procesos de apoyo para un Centro de Salud de categoría I-3. Los procesos 

de apoyo con los que cuenta dichotipo de entidad son: Procesamiento de información 

estadística, Administración de documentación, Administración de recursos humanos, 

Elaboración de certificados de salud, Administración de recursos físicos y 

Administración de recursos contables. 

 

Debido al incremento de la demanda para el MINSA para brindar mayores servicios a la 

población, la mencionada entidad requirió soluciones para optimizar sus esfuerzos, 

mejorar la calidad del servicio a la medida que incrementara su alcance hacia la 

población y, así mismo, aumentar la productividad de sus trabajadores. Es así quedentro 

de la empresa Salud-able nace como propuesta de solución un Sistema Integral de 

Salud(SIS), el cual permitiría automatizar los procesos nuevos optimizados para ser 

ejecutados por los trabajadores dentro de cada área del centro de salud. 

 

Dicho sistema contaría con diversos módulos para el apoyo de cada labor en las 

diferentes áreas de servicio. El presente proyecto, SISCONFI, se ha enfocado en los 

procesos de Apoyo, y representa un módulo cuyas funcionalidades están pensadas para 

el uso del personal de almacén y distribución del centro de salud, en las labores de 

control de stock, distribución, entradas y salidas de bienes muebles del centro de salud. 

De esta manera, SISCONFI se desarrolla e integra en su totalidad al Sistema Integral de 

Salud(SIS) para lograr el objetivo de brindar soluciones para todos los procesos 

existentes: core, estratégicos y de apoyo. 

 



Introducción 

La presente memoria de proyecto contiene toda la información relevante del desarrollo 

del sistema denominado “Sistema de Control de Recursos Físicos para un Centro de 

Salud I-3” (SISCONFI). En el primer capítulo se explica el contexto del proyecto que 

incluye información concerniente al Ministerio de Salud, sus organizaciones y las 

categorizacionesde centros de salud que ofrece. Asimismo, se describen las relaciones 

que se tuvieron con las empresas Salud-able, Quality Assurance (QA) y IT-Expert, 

empresas virtuales pertenecientes a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

UPC, dedicadasen conjunto a las soluciones informáticas y el soporte de estas. Salud-

able, dentro de la línea de salud; QA, encargada de la gestión de aseguramiento de la 

calidad del software; y IT-Expert, siendo la encargada de brindar servicios relacionados 

al soporte y alojamiento en servidores, la cual brindará la infraestructura final a esta 

solución.Se mencionan los proyectos previos concebidos dentro de esta empresa, los 

cuales fueron aprovechados para el marco teórico y como base para plantear la solución 

final.Además, se explica el objetivo de estudio,el enfoquedel proyecto, la identificación 

de las necesidades actuales de los centros de salud y se describen los objetivos 

planteados para la solución propuesta al problema. 

 

En el capítulo 2 se exponen los requerimientos capturados para la solución, los cuales 

fueron identificados por la empresa Salud-able y evaluados por el presente proyecto, 

mediante reuniones realizadas con centros de salud de la categoría I-3. Por otro lado, se 

describen los sistemas involucrados con la solución, los cuales formarán parte del 

sistema integrado final que planteó la empresa Salud-able. 

 

En el capítulo 3 se describe el diseño arquitectónico aplicadopara el proyecto, la 

arquitectura de datos, los componentes de la aplicación y los patrones y metodologías 

usados para la comunicación del sistema. 

 

El capítulo 4, se describe cada uno de los componentes del software, en base a la 

arquitectura, así como el diseño de la base de datos para el sistema. 



En el capítulo 5 se presenta la información concerniente a la etapa de desarrollo del 

proyecto. Se explican los resultadosobtenidosdentro de la etapa de construcción, 

siguiendo el modelo de planificación de la metodología de desarrollo con RUP. 

 

En el capítulo 6 se describen los criterios de calidad cumplidos en la etapa de 

construcción, siguiendo los estándares acordados para el aseguramiento de la calidad del 

sistema. 

 

En el capítulo 7 se presenta el resumen de la gestión del proyecto. Esto involucra la 

planificación del mismo, la organización de participantes asignados, el plan de la 

calidad y el análisis de los riesgos involucrados al desarrollo de todo el proyecto. 

  



Capítulo 1. Fundamentación y Marco Teórico 

 

El capítulo presenta la especificación de los objetivos del proyecto 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se dará a conocer el objetivo de estudio del proyecto, los 

centros de salud de nivel I-3 de complejidad, pertenecientes al Ministerio de Salud 

del Perú (MINSA). Posteriormente, se explicará el problema identificado y se 

evaluará brevemente las soluciones existentes en el mercado actual. Asimismo, se 

describirá la propuesta del proyecto, los objetivos definidos, la metodología de 

desarrollo y las herramientas necesarias para el proyecto. 

 

Objeto de estudio 

 

En el Perú, el MINSA o Ministerio de Salud es la institución encargada de proteger 

y promover la salud en la población, atendiendo y previniendo enfermedades, 

garantizando la atención integral de salud de todos los peruanos. Esta institución 

organiza servicios para facilitar cada vez el acceso a todos y lograr el bienestar de 

las personas en todo el país. 

 

Con el fin de satisfacer la demanda de una población en crecimiento, el MINSA ha 

ido incrementando de manera progresiva el número de establecimientos públicos de 

salud en todo el territorio nacional.A medida que se implementan más 

establecimientos,el control de estos se vuelve insostenible,al haber un ineficaz 

sistema de manejo de información interna en cada uno de estos. 

 



Una de las tantas tareas operacionales  que el MINSA realiza, es la distribución de 

bienes a los establecimientos públicos de salud que se encuentran bajo su 

administración. Esto implica a los bienes muebles, provistos por el estado peruano.  

 

La empresa Salud-able fue una empresa virtual, diseñada dentro de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, dedicada a la elaboración de soluciones informáticas 

enfocadas en la línea de salud del entorno peruano. Dentro de la empresa, en los 

ciclos correspondientes al año 2010, se desarrollaron una serie de proyectos 

enfocados a dar solución a la administración de los centros de salud del MINSA. 

Estos fueron encargados alos alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información de la universidad. Durante este periodo se desarrolló el proyecto 

llamado “Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de 

Nivel I-3 de Complejidad” y el proyecto denominado “Arquitectura de Negocios de 

un Centro de Salud de Nivel I-3”. Estos proyectos formaronpartede la cartera de 

proyectos de la empresa Salud-able. Sus conclusiones dejaron en manifiestola gran 

inversión de tiempo y recursos para organizar las labores del control y 

administración de recursos físico.Se generaron soluciones de optimización de 

procesos y se manifestóla necesidad de implementar la solución mediante un 

sistema informático. Las labores de apoyo del área de abastecimiento de bienesde un 

centro de salud fueronconsideradas de importancia, por el soporte que brindanal 

abastecimiento de los servicios de salud y lasmejorasen la calidad que generan. 

 

El resumen ejecutivo de estos proyectos, “Modelamiento de Procesos 

Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 de Complejidad” y 

“Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3”, se encuentran 

adjuntos en los anexos 13 y 14 respectivamente. 

 

Dominio del problema 

 

Análisis del problema 

 



El análisiselaborado se realizó en base a la información recogidapor medio 

de entrevistas, aplicados a los centros de la categoría I-3 e I-4 de la Red de 

Salud de Lima Ciudad, cuyas entrevistas fueron realizadas durante los 

ciclos2010-00 y 2010-01 por el proyecto “Arquitectura de Negocios de un 

Centro de Salud de Nivel I-3”. Estas entrevistaspermitieron la 

formalizacióndel modelado de procesos y, de esta manera, se generóuna 

importante optimización de estos. Posteriormente estas entrevistas fueron 

reevaluadas y se hizo un nuevo trabajo de campo para recabar y centrar más 

las necesidades de una entidad netamente de la categoría I-3, por el equipo 

de este proyecto. Las categorías I-3 se definen en el punto 1.5.4 de este 

capítulo. 

 

Las primeras entrevistas fueron iniciadas en el ciclo 2010-00. El Centro de 

Salud Surquillo,ubicado en Jr. Colina #840, con Médico Jefe responsable a 

la Dra. Luz Marina Guevara Pino, fue entrevistado en horarios de entre la 

1pm – 3pm, horarios de menor demanda y días sábados; el Centro de Salud 

Villa Victoria,ubicado en Calle Luther King Cda. 2, con Médico Jefe 

responsable a la Dra. Ana María Álvarez, tuvo lugar a entrevistas durante las 

mañanas de 8am a 2pm; el Centro de Salud San Isidro, ubicado en Av. Del 

Ejército 1756, con Médico Jefe responsable a la Dra. Mihaela Barjoveano, 

tuvo lugar a entrevistas entre las 2pm y 8pm. Para mayor información se 

encuentra el resumen ejecutivo del proyecto, adjuntos en el anexo 13. 

 

Posteriormente, se realizaron entrevistas a los jefes de Almacén y logística 

de los centros de salud de la categoría I-3 San Isidro y Villa María, por el 

equipo de este proyecto. Las reuniones tuvieron lugar los días 25 de 

Setiembre y 18 de octubre del año 2010. Las últimas reuniones se realizaron 

en el segundo periodo académico del año 2011. Estasse formalizaron en 

actas, las cuales se encuentran en el anexo 8 de este documento. 

 

En los procesos generales, recabados mediante las entrevistas, se 

identificaron los siguientesproblemas:  

 



En principio, se pudo constatar que el presupuesto asignado para cada 

Centro de Salud decrece con el pasar del tiempo. Se cuenta con un bajo 

presupuesto económico establecido, por lo que solo se puede cubrir lo 

mínimo necesario a las necesidades de un centro de salud, lo que no permite 

incrementar la calidad de los recursos. 

 

La falta de presupuesto conlleva a la escasez de los recursos, no pudiendo 

optimizar la calidad de la atención del paciente, y la escasez de 

recursostecnológicos, que son necesarios para organizar la información en 

laatención médica.  

 

Asimismo, se identificó una manera de trabajo no estructurada, enfocada 

solo en el conocimiento de algunos empleados que conocen del negocio. Es 

decir, no se contaba con un flujo de trabajo definido para cada proceso 

dentro de los Centro de Salud.Esto ocasionaba la existencia de duplicación 

del trabajo realizado. 

 

Finalmente, se encontró una mala planificación por parte de los responsables 

que están focalizados en los centros que cumplen el rol de Red de Salud, 

cuya tarea es supervisary abastecer a las MicroRedes de un sector particular. 

 

En base a la recopilación de los procesos estratégicos actuales se pudo 

evidenciar la falta de organización,  ineficiencia en cuanto a la manera de 

trabajar los planes institucionales entre la Red de Salud y los Centros de 

Salud a su cargo. Adicionalmente, los médicos jefes de cada Centro de Salud 

no tenían conocimiento de la manera real en que trabajan, no contando con 

planesde trabajo estables para la realización de la planificación a inicios de 

año.  

 

En cuanto al área de almacén y abastecimiento existía ineficiencia en cuanto 

al tiempo de atención, perdida de información por realizar las gestiones de 

manera no estructurada y muchas veces de manera informal, así como 

depender del conocimiento del negocio de solo un personal, y de las 

gestiones que se realizan.Esto deja expuesto un mal seguimiento de los 



bienes que generaría problemasen el caso en que hallan cambios de personal. 

Quedó reflejada la baja capacidad de mejorar la calidad de los servicios 

médicos debido a este tipo de inconvenientes. La gestión del control de 

inventario y las gestiones para el abastecimiento de bienes médicos, los 

cuales involucran en su mayoría solicitudesde compraspor caja chica se 

hacen de manera manual en documentación física y muchas veces no se 

realizan las acciones formalmente, generando más perdida de información en 

el tiempo. 

 

Cambios en el alcance según la investigación del problema 

 

El proyecto SISCONFI, centra la implementación de su solución en los 

requerimientos enfocados en el área de proceso de control de los recursos 

físicos. Esto se centra en las áreas de almacén y abastecimiento con las que 

cuentan los centros de salud. 

 

Luego de la investigación y el análisis del problema, en cuanto al módulo a 

desarrollar se identificó el siguiente caso: 

 

En el documentado del proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de 

Salud de Nivel I-3” se incluyeron funcionalidades del control de 

medicamentos y la actualización de stock en el Sistema de Control de 

Recursos Físicos. Sin embargo, luego de las investigaciones por medio de las 

entrevistas y reuniones presenciales con los miembros del centro de salud,se 

confirmaron que los requerimientos para los recursos físicos serían 

exclusivos para bienes muebles y recursos no farmacéuticos, los cual son 

manejados propiamente por el almacén del centro de salud. Por lo que 

operaciones con medicamentospara atención a pacientes serían realizadas 

propiamente por el área de Farmacia, el cual cuenta con un área 

independiente que maneja su propio almacén. 

 

Los tipos de bienes y recursos que pueden ser manejados en almacén y 

solicitados para su compra por caja del centro de salud se encuentran 



clasificados en eldocumento Clasificador de Gastos Públicos y Caja de 

Recursos Ordinarios (R.O),anexo 16 de este documento. 

 

Es así que las funcionalidades competentes a medicamentos de farmacia 

fueron transferidas al proyecto SISCOFARMA,  cuyo modulo realizó el 

control de farmacia. 

 

Soluciones existentes 

 

Existe diversidad de productos de software enfocados en el sector de salud. 

Estos pueden considerarse como posibles opciones si es que se logran 

acoplar a los sistemas de gestión hospitalaria del MINSA. Algunos proyectos 

de software que pueden ser fuertes candidatos para ser tomados como 

solución son los siguientes: 

 

NovaHIS
1
: Es un Sistema de Información Hospitalaria creada por la empresa 

de Tecnología e Informática para la Salud como solución global-modular y 

administrativa de hospitales. Permite la Integración con otros sistemas de 

información mediante estándares como HL7
2
 (Health Level Seven) que 

maneja un conjunto de estándares para facilitar el intercambio electrónico de 

información clínica mediante la notación UML y el lenguaje XML. Los 

módulos que trae consigo incluyen las áreas de logística, facturación y 

gestión de caja. 

 

SIGA
3
: El Sistema Integrado de Gestión Administrativa es un proyecto 

informático desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas que 

integra a los procesos administrativos de contabilidad (financiera y 

presupuestas), abastecimiento y personal, adaptables para su implantación en 

                                                 

1
Cfr. NovaHIS: http://www.tisalud.com.mx/novahis.html 

2
Cfr. HL7: http://www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav 

3
Cfr. SIGA: http://www.minsa.gob.pe/siga 



cualquier entidad del sector público del Perú. Los módulos de gestión que 

trae consigo incluyen el módulo de logística y el de control patrimonial. 

 

Si bien estas herramientas informáticas se ofrecen como solución para la 

gestión de los procesos de almacenes para entidades del sector de salud, 

estas se encuentran aún lejos de adaptarse a la realidad de un centro de salud 

de la categoría I-3 del Perú. 

 

Relación entre Salud-able y las empresas virtuales de UPC 

 

Lascarreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de 

Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC,vienen 

organizando los talleres de proyectos de los últimos ciclos de estas carreras 

en empresas dedicadas al desarrollo de productos de software, dependiendo 

de la orientación del rubro en el que se encuentren.Es así que en los años 

2009, 2010 y 2011 existieron empresas como Salud-able, enfocadas en algún 

sector específico. 

 

En el ciclo académico 2010-02, las empresas de línea activas fueron las 

siguientes: Software Factory, BankMin, Educa-T, SSI, IT-Expert y Salud-

able.La empresa IT-Expertestuvo enfocada en temas de consultorías de TI 

para las demás empresas; la empresa Quality Assurance estuvo enfocada en 

temas de pruebas de software y el aseguramiento de la calidad; y la empresa 

Software Factoryestuvo enfocada en brindar servicios de desarrollo a las 

demás empresas en las tecnologías que estas demanden. 

 

Salud-able tuvo como giro de negocio el desarrollo de soluciones de 

Tecnologías de Información para el Sector Salud en el Perú; es decir, 

desarrolló productos de software para un segmento determinado y no se 

remitió a un cliente en particular. 

 

Para el ciclo 2009-02, tras una serie de reuniones de aprobación de proyectos 

con el Directorio se propuso el Proyecto de “Arquitectura de Negocios para 



un Centro de Salud de nivel I-3”, donde se definieron completar los procesos 

de Apoyo y Estratégicos para luego integrarlos a los procesos ambulatorios 

ya desarrollados en el proyecto “Modelamiento de Procesos Empresariales 

para una Entidad Médica de Nivel I-3 de Complejidad”. 

 

Duranteel ciclo 2010-00 se continuó con la elaboración de los procesos 

estratégicos y se procedió a integrar todos los procesos de apoyo, 

asistenciales y estratégicos en un flujo de trabajo, el cual permitió tener una 

visión más completa de todo lo que es el Centro de Salud de este nivel. 

 

El desarrollo del proyecto fue una entrada importante en la organización, no 

solo como conocimiento general del funcionamiento de un Centro de Salud 

de esta categoría sino que a partir de las mejoras propuestas pudo surgir 

nuevos proyectos de desarrollo en la organización. 

 

Es así que el proyecto SISCONFI fue concebido y puesto en marcha, con la 

finalidad que posteriormente se integre a un conjunto de módulos que 

formarían parte del Sistema Integral de Salud o SIS,idea concebida a partir 

de la cartera de proyecto que manejaba la empresa Saludable. Esta dejaría 

abierta la posibilidad de lanzar dicho producto al sector del MINSA, luego 

de los estudios pertinentes. 

 

Asimismo, para la ejecución de este proyecto se dejó clara la relación entre 

las empresas Quality Assurance, Software Factory y IT-Expert. Estas 

trabajaron en conjunto con la empresa Salud-able, empresa al cual pertenece 

el proyecto de salud SISCONFI. Software Factory brindó los recursos 

necesarios para el desarrollo en la fase de construcción del proyecto. Quality 

Assurance, fue la encargada del aseguramiento de la calidad de todos 

artefactos de gestión y software final. Finalmente, IT-Expert, fue la empresa 

responsable de brindar los ambientes para desplegar la solución final para 

realizar las pruebas y alojar el producto final. El ambiente fue solicitado para 

que sean los mássimilares al de un centro de salud, no siendo el despliegue 

de este módulo en el centro de salud parte del alcance de este proyecto. 

 



Solución propuesta 

 

Objetivos generales 

 

Elaborar un sistema informático queasista la gestión de control de los bienes 

muebles,como resultado de la automatización del proceso de administración de 

recursos físicos, lo cual satisfacerá la gestión de solicitudes y distribución de 

bienes muebles, así como al control de stocks.Asimismo, garantizar la 

integración al conjunto de módulos existentes que corresponderán al Sistema 

Integral de Salud (SIS). 

 

Objetivos específicos 

 

OE1. Elaborar una solución de software que permita: 

 

o Generar solicitudes de requerimiento de bienes. 

o Registrar recepción de bienes por pedidos y/o compras. 

o Registrar la información del movimiento, ingreso y salida de bienes 

del inventario. 

o Actualizar la información del bien y registrar mantenimientos y 

reparaciones. 

o Registrar información de pérdidas surgidas en el centro de salud. 

 

OE2. Desplegar la solución descrita en la infraestructura de IT-Expert. 

 

o Realizar el despliegue de la solución en la infraestructura que provea 

la empresa IT-Expert, dentro de la UPC. Lo cual dará garantía que el 

módulo se podrá integrar al SIS. 

o Generar el documento de instalación y configuración para el 

despliegue de la solución. 

 



Indicadores de éxito 

 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

 

I1. (OE1) Aprobación formal por parte del comité de proyecto. 

 

I2. (OE1) Documento de Aprobación de la empresa QA sobre el correcto 

funcionamiento y la calidad del producto de software. 

 

I3. (OE2) Culminación del proyecto: “Sistema de control de recursos físicos 

para un centro de Salud de categoría I-3”, el cual comprende el CD final 

del producto software y la documentación relacionada a la solución. 

 

I4. (OE2) Certificado de despliegue en producción de la empresa IT Expert,  

sobre el correcto funcionamiento en el despliegue de la solución en los 

servidores. 

 

Metodología de desarrollo 

 

La metodología de desarrollo seleccionada para la elaboración del proyecto 

“Sistema de Control de Recursos Físicos para un Centro de Salud I-3” es la 

de Rational Unified Process (RUP). Las ventajas que aporta para el proyecto 

son asegurar las buenas prácticas y la gestión de manera ordenada, al 

considerar el proyecto como parte de un producto de gran dimensión. La 

metodología RUP tiene características de desarrollo tales como, el desarrollo 

iterativo, la administración de los requerimientos y la arquitectura basada en 

componentes. El ciclo de vida se divide en fases, estas sirven para dividir el 

tipo de artefactos gestionados y entregables del desarrollo. Asimismo, el 

manejo de iteraciones facilita la organización de cada avance y ayuda al 

aseguramiento de los objetivos de calidad. Las fases del RUP son los 

siguientes: Concepción, Elaboración, Construcción y Transición
4
. 
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SISCONFI aplica las fases indicadas por RUP y determina las iteraciones 

necesarias para cada una de ellas.  Esto se puede observar con mayor detalle 

en el Plan de Desarrollo
5
. 

 

La elección de RUP fue considerado gracias a que los trabajos previos al 

proyecto dentro de la empresa Salud-able, como el proyecto “Arquitectura 

de Negocio para un Centro de Salud de Nivel I-3”, fueron desarrollados bajo 

la metodología EUP, siendo esta una extensión del RUP. De manera que se 

consideró conveniente la compatibilidad de metodologías para preceder con 

el presente proyecto de software. 

 

El lenguaje de modelado seleccionado fue el Unified Modeling Language 

(UML). Este lenguaje nos permitió representar el modelado de casos de uso 

y el modelo de dominio de manera estándar, de modo que sirva para la 

elaboración de artefactos, propuestos por la metodología del RUP. 

 

Se utilizó una metodología de control de versiones, mediante la herramienta 

Subversion. Este permitió la gestión de cambios y el estado del desarrollo en 

cualquier momento de la gestión. 

 

Herramientas y tecnologías de desarrollo 

 

En primer lugar, debido a que el presenteproyecto pertenece a uno de los 

módulos que forma parte del Sistema Integral de Salud(SIS), el cual sería el 

producto final de la empresa Salud-able, este deberá cumplir estándares 

establecidos y fijados para facilitar la integración final de cada solución de 

software. 

 

Por otra parte, en el proyecto “Diseño de Arquitectura de Aplicaciones 

Orientada a los Servicios para un Establecimiento de Salud de Nivel I-3 de 

Complejidad”,elaborado también por la empresa Salud-able, cuyo resumen 
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se encuentra en el anexo 15, se propuso la arquitectura del software. En este 

trabajo se especificaron algunas restriccionesque involucran a todos los 

proyectos del producto final. Las herramientas y recursos utilizados para el 

desarrollo de la solución deberían estar basadas en tecnologías de código 

libre. Las ventajas previstas sobre las herramientas son las opciones de uso 

sin compromisoseconómicos por licencias. A continuación, se mencionan las 

herramientas tecnológicas que se utilizan en el proyecto. 

 

 Netbeans 6.7.1
6
: 

Es el IDE para desarrollar en el lenguaje Java. Será utilizado para la 

implementación de la solución y los servicios involucrados. En 

principio se pensó hacer la implementación bajo el manejo de 

interfaces Web soportando el uso de Porlets ypersistencia de datos 

bajo la tecnología de Hibernate, la cual se dejó al uso de JDBC. 

 

 GlassFish 2.1
7
: 

Es un servidor de aplicaciones de código abierto, el cual 

implementa las tecnologías definidas en la plataforma JavaEE. 

 

 MySQL 5.1
8
: 

Es la herramienta de gestión de base de datos relacional, multihilo 

y multiusuario. Es el motor de base de datos que se va a usar para 

el desarrollo de los proyectos. 

 

 Star UML
9
: 

Es una herramienta que se usó para el modelado visual basado en 

UML. Sirve para la elaboración de los diagramas de casos de uso, 

diagramas de componentes, diagramas de colaboración, diagramas 

de entidades y las clases. 
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 Liferay 5.3.2
10

: 

Liferay es un proyecto empresarial de código libre basado en el uso 

de portales. Permite que los grandes y pequeños componentes del 

negocio integren sus aplicaciones y contenidos bajo un portal 

unificado y personalizado sobre Web browsers y dispositivos 

móviles. 

 

Marco Teórico 

 

Introducción del proyecto 

 

Salud-able fue la empresa virtual a donde pertenece el presente proyecto de 

software, SISCONFI. Estatuvo como línea de negocio la investigación y el 

desarrollo de soluciones tecnológicas de información para el Sector Salud 

del Perú. A partir de su creación, se determinaron proyectos de 

investigación, encaminados a analizar el estado actual de los centros de salud 

en el Perú. 

 

Siguiendo la Norma Técnica de Categorías de Establecimiento del Sector 

Salud (0021-MINSA)
11

, establecida desde el año 2004 por el Ministerio de 

Salud, se determinó a que tipos de establecimientos las investigaciones 

realizadas de la empresa lograrían alcanzar. Los proyectos quedaron 

enfocados en los centros de salud de la categoría I-3, sin servicios de 

internamiento, pertenecientes al Ministerio de Salud del Perú. 

 

Los proyectos elaborados en la empresa Salud-able, enfocados en el sector I-

3 de Salud, fueronelaborados bajo la metodología de desarrollo Enterprise 
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Unified Process (EUP). Estos propusieron el trabajo de los centros de salud 

bajo tres líneas de procesos: los procesos asistenciales, que involucra el core 

de negocio de los centros de salud; los procesos estratégicos, que involucran 

a los procesos administrativos; y, los procesos de apoyo, que forman parte de 

la gestión interna de los centros de salud. 

 

En primer lugar, el proyecto “Modelamiento de Procesos Empresariales 

para una Entidad Médica de Nivel I-3 de complejidad” fue el encargado de 

investigar y obtener como resultado el modelado de los procesos 

asistenciales de la categoría de los centros de salud sin internamiento. 

Seguidamente, en el periodo académico 2010-00, se desarrolló el proyecto 

“Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3”. Estuvo a 

cargo de las alumnas María Alejandra Ramírez y Andrea Cárdenas Loayza y 

tuvo como objetivo el modelamiento de los principales procesos de los 

centros de salud sin internamiento. Este último es la base principal de 

nuestro proyecto, puesto que el principal aporte que obtuvimos del proyecto 

fue la propuesta de un nuevo modelo optimizado para los procesos 

estratégicos y de apoyo. Cabe mencionar que nuestro proyecto se encuentra 

ubicado dentro de los procesos de apoyo. 

 

Función del Ministerio de Salud (MINSA) 

 

El Ministerio de Salud (MINSA) es el gabinete del estado peruano 

encargado del área de salud en el Perú. Dicho gabinete organiza la oferta de 

servicios de salud, facilitando a la población, el acceso oportuno y adecuado 

a los mismos. La misión del MINSA es: 

 

“proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los 

habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas 

sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores 

sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos 

con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, 



desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, 

contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos 

nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de 

cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las 

personas.” (MINSA 2010) 

 

La visión del MINSA es: 

 

“La salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo 

desarrollo socio económico del fortalecimiento de la democracia, de los 

derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliación de fuentes 

de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en la 

educación en valores orientados hacia la persona y en una cultura de 

solidaridad, así como en el establecimiento de mecanismos equitativos de 

accesibilidad a los servicios de salud mediante un sistema nacional 

coordinado y descentralizado de salud, y desarrollando una política nacional 

de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional y de las 

diversas manifestaciones culturales de nuestra población.” (MINSA 2010). 

 

Las categorías de los establecimientos de salud 

 

Para entender a detalle el trabajo realizado en el presente proyecto, “Sistema 

de Control de Recursos Físicos para un Centro de Salud I-3”, es necesario 

conocer en qué nivel se ubican las entidades de salud que forman parte de la 

problemática. Como se sabe, en el Perú, la máxima autoridad del sector de 

salud es el Ministerio de Salud del Perú (MINSA). Esta entidad presta los 

servicios de atención de salud a costos accesibles. Los servicios que se 

brinda son abastecidos por medio de establecimientos locales de 

salud,clasificados por el nivel de servicio que pueden ofrecer, niveles de 

complejidad y categoría del establecimiento
12

. 
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Es en el año 2004 que el Ministerio de Salud estableció la Norma Técnica 

NT N
o
0021-MINSA/DGSP V.01. Esta norma técnica organiza el servicio de 

salud por medio de categorías, de acuerdo al nivel de atención. La 

determinación de categorización trajo consigo el funcionamiento de las 

Direcciones de la Red de Salud, quienes supervisan y abastecen las 

necesidades de cada establecimiento de salud segúnsu localidad. Existen tres 

niveles de atención a donde puede pertenecer cada establecimiento de salud. 

Esto dependerá del nivel de capacidad para resolver las necesidades de salud 

de diferente magnitud o severidad, tanto tecnológica como profesional.  

 

A continuación, se presenta el cuadro de los niveles de atención, niveles de 

complejidad y categorías de establecimientos de salud del sector salud, 

elaborado por la norma técnica N
o
 0021 del MINSA. 

 

Niveles de Atención Niveles de Complejidad Categorías de 

Establecimiento 

de Salud 

 

 

Primer Nivel de Atención 

1
o 
Nivel de Complejidad I-1 

2
o 
Nivel de Complejidad I-2 

3
o 
Nivel de Complejidad I-3 

4
o 
Nivel de Complejidad I-4 

 

Segundo Nivel de Atención 

5
o 
Nivel de Complejidad II-1 

6
o 
Nivel de Complejidad II-2 

 

Tercer Nivel de Atención 

7
o 
Nivel de Complejidad III-1 

8
o 
Nivel de Complejidad III-2 

Tabla 1. Niveles de atención, niveles de complejidad y categorías 

de establecimientos del sector salud 

Fuente: NT N
o
0021 MINSA: 2004 

 

La definición de las Categorías de Establecimientos de Salud se basan en dos 

variables: el nivel de complejidad, que es el grado de diferenciación o 

desarrollo de los servicios de salud; y el nivel de atención, que junto con los 



niveles de complejidad definen las eficacia y eficiencia para resolver 

problemas dependiendo de su demanda y severidad
13

. 

 

Los centros de salud que forman parte del trabajo que se ha venido 

realizando en la empresa Salud-able se encuentran dentro de las categorías 

de establecimiento de salud I-3. A continuación, se presenta un cuadro que 

muestra las características que otorga el Ministerio de Salud a cada una de 

las categorías definidas para los tres niveles de atención. 

 

Categorías de los Establecimientos de Salud 

Categorías Ministerio de Salud 

 

 

 

1 NIVEL 

 

I-1 Puesto de Salud 

I-2 Puesto de Salud con Médico 

 

I-3 

Centro de Salud Sin 

Internamiento 

 

I-4 

Centro de Salud con 

Internamiento 

 

2 NIVEL 

II-1 Hospital I 

II-2 Hospital II 

 

3 NIVEL 

III-1 Hospital III 

III-2 Instituto Especializado 

Tabla 2. Categorías de los establecimientos de salud 

Fuente: NT N
o
0021 MINSA: 2004 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los centros de salud que forman parte 

del sector a donde está enfocado nuestro proyecto, se encuentran dentro del 

primer nivel de atención. Al pertenecer al tercer nivel de complejidad, se 

encuentran en la categoría denominada I-3, son caracterizados por ser 

centros de salud sin servicios de internamiento, forman parte de lasMicro 

redes de Salud y son apoyados directamente por las Redes de Salud, 

delimitadas por el Ministerio de Salud. 
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Características y las actividades en los centros de salud de categoría I-3 

 

Según las categorías que propone el Ministerio de Salud, los 

establecimientos de salud de la categoría I-3 brindan atención médica 

integral ambulatoria. Dentro de las funciones y las actividades que le 

corresponden se encuentra la promoción de la salud, prevención de riesgos y 

daños, recuperación de la salud y rehabilitación de la salud. Estos centros de 

salud forman parte delmicro red de salud y son el centro de referencia del 

puesto de salud con médico
14

. 

 

Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo dentro de un centro 

de salud fueron definidas en el proyecto de “Arquitectura de Negocios de un 

Centro de Salud de nivel I-3”. En este trabajo se desarrolló el artefacto del 

mapa de procesos, el cual organiza los procesos del negocio de acuerdo a 

tres grandes grupos: los estratégicos, los asistenciales y los de apoyo
15

. A 

continuación, se muestra la figura que representa el mapa de procesos. 
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3” (2010), 17-18. 



 

Ilustración 1. Mapa de procesos 

Fuente: Procesos de un Centro de Salud de Nivel I-3. 

 

Dentro de la ilustración del mapa de procesos, el presenteproyecto se ubica 

dentro de los procesos de apoyo y se identifica con el proceso de 

“Administración de Recursos Físicos”. Estos corresponden a las actividades 

que se realizan dentro del área de Almacén y Abastecimiento dentro de los 

centros de salud de la categoría I-3. 

 

Descripción del negocio 

 

A continuación se muestra las reglas de negocio del proceso referente a 

Administración de Recursos Físicos. 

 

R1. Un personal debe pertenecer al menos a un área de servicio del 

centro de salud. 

 



R2. Un requerimiento pertenece a un personal del centro y área de 

servicio. 

 

R3. Un inventario debe tener al menos un bien mueble
16

. 

 

R4. La solicitud de compra se genera de al menos un producto. 

 

R5. Un bien patrimonial asignado a un área debe estar bajo 

responsabilidad de un personal del centro de salud. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de dominio del negocio 

 

Ilustración 2. Modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dirección de Logística 
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Según las categorías que propone el Ministerio de Salud, es la Unidad de 

Logística de la Red de Salud la encargada de suministrar bienes y servicios a 

todos los Establecimientos de Salud de la Región
17

 (entre ellos los Centros 

de Salud de Nivel I-3). 

 

Los objetivos de las Unidades de Logística son los siguientes: 

 

 Establecer mecanismos que permitan garantizar el uso y beneficio 

del abastecimiento en la consecución de  resultados institucionales. 

 Imprimir unidad y racionalidad a la función de abastecimiento. 

 Permitir que las decisiones de adquisiciones de bienes y servicios 

sean sustentados en el conocimiento previo de las necesidades 

institucionales. 

 Establecer  un solo tipo de vía o canal para el ingreso y salida de los 

bienes adquiridos por cualquier modalidad de la DIRESA-MDD. 

 Extender los principios de abastecimiento y elementos técnicos  

como: cantidad, calidad, oportunidad, lugar y costo. 

 Fijar criterios para hacer más racional el empleo de los medios y 

materiales que dispone la DIRESA-MDD. 

 Cumplir con las normas  establecidas  en las diferentes actividades 

que le competen a  la Unidad de Abastecimiento. 

(MINSA 2011) 

 

Documentación Contable Necesaria 

 

De acuerdo al instructivo N° 1 del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 

cual se detallan los documentos y libros contables a ser utilizados por todas 

las entidades gubernamentales, se debe mantener la siguiente documentación 

asociada al proceso de adquisición y control de Bienes y Servicios con el fin 

de sustentar el registro contable
18

: 
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 Documentos fuente 

o Orden de Compra - Guía de Internamiento 

o Orden de Servicios 

o Pedido-Comprobante de Salida (PECOSA) 

o Inventario Físico 

o Existencias Valoradas de Almacén 

o Control Visible de Almacén 

 

 Documentos contables 

o Orden de Compra - Guía de Internamiento 

o Pedido-Comprobante de Salida (PECOSA) 

o Nota de entrada al Almacén 

  



Capítulo 2. Requerimientos de Software 

Este capítulo presenta los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se presentan los requerimientos funcionales identificados en 

los centros de salud del Minsa de la categoría I-3. Asimismo, se describen los 

requerimientos no funcionales, los cuales afectan indirectamente a las 

funcionalidades del sistema. 

 

Requerimientos funcionales 

 

Proceso de Control de Recursos Físicos 

 

El Mapa de Procesos del proyecto “Arquitectura de Negocio para un Centro 

de Salud de Nivel I-3”, muestra seis procesos de apoyo, el cual se puede ver 

en el capítulo 1, Ilustración 1. Dentro de este se encuentra el proceso de 

“Control de Recursos Físicos” relacionado a nuestro proyecto. Esta área 

contempla los procesos de abastecimiento, adquisición y distribución de 

bienes muebles en los centros de salud, así como su control patrimonial. 

 

Lista de requerimientos funcionales 

 

A partir del análisis hecho al proceso anteriormencionado se lograron 

identificar los siguientes requerimientos para SISCONFI.A continuación, se 

muestran los requerimientos funcionales identificados: 



RF01. El sistema permitirá atendersolicitudes de bienesmuebles en el 

centro de salud. 

RF02. El sistema registraráinformación actualizadade los bienes 

mueblesdel centro de Salud, mantenimiento y bajas. 

RF03.El sistema permitirágenerar reportes denecesidades anuales para 

enviarse a la Red de Salud abastecedora. 

RF04. El sistema permitiráatender solicitudes para compra de bienes 

muebles para el centro de salud. 

RF05. El sistema debe permitirá registrar el inventario general de  bienes 

muebles. 

 

Actores del sistema 

 

Los actores son los usuarios que trabajarán con el sistema SISCONFI. Este 

cuenta con cuatro actores. A continuación se presenta un diagrama: 

 

 

Ilustración 3. Representación de Actores del Sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se detalla la descripción y responsabilidades de los actores del 

sistema. 

 

Responsable de abastecimiento 

Descripción Encargado de realizar diversos 

movimientos de bienes del almacén, 

actualizar,distribuir, recibir 

requerimientos. Así como solicitar y 

realizar compras internas. 



 

Responsabilidades  Atender Requerimientos de bienes. 

 Realizar solicitudes de compras. 

 Registrar movimiento de bienes. 

Tabla 3. Responsable de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Responsable de servicio 

Descripción Es el encargado para solicitar los 

requerimientos de bienes para un área de 

servicio del establecimiento de salud. Se 

encargará de confirmar las recepciones al 

momento de recibir los productos que se 

solicitaron. 

 

Responsabilidades  Solicitar bienes por requerimiento. 

 Confirmar recepción de bienes al área. 

 Registrar incidentes. 

Tabla 4. Responsable de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Encargado de patrimonio 

Descripción Personal encargado de mantener el 

registro histórico de los bienes, así como 

el control patrimonial. 

Responsabilidades  Registrar información de patrimonio, 

actualizar inventario. 

 Realizar reporte de necesidades 

anuales. 

Tabla 5. Encargado de patrimonio 

Fuente: Elaboración propia 



Casos de uso del sistema 

 

A continuación se presenta el modelo de casos de uso para el sistema: 
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Ilustración 4. Modelos de Casos de Uso de SISCONFI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los casos de uso: 

 

Código Caso de Uso Descripción 

CU01 Registrar Movimiento 

de bienes 

Caso de uso en el cual el encargado de 

almacén o patrimonio registra los 

movimientos de entrada o salida de los 

bienes dentro del Centro de Salud. 

CU02 Registrar salida de 

bienes 

 

Caso de uso que permite al responsable de 

abastecimiento registrar el cambiode estado 

de salida de un bien, sea para 

mantenimiento, siguiendo el proceso del 

acta de control de salida de bienes. Anexo 

17.  

CU03 Consultar Stock 

interno 

Caso de uso que permite visualizarel stock 

de los recursos del almacén. Siendo usado 

tanto pararecursosordinarios no 

patrimoniales, como para bienes.  

CU04 Registrar 

requerimiento de 

bienes 

 

Caso de uso en el cual el responsable de 

área solicita un bienes al almacén del Centro 

de Salud. 

CU05 Administrar pedidos 

por requerimientos 

Caso de uso en el cual se atiende la solicitud 

de algún bien para un área de servicio del 

centro. 

CU06 Registrar pérdida de 

bienes 

 

Caso de uso en el cual el responsable de 

abastecimiento o el de servicio puede 

registrar el informe de pérdida de un bien 

asignado a un área de servicio. 



CU07 Registrar bienes 

 

Caso de uso en el cual el encargado de 

almacén o patrimonio registra la 

información necesaria para dar de alta a un 

bien nuevo en el almacén del Centro de 

Salud. 

CU08 Consultar necesidades 

anuales 

Caso de uso en el cual el responsable de 

abastecimiento genera el plan de 

adquisiciones para el siguiente periodo 

anual. 

CU09 Registrar solicitud de 

compras 

 

Caso de uso en el cual el responsable de 

abastecimiento emite la solicitud de compra 

de bienes. 

 

CU10 Gestionar inventario 

 

Caso de uso en el cual el encargado de 

abastecimiento actualiza la cantidad de 

bienes existentes en el almacén y se 

contrasta contra la información del sistema. 

 



Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso y Requerimientos Funcionales 

 

Luego de la verificación de necesidades reales en los Centros de Salud, se 

plasmaron los requerimientos funcionales. Estos requerimientos serán 

cubiertos por funcionalidades del sistema que mediante casos de uso fueron 

planteados para su desarrollo. A continuación, se muestra la matriz de 

trazabilidad elaborado para verificar que los requerimientos funcionales 

estén alineados a los casos de uso de sistema planteados para el desarrollo. 
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RF01- El sistema permitirá atender 

solicitudes de bienes muebles en el 

centro de salud. 

X  X X  X  X      

   

RF02- El sistema registrará 

información actualizada de los 

bienes muebles del centro de 

Salud, mantenimiento e incidentes. 

  
 

      X  X  

   

RF03- El sistema permitirá generar 

reportes de necesidades anuales 

para enviarse a la Red de Salud 

abastecedora. 

  
 

          

 

 

X  

 

 

X  

 

 

X  

RF04- El sistema permitirá 

registrar la solicitud de preparación 

de fórmula 

        
 

    

 

X  

 

X  

 

X  

RF05- El sistema debe permitirá 

registrar el inventario general de   
  

 
        

 

X  

 

X  

 

X  



bienes muebles. 

Tabla 6.Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso y Requerimientos Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos no funcionales 

 

Luego de las reuniones donde se capturaron y verificaron las necesidades realesen 

los distintos centros de salud y en base al tipo de entidad para el cual el sistema 

tendrá que operar, se determinaron características que el sistema debe tener. Se 

plantearon requerimientos no funcionales, las cuales no se relacionan con el 

funcionamiento propio del sistema, sino con atributos que son propios de la calidad 

del servicio que debe brindar el sistema, tales comola seguridad de la información, 

el performance yla usabilidad.  

 

SISCONFI posee los siguientes requerimientos no funcionales. 

 

Usabilidad 

 

a. US01 – Interfaz intuitiva 

La interfaz diseñada para el usuario es intuitiva y sencillade usar. Las 

opciones de búsqueda de bienes muebles muestran los resultados de 

manera sencilla, de fácil acceso y rápida. 

 

b. US02 – Estándar de interfaz 

La interfaz del sistema corresponde a la interfaz de la solución integral de 

salud. Mantiene los colores y diseños estándares para el entorno Web en 

el que se trabaja.  

 

 



Confiabilidad 

a. CF01 -Disponibilidad 

SISCONFI estará disponible durante el horario de atención del área de 

almacén y abastecimiento del centro de salud (8:00 am – 7:00 pm). 

 

Soporte 

 

a. SP01 - Luego de la construcción del sistema, no se proveerá soporte al 

usuario. 

 

Restricciones de diseño 

 

a. RD01 - La construcción del sistema se realizócon tecnología Open 

Source, y lenguajes de programación de software libre, el cual permitió la 

distribución y el uso libre de códigos, sin compromisos de pagos por 

licenciamientos. 

b. RD02 - La arquitectura del sistema se encuentra sujeto a la arquitectura 

planteada en el proyecto: “Diseño de una Arquitectura Orientada a 

Servicios para un Establecimiento de Salud de Nivel I-3 de complejidad”. 

c. RD03 - La definición de los datos se encuentra sujeto a la arquitectura de 

datos establecida en el proyecto: “Diseño de una Arquitectura de Datos 

para Salud de Nivel I-3”. 

 

Requerimientos de documentación de usuario y ayuda del sistema 

 

 Se creó un manual de usuario para facilitar la comprensión y uso del 

sistema. 

 El sistema no provee opciones de ayuda al usuario. Para ello, debe 

remitirse al manual de usuario del sistema. 

 

Componentes comprados 

 



 No se utilizará ningún componente comprado. Todos los componentes 

utilizados deben ser de uso libre. 

 

Interfaces 

 

 Interfaces de usuario: El sistema estará disponible para su uso dentro de 

un portal web. 

 Interfaces de software: Las interfaces de software para la comunicación 

con los sistemas se establecen a través de servicios Web, como lo plantea 

la arquitectura propuesta en el proyecto “Diseño de una Arquitectura 

Orientada a Servicios para un Establecimiento de Salud de Nivel I-3 de 

complejidad”. 

 Interfaces de comunicación: El sistema posee comunicación con el 

Sistema de Campañas de Salud Comunitaria y el Sistema de 

Administración de Recursos Humanos. 

 

Licenciamiento 

 

 El sistema posee una licencia de uso libre para los centros de salud del 

Perú que se encuentran en la categoría I-3. 

 

Información Legal, Derechos de Autor y Otras Noticias 

 

 El proyecto SISCONFI es desarrolladodentro de las instalaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,en el área de Ingeniería de 

Software. El uso parcial o total de alguna fuente del proyecto o del 

sistema está permitido para los estudiantes de este programa y los 

estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas de Información. 

 



Requerimientos de Entorno 

 

Para el Entorno de Desarrollo del Producto 

 

Para el desarrollo del Sistema de Control de Recursos Físicos para un Centro 

de Salud de Nivel I-3, se decidió utilizar el siguiente conjunto de 

tecnologías: 

• Herramienta de desarrollo: Netbeans 6.7.1 

• Base de Datos: MySQL 5.1 

• Modelador de base de datos: ERwin 7 

• Modelador de software: StarUML TM 5.0 

 

Para el Entorno de Producción 

 

Para el entorno de despliegue del Sistema de Control de Recurso Físicos 

para un Centro de Salud de Nivel I-3, se debe utilizar el siguiente conjunto 

de tecnologías: 

 

a. Requerimientos para la parte cliente 

 

Computadora Desktop con sistema operativo Windows Vista o posterior. 

Navegador de InternetMozilla Firefox,  Google Chrome o Internet 

Explorer 7 o posterior. 

 

b. Requerimientos para la parte servidor 

 

Se determinótenerservidoresconsistema operativo Linux o Windows, uno 

para despliegue de la solución en servidor de aplicaciones Glassfish 

v2.1.1, el cual requiere 4Gb de RAM y otro para elcentro de datos con 

motor MySQL 5.1., el cual requiere un mínimo de 2Gb de RAM. En 

principio se propuso que la aplicación sea desplegada localmente en el 



centro de salud. Sin embargo, se dejó indicado un modelo que soporte la 

administración para varios centros de salud con un alojamiento web 

central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Diseño Arquitectónico 

Este capítulo presenta la arquitectura de software aplicado al sistema 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo tiene como finalidad presentar la arquitectura que 

corresponde al Sistema de Control de Recursos Físicos. La arquitectura está basada 

en los requerimientos funcionales y no funcionales capturados y descritos 

previamente en el capítulo 2. 

 

Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) 

 

El Service-Oriented Modeling and Architecture también conocido como SOMA es 

una metodología que fue creada por IBM para el diseño de arquitecturas orientadas 

a servicios basándose en la identificación, especificación y realización de los 

servicios que componen un producto software. Con esta metodología se 

esperóconseguir un modelado de servicios general para diseñar y crear una 

arquitectura orientada a servicios.  

 

Las fases de trabajo que usa SOMA se observan en la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 5. Fases de SOMA 

Fuente: RUP for SOMA  En: Documentación Offline RUP 2006 

 



Dentro de estas tres fases de trabajo, SOMA define un conjunto de técnicas y 

actividades para el modelamiento de una arquitectura orientada a servicios. 

 

 

Ilustración 6.Actividades en las fases de SOMA 

Fuente: RUP for SOMA  En: Documentación Offline RUP 2006 

 

 

Metas y restricciones arquitectónicas 

 

El principal objetivo de la arquitectura de la aplicación desarrollada es ser capaz de 

responder, de manera adecuada, a los diferentes requerimientos no funcionales del 

sistema. 

 

 SISCONFI es uno de los módulos del Sistema Integral de Salud (SIS) 

desarrollado por la empresa Salud-able para la atención de los centros de 

salud de nivel I-3. Por este motivo la arquitectura utilizada es estándar para 

el desarrollo de todos los módulos del SIS. 

 El desarrollo de la aplicación se basó en tecnologías de Software Libre, lo 

cual evita que el centro de salud pague algún tipo de licencia cuando desee 

implementar el SIS. 

 El Sistema Integral de Salud tiene una presentación web en un portal 

basado en Portlets lo cual permite la independencia de SISCONFI con las 

otras aplicaciones que se presentan en el portal y además así poder ser 

utilizado por otros sistemas. 

 La capa de presentación de SISCONFIutiliza el protocolo WSRP (Web 

ServicesforRemotePortlets) para poder ser presentado como Portlet en el 

Portal Web. 

 El portal soporta single signon para el uso de todos los módulos del SIS. 
 



Síntesis general de la arquitectura 

La arquitectura de referencia para SISNCONFI está basada en SOMA 

de IBM. Se toma esta arquitectura de referencia debido a que el 

proyecto de referencia “Modelamiento de Procesos Empresariales para 

unaEntidad Médica de nivel I-3 de complejidad” utilizó la metodología 

de modelamiento de procesos empresariales EUP. 

Esta arquitectura de integración soporta el enrutamiento, mediación y 

traducción de los servicios, componentes y flujos utilizando un 

Enterprise Service Bus (ESB); sin embargo, por la infraestructura de 

hardware de los centros de salud no es posible desplegar todas las 

tecnologías requeridas para soportar esta arquitectura en primera 

instancia. Por ello, se ha visto conveniente retirar ciertos componentes 

de la arquitectura a fin de tener un producto que pueda ser desplegado 

en un ambiente similar al real. 

 

Ilustración 7. Capa de arquitectura de referencia SOA 

Fuente: Arsanjani: 2004 

 

En la Ilustración 8 se tiene un esquema de la arquitectura real de la aplicación. 
 



 

Ilustración 8. Arquitectura de la solución de software SISCONFI 

Fuente: Elaboración propia 

 



Sistemas operacionales 

 

Esta capa contiene la Base de Datos que utiliza el sistemapara los registros 

transaccionales. 

 

a. Decisiones Arquitecturales 

 

 La empresa virtual Salud-able tiene una cartera de siete proyectos, los 

cuales en conjunto forman el SIS. El proyecto SISCONFI forma parte 

de este grupo de aplicaciones. El estándar de la base de datos a utilizar 

es el de la empresa Salud-able. 

 

 Por temas rapidez para el consumo de información, aquellos módulos 

que requieran consultar información manejada por otro módulo 

pueden consumirla directamente de la base de datos. En caso el 

módulo requiera modificar algún registro perteneciente a las tablas de 

otro módulo deberá hacerlo mediante el uso de servicios web 

pertenecientes al otro módulo. 

 

 Se utiliza el Motor de Base de Datos MySQL 5.1 para cumplir con el 

requerimiento de utilizar tecnología Open Source. 

 

 Para el caso de los procedimientos almacenados, según los estándares 

de la empresa Salud-able, se dejó necesario utilizar el prefijo “sp_” 

(Store Procedure). El nombre del procedimiento debe corresponder a 

la función que realiza y en caso contenga más de una palabra éstos 

deben empezar con mayúsculas. 

 

Componentes de negocio 

 

a. Áreas funcionales soportadas 

 



Almacén y Abastecimiento: Área que comprende el manejo de bienes 

muebles otorgados al centro de salud de la categoría I-3. Ésta área es 

soportada por el proceso de “Control de Recursos Físicos”. 

 

b. Aspectos de Negocio Soportados 

 

 Dominio del Negocio: 

 

Ilustración 9. Modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Procesos del Negocio: 

Control de Recursos Físicos 

El proceso corresponde al manejo de los bienes muebles por el área 

de almacén y abastecimiento, otorgados a los centros de salud del 

Minsa. Esto incluye la distribución de bienes a las áreas de servicio 

del centro de salud, el registro de solicitudes de compras y pedidos a 

la red de salud proveedora, las solicitudes anuales y el control 

patrimonial de estos en el almacén. Con este proceso se maneja el 

stock interno de los bienes muebles existentes en el almacén para 

evitar el desabastecimiento o el sobre stock.  

c. Decisiones Arquitecturales 



 

La capa de componentes de negocio contiene todos los componentes del 

modelo de dominio de SISCOFARMA que son expuestos mediante la 

capa de servicio. 

 

 

Servicios 

 

a. Portafolio Categorizado de Servicios 

 

El portafolio de servicios que se van a utilizar están categorizados de la 

siguiente manera: 

 

 

Servicio Descripción del Servicio 

Atención de pedidos Tiene como objetivo la atención de 

requerimientos de bienes, las 

adquisiciones de bienes por Red Salud y 

el control y abastecimiento. 

Control de Inventario Tiene como objetivo controlar el stock de 

bienes existentes dentro del almacén del 

Centro de Salud y registrar los 

movimientos de estos. 

Tabla 7. Portafolio de Servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Decisiones Arquitecturales 

 

 Los servicios se desplegarán dentro del servidor de aplicaciones para 

su posterior consumo, el consumo de servicios será interno.  

 



Procesos de negocio 

 

c. Proceso de Negocio 

Inicialmente se propuso usar Glassfish ESB para la orquestación de 

procesos; sin embargo, el grupo de proyectos de Salud-able tomó la 

decisión que por temas de desempeño ypara asegurar la calidad del 

servicio desplegado en una entidad con poco presupuesto,los 

componentes del ESB en una infraestructura con pocos recursos no 

sería lo más recomendable.Así mismo, puesto que la concepción del 

sistema integralde salud (SIS) tenía la finalidad de ser donativo, no 

resultó prudente que la infraestructura requerida sea compleja. 

Adicionalmente,el proyecto “Sistema de Campañas de Salud 

Comunitaria”, cuyo desarrollo finalizó en el ciclo 2010-2, un ciclo 

antes que SISCONFI, no pudo probar el GlassfishESB en la 

infraestructura de la UPC, por no contar con los ambientes 

apropiados. Por tales motivos,la decisión de prescindir de esta 

tecnología fue confirmada al finalizar el ciclo 2010-2 para todos los 

demás proyectos de la empresa Salud-able, módulos del SIS,que 

continuarían con sus desarrollospara el siguiente ciclo 2011-1.  

Aun así, fue necesario realizar flujos de procesos completos en los 

que intervinieran diversos módulos del SIS. Para ello, se acordó 

utilizar marcas de estado que permiten identificar apropiadamente 

el estado actual dentro de la instancia del proceso. 

 



 

Ilustración 10. Proceso de administración de recursos físicos 

Fuente: “Arquitectura de Negocios para un Centro de Salud de Nivel I-3”. 

 

Presentación 

 

En esta capa se utilizará el contenedor de portales Liferay 5.2.3 y utiliza el 

protocolo WSRP en su versión 2.0. El portal posee distintas características, 

como la seguridad para las aplicaciones. Esta seguridad se realiza en base a 

roles y accesos a determinados usuarios. El portal en si posee un módulo 



capaz de gestionar los roles, accesos y usuarios. Dentro del grupo de 

proyectos de la empresa Salud-ablese eligió usarLiferay como contenedor de 

portales, siguiendo las referencias del análisis que se hizo al portal de Web 

Space Server
19

, en el proyecto de arquitectura realizado en la empresa Salud-

able.La elección de la plataforma de Liferay se impulsa al resaltar elconsumo 

bajo de recursos, recortando las características innecesarias; y el no 

presentarcomplicaciones de configuración y compatibilidad. 

 

Seguridad 

Para esta capa se utiliza la administración de seguridad que provee el 

servidor de portales Liferay. Esta herramienta utiliza roles y usuarios 

para la seguridad en la presentación de los portlets. 

Despliegue 

SISCONFI podrá ser desplegado en un servidor con sistema operativo 

Windows Server o Linux ya que las herramientas usadas en el 

despliegue son Open Source y soportan el despliegue en ambos sistemas 

operativos.  

El diagrama de despliegue se presenta en la siguiente figura: 

                                                 

19
Cfr. Web Space Server 10: http://docs.oracle.com/cd/E19234-01/820-7053/ghmge/index.html 



 

Ilustración 11.Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Temas y Decisiones de Desempeño 

 

 No se usan ORM para evitar la sobrecarga de la memoria. 

 Se descartó el uso del ESB por temas de limitación de recursos en la 

infraestructura de hardware de los centros de salud. 

 Se optó por utilizar Liferay en lugar de Glassfish Web Space debido a 

temas de recursos de hardware. 

 El servidor en el que se instala el Glassfish2.1 requiere 4Gb de RAM 

 El servidor de Base de Datos para MySQL requiere 2Gb de RAM 

 Se tomó la decisión de utilizar JDBC y descartar el uso de Hibernate, por 

temas de limitación de recursos, ante el uso de servicios entre módulos de 

los procesos Core del SIS. 

 

 



Capítulo 4. Diseño Detallado 

Este capítulo presenta el diseño detallado del proyecto. 

 

Introducción 

 

En este capítulo se presentará el diseño de base de datos que fue elaborado para 

SISCONFI. Asimismo, se muestran las especificaciones de interfaces de la 

aplicación que se utilizó para la construcción del sistema. 

 

Diseño de la base de datos 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se diseñó y elaboró la base de datos que 

se implementó para el acceso a datos del sistema. El trabajo realizado quedó 

alineado al estándar definido dentro de la empresa Salud-able, bajo el documento de 

estándares de codificación de base de datos. De esta manera, se permitió que el 

modelo de datos quede entendible a las personas que en el futuro tengan que trabajar 

con parte de este. 

 

A continuación, se presentará el modelo lógico y físico de la base de datos del 

proyecto. En el diseño lógico de datos se muestra un modelo abstracto desde la 

perspectiva del negocio. Seguidamente, el diseño físico muestra el modelo de la 

base de datos que se implementará para el acceso y almacenamiento de la 

información del sistema. 

 

Diseño Lógico y Físico 

 



El diseño de datos cuenta con 16 tablas propias del sistema. Lasentidades 

adicionalescorresponden al trabajo realizado en el documento de “Diseño de 

una Arquitectura de Datos para un Establecimiento de Salud de Nivel I-3 de 

Complejidad”. 

 



Ilustración 12. Diseño Lógico de base de datos - SISCONFI 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Ilustración 13. Diseño Físico de base de datos - SISCONFI 

Fuente: Elaboración propia. 



Descripción de tablas 

 

a. Producto: Almacena la información de los bienes que maneja el Centro de 

Salud. 

 

b. tipoProducto: Almacena los tipos de bienes que pertenecen los bienes del 

Centro de Salud. 

 

c. unidadMedida: Almacena las unidades de medida que tiene un bien. 

 

d. presentacion: Almacena la información de presentación del bien. 

 

e. productoEjemplar: Representala información de cada bien existente en el 

almacén. 

 

f. marca: Almacena la información de las marcas de un bien. 

 

g. movimiento: Almacena los movimientos que experimenta un bien dentro del 

Centro de Salud. 

 

h. tipoMovimiento: Almacena los tipos de movimiento que se ha registrado a 

un bien como entrada y salida. 

 

i. inventario_x_productoEjemplar: Almacena el detalle del inventario de un 

bien. 

 

j. inventario: Almacena la información del inventario realizado a los bienes 

existentes en el Centro de Salud. 

 

k. requerimiento: Almacena la información de los requerimientos de bienes 

realizados en el Centro de Salud. 

 



l. producto_x_requerimiento: Almacena el detalle de los bienes solicitados en 

el requerimiento. 

 

m. solicitudCompra: Almacena la información de las solicitudes de compras del 

Centro de Salud, viniendo si es posible de un requerimiento anteriormente 

solicitado. 

 

n. registroSalida: Almacena la información de Salidas que sufre el bien en todo 

su ciclo de uso en el centro de salud. 

 

o. detalleSolicitudCompra: Almacena el detalle de los bienes solicitados para la 

compra. 

 

p. productoNuevo: Almacena la información de bienes nuevos para su 

adquisición. 

Diagrama de casos de uso 

 

Los casos de uso de SISONFI se resumen en el diagrama de casos de uso 

mostrados a continuación: 

 

Ilustración 14. Modelos de Casos de Uso de SISCONFI 

Fuente: Elaboración propia. 

Registrar solicitud de compras

Registrar movimiento de bienes

Registrar perdidas de bienes

Consultar necesidades anuales

Gestionar inventario

Administrar pedidos por requerimientos

Registrar salida de bienes

Registrar bienes

Registrar requerimiento de bienes

Consultar stock interno

Responsable de abastecimiento

Responsable de servicio

Encargado de patrimonio'



Componentes de software 

 

El desarrollo del sistema fue basado bajo componentes Java y el uso de portal 

bajo componentesportlets. Para la construcciónde este, se desarrolló una 

estructura de paquetes. Esta estructura se presenta a continuación. 

 

 

Ilustración 15. Estructura de paquetes portlets 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada uno de estos paquetes contiene casos de uso concernientes a su función, los 

cuales fueron implementados bajo componentes portlet soportados para el portal 

liferay. Estos se describen brevemente a continuación: 

 

Atención de pedidos: 

 

Involucran los casos de uso para verificación de stocks actuales y disponibles, 

solicitar bienes, administrar los pedidos y generar movimientos e incidentes de 

extravíos de bienes. Los casos uso según el diagrama son los siguientes: 

 

 Administrar pedidos por requerimientos 

 Registrar movimientos de vienes 

 Registrar pérdidas de bienes 

 Registrar requerimientos de bienes  



Inventario: 

 

Involucran las funciones concernientes al inventario llevado por el responsable.  

Registrar bienes y gestión de inventarios actuales. Los casos del diagrama son los 

siguientes: 

 

 Gestionar inventario 

 Registrar bienes 

 

Adquisición de bienes: 

 

Involucran las funciones de compras y solicitudes anuales a las redes de salud 

proveedoras de establecimiento de salud. Los casos de uso relacionados son los 

siguientes: 

 

 Registrar solicitud de compra 

 Consultar necesidades anuales 

 

Interfaces de la aplicación 

 CU01 – Registrar Información de Bien 

Nombre:PortletRegistrarBienes 

Propósito: Registra los bienes muebles del almacén del centro de salud. 

Parámetro: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Producto E String Variable 0 SI 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Producto X X X  

TipoProducto  X   



UnidadMedida  X   

Evento 1: Registrar 

Registra la información debienes. Siendo el código patrimonial un número brindado por la 

dirección de control del estado y cuyo correlativo será manejado por el centro de salud. 

Diseño: 

 

 

 

 CU02 – Consultar Stock Interno 

Nombre:PortletVerificarStockInterno 

Propósito: Consultar el stock actual que posee el almacén de bienes - equipos 

Parámetro: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Almacén E String Variable 0 SI 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Producto  X   

ProductoEjemplar  X   

Lote  X   

TipoProducto  X   



UnidadMedida  X   

Presentacion  X   

ViaAdministracion  X   

Evento 1: Buscar 

Muestra el estado del producto y el stock de  artículos almacenados en almacén actual. 

Diseño: 

 

 

 

 CU03 – Registrar Pedido por Requerimiento 

Nombre:PortletRegistrarRequerimeinto 

Propósito: Generar un pedido por requerimiento al almacén 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

AreaServicio E String Variable 0 SI 



Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Requerimiento X  X  

Producto_x_Requerimiento X  X  

Producto  X   

productoNuevo X    

PersonalSalud  X   

Evento 1: Registrar requerimiento 

Registra el requerimiento con el estado “Pendiente” 

Evento 2: Agregar Producto  

Agrega productos a la lista de requerimientos, sea recursos y bienes. 

Diseño: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

CU04 – Registrar Solicitud de Compras 

Nombre:portletRegistrarSolicitudCompra 

Propósito: Registra la solicitud que será enviada para realizar compras. 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

SolicitudCompra X  X  

DetalleSolicitudCompra X  X  

Producto  X   

Requerimiento  X   

Evento 1: Registrar solicitud 

Crea una solicitud para enviarse a la BD. 

Evento 2: Agregar producto 

Agrega los productos seleccionados al detalle de solicitud. 

Diseño: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

CU05 – Consultar necesidades anuales 

Nombre:portletSolicitudNecesidadAnual 

Propósito: Registrar y generar la solicitud de necesidades anuales 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Requerimiento  X X  

Producto_x_requerimiento  X X  

Producto  X   

productoNuevo  X   

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   



AreaServicio  X   

Evento 1: Registrar Solicitud 

Registrar la lista de recursos seleccionados 

Diseño: 

 

 

 

 

 



 

 

 

CU06 – Registrar movimiento de bienes 

Nombre:portletMovimientoDeBien 

Propósito: Registrar el movimiento de un bien 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Requerimiento  X X  

Producto_x_requerimiento  X X  

Producto  X   

Movimiento X X X  

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   

AreaServicio  X   

Evento 1: Crear movimiento 

Registra un movimiento nuevo de recurso y actualiza stock 

Diseño: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

CU07 – RegistrarPérdida de bien 

Nombre:portletPerdidaDeBien 

Propósito: Registrar un Recurso como extraviado 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

regPerdida  X X  



Producto  X   

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   

AreaServicio  X   

Evento 1: Registrar Perdido 

Cambia estado de un recurso de almacén como perdido y crea un registro del caso 

Diseño: 

 

 

 

 

 

CU08 – Registrar salida de bienes 

Nombre:portletsalida 



Propósito: Registra una salida de bienes 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Producto  X   

Registrosalida X X   

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   

areaServicio  X   

Evento 1: Registra Mantenimiento 

Cambia estado de un recurso y crea un registro de mantenimiento 

Diseño: 

 

 

 



CU09 – Confirmar Recepción de pedidos por requerimiento 

Nombre:portletConfirmarEntregaRequerimiento. 

Propósito: Confirmar el estado de un pedido por requerimiento 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Requerimiento  X X  

Producto_x_requerimiento  X X  

Producto  X   

productoNuevo  X   

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   

AreaServicio  X   

Evento 1: Confirmar Entrega 

Confirma la entrega de un bien para ser descargado de almacén 

Diseño: 

 

 



 

 

 

CU010 – Gestionar inventario general 

Nombre:portletRegistrarInventario 

Propósito: Registrar el inventario general realizado en almacén 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Producto  X   

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   

AreaServicio  X   

Evento 1: Registrar Inventario 

Registra la información del inventario realizado. 

Diseño: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

CU011 – Administrar requerimientos y solicitudes 

Nombre:portletAdministrarRequerimientoSolicitudes 

Propósito: Revisar los requerimientos y actualizar los estados de atención 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 



Usuario E String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Requerimiento  X X  

Producto_x_requerimiento  X X  

Producto  X   

productoNuevo  X   

productoEjemplar  X   

tipoProducto  X   

AreaServicio  X   

Evento 1: Actualizar estado 

Cambia estado de requerimiento y solicitudes 

Diseño: 

 

 

 



 

 



Patrones de diseño 

 

DAO (Data Access Object) 

El patrón es utilizado para estandarizar la forma en la que se comunican las 

aplicaciones con la base de datos. Las clases DAO heredan su nombre de 

este patrón, ya que estandarizan la comunicación con la base de datos 

mediante Beans. 

 

Problema que permitió resolver:El problema que resolvió fue estandarizar el 

acceso a datos, sin importar el motor de base de datos usada. En el futuro el 

sistema puede acoplarse con otros motores sin complicar el cambio en el 

sistema. 

 

 

Singleton 

Patrón utilizado con la finalidad de crear una sola instancia por clase y así 

evitar el consumo excesivo de recursos. Como ejemplo de utilización de este 

patrón podemos mencionar su uso como ServiceLocator para establecer una 

única conexión a la base de datos. 

 

Problema que permitió resolver: Se evitó que el consumo de recursos sea 

ineficiente, manteniendo un nivel de uso de memoria prudente ante los 

requerimientos actuales. 

 

 

Iterator 

Patrón utilizado para encapsular la forma de iterar los objetos de una lista. 

Este patrón fue utilizado para la búsqueda de lista de Beans y poder 

incluirlos en los combos de los portlets. 



 

Problema que permitió resolver: Aprovechar la forma de recorrer la lista de 

datos estructurados para la aplicación. 

 

 

Facade 

Patrón utilizado con la finalidad de simplificar entre clases mediante una 

clase intermedia. Las clases de la Lógica del negocio utilizan este patrón 

entre presentación y acceso a datos, creando métodos estáticos. 

 

Problema que permitió resolver: Permitió mantener en una capa inferior 

intermedia tareas, funciones que se invocan de manera general a la fachada, 

como validaciones y control de excepciones. 

 

 

Patrón Dto 

Este permite aprovechar la transferencia de datos que están estructuradas 

desde base de datos para la aplicación, permitiendo usar consecuentemente 

el patrón DAO antes mencionado. 

 

Problema que permitió resolver: Traer la informaciónde tablas de base de 

datos sin caer en el desorden y mostrar las entidades para que ser 

aprovechadas por la aplicación sin pérdida de datos. Haciendo el uso y 

consumo de información más sencilla para la programación. 

  



Capítulo 5. Construcción 

Este capítulo presenta la información concerniente a  la construcción del proyecto 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se explicarán los criterios y consideraciones que han sido 

tomados para la etapa de construcción del proyecto “Sistema de Control de 

Recursos Físicos para un Centro de Salud I-3” - SISCONFI. Se mostrará la 

información del estándar de programación y metodologías propuestas para su 

desarrollo. 

 

Mapeo del diseño a la implementación 

 

La fase de construcción del proyecto SISCONFI constó de diez casos de uso, los 

cuales fueron desarrollados con la asistencia de dos recursos de la empresa Software 

Factory de la UPC. A continuación se menciona un resumen de las actividades 

realizadas en esta fase. 

 

 En principio, se hizo la priorización de los casos de uso del sistema, siguiendo 

los criterios de complejidad e importancia de uso del sistema. 

 

 Se adoptó el estándar pre-establecido dentro de la empresa Salud-able. Esto 

significó usar las nomenclaturas dentro de la programación y el estándar usado 

para la base de datos. 

 

 Al recibir la disponibilidad de los recursos de Software Factory, previo a la 

asignación de las tareas, se capacitó a cada desarrollador involucrándolo a los 

objetivos del proyecto y se brindó un taller presencial de introducción a la 



tecnología basada en portlets, al uso del framework bajo el lenguaje de Java, se 

les afianzó con el uso de base de datos MySql y el uso de la metodología de 

control de versiones para el seguimiento de avances de desarrollo e integración. 

 

 Durante el desarrollo de casos de uso, los primeros casos fueron implementados 

bajo la supervisión y asistencia del Jefe del proyecto. Previo al envío de estos a 

validación por QA se realizaron pruebas funcionales internas para asegurar que 

la implementación tenga la menor cantidad de errores y fallas. 

 

 La empresa encargada para el aseguramiento de la calidadQA fue Quality 

Assurance, a quienes se entregó cada caso de uso desarrollado para ser 

sometidos a pruebas funcionales y de seguridad. El equipo de desarrollo tuvo la 

obligación de priorizar ante todo las correcciones de cada observación 

encontrada, a fin de acelerar la aprobación de cada caso. 

 

 Al finalizar el desarrollo y las aprobaciones de funcionalidad se procedió a 

facilitar a la empresa QA los ambientes necesarios para las pruebas de 

integración entre los demás módulos del Sistema Integral de Salud(SIS). Estos 

se lograron probar con éxito. 

 

Estándares de programación 

 

A continuación, se presenta el estándar de codificación que se seguirá para la 

construcción del presente proyecto de software. 

 

Paquetes de código 

 

Todos los paquetes definidos en el desarrollo tendrán la siguiente 

nomenclatura: 

 

 upc.saludable.sisconfi.<Nombre_de_Paquete> 

 



Paquetes de Páginas Web 

 

Los archivos Jsp de cada Portetfueronagrupados en carpetas según la 

funcionalidad. Las carpetas son las siguientes: 

 

 Requerimiento 

 Inventario 

 Compra 

 Movimiento 

 Solicitud 

 Stock 

 

Clases e interfaces 

 

 Los nombres de clases para el acceso a datos se distinguen por las 

iniciales según su tipo de capa DAO y DTO según su clase. 

 Se mantuvo el uso de nombres sustantivos en singular, usando la 

primera letra mayúscula. 

 

Atributos 

 

 Se mantuvo el nombre de prefijos Get y Set según su propiedad. 

 

 

Variables 

 

 Los nombres siguieron el estilo de escritura CamelCase. 

 



Estándares de Codificación de Base de Datos 

 

El estándar usado fue el pre-establecido por la empresa Salud-able, esta fue estándar 

para todos los proyectos desarrollados, involucrados en el Sistema Integral de 

Salud(SIS). A continuación, se mencionan los estándares de la empresa. 

 

Tablas 

 

 Las tablas serán nombradas con el nombre de la entidad en forma singular. 

 

 Las tablas que tengan más de dos palabras en su nombre, serán nombradas 

por la unión de las palabras que la conforman, y usar escritura CamelCase. 

 

Ejemplo, tipoProducto. 

 

 Las tablas que correspondan al resultado de una relación de muchos a 

muchos, tendrán el nombre de las 2 tablas unidos a través de la expresión 

“_x_”. 

 

Ejemplo: producto_x_requerimiento. 

 

Columnas 

 

Los nombres de columnas siguen el estándar siguiente para toda la base de 

datos involucrada en el Sistema Integral de Salud. 

  

 

Símbolo Nombre Definición 

N Nombre Expresa datos alfabéticos. 

C Código 

Autogenerado 

Datos alfanuméricos usados para 

clasificar datos de tipo autogenerado 



por el sistema. 

K Código No 

Autogenerado 

Datos alfanuméricos usados para 

clasificar datos de tipo no 

autogenerado por el sistema. 

D Fecha Datos de Fecha y Hora. 

Q Cantidad Expresa cantidad. 

M Monto / Dinero Datos numéricos que expresan cifras 

monetarias. 

P Porcentaje Ratios y factores expresados en 

porcentaje. 

T Texto Datos alfanuméricos amplios usados 

para describir contenidos. 

F Flag Datos limitados a dos únicos valores 

posibles. 

A Número Datos numéricos cardinales u 

ordinales. 

Tabla 8. Nomenclatura de campos de tablas Salud-able 

Fuente: Especificación técnica para el desarrollo de base de datos, Salud-able 2010 

 

Procedimientos almacenados 

 

Para el caso de los procedimientos almacenados, según los estándares de la 

empresa Salud-able, se dejó necesario utilizar el prefijo “sp_” (Store 

Procedure). Esto es indicado en las decisiones arquitecturales de este 

documento. 

 

 Por ejemplo: 

 

 Sp_<Nombre_de_Procedimiento> 

 



El nombre del procedimiento debe corresponder a la función que realiza 

y en caso contenga más de una palabra éstos deben empezar con 

mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6. Aseguramiento de la Calidad 

Este capítulo presenta las actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad 

Introducción 

 

En este capítulo se detalla el proceso de inspección de los documentos del proyecto 

y el proceso de pruebas que se vienen realizando al producto software desarrollado 

por el equipo de proyecto. Mediante la etapa de pruebas se asegura la calidad del 

producto y la correcta funcionalidad del mismo. Para la inspección de los 

documentos se describen los artefactos que fueron revisados y para la parte de 

pruebas de software se describen las técnicas y casos de prueba utilizados durante 

este proceso, así como también, los resultados obtenidos. 

 

Inspección de los documentos 

 

La revisión de los documentos elaborados en el proyecto fue realizada por la 

empresa Quality Assurance (QA). Esta empresa se dedica a la verificación y 

validación de los artefactos que se realizan dentro de los proyectos, así como la 

elaboración de pruebas de software. 

 

Este tipo de prueba estuvo a cargo de personal asignado por la empresa QA. Para 

SISCONFI las personas encargadas fueron las siguientes: 

 

Jefe de Inspección Enrique Valdivia Verde 

Inspector Hugo Noriega Valenzuela 

 

El primer paquete que se presentó a QA para inspección involucra los siguientes 

artefactos en el siguiente cronograma: 

 



Fase Paquete N° Entregable Artefacto Semana 

Concepción Paquete 01 

Primera 

Entrega 

Chárter de Proyecto 

Semana 

05 

Cronograma de Proyecto 

Glosario de Términos 

Visión 

SRS 

Segunda 

Entrega 

Plan de Desarrollo de 

Software 

Semana 

06 

Lista de Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Administración de 

la Configuración 

Avance de Memoria 

Plan de iteración 

 

El segundo paquete que se presentará a QA para inspección involucralos siguientes 

documentos: 

 

Fase Paquete N° 

Entregable 

Artefacto Semana 

Elaboración Paquete 02 

Primera 

Entrega 

Plan de Aceptación 

Semana 

10 

Diseño de Prototipos 

Documento de 

Especificación de Caso de 

Uso 

Segunda 

entrega 
SAD 

Semana 

14 

 

El equipo de QA designado para el testeo de los paquetes del presente proyecto 

envía los checklist con las observaciones sobre cada caso de uso. Estas 

observaciones sonvalidadas con el equipo de proyecto y en caso sean correctas, se 

corregían. 

 



Resultados de Inspecciones 

 

La empresa QA aprobó los artefactos del proyecto. Finalmente se entregaron los 

informes de la inspección mostrado en los anexos 1 al 4. 

 

 SRS 

 

 Plan de Desarrollo de Software 

 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 

 Plan de Aceptación del producto 

 

 Plan de Administración de la Configuración 

 

 Plan de Iteración 

 

 SAD 

 

 Documento de Especificación de Casos de Uso 

 

Pruebas del Software 

 

Las pruebas funcionales del software fueron realizadas por la empresa QA. Las 

personas encargadas de estas pruebas fueron las siguientes: 

 

Tester Hugo Picón Kú 

 

Para las pruebas, la empresa solicitó que el producto este desplegado en el servidor  

este servidor acoge todas las aplicaciones que estén desarrolladas bajo el lenguaje 

java y software libre. 

 



Las características de las computadoras cliente que utilizó el equipo de proyecto 

fueron: 

 

 Procesador Core 2 Duo 3 2.0 GHz. 

 4GB de memoria RAM. 

 Sistema Operativo Windows XP. 

 

Las pruebas se realizaron durante el ciclo 2011-01 de acuerdo al cronograma 

elaborado como parte del acuerdo entre Salud-able y la empresa QA. 

 

Fase Paquete N° 

Entregable 

Artefacto Semana 

Construcción 
Paquete 

01 

Primera 

Entrega 

CU - Registrar Salida 

de bienes* 

Semana 

06 

CU -Registrar bienes 

muebles 

CU - Registrar 

requerimiento de bienes 

Segunda 

Entrega 

CU -Consultar stock 

interno* 

Semana 

09 

CU- Registrar solicitud 

de compra 

CU - Atender 

Requerimientos de 

bienes 

Tercera 

Entrega 

CU -Registrar 

movimiento de bienes* 

Semana 

11 

CU -Gestionar 

inventario general 

CU- Registrar perdidas 

CU - Generar 

necesidades anuales 

Transición Paquete Primera Versión Final del Semana 



01 Entrega Software 13 

Segunda 

Entrega 
Pruebas de Integración 

Semana 

14 

 

 

Técnicas de aplicación de pruebas de software 

 

La técnica utilizada por la empresa QA para la realización de pruebas de software 

fue la de caja negra. Por medio de esta técnica se asegura, sin tomar en cuenta el 

funcionamiento interno, que las respuestas que se obtienen como resultado están en 

concordancia con los inputs. 

 

Los tipos de pruebas que se realizaron fueron los siguientes: 

 

 Pruebas Funcionales. 

 

El propósito de las pruebas funcionales que se hicieron al sistema fue 

asegurar que la aplicación funcione correctamente, de acuerdo a lo que se 

describe en las especificaciones de casos de uso. 

 

 Pruebas de Seguridad. 

 

El propósito de las pruebas de seguridad realizadas sobre el software fue 

asegurar que la aplicación no sea vulnerable a ataques web que puedan 

causar daños, robo o pérdida de la información. 

 

 Pruebas de Performance. 

 

El propósito de las pruebas de performance fue asegurarse de que el 

rendimiento de la aplicación desarrollada este acorde a lo descrito en el 

Documento de Especificaciones Suplementarias y el Documento de 

Arquitectura de Software. Estas pruebas no se llevaron a cabo debido a que 



la empresa QA no contaba con la infraestructura mínima requerida para 

realizarlos. 

 

 Pruebas de Integración. 

 

El propósito de las pruebas de integración fue asegurar que todos los 

módulos del sistema integral de salud se comuniquen entre sí y funcionen 

correctamente al ser desplegados en el portal de Liferay. Por lo cual los 

proyectos, una vez culminados; fueron probados conjuntamente en los 

ambientes de la empresa Quality Assurance. 

Casos de Pruebas 

 

A continuación se menciona los casos de pruebas que se realizaron en la empresa 

QA, en los tipos de pruebas que se lograron realizar. 

Casos de Pruebas Funcionales 

 

Las pruebas funcionales estuvieron basadas en la especificación de los casos 

de uso y el desarrollo de los mismos. El propósito fue asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales con el funcionamiento real 

de la aplicación. Para ello se le entregó al analista la aplicación junto con las 

especificaciones de casos de uso. 

 

Casos de Pruebas de Seguridad 

 

Estas pruebas se basaron en el aseguramientode la información que maneja 

SISCONFI para que no sea accedida por personas no autorizadas mediante el 

uso de la aplicación. Para ello, el analista intentó obtener información de la 

base de datos mediante el uso de las prácticas más comunes para el acceso 

no autorizado de la información en páginas web.  

 



Decisiones tomadas 

 

Durante las pruebas, existió una demora en la atención, por parte de la empresa 

Quality Assurance.Se determinó dedicar un tiempo adicional para realizar pruebas 

internas al desarrollo, previamente al envío a QA. Estas fueron hechas por el Jefe 

del Proyecto.De ese modo, los programadores lograron centrarse completamente al 

desarrollo y las correcciones. 

 

Resultados de las Pruebas 

 

A la ejecución de las pruebas pertinentes al software, de acuerdo al contrato 

establecido con la empresa virtual Quality Assurance, y los errores 

encontrados,fueron documentados en checklist y enviados al equipo de 

desarrollo.Las observaciones y bugs encontrados en los tipos de pruebas realizados 

fueron  organizadas en documentación,reflejados de la siguiente manera: 

 

 Pruebas funcionales 

Fueron registrados en checklistde observaciones. Los resultados indicaron 

errores en respuestas de validación y fallas en algunos aspectos que fueron 

corregidos y probados nuevamente por el equipo de pruebas. Los resultados 

finales fueron satisfactorios y se validaron en las constancias de 

validaciones (Anexo 1 y 2). 

 

 Pruebas de seguridad 

Las pruebas fueron validadas en checklist, los cuales pasaron 

oportunamente sin observaciones de mejoras. Los resultados finales fueron 

satisfactorios y se validaron en las constancias de validaciones (Anexo 1 y 

2). 

 

 Pruebas de Integración. 

 



Las pruebas fueron realizadas en los ambientes de la empresa Quality 

Assurance. Los resultados fueron confirmados y aprobados, por lo cual QA 

finalizó su etapa de pruebas con los proyectos de Salud-able. 

 

Los informes de las observaciones de la empresa QA se encuentran en los anexos 1 

al 4. Se logró optimizar el tiempo de validación y verificación y se logró tener la 

aprobación de QA a tiempo. Los documentos de validación de QA se encuentran en 

los anexos 5 y 6. 

 

El documento de aprobación de la empresa virtual Quality Assurance se encuentra 

en el anexo5 y 6.Finalmente, se culminó la etapa de pruebas y se generó el 

documento de aprobación del software por parte de la empresa Quality Assurance. 

El informe final de la empresa QA se encuentra en el anexo 9 de esta memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. Gestión del Proyecto 

Este capítulo presenta las actividades realizadas para la gestión del proyecto 

Introducción 

 

En este capítulo se describen las actividades realizadas para la planificación del 

proyecto “Sistema de Control de Recursos Físicos para un Centro de Salud I-3”. En 

primer lugar, se presenta el cronograma del proyecto, el cual fueusadopara realizar 

el seguimiento del avance del proyecto. Luego, se presenta los resultados de las 

estimaciones del esfuerzo y tiempo de desarrollo necesitado. Así mismo, se 

presentará la gestión de los riesgos presentes en el proyecto. 

 

Organización 

 

Para la realización de nuestro proyecto, se mantiene el siguiente esquema de roles y 

responsabilidades. 

 

Rol Nombre Responsabilidades 

Jefe de proyecto CaiToninho Aguayo M. Persona encargada de 

asegurar que el Plan de 

proyectos se cumpla y la 

coordinación con la 

gerencia de proyectos, 

recursos y procesos. 

Jefe de desarrollo CaiToninho Aguayo M. Persona encargada de 

asignar el desarrollo de las 

funcionalidades e 

integrarlas a la solución 

final. 



Arquitecto de 

software 

KlausenMhil Vargas F. Persona encargada de 

decidir sobre las 

tecnologías que se 

emplearán para el 

desarrollo del proyecto, 

basándose en el trabajo de 

arquitectura de la empresa. 

Analista de sistemas y 

de los procesos 

KlausenMhil Vargas F. Persona que se encarga de 

modelar los casos de uso 

del negocio. Así como de 

la especificación y 

validación de los 

requerimientos con los 

clientes y los usuarios. 

Programadores Recursos de la empresa 

Software Factory. 

Personas encargadas de 

cumplir con las tareas 

asignadas en las fechas 

establecidas y cumplir con 

los estándares de 

codificación de su empresa. 

Cronograma del proyecto 

 

El cronograma del proyecto fue elaborado bajo el apoyo del asistente MS Project y 

según la metodología del RUP. Las fases planificadas son: Concepción, 

Elaboración, Construcción y Transición. Estas fueron separadas por iteraciones, que 

son las siguientes: Concepción, Elaboración I, Elaboración II, Construcción I, 

Construcción II y Transición. Esto facilitó el seguimiento correspondiente con el 

gerente de proyecto. 

 

A continuación, se muestra el resumen de las vistas del cronograma del proyecto. 

 



Fase de Concepción: 

 

Primera Iteración: Concepción 

 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la primera iteración 

del proyecto. 

 

Iteración: Concepción 

Fase: Concepción 

Inicio: 16/08/2010 

Fin: 30/09/2010 

Hito: Entrega 1 y 2 aprobado. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Concepción 28 días lun 16/08/10 jue 30/09/10 

   Elaborar Chárter de Proyecto 24 horas lun 16/08/10 jue 26/08/10 

   Verificación interna de Chárter 4 horas lun 30/08/10 mar 31/08/10 

   Hito: Aprobación de Chárter 3 horas jue 02/09/10 jue 02/09/10 

   Elaborar documento de Visión 9 horas lun 06/09/10 mié 08/09/10 

   Elaboración de documento SRS – SS 9 horas jue 09/09/10 mar 14/09/10 

   Verificación interna de Documento SRS y SS 6 horas mié 15/09/10 jue 16/09/10 

   Elaborar Plan de Desarrollo de Software 9 horas mié 15/09/10 lun 20/09/10 

   Elaboración Plan de Aceptación 4 horas mar 21/09/10 mié 22/09/10 

   Elaboración de Estimaciones 4 horas mié 15/09/10 jue 16/09/10 

   Elaboración Plan de Administración de la Configuración 4 horas mar 21/09/10 mié 22/09/10 

   Elaboración Lista de Riesgos 6 horas jue 16/09/10 lun 20/09/10 

   Entrega 1: control de Artefactos Visión, SRS, SS a QA 12 horas mié 15/09/10 mar 21/09/10 

   hito: Aprobación de Entrega 1 0 días jue 23/09/10 jue 23/09/10 

   Elaboración Plan de Gestión de Riesgos 4 horas mar 21/09/10 mié 22/09/10 

   Creación de documento de Memoria de Proyecto 9 horas jue 23/09/10 mar 28/09/10 

   Elaboración de Plan de Iteración 5 horas mié 22/09/10 jue 23/09/10 

   Revisión interna de Memoria de Proyecto 5 horas mié 29/09/10 jue 30/09/10 

   Entrega 2: control de Artefactos restantes del Paquete1 a 

QA 
12 horas lun 27/09/10 jue 30/09/10 

   Entrega de Memoria Parcial 0 horas jue 30/09/10 jue 30/09/10 



   Hito: Aprobación Entrega 2 0 días jue 30/09/10 jue 30/09/10 

   Fin de fase de Concepción 0 días jue 30/09/10 jue 30/09/10 

 

Tabla 9. Fase de concepción, Iteración I 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fase de Elaboración: 

 

 Segunda Iteración: Elaboración I 

 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la primera iteración 

de la fase de Elaboración del proyecto. 

 

Iteración: Elaboración 

Fase: Elaboración I 

Inicio: 11/10/2010 

Fin: 27/10/2010 

Hito: Entrega 3 aprobado. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Elaboración I 11 días lun 11/10/10 mié 27/10/10 

   Elabora Estándares de diseño UI 1 hora lun 11/10/10 lun 11/10/10 

   Elaboración de prototipos UI 3 horas mar 12/10/10 mar 12/10/10 

   Elaborar Plan de Iteración 3 horas mié 13/10/10 mié 13/10/10 

   Elaborar Documentos de Especificaciones de Casos 

de Uso 
6 días mié 13/10/10 jue 21/10/10 

      CU1. Registrar ingreso y salida de almacén 3 horas mié 13/10/10 mié 13/10/10 

      CU2. Registrar bienes y equipos 3 horas jue 14/10/10 jue 14/10/10 

      CU3. Registrar Perdida de bien o equipo 3 horas lun 18/10/10 lun 18/10/10 

      CU.4 Actualizar inventario general 3 horas mar 19/10/10 mar 19/10/10 

      CU5. Actualizar estado de medicamentos 3 horas mié 20/10/10 mié 20/10/10 

      CU6. Registrar mantenimiento de equipo 3 horas jue 21/10/10 jue 21/10/10 

      CU7. Registrar requerimiento de bien o equipo 3 horas mié 13/10/10 mié 13/10/10 



      CU8. Verificar Stock interno 3 horas jue 14/10/10 jue 14/10/10 

      CU9. Emitir solicitud de compra 3 horas lun 18/10/10 lun 18/10/10 

      CU10. Confirmar recepción de pedidos 3 horas mar 19/10/10 mar 19/10/10 

      CU11. Registrar necesidades anuales 3 horas mié 20/10/10 mié 20/10/10 

      CU12. Administrar Requerimiento y/o Solicitud de 

Compra 
1 día jue 21/10/10 jue 21/10/10 

   Entrega 3: control de artefactos: Prototipos, 

Especificación de ECU, Plan de Iteración a QA 
12 horas jue 21/10/10 mié 27/10/10 

   Hito: Aprobación 0 días mié 27/10/10 mié 27/10/10 

Tabla 10. Cuadro de iteración Elaboración I 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Terca Iteración: Elaboración II 

 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para la fase de 

Elaboración del proyecto. 

 

Iteración: Elaboración 

Fase: Elaboración II 

Inicio: 28/10/2010 

Fin: 15/11/2010 

Hito: Entrega 4 aprobado. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Elaboración II 9,33 días jue 28/10/10 lun 15/11/10 

   Elaborar documento SAD 10 horas jue 28/10/10 mié 03/11/10 

   Revisión interna de documento SAD 3 horas mié 03/11/10 jue 04/11/10 

   Elaboración documento de Diseño Detallado 6 horas mié 03/11/10 lun 08/11/10 

   Elaborar Modelo de datos Lógico 9 horas mié 03/11/10 mar 09/11/10 

   Elaborar Modelo de datos Físico 3 horas mar 09/11/10 mié 10/11/10 

   Entrega 4 a QA: SAD, Modelo Físico, Modelo Lógico 0 días mié 10/11/10 mié 10/11/10 

   Revisión QA: control de Artefactos: SAD, Modelo 

Lógico y Físico a QA 
6 horas mié 10/11/10 lun 15/11/10 

   Hito: Aprobación de Paquete 2 0 horas lun 15/11/10 lun 15/11/10 

   Fin de la fase de Elaboración 0 días lun 15/11/10 lun 15/11/10 



Tabla 11. Cuadro de iteración Elaboración II 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase de Construcción: 

 

A continuación, se presenta el cronograma planificado para las fases de 

construcción, que se llevarán a cabo en el siguiente periodo académico. 

 

Cuarta Iteración: Construcción I 

 

Iteración: Construcción 

Fase: Construcción I 

Inicio: 22/03/2011 

Fin: 19/04/2011 

Hito: Versión Alpha Aprobado por QA. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Construcción 36,33 días mar 22/03/11 mar 24/05/11 

   Elaboración de documento de Diseño Detallado 6 horas mar 22/03/11 mié 23/03/11 

   Construcción I 14 días lun 28/03/11 mar 19/04/11 

      Desarrollo de Casos de uso versión Alpha 10 días lun 28/03/11 mar 12/04/11 

         Desarrollo de CU Registrar salida del bien 6 horas lun 28/03/11 mar 29/03/11 

         Desarrollo de CU Registrar bienes y equipos 6 horas mié 30/03/11 jue 31/03/11 

         Desarrollo de CU Consultar stock de inventario 6 horas lun 04/04/11 mar 05/04/11 

         Desarrollo de CU Registrar requerimiento de 

bienes 
6 horas mié 06/04/11 jue 07/04/11 

         Desarrollo de CU Administrar requerimientos y 

solicitudes de compra 
6 horas lun 11/04/11 mar 12/04/11 

      Entrega a QA para pruebas 0 horas mar 12/04/11 mar 12/04/11 

      Realización de Pruebas por QA 12 horas mié 13/04/11 mar 19/04/11 

      Versión Alpha Aprobado por QA 0 horas mar 19/04/11 mar 19/04/11 

Tabla 12. Cuadro de iteración construcción I 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Quinta Iteración: Construcción II 

 

Iteración: Construcción 

Fase: Construcción II 

Inicio: 20/04/2011 

Fin: 24/05/2011 

Hito: Versión Beta Aprobado por QA. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Construcción II 16 días mié 20/04/11 mar 24/05/11 

   Desarrollo de Casos de uso versión Beta 12 días mié 20/04/11 mar 17/05/11 

      Desarrollo de CU Registrar movimiento de bienes 9 horas mié 20/04/11 lun 25/04/11 

      Desarrollo de CU Actualizar inventario general 7 horas mar 26/04/11 jue 28/04/11 

      Desarrollo de CU Emitir solicitud de compra 4 horas jue 28/04/11 lun 02/05/11 

      Desarrollo de CU Registrar perdida de bienes 3 horas lun 02/05/11 mar 03/05/11 

      Desarrollo de CU Confirmar recepción de pedido 4 horas mar 03/05/11 mié 04/05/11 

      Desarrollo de CU Registrar necesidades anuales 9 horas jue 05/05/11 mar 17/05/11 

   Entrega a QA para pruebas 0 horas mar 17/05/11 mar 17/05/11 

   Realización de Pruebas por QA 12 horas mié 18/05/11 mar 24/05/11 

   Versión Beta Aprobado por QA 0 horas mar 24/05/11 mar 24/05/11 

   Fin de la fase de Construcción 0 días mar 24/05/11 mar 24/05/11 

Tabla 13. Cuadro de iteración construcción II 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase de Transición: 

 

Sexta Iteración: Transición 

 

Iteración: Transición 

Fase: TransiciónI 

Inicio: 25/05/2011 

Fin: 15/06/2011 

Hito: Versión Beta Aprobado por QA. 

 



 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Transición 13 días mié 25/05/11 mié 15/06/11 

   Elaboración de manual de configuración 6 horas mié 25/05/11 jue 26/05/11 

   Elaboración de manual de usuario 6 horas lun 30/05/11 mar 31/05/11 

   Realización de correcciones con QA 12 horas mié 01/06/11 mar 07/06/11 

   Realización despliegue de la Versión Final 6 horas mié 08/06/11 jue 09/06/11 

   Realización manual de instalación 3 días lun 13/06/11 mié 15/06/11 

   Entrega del Producto Final Realizado 0 días mié 15/06/11 mié 15/06/11 

   Fin de la fase de Transición 0 días mié 15/06/11 mié 15/06/11 

Tabla 14. Cuadro de iteración transición 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para mayor información acerca del cronograma se podrá consultar el documento 

SISCONFI – Cronograma del Proyecto. 

 

Estimaciones del esfuerzo y tiempo de desarrollo 

 

Las estimaciones de esfuerzo y tiempo de desarrollo fueron realizadas por el 

responsable del proyecto KlausenMhil Vargas Fernández. Estos resultados se 

presentan a continuación, de acuerdo a las técnicas de estimación por casos de uso. 

A continuación, se muestra los resultados. 

 

 

Fase Duración Esfuerzo 

Esfuerzo 18.04 Hombre/Mes 

Tiempo de desarrollo 6.88 Meses 

Personal 2.62 Personas 

Tabla 15. Resumen de tiempo y esfuerzo 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Según la planificación de las fases de un proyecto mediano que nos brinda el RUP, 

se estableció el porcentaje de duración de las fases del desarrollo. Se determinó la 

cantidad de horas requeridas para cada fase. 

 

Fase Tiempo Esfuerzo 

Concepción 0.688 0.902 Horas-Hombre 

Elaboración 2.064 3.607 Horas-Hombre 

Construcción 3.440 11.724 Horas-Hombre 

Transición 0.688 1.804 Horas-Hombre 

Tabla 16. Resumen de tiempo y esfuerzo por fases 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calidad de artefactos y productos de software 

 

Para conocer el nivel de calidad de los artefactos elaborados durante el desarrollo 

del proyecto, se solicitarán los servicios de la empresa Quality Assurance o QA. 

Esta seguirá un proceso de inspección, el cual se explica a continuación. 

 

La empresa QA se encarga de realizar la inspección de los artefactos, desarrollados 

por las empresas de software, por medio de contratos de servicio. Los inspectores y 

testers encargados realizan sus procesos durante el ciclo académico y los artefactos 

son entregados por medio de paquetes de revisión. Las aprobaciones serán 

realizadas por medio de informes de aprobación, los cuales se crearán cuando un 

paquete se apruebe completamente. Cabe resaltar que QA definirá el plan de 

pruebas que se aplicará a cada artefacto de software. 

 

El paquete inspeccionado es revisado y validad cuantas veces sea necesario. Así 

mismo, el jefe de proyectos debe estar en constante comunicación con los recursos 

de QA para no retrasar la aprobación de los paquetes. Finalmente, la empresa QA 

emitirá el informe final del proyecto, en la cual se comunica los resultados finales de 

los procesos de verificación y validación de los paquetes del proyecto. 

 



Gestión de riesgos 

 

La gestión de riesgos fue realizada con el objetivo de sacar a luz todos los riesgos 

existentes involucrados en el desarrollodel proyecto. Se desarrollaron planes de 

contingencia para mitigar riesgos, en caso se materialicen y de acuerdo al nivel de 

criticidad. 

 

Tabla de probabilidad 

 

A continuación, se presentan los puntajes, según las probabilidades de que 

los riesgos ocurran. 

 

 

Clasificación Probabilidad Puntaje Descripción 

Muy Alta 75% a 100% 7 El riesgo puede materializarse 

en menos de dos semanas. 

Alta 45% a 75% 5 El riesgo puede materializarse 

durante esta iteración. 

Media 10% a 45% 3 El riesgo puede materializar 

alguna vez en el desarrollo del 

proyecto, si no se aplican los 

controles respectivos. 

Baja Menos a 10% 1 El poco probable que se 

presente el riesgo. 

Ninguna 0% 0 El riesgo está mitigado 

Tabla 17. Probabilidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla de severidad 

 



Se ha establecido un puntaje según la severidad que tendrá el riesgo sobre el 

proyecto. 

 

Clasificación Puntaje Severidad 

Muy Alta 10 El riesgo implica cambio 

significante del alcance del 

proyecto, lo cual propicia 

el fracaso. 

Alta 7 El riesgo impide la 

aceptación del producto 

final, por parte del cliente o 

genera desviaciones de 

cronograma no manejables. 

Media 4 El riesgo compromete la 

ejecución planificada del 

proyecto y genera 

desviaciones manejables 

del cronograma. 

Baja 1 El riesgo no compromete el 

éxito del proyecto, solo 

afecta algunas variables 

poco relevantes. 

Tabla 18. Severidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla de criticidad 

 

A continuación, se detalla el rango de criticidad de cada riesgo. 

 

Criticidad del riesgo Puntaje Descripción 

Muy crítica 40 El riesgo debe ser mitigado lo antes 

posible, ya que compromete el éxito del 



proyecto. 

Crítica 21 El impacto del riesgo atrasaría el 

desarrollo del proyecto. 

Mediana 5 El impacto del riesgo afecta al equipo del 

proyecto. 

Leve 0 El impacto del riesgo no afecta 

significativamente al proyecto. 

Tabla 19. Criticidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Riesgos identificados 

 

A continuación, se muestra el resultado de la cantidad de riesgos que se 

identificaron en el proyecto. 

 

 

Ilustración 16. Cantidad de riesgos del primer análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los riesgos identificados para presente proyecto son los siguientes: 

  

Análisis de riesgos - Primer Análisis

14%

58%

14%

14%

Leve

Mediana

Critica

Muy critica



Riesgos identificados 

N
o
 Descripción 

1 La integración con los demás proyectos que forman parte del 

producto de salud integrado se atrasa por no tener un módulo de 

seguridad implementado. 

2 El tiempo para crear la arquitectura de datos del proceso de apoyo no 

es suficiente puesto que el modelo de datos legado y los estándares 

de datos no han sido correctamente definidos. 

3 Se hacen cambios en el proceso, con respecto a la administración de 

recursos físicos, que afecten el tiempo y éxito del proyecto. 

4 Faltan desarrolladores para asignar tareas del desarrollo del proyecto. 

5 Falta tiempo para desarrollar la totalidad de funcionalidades del 

producto. 

6 La falta de hardware que cumpla con los requerimientos del sistema 

detiene el despliegue del producto. 

Tabla 20. Tabla de riesgos identificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Impacto de riesgos 

 

Según los riesgos identificados, estos han sido categorizados por el nivel de 

criticidad e impactos que tienen para el proyecto. 

 

R Clasificación Impacto 

N

o
 

Probabilidad Severidad Puntuación Criticidad Descripción 

1 Media Media 12 Mediana Afecta al 

equipo del 

proyecto. 

2 Alta Alta 35 Crítica Atraso del 

proyecto. 

3 Muy alta Alta 49 Muy crítica Los efectos 



comprometen 

el éxito del 

proyecto. 

4 Alta Media 20 Mediana Atraso del 

proyecto. 

5 Media Media 12 Mediana Atraso del 

proyecto. 

6 Media Baja 3 Leve Atraso para el 

despliegue del 

producto 

final. 

Tabla 21. Impacto de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

 



Tabla de estrategia de riesgos 

 

Luego de la identificación del impacto de los riesgos, se planteó el análisis 

de estrategias a realizarse. 

 

N
o
 Estrategi

a 

Descripción del riesgo Acciones a aplicar 

1 Asumir La integración con los demás 

proyectos que forman parte 

del producto de salud 

integrado se atrasa por no 

tener un módulo de seguridad 

implementado. 

Reunión con los desarrolladores de 

los proyectos involucrados y 

desarrollar la solución en conjunto. 

2 Transfer

ir 

El tiempo para crear la 

arquitectura de datos del 

proceso de apoyo no es 

suficiente puesto que el 

modelo de datos legado y los 

estándares de datos no han 

sido correctamente definidos. 

Programar reuniones con el 

arquitecto de datos de la empresa 

Salud-able para indicar las 

deficiencias y componentes faltantes 

en los modelos de datos legados y los 

estándares de datos. 

3 Mitigar Se hacen cambios en el 

proceso, con respecto a la 

administración de recursos 

físicos, que afecten el tiempo 

y éxito del proyecto. 

Realizar reuniones con los autores 

del proyecto “Arquitectura de 

Negocio para un Centro de Salud de 

Nivel I-3” para verificar los cambios 

y cotejar dudas en cuanto al impacto. 

4 Asumir Faltan desarrolladores para 

asignar tareas del desarrollo 

del proyecto. 

Extender las horas de trabajo de los 

recursos para poder cubrir la escasez.  

5 Asumir Falta tiempo para desarrollar 

la totalidad de 

funcionalidades del producto. 

Extender las horas de trabajo para 

alcanzar el tiempo planificado. 

6 Transfer

ir 

La falta de hardware que 

cumpla con los 

requerimientos del sistema 

detiene el despliegue del 

Comunicar al comité la situación 

para que se proporcionen los recursos 

requeridos. 



producto. 

Tabla 22. Estrategia para mitigar riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Riesgos Materializados 

 

Durante el desarrollo del proyecto se vieron materializados algunos de los 

riesgos identificados. 

 

N° Riesgo Impacto Acción Tomada 

4 Faltan 

desarrolladores 

para asignar 

tareas del 

desarrollo del 

proyecto. 

 

Hubo un mínimo impacto  

retrasando dos días la entrega a 

pruebas, pero se asumió 

extendiendo horas para culminar 

el desarrollo a tiempo. 

Extender las horas 

de trabajo de los 

recursos para 

poder cubrir la 

escasez.  

5 Falta tiempo para 

desarrollar la 

totalidad de 

funcionalidades 

del producto. 

 

Se capacito a cada recurso sobre 

las tareas que realizan y se 

asumió el rol de desarrollador 

para agilizar el desarrollo de 

cada funcionalidad. 

Extender las horas 

de trabajo para 

alcanzar el tiempo 

planificado. 

Tabla 23.Tabla de riesgos materializados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Riesgos no identificados materializados 

 

Durante el desarrollo también se materializaron algunos riesgos no 

identificados anteriormente. 



 

Descripción Impacto Acción Tomada 

Ausencia de un 

ambiente de 

pruebas debido a la 

falta de 

infraestructura 

Hubo un mínimo impacto. La 

empresa QA comunicó la falta 

de infraestructura y se procedió 

a preparar máquinas virtuales 

para proveerlos como ambiente 

de pruebas. 

Crear un ambiente de 

pruebas mediante el uso de 

máquinas virtuales 

La arquitectura de 

software inicial no 

cumplía los 

requerimientos no 

funcionales 

Hubo un mínimo impacto, 

demando horas adicionales 

replantear la arquitectura. 

Extender horas extra para 

modificar la arquitectura de 

software para cumplir los 

requerimientos no 

funcionales 

 

 



Cambios en el alcance del proyecto 

 

Cambio en alcance del proyecto SISCONFI: 

 

En el documentado del proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud 

de Nivel I-3” se incluyeron funcionalidades del control de medicamentos y la 

actualización de stock en el Sistema de Control de Recursos Físicos.  

 

Luego de las investigaciones por medio de las entrevistas y reuniones presenciales 

con miembros del centro de salud,se confirmaron que los requerimientos fueron 

exclusivos para bienes mueblesy recursos no farmacéuticos de atención al paciente, 

los cual son manejados propiamente por el almacén del centro de salud. Por lo que 

operaciones con medicamentosson realizadas propiamente por el área de Farmacia, 

el cual cuenta con un área independiente y maneja su propio almacén.  

 

Los tipos de bienes y recursos que pueden ser manejados en almacén y solicitados 

para ser compradospor la caja del centro de salud se encuentran en los anexos 16 de 

este documento. 

 

Finalmente, las funcionalidades competentes a farmacias fueron transferidas e 

implementadas a tiempo por el proyecto SISCOFARMA,  cuyo modulo realiza el 

control de farmacia. Por lo cual se logró completar todas las necesidades sin ningún 

problema en la gestión. 

 

Las investigaciones fueron documentadas mediante actas de entrevistas hechas con 

los jefes de Almacén y logística de los centros de salud San Isidro y Villa maría. 

Las reunionestuvieron lugar los día 25 de Setiembre y 18 de octubre de 2010. La 

última reunión del segundo periodo académico del proyecto fue el día 26 de Marzo 

de 2011 con la presencia de los jefes de proyecto de SISCONFI y posteriormente 

con los jefes de proyecto de SISCOFARMA y la gerente general de la empresa 

Amanda Sánchez. Las actas de reunión se encuentran resumidas en el anexo 8 de 

esta memoria. 

 



Capítulo 8. Transición 

Este capítulo presenta los pasos finales luego de la fase de construcción 

 

Introducción  

 

Este capítulo presenta los pasos finales luego de la fase construcción. Se 

presenta el despliegue del sistema a los servidores de aplicaciones y de base de 

datos de la localidad. Así mismo, se presentan los manuales respectivos, 

incluidosen la versión final del sistema entregado. Finalmente, se especifica las 

actividades de integración con los otros módulos del Sistema Integral de Salud. 

 

Despliegue del Sistema 

 

La versión final del proyecto SISCONFI fue realizado bajo estándares JAVA, 

por lo que la versión final se entregó en un paquete .war. Este el paquete que 

fue instalado en el servidor de aplicaciones de la institución. Las 

especificaciones de hardware requeridos para el correcto rendimiento fueron 

los siguientes: 

 

 4GB de Memoria RAM 

 16GB de Disco Duro 

 Procesador Intel Dual Core 2 Ghz o Equivalente. 

 

A continuación se muestra el diagrama de despliegue, el cual indica la 

estructura física de red y de hardware en la que son desplegados los 

componentes de software. 

 

Zona Segura:  



 

En la Zona de Seguridad se muestra el servidor alojado para el servidor de 

aplicaciones y de base de datos. Estos son el motor Glashfish y MySql 

respectivamente. 

 

Zona Desmilitarizada:  

 

La aplicación podrá ser desplegada y transmitida por la red interna de la 

organización. La aplicación estará disponible para ser compartida a todas las 

áreas y centros de la red de salud del Minsa. 

 

Establecimiento de Salud: 

 

Cada punto de distribución de los centros de salud del MINSA tendrá una 

conexión a internet y un computador para acceder a la aplicación web integral 

de Salud. Los requerimientos mínimos de configuración del computador es que 

soporte de Internet Explorer 8 o superior, de lo contrario Chrome. 



 

Ilustración 17. Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación de SISCONFIpuede desplegarse en un servidorWindows o 

Linux sin problemas, puesto que la tecnología para su desarrollo está 

orientada al Open-Source.El despliegue del proyecto se realizó en un 

servidor Windows, puesto que IT-Expert preparó el ambiente dentro de la 

universidad UPC. Así mismo la solución de base de datos fue alojada en 

un servidor de MySQL, ubicado en data center de esta institución. 

Finalmente, se culminó con un manual de instalación general, el cual se 

encuentra en el documento: Manual de Instalación,incluido en el de esta 

memoria. 

 



Instalación de la base de datos 

 

El script de restauración de Base de datos incluye tablas y procedimientos 

almacenados. El sistema de base de datos está basado en MySQL, por lo que 

debe ser ejecutado en tal servidor MySQL 5.x  superior. El nombre del 

esquema es ‘dbsaludable’. 

 

Integración 

 

La integración de SISCONFI con los otros módulos en general del Sistema 

Integral de Salud(SIS)esta comprendido en el despliegue de cada portlet dentro 

del portal principal que conforma Liferay. Las comunicaciones 

entreSISCONFI y el proyecto de Sistema de Campañas de Salud 

Comunitariacon especificadas bajo el consumo de servicios de información, 

por lo que no es necesaria ninguna configuración que involucre en el 

despliegue. 

 

Manual de Configuración 

 

En el manual de configuración se detallan los procedimientos para la 

configuración del ambiente de despliegue del sistema y la instalación de cada 

uno de las aplicaciones Portet que se indexarán en el portal principal del 

sistema.  

 

De esta manera SISCONFI podrá instalarse una vez que el portal principal del 

Sistema Integral de Salud esté desplegado en el servidor. 

 

Manual de Instalación 

 



En este manual se explica paso a paso como realizar el despliegue del módulo 

SISCONFI. En primer lugar, el Portal principal del Sistema de Salud Integral 

deberá instalarse en el servidor de aplicaciones. Luego podrá agregarse todas 

las aplicaciones portlets de los demás módulos. Es así que SISCONFI podrá 

agregarse al sistema. 

 

El manual de instalación se encuentra en el anexo 10 de esta memoria. 





Conclusiones 

 

 Para el desarrollo de la solución SISCONFI, el equipo tomó como base la 

investigación y modelo presentado por los equipos de proyectos anteriores en la 

empresa. Según la investigación por nuestra gestión, se estableció que estos trabajos 

no reflejaban, en su totalidad, la realidad en el proceso de abastecimiento y control 

de bienes muebles de los centros de salud del MINSA, por lo que ajustamos y 

mejoramos los requerimientos para brindar la solución de manera adecuada a las 

necesidades reales. 

 

 Se logró alcanzar los objetivos del proyecto, siguiendo los indicadores planteados 

para su gestión. Esta culminó en la integración del sistema a los demás proyectos de 

la empresa Salud-able, proyectos que se acoplan al Sistema Integral de Gestión 

propuesto por la empresa. 

 

 Utilizando la metodología RUP, se logró garantizar la predictibilidad y 

estandarización de los resultados y artefactos del proyecto.Así mismo, gracias a la 

estandarización del RUP, se logró una adecuada comunicación con el resto de 

proyectos que formarán parte del producto final. 

 

 La planificación de los tiempos de las actividades del proyecto es de gran 

importancia para la gestión. Permite llevar un buen seguimiento del proyecto y 

medir el progreso del mismo. 

 

 La utilización de una metodología de versionamiento (controlador de versiones) es 

de gran ayuda, ya que permite poseer un registro claro y completo de las versiones 

de los archivos relacionados con el proyecto 



Recomendaciones 

 

 Para mayor detalle se recomienda revisar los documentados generados durante el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

 Los proyectos venideros de la cartera de Salud-able deberán revisar los documentos 

de los proyectos presentes a fin de conocer la arquitectura ya diseñada. 

 

 Es de mucha importancia y por lo tanto recomendable llevar a cabo reuniones 

constantemente con los demás equipos de proyectos. De esa manera se logra 

incentivar la comunicación constante ante cualquier cambio o incidencias que 

afecten a los demás proyectos. 

 

 Mejorar siempre el nivel de detalle de las especificaciones de casos de uso para 

optimizar la comprensión del desarrollador. Así mismo, lograr mantener una buena 

relación entro los recursos hizo realizar un mejor seguimiento de actividades y 

optimización del trabajo en grupo. 
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