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RESUMEN 

 

El presente documento es la memoria del proyecto “Diseño de una Arquitectura orientada a 

Servicios para un establecimiento de Salud de nivel de complejidad I-3”. Este proyecto 

pertenece a la empresa Salud-able, la cual es una organización universitaria sin fines de lucro 

que forma parte de la carrera de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

  

En el capítulo 1, se da a conocer el objeto de estudio del presente proyecto, el cual es una 

entidad del Ministerio de Salud perteneciente al nivel I-3 de complejidad.  

 

En el capítulo 2, se describe el proyecto académico con el cual se trabajó y elaboró esta tesis 

profesional, todo esto dentro del marco de las normas de la institución educativa. Se listará el 

objetivo general tanto como los específicos, la organización del equipo de proyecto y el plan 

de trabajo de este para los correspondientes ciclos académicos. 

 

En el capítulo 3, se da un breve alcance de la definición de lo que es una arquitectura 

orientada a servicios (SOA
1
) y por qué se escogió este estilo arquitectónico para el diseño de 

las aplicaciones en la empresa Salud-able. Para el desarrollo de esta arquitectura, se eligió la 

metodología: Modelamiento y Arquitectura orientados a Servicios (SOMA
2
), además, se 

explica cómo se aplicó esta metodología en el presente proyecto. 

  

En el capítulo 4, se detalla todo el trabajo realizado en la etapa de identificación de Servicios. 

En esta etapa se identificaron todos los servicios que resultan luego de hacer el análisis de los 

procesos que ocurren dentro de una entidad de Salud de nivel I-3. Sobre la cartera de servicios 

obtenida, se realizó la priorización de los mismos, en base a los objetivos del negocio y se 

decidió qué servicios deben exponerse.  

 

                                                 

1
 SOA: Service Oriented Architecture 

2
 SOMA: Service Oriented Modeling and Architecture 



En el capítulo 5, se detalla el proceso de especificación de los servicios que se van a exponer a 

partir de la cartera de servicios. Se analiza temas de dependencias entre estos, requerimientos 

no funcionales, especificación de mensajes y componentes. Asimismo, también se especifican 

los componentes que forman parte de la arquitectura teniendo como base la arquitectura de 

referencia de IBM®. 

 

En el capítulo 6, se concreta la orquestación de los servicios con los procesos de negocio en la 

herramienta Intalio, se detalla cómo se van a orquestar éstos procesos y por qué se escogió 

trabajar con Intalio
3
 frente a otras alternativas. 

 

Es así que, el objetivo de este proyecto, es diseñar una arquitectura de software (que forme 

parte de una arquitectura empresarial) para la empresa universitaria “Salud-able”. Esta 

arquitectura servirá como marco de referencia para futuros proyectos de desarrollo dentro de 

la empresa, ofreciendo una base de componentes software probada, que cumple con todas las 

necesidades actuales (técnicas y negocio) del sector en el cual “Salud-able” se enfoca, en este 

caso, el sector salud en el Perú.  

 

                                                 

3
 Intalio: Herramienta para modelamiento de procesos y orquestación de servicios. 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis profesional, nace a partir de la necesidad dentro de Salud-able (empresa que 

forma parte del conjunto de empresas virtuales para los proyectos académicos en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas), de tener un único sistema integrado para los diferentes 

productos que tiene ya desarrollados. Los proyectos desarrollados en Salud-able, trabajaron de 

manera aislada y sin compartir información entre ellos; es por esto que cuando se intentó 

integrarlos, para formar un solo sistema, el resultado no fue el esperado, debido a las 

diferentes tecnologías y procesos sobre los que se habían basado, pero principalmente, debido 

a que no existió la visión de que todos estos productos finalmente se debían integrar en una 

sola solución. 

 

Una vez identificada la necesidad, la empresa Salud-able decidió que era necesario contar con 

una arquitectura de aplicaciones que forme parte de una arquitectura empresarial, y que se 

base en los procesos de una entidad de salud real.  El proyecto “Modelamiento de Procesos 

Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3”, fue el encargado de realizar el 

modelado de los procesos asistenciales de una entidad de salud, a través de entrevistas con los 

expertos en el negocio, el resultado de todo su análisis se encuentra en su memoria (Mazzoti y 

Chavez 2009), documento que sirve de base para este proyecto. 

 

Con los procesos ya modelados y teniendo claro los objetivos del negocio, el arquitecto de 

software (rol que los autores de esta tesis desempeñaron a lo largo del proyecto) puede 

empezar a diseñar una arquitectura para el producto software que en este caso está orientado 

al análisis de los procesos del negocio, y que en unión a las demás arquitecturas dentro de la 

arquitectura empresarial, formen la base para los futuros proyectos de TI de la empresa Salud-

able (ya sean de desarrollo, modelado o infraestructura). 

 



Como unos de los objetivos de la empresa Salud-able era la integración de sus proyectos de 

desarrollo en un sistema integrado que gestione los distintos procesos de negocio, era 

necesario que esta arquitectura de software tenga un enfoque muy fuerte en la integración de 

sistemas y/o plataformas tecnológicas, es por esto que entre los diferentes estilos de 

arquitectura de software existentes, se escogió el estilo SOA como la opción más ideal por sus 

beneficios para casos con necesidades como las mencionadas anteriormente. 

 

Para gestionar de una mejor manera el ciclo de vida del proyecto y al tratarse de un proyecto 

académico, se optó por el uso de una metodología que marque el ciclo de vida del proyecto. 

Entre las diferentes metodologías para el desarrollo se escogió SOMA (de IBM), la principal 

ventaja que se obtuvo de escoger esta metodología, fue que al tratarse de una metodología del 

mismo Rational®, la transición de RUP a SOMA fue natural. 

 

Conociendo el marco de trabajo actual y lo que se necesitaba, se estableció el proyecto: 

“Diseño de una Arquitectura orientada a Servicios para un establecimiento de Salud de nivel 

de complejidad I-3”, cuyo objetivo general es el diseñar una arquitectura de aplicaciones 

orientada a servicios (SOA) y basada en procesos, que responda a las necesidades de un 

establecimiento de salud de nivel de complejidad I-3 para los seis procesos asistenciales  

definidos en el Modelado de Negocio del proyecto “Modelamiento de Procesos Empresariales 

para una Entidad Médica de Nivel I-3” (Mazzoti y Chavez 2009). Los objetivos específicos 

que cumplió el presento proyecto fueron:  

 

OE1: Obtener un Portafolio de Servicios donde se especifique y plasme toda la información 

acerca de los servicios encontrados. 

 

OE2: Diseñar los componentes software correspondientes a cada capa de la arquitectura de 

referencia propuesta (SOA – IBM). 

 

OE3: Documentar la arquitectura utilizando un SAD 4, donde se plasme la arquitectura 

propuesta mediante la especificación de cada una de sus capas. 

                                                 

4
 SAD: Documento de Arquitectura Software, en este documento se especifican los componentes software que 

forman parte de la arquitectura. 



OE4: Validar la arquitectura propuesta mediante pruebas de concepto. Generar un prototipo 

arquitectónico de referencia. 

 

Por otro lado, se decidió dividir el documento en 6 capítulos. El primer capítulo, explica el 

marco teórico en el cual se trabajó el proyecto, y  explica conceptos como el objeto de estudio 

del proyecto, soluciones similares a la propuesta actual, y las restricciones que se están 

considerando. Para este capítulo se tomó como fuente principalmente a entidades del sector 

salud (MINSA).  

 

En el capítulo 2, se define lo que  es SOA y se fundamenta el motivo de escoger SOMA como 

metodología para el diseño de esta arquitectura. Como fuentes principales de información se 

tomó varios artículos publicados por IBM, así como la información acerca de SOMA que 

comparte mediante su portal. Asimismo, se tuvo como asesor al profesor de la carrera, Ilver 

Anache, para los temas de arquitectura de software. 

 

Ya que el presente proyecto tiene como objetivo el diseño de una arquitectura SOA basada en 

procesos y utilizando SOMA, los capítulos 3 y 4 desarrollaran el tema de identificación y 

especificación de servicios correspondientemente, por lo que mostraran paso a paso el 

desarrollo de la arquitectura según estas dos fases de SOMA. 

 

Por temas de alcance, el presente proyecto sólo implementará dos fases de SOMA, que son las 

mencionadas en el capítulo 3 y 4, y es por esta razón que en el capítulo 5 se toca el tema de 

orquestación de servicios como un tema separado de las fases de esta metodología. No 

obstante, se mantienen y desarrollan conceptos relacionados con SOA y de qué manera se 

logra integrar a los servicios con los procesos de negocio mediante el modelamiento y 

orquestación de estos, el diseño de los componentes que forman parte de la arquitectura y que 

se alinean a cada capa arquitectónica, por ejemplo, capa de presentación, capa de servicios y 

capa de gobernabilidad. 

 

Para concluir con la estructura del documento, en el capítulo 6, se describe el proyecto 

académico con el cual  se desarrolló esta tesis profesional, mencionando sus objetivos, 

alcance, entregables y evidencias de que el trabajo se realizó correctamente.  



Es importante mencionar, que este proyecto académico que permite realizar la presente tesis 

profesional, es parte de una metodología de enseñanza  de la carrera de Ingeniería de 

Software, la cual intenta simular el trabajo real de las empresas en el sector de tecnología de la 

información mediante la creación de empresas virtuales tales como Salud-able, la cual será 

descrita en un capítulo posterior.  

 

Finalmente, como profesionales en el campo de la ingeniería de software, los integrantes del 

proyecto, encontraron muy interesante el tema de la presente tesis, en primer lugar, por la 

capacidad de aprender de esta nueva metodología de desarrollo (SOMA), de conceptos de 

arquitectura de software (SOA), de los procesos más importantes de una entidad de salud, de 

conocer la situación actual de estas en nuestro país, y como última y más importante razón, la 

satisfacción de saber que el trabajo realizado es un paso inicial en lo que se espera sea el 

desarrollo de un sistema integrado de salud por parte de Salud-able, que pueda ser parte de las 

soluciones de tecnología de información de una entidad de salud, y que con este se ayude en 

cierta manera a mejorar la atención en el sector salud de nuestro país. 

 



CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de este capítulo es el de dar a conocer el objeto de estudio del presente proyecto, el 

cual es una entidad de salud de nivel I-3 de complejidad del Ministerio de Salud. En este 

capítulo se da un alcance de la forma de trabajo del MINSA (Ministerio de Salud), cuáles son 

sus objetivos, cómo se organizan las entidades que pertenecen a este sector y cuál es la 

situación actual de éstas. 

 

Asimismo, se hace un análisis de cuál es el principal problema en las entidades de salud, qué 

soluciones existen en el mercado y qué solución es la que propone el presente proyecto. 

 

1.1 Objeto de Estudio 

1.1.1 Ministerio de Salud (MINSA) 

 

El objeto de estudio del presente proyecto es un establecimiento de salud de nivel de I-3 del 

MINSA.  Pero antes de hablar de este tipo de entidad en específico, se va a dar un alcance 

acerca de la misión y visión del MINSA y qué niveles de complejidad  tienen las entidades de 

este sector.  

 

El Ministerio de Salud del Perú o MINSA es el sector del Poder Ejecutivo encargado del área 

de salud.  El Ministerio de Salud promueve la organización de la oferta de los servicios, 

facilitando el acceso oportuno y adecuado a la población. La misión del MINSA es: 

 

“El Ministerio de Salud tiene la misión de 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) 

 

1.1.2 Categorías de establecimientos de Salud 

 

El MINSA ha definido ocho niveles de complejidad, el nivel de complejidad aumenta a 

medida que aumentan los servicios que se brindan en cada nivel, pero los servicios del 

nivel previo se mantienen. Esta categorización fue expuesta por el Ministerio de Salud en 

el 2004 mediante la Norma Técnica NT N°0021- MINSA/ DGSP V.01 de Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud. 

 

El MINSA establece categorías (niveles de complejidad) para poder distribuir los 

establecimientos de salud según sean necesarios, es decir, dependiendo de la demanda de 

salud que la población requiera. Del mismo modo, la categorización de los 

establecimientos permite consolidar las redes asistenciales, tener un sistema de referencia y 

contrarreferencia efectivo y mantener un orden en la oferta de servicios.
5
 

 

En el cuadro 1.1 se pueden identificar los diferentes niveles de complejidad existentes en el 

MINSA: 

 

                                                 

5
 Cfr. MINSA 2004 : 5 



NIVELES DE 

ATENCIÓN 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

CATEGORIAS DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DE 

SALUD 

Primer Nivel De 

Atención 

1 Nivel De Complejidad I – 1 

2 Nivel De Complejidad I – 2 

3 Nivel De Complejidad I – 3 

4 Nivel De Complejidad I – 4 

Segundo Nivel De 

Atención 

5 Nivel De Complejidad II – 1 

6 Nivel De Complejidad II – 2 

Tercer Nivel De 

Atención 

7 Nivel De Complejidad III – 1 

8 Nivel De Complejidad III – 2 

Cuadro  1.1 Clasificación de Centros de Salud 

Fuente: MINSA 2004 

 

1.1.3 Entidad de Salud de nivel I-3 

 

Una entidad de salud de nivel I-3 pertenece al primer nivel de atención y es su función el 

brindar atención médica integral ambulatoria con acciones de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes a través 

de unidades productoras de servicios básicos.
6
 

 

Las unidades productoras en una entidad de salud de este nivel son: 

 

 Salud Comunitaria y Ambiental: Es la unidad funcional dedicada a la promoción de la 

salud, prevención de riesgos y daños. Se hacen campañas en la comunidad para fomentar 

la participación ciudadana. 

 

                                                 

6
 Cfr. MINSA 2004 : 35 



 Consulta Externa y Consulta Externa Odontológica: cuenta con la presencia de un médico 

general, es una atención ambulatoria, es decir, requiere de una infraestructura y 

equipamiento para garantizar la atención médica al paciente. 

 

 Farmacia/Botiquín: Es el área donde se realiza el reparto de insumos y medicamentos. 

 

 Patología Clínica (Laboratorio Clínico): área donde se realiza la toma, recepción, 

procesamiento o envío de las muestras de sangre o fluidos corporales y emisión de 

resultados de los exámenes. 

 

Asimismo, dentro de este establecimiento se pueden llevar a cabo las siguientes actividades:  

 

 Atenciones de parto: solo para caso de suma urgencia. 

 

 Esterilizaciones: de los materiales a usar. 

 

 Emergencias: no existe como servicio pero cuenta con un equipamiento básico. 

 

 Nutrición y Dietética: se realizan actividades de prevención y promoción de aspectos 

nutricionales. 

 

 Jefatura: Conduce la planificación, ejecución y monitorización del las actividades 

enmarcadas dentro del Plan y Programa de Salud Local. 

 

 Administración: contabilidad, control de personal, almacenaje, distribución, limpieza y 

otras funciones. 

 

 Registros médicos: Prepara, actualiza y archiva las fichas y registros médicos, colecta, 

tabula, analiza e informa los datos estadísticos y los envía a la Microred y Dirección de 

Red. 

 



1.1.4 Problema en las entidades de Salud 

 

A pesar de los esfuerzos del MINSA de brindar servicios de calidad y eficientes para el 

bienestar de la población, el crecimiento de la población ha contribuido en que el MINSA no 

se de abasto para controlar todos los establecimientos que están bajo su jurisdicción.  

 

“A pesar de los esfuerzos realizados, aún persiste una inadecuada organización en la 

oferta de servicios, la cual se expresa con un crecimiento desordenado de la oferta en 

cada realidad local sanitaria del país, coexistencia de diferentes denominaciones de 

establecimientos de salud de similar complejidad, creando una confusión en la 

articulación de servicios e ineficacia del sistema de referencia y contrarreferencia, 

desorden administrativo - prestacional de los servicios de salud en el país, originando 

ineficiencia del sistema.”(MINSA 2004) 

 

Hoy en día, el sector salud público (MINSA) es uno de los ámbitos con mayor flujo de 

información, y contrariamente a lo que podría suponerse, el uso de los sistemas de 

información es un tema que todavía sigue siendo desconocido para muchas entidades del 

sector. 

 

En función a lo anterior, todavía es posible encontrar que muchas entidades de salud carecen 

de sistemas de información, o que los pocos sistemas existentes se han ido depreciando a lo 

largo de los años con el avance de la tecnología. Es por este motivo que muchos de estos 

sistemas ya no cumplen con necesidades de los usuarios y en algunos de los casos se 

volvieron obsoletos. 

 

Por otro lado, todavía es posible encontrar entidades de salud que mantienen el uso de papeles 

cómo el único medio para el registro de la información médica, ya sea el historial médico, 

prescripciones médicas, citas, recetas médicas, etc. Es por este motivo, que también surge la 

necesidad del uso de los sistemas de información que permitan gestionar esta información de 

manera más segura, eficaz y ordenada. 

 



Finalmente, surge en las entidades médicas la necesidad de poder integrarse y comunicarse 

con otras entidades del sector con el fin de compartir información como puede ser el historial 

clínico de un paciente, punto importante pero a la vez carente todavía en las muchas entidades 

de salud en la actualidad. 

1.2 Soluciones existentes 

 

Como ya se mencionó antes, en el Perú el uso de sistemas de información para el manejo de 

los procesos que se llevan a cabo dentro de una entidad de salud es mínimo. Los 

establecimientos que poseen sistemas informáticos son pocos y la mayoría de éstos solo usan 

sistemas administrativos como de contabilidad y de recursos humanos, algunos otros también 

manejan sistemas para administración de las farmacias  y sistemas para los pagos en caja. 

Pero no se concentran en el punto crítico del negocio, que son los servicios que realmente 

ofrece una entidad de salud (en el caso de una entidad de nivel I-3: salud comunitaria, 

consultorio externo, consultorio odontológico y laboratorio clínico). 

 

En el mercado existen varias soluciones para el manejo de los procesos de una entidad de 

salud genérica, entre las cuales se encuentran: 

 

 Proyecto Ángel
7
: Sistema Integral de Administración de la Salud, basado en entidades de 

salud de Argentina. 

 

 Hospital OS
8

: Sistema Open Source de Información Hospitalaria desarrollado por 

Thailand Research Fund. 

 

 OpenELIS
9
: Sistema Open Source de Gestión de Información de Laboratorio diseñado y 

desarrollado por  Public Health Laboratories. 

 

 OpenEMR
10

: Sistema Open Source de Administración de Historias Clínicas Electrónicas.  

                                                 

7
 ProyectoÁngel: http://www.proyectoangel.net/ 

8
  Hospita OS:  http://www.hospital-os.com/en/ 

9
 OpenELIS: http://openelis.uhl.uiowa.edu/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_health_laboratory
http://www.proyectoangel.net/
http://www.hospital-os.com/en/


La gerencia de Saludable decidió no usar alguna de estas soluciones ya existentes sino crear 

su propio sistema que también sea open source, para que las entidades de salud que fueran a 

usarlo no tuvieran que pagar el costo de licencias. El tener un sistema fabricado por Salud-

able, aseguraba que el software cumpliera con todos los procesos que ocurren en una entidad 

de salud de nivel I-3 como mínimo. Los productos mencionados anteriormente se basan en 

realidades diferentes a la peruana, por lo que no necesariamente se ajustan a nuestras 

necesidades o idioma. Es así que Salud-able decidió hacer una investigación de los procesos 

que ocurren en una entidad de salud, el resultado de esta investigación es el proyecto de tesis 

“Modelamiento de procesos de una Entidad de Salud de nivel I-3”,  este proyecto sirvió de 

base para el desarrollo de la presente arquitectura de aplicaciones que va a ser usada en los 

futuros proyectos de desarrollo de la empresa. 

1.3 Antecedentes 

 

La línea de proyectos relacionados al tema de Salud en la carrera de Ingeniería de Software de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC),  tiene ya 

por lo menos cinco años de formada. Se han desarrollados varios proyectos de software dentro 

de ésta línea, algunos con más de una versión, los cuales cumplen con los objetivos 

específicos para los cuales fueron diseñados. Por ejemplo, existe un software para las 

consultas externas, otro para atenciones que tienen que ver con maternidad, pediatría, banco 

de sangre y más. El problema resulta que todos estos proyectos se basaron en diferentes 

fuentes para su desarrollo y esto debido a que se crearon sin un orden ni un estudio previo 

sólido. Casi ninguno de ellos se integra a otros sistemas desarrollados en la misma línea de 

salud (teniendo en cuenta que sí deberían integrarse).  

 

La gerencia de salud-able hizo un análisis de los productos con los que ya contaba 

desarrollados. Ninguno de estos cumplía con los procesos que se indicaban en el proyecto de 

tesis “Modelamiento de procesos de una Entidad de Salud de nivel I-3” (cuya creación fue 

posterior a la de los productos). Al intentar establecer procesos con los sistemas ya existentes 

estos tenían varias diferencias que hacían muy difícil la integración. En primer lugar, los 

modelos de entidades sobre los cuales estaban basados los aplicativos eran distintos uno del 
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 OpernEMR: http://www.oemr.org/ 

http://www.oemr.org/


otros y en muchos casos incompatibles, esto a raíz de que cada proyecto tuvo que realizar su 

propio modelo de entidades basado en sus propia investigación de una entidad de salud. En 

segundo lugar, varios de los sistemas tenían funcionalidades o servicios “dummys”, por 

ejemplo, el sistema de consultas externas esperaba una respuesta del sistema de admisión (el 

cual aún no existía), para este caso el sistema de consultas externas creó un servicio  

“dummy” que le devolviera un registro con determinados valores, sin embargo, el sistema de 

admisión una vez creado no devolvía esos valores sino otros, esta incompatibilidad se repetía 

en diferentes sistemas, ya que estos fueron creados en diferentes años. Por último, al existir 

una diferencia de año en la creación de los sistemas, también existía diferencias en el tipo de 

tecnologías usadas para cada proyecto, por ejemplo podemos ver el uso de servicios web, net-

remoting, aplicaciones web, aplicaciones Windows, aplicaciones java, la diferencia en 

tecnologías aumentaba la complejidad de una posible integración de productos. 

 

Es así que la línea de proyectos relacionados a la salud terminó con una cantidad de software 

que cumplen con objetivos específicos para los que fueron desarrollados pero que no 

funcionan como un sistema integral de salud. Al no haber existido un esfuerzo inicial de 

decidir a qué nivel de complejidad se iban a dirigir los proyectos y un análisis de los procesos 

que ocurren en el nivel determinado, los sistemas de la línea de salud cumplen con 

requerimientos distintos unos del otro, llegando en muchos casos a la incompatibilidad entre 

los flujos de trabajo que proponen los proyectos.  

1.4 Restricciones 

 

Como en todo proyecto, existen restricciones que van a delimitar el uso o no de ciertas 

alternativas a la hora de encontrar la mejor solución al problema propuesto: 

 

 Las entidades de salud pueden cambiar en el tiempo, aumentando su nivel de complejidad, 

por lo que la solución que se plantee tiene que considerar esta posibilidad.  

 

 Debido a un problema presupuestal, el proyecto debe considerar el uso de herramientas de 

código abierto sin pago de licencia alguno. 



1.5 Solución Propuesta 

 

La solución consiste en el diseño de una arquitectura empresarial con sus correspondientes 

cuatros dimensiones: Negocios, Tecnología, Datos y Aplicaciones que sirva como modelo de 

desarrollo para todos los productos que se realicen por la empresa Salud-able. El presente 

proyecto es el encargado de diseñar la arquitectura de aplicaciones orientada a servicios 

basada en los seis procesos asistenciales de una entidad de salud de nivel I-3. Los seis 

procesos son los siguientes: 

 Control de Información de Pacientes. 

 Prestación de Servicios Clínicos. 

 Prestación de Servicios de Atención de Paciente. 

 Control de Exámenes Médicos. 

 Control de Medicamentos. 

 Prestación de Servicios Promoción y Prevención Comunitaria. 

Estos seis procesos de negocio han sido modelados por el proyecto EBM-Salud, en cada 

proceso se define el flujo de actividades que corresponde al proceso, el detalle de cada 

actividad, los roles que interactúan en el proceso y el objetivo del mismo. Asimismo, el 

proyecto EBM-Salud identificó los objetivos del negocio. Tanto los procesos como los 

objetivos de negocio son el punto de partida para el diseño de la arquitectura de aplicaciones, 

ya que a partir de éstos se identificarán y priorizan los servicios que  son necesarios para 

satisfacer los procesos y cumplir con los objetivos del negocio.  

 

 

 

 

 

 



1.6 Herramientas tecnológicas a utilizar 

 

 Intalio Designer 

Software para la modelación de procesos de negocio usando la notación BPMN v1.1
11 

 los 

cuales automáticamente son traducidos a notación BPEL v2.0
12

  para la interacción de los 

Web services. Este producto se encuentra montado sobre el IDE Eclipse. 

 

 Intalio Server 

Los procesos desarrollados en el Intalio|Designer se despliegan en el Intalio|Server (motor de 

procesos). Este se encuentra basado sobre Apache Tomcat. 

 

 GlassFish 

GlassFish es un proyecto de código abierto, es un servidor de aplicaciones dirigido por Sun 

Microsystems para la plataforma Java EE. Es usado en la implementación de la capa de 

proveedores de servicios. 

 

 Netbeans 

En el proyecto se usa Netbeans para la codificación de los servicios (wsdl, xsd, 

implementación), portlets, y las clases que tienen que ver con los componentes de negocio y 

acceso a datos (usando Hibernate). 

 

 Web Space Server 10 

Es la última plataforma de servidores de portales de Sun, montada sobre Glassfish. Está 

basado en el proyecto de código abierto de Liferay. 

 

 Apache Directory Server 

Apache Directory es un proyecto de código abierto de la Apache Software Foundation. El 

servidor de directorio de Apache está desarrollado completamente en Java. Fue certificado por 
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 BPMN: Notación para el modelado de procesos de negocio. 

12
 BPEL: Lenguaje de ejecución de procesos de negocio. 



LDAPv3-compatible por el  Open Group en 2006. Además de LDAP
13

, el servidor soporta 

otros protocolos. 

 

 Apache Directory Studio 

Es una herramienta basada en Eclipse que incluye un browser/editor LDAP, un navegador de 

esquema, un editor de LDIF
14

, un editor de DSML
15

, y más. 

 

 MySql 

MySQL es un sistema 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. 
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 LDAP: Protocolo ligero de acceso a directorios. 

14
 LDIF: Formato de intercambio de data de LDAP. 

15
 DSML: Servicio de directorio de lenguaje markup. 



CAPÍTULO 2. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este capítulo es describir el proyecto en el cual se trabajó la presente tesis 

profesional. Se presentarán puntos como los objetivos del proyecto, equipo de proyecto, una 

descripción del producto final y/o resultado final del proyecto, el cronograma de trabajo a lo 

largo de los 2 ciclos con sus entregables correspondientes, supuestos, restricciones y riesgos 

parte del proyecto. 

2.1 Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar  una arquitectura de aplicaciones orientada a servicios (SOA) y basada en procesos, 

que responda a las necesidades de un establecimiento de salud de nivel de complejidad I-3 

para los 6 procesos asistenciales  definidos en el Modelado de Negocio del proyecto 

“Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3” (Mazzoti y 

Chavez 2009).  

 

Procesos:  

 

 Control de Información de Pacientes. 

 Prestación de Servicios Clínicos. 

 Prestación de Servicios de Atención de Paciente. 

 Control de Exámenes Médicos. 

 Control de Medicamentos. 

 Prestación de Servicios Promoción y Prevención Comunitaria. 

 

 



Objetivos Específicos 

 

OE1: Obtener un Portafolio de Servicios, que contenga: Lista de servicios priorizados (en 

base a un Modelo Servicio-Objetivos) y validados con la Matriz de Actividades-

Requerimientos; decisiones de exposición, dependencia entre servicios, especificación de 

Mensajes, flujo/composición de servicios y requerimientos no funcionales por servicio. 

 

OE2: Diseñar los componentes software correspondientes a cada capa de la arquitectura de 

referencia propuesta (SOA – IBM). 

 

OE3: Documentar la arquitectura utilizando un SAD
16

, donde se plasme la arquitectura 

propuesta mediante la especificación de cada una de sus capas. 

 

OE4: Validar la arquitectura propuesta mediante pruebas de concepto. Generar un prototipo 

arquitectónico de referencia. 

 

2.2 Acerca del proyecto 

 

El proyecto busca plantear la Arquitectura de Aplicaciones orientada a Servicios y basada en 

Procesos, que satisfaga las necesidades de los 6 procesos operacionales de un establecimiento 

de Salud del nivel I-3 de atención, considerando la problemática de este sector salud, donde 

surgen diferentes necesidades (desastres, emergencias, etc.) que deben soportar los sistemas. 

 

Asimismo, se tomará en cuenta para el desarrollo del proyecto investigaciones y tesis de las 

carreras del sector salud (en este caso el modelado EBM del proyecto EBM-Salud servirá 

como input). Se coordinará la revisión del documento con el proyecto que completa los 

procesos del EBM-Salud, para identificar requerimientos funcionales y no funcionales. Se 

hará una investigación de los productos que funcionan actualmente en el sector salud (en el 

nivel I-3) para analizar posibles problemas de integración con la arquitectura planteada. 
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 SAD: Documento de Arquitectura Software, en este documento se especifican los componentes software que 

forman parte de la arquitectura. 



Finalmente, el proyecto se integrará con el proyecto de arquitectura de negocio y con el 

proyecto de arquitectura de datos. Para la identificación de servicios se usarán los procesos y 

requerimientos que son outputs de la arquitectura de negocios. Para la especificación de 

mensajes de los servicios se utilizará el modelo lógico que proviene de la arquitectura de 

datos. 

 

2.3 Indicadores de éxito 

 

A continuación se lista los indicadores de éxito relacionándolo con cada objetivo específico 

del proyecto: 

 

(OE1.1) La totalidad servicios identificados han sido revisados a través de un análisis de 

variabilidad. 

 

(OE1.2) La lista de servicios candidatos ha sido contrastada con la “Matriz de Actividades vs 

Requerimientos” del proyecto de Arquitectura de Negocios, y ha sido aprobada por el gerente 

y el directorio. 

 

(OE1.3) La totalidad de servicios a exponer serán especificados, orquestados y relacionados 

con los requerimientos no funcionales. 

 

(OE1.4) El portafolio de servicio ha sido revisado y aprobado por el gerente y el directorio. 

 

(OE1.5) Los mensajes de los servicios fueron desarrollados según el modelo lógico 

proveniente del proyecto: “Arquitectura de Datos” 

 

(OE2.1) Los componentes de servicio garantizan la QoS (Calidad de Servicio) de los servicios 

del portafolio. La totalidad de componentes deben ser especificados. 

 

(OE2.2) Los componentes de servicio han sido revisados y aprobados por el gerente y el 

directorio. 

 



(OE3.1) El documento de Arquitectura de Software SOA ha sido revisado y aprobado por el 

gerente y el directorio. 

 

(OE4.1) Se realizaron las pruebas de concepto, donde la Arquitectura Propuesta responde a 

los distintos escenarios planteados. 

 

2.4 Evidencia de alcance de objetivos 

 

Evidencias OE1: 

 

 Portafolio de Servicios 

 Componentes de Servicios: Fichas de Servicios (firmas, WSDL, XSD, 

descripción) para los servicios con mayor prioridad. 

 

Evidencias OE2: 

 

 Arquitectura Solución Base (Esqueleto de la arquitectura integrando los 

componentes más importantes) 

 Orquestación de los procesos de negocio con los servicios listados en el 

portafolio de servicios. 

 Guías de configuración para componentes de Seguridad, Presentación, 

Integración y Orquestación. 

 

Evidencias OE3: 

 

 Documento de Arquitectura Software-SOA. (SAD SOA) 

 

Evidencias OE4: 

 

 Ejecución exitosa de la prueba de concepto que sirva como base para el 

desarrollo de productos. 

 



2.5 Alcance 

 

El alcance del proyecto incluirá: 

 

 Portafolio de servicios (donde se encuentra la lista de servicios priorizados, 

especificación de mensajes, dependencias, composiciones, flujos, requerimientos 

no funcionales de los servicios). 

 Procesos orquestados con los servicios identificados 

 Componentes de servicios. 

 Documento de Arquitectura de Software 

 Prueba de Concepto 

 

El alcance del proyecto no incluirá: 

   

 El diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para los procesos que no sean 

asistencias (6 procesos) y  niveles de atención superiores al I-3. 

 Implementación de los procesos asistenciales en un producto software. 

 

2.6 Equipo de proyecto 

 

El equipo de proyecto estaba compuesto por 2 alumnos los cuales pertenecían a Salud-able. 

Salud-able es una organización universitaria sin fines de lucro que forma parte de la carrera de 

Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, que busca preparar a sus integrantes para la práctica de la profesión a través de la 

investigación, análisis, diseño e implementación de soluciones innovadoras de tecnología de 

información para el sector salud. Asimismo, se contaba con un asesor de proyecto conformado 

por un docente de la institución educativa. 

 



 

 

Figura 2.1 Integrantes del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Descripción del producto final  

 

El producto final resultado del proyecto “Diseño de la arquitectura de aplicaciones para un 

establecimiento de salud de nivel de complejidad I-3” incluye:  

 

 Arquitectura de Aplicaciones: Definir los componentes arquitecturales presentes en la 

arquitectura de aplicaciones, brindando una guía base para la implementación y el uso de estos 

componentes. Asimismo, se presentará una Arquitectura Solución base (Esqueleto de la 

Arquitectura) donde se integran los componentes más importantes. 

 

 Portafolio de Servicios: En el portafolio de servicio se define cada servicio que se 

encuentra en la lista de servicios priorizada. Para cada servicio se muestra su prioridad, 

procedencia, estado y origen. Asimismo, se define las operaciones de cada servicio. Se define 

la entrada, salida y excepción de las operaciones. Se analizan las dependencias entre servicios, 

categorización de servicios y requerimientos no funcionales que los servicios deben satisfacer. 

 

Proyecto  

Angel Román  

Integrante 

Amanda Sánchez 

Asesor - Saludable 

Nilo Martínez 

Integrante 



 Prueba de Concepto: Se lleva a cabo la prueba de concepto donde se corrobora que los 

escenarios más resaltantes se cumplen con la arquitectura propuesta.  

 

 Documento de Arquitectura Software: Se realizó el documento de arquitectura software, 

donde se especifica cada una de las capas de la arquitectura SOA propuesta. Este documento 

contiene el análisis de las decisiones arquitectónicas tomadas (ATAM), especificación de 

componentes, modelos, escenarios y resultados. 

2.8 Plan y entregables 

 

El plan de proyecto separado por fase y con sus correspondientes entregables se detalle en el 

cuadro 2.1. 

Fase/Actividad Artefactos/Entregables Semana Ciclo 

Planeamiento 

Plan de Proyecto. 
Semana 2 

2009-2 

Lista de servicios candidatos. Semana 3 

Especificación 

Portafolio de Servicios. Semana 8 

Especificación de Mensajes. Semana 10 

Orquestación de Procesos. Semana 12 

Componentes Software (1): Proveedores 

de Servicios, Procesos, Acceso a Datos. 

Semana 13 

Análisis de decisiones arquitectónicas 

tomadas. 

Semana 14 

Memoria Parcial. Semana 15 

Documentación y 

Prueba 

Componentes Software (2): Capa de 

Presentación, Seguridad. 

Semana 3 

SAD Semana 4 

2010-0 Prueba de Concepto. Semana 6 

Memoria Final. Semana 7 

Cuadro  2.1 Plan de Trabajo y Entregables 

Fuente: Elaboración propia 



Asimismo, como normativa del comité de proyectos de la facultad, era necesario pasar por el 

proceso de calidad que estaba a cargo de la empresa QA
17

. 

 

2.9 Supuestos 

 

 Toda comunicación acerca del proyecto será realizada con los gerentes de proyecto. 

 Se cuenta con el apoyo de la gerencia general para la realización del proyecto. 

 Las instituciones donde se aplique la arquitectura desarrollada en el proyecto cumplen con 

la Normal Técnica Peruana Nº 0021- MINSA / DGSP V.01, es decir, cumplen con los 

servicios que dicta la norma para el nivel I-3. 

 Los procesos identificados en el mapa de procesos elaborado por el equipo de EBM son 

los adecuados 

 El proyecto servirá a los integrantes que formen parte del mismo para ostentar el título 

profesional. 

2.10 Restricciones 

 

 Las horas de trabajo fuera de ciclos regulares estarán sujetas a la disponibilidad del 

personal que forme parte del proyecto. 

 Las horas de trabajo del personal dentro de los ciclos regulares serán lunes, martes, 

miércoles y jueves de 15:00h a 18:00h sin tomar en cuenta la semana de exámenes 

parciales y finales 

2.11 Riesgos 

 

 La variación del alcance del proyecto de acuerdo a las necesidades directas de la 

organización.  

                                                 

17
 Empresa virtual dentro de la facultad de Computación de la UPC que estaba encargada de los temas de 

verificación y validación de la calidad de los proyectos. 



 Descoordinación con los proyectos de arquitectura de negocios y de arquitectura de datos, 

que podría retrasar el avance del trabajo.  

 Que los proyectos de investigación pasados no cuenten con la información necesaria y se 

pierda mucho tiempo en obtener dicha información.  

 Que el proyecto EBM- Salud 2009-I no cuente con la información necesaria. 

 

 



CAPÍTULO 3. SOA Y SOMA 

 

El objetivo del presente capítulo es de dar un breve alcance de lo que la arquitectura orientada 

a servicios o SOA (por sus siglas en inglés: Service Oriented Architecture) y el por qué se usó 

éste estilo arquitectónico para el diseño de la arquitectura basada en procesos. Asimismo, se 

explicará qué es la metodología SOMA (por sus siglas en inglés: Service Oriented Modeling 

and Architecture) y de qué manera esta metodología nos ayuda en el diseño de una 

arquitectura orientada a servicios. 

 

Es importante conocer tanto SOA como SOMA para poder entender de qué manera se trabajó 

en el proyecto del “Diseño de un Arquitectura orientada a Servicios para un establecimiento 

de Salud de nivel de complejidad I-3”, con este capítulo no se pretende explicar a detalle todo 

lo que abarca SOA ni SOMA, solo se quiere dar un alcance de qué tratan  y por qué se decidió 

emplearlos en el proyecto. 

 

A continuación, se presentan los conceptos y descripciones necesarias para entender la 

metodología empleada en el proyecto. 

 

3.1  Arquitectura Orientada a Servicios  

3.1.1 Definición 

 

Un estilo arquitectónico se puede entender como un conjunto de componentes, conectores, 

limitadores de composición, contenedores y configuraciones, que se unen de cierta manera 

para resolver problemas de arquitectura de software, los cuales a su vez intentan resolver 

problemas complejos de la realidad.
18
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Disociar la interfaz de la aplicación a nivel de programación es el enfoque común en el 

desarrollo de aplicaciones, debido a que permite resolver problemas complejos de los 

negocios de manera ordenada. A partir de éste enfoque, se tiene una interfaz de servicio la 

cual es consumida por un consumidor de servicios. La ventaja de este modelo es que para el 

consumidor, toda la implementación del servicio que existe detrás de la interfaz es 

transparente, ya que él trabaja únicamente con la interfaz. Ésta forma de trabajo es la 

característica principal de SOA, las implementaciones de componentes se mantienen en capas 

de menor nivel y solo los servicios que se van a proveer son expuestos y los consumidores no 

se preocupan de los detalles de la implementación. 

 

En la figura 3.1 se muestra de una manera visual la forma de comunicación entre el 

consumidor del servicio y el proveedor del servicio. 

 

 

Figura 3.1 Modelo Conceptual del estilo arquitectónico SOA 

Fuente: IBM 2009 

 

 Service Provider: es el que publica la descripción de los servicios y proporciona la 

implementación de los mismos. 

 Service Consumer: es quién usa las funcionalidades de los servicios a través de la 

descripción del servicio. 

 Service Broker: es quién proporciona y mantiene el registro de los servicios.
19
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SOA permite la convergencia de los negocios y las Tecnologías de Información (TI), al 

obtener un conjunto de  servicios que están alineados al negocio y soportados por las IT, que 

soportan los procesos y cumplen los objetivos del negocio. SOA provee flexibilidad al poder 

usar servicios de diferentes consumidores para armar los procesos cambiantes del negocio, 

además se hace gran uso del concepto de reuso al tener una funcionalidad separada que se 

puede emplear en otras funcionalidades. 

 

3.1.2 Beneficios del empleo de SOA 

 

En previsión del descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio o de amenazas, el estilo 

de la arquitectura SOA tiene como objetivo proporcionar soluciones de negocios 

empresariales que pueden extender o cambiar en demanda. Las soluciones SOA están 

compuestas de servicios reutilizables con interfaces publicadas bien definidas que hacen uso 

de estándares de comunicación compatibles. SOA proporciona un mecanismo para integrar las 

aplicaciones heredadas, independientemente de su plataforma o lenguaje. A continuación, se 

da una lista de los principales beneficios del empleo de SOA: 

 

 Simplifica la gestión evolutiva de grandes sistemas de información. 

 Proporciona un paradigma simple para organizar grandes redes de sistemas que requieren 

interoperabilidad y maximiza el valor de los componentes individuales. 

 SOA es escalable porque minimiza los cambios de diseño, y confía en la definición de los 

servicios. 

 Proporciona una base sólida para un sistema ágil y adaptable a las necesidades del 

negocio. Los servicios son reconfigurables para seguir satisfaciendo los procesos 

cambiantes de los negocios. 

 Reducción del costo. Proporciona la oportunidad de consolidar la funcionalidad 

redundante de las aplicaciones y darle valor a  éstas funcionalidades a través del reuso. 

 

En la figura 3.2 se puede apreciar el impacto de SOA en el esfuerzo de desarrollo de una 

aplicación; al principio, realizar una arquitectura SOA demanda un mayor esfuerzo, pero a 

medida que surgen los cambios y aparecen nuevos desafíos de integración, el trabajo con SOA 



brinda un menor costo de esfuerzo, al ser una de sus características el ser reconfigurable y el 

reuso de aplicaciones heredadas. 

 

 

Figura 3.2 Impacto de SOA en el esfuerzo de desarrollo 

Fuente: ALMOHALLA 2006 

3.1.3 Capas de SOA 

 

Una solución SOA tiene nueve capas que están diseñadas para reforzar el valor empresarial de 

SOA. Cada una de las capas debe enfrentar dos tipos de aspectos: lógico y físico. El aspecto 

lógico incluye todos los aspectos arquitectónicos, decisiones de diseño, KPI (Key Process 

Indicator) y similares que van alineadas al negocio. Por otro lado, el aspecto físico comprende 

en realizar las decisiones tomadas en el aspecto lógico utilizando las tecnologías y productos. 

 

En la figura 3.3 se pueden apreciar las 9 capas de SOA y cómo interactúan entre ellas, cabe 

mencionar que no necesariamente tienen que comunicarse exclusivamente con la inmediata 

superior o inferior, es posible que se puedan relacionar capas que no sean consecutivas. Se 

puede apreciar que la capa de consumidores se puede comunicar de manera directa con la 

capa de servicios, omitiendo la capa de proceso de negocio. 

 

Capa Operacional: Esta capa incluye todas las aplicaciones heredadas que ya se tengan en 

producción y que soporten las actividades del negocio. 

 



Capa de Componentes de Servicio: Esta capa contiene componentes de servicio, cada uno de 

ellos provee la implementación, para la realización de las operaciones de los servicios. 

 

Capa de Servicios: Esta capa contiene todos los servicios definidos dentro de SOA. El 

servicio se considera una especificación abstracta de una colección de funciones alineadas al 

negocio. 

 

Capa de Procesos de Negocio: En esta capa se forman las composiciones y coreografía de 

servicios que responden a los procesos del negocio. 

 

Capa de Consumidores: Esta capa  es la que provee a los usuarios las funcionalidades de IT. 

 

Capa de Integración: Es la parte más importante de SOA, pues provee la capacidad de 

mediación, la ruta y las solicitudes de servicio de transporte del solicitante del servicio con el 

proveedor de servicio correcto. 

 

Capa de Calidad de Servicios: Es la capa que provee las realizaciones de los requerimientos 

no funcionales del negocio. 

 

Capa de la Arquitectura de la Información: Es la capa que se ocupa de la arquitectura de 

datos, modelar y diseñar la data de manera que sea escalable en el tiempo. 

 

Capa de Gobierno: Esta capa abarca todos los aspectos del negocio de vida operativa de 

gestión del ciclo de SOA. Proporciona orientación y las políticas para la toma de decisiones 

acerca de una arquitectura SOA y la gestión de todos los aspectos de una solución de SOA, 

incluyendo la capacidad, rendimiento, seguridad y monitoreo. 

 



 

Figura 3.3 Capas de SOA 

Fuente: IBM 2009 

 

3.1.4 Uso de SOA en el presente proyecto 

 

En el sector salud existen muchas entidades que brindan servicios médicos, sean públicos y 

privados. La empresa Salud-able decidió tomar como base, para el desarrollo de sus 

productos, las entidades de salud pertenecientes al MINSA. El MINSA ha definido ocho 

niveles de complejidad, el nivel de complejidad aumenta a medida que aumentan los servicios 

que se brindan en cada nivel, pero los servicios del nivel previo se mantienen. 

 

El proyecto actual pretende realizar el diseño de la arquitectura de aplicaciones para una 

entidad de nivel I-3. Una arquitectura orientada a servicios es ideal en este caso, ya que  al 

trabajar con SOA se gana flexibilidad en el configuración de los procesos, si bien es cierto el 

proyecto se concentra en el nivel I-3, éste es solo el inicio, el objetivo como empresa es seguir 

avanzando en los demás niveles de complejidad, donde seguramente los procesos cambiarán, 

aparecerán nuevos servicios y aparecerán nuevas aplicaciones heredadas. Al trabajar con SOA 

podemos reconfigurar la orquestación de servicios para que soporten los procesos de 

entidades de mayor nivel, pueden aparecer nuevos servicios que satisfagan las nuevas 

funcionalidades que se necesiten. El ESB (Enterprise Service Bus), deberá ser capaz de 

integrar a las nuevas aplicaciones heredadas que aparezcan en las entidades de mayor nivel de 



complejidad, así como la arquitectura de datos deberá ser capaz  de crecer con las nuevas 

entidades que aparezcan. 

 

Como entrada para este proyecto tenemos los procesos definidos en el proyecto: 

Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3, así como los 

objetivos del negocio. De este modo, podemos identificar los servicios a partir de los procesos 

y alinearlos a los objetivos del negocio, como es la idea al realizar una solución SOA.  

 

 

Figura 3.4 Atributos de SOA 

Fuente: IBM 2009 

 

Tal como se puede apreciar en la figura 3.4, los servicios identificados en una solución SOA 

deben responder a objetivos del negocio y en su conjunto, en una orquesta, deben responder a 

los procesos del negocio. Es por eso que los servicios identificados en el presente proyecto 

deben responder a los objetivos y procesos identificados en el proyecto “Modelamiento de 

Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3”, con lo cual se obtiene una 

solución SOA con todos los beneficios que esta implica. 

 

3.2 Modelamiento y Arquitectura orientados a Servicios 

3.2.1 Definición 

 

El método SOMA se desarrolló como modelo de compromiso dentro del grupo de Servicios 

empresariales globales de IBM®, y aunque se disponía públicamente de descripciones y 

artículos fue principalmente un método usado por los consultores y no disponible para clientes 

de IBM®.  



SOMA se refiere al ámbito más general de modelado de servicios necesarios para diseñar y 

crear soluciones SOA. SOMA abarca un ámbito amplio y pone en práctica el servicio de 

análisis y diseño (SOAD) a través de la identificación, la especificación y la realización de los 

servicios, los componentes que realizan estos servicios (también conocido como "los 

componentes de servicio"), y las corrientes que pueden ser utilizados para componer los 

servicios. 

 

SOMA identifica tres grandes áreas o fases de trabajo, las cuales se muestran en la figura 3.5: 

 

 

Figura 3.5 Fases del SOMA 

Fuente: RUP para SOMA 2006 

 

En apoyo de estas tres frases, SOMA definió un conjunto de técnicas y productos de trabajo, 

tal como aparece en la figura 3.6. Se entiende por el color qué elementos del método 

pertenece a la fase de Identificación, Especificación y Realización. 

 

 

Figura 3.6 Tareas en las fases de SOMA 

Fuente: RUP para SOMA 2006 



3.2.2 Fases dentro de SOMA 

 

En la fase de Identificación, como su nombre lo indica, el objetivo principal es la 

identificación de los servicios existentes. Se deben analizar los procesos que existen en el 

negocio, realizar una descomposición funcional y una descomposición de los procesos, luego 

de identificar los objetivos y sub-objetivos, se deben identificar los servicios para los sub-

objetivos. Asimismo, se debe realizar un análisis de activos existentes o productos heredados 

que tenga el negocio. La figura 3.7 ilustra las actividades dentro de la fase de identificación. 

 

 

Figura 3.7 Actividades en la fase de Identificación 

Fuente: RUP for SOMA 2006 

 

En la fase de Especificación se realiza la especificación de los servicios, se aplican pruebas a 

los mismos, se analizan dependencias entre ellos, se realiza una composición, flujo del 

modelo y se específica que requisitos no funcionales tienen los servicios. Además, se realiza 

en análisis del subsistema, para identificar dependencias con el subsistema, se identifican 

componentes de servicio, funcionales y técnicos. Finalmente se especifican los atributos de 

los componentes, se identifican sucesos y mensajes, se crean diagramas de clase de 

componentes y un diseño de variabilidad. La figura 3.8 ilustra las actividades dentro de la fase 

de especificación. 

 

 

Figura 3.8 Actividades en la fase de Especificación 

Fuente: RUP for SOMA 2006 

 

 

En la fase de Realización se toman las decisiones de realización. En esta fase se realizan las 

tareas de asignación de servicio, de asignación de componentes a las capas y la exploración de 



la viabilidad técnica. La figura 3.9 ilustra la actividad más importante de la fase de 

realización.   

 

 

 

Figura 3.9 Actividades en la fase de Realización 

Fuente: RUP for SOMA 2006 

 

El gráfico 3.10 muestra un resumen de todas las fases que propone SOMA y de las tareas que 

se deben realizar en cada una de estas fases. 

 

 

Figura 3.10 Modelado del Servicio 

Fuente: RUP for SOMA 2006 

 

 



3.2.3 Empleo de SOMA en el proyecto 

 

Como se explicó en puntos anteriores, el equipo de proyecto decidió el uso SOA para el 

diseño de la arquitectura de aplicaciones, al brindar ésta los beneficios mencionados 

anteriormente. Pero para llegar a una solución SOA no se puede usar una metodología como 

RUP, ya que debíamos salir de una visión vertical de casos de uso y encontrar una solución 

horizontal, una solución basada en procesos. Metodologías que busquen soluciones orientas a 

servicios existen varias, pero dentro de ellas escogimos SOMA, al ser del mismo IBM®, la 

transición desde RUP (metodología ampliamente conocido por el equipo, al ser la que se usa 

en los diferentes cursos de la carrera) a SOMA se realizó de manera más sencilla. 

 

Como punto de partida de la fase de Identificación  el proyecto actual se está basando en los 

procesos y objetivos de negocio identificados por el proyecto “EMB-Salud”. Es a partir de las 

actividades dentro de los procesos que se identificaron los servicios candidatos. Cada servicio 

identificado debe responder a los objetivos de negocio. Asimismo, el proyecto “Arquitectura 

de Negocios”, identificó los requerimientos claves técnicos, que aparecen a partir de los 

procesos. Los servicios identificados deben responder tanto a los requerimientos funcionales 

como a los no funcionales, de ese modo nos aseguramos que tenemos servicios alineados al 

negocio que responden a las necesidades del mismo. 

 

En el gráfico 3.11 se puede ver la relación directa entre las fases que posee SOMA y las 

diferentes capas del SOA. 



 

 

Figura 3.11 Relación entre SOA y SOMA 

Fuente: IBM 2009



CAPÍTULO 4. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

La primera fase dentro de la metodología SOMA es la de identificación de servicios. Para 

identificar servicios no existe una receta o un camino definido a seguir, depende mucho del 

criterio del analista y del conocimiento del negocio. En el presente proyecto se identificaron 

los servicios de dos formas, la primera es a través de las actividades dentro de los procesos y 

la segunda es en la formación de clusters de entidades
20

, a partir de un modelo de dominio. 

 

En el presente capítulo se detalla las dos formas que se usaron para identificar servicios, en 

una primera etapa identificamos los servicios candidatos a partir de las actividades de los seis 

procesos asistenciales definidos en el proyecto “Modelamiento de Procesos Empresariales 

para una Entidad Médica de  Nivel I-3”. Una vez obtenida una primera versión de la cartera 

de servicios, se relacionó estos servicios con las entidades identificadas por el proyecto 

“Arquitectura de Datos”, para formar un cluster de entidades por cada servicio identificado. 

Luego se hizo una comparación entre clusters para delimitar las entidades por servicio e 

identificar nuevos servicios. Asimismo, del proyecto “Arquitectura de Negocio”, se obtuvo 

una lista de Requerimientos Claves Técnicos, para cada servicio identificado se relacionó que 

requerimientos deberían satisfacer, esto con la finalidad de obtener nuevas operaciones que 

los servicios deberían satisfacer, así como requerimientos no funcionales, que se verá más 

adelante en la etapa de especificación. 

 

Cabe mencionar que tanto los servicios como las operaciones de los mismos en esta primera 

etapa aún son de muy alto nivel y responden a las actividades de los procesos pero de manera 

muy general. La cartera de servicios siempre está en actualización, así que es posible que 

aparezcan nuevos servicios y nuevas operaciones a medida que se necesiten. 

                                                 

20
 Cluster de Entidades: entidades de negocio relacionadas entre sí. 



4.1  Identificación de servicios a partir de los Procesos 

 

El punto de partida para la identificación de servicios son los procesos. El proyecto 

“Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de  Nivel I-3 de 

Complejidad”, identificó tres grandes tipos de procesos: Estratégicos, Asistenciales y de 

Apoyo. Cabe mencionar que solo los procesos asistenciales fueron desarrollados por el 

proyecto en mención y los servicios se han identificado únicamente a partir de esos seis 

procesos. En la figura 3.1 se puede apreciar la división de tipos de procesos y cuáles son los 

procesos asistenciales que se desarrollaron. 

 

 

Figura 4.1 Mapa de Procesos: Entidad Salud Nivel I-3 de Complejidad 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 

 

 



Los 6 procesos asistenciales a partir de los cuales se identificaron los servicios son:  

 

 Control de Información de Pacientes. 

 Prestación de Servicios Clínicos. 

 Prestación de Servicios de Atención de Paciente. 

 Control de Exámenes Médicos. 

 Control de Medicamentos. 

 Prestación de Servicios Promoción y Prevención Comunitaria. 

 

A continuación para cada proceso asistencial se dará lista de servicios candidatos y para cada 

servicio una lista de operaciones que responden a las actividades en los procesos. Tanto los 

servicios como las operaciones en esta etapa aún son de muy alto nivel. Las operaciones en 

este nivel aún son muy generales y seguramente implicarán el uso de más operaciones que 

aparecerán a medida que el proyecto avance. 

 

4.1.1 Prestación de Servicios de Promoción y Prevención Comunitaria 

 

Este proceso se concentra en la promoción de salud, prevención de riesgos y daños. El 

MINSA coordina con las entidades de salud las campañas a realizar, las campañas pueden ser 

de difusión, tratamiento y/o captación de pacientes. Al final de la campaña se obtiene un 

Informe, que contiene los resultados de la misma. 

 



 

Figura 4.2 Diagrama de Procesos: Prestación de Servicios de Promoción y Prevención 

Comunitaria 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 

 

 



En el cuadro 4.1 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso:  

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO001 Prestación de Servicios 

de Promoción y Prevención 

Comunitaria 

S06 ISInformacionCampania 

A S06P01 getCronogramaCampania 

B S06P02 getRecursosCampania 

K S06P03 RegistrarResultadoCampania 

S01 ISCampaniaSalud 

C S01P01 RegistrarCronograma 

E S01P02 ProgramarCronograma 

F S01P03 RegistrarDatosCampania 

G S01P04 AsignarMedicoCampania 

- S01P05 getRecursosCampania 

S05 ISInventario 

D S05P01 RegistrarStockCampania 

I S05P02 ActualizarStockCampania 

  S05P04 getRecursosCampania 

S19 ISAdmision J S19P02 RegistrarPacienteCaptado 

S14 ISRRHH G S14P01 Listar Técnicos 

Cuadro  4.1 PO0001 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 



4.1.2 Control de Información de Pacientes 

 

Este proceso es el que administra la información del paciente desde un inicio. El proceso 

abarca desde la admisión del paciente y la creación de su historial clínico, hasta las 

transferencias a otras entidades médicas que puedan  ocurrir. 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de Procesos: Control de Información de Pacientes 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 



En el cuadro 4.2 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO002 Control de Información de 

Pacientes 

S09 ISHistorialClinico 

B S09P01 getInfoDemografica 

F S09P02 RegistrarPaciente 

C S09P03 ActualizarPaciente 

F S09P04 getInformacionHC 

- S09P05 getListaPacientes 

B S09P08 getBuscarPaciente 

S12 ISConsultorioOdonto - S12P04 getInformacionHC 

S18 ISConsultorioExterno - S18P04 getInformacionHC 

S15 ISReniec C S02P01 getInfoPersona 

S07 ISFacturacion 
D S07P01 RegistrarPago 

E S07P02 getConsultarPago 

S16 ISTransferencia 

G S16P01 RegistrarTransferencia 

H S16P02 ActualizarTransferencia 

H S16P03 getBuscarTransferencia 

S19 ISAdmision 

B-E S1903 getBuscarPaciente 

C S1901 RegistrarPaciente 

F S1904 ActualizarPaciente 



S20 ISEncriptacion 
- S20P01 EncriptarDatos 

- S20P01 DesencriptarDatos 

Cuadro 4.2 PO0002 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 



4.1.3 Prestación de Servicios de Atención al paciente 

 

Este proceso tiene como finalidad administrar la información referente a una cita para una 

consulta externa u odontológica. Intervienen el área de Citas, Facturación, RRHH y el usuario. 

 

Figura 4.4 Diagrama de Procesos: Prestación de Servicios de Atención al paciente 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 

 

 

 



En el cuadro 4.3 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO003 Prestación de Servicios 

de Atención de Pacientes 

S14 ISRRHH A S14P02 getHorarioMedicos 

S02 ISCita 

F S02P01 ReservarCitaConsulta 

G S02P02 ReservarCitaExamen 

- S02P03 CancelarCita 

E S02P04 ModificarCita 

- S02P05 ActivarCita 

E S02P06 getConsultarCita 

S04 ISAmbiente C S04P01 ProgramarConsultorioMedico 

S07 ISFacturacion J S07P02 getConsultarPago 

S13 ISPatrimonio - S13P01 Consultar Servicios 

S17 ISVocabulario B S17P01 getListarEspecialidad 

S09 ISHistorialClinico   S09P08 getBuscarPaciente 

 

S23 ISReservaCita 

F S23P01 ReservaCita 

 E S23P02 ActualizarCita 

  S23P03 ActivarCita 

  S23P04 CancelarCita 

  S23P05 AtenderCita 



Cuadro  4.3 PO0003 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 



4.1.4 Prestación de Servicios Clínicos 

 

En este proceso se detalla lo que ocurre dentro de una consulta. Las consultas pueden ser de 

dos tipos para una entidad de nivel I-3, Consulta Externa u Odontológica. En las consultas 

externas se atienden temas respiratorios, digestivos, cardiovascular, sistema nervioso, 

endocrino, piel, muscular, alergias, trastornos de crecimiento, hematológicos, nutricionales y 

metabólicos. En consultas odontológicas se atienden temas referentes al aparato 

estomatológico. 

 



 

Figura 4.5 Diagrama de Procesos: Prestación de Servicios Clínicos  

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 



En el cuadro 4.4 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO004 Prestación de 

Servicios Clínicos 

S23 ISReservaCita C S23P03 ActivarCita 

S12 ISConsultorioOdonto 

E-F-G-H S12P01 RegistrarEncuentroMedico 

I S12P02 RegistrarEvolucion 

J S12P03 RegistrarDiagnostico 

- S12P04 getInformacionHC 

L 

S12P05 RegistrarEpisodioMedico 

S12P06 ActualizarEpisodioMedico 

S12P07 getConsultarEpisodioMedico 

S04 ISAmbiente L 

S04P02 getInfoConsultorio 

S04P03 getConsultorios 

S04P4 getHorarioConsultorio 

S14 ISRRHH L 

S14P02 getHorarioMedicos 

S14P03 getInfoMedico 

S14P04 RegistrarHorarioMedico 

S18 ISConsultorioExterno 

E-F-G-H S18P01 RegistrarEncuentroMedico 

I S18P02 RegistrarEvolucion 

J S18P03 RegistrarDiagnostico 



Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

- S18P04 getInformacionHC 

L 

S18P05 RegistrarEpisodioMedico 

S18P06 ActualizarEpisodioMedico 

S18P07 getConsultarEpisodioMedico 

S09 ISHistorialClinico D - C 

S09P04 getInformacionHC 

S09P05 getListaPacientes 

S09P06 RegistrarEncuentroMedico 

S09P09 RegistrarDiagnostico 

S09P10 RegistrarEvolucion 

S09P11 RegistrarEpisodioMedico 

S09P12 ActualizarEpisodioMedico 

S09P13 getConsultarEpisodioMedico 

S24 ISEncuentroMedico D-C 

S24P01 RegistrarEncuentroMedico 

S24P02 RegistrarEpisodioMedico 

S24P03 ActualizarEpisodioMedico 

S24P04 getConsultarEpisodioMedico 

Cuadro  4.4 PO0004 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 



4.1.5 Control de Exámenes Médicos 

 

En este proceso se lleva a cabo la realización de las órdenes tanto de Laboratorio como de 

Imagenología, el resultado de estos exámenes sirve para el diagnóstico posterior del médico. 

 

Figura 4.6 Diagrama de Procesos: Control de Exámenes Médicos 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 



En el cuadro 4.5 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO005 Control de Exámenes Médicos 

S11 ISLaboratorio 

- S11P01 RegistrarOrden 

B 

S11P02 ActualizarOrden 

S11P03 getBuscarOrden 

  S11P04 getListarOrdenes 

G - K S11P05 RegistrarResultado 

S10 ISImagenologia 

- S10P01 RegistrarOrden 

B 

S10P02 ActualizarOrden 

S10P03 getBuscarOrden 

  S10P04 getListarOrdenes 

I - K S10P05 RegistrarResultado 

S25 ISOrden 

- S2501 RegistrarOrden 

- S2502 ActualizarOrden 

- S2503 getBuscarOrden 

- 

S2504 getListarOrdenes 

S2505 RegistrarResultado 

S09 ISHistorialClinico   S09P09 Registro de Diagnóstico 

Cuadro  4.5 PO0005 – Servicios 



Fuente: Elaboración propia 

 

Del cuadro PO005, se puede evidenciar que los servicios S25, S10 y S11 tienen los mismos nombres en sus operaciones debido a que el 

S25 trabaja como una fachada que maneja lógica de negocio para implementaciones mas especificas como las ordenes de laboratorio o 

imagenología. 

 

 



4.1.6 Control de Medicamentos 

 

Este proceso sirve para gestión de entrega de medicamentos a los pacientes, así como las 

solicitudes de fórmulas. 



 

Figura 4.7 Diagrama de Procesos: Control de Medicamentos 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 



En el cuadro 4.6 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO006 Control de Medicamentos 

S05 ISInventario 
C,K S05P02 ActualizarStockCampania 

B S05P03 getStockCampania 

S08 ISFarmacia 

B S08P01 getStockMedicamento 

H S08P02 SolicitarFormula 

E S08P03 RegistrarRecetaMedica 

S03 ISCompra L S03P01 SolicitarCompraMedicamento 

S07 ISFacturacion D S07P01 RegistrarPago 

Cuadro  4.6 PO0006 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 



4.2  Relación entre Servicios y Entidades 

 

Para cada servicio identificado en la primera versión de la cartera de servicios candidatos, es 

importante relacionarlo con las entidades que participan en el servicio. De este modo cada 

servicio tendrá un cluster de entidades, de la comparación y delimitación de las entidades en 

los servicios pueden aparecer nuevos servicios, además esta tarea sirve de refinamiento de los 

servicios encontrados en la tarea previa (identificación de servicios a partir de los procesos). 

 

Para la tarea de relacionar los servicios con las entidades, se usó el Modelo de Dominio del 

proyecto de “Arquitectura de Datos”. Para cada proceso (de los seis asistenciales) el proyecto 

de “Arquitectura de Datos” identificó las entidades que participan, de este modo se relaciono 

éstas entidades con los servicios previamente identificados por proceso. 

 

Cabe mencionar que para la presente tarea se ha tenido como buena práctica utilizar las 

entidades padres (por ejemplo: en lugar de Técnico de Campaña se utiliza su entidad padre: 

Personal de Salud), al usar las entidades padres intentamos que los servicios sean generales 

para que más adelante pueden ser reusables. 

 

Prestación de Servicios de Promoción y Prevención 

 

La figura 4.8 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Prestación de 

Servicios de Promoción y Prevención. 

 



 

 

 

Figura 4.8 Modelo de Entidades: Prestación de Servicios de Promoción y Prevención 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios previamente 

identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 4.7.  

 

Cuadro Proceso - Entidad 

        

Proceso de 

Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO001 Prestación 

de Servicios de 

Promoción y 

Prevención 

Comunitaria 

S06 ISInformacionCampania 

Campaña 

Información resultados de campaña 

Minsa 

S01 ISCampaniaSalud 

Campaña 

Cronograma de campaña 

Recursos 

Personal de salud 

Paciente 

S05 ISInventario Recurso 



Personal de servicio 

S19 ISAdmision Paciente 

S14 ISRRHH Personal de salud 

Cuadro  4.7 PO0001 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de Información de Pacientes 

 

La figura 4.9 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Control de 

Información de Pacientes. 

 

Figura 4.9 Modelo: Control de Información de Pacientes 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios previamente 

identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 4.8.  

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Proceso - Entidad 

        

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO002 Control de 

Información de 

Pacientes 

S09 ISHistorialClinico  

Paciente 

Historial Clínica 

Antecedentes 

Carpeta familiar 

S02 ISReniec Persona 

S07 ISFacturacion Persona 

S16 ISTransferencia 

Hoja de Referencia 

Paciente 

Centro Médico 

Personal de servicio 

 S19 ISAdmision Paciente 

Cuadro 4.8 PO0002 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prestación de Servicios de Atención al Paciente 

 

La figura 4.10 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Prestación de 

Servicios de Atención al Paciente. 



 

Figura 4.10 Modelo: Prestación de Servicios de Atención al Paciente 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios previamente 

identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 4.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO003 Prestación de 

Servicios de Atención 

de Pacientes 

S14 ISRRHH Personal de salud 

S02 ISCita 

Reserva de Cita 

Antecedente 

Ambiente 

Episodio 

S04 ISAmbiente 

Ambiente 

Personal de salud 

Especialidad 

Servicio 

S07 ISFacturacion Persona 

S17 ISVocabulario Especialidad 

S13 ISPatrimonio Centro Médico 

S09 ISHistorialClinico 
Historia Clínica 

Encuentro 

Cuadro 4.9 PO0003 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prestación de Servicios Clínicos 

 

El equipo del proyecto Arquitectura de Datos no desarrolló un modelo para este proceso ya 

que no aparecen nuevas entidades en este proceso y se hace uso de otros procesos. De todos 

modos se realizó el cuadro con las entidades en el proceso. 

 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios previamente 

identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 4.10.  

 

 

 

 



Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO004 Prestación de 

Servicios Clínicos 

S02 ISCita Episodio 

S12 ISConsultorioOdonto 

Encuentro 

Episodio 

Enfermedad 

Historia clínica 

Paciente 

 S12 ISConsultorioOdonto  Personal de Salud 

S04 ISAmbiente 

Ambiente 

Personal de salud 

Especialidad 

    Servicio 

S14 ISRRHH personal de salud 

S18 ISConsultorioExterno 

Encuentro 

Episodio 

Enfermedad 

Historia clínica 

Paciente 

Personal de Salud 

S09 ISHistorialClinico 

Paciente 

Historial Clínica 

Antecedente 

 S24 ISEncuentroMedico Encuentro 

Cuadro  4.10 PO0004 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de Exámenes Médicos 

 

La figura 4.11 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Control de 

Exámenes Médicos. 



 

 

 

Figura 4.11 Modelo: Control de Exámenes Médicos 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 



A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios previamente 

identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 4.11. 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO005 Control de 

Exámenes Médicos 

S11 ISLaboratorio 

Ambiente 

Examen 

Personal de salud 

Análisis de Examen 

Paciente 

Muestra 

Insumo 

Orden 

S10 ISImagenologia 

Ambiente 

Orden 

Personal de salud 

Paciente 

S25 ISOrden 

Ambiente 

Orden 

Personal de salud 

Paciente 

S09 ISHistorialClinico 

Paciente 

Historial Clínica 

Antecedente 

Cuadro  4.11 PO0005 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de Medicamentos 

 

La figura 4.12 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Control de 

Medicamentos. Este proceso es el encargo de la gestión de la entrega de medicamentos a los 

pacientes y a otros solicitantes. También es el encargado de la gestión de la entrega de 



 

 

fórmulas por parte del laboratorio de farmacia. Es a partir de este modelo que se identificó 

qué entidades corresponden a los servicios previamente identificados en el proceso. Como 

resultado se obtiene el cuadro 4.12.  

 

 

Figura 4.12 Modelo: Control de Medicamentos 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  
Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO006 Control de 

Medicamentos 

S05 ISInventario 
Productos 

Personal de Salud 

S08 ISFarmacia 

Receta Medica 

Personal de salud 

Solicitud de Formula 

Medicamento 

S03 ISCompra 

Personal de servicio 

Solicitud de compra 

Productos 

S07 ISFacturacion 

Persona 

Venta 

Producto/Comprobante 

personal 

Cuadro  4.12 PO0006 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3  Relación entre Servicios y Entidades Propias 

 

Como muestran los cuadros anteriores, se identificaron qué entidades participan en cada 

servicio de los seis procesos asistenciales, no obstante, existe varios casos donde se tienen 

entidades redundantes y en otros casos, no todas las entidades identificadas para el proceso  se 

encuentran ligadas a algún servicio. Esto hace necesario tener un consolidado de las entidades 

que interactúan en el servicio, que no es más que la tarea de unir los cuadros anteriores 

aplicando filtros. El análisis comienza al hacer la comparación de servicio por servicio para 

definir qué servicio son dueños de qué entidades. El cuadro 4.13 es el resultado de ese 

análisis.  

 

 

 



 

 

Servicios - Entidades 

Código Servicio Entidades 

S01 ISCampaniaSalud 
Campaña 

Cronograma de campaña 

S06 ISInformacionCampania 
Información resultados de campaña 

Minsa 

S09 ISHistorialClinico 

Paciente 

Historial Clínica 

Encuentro 

Episodio 

Carpeta familiar 

Sector 

S02 ISCita Reserva Cita 

S04 ISAmbiente Ambiente 

S13 ISPatrimonio 
Centro Médico 

Servicio 

S14 ISRRHH Personal de salud 

S15 ISReniec Persona 

S16 ISTransferencia Hoja de Referencia 

S11 ISLaboratorio 

Examen 

Análisis de Examen 

Muestra 

Insumo 

S10 ISImagenologia 
*queda como pendiente por el proyecto de 

datos 

S25 ISOrden Orden 

S17 ISVocabulario 

Especialidad 

Ubigeo 

Medicamento 

Enfermedad 

S19 ISAdmision Paciente 

S03 ISCompras 
Personal de servicio 

Solicitud de compra 

S05 ISInventario Recurso 



Servicios - Entidades 

Código Servicio Entidades 

Productos 

S07 ISFacturacion 
Venta 

Producto/Comprobante 

S08 ISFarmacia 
Receta Medica 

Solicitud de Formula 

S18 ISConsultorioExterno  Encuentro 

S12 ISConsultorioOdonto Encuentro 

S20 XSFAuthenticationWServices  

S21 WSAplicaciones  

S22 ISEncriptacion  

S23 ISReservaCita Cita 

S24 ISEncuentroMedico Encuentro  

Cuadro  4.13 Servicios-Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4  Relación entre Servicios y Requerimientos Claves Técnicos 

 

Del proyecto de “Arquitectura de Negocio” se obtiene el artefacto: Matriz de Actividades –

Requerimientos. En este documento se definen qué requerimientos de negocio se deben 

satisfacer para cumplir con cada una de las actividades dentro de los seis procesos 

asistenciales de una entidad de salud de nivel I-3.  Es a partir de la lista de requerimientos de 

negocio, que se definen cuáles van a ser los requerimientos técnicos que debe satisfacer el 

sistema. Los requerimientos técnicos pueden ser funcionales como no funcionales.  

 

La lista de servicios candidatos previamente obtenida es relacionada con los requerimientos 

técnicos que se encuentran en la Matriz de Actividades-Requerimientos. Cada servicio 

candidato se relaciona con los requerimientos técnicos que debe cumplir, de éste modo, 

aparecen nuevas operaciones que deben cumplir los servicios y se confirman las previamente 

encontradas. 

 



 

 

Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

S09 ISHistorialClinico 

KTR10 

Búsqueda y presentación de 

información de filiación del paciente. 

KTR06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Administración de filiación  del 

paciente.                                                                                                                                                                                                                                         

KTR13 

 Accesibilidad asíncrona de los datos 

del paciente. 

KTR39 

Actualización de información clínica 

del paciente. 

KTR41 

Administración de las autorizaciones 

del paciente en relación a sus registros 

médicos. 

KTR31 

Consulta y actualización de la 

información de filiación del paciente. 

KTR32 

Presentación de los registros médicos 

del paciente mediante un cuadro de 

control. 

KTR33 

La información del Historial Clínico se 

debe obtener en un tiempo no mayor a 

5 segundos. 

KTR06                                                                                                                                                                                                                                                           

Administración de filiación del 

paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KTR08 

Reserva de citas para los pacientes 

captados. 

S02 ISReniec  

KTR07 

Integración con la RENIEC para 

identificación y consulta de datos del 

paciente a registrar.                                                                                                                                                                                                                                   

S16 ISTransferencia 

KTR15 

Consulta de las órdenes de referencia 

ingresadas por el médico. 

KTR16 

Administración de la transferencia del 

paciente a otro establecimiento de 

salud. 

S20 XSFAuthenticationWServices 

KTR11 

Autenticación de usuarios en el registro 

de datos del paciente. 

KTR34 

Inviolabilidad de los datos que 

constituyen  la Historia. 

KTR35 

Autenticación de usuarios en la 

consulta de datos del paciente. 

KTR48 

Implementar mecanismos de seguridad 

basado en perfiles, permisos y roles. 

KTR04 

Autenticación de usuarios en la 

realización de campañas. 



Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

S02 ISCita 

KTR30 

Generar alertas para indicar que 

reservas se han pasado del tiempo 

límite requerido. 

KTR37 

Administración de las autorizaciones 

del paciente en relación a sus registros 

médicos. 

KTR21 

Reserva, modificación y cancelación de 

citas vía Web para los pacientes. 

KTR23 

Reservas y administración de citas 

médicas. 

KTR26 

Administración del estado de la 

situación de la cita. 

KTR29 

Activación de citas realizadas por el 

paciente. 

S12 ISConsultorioOdonto 

KTR36 

Administración de la información y 

solicitudes generadas en el desarrollo 

encuentro médico. 

S18 ISConsultorioExterno KTR36 

Administración de la información y 

solicitudes generadas en el desarrollo 

encuentro médico. 

KTR40 

Administración de la evolución del 

paciente en un episodio médico. 

S11 ISLaboratorio 

KTR38 

Consulta de los resultados de exámenes 

de laboratorio. 

KTR43 

Actualización de la bandeja de solicitud 

de exámenes cada 5 minutos. 

KTR44 

Consultar las ordenes pendientes para 

exámenes de laboratorio. 

KTR45 

Administrar todos los exámenes 

médicos. 

KTR46 

Consultar los tipos de exámenes 

médicos que se pueden realizar en el 

centro de salud. 

KTR47 

Consultar equipos por exámenes 

médicos.  

KTR49 

Actualizar el HC del paciente 

indicando la fecha de realización del 

examen en base a que diagnostico por 

parte del laboratorista. 

KTR50 

Analizar las características de la 

muestra y dar resultados opcionales. 



 

 

Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

KTR54 

Calcular el tiempo promedio para la 

obtención de su resultado dependiendo 

del examen.  

KTR51 

Registrar el examen médico y sus 

resultados. 

KTR55 

Enviar los resultados a la cuenta 

personal del paciente vía web con un 

código único.  

S10 ISImagenologia 

KTR38 

Consulta de los resultados de exámenes 

de laboratorio. 

KTR43 

Actualización de la bandeja de solicitud 

de exámenes cada 5 minutos. 

KTR44 

Consultar las órdenes pendientes para 

exámenes de laboratorio. 

KTR45 

Administrar todos los exámenes 

médicos. 

KTR46 

Consultar los tipos de exámenes 

médicos que se pueden realizar en el 

centro de salud. 

KTR47 

Consultar equipos por exámenes 

médicos.  

KTR49 

Actualizar el HC del paciente 

indicando la fecha de realización del 

examen en base a que diagnostico por 

parte del laboratorista. 

KTR50 

Analizar las características de la 

muestra y dar resultados opcionales. 

KTR51 

Registrar el examen médico y sus 

resultados. 

KTR54 

Calcular el tiempo promedio para la 

obtención de su resultado dependiendo 

del examen. 

KTR55 

Enviar los resultados a la cuenta 

personal del paciente vía web con un 

código único.  

S01 ISCampaniaSalud 

KTR01 

Administración de los cronogramas de 

campañas. 

KTR03 

Administración de información básica 

de las campañas. 

KTR05 

Reporte de resultados por responsable 

en las campañas de promoción 

realizadas. 



Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

S03 ISCompras 
KTR64 

Generar una alerta al llegar a la 

cantidad mínimo requerida. 

S04 ISAmbiente 

KTR17 

Administración de horarios y médicos 

por consultorio. 

KTR18 

Administración de horarios de atención 

de órdenes de exámenes médicas. 

KTR20 

Actualización de horarios en 

consultorio vía Web para los médicos. 

S05 ISInventario 

KTR09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Administración del estado de las 

campañas con respecto a su desarrollo.                                                                                                                                                                                                   

KTR02 

Administración de recursos necesarios 

para campañas. 

KTR60 Administrar medicamentos. 

S06 ISInformacionCampania 

KTR01 

Administración de los cronogramas de 

campañas. 

KTR02 

Administración de los recursos 

necesarios para campañas. 

KTR11 

 Administración de resultados de 

efectividad de las campañas. 

S07 ISFacturación 

KTR14 Cargo en cuenta y validación de pago. 

KTR57 

Enviar monto total de facturación por 

medicamentos a Facturación y Caja. 

S08 ISFarmacia 

KTR56 Consultar prescripción médica en HC.  

KTR60 Administrar medicamentos. 

KTR62 

Administrar preparación de las 

fórmulas. 

KTR42 

Consulta de medicamentos en 

inventario. 

S14 ISRRHH 

KTR19 

Consulta de los médicos hábiles que 

laboran en el establecimiento de salud. 

Cuadro 4.14 Servicios - KTR 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5  Priorización de Servicios 

 

Los servicios que se encuentran en la cartera de servicios tienen disposición de Candidatos, es 

decir, que no necesariamente todos los servicios allí se tienen que exponer. Para saber que 

servicios exponer estos deben ser priorizados usando los objetivos del negocio. 

 

Objetivos del Negocio 

 

Se usan los objetivos de Negocio identificados por el proyecto de Modelamiento de Procesos 

Empresariales para una Entidad Médica de  Nivel I-3, para priorizar los servicios 

identificados en las etapas previas. De acuerdo del mapeo Objetivos vs. Procesos se 

priorizaron los objetivos dependiendo en la intervención que tengan en los procesos 

asistenciales. 

 

    Objetivos     

P
ro

ce
so

s 

  

Minimizar el 

tiempo de 

espera de las 

Consultas 

Externas 

Unificar la 

información 

clínica del 

Paciente 

Agilizar la 

entrega de 

resultados de 

las órdenes 

de los 

pacientes 

Optimizar la 

atención de 

las Órdenes 

de un 

paciente 

Unificar la 

Información 

de las 

Campañas de 

Promoción 

Agilizar el 

procedimiento 

de solicitud de 

stock de 

medicamentos Total 

PO001 

Prestación de 

Servicios 

Promoción y 

Prevención 

Comunitaria         x   1 

PO002 

Control de 

Información 

de Pacientes   x         1 

PO003 

Prestación de 

Servicios de 

Atención de 

Pacientes x x   x     3 



PO004 

Prestación de 

Servicios 

Clínicos   x         1 

PO005 

Control de 

Exámenes 

Médicos     x x     2 

PO006 

Control de 

Medicamentos           x 1 

  

Total 1 3 1 2 1 1 9 

Cuadro  4.15 Matriz Procesos-Objetivos 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 

De este modo los objetivos del negocio quedarían priorizados de la siguiente manera: 

 

Objetivos Valor 

OB2 Unificar la información clínica del Paciente 3 

OB4 Optimizar la atención de las Órdenes de un paciente 2 

OB1 Minimizar el tiempo de espera de las Consultas Externas 1 

OB3 

Agilizar la entrega de resultados de las órdenes de los 

pacientes 1 

OB5 Unificar la Información de las Campañas de Promoción 1 

OB6 

Agilizar el procedimiento de solicitud de stock de 

medicamentos 1 

Cuadro  4.16 Tabla Objetivos Priorizados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Objetivos-Servicios 

 

Luego de tener los objetivos del negocio priorizados, el siguiente paso es identificar qué 

servicios participan en el cumplimento de cada objetivo del negocio. Además, no es suficiente 

con identificar qué servicios participan en el objetivo, sino qué tan importantes son dentro del 



 

 

cumplimiento del mismo, para esto definimos diferentes niveles: Mínimo, Medio, Alto. Por 

ejemplo, un servicio que sea fundamental para el cumplimiento del objetivo recibirá el valor 

3, en cambio, un servicio que participa dentro del cumplimiento del objetivo pero no es vital 

podría recibir el valor 1. 

 

Nivel Valor 

Mínimo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Cuadro  4.17 Tabla Valor del Servicio dentro del Objetivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para finalmente poder priorizar los servicios, hemos tenido primero que priorizar los objetivos 

y darle un valor a cada uno de estos. Asimismo, identificamos qué servicios participan en el 

cumplimiento del objetivo y qué tan esenciales son para el cumplimiento del mismo, 

asignándole valores de 3 - 2 – 1. Teniendo todo esto en cuenta, se obtiene finalmente el 

cuadro donde se observa el valor total que se obtiene multiplicando el valor asignado a cada 

servicio por el valor del objetivo de negocio asignado en el cuadro 4.16. Este valor total 

servirá para la priorización final de los servicios. 

Servicios vs Objetivos OBJETIVOS 

SERVICIOS 

Minimizar 

el tiempo 

de espera 

de las 

Consultas 

Externas 

Unificar la 

información 

clínica del 

Paciente 

Agilizar la 

entrega de 

resultados 

de las 

órdenes de 

los 

pacientes 

Optimizar 

la atención 

de las 

Órdenes de 

un paciente 

Unificar la 

Información 

de las 

Campañas 

de 

Promoción 

Agilizar el 

procedimiento 

de solicitud de 

stock de 

medicamentos TOTAL 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6   

S01 ISCampaniaSalud 0 1 0 0 3 0 6 

S02 ISCita 3 1 0 0 0 0 6 

S03 ISCompras 0 0 0 0 2 3 5 

S04 ISAmbiente 3 0 0 3 0 0 9 

S05 ISInventario 0 0 0 0 2 3 5 

S06 ISInformacionCampania 0 0 0 0 3 1 4 

S07 ISFacturacion 2 0 2 2 0 2 10 



S08 ISFarmacia 2 0 0 0 0 3 5 

S09 ISHistorialClinico 3 3 3 3 1 0 22 

S10 ISImagenología 2 1 3 3 0 0 14 

S11 ISLaboratorio 2 1 3 3 0 0 14 

S12 ISConsultorioOdonto 3 3 2 2 0 0 18 

S13 ISPatrimonio 2 0 0 0 0 0 2 

S14 ISRRHH 2 0 0 0 2 0 4 

S15 ISReniec  0 1 0 0 3 0 6 

S16 ISTransferencia 3 3 0 0 0 0 12 

S17 ISVocabulario 1 1 1 1 0 1 8 

S18 ISConsultorioExterno 3 3 2 2 0 0 18 

S19 ISAdmision 1 2 3 3 0 0 16 

S20 ISEncriptacion 1 3 1 1 1 1 15 

S21 WSAplicaciones 1 3 1 1 1 1 15 

S22 XSFAuthenticationWServices 1 3 1 1 1 1 15 

S23 ISReservaCita 3 1 0 0 0 0 6 

S24 ISEncuentroMedico 3 3 1 0 0 0 13 

S25 ISOrden 2 1 3 3 0 0 14 

TOTAL 43 102 26 56 19 16 262 

Cuadro 4.18 Tabla Objetivos-Servicios 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicios Priorizados 

 

El resultado de todo el análisis es la lista de servicios priorizada, que se muestra en el cuadro 

4.19. A partir de este cuadro se puede decidir qué servicios son los que finalmente se van a 

exponer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priorización de Servicios 

Código Servicio Puntaje 

S09 ISHistorialClinico 22 

S12 ISConsultorioOdonto 18 

S18 ISConsultorioExterno 18 

S19 ISAdmision 16 

S20 ISEncriptacion 15 

S21 WSAplicaciones 15 

S22 XSFAuthenticationWServices 15 

S10 ISImagenología 14 

S11 ISLaboratorio 14 

S25 ISOrden 14 

S24 ISEncuentroMedico 13 

S16 ISTransferencia 12 

S07 ISFacturacion 10 

S04 ISAmbiente 9 

S17 ISVocabulario 8 

S01 ISCampaniaSalud 6 

S02 ISCita 6 

S15 ISReniec  6 

S23 ISReservaCita 6 

S03 ISCompras 5 

S05 ISInventario 5 

S08 ISFarmacia 5 

S06 ISInformacionCampania 4 

S14 ISRRHH 4 

S13 ISPatrimonio 2 

Cuadro  4.19 Tabla Servicios Priorizados 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

En este capítulo, como su nombre lo indica, se especifican los componentes de la arquitectura 

que se propone. Inicialmente, es necesario definir el portafolio de servicios donde se tendrán 

todos los servicios listados, clasificados y especificados. 

 

Si bien el corazón de una arquitectura al estilo SOA son los servicios, estos conforman una de 

las partes de la arquitectura a la cual se está haciendo referencia, es por esto que también en 

este capítulo se especificará los demás componentes que formaran parte de las distintas capas 

de la arquitectura de referencia (SOA IBM®). 

 

5.1  Portafolio de Servicios 

5.1.1 Objetivo 

 

El portafolio de servicios nos ayudará a describir de manera más específica una parte del 

modelo de servicio presente en la metodología SOMA. Asimismo, resume todo lo 

concerniente a los servicios identificados en la empresa correlacionados con la estrategia 

empresarial, a partir de los objetivos empresariales. 

 

Este documento se relaciona durante distintas etapas dentro de la metodología SOMA: 

durante la identificación; cuando se identifican los primeros servicios y la forma en que se 

relacionan con la cartera existente;  durante la especificación, cuando se completan los 

servicios identificados decidiendo cuales serán los que se expondrán y diseñando sus 

respectivos mensajes para luego realizar en el caso del presente proyecto la orquestación de 

los servicios con los procesos de negocio; y durante la realización para poder diseñar 

componentes que se alineen a los servicios identificados a la empresa.  

 



 

 

Por otro lado, este portafolio de servicios servirá como una entrada muy importante para el 

proyecto de Portafolio de Productos, ya que este que tomará en cuenta en su política de 

manejo de los productos el tema de la integración entre estos donde el reuso de servicios que 

satisfacen  actividades del negocio, será un factor importante para el desarrollo de los mismos. 

5.1.2 Alcance 

Este artefacto define la tarea de identificar los servicios candidatos correlacionados con la 

estrategia empresarial, a partir de los objetivos empresariales. Por otro lado, este artefacto incluirá 

la lista de los servicios candidatos clasificándolos en base a criterios de exposición y especificación 

sus operaciones, contratos y mensajes. 

5.1.3 Referencias 

 

Los documentos que se utilizaron para la elaboración del portafolio de servicios son:  

 

 Matriz de Actividades -Requerimientos para los procesos asistenciales (del proyecto de 

Arquitectura de Negocios). 

 Modelo de Negocio-EBM (del proyecto de Modelamiento de Procesos Empresariales para 

una Entidad Médica de  Nivel I-3). 

 Modelo Servicio-Objetivos 

 Modelo de Dominio del proyecto de Arquitectura de Datos 

 Glosario de términos del presente proyecto 

5.1.4 Lista de Servicios identificados 

En esta parte se mostrará una visión general de los servicios identificados. Los servicios serán 

clasificados según diversos criterios que nos ayudarán a distinguirlos y sepáralos más 

fácilmente. Estos criterios son:
 
 

 

 

 

 



Priorización
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 Observación 

A Alta (16 - +)  

M Media (11- 15) 

N Normal (6-10) 

B Baja (0-5) 

Cuadro  5.1 Criterios de Priorización 

     Fuente: Elaboración Propia    

 

Propietario Observación 

I El servicio va a ser desarrollo por el equipo de proyecto 

E El servicio es brindado por externos 

Cuadro  5.2 Servicio Propietario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado Observación 

C 
El servicio se encuentra como candidato a desarrollo y seguida 

exposición 

E 
El servicio se encuentra expuesto (ya desarrollado) para ser 

consumido actualmente 

Cuadro  5.3 Servicio Estado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Origen Observación 

Proceso 
El servicio responde a actividad(es) especificas del proceso de 

negocio 

Herencia El servicio resultó de aplicar herencia con otros servicios 

Regla 
El servicio fue identificado debido a un requerimiento 

específico del negocio 

Cuadro  5.4 Servicio Origen 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Puntos de Priorización en base a Tabla Objetivos- Servicios 



 

 

En base a los criterios anteriores se obtiene el cuadro 5.5 (los servicios están ordenados por prioridades): 

 

Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S09 ISHistorialClinico 

Encargado de manejar todo la información correspondiente al historial 

clínico electrónico del paciente como episodios y encuentros médicos, 

evolución e información demográfica como nombres y dirección A I E P 

S18 ISConsultorioExterno 

Encargado de las consultas médicas pudiendo aperturar episodios y 

registrar encuentros médicos A I C H 

S12 ISConsultorioOdonto 

Encargado de las consultas médicas en el área odontológico pudiendo 

aperturar episodios y registrar encuentros médicos 

 

A I C H 

S19 ISAdmisión Servicio encargado de manejar la admisión de los pacientes A I E P 

S24 ISEncuentroMedico 

Encargado de manejar todo la información correspondiente a la 

información del encuentro médico como las observaciones, exámenes 

y evoluciones. A I C P 

S21 WSAplicaciones 

Servicio que provee información de los roles y permisos de los 

usuarios del sistema M E C R 

S10 ISImagenologia 

Encargado de la administración de todo lo concerniente al área de 

imaginología M I C H 

S11 ISLaboratorio 

Encargado de la administración de todo lo concerniente al área de 

laboratorio M I C H 



Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S25 ISOrden 

Encargado de la administración de las ordenes dentro de la entidad 

médica, ya sean de laboratorio o imagenología M I C H 

S16 ISTransferencia 

Encargado de las funciones de transferencia de los pacientes de la 

entidad M I C P 

S20 ISEncriptacion Servicio que permite la encriptación de los datos N I C R 

S22 

XSFAuthentication 

WServices Servicio que permite la autenticación de los usuarios del sistema N E E R 

S04 ISAmbiente 

Encargado de funciones de administración de los ambientes en la 

entidad médica N I C P 

S07 ISFacturacion 

Encargado de las funciones de cobro y facturación en la entidad 

médica N I C P 

S17 ISVocabulario 

Servicio que brinda información acerca de términos médicos usados 

internacionalmente como el código CIE N I C P 

S01 ISCampaniaSalud 

Encargado de realizar las funciones de administración de la 

información de las campañas en la entidad médica N I C P 

S02 ISCita Encargado de proveer servicios relacionados con citas médicas N I C P 

S15 ISReniec Servicio externo que brinda la información de los ciudadanos N E E P 

S03 ISCompras Encargado de realizar las funciones de compras en la entidad médica B I C P 

S05 ISInventario Encargado de la administración del inventario de la entidad médica B I C P 



 

 

Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S08 ISFarmacia 

Encargado de realizar las funciones de administración de la farmacia 

pudiendo también registrar las recetas médicas B I C P 

S06 ISInformacionCampania 

Servicio que es brindado por el ente regulador de la entidad médica y 

que proporciona la información de los cronogramas de las campañas y 

de los recursos asignados a estas B I C P 

S14 ISRRHH Encargado de la administración del personal de la entidad médica B I C P 

S13 ISPatrimonio 

Encargado de proveer información de la entidad médica, como sus 

datos, servicios, etc. B I C P 

S23 ISReservaCita Servicio encargado de la reserva de las citas médicas B I E P 

Cuadro  5.5 Cartera de Servicios 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.5 Lista de Especificaciones 

 

En esta sección se presentan las especificaciones de servicio de manera jerárquica en función a la priorización de los procesos y luego de 

los servicios, todo esto presente en el artefacto Modelo Servicio-Objetivos. Se realizará una lista de todas las operaciones suministradas por 

la especificación.  



PO0003 Prestación de Servicios de Atención de Pacientes 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISHistorialClinico S09P08 getBuscarPaciente 

Retorna, en caso exista, 

información determinada 

de un paciente de la 

entidad getBusPaiRequest getBusPaciResponse getBusPaciFault 

ISVocabulario S17P01 getListarEspecialidad 

Retorna la lista de las 

especialidades en el 

vocabulario   getListEspResponse getListEspFault 

ISFacturacion S07P02 getConsultarPago 

Retorna, en caso exista, 

un pago realizado 

previamente getConsPagoRequest getConsPagoResponse getConsPagoFault 

ISCita 

S02P01 
CrearCita 

Permite reservar una cita 

para consulta médica resCitaRequest resCitaResponse resCitaFault 

S02P02 

ModificarCita 

Permite cambiar los 

datos de una cita 

programada modCitaRequest   modCitaFault 

S02P03 
CambiaEstadoCita 

Permite activar la cita 

programada actCitaRequest actCitaResponse actCitaFault 

S02P04 
getConsultarCita 

Retorna una cita 

específica getConsCitaRequest getConsCitaResponse getConsCitaFault 

S02P05 
verificar cita 

 Verifica si es posible 

reservar la cita en el verCitaRequest verCitaResponse verCitaFault 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

horario escogido. 

ISReservaCita 

S23P01 ReservaCita Reserva una cita. regReseCitaRequest regReseCitaResponse regReseCitaFault 

S23P02 
ActualizarCita 

Actualiza los datos de la 

cita. actCitaRequest   actCitaFault 

S23P03 

ActivarCita 

Activa una cita, lo que 

ocurre luego del pago de 

la misma. ActiCitaRequest   ActiCitaFault 

S23P04 CancelarCita Cancelar una cita. CancCitaRequest   CancCitaFault 

S23P05 

AtenderCita 

Cambia el estado de la 

cita para ser nota que 

esta fue atendida. AtenCitaRequest   AtenCitaFault 

ISPatrimonio S13P01 Consultar Servicios 

Retorna la lista de 

servicios que brinda la 

entidad médica getConsServRequest getConsServResponse getConsServFault 

ISRRHH S14P02 getHorarioMedicos 

Retorna la lista de los 

horarios registrados para 

cada médico en la 

entidad getHorMedRequest getHorMedResponse getHorMedFault 

ISAmbiente S04P01 ProgramarConsultorioMedico 

Permite poder programar 

un consultorio médico 

con un servicio y médico 

específico progConsMedRequest   progConsMedFault 

Cuadro  5.6 PO0003 Especificado 



Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

PO0006 Control de Medicamentos 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISCompra S03P01 

SolicitarCompraMedicamento 

Permite solicitar la compra 

de un medicamento 

específico solComMediRequest   solComMediFault 

ISInventario 

S05P02 

ActualizarStockCampania 

Permite actualizar el stock 

de los recursos de una 

campaña actStcCampRequest   actStcCampFault 

S05P03 

getStockCampania 

Retorna el stock en el 

inventario de los recursos 

de la campaña getStcCampRequest getStcCampResponse getStcCampFault 

ISFacturacion S07P01 

RegistrarPago 

Permite registrar el pago 

por un concepto 

determinado regPagRequest   regPagFault 

ISFarmacia 

S08P01 

getStockMedicamento 

Retorna el stock en el 

inventario de un 

medicamento específico getStcMedRequest getStcMedResponse getStcMedFault 

S08P02 

SolicitarFormula 

Permite solicitar la 

preparación de una nueva 

fórmula solFormRequest solFormResponse solFormFault 

S08P03 RegistrarRecetaMedica 

Permite registrar una 

receta médica regRecMedRequest  regRecMedFault 

Cuadro  5.7 PO0006 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 

 



PO0004 Prestación de Servicios Clínicos 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISEncuentroMedico 

S24P01 RegistrarEncuentroMedico 

Permite registrar un 

encuentro médico regEncMedRequest   regEncMedFault 

S24P02 

RegistrarEpisodioMedico 

Permite registrar y 

aperturar un episodio 

médico regEpiMedRequest   regEpiMedFault 

S24P03 

ActualizarEpisodioMedico 

Permite actualizar la 

información de un 

episodio médico e 

inclusive cerrarlo actEpiMedRequest   actEpiMedFault 

S24P04 

getConsultarEpisodioMedico 

Retorna en caso 

exista la información 

de un episodio 

médico getConEpiMedRequest getConEpiMedResponse getConEpiMedFault 

ISHistorialClinico 

S09P01 

getInfoHC 

Retorna la 

información clínica 

del historial 

electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

S09P02 

getAntecedentes 

Retorna todos los 

tipos de 

antecedentes del HC. getAnteRequest getAnteResponse getAnteFault 

S09P03 
getAntecedenteAlergia 

Retorna todos los 

antecedentes sobre getAnteAlerRequest getAnteAlerResponse getAnteAlerFault 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

las Alergias 

S09P04 

getAntecedenteMedicacion 

Retorna todos los 

antecedentes sobre 

las Medicaciones. getAnteMedcRequest getAnteMedcResponse getAnteMedcFault 

S09P05 

getAntecedenteImmunizacion 

Retorna todos los 

antecedentes sobre 

las Immunizaciones. getAnteImmuRequest getAnteImmuResponse getAnteImmuFault 

S09P06 

getAntecedentePatologico 

Retorna todos los 

antecedentes sobre 

las Patologías. getAntePatoRequest getAntePatoResponse getAntePatoFault 

S09P07 

getAntecedenteProcedimeinto 

Retorna todos los 

antecedentes sobre 

os procedimientos 

realizados. getAnteProcRequest getAnteProcResponse getAnteProcFault 

ISConsultorioExterno 

S18P01 

RegistrarEncuentroMedico 

Permite registrar 

información en un 

encuentro médico  regEncMedRequest   regEncMedFault 

S18P02 

RegistrarEvolucion 

Permite registrar la 

evolución del 

paciente en su 

historial clínico  regEvoRequest   regEvoFault 

S18P03 

RegistrarDiagnostico 

Permite registrar un 

diagnostico en el 

encuentro médico regDiagRequest   regDiagFault 



Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S18P04 

getInformacionHC 

Retorna la 

información clínica 

del historial 

electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

S12P05 

RegistrarEpisodioMedico 

Permite registrar y 

aperturar un episodio 

médico regEpiMedRequest   regEpiMedFault 

S12P06 

ActualizarEpisodioMedico 

Permite actualizar la 

información de un 

episodio médico e 

inclusive cerrarlo actEpiMedRequest   actEpiMedFault 

S12P07 

getConsultarEpisodioMedico 

Retorna en caso 

exista la información 

de un episodio 

médico getConEpiMedRequest getConEpiMedResponse getConEpiMedFault 

ISConsultorioOdonto 

S18P01 

RegistrarEncuentroMedico 

Permite registrar 

información en un 

encuentro médico  regEncMedRequest   regEncMedFault 

S18P02 

RegistrarEvolucion 

Permite registrar la 

evolución del 

paciente en su 

historial clínico  regEvoRequest   regEvoFault 

S18P03 
RegistrarDiagnostico 

Permite registrar un 

diagnostico en el regDiagRequest   regDiagFault 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

encuentro médico 

S18P04 

getInformacionHC 

Retorna la 

información clínica 

del historial 

electrónico getInfHCRequest getInfHCRequest getInfHCFault 

S12P05 

RegistrarEpisodioMedico 

Permite registrar y 

aperturar un episodio 

médico regEpiMedRequest   regEpiMedFault 

S12P06 

ActualizarEpisodioMedico 

Permite actualizar la 

información de un 

episodio médico e 

inclusive cerrarlo actEpiMedRequest   actEpiMedFault 

S12P07 

getConsultarEpisodioMedico 

Retorna en caso 

exista la información 

de un episodio 

médico getConEpiMedRequest getConEpiMedResponse getConEpiMedFault 

ISResevaCita 

S23P03 

ActivarCita 

Activa una cita, lo 

que ocurre luego del 

pago de la misma. ActiCitaRequest   ActiCitaFault 

ISAmbiente S04P02 

getInfoConsultorio 

Retorna la 

información de un 

consultorio específico getInfConsRequest getInfConsResponse getInfConsFault 

S04P03 
getConsultorios 

Retorna la lista de 

consultorio getConsRequest getConsResponse getConsFault 



Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

disponibles en la 

entidad 

S04P4 

getHorarioConsultorio 

Retorna la 

programación del 

horario de un 

consultorio específico getHorConsRequest getHorConsResponse getHorConsFault 

ISRRHH 

S14P02 

getHorarioMedicos 

Retorna la lista de los 

horarios registrados 

para cada médico en 

la entidad getHorMedRequest getHorMedResponse getHorMedFault 

S14P03 

getInfoMedico 

Retorna la 

información de un 

médico en particular getInfoMedRequest getInfoMedResponse getInfoMedFault 

S14P04 

RegistrarHorarioMedico 

Permite registrar una 

disponibilidad de 

horario para un 

médico en específico regHorMedRequest   regHorMedFault 

Cuadro  5.8 PO0004 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 

PO0002 Control de información de pacientes 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISHistorialClinico 

S09P01 getInfoDemografica 

Retorna la información 

demográfica de un 

paciente específico getInfDemoRequest getInfDemoResponse getInfDemoFault 

S09P02 RegistrarPaciente 

Permite registrar a un 

paciente en la entidad 

médica regPaciRequest   regPaciFault 

S09P03 ActualizarPaciente 

Permite actualizar la 

información de un 

paciente de la entidad actPaciRequest   actPaciFault 

S09P04 

getInformacionHC 

Retorna la información 

clínica del historial 

electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

S09P05 

getListaPacientes 

Retorna la lista de 

pacientes de la entidad 

médica getLisPacRequest getLisPacResponse getLisPacFault 

S09P08 getBuscarPaciente 

Retorna en caso exista 

información determinada 

de un paciente de la 

entidad getBusPacRequest getBusPacResponse getBusPacFault 

ISAdmision 

S1901 RegistrarPaciente 

Permite registrar un 

paciente en la institución, 

esto a nivel administrativo regPaciRequest  regPaciFault 

S1903 getBuscarPaciente 
Permite buscar un 

paciente en la entidad getBusPaciRequest getBusPacResponse getBusPacFault 



Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

medica 

S1904 ActualizarPaciente 

Permite actualizar la 

información de un 

paciente de la entidad actPaciRequest   actPaciFault 

ISConsultorioOdonto 

S12P04 

getInformacionHC 

Retorna la información 

clínica odontológica del 

historial electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

ISConsultorioExterno 

S18P04 

getInformacionHC 

Retorna la información 

clínica del historial 

electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

ISTransferencia 

S16P01 

RegistrarTransferencia 

Permite registrar la 

transferencia de un 

paciente a otra entidad 

médica regTransRequest   regTransFault 

S16P02 

ActualizarTransferencia 

Permite actualizar la 

información de una 

transferencia registrada 

previamente actTransRequest   actTransFault 

S16P03 getBuscarTransferencia 

Retorna en caso exista 

información de una 

transferencia registrada 

previamente getBusTransRequest getBusTransResponse getBusTransFault 

ISReniec 
S02P01 

getInfoPersona 
Retorna la información de 

una persona  getInfCiudRequest getInfCiudResponse getInfCiudFault 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISFacturacion 
S07P01 

RegistrarPago 

Permite registrar el pago 

por un concepto 

determinado regPagRequest   regPagFault 

S07P02 

getConsultarPago 

Retorna en caso exista un 

pago realizado 

previamente getConsPagoRequest getConsPagoResponse getConsPagoFault 

Cuadro  5.9 PO0002 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PO0001 Prestación de Servicios de Promoción y Prevención Comunitaria 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISInformacionCampania S06P01 

getCronogramaCampania 

Retorna el 

cronograma 

registrado de una 

determinada 

campaña getCroCampRequest getCroCampResponse getCroCampFault 

S06P02 

getRecursosCampania 

Retorna la lista de 

los recursos 

asignados para las 

campañas getRecCampRequest getRecCampResponse getRecCampFault 



Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S06P03 

RegistrarResultadoCampania 

Permite registrar 

los resultados de 

haber realizado 

una determinada 

campaña regResCampRequest   regResCampFault 

ISCampaniaSalud 

S01P01 

RegistrarCronograma 

Permite registrar 

un cronograma de 

campaña en la 

entidad 

regCronogramaRequest 

  

regCronogramaFault 

S01P02 

ProgramarCronograma 

Permite programar 

los cronogramas 

de campaña para 

en la entidad progCronogRequest   progCronogFault 

S01P03 

RegistrarDatosCampania 

Permite poder 

registrar datos 

específicos de la 

campaña regDatosCampRequest   regDatosCampRequest 

S01P04 

AsignarMedicoCampania 

Permite asignar un 

determinado 

médico como jefe 

de una campaña asigMedCampRequest   asigMedCampRequest 

S01P05 

getRecursosCampania 

Retorna la lista de 

los recursos de la 

campaña getRecCampRequest getRecCampResponse getRecCampFault 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISInventario 

S05P01 

RegistrarStockCampania 

Permite registrar 

los datos de stock 

de los recursos de 

una campaña  regStcCampRequest   regStcCampFault 

S05P02 

ActualizarStockCampania 

Permite actualizar 

el stock de los 

recursos de una 

campaña actStcCampRequest   actStcCampFault 

S05P04 

getRecursosCampania 

Retorna la lista de 

los recursos de la 

campaña getRecCampRequest getRecCampResponse getRecCampFault 

ISAdmision S19P02 

RegistrarPacienteCaptado 

Permite registrar a 

un paciente 

captado en una 

campaña de salud regPacCaptRequest   regPacCaptFault 

ISRRHH S14P01 

getListarTecnicos 

Retorna la lista de 

los técnicos que 

trabajan en la 

entidad getLisTecnRequest getLisTecnResponse getLisTecnFault 

Cuadro  5.10 PO0001 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



PO0005 Control de exámenes médicos 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISImagenologia 

S10P01 
RegistrarOrden 

Permite registrar una orden de 

imagenología regOrdeRequest   regOrdeRequest 

S10P02 

ActualizarOrden 

Permite actualizar la información 

de una orden registrada 

anteriormente actOrdeRequest   actOrdeRequest 

S10P03 
getBusOrden 

Retorna en caso exista una orden 

registrada previamente getBusOrdeRequest getBusOrdeResponse getBusOrdeFault 

S10P04 
getListarOrdenes 

Retorna la lista de ordenes 

registradas getLisOrdeRequest getLisOrdeResponse getLisOrdeFault 

S10P05 
RegistrarResultado 

Permite registrar el resultado de la 

realización de una orden  regResultRequest   regResultFault 

ISLaboratorio 

S11P01 
RegistrarOrden 

Permite registrar una orden de 

laboratorio regOrdeRequest   regOrdeRequest 

S11P02 

ActualizarOrden 

Permite actualizar la información 

de una orden registrada 

anteriormente actOrdeRequest   actOrdeRequest 

S11P03 
getBusarOrden 

Retorna en caso exista una orden 

registrada previamente getBusOrdeRequest getBusOrdeResponse getBusOrdeFault 

S11P04 
getListarOrdenes 

Retorna la lista de ordenes 

registradas getLisOrdeRequest getLisOrdeResponse getLisOrdeFault 

S11P05 
RegistrarResultado 

Permite registrar el resultado de la 

realización de una orden  regResultRequest   regResultFault 



 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISOrden 

S2501 RegistrarOrden Permite registrar una orden  regOrdeRequest   regOrdeRequest 

S2502 

ActualizarOrden 

Permite actualizar la información 

de una orden registrada 

anteriormente actOrdeRequest   actOrdeRequest 

S2503 
getBusarOrden 

Retorna en caso exista una orden 

registrada previamente getBusOrdeRequest getBusOrdeResponse getBusOrdeFault 

S2504 
getListarOrdenes 

Retorna la lista de ordenes 

registradas getLisOrdeRequest getLisOrdeResponse getLisOrdeFault 

S2505 
RegistrarResultado 

Permite registrar el resultado de la 

realización de una orden  regResultRequest   regResultFault 

Cuadro  5.11 PO0005 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 

Servicios Regla 

 

A continuación se presentara aquellos servicios que participan en todos los procesos satisfaciendo una regla de negocio y que no es 

necesario que se repita en los cuadros anteriores. Asimismo, estos servicios tendrán una dependencia funcional con los demás servicios ya 

que complementan sus funciones entre sí, es por esto, que en el siguiente punto donde se explican las dependencias, no aparecen en los 

cuadros. 

 

 

 



Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISEncriptacion 

S20P01 EncriptarDatos Permite encriptar datos encDatoRequest encDatoResponse encDatoFault 

S20P01 DesencriptarDatos Retorna datos desencriptados desDatoRequest desDatoResponse desDatoFault 

WSAplicaciones S21P01 DevolverResponsables 

Retorna los permisos que tiene un 

usuario devRespRequest devRespResponse devRespFault 

XSFAuthenticationWServices S22P01 secureLogin Permite autenticar a un usuario  secLogiRequest secLogiResponse secLogiFault 

Cuadro  5.12 Servicios Regla 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2   Dependencias entre Servicios 

 

5.2.1 Clasificación 

 

Los tipos de dependencia que se usó para clasificar los servicios se encuentran definidos en el 

cuadro 5.13. 

   

Tipo Dependencia Código 

Dependencia Funcional DFU 

Dependencia Pre Condición DPR 

Dependencia Post Condición DPO 

No Aplica NA 

Cuadro  4.13 Tipos Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2 Dependencias entre servicios 

 

Los siguientes cuadros muestran las dependencias entre los servicios (para cada uno de los 

seis procesos asistenciales), clasificándolos en base al cuadro 5.13. El cuadro se lee: “el 

servicio de la fila depende del servicio en la columna”. 

  

PO0001 Prestación de Servicios de Promoción y Prevención Comunitaria 

Código Servicio S01 S05 S06 S09 S14 

S01 ISCampaniaSalud NA DPR   DFU DFU 

S05 ISInventario DPO NA       

S06 ISInformacionCampania     NA     

S09 ISHistorialClinico       NA   

S14 ISRRHH         NA 

Cuadro  5.14 PO0001 Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Cuadro  5.15  PO0002 Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PO0003 Prestación de Servicios de Atención de Pacientes   

Código Servicio S02 S04 S07 S19 S13 S14 S17 S23 

S02 ISCita NA DFU           DFU 

S04 ISAmbiente   NA            DPO 

S07 ISFacturacion     NA           

S19 ISAdmision       NA         

S13 ISPatrimonio DFU       NA       

S14 ISRRHH   DPR        NA   DPO 

S17 ISVocabulario             NA   

S23 ISReservaCita DFU DPR          NA NA 

Cuadro  5.16 PO0003 Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO0002 Control de Información de Pacientes 

Código Servicio S07 S09 S12 S15 S16 S18 S19 

S07 ISFacturacion NA           DPO 

S09 ISHistorialClinico DFU NA   DPO DPO     

S12 ISConsultorioOdonto   DFU NA   DPO     

S15 ISReniec       NA       

S16 ISTransferencia   DFU     NA     

S18 ISConsultorioExterno   DFU     DPO NA   

S19 ISAdmision DPR           NA 
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PO0004 Prestación de Servicios Clínicos 

Código Servicio S04 S09 S12 S13 S14 S18 23 S24 

S04 ISAmbiente NA               

S09 ISHistorialClinico   NA           DFU 

S12 ISConsultorioOdonto   DFU NA       DPO DFU 

S13 ISPatrimonio       NA         

S14 ISRRHH         NA       

S18 ISConsultorioExterno   DFU       NA DPO DFU 

S23 ISReservaCita     DPR     DPR NA   

S24 ISEncuentroMedico   DFU DFU     DFU   NA 

Cuadro  5.17 PO0004 Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PO005 Control de Exámenes Médicos 

Código Servicio S09 S10 S11 S25 

S09 ISHistorialClinico NA       

S10 ISImagenologia DFU NA   DFU 

S11 ISLaboratorio DFU   NA DFU 

S25 ISOrden DFU DFU DFU NA 

Cuadro  5.18 PO0005 Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

PO006 Control de Medicamentos 

Código Servicio S03 S05 S07 S08 

S03 ISCompra NA       

S05 ISInventario   NA     

S07 ISFacturacion     NA   

S08 ISFarmacia DPO DFU DFU NA 

Cuadro  5.19 PO0006 Dependencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

5.3 Categorización de Servicios 

5.3.1 Descripción 

 

Durante la etapa de identificación de servicios es habitual que los servicios sean ordenados en 

una simple lista con sus respectivos nombres. Estos servicios que forman parte de la cartera 

inicial de servicios candidatos son relacionados con los objetivos empresariales y 

requerimientos técnicos (que aparecen a partir de los requerimientos empresariales). Pero a 

medida que la lista de servicios crece, es necesario categorizar los servicios para que su 

identificación sea más sencilla. 

 

Existen varias formas de clasificar los servicios, para el presente proyecto se ha decido dividir 

los servicios en tres zonas, y dentro de cada zona dividirlos según su uso. En la figura 5.1 se 

muestra los tipos de zona y categorizaciones que presenta SOMA. 

 

 

Figura 5.1 Categorización de Servicios  

Fuente: SOMA 

 

 Servicios de interacción con el usuario, se utiliza para describir cómo interactúa el 

usuario con la aplicación.  

 Los servicios específicos de la aplicación son servicios que nacen para trabajar con 

alguna aplicación específica, seguramente éstos servicios no se van a poder reusar por lo 

tanto no deberían estar en la cartera.  
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 Los servicios de integración de procesos son servicios que vienen del middleware que 

permiten realizar la coreografía de servicios para que los procesos se puedan realizar (con 

los servicios provenientes de la zona de proveedores). 

 Los Servicios de integración de información son igualmente servicios de middleware 

comercial que ofrecen servicios para la mediación de formatos de datos y contenido de 

mensajes entre servicios. 

 Los Servicios empresariales son los servicios que nacen para dar funcionalidad a las 

necesidades de la empresa y que dan soporte a las aplicaciones que utilice la empresa. 

Estos servicios serán usados en la orquestación de servicios. 

 Los Servicios de infraestructura son servicios que proporcionan funciones de TI 

comunes necesarias para los servicios empresariales y de integración. 

5.3.2 Categorización  

 

Una vez definida las zonas y tipos de servicios, se procedió a categorizar los servicios que se 

encuentran en la cartera. Cabe mencionar que aún no se han trabajado los servicios de 

presentación y que los servicios de integración son los servicios ofrecidos por el middleware 

que lleva a cabo la orquestación del proceso, en el caso de este proyecto, se usó el servidor de 

Intalio, como herramienta donde se ejecutan los procesos. 

 

Asimismo, en la zona de proveedores de servicios se decidió hacer una diferencia más y tener 

tres tipos de servicios: Infraestructura, Atómicos y Compuestos.  

 

 Servicios de Infraestructura son aquellos que se ocupan principalmente de brindar 

funcionalidad de soporte como encriptación y configuraciones.  

 

 Servicios Atómicos son aquellos centrados en la administración de datos y reglas de 

negocio asociadas. Normalmente manejan la persistencia de las entidades que van a ser 

usadas en las orquestaciones. Estos servicios en su mayoría van a ser los que van a 

proveer de funcionalidades a los servicios compuestos, para que estos a su vez den soporte 

a los procesos de negocio. Los servicios atómicos tienen como cualidad ser altamente 

reusables. 



 

 Servicios Compuestos, se forman a partir de la composición de los servicios atómicos. 

Los servicios compuestos tienen mayor complejidad que los atómicos y no tanta 

reusabilidad como estos. Son servicios de mayor nivel y dan soporte a los procesos de 

negocio. 
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En el cuadro 5.20 se muestra la categorización de los servicios de la cartera. 

 

Categorización de Servicios 

Zona Tipo de Servicio 
Servicios 

Código Nombre 

Servicios de Presentación 
Interacción con el Usuario     

Específico de Aplicaciones     

Integración de Servicios 
Integración de Procesos     

Integración de Información     

Proveedores de Servicios 

Compuestos 

S12 ISConsultorioOdonto 

S18 ISConsultorioExterno 

S25 ISOrden 

S19 ISAdmision 

S08 ISFarmacia 

S23 ISReservaCita 

S07 ISFacturacion 

S04 ISAmbiente 

S01 ISCampaniaSalud 

S06 ISInformacionCampania 

S16 ISTransferencia 

Atómicos 

S10 ISImagenología 

S11 ISLaboratorio 

S24 ISEncuentroMedico 

S02 ISCita 

S15 ISReniec  

S03 ISCompras 

S05 ISInventario 

S14 ISRRHH 

S13 ISPatrimonio 

S09 ISHistorialClinico 

Cuadro  5.20 Categorización de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 



 

En la figura 5.2 se aprecia de una manera gráfica cómo los servicios atómicos son consumidos 

por los servicios compuestos. Los servicios compuestos a su vez son los que implementan a 

los procesos de negocio.  Las relaciones entre los servicios están basadas en las dependencias 

entre los mismos (detallada en el punto 4.2.2 Dependencias de Servicios). 

 

 

Figura 5.2 Relación entre Servicios Atómicos, Compuestos y Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 Requerimientos No Funcionales 

5.4.1 Descripción 

 

Cuando se diseña una arquitectura orientada a servicios, esta no solo  se debe basar en las 

funcionalidades que deben implementar los servicios, además, se deben tener en cuenta la 

Calidad de los Servicios (QoS), es decir,  los requerimientos no funcionales que deben 

garantizar los servicios. La QoS es una entrada muy importante, ya que dependiendo de éste 

deberán aparecer nuevos servicios y se podrán desechar otros. Por ejemplo, si se necesita un 

nuevo nivel de seguridad que no es proporcionado por un servicio, éste será degradado para 

dar pase a uno que sí cumpla con el nuevo requisito. Una arquitectura orientada a servicios 

permite agilizar cambios como éste,  al ser una de las características de SOA la flexibilidad en 

el uso de servicios.  

 

Existen dos perspectivas en lo que se refiere a QoS: la del proveedor y la del cliente. Por un 

lado, el proveedor de servicios debe garantizar que los servicios que expone cumplen con los 

QoS que se ha comprometido a realizar. Y por otro lado, es el cliente que tiene la facultad de 

escoger  de qué proveedor va a consumir los servicios, dependiendo de la comparación de 

QoS que necesite satisfacer. 

 

Es importante especificar de manera clara cuáles son los requisitos no funcionales que 

necesita el cliente que satisfagan los servicios (por ejemplo, rendimiento, disponibilidad, 

seguridad, etc.). A partir de los QoS aparecerán componentes de servicio que garanticen la 

realización de éstos. Uno de los elementos bases para el diseño de la arquitectura software son 

los QoS, dependiendo de los diferentes requerimientos que se obtengan se deberán tomar 

decisiones arquitectónicas para el cumplimientos de los mismos, cabe recordar que para cada 

decisión que se tome existen tradeoffs
22

 que deben ser tomados en cuenta. 

 

Normalmente los QoS pueden estar relacionados con temas de disponibilidad, tiempos de 

respuestas, rendimientos esperados para un cierto número de usuarios o en diferentes horarios, 

                                                 

22
 Tradeoff: Propiedad que afecta más de un atributo o punto de sensibilidad (performance, mantenibilidad, 

portabilidad, etc). 



 

requerimientos basados en ratios o en seguridad. En temas de Salud existen estándares que los 

sistemas deben cumplir, para el presente proyecto se tomó en cuenta los requerimientos que se 

encuentran en el HIPAA
23

, que establece una serie de directrices a seguir cuando se 

intercambia información relacionada a Salud. Asimismo, también se tomó en cuenta los 

requerimientos técnicos no funcionales especificados en el documento “Matriz de Actividades 

–Requerimientos” realizado por el proyecto de Arquitectura de Negocio. 

A continuación, se especificarán cuáles son los requerimientos no funcionales que se 

encuentran en el HIPAA y los requerimientos técnicos no funcionales identificados por el 

proyecto de Arquitectura de Negocio para un establecimiento de Salud de nivel I-3 de 

Complejidad.  

5.4.2 Requerimientos del HIPAA 

Los requerimientos de la HIPAA se establecieron dentro de la atención de la administración 

Clinton como una política de reforma de la salud, y se promulgó para mejorar la 

productividad del sistema de salud estadounidense. La ley fomenta el desarrollo de sistemas 

de información basados en el intercambio de datos estándar de gestión y financieros utilizando 

el EDI
24

. También requiere el intercambio de las transacciones para las organizaciones de 

atención de salud a seguir las directrices norteamericanas de aplicación del EDI establecido 

para este propósito. HIPAA no se trata de un programa o un proyecto, es en realidad un acto 

legislativo complejo del gobierno federal, organizado en varios títulos clave, o secciones. 

La HIPAA establece las normas estadounidenses para las transacciones electrónicas de 

atención de salud. Lo importante acerca de la HIPAA es que refleja un alejamiento de los 

registros en puro papel y pone un mayor énfasis en la seguridad y la privacidad de los datos de 

salud. Dentro de la HIPAA se establecen estándares de tipo administrativos; de tipo técnicos;  

de políticas, procedimientos y requerimientos de documentación. Para el presente proyecto, el 

equipo se ha concentrado en el análisis de los controles técnicos. Los controles técnicos se 

encuentran clasificados en: controles de accesos, controles de auditoría, integridad y seguridad 

                                                 

23
 HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act de 1996 

24
 EDI: Electronic Data Interchange – el cual es un estándar para el intercambio de información. 
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de transmisión. Para cada tipo de control se ha identificado cuáles son los requerimientos que 

debe satisfacer la arquitectura propuesta. 

Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

HIPAA Standard: Aplicar técnicas políticas y procedimientos para los sistemas de información 

electrónicos que mantienen la EPHI
25

 para permitir el acceso sólo a las personas o programas de 

software que se han concedido derechos de acceso. 

Analizar cargas de trabajo y 

operaciones para determinar las 

necesidades de acceso de todos los 

usuarios 

• Identificar un enfoque para el control de acceso.  

Identificar técnicas de acceso y 

capacidades de control 
Existen mecanismos de control de acceso. 

Asegurar de que todos los usuarios 

del sistema han sido asignados con 

un único Identificador 

• Asignar un nombre único y / o número de identificación y 

seguimiento de la identidad del usuario.  

• Asegúrese de que la actividad del sistema puede atribuirse a un 

determinado usuario.  

• Asegúrese de que los datos necesarios se encuentra disponible en el 

sistema apoyo a los registros de auditoría y otros asuntos conexos. 

Desarrollar políticas de control de 

acceso 

• Existen herramientas que permitan implementar políticas de control 

de acceso. 

• Es posible poder configurar las políticas de acceso cuando sea 

necesario. 

Revisión y actualización de Acceso a 

usuarios 

• Establecer procedimientos para la actualización de acceso cuando los 

usuarios requieren las siguientes:  

o El acceso inicial.  

o Aumento del acceso.  

o El acceso a los distintos sistemas o aplicaciones que los que tienen 

actualmente. 

Cierre de sesión automático, cifrado 

y descifrado 

• Existen procedimientos electrónicos que permitan terminar una sesión 

electrónica después de un determinado tiempo de inactividad. 

                                                 

25
 EPHI: Electronic Protected Health Information – se refiere a la información de salud electrónica que debe ser 

protegida. 



 

Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

Finaliza el acceso si es que ya no es 

necesario 

Garantizar que el acceso a EPHI se termina si el acceso ya no está 

autorizada 

Controles de Auditoría   

HIPAA Standard: Aplicar hardware, el software, y / o mecanismos procesales que registran y examinan 

la actividad en los sistemas de información que contienen o el uso electrónico de información de salud 

protegida 

Determinar las actividades que serán 

auditadas 
• Es posible configurar qué datos deben ser auditados. 

Desarrollar procedimientos 

operativos estándar 

• Determinar los tipos de pista de auditoría de datos y procedimientos 

de vigilancia que serán necesarios para obtener informes de excepción. 

Implementar el procesos de revisión 

de actividades de Sistema/Auditoria  

• Activar el sistema de auditoría necesario.  

• Comienza el registro y procedimientos de auditoría. 

Implementar niveles de auditoría • Existe la capacidad de determinar niveles de auditoría  

Integridad   

HIPAA Standard: Aplicar políticas y procedimientos para proteger información de salud protegida 

electrónica de alteración o destrucción. 

Identifique cualquier fuente 

desautorizada posible que pueda 

poder interceptar y/o modificar la 

información 

• Identificar situaciones que pueden dar lugar a la modificación de la 

EPHI por fuentes no autorizadas (por ejemplo, los hackers
26

,  

empleados descontentos, competidores comerciales).                                                                                                                                 

Ejecute un mecanismo para 

autenticar EPHI  

• Implementar mecanismos electrónicos para corroborar que EPHI no 

ha sido alterado o destruido en una manera no autorizada.                                                                                              

• Considere posibles mecanismos electrónicos para la autenticación, 

tales como:  

o La corrección de errores de memoria  

o Firmas digitales  

o Compruebe la tecnología suma                                    

Seguridad de Transmisión   

HIPAA Standard: Implementar las medidas de seguridad técnica para evitar el acceso no autorizado a la 

información de salud protegida electrónica que se transmite a través de una red de comunicaciones 

electrónica. 

                                                 

26
 hacker: pirata informático. 
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Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

Identifique cualquier fuente 

desautorizada posible que 

pueda poder interceptar y/o 

modificar la información 

• Identifique los panoramas que pueden dar lugar a la modificación del EPHI por 

fuentes desautorizadas durante la transmisión (ej., hackers, contrariedades entre los 

empleados, competidores del negocio). 

Implementar controles de 

integridad 

• Aplicar medidas de seguridad para garantizar que los medios electrónicos de 

transmisión EPHI no están indebidamente modificados y que exista la garantía que 

la información se altere durante la transmisión. 

Implementar encriptación • Ejecute un mecanismo para cifrar EPHI siempre que esté juzgado apropiado. 

 

Cuadro  5.21 Requerimientos del HIPAA 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3 Requerimientos Técnicos no Funcionales 

 

El proyecto de Arquitectura de Negocios, en una primera etapa identificó los requerimientos 

de negocio a partir de las actividades en los procesos (información que se encuentra en el 

artefacto “Matriz Actividades – Requerimientos”). En una segundad etapa, a partir de los 

requerimientos de negocio se establecieron los requerimientos técnicos. Los requerimientos 

técnicos engloban tanto a los requerimientos funcionales y no funcionales. Los funcionales 

sirven para la creación de nuevos operaciones y servicios que deben encontrar en la cartera de 

servicios. Los requerimientos no funcionales son los QoS que deben satisfacer los servicios 

que se encuentran en la cartera. A partir de los requerimientos técnicos, los QoS que deben 

satisfacer los servicios son: 

 

 La información del Historial Clínico se debe obtener en un tiempo no mayor a 5 segundos. 

 Autenticación de usuarios en el registro de datos del paciente. 

 Inviolabilidad de los datos que constituyen la Historia. 

 Autenticación de usuarios en la consulta de datos del paciente. 

 Implementar mecanismos de seguridad basado en perfiles, permisos y roles.  

 



 

5.5 Componentes de Implementación 

 

Los componentes de servicio tienen la responsabilidad de garantizar que se cumplan los QoS. 

Los arquitectos de software en base a su experiencia, criterio y conocimiento deben escoger 

qué componentes van a satisfacer los QoS. Dependiendo de los QoS que existen se crean 

escenarios donde la arquitectura propuesta debe cumplir con las expectativas. Los escenarios 

planteados y la justificación de los componentes se encuentran en la sección de ATAM 

(Architecture Tradeoff Analysis Method). Entre estos componentes consideramos a la capa de 

presentación, el motor de procesos, la capa servicios, la capa de datos, la capa de seguridad y 

la capa de integración. 

 

5.5.1 Capa de presentación 

 

Los beneficios de una arquitectura orientada a servicios como la flexibilidad de los 

componentes, la interoperabilidad y la reusabilidad están basados en un modelo en donde 

intervienen tres actores importantes: el proveedor de servicios, el consumidor de servicios  y 

el registro del servicio. La interacción de estos tres actores se conoce como el paradigma de 

“find-bind.execute” y es la principal característica de una solución orientada a servicios. El 

mismo concepto se puede aplicar a la capa de presentación de SOA. Así como una solución 

SOA consume las funcionalidades de las aplicaciones heredadas haciendo hincapié en el 

reuso, asimismo, en la capa de presentación se puede consumir funcionalidades ya existentes.  

 

La idea es que los beneficios antes mencionados (flexibilidad, interoperabilidad y 

reusabilidad) se apliquen también en la capa de presentación. Pensando siempre en que los 

procesos dentro de un negocio van a cambiar con el tiempo y gracias al uso de servicios estos 

cambios se manejan de una mejor manera y con un menor impacto de tiempo y dinero. Los 

tres actores que intervienen en la capa de presentación son: 



 Proveedor de Servicios de Presentación: provee componentes de presentación como 

servicios.  

 Consumidor de Servicios de Presentación: invoca uno o más servicios de presentación 

para integrarlos a un contexto específico.  
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 Registro de Servicios de Presentación: todos los servicios de presentación que son 

ofrecidos por un proveedor de servicios son listados y pueden ser encontrados por los 

consumidores de servicios.  

 

La solución natural al usar SOA en la capa de presentación es el uso de portales. Los portales 

brindan los beneficios que son el fuerte del concepto de SOA. El poder invocar aplicaciones 

web como servicios y poder manejarlos en un contenedor, es el mismo concepto que se aplica 

para la capa de procesos con servicios. A continuación, se dará un alcance de lo que son los 

portales y cómo funcionan, para finalmente presentar como interactúan los componentes en la 

capa de presentación que propone el presente proyecto. 

Definiciones 

 

 Portal 

Se puede definir un portal como una página Web que contiene diferentes aplicaciones Web, 

las cuáles son independientes unas de otras (no significa que no puedan conversar entre ellas) 

y que son personalizables. Un ejemplo claro de lo que es un portal es http://my.yahoo.com/. 

Los portales ofrecen servicios de valor añadido, como el inicio de sesión único, 

personalización de los portlets y agregación de nuevo contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Portal Yahoo 

Fuente: my.yahoo.com 

http://my.yahoo.com/


 

 Portlet 

Las aplicaciones Web que han sido agregadas al portal se conocen como portlets. Un portlet 

es un componente Web de tecnología Java que se basa en la especificación JSR 168 y JSR 

286.  Los portlets son manejados por  un contenedor de portlets que les da contenido 

dinámico. Los portales usan portlets como componentes de interfaz de usuario ‘plug and play, 

que le otorgan al usuario contenido que ellos desean, como el estado del clima, juegos, web de 

noticias, aplicaciones web de trabajo, etc. 

 

 JSR 168 

La especificación de portlets de Java v1.0 fue desarrollada por la comunidad Java como la 

solicitud de especificación Java JSR 168 (Java Specification Request 168). 

 

La JSR168 permite la interoperabilidad de los portlets entre portales Web diferentes. Esta 

especificación define un conjunto de APIs para interacción entre el contenedor portlet y el 

portlet, encargándose de las áreas de personalización, presentación y seguridad del portlet. 

 

 JSR 286 

JSR-286 es la especificación de portlets de Java v2.0 desarrollado por la JCP (Java 

Community Process) y está alineado con la versión actualizada del WSRP (WSRP v2.0). 

Fue desarrollado para mejorar las insuficiencias en la versión 1.0 de la especificación JSR-

168.  

 

 WSRP 

La especificación WSRP define una interfaz de servicio Web para interactuar con 

servicios Web orientados a la presentación. El esfuerzo de  llevar a cabo esta 

especificación fue hecho por el trabajo conjunto de los comités de Web Services for 

Interactive Applications (WSIA) y Web Services for Remote Portlets(WSRP) OASIS. 

Con la aprobación de WSRP v1 como un estándar de OASIS en Septiembre, 2003, se 

unieron los dos comités técnicos y continuaron trabajando como un solo comité: Web 

Service for Remote Portlets (WSRP).
27

 

                                                 

27
 Cfr. OASIS 2010 
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Los escenarios que motivan el uso de la funcionalidad WSRP incluyen: 

 

o Hosts de contenido, como servidores de portales, los cuales proveen portlets a modo de 

servicios Web orientados a presentación que pueden ser usados por otros portales. 

 

o Agregadores de contenidos, como servidores de portales, los cuales consumen los 

servicios Web orientados a presentación de proveedores portales o no portales y los 

integran a su framework. 

 

Con WSRP es posible integrar portlets de diferentes proveedores de servicios sin tener que 

preocuparse por la implementación y prestación del portlet. Existe una interface de servicio 

Web bien formada (well-defined) de donde los servicios pueden ser invocados. De este modo, 

cuando las compañías necesiten implementar un portlet para un nuevo proceso de negocio, 

pueden primero revisar si existe uno que cumpla con sus requerimientos antes de darse el 

trabajo de elaborar uno. 

 

 WSRP Portlet  

Es muy similar a un portlet estándar. La principal diferencia es la forma en la que se 

accede al portlet. Un portlet WSRP es proveído por un  Productor WSRP y se accede al 

mismo remotamente a través de la interfaz que fue definida por el productor, es decir, no 

se puede acceder directamente al mismo.  

 

El estándar del WSRP define un conjunto de interfaces que todos los productores de WSRP 

deben implementar. La estandarización de estas interfaces permite a los portales, que cumplen 

con el WSRP, interactuar remotamente con portlets desplegados. Existen dos interfaces 

requeridas y dos interfaces opcionales que obliga a usar la especificación del WSRP, para que 

se pueda llevar a cabo la interacción entre el consumidor WSRP y el productor WSRP. Las 

interfaces requeridas son:  

 

 Service Description Interface: a través de esta interfaz, un productor WSRP ofrece sus 

portlets a los consumidores WSRP. El consumidor WSRP usa esta interfaz para buscar 

que portlets el productor ofrece. Adicionalmente, esta interfaz es usada si el consumidor 



 

necesita metadata adicional acerca del productor. Por ejemplo, a veces, para acceder al 

productor se necesita un registro o se puede necesitar que una cookie sea inicializada antes 

de la interacción con el consumidor. 

 

 Markup Interface: esta interface permite al consumidor interactuar con un portlet 

remoto. Así como los portlets son usados como servicios, los consumidores usan esta 

interfase para realizar todas las acciones necesarias que tienen que ver con el ingreso de 

data del usuario. Por ejemplo si el usuario envía una forma (markup) desde el portal, el 

response resultante es creado por la entrega del markup adecuado.  

 

Las interfases opcionales son:  

 

 Registration Interface: Con esta interfase el WSRP active el mecanismo in-band para el 

registro.  

 

 Portlet Management Interface: Un  portlet hosteado por un contenedor de portlets tiene 

un ciclo de vida. Se instancia, se ejecuta y finalmente se destruye. Con la interfaz Portlet 

Management Interface, el consumidor WSRP  obtiene acceso al ciclo de vida del portlet. 

El consumidor tiene la posibilidad de personalizar el comportamiento de un portlet, o 

incluso destruir una instancia de un portlet. 

 

 WSRP Producer 

Un productor WSRP ofrece portlets que se encuentran desplegados localmente para que 

puedan ser desplegados remotamente. Un consumidor WSRP que se encuentre 

remotamente desplegado puede conectarse con un productor y puede usar los portlets 

ofrecidos por el productor. 

 

Un portal puede contener múltiples productores. El consumidor puede importar portlets 

remotos ofrecidos por el productor. Un productor puede opcionalmente requerir registro para 

el consumo de sus portlets. Si el productor exige el registro, entonces los consumidores deben 

de registrarse para trabajar con el productor. Existes dos tipos de registro: Inband y Outband. 
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Los portlets que son consumidos sin registro tienen la propiedad de sólo lectura, es decir, que 

no podrán ser editados o personalizados por el consumidor WSRP. 

 

 WSRP Consumer 

El consumidor WSRP es un servicio Web cliente (generalmente un portal) que invoca 

portlets remotos ofrecidos por un productor WSRP y ofrece un ambiente para que los 

usuarios interactúen con los portlets invocados. 

 

Componentes en la capa de Presentación 

 

La figura 5.4 se muestra como se realiza la interacción entre los componentes que forman 

parte de la capa de presentación. En la capa de portal, se encuentra el portal propiamente 

dicho, el cual hace uso de un consumidor WSRP, el cual va a invocar los portlets. Estos se 

encuentran en la capa de portlets, la cual tiene un contenedor de portlets, y es a través de un 

productor WSRP que los portlets son visibles al portal.  

 

Figura 5.4 Componentes capa de Presentación 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Herramienta para la capa de Presentación 

 

Existen diferentes servidores de portales en el mercado, muchos de los cuales son open 

source, entre ellos se encuentran el OpenPortal, jPortlet, Liferay (versión comunitaria), 

JetSpeed y otros. Para la elección del servidor de portales para los proyectos en Salud-able, se 

elaboró un cuadro comparativo, los criterios fueron definidos por los arquitectos de software 

en base a las necesidades que requiere el negocio, además, para cada criterio se definió su 

importancia dentro del proyecto. 

 

Para la contabilización de puntos, se considero que cada criterio podía obtener un resultado 

desde muy malo, malo, normal, bueno y muy bueno (expresado en número del 1 al 5, siendo 1 

muy malo y 5 muy bueno). Además, según la importancia del criterio para el proyecto, este 

podía ser bajo, medio o alto (1, 2 o 3). El puntaje de la importancia multiplica el valor del 

criterio para cada servidor de portales, finalmente, sumamos cada resultado (para la 

elaboración de este cuadro, se utilizó la información que brinda cada vendor en su respectiva 

página oficial
28

). 

 

Criterios

Importancia para el 

proyecto OpenPortal 1.1

JBoss Enterprise Portal 

Platform 5.1

Sun GlassFish Web Space 

Server 10.0

Apariencia Gráfica MEDIO 2 4 5

Tecnología Usada ALTA 4 5 5

Documentación ALTA 3 5 5

Comunidad MEDIO 2 5 5

Facilidad de Administración MEDIO 5 4 5

Integración con MySQL ALTA 4 4 4

Manejo de Usuarios/Roles BAJO 1 5 5

Facilidad de Instalación MEDIO 5 3 3

Costo de Hardware ALTA 5 2 2

Puntuación Total 77 85 89  

Cuadro 5.22 Cuadro comparativo Servidores de Portales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el presente proyecto se escogió el Glassfish Web Space server ya que viene con muchas 

funcionalidades de administración y de contenido Web. Se puede configurar de manera 

                                                 

28
 Open Portal: http://sourceforge.net/projects/openportal/, JBoss: 

http://www.jboss.com/products/platforms/portals/, WebSpace Server: http://java.net/projects/webspace/. 

http://sourceforge.net/projects/openportal/
http://www.jboss.com/products/platforms/portals/
http://java.net/projects/webspace/
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sencilla para que trabaje  con protocolos como protocolos como LDAP
29

 y SSL
30

. Viene ya 

con una base de datos HSQL pero también se puede configurar para que trabaje con MySQL, 

obteniendo los usuarios de un LDAP (para más detalle de la integración con ldap revisar la 

sección de seguridad del presente capítulo).  

 

Al utilizar portales se aprovecha la propiedad de single sign-on (SSO), es decir, un solo 

procedimiento de autenticación habilita todas las funcionalidades a la que el usuario tiene 

acceso, en este caso, una vez autenticado el usuario, este podrá acceder a los portlets que le 

permite ver el rol que posee y solo estos. 

 

Glassfish Web Space Server es la nueva generación de plataforma de servidores de portales de 

Sun
31

. Basado en el proyecto  del portal open source Liferay, permite a los negocios, ya sean 

grandes o pequeños,  presentar juntas una serie de aplicaciones, las cuales pueden provenir de 

la Web o pueden ser hechas internamente, y presentarlas unificadas en una sola Web. 

Además, le permite al usuario personalizar su espacio Web, en donde se encuentren los 

procesos de negocio, redes sociales, webs de interés, etc. A continuación se detalla una serie 

de características y beneficios que se obtienen al trabajar con Web Space Server. 

 

Características y Beneficios 

Agregación Web 
Mejora la experiencia del usuario con un modo eficiente de visualizar 

los contenidos Web y aplicaciones Web. 

Identity-based 

content delivery 

(IDBC) 

Optimiza los procesos de negocio, dirigiendo el contenido/aplicación 

correcto hacia el usuario/grupo/rol correcto. 

Reduce el tiempo de búsqueda de contenidos relevantes al usuario. 

Generar/Administr

ar comunidades de 

usuarios 

Mejora la eficiencia de los equpos de proyecto al proporcionarles un 

espacio Web que puede ser adaptado a sus necesidades. 

                                                 

29
 Ldap: Lightweight Directory Access Protocol 

30
 Ssl: Secure Sockets Layer 

31
 Sun Microsystems, Inc. es una empresa multinacional que se dedica a la venta de computadoras, componentes 

de computadoras, software y servicios de información tecnológica.  



 

Características y Beneficios 

Manejo de 

contenido por 

usuario y roles. 

Mejora la productividad al reducir el tiempo que se gasta buscando 

contenido/aplicaciones relevantes al usuario. 

Colección completa 

de herramientas de 

colaboración 

integradas 

Reduce los gastos que se produce al administrar diferentes sistemas, 

al centralizar la administración en solo lugar. 

Simplifica el acceso de los usuarios a herramientas de colaboración. 

Aplicaciones 

orientadas a 

procesos humanos 

Permite el desarrollo rápido de aplicaciones orientadas a procesos 

humanos. 

Reduce la complejidad de las reglas de los motores de migración al 

aprovechar el API para Workflow (SAW) del Web Space Server. 

Fácil acceso a 

blogs, forums, 

wikis, redes 

sociales. 

Mejora la comunicación, intercambio/captura de información y 

colaboración. 

Control de 

contenido 

Controla el contenido que se publica mediante la organización de 

contenidos de la página y la asignación de los administradores de 

contenido 

Flexible forma de 

identificación/auten

ticación. 

Se integra fácilmente con diferentes sistemas de autenticación. 

Aprovecha las herramientas de gestión de usuarios existentes. 

Control visual del 

portal 

Permite el desarrollo y publicación rápida de Web sites de otras 

compañías. 

EL portal viene con un gran número de temas que ya han sido 

desarrollados previamente. 

Permite a los desarrolladores Web para personalizar rápidamente 

themes/skins mediante la utilización de  Web Space Server plugin 

para Dreamweaver 

Cuadro 5.23 Características y Beneficios WebSpace Server 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 5.5 se muestra la pantalla de Bienvenida del portal desplegado sobre el Glassfish 

Web Space Server. La edición del contenido de los portlets se realiza de manera sencilla en la 

plataforma que brinda este portal. Como ya se ha mencionado, una de las grandes ventajas de 

trabajar con portales es el hecho de tener diferentes portlets en un mismo portal. En ésta 

página de bienvenida se aprecian los portlets de bienvenida, noticias y calendario. 

 

En la figura 5.6 se muestra cómo se puede definir los permisos de visualización y 

configuración de cada portlet dependiendo de los roles que se hayan creado. Ésta 

funcionalidad ya la trae el Glassfish Web Space Server. 

 

En la figura 5.7 se muestra el panel de control del portal. El portal ya trae las funcionalidades 

de manejo de usuarios, grupos y roles. La definición de roles es importante ya que 

dependiendo a qué rol pertenezca el usuario se le otorgará los permisos respectivos. 

 

 

Figura 5.5 Portal: Bienvenida 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Portlet de Bienvenida 

Portlet de Noticias 

Portlet de Calendario 



 

 

Figura 5.6 Portal: Asignación de Roles a Portlets 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 5.7 Portal: Manejo de Usuarios, Grupos y Roles 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otra de las grandes funcionalidades que ya posee el Glassfish Web Space Server es la fácil 

creación de productores WSRP. Como ya se mencionó en la sección 5.5.1.1, los productores 

WSRP exponen los portlets como servicios. Es así que los portlets que se creen en los futuros 

proyectos que implementen la arquitectura propuesta en este proyecto, podrán ser compartidos 

con otros portales. 

 

 

Figura 5.8 Portal: WSRP Producer 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual modo como se pueden crear productores WSRP de forma sencilla, la creación de 

consumidores WSRP no es nada compleja. De este modo, el portal que se desarrollo en la 

empresa Salud-able podrá consumir portlets hechos por terceros o por ejemplo desarrollados 

por la fábrica de .Net. 

 

 

Figura 5.9 Portal: WSRP Consumer 

Fuente: Elaboración Propia 



 

En el pasado, la creación de portlets era un proceso bastante complejo. Pero ahora se puede 

crear y probar portlets de manera sencilla y rápida. Haciendo uso del Netbeans 6.5 (o 

posterior) y los plugins del open portal. Para más detalle dirigirse al anexo que muestra la guía 

del portal y portlets.  

 

5.5.2 Motor de Procesos 

 

Para la capa de procesos, característica de una solución SOA y necesaria para la orquestación 

de servicios, se decidió usar el Intalio|Server y el Intalio|Designer para modelar los servicios. 

El capítulo 6 de la presente memoria es dedicado enteramente a la orquestación de servicios, 

en el se encuentra en qué consiste la orquestación y por qué se decidió usar el Intalio a pesar 

de otras alternativas buenas. 

5.5.3 Capa de Servicios 

 

Los servicios Web del portafolio de servicios se encuentran desplegados en la capa de 

Servicios usando aplicaciones Web (.war) y desplegados en el servidor Tomcat.  Se decidió 

usar Tomcat ya que estos servicios van a ser consumidos por los procesos que también están 

desplegados en Tomcat (el servidor de Intalio está montado sobre Tomcat) y en las pruebas, el 

performance era mejor al tener los procesos (que al final son tratados como servicios de 

mayor nivel) y los servicios desplegados en un mismo servidor. 

 

Para la implementación de los servicios se uso el IDE Netbeans usando Java, al ser un IDE y 

lenguaje respectivamente, de amplio conocimiento por los desarrolladores de la fábrica de 

Java (donde se planea hacer el desarrollo de los aplicativos para la empresa Salud-able). No se 

pueden usar EJB’s como estaba planeado en un principio, ya que  Tomcat no es un servidor de 

EJB’s. Tomcat no es un full J2EE server, Tomcat es un contenedor de servlets. 
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5.5.4 Capa de Datos 

 

El objetivo de esta sección es definir como se implementará el componente que se encargará 

de la persistencia de datos, para lo cual se tomarán en cuenta tres opciones: iBATIS, 

Hibernate y JPA, para lo cual es necesario analizar esta opciones en función a factores como 

portabilidad, complejidad y adaptabilidad.
32

 

 

Persistencia es un atributo de la data que nos asegura que la información está disponible a 

pesar del tiempo de vida de la aplicación. Existen diversas maneras de realizar persistencia de 

los datos. El método tradicional usa un sistema de archivos para guardar la información. Este 

método puede resultar muy difícil de mantener en casos de gran cantidad de información, por 

lo que es necesario tener una buena plataforma tecnológica como es el caso de Google y su 

GFS
33

. 

 

El método más común hoy en día en usar bases de datos que sirven como repositorio para una 

gran cantidad de datos. Existen diversos tipos de bases de datos como relacionales, 

jerárquicas, orientadas a objetos, etc.; siendo las relacionales las más usadas. 

 

El uso n-capas en la arquitectura de aplicaciones es una de las formas más populares en la 

actualidad para el desarrollo de aplicaciones empresariales, donde se enfatiza en la mejora del 

mantenimiento de estas ya que se separa la presentación, el negocio y el código de la base de 

datos en distintas capas. La capa que separa la lógica del negocio y el código de base de datos 

es la capa de persistencia, ya que encapsula la manera en que los datos serán guardados y 

consultada en la base de datos. 

 

El problema que surge a partir del uso bases de datos relacionales y la programación orientada 

a objetos, es que conceptos como herencia o polimorfismo no están soportados en bases de 

datos relacionales. Asimismo, también surge otro problema al mapear tipos de datos definidos 

                                                 

32
 Cfr iBATIS, Hibernate, and JPA: Which is right for you? 

33
 GFS: Google File System – sistema de archivos distribuidos escalablemente para aplicaciones que hacen uso 

intensivo de data. 



 

por los usuarios en aplicaciones en Java a la base de datos relacional, y por este motivo que 

nace un concepto llamado Mapeo Objeto/relación. 

 

Mapeo Objeto/relación 

 

Es una técnica de programación que permite mapear tipos de datos utilizados en un lenguaje 

de programación orientado a objetos con datos usados en una base de datos relacional. En la 

práctica, esta técnica crea una base de datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos 

relacional, permitiendo el uso de las características propias de la orientación a objetos 

(básicamente herencia y polimorfismo). 

 

En el gráfico 5.10 se puede apreciar cómo funciona esta técnica suponiendo el caso que se 

desea persistir un objeto “Carro” en la base de datos. 

 

 

Figura 5.10 Mapeo Objeto/Relación 

Fuente: JavaWorld 

 

Existen muchas herramientas open-source que implementan ORM (Object Relational-

Mapping) como los frameworks Hibernate, iBatis Sql Maps; y también The Java Persistence 

API JPA. A continuación se presentaran  3 propuestas para evaluar que decisión final tomar. 
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iBATIS 

 

Es un framework de persistencia que provee lo beneficios de SQL pero no toma en cuenta la 

complejidad de JDBC. iBatis alienta el uso directo del SQL y de todos sus beneficios. La 

simplicidad es la mayor ventaja de iBatis brindando un simple mapeo y un API que puede ser 

usada para construir código de acceso a datos. 

 

iBatis usa un data mapper que mapea objetos a stored procedures, sentencias SQL usando un 

documento XML que mapea estos objetos en el dominio con las tablas de la base de datos. 

Esto permite que el modelo de datos y el modelo de objetos sean independientes entre ellos. 

 

iBatis es lo mejor para usar cuando es necesario un total control sobre el SQL. Esto puede ser 

muy útil cuando las sentencias SQL necesitan ser bien exactas y precisas. No es recomendable 

su uso cuando se tiene un total control sobre la aplicación y el diseño de la base de datos ya 

que en muchos casos la aplicación no podrá ser modificada para que calce de manera perfecta 

con el diseño en la base de datos (y viceversa). iBatis también es inapropiada de usarse con 

bases de datos no-relacionales porque muchas de estas no soportan transacciones y otras 

características que iBatis presenta. 

 

Hibernate 

 

Es una solución open-source muy ligera que desarrolla ORM. La principal característica de 

Hibernate es el soporte para el modelado basado en objetos que permite proveer un 

transparente mecanismo de persistencia. Este usa XML para mapear una base de datos a una 

aplicación y soportar objetos de gran granularidad. 

 

Hibernate incluye una herramienta muy poderosa para consultas Hibernate Query Lenguaje 

HQL. HQL está completamente orientada a objetos lo que permite aprovechar al máximo los 

pilares esenciales de la programación orientada a objetos como son la herencia,  asociación y 

polimorfismo. HQL retorna resultados como objetos que pueden ser manipulados fácilmente 

por el programador. 



 

Hibernate hace el mapeo objeto/relación de manera muy simple mapeando la metadata en un 

documento XML que define la tabla en la base de datos que debe ser mapeada con una clase 

particular. En otros frameworks de persistencia se necesita modificar la clase en la aplicación 

para grabar el mapeo objeto-relación, lo cual no es necesario al utilizar Hibernate. 

 

Con Hibernate es posible realizar un mantenimiento de la base de datos de la aplicación de 

manera muy rápida y sin recaer en cambios muy extensos. Este beneficio se logra debido a 

que la configuración de la base de datos se encuentra en un archivo de configuración de 

formato XML lo que permite su rápida modificación. Hibernate también soporta el uso de 

distintas bases de datos como Oracle, MySql, Derby, etc 

.  

Hibernate proporciona una completa implementación de OMR, pero deja el control de las 

consultas al usuario. Hibernate es una solución ideal para casos donde se tiene el total control 

sobre la aplicación y la base de datos, o viceversa. Hibernate es la mejor opción para usar 

cuando el equipo de proyectos tiene desarrolladores que dominan la programación orientada a 

objetos que estén menos familiarizados con SQL. 

The Java Persistence API 

 

Java Persistence API, más conocida por su sigla JPA, es la API de persistencia desarrollada 

para la plataforma Java EE e incluida en el estándar EJB3. Esta API busca unificar la manera  

en que funcionan las utilidades que proveen un mapeo objeto-relación.  

 

El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las ventajas de la orientación a 

objetos al interactuar con una base de datos, como sí pasaba con EJB2, y permitir usar objetos 

regulares (conocidos como POJOs). JPA usa anotaciones de metadata que define el 

comportamiento al momento de realizar las transformaciones entre un modelo y otro (y 

viceversa). Entre estos tipos de anotaciones tenemos relaciones, tablas y columnas de la base 

de datos, joins, entre otros. 

 



 

 142 

   

Figura 5.11 Mapeo entidad tabla 

Fuente: Adriano Pinho Tavares – 2007 

En la figura 5.11 se puede ver que la notación @Entity definirá a la clase EJB que tiene que 

comportarse como una entidad, por otro lado la notación @Id indicara al atributo que se 

comportara como clave primaria de la tabla asociada a la entidad. 

Entity Manager es la implementación de la interface asociada a un contexto específico de 

persistencia. Un contexto de persistencia es un conjunto de instancias donde por cada entidad 

de persistencia existe una sola instancia de la entidad .  

 

Por otro lado, el Entity Manager controla todo el ciclo de vida de las entidades, desde su 

creación hasta su destrucción, esto se ilustra en la figura 5.12. 

 

Figura 5.12 Ciclo de Vida de la entidad 

Fuente: Adriano Pinho Tavares – 2007 



 

Para resumir, JPA provee un estándar que implementa totalmente ORM para aplicaciones 

Java SE y Java EE. Este usa entity classes, entity managers para mapear y realizar la 

persistencia de un dominio de objetos y tablas en la base de datos. 

 

JPA debe ser usado cuando se necesita una solución basada en el estándar de persistencia de 

Java. JPA soporta herencia y polimorfismo. Una necesidad de JPA es que este requiere el uso 

de un proveedor que implemente este, por ejemplo GlassFish implementa JPA con TopLink; 

aunque una de las mejores implementaciones de JPA es la que brinda Hibernate. 

 

JPA está definido solo para trabajar con bases de datos relacionales, por lo que el uso de este 

en casos de bases de datos que no-relacionales no es recomendable. 

 

Comparaciones 

 

En el cuadro 5.24 se compara las tres propuestas presentadas anteriormente. 

 

 

Cuadro  5.24 Cuadro de comparaciones capa de Persistencia 

Fuente: http://www.javaworld.com/javaworld/jw-07-2008/jw-07-orm-comparison.html?page=7 
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Capa de Acceso a Datos 

 

En la figura 5.13 se muestra cómo interactúan las clases que forman parte de la capa de acceso 

a datos y de la capa de negocio. En la capa de Acceso a Datos se utiliza Hibernate. Se maneja 

una capa de lógica de negocio, que será la que se encargue de llamar a la capa de Acceso a 

datos y, de extraer y modificar la data de la manera que la lógica del negocio lo necesite. 

 

Figura 5.13 Capa de Negocio y Acceso a Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

 

iBatis, Hibernate y JPA son tres diferentes mecanismos de persistencia de datos para bases de 

datos relacional. Cada una de estas implementaciones tiene sus ventajas y limitaciones. Pero 

analizando los resultados se decide por usar Hibernate ya que aparte de implementar el 



 

estándar JPA con sus componentes Hibernate Annotations y Hibernate Entity Manager
34

, 

presenta características muy interesantes que brindan muchos beneficios para lo que busca en 

el proyecto. Por ejemplo, la portabilidad y performance que son dos puntos que se mencionan 

en la solución y que han sido claves para realizar decisiones arquitectónicas de mucha 

importancia. 

 

Cabe resaltar que es el proyecto, “Diseño de Arquitectura de Datos de un Establecimiento de 

Salud de Nivel I-3”, el que ha realizado tanto el modelo lógico y físico de la base de datos. La 

capa de persistencia diseñada por el presente proyecto se conectará con la base de datos 

diseñada por el proyecto de Arquitectura de Datos. 

 

5.5.5 Capa de Seguridad 

 

A partir de los requerimientos no funcionales, el equipo de proyecto decidió tener una capa 

que controle la seguridad en el sistema, haciendo énfasis en el intercambio de información 

mediante el uso de servicios Web. 

 

Para poder implementar seguridad en la arquitectura, es necesario considerar una serie de 

puntos importantes: la aplicación debe proveer mecanismos de control sobre la 

confidencialidad de la información, la integridad de la data y el acceso a esta en cualquier 

momento que se requiera (disponibilidad); y  que sólo usuarios con los permisos 

correspondientes puedan acceder a la información. 

  

Es responsabilidad del arquitecto de software considerar los distintos requerimientos 

funcionales y especialmente los no-funcionales para poder diseñar y escoger los componentes 

adecuados para satisfacer estos. Este proceso de recibir los requerimientos del negocio y 

plasmarlos en la arquitectura no termina con la versión final de los requerimientos del 

presente documento, ya que el diseño de la seguridad es un proceso constante y de larga 

duración.  

 

                                                 

34
 Cfr. Java Persistente with Hibernate 
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Para definir los componentes que serán parte de la capa de seguridad de la arquitectura se 

dividieron estos en tres puntos importantes: 

 

Autenticación 

 

La autenticación
35

 es el proceso de descubrir y comprobar la identidad de un usuario mediante 

el examen de las credenciales del usuario y la validación de las mismas consultando a una 

autoridad determinada. 

 

Para el contexto donde se va a desplegar la arquitectura, como lo es el sector salud, el acceso a 

la información debe estar sumamente restringido solo para los usuarios adecuados, es por esto 

que el tema de la autenticación se convierte en un punto esencial en nuestra arquitectura. 

 

Para poder implementar la autenticación dentro del proyecto se escogió utilizar los siguientes 

componentes. 

 

 Componente de Single Sing-On (SSO)  

 

Como parte de las decisiones concernientes a la autenticación en el sistema, se decidió el uso 

de Single Sign-On. SSO es un procedimiento de autenticación que permite  a los usuarios 

mantener sus credenciales en varios sistemas después de una primera autenticación.  

 

Para poder asegurar esta capacidad del sistema se escogió realizar la integración con el 

proyecto OpenSSO. 

 

OpenSSO
36

 es un proyecto que provee servicios de identidad que simplifican la 

implementación de Single Sing-On como un componente de seguridad en la arquitectura del 

sistema. 

 

                                                 

35
 Para más información: msdn.microsoft.com 

36
 Cfr. https://opensso.dev.java.net/ 



 

La razón principal de usar OpenSSO es su integración con el componente WebSpace Server 

que se explicó al detallar los componentes de la capa de presentación. Esto se puede 

ejemplificar en la figura 5.14: 

 

 

Figura 5.14: Integración de OpenSSO con WebSpace Server 

Fuente: Sun GlassFish Web Space Server 10.0 OpenSSO Add-On Guide 

 

 Componente para Directorio de Servidor 

 

Para lograr una buena autenticación, es importante un buen manejo de los usuarios así como 

de sus roles, es por esto que se decidió el uso del protocolo Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP) para implementar este componente. 

 

LDAP
37

 es un protocolo a nivel de aplicación que define un método estándar y 

multiplataforma para acceder y actualizar información en un directorio (cliente o servidor).  

 

Cuando se menciona un directorio LDAP se hace referencia a la información que se almacena 

en un directorio y que se puede acceder mediante el uso de este protocolo. Con respecto al 

propósito en la arquitectura, un directorio de usuarios nos brinda una manera ordenada, rápida 

y fácil de poder guardar y mantener la información de los usuarios y grupos del sistema. 

 

 

                                                 

37
 Understating LDAP - 2004 
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Figura 5.15 Distintas aplicaciones utilizando un directorio común 

     Fuente: IBM 2004 

 

En la figura 5.15 se puede ver el uso de un directorio común por distintas aplicaciones, las 

cuales manejan la misma toda o parte de la información de un usuario de sistema demostrando 

lo recomendable que es el uso de este protocolo cuando se tienen sistemas heterogéneos 

dentro de una empresa. 

 

Software Comercial Versión LDAP Estable Multiplataforma 

OpenLDAP NO 2 y 3 SI SI 

IBM Lotus Domino SI 2 y 3 SI SI 

Sun Java System DS SI 2 y 3 SI SI 

OpenDS NO 2 y 3 NO SI 

ApacheDS NO 2 y 3 SI SI 

IBM Tivoli DS SI 2 y 3 SI SI 

FedoraDS NO 2 y 3 SI NO 

Cuadro 5.25 Implementaciones LDAP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como parte del proyecto se realizó una evaluación de las posibles tecnologías para 

implementar LDAP. Del cuadro 5.25 podemos ver que la columna “Comercial” es 



 

determinante en este proyecto, por lo que el universo de implementaciones tiene que reducirse 

a aquellas que tengan licencia de tipo open source. 

 

De las implementaciones en el cuadro 5.25 que cumplen con requisito de ser de libre 

distribución, es decir open source, se puede mencionar que todas son implementaciones muy 

buenas del protocolo LDAP, no obstante, era necesario decidir por una así se aplicó los filtros 

de “estabilidad” y “multiplataforma”  presentes en el cuadro, y considerando la mayor 

cantidad de años del proyecto, uso de estándares y el conocimiento que los arquitectos de 

software del presente proyecto tienen, se decidió por el proyecto OpenLDAP como 

implementación del LDAP. 

OpenLDAP
38

 es una implementación muy robusta de código abierto del protocolo de 

comunicación LDAP desarrollado por el proyecto OpenLDAP. Es una distribución 

multiplataforma con licencia propia (OpenLDAP Public License). Asimismo, es un conjunto 

de herramientas LDAP para clientes, servidores, utilidades y desarrollo. 

 

OpenLDAP es conformado principalmente por los diversos componentes: 

 

- Slapd – Dominio de servidor y herramientas 

- Librerías que implementan el protocolo LDAP 

- Programas cliente como ldapadd que permite agregar nueva información al directorio; 

ldappassword, que permite poder obtener el hash de un texto determinado que se puede 

usar como contraseña, entre otros. 

 

Actualmente, esta distribución implementa la última versión de LDAP (LDAPv3), IPv6 y 

otras novedades. 

 

JXplorer
39

 es una herramienta de código abierto que permite administrar un directorio LDAP. 

Esta herramienta permite: 

- Operaciones estándar ldap: agregar/borrar/copiar/modificar  

                                                 

38
 Para más información: www.openldap.org 

39
 Para más información: jxplorer.org 

http://www.openldap.org/software/release/license.html
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- Operaciones complejas: copiar y eliminar todo un árbol de directorio  

- Autenticación mediante SSL  

- Creación de formularios para la información mediante HTML 

- Soporte de archivos LDIF 

 

Figura 5.16: Interface JXplorer 

Fuente: http://www.jxplorer.org/index.html 

 

  Autorización 

 

La autorización es el proceso donde se necesita determinar si algún usuario esta hábil para 

realizar alguna acción que solicita. Generalmente, este proceso se realiza después de la 

autenticación.  

 

Con respecto a la arquitectura propuesta, los permisos de usuario estarán dentro de la base de 

datos del sistema, la cual es diseñada por el proyecto Arquitectura de Datos
40

. Esta base de 

                                                 

40
 Cfr. CORONADO Joel y ZAMUDIO Christian 

http://www.jxplorer.org/index.html


 

datos hará referencia a los usuarios, grupos y roles dentro del directorio propuesto 

anteriormente. 

 

Es importante mencionar, que estos mecanismos estarán soportados también por el uso de un 

canal de conexión seguro como es HTTPS, el cual se explicará más adelante. 

Servicios Web 

 

Actualmente, los servicios Web
41

 junto con SOA están ayudando a las compañías a mejorar 

su nivel de integración e interoperabilidad con otras empresas en el mercado. Todo esto 

debido a la gran flexibilidad, interoperabilidad y la facilidad para rehusar de este tipo de 

servicios. 

 

Con tantos beneficios que te ofrecen los servicios Web, es necesario poder buscar 

mecanismos que nos garanticen los pilares de la seguridad: confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

Para el presente proyecto, se tomaron decisiones en base a 2 criterios: seguridad a nivel de 

canal de transmisión y seguridad a nivel de mensaje. 

 

Es importante mencionar, que a lo largo del presente documento al momento de escoger los 

componentes para la arquitectura se tiene que considerar que estos y/o sus implementaciones 

deban tener licencias de tipo open source, y para esta sección de la arquitectura en específico, 

los componentes deben implementar estándares mundiales en la industria como los propuestos 

por OASIS
42

 y W3C
43

. 

 

 Seguridad a nivel de canal de transmisión: 

 

                                                 

41
 Cfr. Sistemas Informáticos Abiertos - 2010 

42
 OASIS: Organización para el desarrollo de estándares de código abierto para información estructura. 

http://www.oasis-open.org/ 

43
 W3C: Organización mundial de estándares para desarrollo WEB. http://www.w3.org/ 
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El objetivo en este punto, definir los mecanismos a implementar para lograr una seguridad a 

nivel del canal de transmisión de los mensajes.  

 

Para lograr una seguridad a nivel del canal de transmisión, se utilizara como protocolo de 

transmisión a HTTPS (Hypertex Transfer Protocol Secure). 

 

HTTPS
44

 es un protocolo a nivel de aplicación en el modelo OSI
45

, es decir extiende el 

protocolo HTTP por debajo, y que permite la autenticación y certificación digital. 

 

La idea principal de este protocolo es poder generar un canal seguro sobre un canal 

inseguro
46

. Esto debido a que existen muchos casos de ataques por parte de hackers como es 

el Man in the middle atack
47

 o el Sniffing application traffic attack, por lo que el uso de este 

canal seguro proporciona una seguridad a cierto nivel, pero siempre que se combine con otros 

mecanismos de seguridad como los que se verán en el siguiente tipo de seguridad  (seguridad 

a nivel de mensaje). 

 

A diferencia del protocolo HTTP que usan por defecto el puerto 80, este protocolo utiliza 

direcciones Web que comienzan con https:// y utilizan por defecto el puerto 443. Un ejemplo 

de este uso es la intranet de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) que se 

puede apreciar en la figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17 Intranet UPC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 

44
 Criptonomicon HTTPS - 2010 

45
 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 

46
 Wikipedia - 2010 

47
 Cfr. http://www.owasp.org/index.php/Man-in-the-middle_attack 



 

De manera conjunta con HTTPS es necesario implementar SSL (Secure Socket Layer) en la 

solución. SSL
48

 es un protocolo que se encuentra en el modelo OSI entre los niveles TCP/IP y 

los protocolos HTTP, FTP, etc. Proporciona servicios de seguridad cifrando la información 

que viaja en una comunicación entre un cliente y un servidor, utilizando algoritmos de 

encriptamiento simétrico, utilizando una clave de sesión que también es cifrado mediante el 

uso de algoritmos de encriptamiento público, mayormente RSA. Esta clave de sesión es única 

y se genera en cada transacción, lo cual permite que en caso sea descifrada no sirva para 

futuras transacciones. SSL implica el uso de claves públicas (PKI) y la autenticación con el 

servidor mediante el uso de certificados digitales.  

 

Es importante usar un certificado digital ya que necesitamos: 

 

 Para probar la identidad del servidor, y así brindar un sentido de fiabilidad a los usuarios 

que desean conectarse con nuestro sistema. 

 Para ofrecer protección de los datos que se envíen al servidor mediante el uso de un 

cifrado electrónico. 

 

Los certificados digitales SSL contienen una llave pública y otra privada. La llave pública se 

usa para cifrar la información y la llave privada para descifrarla, asegurando de esta manera la 

privacidad e integridad del mensaje. 

 

Para poder realizar una conexión segura con el servidor usando SSL y HTTPS es necesario 

poder contar con un certificado digital que permita realizar las tareas de cifrado y 

autenticación, es por esto que se utilizará el proyecto OpenSSL para poder generar nuestros 

propios certificados digitales. 

 

OpenSSL
49

 es un proyecto muy robusto perteneciente al grupo OpenSource, que gracias a un 

esfuerzo de muchos profesionales desarrollaron un conjunto de herramientas que implementa 

                                                 

48
 Criptonomicon SSL - 2010 

 

49
 Cfr. http://www.openssl.org/ 
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SSL v2/3 y TLS v1. OpenSSL está basado sobre un conjunto de librerías criptográficas como 

SSLeay
50

. 

 

Se decidió por este componente, como parte de la arquitectura, gracias a que nos permite 

poder crear nuestros propios certificados digitales para aplicarlos en nuestro servidor. 

Además, es posible utilizar este componente, sin alterar el código fuente, de una manera libre 

gracias a su licencia Apache-style licence. 

 

Es importante mencionar que el uso de HTTPS permite también mantener de una manera 

segura la información que se genera como parte de una sesión con el servidor. Por ejemplo, 

los cookies en una sesión SSO; la información que se esté registrando como parte de un 

proceso de negocio, la cual puede ser información sumamente delicada y personal como el 

Historial Clínico; y todo esto debido a su capacidad de cifrado que permite lograr esa 

confidencialidad que muchos usuarios desean mantener. 

 

No obstante, implementar SSL como parte de la arquitectura trae consigo ciertas limitaciones 

o desventajas que tienen que ser consideradas: 

 

o Solo provee seguridad punto a punto: 

Cualquier comunicación donde se tenga que reenviar información desde un router a otro, 

genera lo que se llama un hop, y para este tipo de comunicaciones es necesario poder 

establecer un nuevo canal para esta comunicación. SSL no se asegura que todos los 

canales por donde viaje la información estén asegurados. 

 

o Almacenamiento sin cifrado: 

Una vez que la información viaja hacia el servidor (pudiendo no ser este el servidor final), 

este se mantiene temporalmente de forma clara sin cifrar, lo cual puede generar un 

problema de replays por parte de terceros que capturan la información almacenándola y 

manipulándolas después. 

 

                                                 

50
 Cfr. http://www.columbia.edu/~ariel/ssleay/ 



 

o El tiempo de procesamiento es mayor: 

Debido a sus mecanismos de cifrado utilizando algoritmos muy potentes. 

 

o Interoperabilidad: 

Se genera un problema al momento de intentar cambiar el servidor donde se desea generar 

la conexión segura, ya que se puede generar un tema de incompatibilidad en los formatos 

de envió de las credenciales. 

 

 Seguridad a nivel de mensaje: 

 

La OWASP menciona en su documento de referencia para diseñar aplicaciones Web seguras
51

 

lo siguiente: 

  

“There is a commonly cited statement, and even more often implemented approach: 

we are using SSL to protect all communication, we are secure” 

 

Esta cita quiere dar a entender que a veces no solo basta implementar mecanismos para 

asegurar los canales de transporte para realizar un intercambio de mensajes como lo puede ser 

el uso de HTTPS y SSL, como se pudo apreciar en el punto anterior, donde se presentaron 

algunas de las limitaciones del HTTPS y SSL. Es por esto, que para poder garantizar una 

mejor seguridad, es necesario poder combinar los mecanismos ya definidos con otros que 

permitan aumentar el nivel de seguridad y aseguramiento de los atributos de calidad 

propuestos para este proyecto. 

 

Al combinar la protección del canal con mecanismos como cifrado de mensajes y firmado 

digital de estos, podemos contrarrestar las limitaciones presentadas en el punto anterior, 

logrando obtener por ejemplo confidencialidad, no repudio, integridad e identificación. 

 

Para poder implementar una seguridad a nivel del mensaje se evaluaron dos mecanismos: 

 

                                                 

51
 Cfr. OWASP 2005 
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- WS- Security (WS-S) 

 

WS-Security
52

 es un estándar de la industria que proporciona un conjunto muy grande de 

dispositivos y mecanismos para aplicaciones que implementan servicios Web. Este se basa 

en estándares establecidos de la industria que desarrollan procedimientos de cifrado, 

criptografía y firmado XML. Además, se puede especificar los dispositivos a utilizar en 

una aplicación específica utilizando WS-Policy y WS-SecurityPolicy. Gracias a este 

soporte de estos estándares en varias plataformas como puede ser .Net y Java, se puede 

lograr un nivel alto de interoperabilidad, que es uno de los grandes beneficios de los 

servicios Web. 

 

WS-Security se incorpora características de seguridad en el encabezado de un mensaje 

SOAP (declaraciones). Estas declaraciones pueden ser combinadas utilizando operadores 

definidos en WS-Policy y con esto poder definir políticas de seguridad (Policy Assertion)  

para el intercambio de mensajes entre los servicios Web y el cliente.  

 

- WS-SecureConversation (WS-SC) 

 

WS-SecureConversation es un estándar que se basa en los estándares WS-Security y WS-

Trust y WS-Policy para soportar intercambios seguros que involucran varios mensajes

  

  

Con WS-SecureConversation basado sobre trabajando en la capa aplicación. Así asegura 

seguridad extremo a extremo. Con WS-SecureConversation podemos implementar los 

siguientes mecanismos para poder proteger los mensajes. 

 

- Comparación: Seguridad vs Rendimiento 

  

En todo diseño arquitectónico, existen situaciones en las que hay que tomar decisiones que 

pueden beneficiar un atributo de calidad pero afectando a otro, esto se conoce como 

                                                 

52
 Más información en: www.oasis-open.org/committees/wss/ 



 

TradeOff. Para el presente caso, se llego a la conclusión que WS-Security brindaba las 

herramientas suficientes para poder implementar la seguridad, pero viéndose afectado el 

tiempo de respuesta de los servicios. Esto se puede verificar con un análisis de los tiempos 

de respuesta que hicieron profesionales en IBM, en donde después de este se recomendó 

usar como alternativa a WS-SecureConversation. 

 

 

Figura 5.18 Tiempos de respuesta 

Fuente: SOSNOSKI, Dennis – 2009 

 

Como se ve en la figura 5.18, el cifrado de WS-SecureConversation proporciona una 

mejora significativa de rendimiento en comparación con WS-Security. La ventaja de 

rendimiento es mucho menos significativa en el caso de los mensajes mayores, pero aun así 

WS-SecureConversation es 18% más rápido en ese caso, una ventaja respetable. 

 

Resumiendo el análisis anterior, WS-SecureConversation es potencialmente más eficiente que 

WS-Security porque usa un contexto para el intercambio continuo de mensajes, por lo que  

 

Para implementar las políticas de seguridad usando WS-SecureConversation se recomienda 

implementar ciertas funcionalidades que nos ofrece este estándar. 

 

Mediante el uso de security bindings se permite establecer el tipo de conexión que se 

realizará. Por ejemplo, se puede utilizar TransportBinding
53

 cuando el escenario incluye como 

                                                 

53
 DELLA-LIBERA, Giovanni y otros. 2006 
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proteccion a HTTPS. En el presente trabajo, se decidió por utilizar  SymmetricBinding como 

método para el intercambio de mensajes de manera segura. 

 

Cuando se utiliza este tipo de intercambio de mensajes, solo un parte en la comunicación 

necesita generar el token para la seguridad. Con este token se crea una llave que será la que 

firmará y encriptará el mensaje en adelante (ida y vuelta). Un ejemplo de las declaraciones 

para lograr es el siguiente:  

 

<sp:SymmetricBinding  

… 

  <wsp:Policy> 

    <sp:ProtectionToken> 

      <wsp:Policy> 

          <sp:SecureConversationToken      

sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/sec

uritypolicy/IncludeToken/AlwaysToRecipient"> 

        <wsp:Policy>      

   <sp:RequireDerivedKeys/>  

   <sp:BootstrapPolicy> 

       <wsp:Policy>      

  <sp:EncryptedParts>    

             <sp:Body/>   

  </sp:EncryptedParts>     

<sp:SymmetricBinding>       

   <wsp:Policy>  

 <sp:ProtectionToken> 

 <wsp:Policy> 

 <sp:X509Token 

 … 

 </sp:X509Token> 

 </wsp:Policy> 

 </sp:ProtectionToken> 

 …        

 sp:OnlySignEntireHeadersAndBody/> 

      </wsp:Policy> 

</sp:SymmetricBinding> 

 



 

Utilizando este mecanismo, podemos asegurar que los mensajes que serán enviados desde el 

cliente al servidor viajaran de manera cifrada y firmada con un certificado digital, logrando de 

esta manera autenticación, integridad y no-repudio de los mensajes. Este escenario se ilustra 

en la figura 5.19. 

 

 

Figura 5.19 Symmetric Binding 

Fuente: Adaptación propia basada en http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg 

 

Para complementar la política de seguridad, es posible configurar la propiedad Timestamping. 

Esta es una secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha para de creación del mensaje 

en el caso de los servicios Web. Esta secuencia permite determinar hace cuanto tiempo han 

sido provistas las credenciales; el servicio está en la capacidad de rechazar el mensaje si este 

es muy antiguo o no se encuentra en el rango de fechas esperado. Un ejemplo de cómo 

declarar Timestamping es el siguiente: 

 

            <wsu:Timestamp 

                xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ 

                        oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 

                wsu:Id="Timestamp-6557466"> 

 

                <wsu:Created>2007-04-30T18:29:15.687Z</wsu:Created> 

                <wsu:Expires>2007-04-30T18:34:15.687Z</wsu:Expires> 

            </wsu:Timestamp> 

 

Una de las dificultades que genera implementar este mecanismo se da cuando es necesario 

que el servicio Web autentique a una gran cantidad de usuarios, lo cual trae consigo el 

mantenimiento del certificado en el servidor, que en ciertos casos puede llegar a ser tedioso. 

http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg
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Es por esto, que es posible complementar estos mecanismos utilizando Supporting Tokens
54

. 

Para el presente caso se decide utilizar como complemento en la seguridad un Signed 

Supporting Token, el cual puede ser cifrado y firmado también utilizando el token y la llave 

simétrica generada mediante el symmetric binding y que fue la encargada de firmar y 

encriptar el mensaje. Con esto se puede evitar enviar credenciales en forma de texto claro. Un 

ejemplo para declarar un Signed Supporting Token es el siguiente: 

 

<sp:SignedSupportingTokens 

xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypo

licy"> 

 <wsp:Policy> 

 <sp:UsernameToken 

sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/sec

uritypolicy/IncludeToken/AlwaysToRecipient" /> 

 </wsp:Policy> 

 </sp:SignedSupportingTokens> 

 

Este token permitirá poder validar las credenciales del cliente contra algún repositorio de 

usuarios, y en nuestro caso, contra el directorio LDAP. Esto se lleva a cabo implementando la 

interface CallbackHandler usando una clase en Java y asociando está al servicio mediante el 

archivo que describe al servicio Services.xml. Este mismo es el que contiene toda la 

información acerca del servicio y sus políticas de seguridad como las mencionadas 

anteriormente al describir las características de WS-Security. 

  

<ramp:RampartConfig  

xmlns:ramp="http://ws.apache.org/rampart/policy">  

<ramp:passwordCallbackClass>Samples.PWCBHandler</ramp:pass

wordCallbackClass> 

</ramp:RampartConfig> 

 

El código anterior permite poder asociar la clase Java que implementa la interface 

CallbackHandler
55

. 

 

                                                 

54 DELLA-LIBERA, Giovanni y otros - 2006 

55 Más información en: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/security/auth/callback/CallbackHandler.html 



 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, se decidió que los servicios estén desplegados 

sobre el servidor Apache Tomcat. Teniendo en cuenta esta premisa, y siendo más específicos, 

para que estos mecanismos puedan ser implementados, los servicios Web deben ser 

desplegados sobre Apache Axis2, y asociados al módulo Rampart. 

 

Apache Axis2
56

 es una implementación open source de SOAP que proporciona un entorno de 

ejecución para servicios Web implementados en Java y en C. Es la versión mejorada de 

Apache Axis.  

 

Axis2 no solo provee la capacidad de poder desplegar servicios Web para las aplicaciones, 

sino también trabaja como un servidor standalone. Axis2 no solo tiene soporte para Apache 

Tomcat sino tan bien para Spring Framework. 

 

Apache Axis2 implementa dos módulos encargados de asegurar los atributos de calidad de los 

servicios Web, como seguridad, confiabilidad, etc.; uno de estos módulos es Apache Rampart. 

 

Apache Rampart
57

 es una implementación del estándar WS-Security para Apache Axis2. 

Este provee soporte para las siguientes especificaciones: WS-Security, WS-Policy, WS-

SecurityConversartion y WS-Trust. Asimismo, es un módulo de seguridad que permite 

asegurar autenticación, integridad, confidencialidad y no-repudio. 

 

Para poder utilizar de las funcionalidades de Rampart, es necesario que el servicio asociar el 

módulo al servicio, y para esto se utiliza el archivo que describe el servicio mencionado 

anteriormente. Para lograr resto basta con la siguiente declaración: 

  

 <module ref="rampart" /> 

                                                 

56 Más información en: http://ws.apache.org/axis2/index.html 

57
 Más información en: http://axis.apache.org/axis2/java/rampart/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/WS-SecurityPolicy
http://en.wikipedia.org/wiki/WS-SecurityPolicy
http://en.wikipedia.org/wiki/WS-SecurityPolicy
http://axis.apache.org/axis2/java/rampart/
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En resumen, los servicios Web implementados como parte de la arquitectura serán 

desplegados sobre el servidor Apache Tomcat utilizando Apache Axis2 y a su vez el módulo 

Rampart que trae consigo, cuyo desarrollo está basado sobre los estándares para seguridad de 

servicios Web como lo son WS-Security, WS-SecurityConversation, entre otros. 

 

 Procesos como Servicio 

 

Los procesos de negocio desplegados en el Intalio Server y que son consumidos muchas veces 

por las aplicaciones, también pueden ser asegurados mediante mecanismos como WS-

Security. Para realizar esto, se tiene que describir las políticas de seguridad en un archivo 

XML con nombre AXIS2.xml. Estas declaraciones de seguridad son las mismas que las 

definidas para los servicios Web. Todo esto gracias a que el Intalio Server despliega los 

servicios sobre Apache ODE
58

, el cual es un proyecto que forma parte del grupo Apache, y 

que sirve implementa el estándar para procesos WS-BPEL 2.0. 

 

En resumen, para proteger la información que se trasmite a través de los servicios Web, se 

creyó conveniente dividir la seguridad en dos factores: a nivel de canal de transporte y a nivel 

de mensaje. La figura 4.20 grafica lo propuesto. 

 

Figura 5.20: Seguridad en los servicios Web 

Fuente: Adaptación propia basada en http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg 

 

                                                 

58
 Para más información: http://ode.apache.org/user-guide.html 

http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg


 

El cuadro 5.26 resume los componentes y hace la relación de estos con respecto a sus roles en 

la arquitectura. 

 

Seguridad 
OpenSSO OpenLDAP OpenSSL MySQL 

WS-

SC 

Apache 

Axis2 

Apache 

ODE 

Autenticación X X X         

Autorización   X   X       

Seg nivel canal     X         

Seg nivel mensaje         X X X 

Cuadro 5.26: Roles vs Componentes 

Fuente: Creación propia 

 

5.5.6   Capa de Integración 

Enterprise Service Bus – ESB 

ESB es un elemento software que permite a la integración entre sistemas heterogéneos. La 

manera más fácil de integrar las aplicaciones consiste en una integración “punto a punto”, 

pero este método tiende a ser tedioso a nivel que el número de aplicaciones a integrar 

aumenta. Esto se puede por: 

“La lógica de integración que necesitan las aplicaciones (p.e. selección de un 

protocolo de transporte, de un formato de datos, de un proveedor de servicio) es 

generalmente compleja, debido a la enorme heterogeneidad de las mismas. Así por 

ejemplo, es habitual que se necesite mediar entre protocolos de transporte distintos, 

convertir entre formatos de datos dispares y conciliar patrones de interacción diversos 

(p.e. conectar un sistema síncrono con otro asíncrono). 

No se rehusa la lógica de integración, por lo que cada aplicación tiene que 

implementar y gestionar por completo su propia forma de interactuar e integrarse con 

las demás aplicaciones. Como resultado, se produce una "explosión de conexiones" 

que imposibilita la gestión corporativa de los sistemas resultantes de la integración 
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(p.e. establecer un criterio uniforme para nombrar los servicios, para enrutar los 

mensajes, etc.).” (SAFE LAYER LABS: 2010) 

Características: 

 Invocación: Se encarga de proporcionar apoyo a los protocolos de transporte de manera 

sincrónica y asincrónica. 

 Proxy: Una de las mayores ventajas del ESB es la de crear una capa de proxy por encima 

del servicio. Ello, nos permite abstraer su implementación (que al final, puede ser como 

una caja negra, de la que solo disponemos la interfaz, normalmente su WSDL) y añadirle 

información o requisitos para su ejecución. 

 Routing (Enrutamiento): Responsable para el envío de la información para un lugar u 

otro, lo hace de un modo estático o dinámico. 

 Mediación (Trasformación): Se encarga de proporcionar la transformación de 

protocolos, por ejemplo entrar en una HTTP y salir en un SFTP. 

 Mensaje: Se encarga de proporcionar el tratamiento, procesamiento y el refuerzo de 

mensajes. Por ejemplo, si lee un XML el ESB debe ser capaz de añadir o eliminar 

información de ese XML antes de llegar al destino. 

 Orquestación / Coreografía: Se refieren a procesos complejos y BPMN / BPEL si no 

usamos BPEL no precisaremos de estas dos, muchas personas piensan que están obligados 

a usar estos dos en un ESB, y en muchos casos no existe tal necesidad 

 

Figura 5.21 Integración con ESB 

Fuente: SAFE LAYER LABS – 2010 



 

En la figura se puede ver cómo es que el ESB permite integrar distintos tipos de aplicaciones 

que puedes aplicaciones heredadas, aplicaciones WEB y los ERP. 

ESB en el presente proyecto 

 

Por temas de alcance, el presente proyecto no está implementando los mecanismos para 

integración con activos existentes. No obstante, se recomienda el uso de este para abordar en 

futuras proyectos el problema de la integración con los activos existentes. 

 

El presente proyecto, propone el uso del WSO2 Enterprise Service Bus (ESB)
59

, que es una 

herramienta de código abierto,  rápida y ligera; que permite implementar las funcionalidades 

de un ESB. La figura 5.22 muestra la interfaz de administración del WSO2 ESB. 

 

 

Figura 5.22 Consola de administración de WSO2 ESB 

Fuente: www.wso2.org 

                                                 

59
 Más información en: http://wso2.org/projects/esb/java 

http://www.wso2.org/
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5.6 ATAM 

5.6.1 Descripción 

 

El Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM) es un proceso de mitigación de riesgos 

utilizado en el diseño de la arquitectura software. ATAM fue desarrollado por el Software 

Engineering Institute de la Universidad Carnegie Mellon. Su propósito es ayudar a elegir una 

arquitectura adecuada para un sistema de software mediante el descubrimiento de las 

compensaciones y los puntos de sensibilidad. 

 

Algunos puntos beneficiosos de usar el ATAM son: 

 

o Promueve la recolección de exigencias precisas de calidad. 

o Crea un comienzo temprano en la documentación de arquitectura. 

o Crea una base documentada para las decisiones de arquitectura. 

o Promueve la identificación de los riesgos al principio del ciclo de vida del software. 

o Alienta a una mayor comunicación con los stakeholders. 

 

En la figura 5.23 se muestra el ciclo de vida del ATAM. 

 

Figura 5.23 Ciclo de Vida del ATAM 

Fuente: KAZMAN, Rick, KLEIN, Mark y CLEMENTS, Paul: 2000 



 

5.6.2 Decisiones a partir de los requerimientos 

 

En el cuadro 5.27 se muestran las decisiones en el diseño de la arquitectura que se tomó a partir de 

los requerimientos  no funcionales que se tenían. 

 

Atributo de 

Calidad 
Requerimientos Decisión 

Portabilidad 
El sistema tiene que poder ser desplegado tanto en 

un servidor Linux como Windows. 

Uso del componente Intalio 

Server para el manejo de los 

procesos 

Uso del componente 

GlassFish ESB para la 

implementación de los 

servicios Web 

Modificable 
EL sistema tiene que poder modificarse en el caso 

de nuevos funcionalidades o servicios de la entidad 

Implementación de Capa de 

Servicios  

Implementación de Capa de 

Procesos 

Performance 

El acceso a la información médica tiene que tener 

como máximo un tiempo de respuesta de 1.5 

segundos. 
Componente de Acceso a 

Datos Hibernate - JPA 
El registro de los datos del paciente debe de tener un 

tiempo máximo de 200 ms 

Seguridad 

El sistema debe permite realizar auditoria a la 

información 

Componente SIS y 

Componente de seguridad 

propio. 

Autenticación y autorización de usuarios en el 

manejo de datos de los pacientes 

El sistema tiene que implementar mecanismo de 

seguridad basados en perfiles, permisos y roles 

Inviolabilidad de la información médica del paciente 

( Historial Clínico ) 

El sistema debe implementar mecanismos de 

encriptación de datos médicos. 
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Atributo de 

Calidad 
Requerimientos Decisión 

Escalabilidad 

El sistema tiene que soportar el aumento de nuevas 

funcionalidades y/o subsistemas a medida que la 

entidad de salud crezca. 

Implementación de Capa de 

Servicios  

Implementación de Capa de 

Procesos 

Disponibilidad 
Manejar diferentes procesos del mismo o diferente 

tipo en simultáneo. 

El motor de proceso de 

Intalio genera un instancia 

para cada llamada al proceso, 

esto nos permitiría 

monitorear estas para 

resolver errores 

Cuadro  5.27 Decisiones a partir de los requerimientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.3 Árbol de Atributos de Calidad 

 

En el árbol de atributos de calidad es donde se ve la relación entre los escenarios y los 

atributos de calidad. Más adelante se analizará cada escenario que se encuentre en el árbol, 

viendo puntos de sensibilidad, tradeoffs, riesgos y no riesgos. 

 

 

 

Niveles de Importancia y Riesgo 

A Alto 

M Medio 

B Bajo 

Cuadro  5.28 Niveles de Importancia y Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

Atributo de 

Calidad 
Refinamientos Escenarios Importancia Riesgo 

Performance Latencia de Data 

El acceso a la información 

médica tiene que tener como 

máximo un tiempo de 

respuesta de 1.5 segundos. 

A M 

El registro de los datos del 

paciente debe de tener un 

tiempo máximo de 200 ms 

M B 

Modificabilidad 

Cambios en reglas 

de negocio 

El sistema tiene que 

adaptarse a cambios en 

reglas de negocio a medida 

que la entidad de salud 

crezca. 

A A 

Cambios en los 

servicios 

EL sistema tiene que poder 

modificarse en el caso de 

nuevos funcionalidades o 

servicios de la entidad 

M M 

Portabilidad 
Despliegue en otro 

SO 

El sistema tiene que poder 

ser desplegado tanto en un 

servidor Linux como 

Windows. 

A A 

Escalabilidad 
Crecimiento del 

Sistema 

El sistema tiene que soportar 

el aumento de nuevas 

funcionalidades y/o 

subsistemas a medida que la 

entidad de salud crezca. 

A M 

Seguridad 
Confidencialidad de 

la información 

El sistema tiene que cumplir 

con el estándar HIPAA para 

el manejo y transmisión de 

información médica. 

A A 
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Atributo de 

Calidad 

Refinamientos Escenarios Importancia Riesgo 

Es importante la 

autenticación de usuarios en 

el manejo de datos de los 

pacientes 

A A 

El sistema tiene que 

implementar mecanismo de 

seguridad basados en 

perfiles, permisos y roles 

A M 

El sistema debe implementar 

mecanismos de encriptación 

de datos médicos. 

A A 

Integridad de la 

información 

Inviolabilidad de la 

información médica del 

paciente ( Historial Clínico ) 

A A 

Cuadro 5.29 Atributos y Escenarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.4 Análisis de Escenarios 

 

Puntos de Sensibilidad: Propiedad de uno o más componentes que es crítica para el logro de 

un atributo de calidad  particular. En el cuadro 5.30 se muestran los puntos de sensibilidad 

encontrados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sensibilidad 

s1 
El nivel de seguridad en la información médica es 

sensible al número de bits para la encriptación. 

s2 
El tiempo de respuesta del sistema es sensible a la 

latencia en la red. 

s3 
El tiempo de respuesta del sistema es sensible a 

cambios en el componente de acceso a datos. 

s4 
La portabilidad es sensible a cambios en el 

componente de procesos. 

s5 
La disponibilidad del sistema en sensible con la 

cantidad de información que se está consultando. 

s6 
El componente de servicios es sensible al nivel de 

granularidad de los servicios. 

s7 
La seguridad es sensible a algún cambio en el 

componente de seguridad SIS. 

Cuadro  5.30 Puntos de Sensibilidad 

Fuente: Elaboración Propia:  

 

Tradeoffs: 
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Tradeoffs 

t1 Modificabilidad(+)  vs Performance (-) 

Para alcanzar la modificabilidad en la 

arquitectura se necesitan tener los 

diferentes componentes divididos por 

capas, al tener un mayor número de capas 

se disminuye el performance, ya que 

lógicamente la data tendrá que realizar un 

mayor recorrido. 

t2 Escalabilidad (+)  vs Performance (-) 

Igualmente, al tener una capa de procesos y 

servicios que permite a nuestra solución 

expandirse en el tiempo, el performance es 

afectado al tener más capas. 

t3 Seguridad(+) vs performance(-) 

La seguridad en un sistema de Salud es un 

requerimiento muy importante, pero el 

hecho de tener un capa de seguridad y 

requiere que se realicen más procesos que 

en un sistema que no tenga seguridad, de 

este modo el performance se ve afectado. 

Cuadro  5.31 Tradeoffs 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Riesgos: Riesgos de las decisiones arquitectónicas. En el cuadro 5.32 se muestran los  riesgos 

encontrados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riesgos 

r1 
Integridad en la transmisión de la información por 

parte SIS (Sistema integrado de Salud) 

r2 
Difícil manejo los servicios granulados en el 

Portafolio de Servicios 

r3 
No existe proveedor para el soporte de 

herramientas de código abierto. 

r4 
El componente para la seguridad SIS no cubre con 

todos los requerimientos propuesto 

Cuadro  5.32 Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No Riesgos: Cuando se asume (con criterio) que la decisiones arquitectónicas que se han 

tomado afectan positivamente otros atributos de calidad. En el cuadro 5.33 se muestran los  no 

riesgos encontrados en el proyecto. 

No Riesgos 

nr1 
El uso de XML para los Servicios brinda una 

comunicación heterogénea entre plataformas 

nr2 

Asumiendo que la entidad puede cambiar la 

implementación de la capa de procesos y 

servicios permite soportar estos cambios 

nr3 

Se asume que los procesos de negocios 

ofrecerán funciones que pueden ser llamadas 

de manera concurrentemente, por lo que la 

decisión de escoger un motor de procesos 

como el Intalio Server permitirá poder 

monitorear cada una de estas llamadas debido 

a su capacidad para administrar las instancias. 

Cuadro  5.33 No Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 174 

Una vez definidos los puntos de sensibilidad, tradeoffs, riesgos y no riesgos de la arquitectura, 

es posible analizar los distintos escenarios y/o combinaciones posibles. A continuación, se 

muestra el análisis de cada escenario: 

 

Código p1 

Escenario 

El acceso a la información médica tiene que tener como máximo un tiempo 

de respuesta de 1.5 segundos. 

Atributo de 

Calidad Performance 

Estímulo 

El acceso a la información médica tiene que tener como máximo un tiempo 

de respuesta de 1.5 segundos. 

Respuesta 

Escoger un componente que nos brinde un buen tiempo de respuesta al 

acceder a la información 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Uso del componente Intalio Server para el 

manejo de los procesos 
s4  r3  

Uso del componente GlassFish ESB para la 

implementación de los servicios Web 
s4  r3  

Cuadro  5.34 Escenario p1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código p2 

Escenario 

El sistema tiene que adaptarse a cambios en reglas de negocio a medida 

que la entidad de salud crezca. 

Atributo de 

Calidad Modificabilidad 

Estímulo 

Debido a la característica de la entidad es posible que se presenten cambios 

en el futuro 

Respuesta 

Implementar mecanismos que brinden flexibilidad al modificar reglas de 

negocio 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Implementación de Capa de Servicios  s6 t2,t1 r2 nr2,nr3 

Implementación de Capa de Procesos s6 t1,t2 r2 nr2,nr3 

Cuadro  5.35 Escenario p2 

Fuente: Elaboración Propia 

Código p3 

Escenario 

El acceso a la información médica tiene que tener como máximo un tiempo 

de respuesta de 1.5 segundos. 

Atributo de 

Calidad Performance 

Estímulo 

Debido a los procedimientos en una entidad de salud el acceso a la 

información médica del paciente tiene que ser rápida. 

Respuesta 

Implementar mecanismos para obtener mejores tiempos de respuesta al 

acceder a la base de datos. 

Decisión 

Arquitectónic

a   Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Componente de Acceso a Datos Hibernate - 

JPA 
s1,s2,s3 t2,t1,t3 r2 nr3 

Cuadro  5.36 Escenario p3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Código p4 

Escenario 

El registro de los datos del paciente debe de tener un tiempo máximo de 

200 ms 

Atributo de 

Calidad Performance 

Estímulo 

Debido a los procedimientos en una entidad de salud, el acceso a la 

información médica del paciente tiene que tener tiempos de respuesta muy 

bajos. 

Respuesta 

implementar mecanismos para obtener mejores tiempos de respuesta al 

acceder a la base de datos 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Componente de Acceso a Datos Hibernate - 

JPA 
s1,s2,s3 t2,t1,t3 r2 nr3 

Cuadro 5.37 Escenario p4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código p5 

Escenario 

El sistema tiene que soportar el aumento de nuevas funcionalidades 

y/o subsistemas a medida que la entidad de salud crezca. 

Atributo de Calidad Performance 

Estímulo 

debido a los procedimientos en una entidad de salud el acceso a la 

información médica del paciente tiene que ser rápida 

Respuesta 

implementar mecanismos para obtener mejores tiempos de 

respuesta al acceder a la base de datos 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo No Riesgo 

Componente de 

Acceso a Datos 

Hibernate - JPA   

s1,s2,s3 t2,t1,t3 r2 nr3 

Cuadro  5.38 Escenario p5 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Código p6 

Escenario El sistema debe permite realizar auditoría a la información. 

Atributo de 

Calidad Seguridad 

Estímulo 

La información médica es altamente sensible por lo que su manejo debe 

estar controlada por estándares ( HIPAA) 

Respuesta 

Implementar mecanismos que permitan realizar auditoria a la información 

en la entidad de salud. 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Componente SIS s1,s7 t3 r1,r4  

Cuadro  5.39 Escenario p6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código p7 

Escenario 

Autenticación y autorización de usuarios en el manejo de datos de los 

pacientes 

Atributo de 

Calidad Seguridad 

Estímulo 

La información médica es altamente sensible por lo que su manejo 

debe estar controlada por estándares ( HIPAA) 

   

Respuesta 

implementar mecanismos que permitan restringir el acceso a la 

información médica por usuarios no registrados y/o no autorizados 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Componente SIS s1,s7 t3 r1,r4  

Cuadro  5.40 Escenario p7 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 178 

Código p8 

Escenario 

El sistema tiene que implementar mecanismo de seguridad basados 

en perfiles, permisos y roles 

Atributo de 

Calidad Seguridad 

Estimulo 

La información médica es altamente sensible por lo que su manejo 

debe estar controlado por estándares (HIPAA). 

Respuesta 

Implementar mecanismos que permitan el control de los usuarios que 

requieran acceder a la información. 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Componente SIS s1,s7 t3 r1,r4  

Cuadro  5.41 Escenario p8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código p9 

Escenario 

Inviolabilidad de la información médica del paciente ( Historial 

Clínico ) 

Atributo de 

Calidad Seguridad 

Estimulo 

La información médica es altamente sensible por lo que su manejo 

debe estar controlado por estándares (HIPAA).  

Respuesta 

Implementar mecanismos que permitan una correcta transmisión de la 

información. 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

Componente SIS s1,s7 t3 r1,r4  

Cuadro  5.42 Escenario p9 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Código p10 

Escenario 

El sistema debe implementar mecanismos de encriptación de datos 

médicos. 

Atributo de 

Calidad Seguridad 

Estimulo 

la información médica es altamente sensible por lo que su manejo 

debe estar controlada por estándares ( HIPAA) 

Respuesta 

implementar mecanismos que permitan encriptar la información para 

conservar la confidencialidad de la información 

Decisión Arquitectónica Sensibilidad Tradeoff Riesgo 

No 

Riesgo 

componente SIS s1,s7 t3 r1,r4  

Cuadro 5.43 Escenario p10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.7   Gobernabilidad 

 

La gobernabilidad
60

 es el conjunto de reglas, normas, prácticas, funciones, acuerdos y 

responsabilidades que controlan la forma en que trabajamos. 

 

Para muchas empresas, comenzar a implementar SOA puede llegar a ser un desafío 

considerable, especialmente porque SOA introduce tecnologías, funciones y responsabilidades 

nuevas y requiere nuevos patrones de pensamiento. Es posible que no se llegue a obtener los 

beneficios de SOA sino se hace énfasis en el desarrollo, implementación y gestión operativa 

de los servicios. 

 

 

                                                 

60
 Cfr. con: YASHAR - 2010 
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Gobernabilidad de SOA 

 

Como estrategias principales en la gobernabilidad en SOA tenemos: 

 Estrategia de servicios de negocios 

 Ciclo de vida de los servicios para garantizar el valor de negocios de SOA 

 Activación del enfoque de servicios 

 Alineación de la gobernabilidad de TI y los negocios para cumplir los objetivos de 

negocios. 

Como se puede ver, las estrategias de la gobernabilidad de SOA están relacionadas en su 

mayoría con los servicios, ya que estos son la parte más importante de una arquitectura SOA. 

Es por esto, que la gobernabilidad en SOA se enfoca principalmente en controlar y regular los 

servicios. 

Ciclo de vida del servicio 

Para resumir, podemos definir el ciclo de vida de los servicios dentro de nuestra arquitectura, 

en cinco etapas y para estas definiremos algunas tareas y roles que participan: 

Identificación  

 Roles:  

 

-Analista del Negocio: encargado de proporcionar un modelo de dominio del negocio. 

 

-Analista de procesos: encargado del entendimiento de los procesos de negocio. 

 

-Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

 

 Tareas: 

 

Identificación: esta tarea consiste en encontrar qué servicios van a formar parte del 

portafolio de servicios, de una manera inicial. Para lograr esta identificación se puede 



 

utilizar técnicas como el “cluster de entidades” que consiste en agrupar las entidades 

de negocio participantes en cada proceso para luego tratar de encontrar entidades 

comunes entre los procesos, separando estos como parte de un posible servicio 

candidato. Para más información, revisar el capitulo 2: Identificación de Servicios. 

Especificación  

 Roles: 

 

-Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

 

-Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

 

 Tareas: 

 

Clasificación: en esta etapa se clasifican los servicios, priorizándolos según los 

objetivos del negocio, según su procedencia, etc. Para más información, revisar el 

capitulo 3: Especificación de Servicios. 

Especificación: En esta etapa se define al servicio, completando su ficha de servicio, 

donde se puede encontrar información como su WSDL, donde se encuentra 

información como las operaciones y su URL. 

Administración: Esta etapa consiste en administrar los servicios, es decir, manejar la 

información del servicio como lo es la ficha de servicio, registrando estos 

documentos en un directorio especial donde se encuentra también información de la 

arquitectura. Se sugiere crear un repositorio virtual para almacenar esta información, 

restringiendo su acceso a personas externas a la arquitectura.                  

Implementación 

 Roles: 

 

-Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 
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-Desarrollador del servicio: encargado de realizar la implementación del servicio. 

 

-Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

 

  Tareas: 

 

Desarrollo: en esta tarea se implementa el servicio agregando la lógica de negocio 

correspondiente. 

 

Prueba: en esta etapa se evalúa la validez de la implementación del servicio, 

realizando pruebas de caja blanca y caja negra. En función a los resultados se puede 

determinar la modificación de un servicio o la baja de este. 

Administración: una vez que se implementa el servicio, es importante también 

administrar la información de este servicio, definiendo la versión de la 

implementación a fin de evitar problemas en un futuro con las versiones. Se sugiere 

realizar esta tarea utilizando también el repositorio de información, guardando siempre 

un log por cada implementación. 

 Monitoreo    

 Roles: 

 

-Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

 

-Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

 

 Tareas: 

 

Monitoreo: en esta tarea se realiza un monitorio para observar el estado de los 

servicios y verificar si estos se encuentran disponibles. Para efectuar esto se puede 

realizar consultas fantasmas en momentos determinados del día verificando el buen 



 

funcionamiento de los servicios. En función a los resultados se puede determinar la 

modificación de un servicio o la baja de este. 

Administración: en esta tarea se registra la información concerniente al monitoreo del 

servicio. 

 Actualización 

 Roles: 

 

-Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

 

-Desarrollador del servicio: encargado de realizar la implementación del servicio. 

 

-Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

 

 Tareas: 

 

Modificación: consiste en modificar la implementación o documentación del servicio, 

ya sea por error o pedido del administrador. 

 

Baja: mediante esta tarea se decide dar de baja a un servicio o colocarlo en estado 

inaccesible. 

 

Administración: se registran los cambios realizados a los servicios. 
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Identificación

Especificacion

Implementación

Monitoreo

Actualización

 

Figura 5.24 Ciclo de vida de los servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 5.24 se muestra el ciclo de vida de los servicios para nuestra arquitectura. 

Mientras que las etapas de identificación, especificación, implementación y actualización son 

consecutivas, esta última también puede ser realizada en cualquier momento del tiempo, 

logrando una nueva implementación para el servicio. Asimismo, se observa que la etapa de 

monitoreo es una etapa que se encuentra en constante actividad, con el fin de encontrar 

cambios en los servicios o encontrar servicios obsoletos. 

5.8   Conclusiones sobre la arquitectura 

Los requerimientos de negocio, y para nuestro caso los requerimientos no-funcionales, son los 

que brindan los lineamientos y restricciones para diseñar una arquitectura de aplicaciones que 

satisfaga las necesidades del cliente. La seguridad es un punto de suma importancia que se 

encuentra presente en los requerimientos no-funcionales y por consecuente tiene que ser 

abarcado con especial énfasis al diseñar la arquitectura de aplicaciones.  



 

El trabajar con una metodología que analiza las decisiones arquitectónicas tomadas permite 

tener un sustento para cada una de éstas. Para cada escenario planteado se analizaron temas de 

sensibilidad, tradeoffs, riesgos y no riesgos; es así como se obtuvieron las respuestas para los 

escenarios, las respuestas se traducirán en los componentes que formarán parte de la 

arquitectura software. Cada uno de los componentes, que forman parte de la arquitectura se 

encuentran mencionados en la sección 4.5 del presente capítulo y serán detallados en el 

Documento de Arquitectura (SAD).  

Cabe resaltar que es de suma importancia realizar el proceso ATAM en las etapas de diseño 

de la arquitectura de software, ya que es en esta etapa donde se deben tomar las decisiones 

para mitigar los diferentes riesgos que existan y la justificación de las decisiones tomadas. 

La gobernabilidad en SOA es un tema que si no se implementa es probable que no se pueden 

aprovechar todos los beneficios de tener una arquitectura SOA.  

El control  del ciclo de vida de los servicios es un tema de suma importancia para la 

gobernabilidad en SOA. Los servicios son el corazón de una arquitectura SOA, y es necesario 

tener definidos los roles, tareas y practicas necesarias para poder controlar estos de una 

manera eficaz y ordenada.   

Si bien el uso de un ESB no es un requerimiento obligatorio para poder implementar una 

arquitectura SOA, este componente toma un papel muy importante debido a su capacidad de 

integración con sistemas heterogéneos. Por motivos de alcance del proyecto no se pudo tocar 

el tema de integración con los activos existentes en el sistema de salud peruano. No obstante, 

se sugiere el uso de este componente más adelante y se propone una implementación 

específica: WSO2 Entrerprise Service Bus. 
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CAPÍTULO 6. ORQUESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Básicamente la orquestación de servicios es la habilidad de controlar flujos de información  y 

la forma en la que  interactúan los servicios para formar soluciones que satisfagan los 

procesos cambiantes de la empresa.  La orquestación, es una capa por encima de los servicios 

y los datos que une a los diferentes sistemas que pueda poseer la empresa. 

 

Lo importante con la orquestación no es el hecho de poder modelar los procesos existentes de 

la empresa, sino, el hecho de poder realizar cambios a los procesos para que se adapten a los 

cambios de la empresa. Ciertamente con un proceso bien modelado se puede realizar 

aplicaciones que satisfagan las necesidades de una empresa sin necesidad de tener una capa de 

orquestación, pero el hecho de poder cambiar los procesos en un mismo dominio es lo que 

hace valioso el tener una capa de orquestación. 

 

En términos más técnicos, la orquestación de servicios es un mecanismo basado en estándares 

que define la forma en la que los servicios van a trabajar juntos, restricciones del negocio, 

secuenciación, manejo de excepciones, descomposición de procesos y reutilización de 

procesos. Una orquestación puede hacer uso de sistemas dentro o fuera del entorno de la 

empresa. Una orquestación tiene las siguientes propiedades: 

 

 Una instancia de orquestación normalmente abarca varias instancias de servicios. 

 La mayoría de orquestaciones aprovechan estándares públicos como BPEL. 

 Las orquestaciones pueden ser públicas, privadas o compartidas (como suministro para 

escenarios de cadenas de integración). 

 Una orquestación puede convertirse en un servicio disponible para otros servicios u 

orquestaciones. 

 Las orquestaciones ofrecen una visión completada de cómo se lleva a cabo el flujo de 

información. 

 Las orquestaciones son independientes del código y del sistema al que son dirigidas. 

Se pueden hacer cambios en la orquestación sin tener que forzar cambios en la fuente 

o los sistemas. 

 Las orquestaciones hacen uso de las reglas del negocio para definir como deben 

interactuar los diferentes sistemas y aprovechar el valor de éstos a través de un modelo 

abstracto. 

 

Como se ha mencionado ya en el primer capítulo, el presente proyecto, “Diseño de una 



 

Arquitectura de Aplicaciones para una entidad de Salud I-3”, toma como referencia los 

procesos de negocio ya modelos del proyecto “Modelamiento de Procesos Empresariales para 

una Entidad Médica de  Nivel I-3”. Estos procesos han sido modelados siguiendo la 

metodología empresarial BPMN, pero existe gran diferencia entre BPMN y BPEL, que es el 

estándar que se utiliza para la ejecución de procesos. A continuación, se da una breve 

definición de los términos BPM, BPMN, BPEL y BPEL4PEOPLE. Se debe tener claro la 

diferencia entre estos conceptos pues es vital para el entendimiento de los retos que existen al 

orquestar y de qué middleware se pueden usar. 

 

 

 BPM 

 

De las siglas en inglés, Business Process Management, es la metodología empresarial 

enfocada en la administración de los procesos de negocio. Se busca tener una mayor 

entendimiento del negocio teniendo un modelado de las actividades, roles y áreas funcionales 

que intervienen en los procesos. Con los procesos del negocio se obtiene la información 

necesaria para la detección de errores e ineficiencias  en los procesos, para luego poder 

establecer mecanismos de optimización de los mismos. La automatización de los procesos 

permite que estos se puedan ejecutar eficientemente y siempre se comporten de la misma 

manera, asimismo, permiten la visualización del estado de la información dentro del proceso. 

 

 BPMN  

 

De las siglas en inglés, Business Process Modeling Notation,  esencialmente provee una 

notación gráfica para el modelamiento de procesos del negocio. El principal objetivo de 

BPMN, es el de apoyar la gestión de procesos tanto para usuarios técnicos como para usuarios 

del negocio. La especificación del BPMN también provee una correspondencia (hasta un 

cierto nivel) entre los gráficos de la notación y lenguajes de ejecución como BPEL. 

 

 BPEL  

 

De las siglas en inglés, Business Process Execution Language, es un lenguaje estandarizado 

por OASIS para la composición de servicios Web. Es un lenguaje basado en XML,  que 

controla la invocación de servicios, mapeo de data y añade lógica de negocio (a través de 

programación estructurada tales como escenarios de if-then-else, while- repeat  y otros). El 
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lenguaje BPEL es un lenguaje de orquestación;  en un proceso de negocio, las actividades que 

se realizan en el proceso dependen de los valores y respuestas de actividades anteriores, el 

BPEL sería el encargado de mapear esas actividades con servicios webs que procesarían la 

data y darían una respuesta.  

 

BPEL fue concebido por empresas de gran envergadura tales como Oracle, BEA Systems, 

IBM®, SAP y Microsoft entre otros. A continuación, se lista una serie de objetivos que tiene 

el BPEL: 

 

 Definición de procesos de negocio que interactúan con entidades externas, es decir, 

con operaciones de un servicio Web que están definidas en el WSDL del mismo. 

 Definición de procesos de negocio usando un lenguaje estándar como el XML. 

 Proveer sistemas de control jerárquico y de estilo gráfico. 

 Manejo sencillo de flujos de datos que se necesiten para la definición de los procesos. 

 Usar servicios Web como modelo para la descomposición y ensamblaje de procesos. 

 

 BPEL4PEOPLE 

 

La limitación del BPEL es que específica el comportamiento de los procesos del negocio, 

siempre y cuando las actividades en los procesos se puedan satisfacer mediante servicios, es 

decir, no contempla las interacciones humanas. En el mundo real, no todas las actividades 

pueden ser satisfechas por el sistema, por ejemplo, muchas veces se necesita la aprobación de 

un experto humano para la continuación del proceso. 

 

Para contemplar estos escenarios, BPEL4People extiende a BPEL de solo orquestar servicios 

Web a incluir actividades basadas en roles humanos también. Algunos objetivos del 

BPEL4People son:  

 

 Apoyo a la interacción basada en roles de personas. 

 Proporciona los medios de asignación de usuarios a roles humanos generales. 

 Delega tareas que son realizadas por personas (Humas-Task). 

 



 

6.1  Tecnologías para el desarrollo de la Orquestación 

 

Una vez que se tiene claro qué es orquestación y su importancia, así como qué significan los 

diferentes términos que intervienen en ésta, se puede pasar a la etapa de escoger qué 

middleware se usará en el presente proyecto para el desarrollo de esta capa. Para esto, se hizo 

una revisión de los diferentes productos que existen en el mercado, y se llevo a cabo una 

revisión de los mismos para tomar la decisión de cuál usar. 

 

Existen diferentes middleware que dan soporte a una orquestación de servicios. Por ejemplo, 

se tiene toda la gama de productos que tiene el WebSphere de IBM®, el mismo Oracle tiene 

una gama de productos para el modelamiento de procesos del negocio, también el Bizagi en 

su versión pagada, pero la lista se reduce cuando se tienen restricciones económicas, como es 

el caso del presente proyecto. Al tener restricciones económicas se tuvo que buscar 

middlewares OpenSource, entre las dos opciones más importantes para la orquestación de 

servicios tenemos a los productos community del Intalio, los cuales son el Intalio|BPM y el 

Intalio|Server y los productos del grupo OpenESB, que unidos con Glassfish, tienen al 

GlassfishESB. 

 

A continuación, vamos a dar una breve descripción tanto de Intalio como del GlassfishESB, 

analizando sus principales características y fortalezas. Esto con la finalidad de tener una base 

para poder decidir cuál de estos middleware usar para el presente proyecto. 

 

OpenESB/GlassfishESB 

 

OpenESB es un proyecto open source con el objetivo de construir un Enterprise Service Bus 

(ESB) de primera clase.  

 

GlassFishESB toma el core runtime del servidor de aplicaciones GlassFish y del IDE 

NetBeans y un conjunto de componentes ya preinstalados en el GlassfishESB. OpenESB 

intenta que la integración con SOA sea más productiva para los desarrolladores, al proveerles 

diferentes tipos componentes de descarga libre (además de los que vienen preinstalados). 
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Como ya vimos antes, para la orquestación de servicios muchas veces se necesitan la 

interacción humana. GlassfishESB proporciona una solución a este problema mediante su 

componente Worklist. El Worklist Manager SE (WLMSE) es motor de base de JBI, que 

proporciona la gestión de tareas y la intervención humana en un proceso de negocio. El 

WLMSE utiliza un lenguaje sencillo para definir las tareas relaciones a funcionalidades como 

asignación de tareas a usuarios, tiempos de esperas, etc. 

Ventajas al usar GlassFishESB 

 

 Ofrece una interfaz gráfica para el trabajo con BPEL. 

 

 

Figura 6.1 BPEL en GlassFishESB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Esta montado sobre el IDE de Netbeans, el cual es el mismo que se usa en los cursos de 

Java, por lo cual los desarrolladores se sentirían más familiarizados.  

 Proporciona un bus de servicios también con interfaz gráfica. 

 



 

 

Figura 6.2 ESB en GlassFishESB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Ofrece una serie de componentes del grupo OpenESB. 

 

 

Figura 6.3 Componentes en GlassFishESB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gran cantidad de ejemplos en la Web. 

 



 

 192 

Intalio  

 

Intalio | Designer ofrece una herramienta única que es utilizada por analistas de negocios, 

ingenieros de software y administradores de sistemas, para el modelamiento de procesos de 

negocio, su unión a sistemas externos e interfaces de usuario, y su despliegue en el 

Intalio|Server. Como resultado, todos los interesados en la creación del proceso se benefician 

al tener un ambiente de trabajo de común, que favorezca la comunicación funcional y preserve 

la integridad de los procesos de negocios a través de su ciclo de vida completo, desde el 

diseño hasta la implementación y optimización. 

 

Como ya hemos mencionado antes, BPEL4People es un documento que describe un enfoque 

para la integración de actividades humanas (elemento de trabajo, tareas, etc.) en un proceso 

estándar de BPEL. La integración de BPEL4People al Intalio es el componente llamado 

Intalio | Tempo. El componente forma parte del Intalio|BPMS. 

 

Ventajas al trabajar con Intalio 

 

 La principal ventaja del Intalio|Designer, es la capacidad de poder traducir cualquier 

diagrama BPMN en un código de proceso ejecutable BPEL 2.0. Luego estos procesos 

pueden ser implementados en el Intalio|Server sin necesidad de agregar más código. 

 



 

Figura 6.4 Modelo BPMN en Intalio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Intalio|Designer está montado en una plataforma tan conocida como Eclipse. 

 Una vez que se tiene el proceso implementado, los mismos pueden ser probados desde la 

misma consola del Intalio, donde da soporte gráfico para ver el estado del flujo de la 

información del proceso. 

 Manejo automático de las versiones de los procesos. 

 

6.2 Decisión de middleware 

 

Para la tomar la decisión de qué middleware usar, no solo bastaba con la información que se 

menciona en las páginas de las herramientas ya mencionadas, si no, se procedió a hacer demos 

en ambas herramientas y de esa manera conocer cómo realmente funcionan y qué tanto 

esfuerzo tomo cada una de ellas para el desarrollo de la orquestación. Luego de hacer las 

pruebas en ambos middleware recién se pudo tomar una decisión, en el cuadro 6.1 se resume 

los puntos de vista del equipo de proyecto frente a las dos alternativas: 

 

Tabla Comparativa 

Criterios GlassfishESB Intalio (Community) 

Modelamiento de Procesos 

Los procesos modelados en 

BPMN se tienen que traducir 

de forma manual a BPEL. Lo 

que requiere de un esfuerzo 

extra. 

Los procesos modelados en 

BPMN se traducen 

automáticamente a BPEL. 

Enterprise Service Bus 

Posee un ESB integrado con 

interfaz gráfica y bastante 

intuitiva. 

La versión pagada trae el 

Intalio|ESB, pero la versión 

community no. 

Tareas Humanas 

Las tareas humanas se 

realizan a través del 

componente WorkList 

(WLMSE). 

Las tareas humanas se 

realizan con el componente 

Intalio|Tempo que ya viene 

integrado con el 

Intalio|Designer. Bastante 
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intuitivo y sencillo de usar. 

Componentes extras 

Todos los componentes del 

grupo Open ESB. Algunos de 

estos componentes son 

aplicables a temas de Salud, 

por ejemplo el HL7BC. 

Intalio tiene más 

componentes pero en su 

versión enterprise (pagada). 

IDE utilizado 

NetBeans, bastante conocido 

por los desarrolladores de la 

UPC. 

Eclipse, conocido por los 

desarrolladores UPC aunque 

no tanto como el NetBeans. 

Versión de BPEL BPEL 2.0 BPEL 2.0 

Complejidad de Instalación 
GlassFish, viene ya 

configurado. 

Intalio|Server necesita más 

pasos para ser configurado. 

Cuadro 6.1 Comparación Glassfish/Intalio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

Ambos middlewares, tanto el GlassFishESB como el Intalio son muy buenos y completos, 

ambos ofrecen herramientas gráficas para el desarrollo de la orquestación cada uno con sus 

ventajas. La principal y más importante diferencia que poseen es al momento de modelar los 

procesos. Si bien es cierto en el GlassFishESB se puede modelar BPEL con herramientas 

gráficas, se tiene que considerar el esfuerzo de rehacer el modelo de BPMN a BPEL, en 

cambio, el Intalio  tiene la capacidad de traducir los modelos de negocio hechos con BPMN al 

lenguaje de ejecución BPEL automáticamente. Esto no solo ahorra tiempo, al no tener el 

esfuerzo de rehacer los modelos a BPEL, sino, que permite que tanto los arquitectos de 

negocio como los de software compartir la misma herramienta. 

  

Por otro lado, el GlassfishESB como su nombre lo indica, trae ya el ESB integrado, con una 

herramienta gráfica muy intuitiva de usar, si bien es cierto, existe el Intalio|ESB, este 

componente solo viene con la versión Enterprise del Intalio (versión pagada), la versión 

comunitaria no lo trae, por lo que se tiene que buscar alternativas open source. 

 

En lo que se refiere a la prueba de los procesos realizados, el Intalio es superior al 

GlassfishESB, este último sí tiene funcionalidad para probar lo servicios, pero es solo a nivel 

de código, en resumen, se simula un cliente que manda un XML y se obtiene el XML 

esperado. En cambio, el Intalio ofrece varias facilidades en las pruebas y de forma visual, 

ofrece gráficos dinámicos que muestran en qué etapa se encuentra el proceso, muestra todos 

los Entradas y Salidas de las actividades, y lo más importante viene con un manejador de 

tareas humanas listo para usar. 

 

Las actividades humanas (Human-Task), se maneja de forma distinta en las dos herramientas, 

en el GlassfishESB se tiene que usar el componente WLMSE (del cual aún no se tiene una 

versión estable), en el Intalio la creación de formularios  para las tareas, es más intuitiva, así 

como el mapeo de los datos.  

 

Finalmente, luego de haber revisado ambos middleware, tanto en teoría como en práctica, el 

equipo decidió usar el Intalio para el desarrollo de la capa de orquestación, el hecho de poder 

pasar de BPMN a BPEL influyó bastante, así como que las actividades humanas se realizan de 

una forma más intuitiva en el Intalio|BPM. 

 

6.3  Orquestación de servicios usando Intalio|Designer 

 

En esta sección se presenta la orquestación de los servicios presentes en el portafolio de 

servicios, como parte de la implementación de la capa de procesos de negocio. 

 

A continuación se presenta los diagramas que se realizó en la herramienta Intalio|Designer 

modelando los procesos asistenciales que se modelaron en el Proyecto “Modelamiento de 

Procesos Empresariales para una Entidad Médica de  Nivel I-3” con los servicios 

identificados por el presente proyecto y que son parte del portafolio de servicios. 
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 Control de Información del Paciente 

 

Este proceso consiste en administrar los recursos necesarios para realizar las tareas que 

se relacionan con la creación del paciente en el centro médico y el traslado, si fuera 

necesario, de un paciente desde una entidad médica de menor nivel hacia una de 

mayor nivel de complejidad. 



 

 

Figura 6.5 PO0002 en Intalio 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Prestación de Servicios de Atención de pacientes 

 

La finalidad del proceso de Prestación de Servicios de Atención de pacientes es 

administrar la información de las consultas externas y odontológicas que existen en 

una entidad médica de nivel I-3 de complejidad, incluye el registro y asignación de 

horarios por especialidad, médico y consultorio. Además, se encarga de controlar la 

reserva y atención de citas que realiza el paciente dentro de la institución para poder 

agilizar la atención de los pacientes dentro de la entidad médica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 PO0003 en Intalio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 

 Prestación de Servicios Clínicos 

 

Este proceso se divide en consultas externas de medicina general y consultas 

odontológicas. Si se trata de consultas externas el proceso consiste en la atención de 

toda patología de diagnóstico y tratamiento que se realice de forma ambulatoria que 

afecte vías respiratorias, aparato digestivo, cardiovascular, sistema nervioso, 

endocrino, piel y muscular. Alergia e inmunidad, trastornos del crecimiento y 

desarrollo, hematológicos y nutricionales y metabólicos. 

Si la consulta es de tipo odontológico el proceso consiste en el tratamiento y 

prevención de las enfermedades del aparato estomatológico el cual incluye los dientes, 

encía, lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales y otras estructuras anatómicas 

implicadas, como los labios, amígdalas, etc. 

 

A través de dicha atención, el médico especialista trata de dar respuesta a las 

patologías, con la ayuda de la realización de interconsultas y estudios 

complementarios. Todo esto con el fin de brindar un diagnóstico adecuado al paciente. 
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Figura 6.7 PO0004 en Intalio 

Fuente: Elaboración Propia



 

6.4 Manejo de Transacciones, Excepciones y Compensaciones 

 

En el punto anterior hemos modelado los procesos asistenciales de una entidad de salud 

de nivel I-3. Sin embargo, solo hemos modelado las actividades que se realizan dentro 

de la entidad en un proceso ideal. En un proceso en el sistema real, debemos tomar en 

cuanto más variables, como las fallas y excepciones que puedan ocurrir a nivel de 

proceso de negocio y tecnológicos. 

 

El manejo de excepciones de negocio, fallas y operaciones de compensación es de 

suma importancia al modelar procesos de negocio. Actualmente existen diversos tipos 

de excepciones que pueden ser modeladas con la notación BPMN. Las tres tipos de 

excepciones son: 

 

- Fallas Técnicas: Estas fallas ocurren fuera del contexto de ejecución del proceso 

de negocio ocasionando que no se pueda acceder al mismo. Ejemplo de este tipo 

de fallas: mal funcionamiento del disco, errores de CPU, etc.  

 

- Excepciones Temporales: Las excepciones temporales son eventos que pueden 

ser resueltos con el tiempo. Por Ejemplo: la red no está disponible, servicio Web 

no disponible, o base de datos no disponible. En estos casos el proceso será 

suspendido después de una serie de intentos fallidos, luego el proceso puede ser 

resumido manualmente una vez que el problema haya sido resuelto. 

 

- En este tipo de eventos, el proceso puede realizar el rollback de cualquier 

actividad, o intentar una acción para un número específico de veces. Si los 

reintentos no tienen éxito, el proceso puede ser suspendido (pero no finaliza). 

 

- Excepciones de Negocio: Este tipo de excepciones suelen estar relacionados con 

datos, por ejemplo: código de usuario no válido, número de cuenta no valido, 

fondos insuficientes para esta transacción, etc. 

 

Actualmente existen tres tipos de mecanismos para gestionar errores en un proceso de 

negocio: Transacciones, Excepciones, y Compensaciones. Estos tres mecanismos, 
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trabajan juntos para evitar que los procesos fallen y se basan en el principio 

transaccional que usa el modelo “todo o nada”, ofreciendo flujos o rutas (paths) 

alternativos cuando se producen excepciones, las cuales pueden desencadenar acciones 

compensatorias para deshacer las operaciones fallidas. 

 

Transacciones: Una transacción, es una secuencia de operaciones agrupadas en una 

unidad indivisible, en la cual se ejecutan todas las tareas o ninguna. Si una tarea, se 

encuentra dentro de una transacción y esta no puede ser ejecutada, todas las tareas 

anteriores que ya han sido ejecutadas deben ser devueltas a su estado original. En un 

diagrama del proceso (notación BPMN), se utiliza el sub-proceso para agrupar las 

actividades dentro de una transacción. 

 

 

Figura 6.8 Transacción 

Fuente: Intalio Community 2009 

 

Manejo de Excepciones: Los manejadores de excepciones re direccionan el flujo del 

proceso cuando una excepción es detectada. Por ejemplo, una tarea puede intentar 

debitar una cuenta que no tiene los fondos necesarios para realizar dicha operación. 

Como resultado, una excepción deberá ser disparada para que el proceso siga el flujo 

alternativo correspondiente. Por ejemplo, el manejador de excepciones podría 

simplemente avisarle del hecho al usuario y terminar el proceso. 

 



 

 

Figura 6.9 Excepción 

Fuente: Intalio Community 2009 
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Compensaciones: Las compensaciones establecen reglas para deshacer tareas si una 

tarea posterior falla. En la figura 6.10, supongamos que la tarea realiza una acción de 

cobro de dinero  y la completa con éxito, el flujo continúa pero la tarea C es la que 

falla.  Una vez que la tarea C falla se dispara la compensación asociada a la tarea A, la 

cual ejecutará el rembolso del pago realizado. Las compensaciones se realizan a 

transacciones que han terminado, si hubiese existido una excepción en la tarea C, se 

hubiese disparado la excepción y el proceso hubiese seguido por el flujo alternativo. 

 

 

Figura 6.10 Compensación 

Fuente: Intalio Community 2009 

 

 

Una vez establecido los diferentes tipos de excepciones que pueden ocurrir en los 

procesos de una entidad de salud, se aplican  los mecanismos de gestión de errores 

sobre la orquestación de servicios previamente realizada. En la figura 5.11 podemos ver 

cómo se manejan  las excepciones y compensaciones para el proceso de prestación de 

servicios de atención de pacientes, la versión del proceso sin manejo de excepciones se 

muestra en la figura 6.6.  

 

Para cada uno de los servicios (cancelar cita, actualizar cita y reservar cita) que 

intervienen en este proceso,  se debe contar con una actividad de manejo de excepción.  



 

Por ejemplo, si el servicio cancelar cita (de color azul en el gráfico) no está disponible 

por alguna falla en la en el servidor, la tarea “Cancelar Cita” debe disparar la nueva 

tarea “Catch_Cancelar Cita”, cortando de este modo el proceso e informándole al 

usuario del error y de la imposibilidad de seguir con el proceso. 

 

Además, cada uno de nuestras tareas, al momento de ser exitosas envían un mensaje al 

usuario confirmando si se puedo o no realizar la reserva o cancelación. En este caso, 

tanto el llamado al servicio como el envío del mensaje de confirmación al usuario es un 

sub-proceso o una transacción, ya que no podemos enviarle el mensaje al usuario hasta 

que el servicio sea llamado y devuelto un valor. En la figura 6.11, las tareas de 

cancelar, actualizar y reservar cita forman sub-procesos con sus respectivas tareas de 

envío de notificación al usuario, la tarea de notificación no se puede realizar hasta que 

el servicio haya terminado con éxito. 

 

También es importante el uso de compensaciones, en la figura 6.11, una vez que el sub-

proceso de reserva de cita termina, sigue la actividad de realizar el pago, el cual es otro 

servicio. En el caso en el que la tarea de realizar pago no se pueda realizar porque el 

módulo de pagos está caído, entonces debemos realizar una compensación al sub-

proceso de reservar cita. En este caso, se hará  un rollback a las actividades ya 

realizadas, por definición de negocio, si la cita no es pagada entonces el registro no se 

debe llevar a cabo.  Estas actividades de rollback son llevadas a cabo por la tarea de 

“UndoReservarCita”. 
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 Prestación de Servicios de Atención de pacientes 

En la figura 6.11 se muestra como se manejan las excepciones y compensaciones para el proceso de Prestación de Servicios de Atención de 

Pacientes.  

 

Figura 6.11 PO0003 Controlado 

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES 

 

 SOA es un modelo arquitectónico que ofrece diversas ventajas y que hoy en día es el más 

recomendado para negocios sujetos a cambios y donde se necesiten monitorear los 

procesos. Teniendo un negocio que se basa en procesos, como el sector salud, una 

solución orientada a servicios es una muy buena alternativa. El uso de SOA en la 

empresa Salud-able es la mejor opción ya que recién se está implementando los procesos 

de una entidad de salud de nivel I-3, es decir, quedan aún cinco niveles de complejidad, 

por lo que el número de servicios va a ir en aumento, los servicios existentes van a 

cambiar al aumentar el grado de complejidad, algunos servicios pueden ser dados de baja 

y en general los procesos se modificarán. El trabajar con SOA nos asegura que todos 

estos cambios que vamos a tener en el producto sean llevados a cabo con el menor 

impacto posible, al contar con un portafolio de servicios cambiante y la posibilidad de 

orquestar los servicios en el tiempo. 

 

 SOMA probó ser una metodología qué ayuda al desarrollo de una solución SOA, ya que 

las tareas qué indica SOMA son necesarias para un desarrollo efectivo de SOA, tal y 

como se ha llevado a cabo en el presente proyecto. El trabajar con SOMA permitió que 

el proyecto sea llevado en orden y pueda ser divido en etapas relevantes, como la 

identificación, especificación y realización. A diferencia de otras metodologías basadas 

en casos de uso como RUP, se necesitaba una metodología que fuera basada en procesos 

como SOMA. 

 

 Se hace necesario que los arquitectos de negocios recopilen requerimientos no 

funcionales a la vez que capturan información para el desarrollo de los procesos, los 

requerimientos no funcionales son esenciales para el desarrollo de una solución, no 

solamente una del estilo SOA. Una arquitectura SOA cuenta con diferentes capas, las 

decisiones acerca de las tecnologías y manera de trabajo en cada una de estas capas, 
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depende en gran medida de los requerimientos no funcionales que se presenten. Por 

ejemplo, al trabajar con información confidencial de una entidad de salud, la capa de 

seguridad es una parte muy importante de este proyecto, ya que se debe asegurar la 

protección de esta información. 

 

 Es muy importante la comunicación entre el equipo que desarrolla la arquitectura de 

aplicaciones y la de datos. La especificación de los mensajes de los servicios está basada 

en un modelo de dominio proveniente de los arquitectos de datos, si estos últimos no 

hacen un buen trabajo afecta de gran manera a la arquitectura de aplicaciones. En el 

presente proyecto, la interacción entre estos equipos se puede apreciar en el capítulo 3, 

“Identificación de Servicio”, cuando en el punto 3.2 se realiza la relación entre servicios 

y entidades, las entidades son extraídas del proyecto de Arquitectura de Datos. Con 

ayuda de estas entidades se pueden encontrar y modificar los servicios identificados en 

los procesos de negocio. 

 

 El proceso de identificación de servicios a través de las actividades de los procesos y las 

entidades de negocio, es una tarea que no se debe dejar de realizar a medida que se 

apunte a entidades de salud de mayor nivel. La actualización del portafolio de servicios 

es vital para el buen control y gobierno de las funcionalidades que ofrece el sistema de 

salud integral de la empresa Salud-able. 

 

 Existen middleware candidatos muy buenos para la orquestación de servicios, se invirtió 

tiempo en el análisis del Intalio y el GlassFishESB, ambos resultaron ser muy buenos y 

con diferentes ventajas uno del otro. Finalmente se escogió usar Intalio porque permite el  

modelamiento de procesos y orquestación de los servicios, que conforman estos 

procesos, en una misma interface. Sin embargo, GlassFishESB sigue siendo una gran 

alternativa por la facilidad de uso de la herramienta. 

 

 Uno de los criterios más importantes para escoger un componente de otro, es la 

arquitectura de infraestructura, por lo que evaluar la capacidad del ambiente de 

desarrollo para las implementaciones de las diferentes capas y middleware que propone 
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el presente proyecto, se convierte en un punto muy importante a considerar. En el SAD 

se encuentran  las especificaciones del sistema que requieren los distintos servidores que 

son necesarios para el despliegue de la arquitectura planteada en el presente proyecto. Es 

muy importante tomar nota de éstas y cumplir con los requerimientos mínimos, ya que 

en muchos casos se generan errores por falta de hardware adecuado en los equipos. 

 

 Es vital el manejo de excepciones y transacciones en los procesos de negocio, debemos 

tener en cuenta que no siempre los flujos ideales se van a cumplir y que siempre los 

sistemas tecnológicos son propensos a fallas, estos tipos de errores deben estar 

contemplados en los procesos. El manejo de excepciones permite seguir un flujo 

alternativo al ocurrir un error en el flujo normal del proceso, de este modo el proceso 

siempre ofrece una respuesta al usuario. 

 

 Un punto importante que se debe considerar con especial énfasis es implementar 

mecanismos de seguridad en la arquitectura, asegurando de la mejor manera los atributos 

de calidad más importantes como la confidencialidad, disponibilidad y la integridad de la 

información. En el punto 4.5.5 se trata los temas relacionados a los tipos de mecanismos 

de seguridad que se deben usar al momento de desarrollar los productos de Salud-able. 

 

 Es inevitable considerar el hecho de la integración con sistemas existentes. Para este 

punto, la mejor elección es considerar en la arquitectura el uso de un Enterprise Service 

Bus (ESB). Esta componente software está destinado principalmente a la integración 

entre sistemas heterogéneos brindando una serie de funcionalidades para lograr esto de 

manera eficaz.  

 El control  del ciclo de vida de los servicios es un tema de suma importancia para la 

gobernabilidad en SOA. Los servicios son el corazón de una arquitectura SOA, y es 

necesario tener definidos los roles, tareas y prácticas para poder controlar estos de una 

manera eficaz y ordenada. El hecho de utilizar SOA no asegura el éxito del proyecto, ya 

que una arquitectura basada en SOA es una arquitectura que va a cambiar en el tiempo, y 
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se necesita que las personas que van a administrar este producto entienden el ciclo de 

vida de los componentes que integran el sistema.   

 La realización de este proyecto es una pieza clave dentro de la nueva estrategia de Salud-

able para sus nuevos proyectos, ya que siendo parte de una nueva arquitectura 

empresarial logra establecer un marco de referencia para futuros proyectos de desarrollo 

dentro de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Dentro de éste punto se incluyen los Anexos, los cuáles son fundamentales para complementar lo estipulado en el 

documento. 
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Introducción 

 

Propósito 

Este documento provee una visión general de la arquitectura que propone el proyecto 

“Diseño de una Arquitectura orientada a Servicios para un establecimiento de Salud de 

nivel de complejidad I-3” para el desarrollo de los productos de  la empresa Salud-able. En 

el presente documento se dará detalle de las decisiones arquitectónicas tomadas y cómo 

éstas satisfacen los requerimientos que posee una entidad de Salud. 

 

Alcance 

El documento detalla la arquitectura propuesta que está basada en los seis procesos 

asistenciales de una entidad de Salud de nivel de complejidad I-3. Para realizar la 

arquitectura no se tomaron en cuenta los procesos de apoyo y estratégicos que también 

existen en una entidad de nivel I-3 ni los procesos asistenciales de una entidad de mayor 

nivel. 

 

Definiciones, Acrónimos y abreviaturas 

Las definiciones, acrónimos y abreviaciones están detalladas en el documento del Glosario 

de Términos del presente proyecto. 

 

Referencias 
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Las referencias son:  

Matriz de Actividades -Requerimientos para los procesos asistenciales (del proyecto de 

Arquitectura de Negocios). 

Modelo de Negocio-EBM (del proyecto EBM-Salud). 

Portafolio de Servicios 

Portafolio de Servicios 

Glosario 

 

Generalidades 

El documento detalla la arquitectura propuesta que está basada en los seis procesos 

asistenciales de una entidad de Salud de nivel de complejidad I-3.  

El documento se encuentra dividido en secciones que abarcan las diferentes perspectivas 

y características de la arquitectura. El documento cuenta con las siguientes partes: 

Introducción. 

Fundamentos para la Arquitectura. 

Organización de las capas: Se detallan las decisiones arquitectónicas que se tomaron en 

cada una de las capas de la arquitectura. 

 

Fundamentos para la Arquitectura 

 

Metas y Restricciones Arquitectónicas 
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En esta sección se listarán los requerimientos no funcionales que debe satisfacer la 

arquitectura propuesta.  

 

Requerimientos de la HIPPA 

Los requerimientos de la HIPAA se establecieron dentro de la atención de la administración 

Clinton como una política de reforma de la salud, y se promulgó para mejorar la 

productividad del sistema de salud estadounidense. La ley fomenta el desarrollo de sistemas 

de información basados en el intercambio de datos estándar de gestión y financieros 

utilizando el EDI
61

. También requiere el intercambio de las transacciones para las 

organizaciones de atención de salud a seguir las directrices norteamericanas de aplicación 

del EDI establecido para este propósito. HIPAA no se trata de un programa o un proyecto, 

es en realidad un acto legislativo complejo del gobierno federal, organizado en varios 

títulos clave, o secciones. 

La HIPAA establece las normas estadounidenses para las transacciones electrónicas de 

atención de salud. Lo importante acerca de la HIPAA es que refleja un alejamiento de los 

registros en puro papel y pone un mayor énfasis en la seguridad y la privacidad de los datos 

de salud. Dentro de la HIPAA se establecen estándares de tipo administrativos; de tipo 

técnicos;  de políticas, procedimientos y requerimientos de documentación. Para el presente 

proyecto, el equipo se ha concentrado en el análisis de los controles técnicos. Los controles 

técnicos se encuentran clasificados en: controles de accesos, controles de auditoría, 

integridad y seguridad de transmisión. Para cada tipo de control se ha identificado cuáles 

son los requerimientos que debe satisfacer la arquitectura propuesta. 

                                                 

61
 EDI: Electronic Data Interchange – el cual es un estándar para el intercambio de información. 
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Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

HIPAA Standard: Aplicar técnicas políticas y procedimientos para los sistemas de información 

electrónicos que mantienen la EPHI
62

 para permitir el acceso sólo a las personas o programas de 

software que se han concedido derechos de acceso. 

Analizar cargas de trabajo y 

operaciones para determinar las 

necesidades de acceso de todos los 

usuarios 

• Identificar un enfoque para el control de acceso.  

Identificar técnicas de acceso y 

capacidades de control 
Existen mecanismos de control de acceso. 

Asegurar de que todos los usuarios 

del sistema han sido asignados con 

un único Identificador 

• Asignar un nombre único y / o número de identificación y 

seguimiento de la identidad del usuario.  

• Asegúrese de que la actividad del sistema puede atribuirse a un 

determinado usuario.  

• Asegúrese de que los datos necesarios se encuentra disponible en el 

sistema apoyo a los registros de auditoría y otros asuntos conexos. 

Desarrollar políticas de control de 

acceso 

• Existen herramientas que permitan implementar políticas de control 

de acceso. 

• Es posible poder configurar las políticas de acceso cuando sea 

necesario. 

Revisión y actualización de Acceso a • Establecer procedimientos para la actualización de acceso cuando los 

                                                 

62
 EPHI: Electronic Protected Health Information – se refiere a la información de salud electrónica que debe 

ser protegida. 
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Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

usuarios usuarios requieren las siguientes:  

o El acceso inicial.  

o Aumento del acceso.  

o El acceso a los distintos sistemas o aplicaciones que los que tienen 

actualmente. 

Cierre de sesión automático, cifrado 

y descifrado 

• Existen procedimientos electrónicos que permitan terminar una sesión 

electrónica después de un determinado tiempo de inactividad. 

Finaliza el acceso si es que ya no es 

necesario 

Garantizar que el acceso a EPHI se termina si el acceso ya no está 

autorizada 

Controles de Auditoría   

HIPAA Standard: Aplicar hardware, el software, y / o mecanismos procesales que registran y examinan 

la actividad en los sistemas de información que contienen o el uso electrónico de información de salud 

protegida 

Determinar las actividades que serán 

auditadas 
• Es posible configurar qué datos deben ser auditados. 

Desarrollar procedimientos 

operativos estándar 

• Determinar los tipos de pista de auditoría de datos y procedimientos 

de vigilancia que serán necesarios para obtener informes de excepción. 

Implementar el procesos de revisión 

de actividades de Sistema/Auditoria  

• Activar el sistema de auditoría necesario.  

• Comienza el registro y procedimientos de auditoría. 

Implementar niveles de auditoría • Existe la capacidad de determinar niveles de auditoría  

Integridad   
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Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

HIPAA Standard: Aplicar políticas y procedimientos para proteger información de salud protegida 

electrónica de alteración o destrucción. 

Identifique cualquier fuente 

desautorizada posible que pueda 

poder interceptar y/o modificar la 

información 

• Identificar situaciones que pueden dar lugar a la modificación de la 

EPHI por fuentes no autorizadas (por ejemplo, los hackers
63

,  

empleados descontentos, competidores comerciales).                                                                                                                                 

Ejecute un mecanismo para 

autenticar EPHI  

• Implementar mecanismos electrónicos para corroborar que EPHI no 

ha sido alterado o destruido en una manera no autorizada.                                                                                              

• Considere posibles mecanismos electrónicos para la autenticación, 

tales como:  

o La corrección de errores de memoria  

o Firmas digitales  

o Compruebe la tecnología suma                                    

Seguridad de Transmisión   

HIPAA Standard: Implementar las medidas de seguridad técnica para evitar el acceso no autorizado a la 

información de salud protegida electrónica que se transmite a través de una red de comunicaciones 

electrónica. 

Identifique cualquier fuente 

desautorizada posible que 

pueda poder interceptar y/o 

modificar la información 

• Identifique los panoramas que pueden dar lugar a la modificación del EPHI por 

fuentes desautorizadas durante la transmisión (ej., hackers, contrariedades entre los 

empleados, competidores del negocio). 

Implementar controles de • Aplicar medidas de seguridad para garantizar que los medios electrónicos de 

                                                 

63
 hacker: pirata informático. 
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Evaluación de Requerimientos - HIPAA 

  

CONTROL / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / ACTIVIDAD 

Controles Técnicos   

Control de Accesos   

integridad transmisión EPHI no están indebidamente modificados y que exista la garantía que 

la información se altere durante la transmisión. 

Implementar encriptación • Ejecute un mecanismo para cifrar EPHI siempre que esté juzgado apropiado. 

Cuadro 2.1 Requerimientos del HIPPA 

Fuente : Elaboración Propia 

Requerimientos técnicos no funcionales 

 

El proyecto de Arquitectura de Negocios, en una primera etapa identificó los 

requerimientos de negocio a partir de las actividades en los procesos (información que se 

encuentra en el artefacto “Matriz Actividades – Requerimientos”). En una segundad etapa, 

a partir de los requerimientos de negocio se establecieron los requerimientos técnicos. Los 

requerimientos técnicos engloban tanto a los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Los funcionales sirven para la creación de nuevos operaciones y servicios que deben 

encontrar en la cartera de servicios. Los requerimientos no funcionales son los QoS que 

deben satisfacer los servicios que se encuentran en la cartera. A partir de los requerimientos 

técnicos, los QoS que deben satisfacer los servicios son: 

La información del Historial Clínico se debe obtener en un tiempo no mayor a 5 segundos. 

Autenticación de usuarios en el registro de datos del paciente. 

Inviolabilidad de los datos que constituyen la Historia. 

Autenticación de usuarios en la consulta de datos del paciente. 
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Implementar mecanismos de seguridad basado en perfiles, permisos y roles.  

 

Síntesis General de la Arquitectura 

 

El proyecto actual pretende realizar el diseño de la arquitectura de aplicaciones para una 

entidad de nivel I-3. Una arquitectura orientada a servicios es ideal en este caso, ya que  al 

trabajar con SOA se gana flexibilidad en el configuración de los procesos; si bien es cierto, 

el proyecto se concentra en el nivel I-3, éste es solo el inicio, el objetivo como empresa es 

seguir avanzando en los demás niveles de complejidad, donde seguramente los procesos 

cambiarán, aparecerán nuevos servicios y aparecerán nuevas aplicaciones legacy. Al 

trabajar con SOA podemos reconfigurar la orquestación de servicios para que soporten los 

procesos de entidades de mayor nivel, pueden aparecer nuevos servicios que satisfagan las 

nuevas funcionalidades que se necesiten. El ESB (Enterprise Service Bus), deberá ser capaz 

de integrar a las nuevas aplicaciones legacy que aparezcan en las entidades de mayor nivel 

de complejidad, así como la arquitectura de datos deberá ser capaz  de crecer con las 

nuevas entidades que aparezcan. 

Es así que la arquitectura de referencia es la arquitectura SOA de IBM, la cual puede ser 

encontrada en la página oficial de IBM® www.ibm.com  y en mayor detalle en http://www-

01.ibm.com/software/solutions/soa/. 
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Figura 2.1: Capas de SOA 

Fuente: IBM® 

 

Una vez definida la arquitectura de referencia (Arquitectura SOA de IBM) podemos 

trabajar sobre ésta, analizando qué capas finalmente se usarán, qué componentes y 

tecnologías se usarán en cada una de éstas. En la figura 2.2 se muestran qué capas posee la 

arquitectura propuesta por el presente proyecto. Asimismo, se presentan qué herramientas 

usar en estas. 
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Figura 2.2: Arquitectura Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presentan un resumen de las decisiones arquitectónicas tomadas a partir 

de los atributos de calidad y de los requerimientos que se deben satisfacer, las cuales se 

pueden reflejadas en la arquitectura propuesta. 

Atributo de 

Calidad 
Requerimientos Decisión 

Portabilidad 
El sistema tiene que poder ser desplegado tanto 

en un servidor Linux como Windows. 

Uso del componente Intalio Server para 

el manejo de los procesos 

Uso del componente GlassFish ESB 

para la implementación de los servicios 

Web 
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Atributo de 

Calidad 
Requerimientos Decisión 

Modificable 

EL sistema tiene que poder modificarse en el 

caso de nuevos funcionalidades o servicios de la 

entidad 

Implementación de Capa de Servicios  

Implementación de Capa de Procesos 

Performance 

El acceso a la información médica tiene que 

tener como máximo un tiempo de respuesta de 

1.5 segundos. Componente de Acceso a Datos 

Hibernate - JPA 

El registro de los datos del paciente debe de 

tener un tiempo máximo de 200 ms 

Seguridad 

El sistema debe permite realizar auditoria a la 

información 

Componente SIS y Componente de 

seguridad propio. 

Autenticación y autorización de usuarios en el 

manejo de datos de los pacientes 

El sistema tiene que implementar mecanismo de 

seguridad basados en perfiles, permisos y roles 

Inviolabilidad de la información médica del 

paciente ( Historial Clínico ) 

El sistema debe implementar mecanismos de 

encriptación de datos médicos. 

Escalabilidad 

El sistema tiene que soportar el aumento de 

nuevas funcionalidades y/o subsistemas a 

medida que la entidad de salud crezca. 

Implementación de Capa de Servicios  

Implementación de Capa de Procesos 

Disponibilidad 
Manejar diferentes procesos del mismo o 

diferente tipo en simultáneo. 

El motor de proceso de Intalio genera un 

instancia para cada llamada al proceso, 

esto nos permitiría monitorear estas para 

resolver errores 

Cuadro 2.2: Resumen Decisiones Arquitectónicas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Organización en Capas 

 

Sistemas Operacionales 

 

La arquitectura que se plantea en el presente documento de software es para una entidad de 

Salud, lógicamente estas entidades ya tienen aplicaciones con las que funcionan 

actualmente y una arquitectura orientada a servicios hace gran hincapié en el reuso de 

aplicaciones legacy a integrarse a través del ESB (Enterprise Service Bus). Para poder 

llevar el trabajo de integración se debe hacer primero un estudio de las aplicaciones ya sean 

empaquetadas o personalizadas con las que cuente el negocio, en este caso, la entidad 

médica. Por motivos de alcance, al no haber un estudio de los legacys en una entidad de 

Salud, el presente proyecto no ha realizado la integración con sistemas ya existentes en una 

entidad médica. Lo que si queda claro es que será función del Enterprise Service Bus 

proporcionar una comunicación fiable entre los distintos recursos tecnológicos tales como 

aplicaciones, plataformas y servicios, que están distribuidos en múltiples sistemas por toda 

la empresa. 

 

Componentes Empresariales 

 

Áreas funcionales soportadas 
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El presente proyecto está basado en el Modelamiento de Negocio de los procesos 

asistenciales hecho por el proyecto EBM-Salud. El proyecto EBM-Salud identificó tres 

grandes procesos: Estratégicos, de Apoyo y Asistenciales (en el siguiente gráfico los 

procesos asistenciales son representados por los de Prestación de Servicios Clínicos y los 

de Prestación de Servicios Ambulatorios).  

 

Figura 3.1: Procesos en una Entidades de nivel I-3 

Fuente: Proyecto EBM-Salud 

 

Las áreas funcionales del negocio que son cubiertas por los procesos asistenciales son: 
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-Área de Planificación 

-Promoción y Prestación de Salud 

-Admisión 

-Facturación y Cobranza 

-Citas 

-Consultorio Externo/Odontológico 

-Laboratorio/Imagenología 

-Farmacia 

-Compras 

Aspectos de Negocio soportados 

Los seis procesos asistenciales sobre los cuales está basada la arquitectura son: 

Control de Información de Pacientes. 

Este proceso es el que administra la información del paciente desde un inicio. El proceso 

abarca desde la admisión del paciente y la creación de su historial clínico, hasta las 

transferencias a otras entidades médicas que puedan  ocurrir. 

 

Prestación de Servicios Clínicos. 

En este proceso se detalla lo que ocurre dentro de una consulta. Las consultas pueden ser de 

dos tipos para una entidad de nivel I-3, Consulta Externa u Odontológica. En las consultas 

externas se atienden temas respiratorios, digestivos, cardiovascular, sistema nervioso, 

endocrino, piel, muscular, alergias, trastornos de crecimiento, hematológicos, nutricionales 

y metabólicos. En consultas odontológicas se atienden temas referentes al aparato 

estomatológico. 

 

Prestación de Servicios de Atención de Paciente. 
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Este proceso tiene como finalidad administrar la información referente a una cita para una 

consulta externa u odontológica. Intervienen el área de Citas, Facturación, RRHH y el 

usuario. 

 

Control de Exámenes Médicos. 

En este proceso se lleva a cabo la realización de las órdenes tanto de Laboratorio como de 

Imagenología, el resultado de estos exámenes sirve para el diagnóstico posterior del 

médico. 

 

Control de Medicamentos 

Este proceso sirve para gestión de entrega de medicamentos a los pacientes, así como las 

solicitudes de fórmulas. 

.  

Prestación de Servicios Promoción y Prevención Comunitaria. 

Este proceso se concentra en la promoción de salud, prevención de riesgos y daños. El 

MINSA coordina con las entidades de salud las campañas a realizar, las campañas pueden 

ser de difusión, tratamiento y/o captación de pacientes. Al final de la campaña se obtiene un 

Informe, que contiene los resultados de la misma. 

 

Para mayor detalle de los procesos (actividades, roles, caracterización) revisar la memoria 

del proyecto EBM-Salud. 

 

Decisiones arquitecturales 
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Para la persistencia de datos se tomaron en cuenta tres opciones de componentes: iBATIS, 

Hibernate y JPA. 

iBatis, Hibernate y JPA son tres diferentes mecanismos de persistencia de datos para bases 

de datos relacional. Cada una de estas implementaciones tiene sus ventajas y limitaciones. 

Pero analizando los resultados se decidió usar Hibernate ya que aparte de implementar el 

estándar JPA con sus componentes Hibernate Annotations y Hibernate Entity Manager6, 

presenta características muy interesantes que brindan muchos beneficios para lo que busca 

en el proyecto. Por ejemplo, la portabilidad y performance que son dos puntos que se 

mencionan en la solución y que han sido claves para realizar decisiones arquitectónicas de 

mucha importancia (Para mayor detalle en la elección del componente a utilizar para el 

acceso de datos, revisar el punto 4.5.4 de la memoria del presente proyecto). 

 

Cuadro  0.1 Cuadro de comparaciones 

Fuente: JavaWorld.com 

En el siguiente diagrama se muestra cómo interactúan las clases que forman parte de la 

capa de acceso a datos y de la capa de negocio. En la capa de Acceso a Datos se hace uso 

de Hibernate, la mayoría de clases que se muestran se generan al utilizar Hibernate. Se 

                                                 

6
 Cfr. Java Persistente with Hibernate 
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maneja una capa de lógica de negocio para que sea ésta la que se encargue de llamar a la 

capa de Acceso a datos y extraer/modificar la data de la manera que el negocio lo necesite. 

 

Figura 3.2 Capa de Negocio y Acceso a Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicios 

 

Portafolio categorizado de servicios 
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A continuación se muestra el portafolio de servicios categorizados por prioridad, propiedad, 

estado y origen. Para mayor detalle revisar el artefacto: Modelo Servicio-Objetivo y el 

artefacto: Portafolio de Servicios. 
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Priorización
64

 Observación 

A Alta (20 - +)  

M Media (15 - 20) 

N Normal (6-14) 

B Baja (0-5) 

Cuadro  0.2 Criterios de Priorización 

     Fuente: Elaboración Propia     

 

Propietario Observación 

I El servicio va a ser desarrollo por el equipo de proyecto. 

E El servicio es brindado por externos. 

Cuadro  0.3 Servicio Propietario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado Observación 

C 
El servicio se encuentra como candidato a desarrollo y seguida 

exposición. 

E 
El servicio se encuentra expuesto para ser consumido por alguna 

aplicación. 

                                                 

64
 Puntos de Priorización en base a Tabla Objetivos- Servicios 
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Cuadro  0.4 Servicio Estado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Origen Observación 

Proceso 
El servicio responde a actividad(es) específica(s) del proceso 

de negocio. 

Herencia El servicio resultó de aplicar herencia con otros servicios. 

Regla 
El servicio fue identificado debido a un requerimiento 

específico del negocio. 

Cuadro  0.5 Servicio Origen 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S09 ISHistorialClinico 

Encargado de manejar todo la información correspondiente al historial 

clínico electrónico del paciente como episodios y encuentros médicos, 

evolución e información demográfica como nombres y dirección A I E P 

S18 ISConsultorioExterno 
Encargado de las consultas médicas pudiendo aperturar episodios y 

A I C H 
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Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

registrar encuentros médicos 

S12 ISConsultorioOdonto 

Encargado de las consultas médicas en el área odontológico pudiendo 

aperturar episodios y registrar encuentros médicos 

 

A I C H 

S19 ISOrden Encargado de la administración de todo lo concerniente a ordenes médicas A I C P 

S21 WSAplicaciones 

Servicio que provee información de los roles y permisos de los usuarios del 

sistema M E C R 

S10 ISImagenologia 

Encargado de la administración de todo lo concerniente al área de 

imaginología M I C H 

S11 ISLaboratorio 

Encargado de la administración de todo lo concerniente al área de 

laboratorio M I C H 

S16 ISTransferencia Encargado de las funciones de transferencia de los pacientes de la entidad M I C P 

S20 ISEncriptacion Servicio que permite la encriptación de los datos N I C R 
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Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S22 

XSFAuthentication 

WServices Servicio que permite la autenticación de los usuarios del sistema N E E R 

S04 ISAmbiente 

Encargado de funciones de administración de los ambientes en la entidad 

médica N I C P 

S07 ISFacturacion Encargado de las funciones de cobro y facturación en la entidad médica N I C P 

S17 ISVocabulario 

Servicio que brinda información acerca de términos médicos usados 

internacionalmente como el código CIE N I C P 

S01 ISCampaniaSalud 

Encargado de realizar las funciones de administración de la información de 

las campañas en la entidad médica N I C P 

S02 ISCita Encargado de proveer servicios relacionados con citas médicas N I C P 

S15 ISReniec Servicio externo que brinda la información de los ciudadanos N E E P 

S03 ISCompras Encargado de realizar las funciones de compras en la entidad médica B I C P 
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Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S05 ISInventario Encargado de la administración del inventario de la entidad médica B I C P 

S08 ISFarmacia 

Encargado de realizar las funciones de administración de la farmacia 

pudiendo también registrar las recetas médicas B I C P 

S06 ISInformacionCampania 

Servicio que es brindado por el ente regulador de la entidad médica y que 

proporciona la información de los cronogramas de las campañas y de los 

recursos asignados a estas B I C P 

S14 ISRRHH Encargado de la administración del personal de la entidad médica B I C P 

S13 ISPatrimonio 

Encargado de proveer información de la entidad médica, como sus datos, 

servicios, etc. B I C P 

Cuadro  0.6 Servicio Origen 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Decisiones arquitecturales 
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Los servicios que se encuentran en el Portafolio de Servicios fueron categorizados en tres tipos de servicios:  

Servicios de Infraestructura son aquellos que se ocupan principalmente de brindar funcionalidad de soporte como encriptación y 

configuraciones.  

Servicios Atómicos son aquellos centrados en la administración de datos y reglas de negocio asociadas. Normalmente manejan la 

persistencia de las entidades que van a ser usadas en las orquestaciones. Estos servicios en su mayoría van a ser los que van a proveer 

de funcionalidades a los servicios compuestos, para que estos a su vez den soporte a los procesos de negocio. Los servicios atómicos 

tienen como cualidad ser altamente reusables. 

Servicios Compuestos, se forman a partir de la composición de los servicios atómicos. Los servicios compuestos tienen mayor 

complejidad que los atómicos y no tanta reusabilidad como estos. Son servicios de mayor nivel y dan soporte a los procesos de 

negocio. 

 

El cuadro 3.7 se muestra la categorización de los servicios de la cartera. 
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Código Nombre

Interacción con el Usuario

Específico de Aplicaciones

Integración de Procesos

Integración de Información

S25 ISReservarCita

S18 ISConsultorioExterno

S12 ISConsultorioOdonto

S26 ISAdmision

S10 ISImagenología

S11 ISLaboratorio

S16 ISTransferencia

S04 ISAmbiente

S07 ISFacturacion

S01 ISCampaniaSalud

S08 ISFarmacia

S06 ISInformacionCampania

S23 ISPaciente

S24 ISHC

S09 ISEncuentroMedico

S19 ISOrden

S02 ISCita

S15 ISReniec 

S03 ISCompras

S05 ISInventario

S14 ISRRHH

S13 ISPatrimonio

S21 WSAplicaciones

S20 ISEncriptacion

S22 XSFAuthenticationWServices

S17 ISVocabulario

Proveedores de Servicios

Compuestos

Atómicos

Infraestructura

Servicios

Categorización de Servicios

Integración de Servicios

Servicios de Presentación

Zona
Tipo de Sevicio

 

Cuadro 3.7: Categorización de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los servicios de este portafolio se encuentran en la capa de Servicios usando aplicaciones 

web (.war) y desplegados en el servidor Tomcat.  Se decidió usar Tomcat ya que estos 

servicios van a ser consumidos por los procesos que también están desplegados en Tomcat 

(el servidor de Intalio usa Tomcat) y en las pruebas el performance era mejor al tener los 
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procesos (que al final son tratados como servicios de mayor nivel) y los servicios 

desplegados en un mismo servidor. 

Para la implementación de los servicios se uso el IDE Netbeans usando Java, al ser un IDE 

y lenguaje respectivamente, de amplio conocimiento por la fábrica de desarrollo software. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de las aplicaciones se va a realizar en la Java-

Software Factory. 

Composición y coreografía de procesos de negocio 

 

Procesos de negocio 

 

Como ya se ha aclarado, el presente proyecto está basado en los 6 procesos asistenciales 

identificados por el proyecto EBM-Salud, pero estos procesos estaban modelados en 

Bizagi, el cual no exporta al estándar BPEL, estándar altamente utilizado para la 

orquestación de servicios. Es así que se tuvo que buscar alternativas para la modelación de 

los procesos, que permitiera de una forma sencilla exportar a BPEL v2.0. La decisión se 

redujo a dos herramientas, Intalio y GlassFishESB, eligiendo el primero: Intalio.  Las 

razones por la cual se escogió Intalio se encuentran detalladas en la memoria del presente 

proyecto, a continuación se muestra un cuadro comparativo entre las dos herramientas a 

modo de resumen: 

Tabla Comparativa 

Criterios GlassfishESB Intalio (Community) 

Modelamiento de Procesos 

Los procesos modelados en 

BPMN se tienen que traducir 

de forma manual a BPEL. Lo 

que se traduce en esfuerzo 

Los procesos modelados en 

BPMN se traducen 

automáticamente a BPEL. 



 

 248 

Tabla Comparativa 

Criterios GlassfishESB Intalio (Community) 

extra. 

Enterprise Service Bus 

Posee un ESB integrado con 

interfaz gráfica y bastante 

intuitiva. 

La versión pagada trae el 

Intalio|ESB pero lo versión 

community no. 

Tareas Humanas 

Las tareas humanas se 

realizan a través del 

componente WorkList 

(WLMSE). 

Las tareas humanas se 

realizan con el componente 

Intalio|Tempo que ya viene 

integrado con el 

Intalio|Designer. Bastante 

intuitivo y sencillo de usar. 

Componentes extras 

Todos los componentes del 

grupo Open ESB. Algunos de 

estos componentes son 

aplicables a temas de Salud, 

por ejemplo el HL7BC. 

Intalio tiene más 

componentes pero en su 

versión enterprise (pagada). 

IDE utilizado 

NetBeans, bastante conocido 

por los desarrolladores de la 

UPC. 

Eclipse, conocido por los 

desarrolladores UPC aunque 

no tanto como el NetBeans. 

Versión de BPEL BPEL 2.0 BPEL 2.0 

Complejidad de Instalación 
GlassFish, viene ya 

configurado. 

Intalio|Server necesita más 

pasos para ser configurado. 
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Cuadro 3.8: Comparación Intalio-GlassfishESB 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los procesos modelados en el Intalio|Designer y que serán desplegados en el Intalio|Server 

se encuentran en la memoria del presente proyecto. A continuación, se muestra el proceso 

de Servicios Atención de Pacientes modelado en Intalio|Designer. 

Cabe resaltar que se deben tomar las consideraciones de transacciones, excepciones y 

compensaciones al momento de modelar los procesos de negocio en el Intalio|Designer. 

(Para más detalle en este punto dirigirse a la memoria capítulo 5). 
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Prestación de Servicios de Atención de pacientes 

La finalidad del proceso de Prestación de Servicios de Atención de pacientes es administrar la información de las consultas externas y 

odontológicas que existen en una entidad médica de nivel I-3 de complejidad, incluye el registro y asignación de horarios por 

especialidad, médico y consultorio. Además, se encarga de controlar la reserva y atención de citas que realiza el paciente dentro de la 

institución para poder agilizar la atención de los pacientes dentro de la entidad médica.  
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Figura 3.3 Proceso de Prestación de Servicios de Atención de Pacientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Decisiones arquitecturales 

 

Se decidió usar la herramienta Intalio (versión Community), los procesos de negocio 

son modelados en el Intalio|Designer el cual al ser compilado crea automáticamente el 

BPEL (lenguaje de interacción de webservices, en su versión 2.0). Los servicios que se 

encuentra en la capa de servicios son consumidos por los procesos, los cuales a su vez 

van a ser consumidos por los aplicaciones cliente (en en caso del presente proyecto un 

portal).  

Los procesos son desplegados en el Intalio|Server, el cual usa el servidor Tomcat. 

Apache Tomcat es un contenedor de servlets de código abierto desarrollado por la 

Apache Software Foundation (ASF).  

Se deben controlar las excepciones si por ejemplo, los servicios se encuentran caídos, 

entonces el flujo debe re-dirigirse y hacerle saber al cliente que el servicio no se 

encuentra activo y por lo tanto no puede terminarse el proceso. Si existen transacciones, 

entonces, si ocurre algún error luego de que éstas se ejecutaron, se deberá manejar 

compensaciones como rollbacks o medidas que se crean necesarias. 

 

Presentación o Acceso 

 

Se puede definir un portal como una página web que contiene diferentes aplicaciones 

web, las cuáles son independientes unas de otras (no significa que no puedan conversar 

entre ellas) y que son personalizables. Un ejemplo claro de lo que es un portal es 

http://my.yahoo.com/. Los portales ofrecen servicios de valor añadido, como el inicio de 

sesión único, personalización de los portlets y agregación de nuevo contenido. 

Las aplicaciones web que han sido agregadas al portal se conocen como portlets. Un 

portlet es un componente web de tecnología Java que se basa en la especificación JSR 

168 y JSR 286.  Los portlets son manejados por  un contenedor de portlets que les da 

contenido dinámico. Los portales usan portlets como componentes de interfaz de 

usuario ‘plug and play, que le otorgan al usuario contenido que ellos desean, como el 

http://my.yahoo.com/


 

 

 

 
 

 

estado del clima, juegos, web de noticias, aplicaciones web de trabajo, etc. (Para más 

detalle de qué son los portales, qué son los portlets y qué especificaciones usan, 

dirigirse a la memoria, capitulo 4: componentes, sección: Presentación) 
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El siguiente gráfico muestra como se realiza la interacción entre los componentes que 

forman parte de la capa de presentación. En la capa de portal, se encuentra el portal 

propiamente dicho, el cual hace uso de un consumidor WSRP, el cual va a invocar los 

portlets.  Los portlets se encuentran en la capa de portlets, existe un contenedor de 

portlets y es a través de un productor WSRP que los portlets son visibles al portal.  

 

Figura 0.1 Componentes capa de Presentación 

Fuente: Elaboración Propia 

Existen diferentes servidores de portales en el mercado, muchos de los cuales son open 

source, entre ellos se encuentran el OpenPortal, jPortlet, Liferay (versión community), 

JetSpeed y otros. Para el presente proyecto se escogió el Glassfish Web Space server ya 

que viene con muchas funcionalidades de administración y de contenido web. Se puede 

configurar de manera sencilla para que trabaje con ldap, mysql, ssl y lo que se requiera. 

 



 

 

 

 
 

 

Glassfish Web Space Server es la nueva generación de plataforma de servidores de 

portales de Sun65. Basado en el proyecto  del portal open source Liferay, permite a los 

negocios, ya sean grandes o pequeños,  presentar juntas una serie de aplicaciones, las 

cuales pueden provenir de la web o pueden ser hechas internamente, y presentarlas 

unificadas en una sola web. Además, le permite al usuario personalizar su espacio web, 

en donde se encuentren los procesos de negocio, redes sociales, webs de interés, etc.  

(Para más detalle del Glassfish Web Space Server dirigirse a la memoria, capítulo 

4.5.1). 

Integración 

 

Consideraciones del ESB 

 

ESB es un elemento software que permite a la integración entre sistemas heterogéneos. 

La manera más fácil de integrar las aplicaciones consiste en una integración “punto a 

punto”, pero este método tiende a ser tedioso a nivel que el número de aplicaciones a 

integrar aumenta. Esto se puede por: 

La lógica de integración que necesitan las aplicaciones (p.e. selección de un protocolo 

de transporte, de un formato de datos, de un proveedor de servicio) es generalmente 

compleja, debido a la enorme heterogeneidad de las mismas. Así por ejemplo, es 

habitual que se necesite mediar entre protocolos de transporte distintos, convertir entre 

formatos de datos dispares y conciliar patrones de interacción diversos (p.e. conectar un 

sistema síncrono con otro asíncrono). 

No se reaprovecha la lógica de integración, por lo que cada aplicación tiene que 

implementar y gestionar por completo la lógica que necesita para interactuar con todas 

las aplicaciones con las que se integra. Como resultado, se produce una "explosión de 

conexiones" que imposibilita la gestión corporativa de los sistemas resultantes de la 

                                                 

65
 Sun Microsystems, Inc. es una empresa multinacional que se dedica a la venta de computadoras, 

componentes de computadoras, software y servicios de información tecnológica.  
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integración (p.e. establecer un criterio uniforme para nombrar los servicios, para enrutar 

los mensajes, etc.).
66

 

Características: 

Invocación: Se encarga de proporcionar apoyo a los protocolos de transporte de manera 

sincrónica y asincrónica. 

Proxy: Una de las mayores ventajas del ESB es la de crear una capa de proxy por 

encima del servicio. Ello, nos permite abstraer su implementación (que al final, puede 

ser como una caja negra, de la que solo disponemos la interfaz, normalmente su WSDL) 

y añadirle información o requisitos para su ejecución. 

Routing: Responsable para el envío de la información para un lugar u otro, lo hace de 

un modo estático o dinámico. 

Mediación (Trasformación): Se encarga de proporcionar la transformación de 

protocolos, por ejemplo entrar en una HTTP y salir en un SFTP. 

Mensaje: Se encarga de proporcionar el tratamiento, procesamiento y el refuerzo de 

mensajes. Por ejemplo, si lee un XML el ESB debe ser capaz de añadir o eliminar 

información de ese XML antes de llegar al destino. 

Orquestación / Coreografía: Se refieren a procesos complejos y BPMN / BPEL si no 

usamos BPEL no precisaremos de estas dos, muchas personas piensan que están 

obligados a usar estos dos en un ESB, y en muchos casos no existe tal necesidad 

 

                                                 

66
 Cfr. con: SAFE LAYER LABS - 2010 



 

 

 

 
 

 

 

Figura 0.2: Integración con ESB 

Fuente: SAFE LAYER LABS – 2010 

En la figura se puede ver cómo es que el ESB permite integrar distintos tipos de 

aplicaciones como legacys existentes en la empresa, aplicaciones WEB y los ERP. 

ESB en la solución arquitectónica 

 

Como parte de arquitectura del presente proyecto, el ESB forma parte de la arquitectura 

realizando tareas de proxy tratando de abstraer cierta lógica de negocio presente en la 

implementación de los servicios. 

Asimismo, por temas de alcance, el presente proyecto no está implementando los 

mecanismos para integración con activos existentes (legacys). No obstante, se 

recomienda el uso de este para abordar en futuras proyectos el problema de la 

integración con los activos existentes. 
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El presente proyecto, propone el uso del WSO2 Enterprise Service Bus (ESB)
67

, que es 

una herramienta de código abierto,  rápida y ligera; que permite implementar las 

funcionalidades de un ESB. 

 

 

Figura 0.3: Consola de administración de WSO2 ESB 

Fuente: www.wso2.org 

 

 

 

Calidad de Servicios (QoS) 

 

Aseguramiento de los SLA 

Para poder definir algunas SLA nos basaremos en  los requerimientos claves del 

negocio y los requerimientos técnicos de negocio que fueron la base para poder definir 

                                                 

67
 Más información en: http://wso2.org/projects/esb/java 



 

 

 

 
 

 

los requerimientos no funcionales  

 

Para asegurar el monitorio de los servicios que proveen la información del historial 

clínico del paciente no exceda en su tiempo de respuesta a los 5 segundos, se plantea 

implementar un mecanismo que guardará el tiempo de respuesta de cada llamada por 

cada servicio, al final del día se realizará un estudio estadístico de estos tiempos y se 

emitirá un reporte de estos por cada uno de los servicios. En función al tiempo 

promedio encontrado se podrá realizar las siguientes acciones: en caso llegue al tiempo 

límite, se realizará la inspección técnica a estos servicios para identificar las causas y se 

ejecutaran los planes de contingencia para estos casos; y en caso se aproxime mucho al 

limite, se registraran estos servicios como candidatos a inspección  realizándose esta 

según el cronograma que se diseñe.  

 

Para asegurar que los servicios con mayor prioridad deben tener una disponibilidad 24 / 

7, se realizará consultas fantasmas en momentos donde la carga del sistema sea muy 

baja o en momentos claves del día como cada 6 horas, en madrugadas, dependiendo 

mucho del criterio del administrador.  Al final del día, se emitirá un reporte de hechos 

para informar estos problemas. Con esto, se puede identificar qué servicios no están 

disponibles todo el día o lo están parcialmente. 

 

Para asegurar que los usuarios tendrán que enviar sus credenciales al utilizar los 

servicios del sistema, se implementara un mecanismo donde se guardará en un log la 

información de la consulta,  el servicio, la hora de consulta y las credenciales del 

usuario que accedió a este servicio. Después de realizar el análisis de los reportes 

correspondientes, se puede identificar que servicios son los que se presentan brechas de 

seguridad, y con esto poder aplicar las acciones correspondientes. 

 

Implementar mecanismos de seguridad basado en perfiles, permisos y roles.  
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Aseguramiento de los Servicios Web. Aseguramiento de los QoS 

Actualmente, los servicios Web
68

 junto con SOA están ayudando a las compañías a 

mejorar su nivel de integración e interoperabilidad con otras empresas en el mercado. 

Todo esto debido a la gran flexibilidad, interoperabilidad y la facilidad para rehusar de 

este tipo de servicios. 

Con tantos beneficios que te ofrecen los servicios Web, es necesario poder buscar 

mecanismos que nos garanticen asegurar atributos de calidad de estos servicios como 

seguridad, confidencialidad e integridad de la información.  

Hypertex Transfer Protocol Secure (HTTPS) 

HTTPS
69

 es un protocolo a nivel de aplicación en el modelo OSI
70

, es decir extiende el 

protocolo HTTP por debajo, y que permite la autenticación y certificación digital. 

La idea principal de este protocolo es poder generar un canal seguro sobre un canal 

inseguro
71

. Esto debido a que existen muchos casos de ataques por parte de hackers 

como es el Man in the middle atack
72

 o el Sniffing application traffic attack, por lo que 

el uso de este canal seguro proporciona una seguridad a cierto nivel, pero siempre que 

se combine con otros mecanismos de seguridad como los que se verán en el siguiente 

tipo de seguridad  (seguridad a nivel de mensaje). 

A diferencia del protocolo HTTP que usan por defecto el puerto 80, este protocolo 

utiliza direcciones Web que comienzan con https:// y utilizan por defecto el puerto 443. 

Un ejemplo de este uso es la intranet de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas). 

                                                 

68
 Sistemas Informáticos Abiertos - 2010 

69
 Criptonomicon HTTPS - 2010 

70
 Para mas información: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 

71
 Wikipedia - 2010 

72
 Para mas información: http://www.owasp.org/index.php/Man-in-the-middle_attack 



 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.5: Intranet UPC 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se mencionó al inicio, HTTPS es un protocolo que extiende el protocolo HTTP 

por debajo (en la capa de Transporte), esto quiere decir que HTTPS usa HTTP sobre 

una capa de conexión segura que utiliza por ejemplo SSL o TLS.  
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Secure Socket Layer (SSL) 

SSL
73

 es un protocolo que se encuentra en el modelo OSI entre los niveles TCP/IP y los 

protocolos HTTP, FTP, etc. Proporciona servicios de seguridad cifrando la información 

que viaja en una comunicación entre un cliente y un servidor, utilizando algoritmos de 

cifrado simétrico, utilizando una clave de sesión que también es cifrado mediante el uso 

de algoritmos de cifrado publico, mayormente RSA. Esta clave de sesión es única y se 

genera en cada transacción, lo cual permite que en caso sea descifrada no sirva para 

futuras transacciones. SSL implica el uso de claves públicas (PKI) y la autenticación 

con el servidor mediante el uso de certificados digitales.  

¿Por qué usar un certificado digital? 

Para probar la identidad del servidor, y así brindar un sentido de fiabilidad a los 

usuarios que desean conectarse con nuestro sistema. 

Para ofrecer protección de los datos que se envíen al servidor mediante el uso de un 

cifrado electrónico. 

 

¿Como funciona el certificado digital SSL? 

Los certificados digitales SSL contienen una llave pública y otra privada. La llave 

pública se usa para cifrar la información y la llave privada para descifrarla, asegurando 

de esta manera la privacidad e integridad del mensaje. 

WS- Security (WS-S) 

WS-Security
74

 es un estándar de la industria que proporciona un conjunto muy grande 

de dispositivos y mecanismos para aplicaciones que implementan servicios Web. Este 

se basa en estándares establecidos de la industria que desarrollan procedimientos de 

                                                 

73
 Criptonomicon SSL - 2010 

 

74
 Mas información en: www.oasis-open.org/committees/wss/ 



 

 

 

 
 

 

cifrado, criptografía y firmado XML. Además, se puede especificar los dispositivos a 

utilizar en una aplicación específica utilizando WS-Policy y WS-SecurityPolicy. 

Gracias a este soporte de estos estándares en varias plataformas como puede ser .Net y 

Java, se puede lograr una buena interoperabilidad, que es uno de los grandes beneficios 

de los servicios Web. 

 

WS-Security se incorpora características de seguridad en el encabezado de un mensaje 

SOAP (declaraciones). Estas declaraciones pueden ser combinadas 

utilizandooperadores definidos en WS-Policy y con esto poder definir políticas de 

seguridad (Policy Assertion)  para el intercambio de mensajes entre los servicios web y 

el cliente.  

 Seguridad vs Rendimiento 

En todo diseño arquitectónico, existen situaciones en las que hay que tomar decisiones 

que pueden beneficiar un atributo de calidad pero afectando a otro, esto se conoce como 

TradeOff. Para el presente caso, se llego a la conclusión que WS-Security brindaba las 

herramientas suficientes para poder implementar la seguridad, pero viendose afectado el 

tiempo de respuesta de los servicios. Esto se puede verificar con un analisis de los 

tiempos de respuesta que se hicieron profsionales en IBM, en donde después de este se 

recomendó usar como alternativa a WS-SecureConversation. 

 

 

Figura 3.6: Tiempos de respuesta 
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Fuente: SOSNOSKI, Dennis – 2009 

 

Como se ve en la figura, el cifrado de WS-SC proporciona una mejora significativa de 

rendimiento en comparación con WS-S. La ventaja de rendimiento es mucho menos 

significativa en el caso de los mensajes mayores, pero aun así WS-SC es 18% más 

rápido en ese caso, una ventaja respetable. 

 

 

 

 

WS-SecureConversation (WS-SC) 

WS-SC es potencialmente más eficiente que WS-S porque usa un contexto para el 

intercambio continuo de mensajes.  

WS-SC es un estándar que se basa en los estándares WS-S y WS-Trust y WS-Policy 

para soportar intercambios seguros que involucran varios mensajes  

Con WS-SC basado sobre trabajando en la capa aplicación. Así asegura seguridad 

extremo a extremo. Con WS-SC podemos implementar los siguientes mecanismos para 

poder proteger los mensajes. 

Mediante el uso de security bindings se permite establecer el tipo de conexión que se 

realizará. Por ejemplo, se puede utilizar TransportBinding
75

 cuando el escenario incluye 

como protección usando HTTPS. En el presente trabajo, se decidió por utilizar  

SymmetricBinding como método para el intercambio de mensajes de manera segura. 

Cuando se utiliza este tipo de intercambio de mensajes, solo un parte en la 

comunicación necesita generar el token para la seguridad. Con este token se crea una 

                                                 

75
 DELLA-LIBERA, Giovanni y otros. 2006 



 

 

 

 
 

 

llave que será la que firmará y encriptará el mensaje en adelante (ida y vuelta). Un 

ejemplo de las declaraciones para lograr es el siguiente: 

<sp:SymmetricBinding  

… 

  <wsp:Policy> 

    <sp:ProtectionToken> 

      <wsp:Policy> 

          <sp:SecureConversationToken      

sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/

IncludeToken/AlwaysToRecipient"> 

        <wsp:Policy>        

 <sp:RequireDerivedKeys/>    

 <sp:BootstrapPolicy> 

       <wsp:Policy>       

 <sp:EncryptedParts>                 

<sp:Body/>     </sp:EncryptedParts>   

  

<sp:SymmetricBinding>       

   <wsp:Policy>  

 <sp:ProtectionToken> 

 <wsp:Policy> 

 <sp:X509Token 

 … 

 </sp:X509Token> 

 </wsp:Policy> 

 </sp:ProtectionToken> 
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 …        

 sp:OnlySignEntireHeadersAndBody/> 

      </wsp:Policy> 

</sp:SymmetricBinding> 

Utilizando este mecanismo, podemos asegurar que los mensajes que serán enviados 

desde el cliente al servidor viajaran de manera cifrada y firmada con un certificado 

digital, logrando de esta manera autenticación, integridad y no-repudio de los 

mensajes.  

 

 

Figura 3.7 Symmetric Binding 

Fuente: Adaptación propia basada en http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg 

 

 

 

Para complementar la política de seguridad, es posible configurar la propiedad 

Timestamping. Este es una secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha para de 

creación del mensaje en el caso de los servicios Web. Esta secuencia permite determinar 

hace cuanto tiempo han sido provistas las credenciales; el servicio esta en la capacidad 

de rechazar el mensaje si este es muy antiguo o no se encuentra en el rango de fechas 

esperado. Un ejemplo de cómo declarar Timestamping es el siguiente: 

            <wsu:Timestamp 

http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg


 

 

 

 
 

 

                xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/ 

                        oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" 

                wsu:Id="Timestamp-6557466"> 

 

                <wsu:Created>2007-04-30T18:29:15.687Z</wsu:Created> 

                <wsu:Expires>2007-04-30T18:34:15.687Z</wsu:Expires> 

            </wsu:Timestamp> 

 

Una de las dificultades que genera implementar este mecanismo aparece cuando es 

necesario que el servicio Web autentique a una gran cantidad de usuarios, lo cual trae 

consigo el mantenimiento del certificado en el servidor, que en ciertos casos puede 

llegar a ser tedioso. Es por esto, que es posible complementar estos mecanismos 

utilizando Supporting Tokens
76

. Para el presente caso se decide utilizar como 

complemento en la seguridad un Signed Supporting Token, el cual puede ser cifrado y 

firmado también utilizando el token y la llave simétrica generada mediante el symmetric 

binding y que fue la encargada de firmar y encriptar el mensaje. Con esto se puede 

evitar enviar credenciales en forma de texto claro. Un ejemplo para declarar un Signed 

Supporting Token es el siguiente: 

<sp:SignedSupportingTokens 

xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"> 

 <wsp:Policy> 

 <sp:UsernameToken 

sp:IncludeToken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/

IncludeToken/AlwaysToRecipient" /> 

 </wsp:Policy> 

                                                 
76 DELLA-LIBERA, Giovanni y otros - 2006 
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 </sp:SignedSupportingTokens> 

 

Este token permitirá poder validar las credenciales del cliente contra algún repositorio 

de usuarios, y en nuestro caso, contra el directorio LDAP. Esto se lleva a cabo 

implementando la interface CallbackHandler usando una clase en Java y asociando esta 

al servicio mediante el archivo que describe al servicio Services.xml. Este mismo es el 

que contiene toda la información acerca del servicio y sus políticas de seguridad como 

las mencionadas anteriormente al describir las características de WS-S.  

<ramp:RampartConfig  xmlns:ramp="http://ws.apache.org/rampart/policy">  

<ramp:passwordCallbackClass>Samples.PWCBHandler</ramp:passwordCallback

Class> 

</ramp:RampartConfig> 

El código anterior permite poder asociar la clase Java que implementa la interface 

CallbackHandler
77

. 

 

Temas y decisiones de seguridad 

Autenticación 

Para el contexto donde se va a desplegar la arquitectura, como lo es el sector salud, el 

acceso a la información debe estar sumamente restringido solo para los usuarios 

adecuados, es por esto que el tema de la autenticación se convierte en un punto esencial 

en nuestra arquitectura. 

Single Sign-On (SSO) 

Como parte de las decisiones concernientes a la autenticación en el sistema, se decidió 

el uso de Single Sign-On. SSO es un procedimiento de autenticación que permite  a los 

usuarios mantener sus credenciales en varios sistemas después de una primera 

autenticación.  

                                                 
77 Mas información en: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/security/auth/callback/CallbackHandler.html 



 

 

 

 
 

 

Para poder asegurar esta capacidad del sistema se escogió realizar la integración con el 

proyecto OpenSSO.  

Directorio LDAP 

Para lograr una buena autenticación, es importante un buen manejo de los usuarios así 

como de sus roles, es por esto que se decidió el uso del protocolo Lightweight 

Directory Access Protocol (LDAP). 
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¿Qué es LDAP? 

LDAP
78

 es un protocolo a nivel de aplicación que define un método estándar y 

multiplataforma para acceder y actualizar información en un directorio (cliente o 

servidor). Un directorio es un listado ordenado de información y que brinda detalles 

específicos de cada objeto en la lista. Un ejemplo común de directorio es la guía 

telefónica o el catalogo de libros de una biblioteca. En términos técnicos, un directorio 

es una base de datos especializada también como conocida como repositorio que guarda 

tipos e información acerca de objetos.  

LDAP define un protocolo de comunicación. Es decir, define un formato para 

transportar la información usado por los clientes para acceder a esta 

LDAP no define el directorio en si. Cuando se menciona un directorio LDAP se hace 

referencia a la información que se almacena en un directorio y que se puede acceder 

mediante el uso de este protocolo. 

Características 

Una de las características de los directorios es que son consultados (lectura o búsqueda) 

más de lo que son actualizado (escritura). Asimismo, los directorios pueden soportar 

grandes volúmenes de información. Debido a estas 2 características es que estos han 

sido diseñados optimizando sus tiempos de respuesta para consultas en comparación 

con los tiempos de escritura. 

Con respecto al propósito en la arquitectura, un directorio de usuarios nos brinda una 

manera ordenada, rápida y fácil de poder guardar y mantener la información de los 

usuarios y grupos del sistema. 

Debido al problema de sincronización de la información, es necesario poder establecer 

un directorio de información común para todas las aplicaciones. Es recomendable que 

este directorio común  este basado sobre un estándar común de comunicación que sea 

soportado por aplicaciones heterogéneas.  

                                                 

78
 Understating LDAP: www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg244986.pdf 



 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.8: Distintas aplicaciones utilizando un directorio común   

Fuente: IBM 2004 

En la figura 3.6, se puede ver el uso de un directorio común por distintas aplicaciones, 

las cuales manejan la misma toda o parte de la información de un usuario de sistema. 

Autorización 

La autorización
79

 es el proceso donde se necesita determinar si algún usuario esta hábil 

para realizar alguna acción que solicita. Generalmente, este proceso se realiza después 

de la autenticación.  

Como la autorización consiste en saber que permisos tiene cierto usuario sobre los 

objetos del sistema, muchos de estos pueden tener permisos comunes o iguales, por lo 

que a veces es necesario crear grupos, roles o perfiles que agrupan usuarios con 

similares comportamientos. 

Con respecto a la arquitectura propuesta, los permisos de usuario estarán dentro de la 

base de datos del sistema, la cual es diseñada por el proyecto Arquitectura de Datos
80

. 

Esta base de datos hará referencia a los usuarios, grupos y roles dentro del directorio 

propuesto anteriormente. 

                                                 

79
 Para más información: msdn.microsoft.com 

80
 CORONADO Joel y ZAMUDIO Christian 
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Es importante mencionar, que estos mecanismos estarán soportados también por el uso 

de un canal de conexión seguro como es HTTPS, el cual se explico en el punto anterior. 

Limitaciones y decisiones sobre la tecnología y estándares 

Decisiones sobre la tecnología 

Para poder implementar las decisiones presentadas anteriormente, se decidió el uso de 

herramientas tecnológicas que nos permitan implementar estos mecanismos. 

OpenSSO 

OpenSSO
81

 es un proyecto que provee servicios de identidad que simplifican la 

implementación de Single Sing-On como un componente de seguridad en la 

arquitectura del sistema. 

La razón principal de usar OpenSSO es su integración con el componente WebSpace 

Server que se explico a la hora de detallar los componentes de la capa de presentación. 

Esto se puede ejemplificar en la siguiente figura: 

 

Figura 3.9: Integración de OpenSSO con WebSpace Server 

Fuente: docs.sun.com 

OpenLDAP 

OpenLDAP
82

 es una implementación de código abierto del protocolo de comunicación 

LDAP desarrollado por el proyecto OpenLDAP. Es una distribución multiplataforma 

con licencia propia (OpenLDAP Public License). Asimismo, es un conjunto de 

herramientas LDAP para clientes, servidores, utilidades y desarrollo. 

                                                 

81
 Para más información: https://opensso.dev.java.net/ 

82
 Mas información en: www.openldap.org 



 

 

 

 
 

 

OpenLDAP es conformado básicamente por los diversos componentes: 

Slapd – Dominio de servidor y herramientas 

Librerías que implementan el protocolo LDAP 

Programas cliente como ldapadd que permite agregar nueva información al directorio; 

ldappassword, que permite poder obtener el hash de un texto determinado que se puede 

usar como contraseña, entre otros. 

Actualmente, esta distribución implementa la última versión de LDAP (LDAPv3), IPv6 

y otras novedades. 

 

JXplorer 

JXplorer83 es una herramienta de código abierto que administrar un directorio LDAP. Esta 

herramienta permite: 

Operaciones estándar ldap: agregar/borrar/copiar/modificar  

Operaciones complejas: copiar y eliminar todo un árbol de directorio  

Autenticación mediante SSL  

Creación de formularios para la información mediante HTML 

Soporte de archivos LDIF 

Entre otras cosas 

                                                 

83
 Mas información es: jxplorer.org 
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Figura 3.10: Interface Explorer 

Fuente: JXplorer 2010 

OpenSSL 

OpenSSL
84

 es un proyecto muy robusto perteneciente al grupo OpenSource, que gracias 

a un esfuerzo de muchos profesionales desarrollaron un conjunto de herramientas que 

implementa SSL v2/3 y TLS v1. OpenSSL esta basado sobre un conjunto de librerías 

criptográficas como SSLeay
85

. 

Se decidió por este componente, como parte de la arquitectura, gracias a que nos 

permite poder crear nuestros propios certificados digitales para aplicarlos en nuestro 

servidor. Además, es posible utilizar este componente, sin alterar el código fuente, de 

una manera libre gracias a su licencia Apache-style licence. 

Como se mencionó anteriormente, se decidió que los servicios estén desplegados sobre 

el servidor Apache Tomcat. Teniendo en cuenta esta premisa, y siendo mas específicos, 

para que estos mecanismos pueden ser implementados, los servicios Web deben ser 

deployados sobre Apache Axis2, y asociados al modulo Rampart. 

Apache Axis2
86

 

                                                 

84
 Más información en : http://www.openssl.org 

85
 Más información en: http://www.columbia.edu/~ariel/ssleay 

86 Mas información en: http://ws.apache.org/axis2/index.html 



 

 

 

 
 

 

Es una implementación OpenSource de SOAP que proporciona un entorno de ejecución 

para servicios Web implementados en Java y en C. Es la versión mejorada de Apache 

Axis.  

Axis2 no solo provee la capacidad de poder desplegar servicios Web para las 

aplicaciones, sino también trabaja como un servidor standalone. Axis2 no solo tiene 

soporte para Apache Tomcat sino tan bien para Spring Framework. 

Apache Axis2 implementa dos módulos encargados de asegurar los atributos de calidad 

de los servicios Web, como seguridad, confiabilidad, etc.; uno de estos módulos es 

Apache Rampart. 

Apache Rampart 

Rampart es una implementación del estándar WS-S para Apache Axis2. Este provee 

soporte para las siguientes especificaciones: WS-S, WS-Policy, WS-SC y WS-Trust. 

Asimismo, es un módulo de seguridad que permite asegurar autenticación, integridad, 

confidencialidad y no-repudio. 

Para poder utilizar de las funcionalidades de Rampart, es necesario que el servicio 

asociar el modulo al servicio, y para esto se utiliza el archivo que describe el servicio 

mencionado anteriormente. Para logra resto basta con la siguiente declaración:  

 <module ref="rampart" /> 

 

 

 

 

Procesos como Servicio 

Los procesos de negocio desplegados en el Intalio Server y que con consumidos muchas 

veces por las aplicaciones, también pueden ser asegurados mediante mecanismos como 

WS-S. Para realizar esto, se tiene que describir las políticas de seguridad en un archivo 

http://en.wikipedia.org/wiki/WS-SecurityPolicy
http://en.wikipedia.org/wiki/WS-SecurityPolicy
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XML con nombre AXIS2.xml. Estas declaraciones de seguridad son las mismas que las 

definidas para los servicios Web. Todo esto gracias a que el Intalio Server despliega los 

servicios sobre Apache ODE
87

, el cual es un proyecto que forma parte del grupo 

Apache, y que sirve implementa el estándar para procesos WS-BPEL 2.0. 

En resumen, para proteger la información que se trasmite a través de los servicios Web, 

se creyó conveniente dividir la seguridad en dos factores: a nivel de canal de transporte 

y a nivel de mensaje. La siguiente figura grafica lo propuesto. 

 

Figura 3.11: Seguridad en los servicios Web 

Fuente: Adaptación propia basada en http://www.wso2.org/files/symmetric.jpg 

                                                 

87
 Para mas información: http://ode.apache.org/user-guide.html 



 

 

 

 
 

 

 

 

Limitaciones sobre la tecnología 

Se tiene como restricción principal, el tema presupuestal de nuestro cliente. Es decir, 

debido a las características de la entidad de salud, y teniendo en cuenta que uno de sus 

requerimientos de negocio que es el uso de herramientas con licencia abierta, no se 

puede escoger herramientas que tengan licencia de usuario. Esto es una limitación ya 

que en muchos de los casos estas herramientas con licencia tienen mejores 

funcionalidades y son las más adecuadas para ser parte de la solución que se desea 

diseñar. 

Se tiene poco soporte para las herramientas tecnológicas escogidas. Por ejemplo, el 

diseño de procesos BPM Intalio Designer, por ser una versión Comunity, no cuenta con 

todo el soporte en documentación y errores  con los que cuenta la versión Enterprise
88

. 

La integración de los distintos componentes escogidos, puede ser un tema que puede 

generar conflictos al momento de desarrollar e implementar la arquitectura propuesta. 

Esto se ha tratado de evitar realizando pruebas de concepto para problemas especifico 

logrando demostrar la viabilidad de la integración de estos. Se espera que con el tiempo 

y el lanzamiento de nuevas versiones de los componentes, se siga manteniendo esta 

integración. 

Monitoreo y gestión de los servicios. 

Como estrategias principales en la gobernabilidad en SOA tenemos: 

Estrategia de servicios de negocios 

Ciclo de vida de los servicios para garantizar el valor de negocios de SOA 

Activación del enfoque de servicios 

                                                 

88
 Mas información en : http://www.intalioworks.com/products/bpm/opensource-edition/server/ 
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Alineación de la gobernabilidad de TI y los negocios para cumplir los objetivos de 

negocios. 

Como se puede ver, las estrategias de la gobernabilidad de SOA están relacionadas en 

su mayoría con los servicios, ya que estos son la parte más importante de una 

arquitectura SOA. Es por esto, que la gobernabilidad en SOA se enfoca principalmente 

en controlar y regular los servicios. 



 

 

 

 
 

 

 

Ciclo de vida del servicio 

Para resumir, podemos definir el ciclo de vida de los servicios dentro de nuestra 

arquitectura, en cinco etapas y para estas definiremos algunas tareas y roles que 

participan: 

Identificación  

Roles:  

Analista del Negocio: encargado de proporcionar un modelo de dominio del negocio. 

Analista de procesos: encargado del entendimiento de los procesos de negocio. 

Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

Tareas: 

Identificación: esta tare consiste en encontrar que servicios van a ser parte del 

portafolio de servicios, de una manera inicial. Para lograr esta identificación se puede 

utilizar técnicas como el “cluster de entidades” que consiste en agrupar las entidades de 

negocio participantes en cada proceso para luego tratar de encontrar entidades comunes 

entre los procesos, separando estos como parte de un posible servicio candidato. Para 

más información, revisar el capitulo 2: Identificación de Servicios. 

Especificación  

Roles: 

Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

Tareas: 

Clasificación: en esta etapa se clasifican los servicios, priorizándolos según los 

objetivos del negocio, según su procedencia, etc. Para más información, revisar el 

capitulo 3: Especificación de Servicios. 

Especificación: En esta etapa se define al servicio, completando su ficha de servicio, 

donde se puede encontrar información como su WSDL, donde se encuentra información 

como las operaciones y su URL. 
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Administración: Esta etapa consiste en administrar los servicios, es decir, manejar la 

información del servicio como lo es la ficha de servicio, registrando estos documentos 

en un directorio especial donde se encuentra también información de la arquitectura. Se 

sugiere crear un repositorio virtual para almacenar esta información, restringiendo su 

acceso a personas externas a la arquitectura.                  

Implementación 

Roles: 

Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

Desarrollador del servicio: encargado de realizar la implementación del servicio. 

Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

Tareas: 

Desarrollo: en esta tarea se implementa el servicio agregando la lógica de negocio 

correspondiente. 

Prueba: en esta etapa se evalúa la validez de la implementación del servicio, realizando 

pruebas de caja blanca y caja negra. En función a los resultados se puede determinar la 

modificación de un servicio o la baja de este 

Administración: una vez que se implementa el servicio, es importante también 

administrar la información de este servicio, definiendo la versión de la implementación 

a fin de evitar problemas en un futuro con las versiones. Se sugiere realizar esta tarea 

utilizando también el repositorio de información, guardando siempre un log por cada 

implementación. 

Monitoreo    

Roles: 

Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

Tareas: 

Monitoreo: en esta tarea se realiza un monitorio para observar el estado de los servicios 

y si estos se encuentran disponibles. Para efectuar esto se puede realizar consultas 

fantasmas en momentos determinados del día verificando el buen funcionamiento de los 

servicios. En función a los resultados se puede determinar la modificación de un 



 

 

 

 
 

 

servicio o la baja de este. 

Administración: en esta tare se registra la información concerniente al monitoreo del 

servicio. 

Actualización 

Roles: 

Arquitecto de Software: encargado de la arquitectura de software. 

Desarrollador del servicio: encargado de realizar la implementación del servicio. 

Administrador de servicios: encargado de la administración de los servicios. 

Tareas: 

Modificación: consiste en modificar al servicio, ya sea en su implementación o 

documentación, ya sea por error o pedido del negocio. 

Baja: se decide dar de baja a un servicio. 

Administración: se registran los cambios realizados a los servicios. 

Identificación

Especificacion

Implementación

Monitoreo

Actualización
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Figura 3.12: Ciclo de vide de los servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura se muestra el ciclo de vida de los servicios para nuestra arquitectura. 

Mientras que las etapas de identificación, especificación, implementación y 

actualización son consecutivas; esta última también puede ser realizada en cualquier 

momento del tiempo, logrando una nueva implementación para el servicio. Asimismo, 

se observa que la etapa de monitoreo es una etapa que se encuentra en constante 

actividad, con el fin de encontrar cambios en los servicios o encontrar servicios 

obsoletos. 

 

Requerimientos del Sistema 

 

Los siguientes son los requerimientos mínimos de sistema que se deben satisfacer para 

poder tener un servidor de portales, en este caso, el Glassfish Web Space Server. 

Components and Requirements for Production Deployments 

Procesador SPARC o x64/x86 

 

Memoria 2 GB como mínimo 

 

Sistema Operativo Windows XP Professional 

Windows 2003 Enterprise Edition 

Solaris 10 SPARC 

Solaris 10 x86 

RHEL 5.0 

SUSE Enterprise Linux 10 SP2 

 



 

 

 

 
 

 

Servidor de 

Aplicaciones 

GlassFish Enterprise Server V2 update 2 o más avanzado 

 

Base de Datos MySQL  

 

Versión de Liferay de 

donde deriva 

Derived from Liferay Portal version 5.2 

Cuadro  0.13 Cuadro de requerimientos de sistema 

Fuente: Elaboración Propia 
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Severidad Tipo 

Artefacto 

Portafolio de 

Servicios  

Modelo de 

Servicio-

Objetivo 

Glosario de 

Términos 
Art3 Art4 

Carencia 

Baja         

Media           

Alta         

Error 

Baja          

Media           

Alta          

Extra 

Baja        

Media           

Alta          

Usabilidad 

Baja           

Media           

Alta           

Performance 

Baja           

Media           

Alta           

Estilo 

Baja          

Media           

Alta           

Claridad 

Baja          

Media           
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Pregunta 

Baja           

Media           

Alta           

Estado del Artefacto Aprobado Aprobado Aprobado   

Proyecto : 

Diseño de la Arquitectura de 

Aplicaciones para un 

establecimiento de Salud de nivel 

de complejidad I-3 

Empresa :  Saludable 

Jefe de Proyecto : 

 Junior Román 

Nilo Martínez 

Sub-Gerente V&V :  Ilich Alfaro 

Tipo de Prueba :   Estado Final :  APROBADO 



 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 3. Soluciones Existentes para el sector Salud 

Proyecto Ángel 4: 

El proyecto Ángel es un sistema integral de salud gratuito desarrollado en Argentina. 

Cuyo principal objetivo es uniformizar toda la información del paciente en una sola 

historia clínica. Además, los creadores del proyecto afirman que todos los ciudadanos 

tienen el derecho a que su historia clínica esté disponible para poder entregarla a 

cualquiera que considere útil para conservar su salud, en este sentido, este proyecto 

ayuda a unificar todas las atenciones que tenga el paciente a largo de su vida. Al ser un 

software gratuito, se espera que todas las instituciones de salud puedan usarlo y no solo 

las clínicas con alto poder adquisitivo. 

Ciclo de Revisión 
Grupo 

Revisor 
Horas Estimadas Horas reales 

  Fecha Inicio Fecha Fin 

Augusto 

purizaca, 

Rodrigo 

Cortés, José 

Cereceda.  

    

Ciclo 1  16/11/2009 17/11/2009  6  4 

Ciclo 2  18/11/2009  18/11/2009   -  1 

Ciclo 3           

Observaciones 

Ciclo 1 
Se encontraron errores en los documentos Portafolio de Servicios, y en el Modelo Servicio-

Objetivo 

  

Ciclo 2 Se corrigieron los errores encontrados en los documentos. 

  

Ciclo 3   
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La misión y visión de los creadores del proyecto Ángel es la siguiente: 

Hace 15 años entendimos que la integración de la información era la base para construir 

la gestión sanitaria de un pueblo. Fuimos conscientes desde el primer momento que los 

eventos de salud van desde la sala de primeros auxilios más remota hasta el Hospital 

más complejo. Entendimos que el centro de toda la información es la registración de 

cada evento que realiza un profesional con un enfermo. También comprendimos que se 

necesita dar una solución a la organización para que esta administre sus recursos y 

pueda concretar acciones. 

Nos vinculamos con las sociedades médicas para generar consensos acerca del 

contenido de la Historia Clínica, pues la complejidad del tema solamente podía ser 

resuelta por los especialistas. Esto definió nuestra MISION. Estamos construyendo un 

Sistema Integral de Salud para informatizar países. Contemplando las necesidades de las 

Farmacias comunitarias, las Salas de Primeros Auxilios, los Hospitales de Alta 

Complejidad y la organizaciones que los asisten. 

Estos son las principales ventajas que el proyecto ángel posee (según su propia web): 

1) Es el único software avalado por sociedades científicas.  Creado a partir del consenso 

de los profesionales de las diferentes especialidades. A saber: 

• Confederación Médica de la República Argentina 

• Sociedad Argentina de Cardiología   

• Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología Sociedad Argentina de Terapia 

Intensiva  

• Asociación Argentina de Oncología Clínica  Sociedad Argentina de Reumatología  

• Sociedad Argentina de Osteoporosis  Asociación Argentina de Alergia e Inmunología 

Clínica  

• Asociación Argentina de Medicina Respiratoria  

• Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires   



 

 

 

 
 

 

• Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital  Sociedad de cardiología de 

Buenos Aires   

• Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear Asociación Arg. de Médicos 

Residentes de Cirugía General  

• Sociedad Argentina de Investigación Clínica  Capítulo Bioquímico - SATI   

• Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología Sociedad Argentina de 

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora   

• FUNDALER Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas 

Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires   

• Asociación Argentina de Aterosclerosis  Asociación de Reumatología de la Ciudad de 

Buenos Aires   

• Sociedad Argentina de Medicina Antropológica  Sociedad Argentina de Virología  

• Consejo Argentino de Residentes de Cardiología  Servicio de Hepatología del Hospital 

de Clínicas   

• Asociación Argentina de Medicina Familiar Fundación Ética y Calidad en 

Investigación Clínica Latinoamericana  

• Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado - ALEH Asociación Civil 

para la Acreditación y Evaluación de Programas de Educación de Postgrado en la 

República Argentina - ACAP -   

• Cooperativa Farmacéutica de Mendoza  Asociación Argentina de Anatomía   

• Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva   

2) Está basado en la Historia Clínica, lo que permite hacer políticas sanitarias en base a 

datos tabulados y reales.  
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3) El software registra todos los eventos vinculados con salud y acción social. No es 

necesaria una carga (data-entry) posterior. Los datos surgen de la propia actividad de los 

diferentes profesionales que tratan al paciente.  

4) Simultáneamente permite la gestión de la organización: agendas – admisión y 

egresos – personal -stock – patrimonio/activos fijos – quirófano, etc.  

5) Es    gratuito.   Siempre lo fue y siempre lo será.    No se paga ningún tipo de 

licencia. 

6) Está probado y tiene un historial de más de 10 años en el mercado. No es algo a 

desarrollar, ya está desarrollado y probado. 

7) No hay otro software de iguales o mejores características, que abarque todos los 

aspectos que incluye ANGEL. 

8) No hay otro software que obtenga la cantidad de datos ESPECÍFICOS (tabulados) 

para convertirse en información para toma de decisiones (epidemiologia – social – 

costos – gestión). 

9) Es el único software que trabaja con firma digital. 

10) Es independiente del sistema operativo, puede utilizarse con el sistema operativo 

Windows o Linux. 

11) Es independiente del motor de base de datos. 

12) Tiene requerimientos mínimos de hardware. 

Hospital OS: 

Hospital OS es un proyecto de investigación y desarrollo de un software de 

administración para hospitales para ayudar a hospitales rurales en Tailandia. Es 

mantenido por el Thailand Research Fund (TRF). El software de Hospital OS es de 

código abierto, por lo que puede ser descargado para ser usado por cualquiera, los 

mismos creadores del sistema animan a aquellos que quieran descargar el software, a ser 

parte de la comunidad de este proyecto y ayudar reportando errores o limitantes del 

sistema. 



 

 

 

 
 

 

 Misión 

Hospital OS va a ayudar a hospitales rurales que no tienen recursos de tecnología de 

información para manejar de una mejor manera sus operaciones, mediante el 

aprovechamiento de este sistema de fuente abierta utilizando un modelo impulsado por 

la comunidad que genera la auto-sustentabilidad. 

Visión 

La competencia clave del proyecto Hospital OS que permite su continuo crecimiento es 

la dedicación impulsada por la misión de ayudar a los hospitales a sobrevivir mediante 

la administración de sus operaciones utilizando las tecnologías de información. 

Cabe mencionan que es un software multiplataforma, por lo que puede ser instalado 

tanto en Windows 98, ME, 2000, XP, Linux y otros sistemas que tengan el Java Virtual 

Machine instalado. 

Requerimientos Técnicos: 

Velocidad de red de 100mb o mayor. 

Se debe tener un servidor donde instalar el software. 

Las máquinas clientes deben tener por lo menos una Celeron 800 Mhz con 128mb de 

RAM. 

Se necesita un administrador del sistema con conocimientos en Linux y SQL. 

El server usa Linux como sistema operativo y PostgreSQL como base de datos. 

Los servicios que ofrece son: 

Admisión 

Historial Clínico 

Laboratorio de rayos X 

Farmacia 
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Estadísticas Médicas 

Cajero 

Administrador de Sistema 

OpenELIS 

OpenELIS es un robusto Sistema de Información de Empresas de Laboratorio, 

construido sobre una plataforma extensible y escalable. Este software está diseñado y 

desarrollado a través de los esfuerzos colaborativos de laboratorios de salud pública 

para dar cabida a los procesos de negocio que son comunes a todos los laboratorios, que 

abarca las clínicas, análisis ambiental y pruebas con animales. 

El objetivo del equipo de OpenElis es el desarrollo de un sistema cuyo estado del arte 

sea económicamente sostenible mediante la reducción de la inversión inicial y los costos 

de mantenimiento. Al usar un sistema de código abierto, se asegura que el sistema va a 

continuar evolucionando a través de las necesidades cambiantes de la comunidad. 

Los criterios bases sobre los que está diseñado este sistema son los siguientes: 

Solución de código abierto: ya que un sistema de código abierto es necesario para 

minimizar los futuros costos de mantenimiento, y permitir flexibilidad para los futuros 

avances tecnológicos al incluir diferentes programadores y actores. 

Base de Datos / Sistema Operativos Independiente: al existir una variedad de base de 

datos y sistemas operativos usados en los diferentes laboratorios de salud pública, 

cualquier solución debe tener la capacidad de ser operar bajo diferentes plataformas. 

Arquitectura N-tier: el software N-tier, como el Java 2 EE maximizan la escalabilidad 

del sistema, reusabilidad y seguridad. 

Reportes: Todos los sistemas de este tipo deben tener la capacidad de generar reportes 

en diferentes formatos. 

Múltiples Dominios / Muestras: este sistema debe tener la capacidad de poder trabajar 

con diferentes tipos de muestras, como de animales, clínicas o fuentes ambientales y 

unir este tipo de muestras de modo que beneficie al usuario final de esta data. 



 

 

 

 
 

 

Interfaces de Instrumentos: el sistema debe tener la capacidad de administración de 

instrumentos del laboratorio clínico. 

Auditoría: El sistema debe tener la capacidad de auditar todas las operaciones realizadas 

sobre la muestra, capturando la persona que lo realizo, el lugar, la hora y el motivo, esta 

información debe ser accesible solo por el personal correspondiente. 

OpenEMR 

OpenEMR es un historial clínico electrónico de código abierto y un software de gestión 

médico. Este proyecto incluye registros de salud electrónicos, software de programación 

de horarios, facturación de seguros, contabilidad y controles para el acceso a los 

registros. 

Las principales características de este software son: 

Gratis (Software de código abierto). 

Soporte Multilenguaje. 

Actualizaciones gratis. 

Soporte en línea gratis. 

Facturación Electrónica (incluye Medicare). 

Gestión de documentos. 

Integración de Gestión de prácticas. 

Recetas electrónicas. 

Seguimiento de seguros (3 seguros). 

Fácil de personalizar 

Instalación fácil  

Reconocimiento de voz (en sistemas operativos MS Windows). 
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Permite el acceso Web (acceso seguro con certificados SSL). 

Integración con el programa externo contabilidad general-SQL Ledger 

Ofrece diferentes funcionalidades. 

Entrega de recetas de forma impresa, fax o correo electrónico. 

 

ANEXO 4. Guía de Configuración e Instalación del 

Glassfish Web Space Server 

 

Dirigirse al siguiente link: https://webspace.dev.java.net/releases/webspace-

rr/download-instructions.html 

Descargar la version del web space server dependiendo del sistema operativo destino. 

 

Descomprimir el zip descargado. Se recomienda que se descomprima en una carpeta 

cuyo nombre no contenga espacios en blanco. 

Para poder usar el Glassfish Web Space Server se debe tener instalado el Apache Ant 

1.7 o una versión más reciente. 

Configurar las variables de entorno de Apache Ant (Ir a MiPC > Propiedades 

>Avanzado>Variables de entorno) 

https://webspace.dev.java.net/releases/webspace-rr/download-instructions.html
https://webspace.dev.java.net/releases/webspace-rr/download-instructions.html


 

 

 

 
 

 

 

Configurar la variable ANT_HOME que tiene valor la ruta donde se encuentra el 

Apache Ant 

Configurar la variable PATH que tiene como valor la ruta de la carpeta bin dentro de la 

carpeta del Apache Ant. 

 

Dirigirse a la carpeta glassfish2 que se encuentra dentro de la carpeta donde 

descomprimimos el Glassfish Web Space Server. 

Dentro de esta carpeta se encuentra el archivo install.xml, este archivo contiene todos 

los parámetros iniciales que va a tener la instalación del Glassfish Web Space Server. Si 

se desea cambiar algunos de estos, simplemente editar el archivo con notepad y guardar. 

Por ejemplo, es muy común que tenga que editar el puerto donde se despliega el 

servidor, ya que el default es 8080. 

Abrir un Command Prompt. Ir a la carpeta donde se descomprimió el Glassfish Web 

Space Server y entrar a la carpeta glassfish2. Escribir: ant –f setup.xml y finalmente 

ejecutar. 
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Se procederá a instalar el servidor de portales. 

Una vez terminada la instalación, dirigirse a la carpeta donde descomprimió el servidor 

de portales > glassfish2> bin. Ejecutar asdamin.bat y escribir start-domain para iniciar 

el servicio. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Abrir un explorador, escribir localhost:8080  (o el puerto que haya seleccionado en el 

archivo setup.xml). Le aparece el portal, con el mensaje de bienvenida. 

 

 

Trabajo dentro del Portal: 

Prendemos el servicio del portal y nos logueamos como administrador (por default el 

usuario es admin@example.com y el password: admin). 

Nos dirigimos al panel de control. 

 

mailto:admin@example.com
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En la secciones de Web Content podemos Agregar/Modificar/Eliminar contenido web 

que se pueden mostrar en nuestros portlets. 

 

 

En la sección de Portal se encuentran las opciones de manejo de usuario, grupo de 

usuarios y roles. Estos manejos son importantes ya que podemos asignar la visibilidad 

de determinados portlets a determinados roles de usuario. 



 

 

 

 
 

 

 

En la sección de Server se encuentran las opciones de producción y consumos de 

Portlets WSRP. Para más detalle de ésta sección dirigirse a la memoria, capítulo 

componentes, sección capa de presentación. 

 

Salimos del panel de control pero seguimos logueados como Admin. 

Entramos a la configuración de un portlet. 
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En la tab de Permissions podemos elegir qué roles tienen visión del portlet y qué roles 

pueden editarlo. Esta parte es de suma importancia, ya que se puede restringir el acceso 

de los usuarios a los portlets de manera sencilla. 

 

 

 

Para más detalle acerca del Glassfish Web Space Server, instalación y configuración del 

mismo, leer la guía de este servidor, la cual es muy completa. La puede descargar de: 

http://dlc.sun.com/pdf/820-7053/820-7053.pdf. 

 

ANEXO 5. Guía de Configuración para HTTPS 

 

El siguiente manual brinda los pasos esenciales para poder configurar HTTPS sobre el 

servidor TOMCAT y para conectar este con OpenLDAP. 

 

http://dlc.sun.com/pdf/820-7053/820-7053.pdf
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Ubicamos el archivo de configuración Server.xml en el directorio del servidor. 

 

 

 

El siguiente paso es agregar la conexión con el LDAP utilizando las conexiones Realm 

y JNDI. 

 

 

<Realm   className="org.apache.catalina.realm.JNDIRealm" debug="99" 

    connectionName="cn=user,dc=company,dc=com" 

 connectionPassword="password" 

     connectionURL="ldap://localhost:389" 

     userPassword="userPassword" 

     userPattern="uid={0},ou=people,dc=company,dc=com" 



 

 

 

 
 

 

          roleBase="ou=groups,dc=compnay,dc=com" 

          roleName="cn" 

        roleSearch="(uniqueMember={0})"/> 
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Para habilitar la configuración mediante HTTPS se agrega las declaraciones para el uso 

del puerto 443 y el certificado. 

 

<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192" 

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" 

               enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" 

               acceptCount="100" scheme="https" secure="true" 

   keystoreFile="path_to_keystore"     keystorePass="keystorepassword"  

               clientAuth="false" sslProtocol="TLS" 

   /> 

 

Para verificar que esta habilitado se navega con la siguiente dirección: 

https://localhost:8443. 

 

 

 

 

Verificamos el uso del certificado. 

https://localhost:8443/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. Guía de configuración de Hibernate > 

Servicios > Procesos > Portal 

 

Primero debemos modelar los procesos de negocio, ahora que usamos Intalio|Designer 

podemos modelar allí usando la notación BPMN. 
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Para este punto ya tenemos un portafolio de servicios. Así que antes de realizar la 

implementación de estos, debemos realizar la implementación de la capa de Acceso a 

Datos y de Negocio. 

Creamos 2 proyectos de librería java (JAR). Uno para la capa de acceso a datos y otro 

para la de negocio. 



 

 

 

 
 

 

En la capa de Acceso a Datos creamos un archivo de configuración usando el wizard de 

Hibernate. 

 

 

Escogemos la conexión a nuestra base de datos o creamos una. 
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Usando otra vez el wizard creamos  los Pojos de las tablas de la base datos. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Creamos el archivo HibernateUtil. 

 

Esta es la estructura de paquetes y archivos que debemos tener en esta capa. 
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La capa de lógica de negocio se encarga de llamar a la capa de acceso a datos, se debe 

realizar la referencia al JAR correspondiente. La estructura de esta capa debe ser la 

siguiente. 

 

 

 

Ahora creamos una aplicación web que se va a encargar de exponer nuestros servicios. 

La web se debe desplegar en el servidor Tomcat. 

 

Creamos los XSD. 
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Creamos los WSDL. 

 

Creamos los servicios web a partir de los archivos WSDL. 

Codificamos la implementación de las operaciones de los servicios web. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Inicializamos el servidor Tomcat. 

 

 

Regresamos a los procesos modelados en el Intalio|Designer y accedemos a la opción de 

importar. 
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Le damos la URL de nuestros servicios desplegado. 

 

 

 

Una vez que el servicio ha sido importado correctamente podemos usar las operaciones 

de este en nuestro proceso. 
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Desplegamos nuestro proceso en el Intalio|Server. 

 



 

 

 

 
 

 

Nos dirigimos al administrador de procesos http://localhost:8080/bpms-console usuario: 

admin password: changeit (si es que no lo han cambiado). Nos aseguramos que nuestro 

proceso haya sido desplegado, podemos probarlo. 

 

Creamos una nueva aplicación web que se convertirá en nuestro primer portlet. Crear 

una aplicación web con el wizard, asegurarse de escoger como servidor el portal server 

que se tenga instalado, en el caso del ejemplo el OpenPortal. 

http://localhost:8080/bpms-console
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En el Step 4. Frameworks, escoger el de Portlet Support. Si se desea, activar la casilla 

de Create Portlet y Create Jsps, de este modo el wizard le creara ya un portlet que solo 

necesita contenido. 

 

Se puede tratar al portlet como un jsp cualquiera, dentro de este jsp hacer las 

invocaciones a los procesos como si fueran servicios comúnes. 



 

 

 

 
 

 

Desplegar el portlet en el servidor. El portlet aparecerá en la lista de portlets disponibles 

dentro del portal.  
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ANEXO 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

Portafolio de Servicios 

“Diseño de una Arquitectura orientada a Servicios 

para un establecimiento de Salud de nivel de 

complejidad I-3” 

 

 

SALUD-ABLE 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Junio 2011 
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Aprobación 
Cargo Firma Fecha 
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Introducción 

Objetivo 

 

El portafolio de servicios ayuda a describir de manera más específica una parte del 

modelo de servicio presente en la metodología SOMA. Asimismo, resume todo lo 

concerniente a los servicios identificados en la empresa relacionados con la estrategia 

empresarial, a partir de los objetivos empresariales 

 

El presente documento se relaciona con ciertas etapas dentro de la metodología SOMA: 

durante la identificación; cuando se identifican los primeros servicios y la forma en que 

estos se relacionan con la cartera existente;  durante la especificación, cuando se 

completan los servicios identificados decidiendo cuales serán los que se expondrán y 

diseñando sus respectivos mensajes para luego realizar en el caso del presente proyecto 

la orquestación de los servicios con los procesos de negocio; y durante la realización 

para poder diseñar componentes que se alineen a los servicios identificados a la 

empresa.  

 

Por otro lado, este portafolio de servicios servirá como un input muy importante para el 

proyecto de Portafolio de Productos, ya que este que tomará en cuenta en su política de 

manejo de los productos el tema de la integración entre estos donde el rehúso de 

servicios que satisfacen  actividades del negocio, será un factor importante para el 

desarrollo de los mismos. 

Alcance 

Este artefacto aterriza la tarea de identificar los servicios candidatos relacionados con la 

estrategia empresarial, a partir de los objetivos empresariales. Por otro lado, este 

artefacto incluirá la lista de los servicios candidatos clasificándolos en base a criterios 

de exposición y especificando sus operaciones, contratos y mensajes. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 
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Vea el glosario. 

Referencias 

Las referencias son:  

 

Matriz de Actividades -Requerimientos para los procesos asistenciales (del proyecto de 

Arquitectura de Negocios). 

Modelo de Negocio-EBM (del proyecto EBM-Salud). 

Modelo Servicio-Objetivos 

Modelo de Dominio del proyecto de Arquitectura de Datos 

Glosario 

Servicios 

Lista de Servicios identificados 

En esta parte se mostrará una visión general de los servicios identificados. Los servicios 

serán clasificados según diversos criterios que nos ayudaran a distinguirlos y ubicarlos 

con mayor rapidez. Estos criterios son:  

 

Priorización
89

 Observación 

A Alta (16 - +)  

M Media (11- 15) 

N Normal (6-10) 

                                                 

89
 Puntos de Priorización en base a Tabla Objetivos- Servicios 
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B Baja (0-5) 

Cuadro  2.1 Criterios de Priorización 

     Fuente: Elaboración Propia    

 

Propietario Observación 

I El servicio va a ser desarrollo por el equipo de proyecto 

E El servicio es brindado por externos 

Cuadro  2.2 Servicio Propietario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado Observación 

C 
El servicio se encuentra como candidato a desarrollo y seguida 

exposición 

E 
El servicio se encuentra expuesto para ser consumido por alguna 

aplicación 

Cuadro  2.3 Servicio Estado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Origen Observación 

Proceso 
El servicio responde a actividad(es) especificas del proceso de 

negocio 

Herencia El servicio resultó de aplicar herencia con otros servicios 

Regla 
El servicio fue identificado debido a un requerimiento 

específico del negocio 

Cuadro  4.4 Servicio Origen 
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Fuente: Elaboración Propia 
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En base a los criterios anteriores se obtiene el siguiente cuadro: 

 

Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S09 ISHistorialClinico 

Encargado de manejar todo la información correspondiente al historial 

clínico electrónico del paciente como episodios y encuentros médicos, 

evolución e información demográfica como nombres y dirección A I E P 

S18 ISConsultorioExterno 

Encargado de las consultas médicas pudiendo aperturar episodios y 

registrar encuentros médicos A I C H 

S12 ISConsultorioOdonto 

Encargado de las consultas médicas en el área odontológico pudiendo 

aperturar episodios y registrar encuentros médicos 

 

A I C H 

S19 ISAdmisión Servicio encargado de manejar la admisión de los pacientes A I E P 

S24 ISEncuentroMedico 
Encargado de manejar todo la información correspondiente a la 

información del encuentro médico como las observaciones, exámenes 
A I C P 
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Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

y evoluciones. 

S21 WSAplicaciones 

Servicio que provee información de los roles y permisos de los 

usuarios del sistema M E C R 

S10 ISImagenologia 

Encargado de la administración de todo lo concerniente al área de 

imaginología M I C H 

S11 ISLaboratorio 

Encargado de la administración de todo lo concerniente al área de 

laboratorio M I C H 

S25 ISOrden 

Encargado de la administración de las ordenes dentro de la entidad 

médica, ya sean de laboratorio o imagenología M I C H 

S16 ISTransferencia 

Encargado de las funciones de transferencia de los pacientes de la 

entidad M I C P 

S20 ISEncriptacion Servicio que permite la encriptación de los datos N I C R 
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Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S22 

XSFAuthentication 

WServices Servicio que permite la autenticación de los usuarios del sistema N E E R 

S04 ISAmbiente 

Encargado de funciones de administración de los ambientes en la 

entidad médica N I C P 

S07 ISFacturacion 

Encargado de las funciones de cobro y facturación en la entidad 

médica N I C P 

S17 ISVocabulario 

Servicio que brinda información acerca de términos médicos usados 

internacionalmente como el código CIE N I C P 

S01 ISCampaniaSalud 

Encargado de realizar las funciones de administración de la 

información de las campañas en la entidad médica N I C P 

S02 ISCita Encargado de proveer servicios relacionados con citas médicas N I C P 

S15 ISReniec Servicio externo que brinda la información de los ciudadanos N E E P 
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Servicio Identificado Clasificación 

Código Nombre Descripción Prior. Prop. Est. Orig. 

S03 ISCompras Encargado de realizar las funciones de compras en la entidad médica B I C P 

S05 ISInventario Encargado de la administración del inventario de la entidad médica B I C P 

S08 ISFarmacia 

Encargado de realizar las funciones de administración de la farmacia 

pudiendo también registrar las recetas médicas B I C P 

S06 ISInformacionCampania 

Servicio que es brindado por el ente regulador de la entidad médica y 

que proporciona la información de los cronogramas de las campañas y 

de los recursos asignados a estas B I C P 

S14 ISRRHH Encargado de la administración del personal de la entidad médica B I C P 

S13 ISPatrimonio 

Encargado de proveer información de la entidad médica, como sus 

datos, servicios, etc. B I C P 

S23 ISReservaCita Servicio encargado de la reserva de las citas médicas B I E P 
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 Tabla 2.5: Servicios. Fuente: Elaboración Propia. 

 

* Para poder ver la relación de los servicios con los procesos y  requerimientos del negocio ver el artefacto: Modelo Servicio-Objetivo 

Lista de Especificaciones 

 

En esta sección se presentan las especificaciones de servicio de manera jerárquica en función a la priorización de los procesos y luego de los 

servicios, todo esto presente en el artefacto Modelo Servicio-Objetivos. Se realizará una lista de todas las operaciones suministradas por la 

especificación.  

PO003 Prestación de Servicios de Atención de Pacientes 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISHistorialClinico S09P08 getBuscarPaciente 

Retorna, en caso exista, 

información determinada de un 

paciente de la entidad getBusPaiRequest getBusPaciResponse getBusPaciFault 

ISVocabulario S17P01 getListarEspecialidad 

Retorna la lista de las 

especialidades en el vocabulario   getListEspResponse getListEspFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISFacturacion S07P02 getConsultarPago 

Retorna, en caso exista, un pago 

realizado previamente getConsPagoRequest getConsPagoResponse getConsPagoFault 

ISCita 

S02P01 
CrearCita 

Permite reservar una cita para 

consulta médica resCitaRequest resCitaResponse resCitaFault 

S02P02 
ModificarCita 

Permite cambiar los datos de 

una cita programada modCitaRequest   modCitaFault 

S02P03 
CambiaEstadoCita 

Permite activar la cita 

programada actCitaRequest actCitaResponse actCitaFault 

S02P04 getConsultarCita Retorna una cita específica getConsCitaRequest getConsCitaResponse getConsCitaFault 

S02P05 
verificar cita 

 Verifica si es posible reservar la 

cita en el horario escogido. verCitaRequest verCitaResponse verCitaFault 

ISReservaCita 

S23P01 ReservaCita Reserva una cita. regReseCitaRequest regReseCitaResponse regReseCitaFault 

S23P02 ActualizarCita Actualiza los datos de la cita. actCitaRequest   actCitaFault 

S23P03 
ActivarCita 

Activa una cita, lo que ocurre 

luego del pago de la misma. ActiCitaRequest   ActiCitaFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S23P04 CancelarCita Cancelar una cita. CancCitaRequest   CancCitaFault 

S23P05 
AtenderCita 

Cambia el estado de la cita para 

ser nota que esta fue atendida. AtenCitaRequest   AtenCitaFault 

ISPatrimonio S13P01 Consultar Servicios 

Retorna la lista de servicios que 

brinda la entidad médica getConsServRequest getConsServResponse getConsServFault 

ISRRHH S14P02 getHorarioMedicos 

Retorna la lista de los horarios 

registrados para cada médico en 

la entidad getHorMedRequest getHorMedResponse getHorMedFault 

ISAmbiente S04P01 

ProgramarConsultorio 

Medico 

Permite poder programar un 

consultorio médico con un 

servicio y médico específico progConsMedRequest   progConsMedFault 

 Tabla 2.6: Proceso PO003.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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PO006 Control de Medicamentos 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISCompra S03P01 

SolicitarCompra 

Medicamento 

Permite solicitar la compra de 

un medicamento específico solComMediRequest   solComMediFault 

ISInventario 

S05P02 
ActualizarStockCampania 

Permite actualizar el stock de 

los recursos de una campaña actStcCampRequest   actStcCampFault 

S05P03 
getStockCampania 

Retorna el stock en el inventario 

de los recursos de la campaña getStcCampRequest getStcCampResponse getStcCampFault 

ISFacturacion S07P01 
RegistrarPago 

Permite registrar el pago por un 

concepto determinado regPagRequest   regPagFault 

ISFarmacia 

S08P01 
getStockMedicamento 

Retorna el stock en el inventario 

de un medicamento específico getStcMedRequest getStcMedResponse getStcMedFault 

S08P02 
SolicitarFormula 

Permite solicitar la preparación 

de una nueva fórmula solFormRequest solFormResponse solFormFault 

S08P03 RegistrarRecetaMedica 

Permite registrar una receta 

médica regRecMedRequest  regRecMedFault 

Tabla 2.7: Proceso PO006.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

PO004 Prestación de Servicios Clínicos 

 

  

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISEncuentroMedico 

S24P01 

RegistrarEncuentro 

Medico 

Permite registrar un encuentro 

médico regEncMedRequest   regEncMedFault 

S24P02 

RegistrarEpisodio 

Medico 

Permite registrar y aperturar un 

episodio médico regEpiMedRequest   regEpiMedFault 

S24P03 

ActualizarEpisodio 

Medico 

Permite actualizar la 

información de un episodio 

médico e inclusive cerrarlo actEpiMedRequest   actEpiMedFault 

S24P04 

getConsultarEpisodio 

Medico 

Retorna en caso exista la 

información de un episodio 

médico 

getConEpiMed 

Request getConEpiMedResponse getConEpiMedFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISHistorialClinico 

S09P01 
getInfoHC 

Retorna la información clínica 

del historial electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

S09P02 
getAntecedentes 

Retorna todos los tipos de 

antecedentes del HC. getAnteRequest getAnteResponse getAnteFault 

S09P03 
getAntecedenteAlergia 

Retorna todos los antecedentes 

sobre las Alergias getAnteAlerRequest getAnteAlerResponse getAnteAlerFault 

S09P04 

getAntecedente 

Medicacion 

Retorna todos los antecedentes 

sobre las Medicaciones. 

getAnteMedc 

Request getAnteMedcResponse getAnteMedcFault 

S09P05 

getAntecedente 

Immunizacion 

Retorna todos los antecedentes 

sobre las Immunizaciones. 

getAnteImmu 

Request getAnteImmuResponse getAnteImmuFault 

S09P06 

getAntecedente 

Patologico 

Retorna todos los antecedentes 

sobre las Patologías. getAntePatoRequest getAntePatoResponse getAntePatoFault 

S09P07 

getAntecedente 

Procedimeinto 

Retorna todos los antecedentes 

sobre os procedimientos 

realizados. getAnteProcRequest getAnteProcResponse getAnteProcFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISConsultorioExterno 

S18P01 

RegistrarEncuentro 

Medico 

Permite registrar información en 

un encuentro médico  regEncMedRequest   regEncMedFault 

S18P02 

RegistrarEvolucion 

Permite registrar la evolución 

del paciente en su historial 

clínico  regEvoRequest   regEvoFault 

S18P03 
RegistrarDiagnostico 

Permite registrar un diagnostico 

en el encuentro médico regDiagRequest   regDiagFault 

S18P04 
getInformacionHC 

Retorna la información clínica 

del historial electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

S12P05 

RegistrarEpisodio 

Medico 

Permite registrar y aperturar un 

episodio médico regEpiMedRequest   regEpiMedFault 

S12P06 

ActualizarEpisodio 

Medico 

Permite actualizar la 

información de un episodio 

médico e inclusive cerrarlo actEpiMedRequest   actEpiMedFault 

S12P07 getConsultarEpisodio Retorna en caso exista la 

información de un episodio 

getConEpiMed getConEpiMedResponse getConEpiMedFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

Medico médico Request 

ISConsultorioOdonto 

S18P01 

RegistrarEncuentro 

Medico 

Permite registrar información en 

un encuentro médico  regEncMedRequest   regEncMedFault 

S18P02 

RegistrarEvolucion 

Permite registrar la evolución 

del paciente en su historial 

clínico  regEvoRequest   regEvoFault 

S18P03 
RegistrarDiagnostico 

Permite registrar un diagnostico 

en el encuentro médico regDiagRequest   regDiagFault 

S18P04 
getInformacionHC 

Retorna la información clínica 

del historial electrónico getInfHCRequest getInfHCRequest getInfHCFault 

S12P05 

RegistrarEpisodio 

Medico 

Permite registrar y aperturar un 

episodio médico regEpiMedRequest   regEpiMedFault 

S12P06 

ActualizarEpisodio 

Medico 

Permite actualizar la 

información de un episodio 

médico e inclusive cerrarlo actEpiMedRequest   actEpiMedFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S12P07 

getConsultarEpisodio 

Medico 

Retorna en caso exista la 

información de un episodio 

médico 

getConEpiMed 

Request getConEpiMedResponse getConEpiMedFault 

ISResevaCita 
S23P03 

ActivarCita 
Activa una cita, lo que ocurre 

luego del pago de la misma. ActiCitaRequest   ActiCitaFault 

ISAmbiente 

S04P02 
getInfoConsultorio 

Retorna la información de un 

consultorio específico getInfConsRequest getInfConsResponse getInfConsFault 

S04P03 
getConsultorios 

Retorna la lista de consultorio 

disponibles en la entidad getConsRequest getConsResponse getConsFault 

S04P4 

getHorarioConsultorio 

Retorna la programación del 

horario de un consultorio 

específico getHorConsRequest getHorConsResponse getHorConsFault 

ISRRHH 
S14P02 

getHorarioMedicos 

Retorna la lista de los horarios 

registrados para cada médico 

en la entidad getHorMedRequest getHorMedResponse getHorMedFault 

S14P03 
getInfoMedico 

Retorna la información de un 

médico en particular getInfoMedRequest getInfoMedResponse getInfoMedFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S14P04 

RegistrarHorario 

Medico 

Permite registrar una 

disponibilidad de horario para 

un médico en específico regHorMedRequest   regHorMedFault 

 Tabla 2.8: Proceso PO004. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

PO002 Control de información de pacientes 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISHistorialClinico 

S09P01 getInfoDemografica 

Retorna la información 

demográfica de un paciente 

específico getInfDemoRequest getInfDemoResponse getInfDemoFault 

S09P02 RegistrarPaciente 
Permite registrar a un paciente 

en la entidad médica regPaciRequest   regPaciFault 

S09P03 ActualizarPaciente Permite actualizar la 

información de un paciente de 

actPaciRequest   actPaciFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

la entidad 

S09P04 
getInformacionHC 

Retorna la información clínica 

del historial electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

S09P05 
getListaPacientes 

Retorna la lista de pacientes de 

la entidad médica getLisPacRequest getLisPacResponse getLisPacFault 

S09P08 getBuscarPaciente 

Retorna en caso exista 

información determinada de un 

paciente de la entidad getBusPacRequest getBusPacResponse getBusPacFault 

ISAdmision 

S1901 RegistrarPaciente 

Permite registrar un paciente 

en la institución, esto a nivel 

administrativo regPaciRequest  regPaciFault 

S1903 getBuscarPaciente 
Permite buscar un paciente en 

la entidad medica getBusPaciRequest getBusPacResponse getBusPacFault 

S1904 ActualizarPaciente 

Permite actualizar la 

información de un paciente de 

la entidad actPaciRequest   actPaciFault 

ISConsultorioOdonto S12P04 getInformacionHC 

Retorna la información clínica 

getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

odontológica del historial 

electrónico 

ISConsultorioExterno 
S18P04 

getInformacionHC 
Retorna la información clínica 

del historial electrónico getInfHCRequest getInfHCResponse getInfHCFault 

ISTransferencia 

S16P01 

Registrar 

Transferencia 

Permite registrar la 

transferencia de un paciente a 

otra entidad médica regTransRequest   regTransFault 

S16P02 

Actualizar 

Transferencia 

Permite actualizar la 

información de una 

transferencia registrada 

previamente actTransRequest   actTransFault 

S16P03 

getBuscar 

Transferencia 

Retorna en caso exista 

información de una 

transferencia registrada 

previamente 

getBusTrans 

Request getBusTransResponse getBusTransFault 

ISReniec 
S02P01 

getInfoPersona 
Retorna la información de una 

persona  getInfCiudRequest getInfCiudResponse getInfCiudFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISFacturacion 

S07P01 
RegistrarPago 

Permite registrar el pago por un 

concepto determinado regPagRequest   regPagFault 

S07P02 

getConsultarPago Retorna en caso exista un pago 

realizado previamente 

getConsPago 

Request getConsPagoResponse getConsPagoFault 

Tabla  2.9 PO0002 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 

PO0001 Prestación de Servicios de Promoción y Prevención Comunitaria 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISInformacionCampania 

S06P01 

getCronograma 

Campania 

Retorna el cronograma 

registrado de una 

determinada campaña getCroCampRequest getCroCampResponse getCroCampFault 

S06P02 

getRecursos 

Campania 

Retorna la lista de los 

recursos asignados para las 

campañas getRecCampRequest getRecCampResponse getRecCampFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S06P03 

RegistrarResultado 

Campania 

Permite registrar los 

resultados de haber realizado 

una determinada campaña regResCampRequest   regResCampFault 

ISCampaniaSalud 

S01P01 

RegistrarCronograma 

Permite registrar un 

cronograma de campaña en 

la entidad 

regCronograma 

Request   

regCronogramaFault 

S01P02 

Programar 

Cronograma 

Permite programar los 

cronogramas de campaña 

para en la entidad progCronogRequest   progCronogFault 

S01P03 

RegistrarDatos 

Campania 

Permite poder registrar datos 

específicos de la campaña 

regDatosCamp 

Request   regDatosCampRequest 

S01P04 

AsignarMedico 

Campania 

Permite asignar un 

determinado médico como 

jefe de una campaña 

asigMedCamp 

Request   asigMedCampRequest 

S01P05 

getRecursos 

Campania 

Retorna la lista de los 

recursos de la campaña getRecCampRequest getRecCampResponse getRecCampFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISInventario 

S05P01 

RegistrarStock 

Campania 

Permite registrar los datos de 

stock de los recursos de una 

campaña  regStcCampRequest   regStcCampFault 

S05P02 

ActualizarStock 

Campania 

Permite actualizar el stock de 

los recursos de una campaña actStcCampRequest   actStcCampFault 

S05P04 

getRecursos 

Campania 

Retorna la lista de los 

recursos de la campaña getRecCampRequest getRecCampResponse getRecCampFault 

ISAdmision S19P02 

RegistrarPaciente 

Captado 

Permite registrar a un 

paciente captado en una 

campaña de salud regPacCaptRequest   regPacCaptFault 

ISRRHH S14P01 

getListarTecnicos 

Retorna la lista de los 

técnicos que trabajan en la 

entidad getLisTecnRequest getLisTecnResponse getLisTecnFault 

Tabla 3.1 PO0001 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 
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PO005 Control de exámenes médicos 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISImagenologia 

S10P01 
RegistrarOrden 

Permite registrar una orden 

de imagenología regOrdeRequest   regOrdeRequest 

S10P02 

ActualizarOrden 

Permite actualizar la 

información de una orden 

registrada anteriormente actOrdeRequest   actOrdeRequest 

S10P03 

getBusOrden 

Retorna en caso exista una 

orden registrada 

previamente getBusOrdeRequest getBusOrdeResponse getBusOrdeFault 

S10P04 
getListarOrdenes 

Retorna la lista de ordenes 

registradas getLisOrdeRequest getLisOrdeResponse getLisOrdeFault 

S10P05 

RegistrarResultado 

Permite registrar el 

resultado de la realización 

de una orden  regResultRequest   regResultFault 

ISLaboratorio 
S11P01 

RegistrarOrden 
Permite registrar una orden 

de laboratorio regOrdeRequest   regOrdeRequest 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

S11P02 

ActualizarOrden 

Permite actualizar la 

información de una orden 

registrada anteriormente actOrdeRequest   actOrdeRequest 

S11P03 

getBusarOrden 

Retorna en caso exista una 

orden registrada 

previamente getBusOrdeRequest getBusOrdeResponse getBusOrdeFault 

S11P04 
getListarOrdenes 

Retorna la lista de ordenes 

registradas getLisOrdeRequest getLisOrdeResponse getLisOrdeFault 

S11P05 

RegistrarResultado 

Permite registrar el 

resultado de la realización 

de una orden  regResultRequest   regResultFault 

ISOrden 

S2501 RegistrarOrden Permite registrar una orden  regOrdeRequest   regOrdeRequest 

S2502 

ActualizarOrden 

Permite actualizar la 

información de una orden 

registrada anteriormente actOrdeRequest   actOrdeRequest 

S2503 getBusarOrden Retorna en caso exista una 

orden registrada 

getBusOrdeRequest getBusOrdeResponse getBusOrdeFault 
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Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

previamente 

S2504 
getListarOrdenes 

Retorna la lista de ordenes 

registradas getLisOrdeRequest getLisOrdeResponse getLisOrdeFault 

S2505 

RegistrarResultado 

Permite registrar el 

resultado de la realización 

de una orden  regResultRequest   regResultFault 

Tabla 3.2 PO0005 Especificado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Servicios Regla 

 

A continuación se presentara aquellos servicios que participan en todos los procesos satisfaciendo una regla de negocio y que no es necesario que 

se repita en los cuadros anteriores. 

 

Nombre Código Nombre Descripción Entrada Salida Excepción 

ISEncriptacion 

S20P01 EncriptarDatos Permite encriptar datos encDatoRequest encDatoResponse encDatoFault 

S20P01 
DesencriptarDatos 

Retorna datos 

desencriptados desDatoRequest desDatoResponse desDatoFault 

WSAplicaciones S21P01 DevolverResponsables 

Retorna los permisos 

que tiene un usuario devRespRequest devRespResponse devRespFault 

XSFAuthenticationWServices 
S22P01 secureLogin 

Permite autenticar a un 

usuario  secLogiRequest secLogiResponse secLogiFault 

    Tabla 3.3: Servicios Regla. Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Categorización de Servicios 

 

Durante la etapa de identificación de servicios es habitual que los servicios sean 

ordenados en una simple lista con sus respectivos nombres. Estos servicios que forman 

parte de la cartera inicial de servicios candidatos son relacionados con los objetivos 

empresariales y requerimientos técnicos (que aparecen a partir de los requerimientos 

empresariales). Pero a medida que la lista de servicios crece, es necesario categorizar 

los servicios para que su identificación sea más sencilla. 

 

Existen varias formas de clasificar los servicios, para el presente proyecto se ha decido 

dividir los servicios en tres zonas, y dentro de cada zona dividirlos según su uso. En la 

figura 4.1 se muestra los tipos de zona y categorizaciones que presenta SOMA. 

 

 

Figura 4.1 Categorización de Servicios  

Fuente: SOMA 
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Servicios de interacción con el usuario, se utiliza para describir cómo interactúa el 

usuario con la aplicación.  

Los servicios específicos de la aplicación son servicios que nacen para trabajar con 

alguna aplicación específica, seguramente éstos servicios no se van a poder reusar por lo 

tanto no deberían estar en la cartera.  

Los servicios de integración de procesos son servicios que vienen del middleware que 

permiten realizar la coreografía de servicios para que los procesos se puedan realizar 

(con los servicios provenientes de la zona de proveedores). 

Los Servicios de integración de información son igualmente servicios de middleware 

comercial que ofrecen servicios para la mediación de formatos de datos y contenido de 

mensajes entre servicios. 

Los Servicios empresariales son los servicios que nacen para dar funcionalidad a las 

necesidades de la empresa y que dan soporte a las aplicaciones que utilice la empresa. 

Estos servicios serán usados en la orquestación de servicios. 

Los Servicios de infraestructura son servicios que proporcionan funciones de TI 

comunes necesarias para los servicios empresariales y de integración. 

Categorización  

 

Una vez definida las zonas y tipos de servicios, se procedió a categorizar los servicios 

que se encuentran en la cartera. Cabe mencionar que aún no se han trabajado los 

servicios de presentación y que los servicios de integración son los servicios ofrecidos 

por el middleware que lleva a cabo la orquestación del proceso, en el caso de este 

proyecto, se usó el servidor de Intalio, como herramienta donde se ejecutan los 

procesos. 

 

Asimismo, en la zona de proveedores de servicios se decidió hacer una diferencia más y 

tener tres tipos de servicios: Infraestructura, Atómicos y Compuestos.  



 

 

 

 
 

 

 

Servicios de Infraestructura son aquellos que se ocupan principalmente de brindar 

funcionalidad de soporte como encriptación y configuraciones.  

 

Servicios Atómicos son aquellos centrados en la administración de datos y reglas de 

negocio asociadas. Normalmente manejan la persistencia de las entidades que van a ser 

usadas en las orquestaciones. Estos servicios en su mayoría van a ser los que van a 

proveer de funcionalidades a los servicios compuestos, para que estos a su vez den 

soporte a los procesos de negocio. Los servicios atómicos tienen como cualidad ser 

altamente reusables. 

 

Servicios Compuestos, se forman a partir de la composición de los servicios atómicos. 

Los servicios compuestos tienen mayor complejidad que los atómicos y no tanta 

reusabilidad como estos. Son servicios de mayor nivel y dan soporte a los procesos de 

negocio. 
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En el cuadro 4.20 se muestra la categorización de los servicios de la cartera. 

 

Categorización de Servicios 

Zona Tipo de Servicio 

Servicios 

Código Nombre 

Servicios de Presentación 

Interacción con el Usuario     

Específico de Aplicaciones     

Integración de Servicios 

Integración de Procesos     

Integración de Información     

Proveedores de Servicios Compuestos 

S12 ISConsultorioOdonto 

S18 ISConsultorioExterno 

S25 ISOrden 

S19 ISAdmision 

S08 ISFarmacia 

S23 ISReservaCita 

S07 ISFacturacion 

S04 ISAmbiente 

S01 ISCampaniaSalud 

S06 ISInformacionCampania 

S16 ISTransferencia 



 

 

 

 
 

 

Atómicos 

S10 ISImagenología 

S11 ISLaboratorio 

S24 ISEncuentroMedico 

S02 ISCita 

S15 ISReniec  

S03 ISCompras 

S05 ISInventario 

S14 ISRRHH 

S13 ISPatrimonio 

S09 ISHistorialClinico 

 

Cuadro  3.1 Categorización de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Introducción 

Objetivo 

 

El objetivo del modelo de servicio-objetivos es garantizar las relaciones directas entre los 

objetivos empresariales (como articulación de la estrategia empresarial) y los servicios que 

representan las funciones TI suministradas a la empresa para cumplir los objetivos propuestos. 

Por lo tanto este modelo es una captura de rastreabilidad entre la estrategia empresarial y las 

funciones TI. 

 

Propósito 

 

El propósito de este documento es la identificación de servicios para llegar a una priorización 

de los mismos a partir de los objetivos del negocio. 

Alcance 

Este artefacto aterriza la tarea de asignación de servicios a objetivos, este modelo incluye 

todos los servicios candidatos correlacionados con la estrategia empresarial, a partir de los 

objetivos empresariales. Este artefacto sirve para las pruebas de decisión de exposición de 

servicios al comprobar la relación entre los servicios y los objetivos. 

Los servicios identificados corresponden a los 6 procesos asistenciales descritos en 

documento Modelo de Negocio-EBM del proyecto EBM-Salud, para cada servicio 

identificado se identificaron qué entidades interactúan en el servicio (las entidades se 

obtuvieron del modelo de dominio del proyecto EBM-Salud). Asimismo, los objetivos del 

negocio se obtuvieron del Modelo de Negocio. 

Este artefacto sirve como mapa para saber a partir de qué requerimientos se obtuvieron los 

servicios y qué actividades dentro de qué proceso satisfacen. Este documento debe ser 

actualizado al encontrarse cambios en los procesos. 
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Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 

 

Vea el glosario. 

Referencias 

 

Las referencias son:  

 

Matriz de Actividades -Requerimientos para los procesos asistenciales (del proyecto de 

Arquitectura de Negocios). 

Modelo de Negocio-EBM (del proyecto EBM-Salud). 

Cuadro Proceso-Servicios-Entidades. 

Cuadro Servicio-KTR. 

Cuadro Objetivos – Servicios. 

Modelo de Dominio del proyecto de Arquitectura de Datos 

Glosario 

Servicio - Actividades - Entidades 

Descripción  

 

La primera tarea es la identificación de servicios, para cada proceso se analizaron las 

actividades, las actividades se clasificaron según su naturaleza:  
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Automatizable: Si es una actividad que la puede realizar el sistema por sí mismo. 

Interactiva: Si es una actividad que la puede realizar el sistema pero con la interacción de un 

usuario. 

Manual: Si es una actividad que debe realizarla el personal sin intervención del sistema. 

 

Se identificaron operaciones que satisfacen las actividades automatizables e interactivas para 

cada proceso asistencial en el Modelo de Negocio-EBM. Las operaciones, según su naturaleza 

se agruparon en servicios, ésta tarea se repitió para los 6 procesos asistenciales. 

 

 Figura 2.1 – Mapa de Procesos: Entidad Salud Nivel I-3 de Complejidad 

Fuente: Proyecto EBM-Salud 
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Los 6 procesos asistenciales
90

 a partir de los cuales se identificaron los servicios son:  

Control de Información de Pacientes. 

Prestación de Servicios Clínicos. 

Prestación de Servicios de Atención de Paciente. 

Control de Exámenes Médicos. 

Control de Medicamentos. 

Prestación de Servicios Promoción y Prevención Comunitaria. 

 

                                                 

90
 El término “procesos asistenciales” aparece en la memoria del proyecto “Gestión de una Organización de TI 

especializada en el sector Salud”, y se refiere a los procesos core  del negocio, en la Figura 2.1 son los procesos 

de prestación de Servicios Ambulatorios. 
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Servicios y Operaciones a partir de las Actividades 

 

A continuación, para cada proceso asistencial se dará una lista de servicios candidatos y para 

cada servicio una lista de operaciones que responden a las actividades en los procesos. Tanto 

los servicios como las operaciones en esta etapa aún son de muy alto nivel. Las operaciones 

en este nivel aún son muy generales y seguramente implicarán el uso de más operaciones que 

aparecerán a medida que el proyecto avance. 

 

Prestación de Servicios de Promoción y Prevención Comunitaria 

 

Este proceso se concentra en la promoción de salud, prevención de riesgos y daños. El 

MINSA coordina con las entidades de salud las campañas a realizar, las campañas pueden ser 

de difusión, tratamiento y/o captación de pacientes. Al final de la campaña se obtiene un 

Informe, que contiene los resultados de la misma. 
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Figura 2.2 Diagrama de Procesos: Prestación de Servicios de Promoción y Prevención 

Comunitaria 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 
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En el cuadro 3.1 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso:  

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO001 Prestación de Servicios 

de Promoción y Prevención 

Comunitaria 

S06 ISInformacionCampania 

A S06P01 getCronogramaCampania 

B S06P02 getRecursosCampania 

K S06P03 RegistrarResultadoCampania 

S01 ISCampaniaSalud 

C S01P01 RegistrarCronograma 

E S01P02 ProgramarCronograma 

F S01P03 RegistrarDatosCampania 

G S01P04 AsignarMedicoCampania 
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- S01P05 getRecursosCampania 

S05 ISInventario 

D S05P01 RegistrarStockCampania 

I S05P02 ActualizarStockCampania 

  S05P04 getRecursosCampania 

S19 ISAdmision J S19P02 RegistrarPacienteCaptado 

S14 ISRRHH G S14P01 Listar Técnicos 

Cuadro  2.1 PO0001 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Control de Información de Pacientes 

 

Este proceso es el que administra la información del paciente desde un inicio. El proceso 

abarca desde la admisión del paciente y la creación de su historial clínico, hasta las 

transferencias a otras entidades médicas que puedan  ocurrir. 
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Figura 2.3 Diagrama de Procesos: Control de Información de Pacientes 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 
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En el cuadro 3.2 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO002 Control de 

Información de Pacientes 
S09 ISHistorialClinico 

B S09P01 getInfoDemografica 

F S09P02 RegistrarPaciente 

C S09P03 ActualizarPaciente 

F S09P04 getInformacionHC 

- S09P05 getListaPacientes 

B S09P08 getBuscarPaciente 
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S12 ISConsultorioOdonto - S12P04 getInformacionHC 

S18 ISConsultorioExterno - S18P04 getInformacionHC 

S15 ISReniec C S02P01 getInfoPersona 

S07 ISFacturacion 

D S07P01 RegistrarPago 

E S07P02 getConsultarPago 

S16 ISTransferencia 

G S16P01 RegistrarTransferencia 

H S16P02 ActualizarTransferencia 

H S16P03 getBuscarTransferencia 

S19 ISAdmision 

B-E S1903 getBuscarPaciente 

C S1901 RegistrarPaciente 

F S1904 ActualizarPaciente 

S20 ISEncriptacion 

- S20P01 EncriptarDatos 

- S20P01 DesencriptarDatos 

Cuadro 2.2 PO0002 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Prestación de Servicios de Atención al paciente 

 

Este proceso tiene como finalidad administrar la información referente a una cita para una 

consulta externa u odontológica. Intervienen el área de Citas, Facturación, RRHH y el usuario. 

 

Figura 2.4 Diagrama de Procesos: Prestación de Servicios de Atención al paciente 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 
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En el cuadro 3.3 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO003 Prestación de Servicios de 

Atención de Pacientes 

S14 ISRRHH A S14P02 getHorarioMedicos 

S02 ISCita 

F S02P01 ReservarCitaConsulta 

G S02P02 ReservarCitaExamen 

- S02P03 CancelarCita 

E S02P04 ModificarCita 

- S02P05 ActivarCita 
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E S02P06 getConsultarCita 

S04 ISAmbiente C S04P01 ProgramarConsultorioMedico 

S07 ISFacturacion J S07P02 getConsultarPago 

S13 ISPatrimonio - S13P01 Consultar Servicios 

S17 ISVocabulario B S17P01 getListarEspecialidad 

S09 ISHistorialClinico   S09P08 getBuscarPaciente 

 

S23 ISReservaCita 

F S23P01 ReservaCita 

 E S23P02 ActualizarCita 

  S23P03 ActivarCita 

  S23P04 CancelarCita 

  S23P05 AtenderCita 

Cuadro  2.3 PO0003 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Prestación de Servicios Clínicos 

 

En este proceso se detalla lo que ocurre dentro de una consulta. Las consultas pueden ser de 

dos tipos para una entidad de nivel I-3, Consulta Externa u Odontológica. En las consultas 

externas se atienden temas respiratorios, digestivos, cardiovascular, sistema nervioso, 

endocrino, piel, muscular, alergias, trastornos de crecimiento, hematológicos, nutricionales y 

metabólicos. En consultas odontológicas se atienden temas referentes al aparato 

estomatológico. 
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Figura 2.5 Diagrama de Procesos: Prestación de Servicios Clínicos  

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 
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En el cuadro 3.4 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO004 Prestación de Servicios Clínicos 

S23 ISReservaCita C S23P03 ActivarCita 

S12 ISConsultorioOdonto 

E-F-G-H S12P01 RegistrarEncuentroMedico 

I S12P02 RegistrarEvolucion 

J S12P03 RegistrarDiagnostico 
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Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

- S12P04 getInformacionHC 

L 

S12P05 RegistrarEpisodioMedico 

S12P06 ActualizarEpisodioMedico 

S12P07 getConsultarEpisodioMedico 

S04 ISAmbiente L 

S04P02 getInfoConsultorio 

S04P03 getConsultorios 

S04P4 getHorarioConsultorio 

S14 ISRRHH L 

S14P02 getHorarioMedicos 

S14P03 getInfoMedico 
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Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

S14P04 RegistrarHorarioMedico 

S18 ISConsultorioExterno 

E-F-G-H S18P01 RegistrarEncuentroMedico 

I S18P02 RegistrarEvolucion 

J S18P03 RegistrarDiagnostico 

- S18P04 getInformacionHC 

L 

S18P05 RegistrarEpisodioMedico 

S18P06 ActualizarEpisodioMedico 

S18P07 getConsultarEpisodioMedico 

S09 ISHistorialClinico D - C S09P04 getInformacionHC 
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Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

S09P05 getListaPacientes 

S09P06 RegistrarEncuentroMedico 

S09P09 RegistrarDiagnostico 

S09P10 RegistrarEvolucion 

S09P11 RegistrarEpisodioMedico 

S09P12 ActualizarEpisodioMedico 

S09P13 getConsultarEpisodioMedico 

S24 ISEncuentroMedico D-C 

S24P01 RegistrarEncuentroMedico 

S24P02 RegistrarEpisodioMedico 
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Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

S24P03 ActualizarEpisodioMedico 

S24P04 getConsultarEpisodioMedico 

Cuadro  2.4 PO0004 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Control de Exámenes Médicos 

 

En este proceso se lleva a cabo la realización de las órdenes tanto de Laboratorio como de 

Imagenología, el resultado de estos exámenes sirve para el diagnóstico posterior del médico. 

 

Figura 2.6 Diagrama de Procesos: Control de Exámenes Médicos 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 
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En el cuadro 3.5 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO005 Control de Exámenes Médicos 

S11 ISLaboratorio 

- S11P01 RegistrarOrden 

B 

S11P02 ActualizarOrden 

S11P03 getBuscarOrden 

  S11P04 getListarOrdenes 

G - K S11P05 RegistrarResultado 

S10 ISImagenologia 

- S10P01 RegistrarOrden 

B S10P02 ActualizarOrden 
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S10P03 getBuscarOrden 

  S10P04 getListarOrdenes 

I - K S10P05 RegistrarResultado 

S09 ISHistorialClinico   S09P09 Registro de Diagnóstico 

Cuadro  2.5 PO0005 - Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Control de Medicamentos 

 

Este proceso sirve para gestión de entrega de medicamentos a los pacientes, así como las 

solicitudes de fórmulas. 
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Figura 2.7 Diagrama de Procesos: Control de Medicamentos 

Fuente: Proyecto Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 
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En el cuadro 3.6 se presentan los servicios y operaciones identificadas a partir del proceso: 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

            

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Operaciones Identificadas 

Código Nombre Actividad Código Nombre 

PO006 Control de Medicamentos 

S05 ISInventario 

C,K S05P02 ActualizarStockCampania 

B S05P03 getStockCampania 

S08 ISFarmacia 

B S08P01 getStockMedicamento 

H S08P02 SolicitarFormula 

E S08P03 RegistrarRecetaMedica 

S03 ISCompra L S03P01 SolicitarCompraMedicamento 

S07 ISFacturacion D S07P01 RegistrarPago 

Cuadro  2.6 PO0006 - Servicios 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Relación entre Servicios y Entidades 

 

Para cada servicio identificado en la primera versión de la cartera de servicios 

candidatos, es importante relacionarlo con las entidades que participan en el servicio. 

De este modo cada servicio tendrá un cluster de entidades, de la comparación y 

delimitación de las entidades en los servicios pueden aparecer nuevos servicios, además 

esta tarea sirve de refinamiento de los servicios encontrados en la tarea previa 

(identificación de servicios a partir de los procesos). 

 

Para la tarea de relacionar los servicios con las entidades, se usó el Modelo de Dominio 

del proyecto de “Arquitectura de Datos”. Para cada proceso (de los seis asistenciales) el 

proyecto de “Arquitectura de Datos” identificó las entidades que participan, de este 

modo se relaciono éstas entidades con los servicios previamente identificados por 

proceso. 

 

Cabe mencionar que para la presente tarea se ha tenido como buena práctica utilizar las 

entidades padres (por ejemplo: en lugar de Técnico de Campaña se utiliza su entidad 

padre: Personal de Salud), al usar las entidades padres intentamos que los servicios 

sean generales para que más adelante pueden ser reusables. 

 

Prestación de Servicios de Promoción y Prevención 

 

La figura 3.8 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Prestación 

de Servicios de Promoción y Prevención. 
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Figura 2.8 Modelo de Entidades: Prestación de Servicios de Promoción y 

PrevenciónFuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios 

previamente identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 3.7.  

 

Cuadro Proceso - Entidad 

        

Proceso de 

Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO001 Prestación 

de Servicios de 

Promoción y 

Prevención 

S06 ISInformacionCampania 

Campaña 

Información resultados de campaña 

Minsa 
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Comunitaria 

S01 ISCampaniaSalud 

Campaña 

Cronograma de campaña 

Recursos 

Personal de salud 

Paciente 

S05 ISInventario 

Recurso 

Personal de servicio 

S19 ISAdmision Paciente 

S14 ISRRHH Personal de salud 

Cuadro  2.6 PO0001 – Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

Control de Información de Pacientes 

 

La figura 3.9 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Control de 

Información de Pacientes. 
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Figura 2.9 Modelo: Control de Información de Pacientes 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios 

previamente identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 3.8.  

 

Cuadro Proceso - Entidad 

        

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO002 Control de 

Información de 

S09 ISHistorialClinico  

Paciente 

Historial Clínica 
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Pacientes Antecedentes 

Carpeta familiar 

S02 ISReniec Persona 

S07 ISFacturacion Persona 

S16 ISTransferencia 

Hoja de Referencia 

Paciente 

Centro Médico 

Personal de servicio 

 S19 ISAdmision Paciente 

Cuadro 2.8 PO0002 – Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

Prestación de Servicios de Atención al Paciente 

 

La figura 3.10 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Prestación 

de Servicios de Atención al Paciente. 
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Figura 2.10 Modelo: Prestación de Servicios de Atención al Paciente 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios 

previamente identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 3.9.  

 

Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO003 Prestación de 

Servicios de Atención 

S14 ISRRHH Personal de salud 

S02 ISCita Reserva de Cita 
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de Pacientes Antecedente 

Ambiente 

Episodio 

S04 ISAmbiente 

Ambiente 

Personal de salud 

Especialidad 

Servicio 

S07 ISFacturacion Persona 

S17 ISVocabulario Especialidad 

S13 ISPatrimonio Centro Médico 

S09 ISHistorialClinico 

Historia Clínica 

Encuentro 

Cuadro2.9 PO0003 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prestación de Servicios Clínicos 

 

El equipo del proyecto Arquitectura de Datos no desarrolló un modelo para este 

proceso ya que no aparecen nuevas entidades en este proceso y se hace uso de otros 

procesos. De todos modos se realizó el cuadro con las entidades en el proceso. 

 

A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios 

previamente identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 3.10.  
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Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO004 Prestación de 

Servicios Clínicos 

S12 

ISCita Episodio 

ISConsultorioOdonto 

Encuentro 

Episodio 

Enfermedad 

Historia clínica 

Paciente 

    Personal de Salud 

S13 ISAmbiente 

Ambiente 

Personal de salud 

Especialidad 

    Servicio 

S14 ISRRHH personal de salud 

S18 ISConsultorioExterno 

Encuentro 

Episodio 

Enfermedad 

Historia clínica 

Paciente 
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Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

Personal de Salud 

S09 ISHistorialClinico 

paciente 

Historial Clínica 

Antecedente 

Cuadro  2.10 PO0004 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de Exámenes Médicos 

 

La figura 3.11 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Control 

de Exámenes Médicos. 
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Figura 2.11 Modelo: Control de Exámenes Médicos 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 
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A partir del modelo, se identificó qué entidades corresponden a los servicios 

previamente identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 3.11. 

 

Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO005 Control de 

Exámenes Médicos 

S11 ISLaboratorio 

Ambiente 

Examen 

Personal de salud 

Análisis de Examen 

Paciente 

Muestra 

Insumo 

Orden 

S10 ISImagenologia 

Ambiente 

Orden 

Personal de salud 

Paciente 

S25 ISOrden 

Ambiente 

Orden 

Personal de salud 
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Paciente 

S09 ISHistorialClinico 

Paciente 

Historial Clínica 

Antecedente 

Cuadro  2.11 PO0005 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Control de Medicamentos 

 

La figura 3.12 muestra el modelo de entidades correspondiente al proceso de Control 

de Medicamentos. Este proceso es el encargo de la gestión de la entrega de 

medicamentos a los pacientes y a otros solicitantes. También es el encargado de la 

gestión de la entrega de fórmulas por parte del laboratorio de farmacia. Es a partir de 

este modelo que se identificó qué entidades corresponden a los servicios previamente 

identificados en el proceso. Como resultado se obtiene el cuadro 3.12.  
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Figura 2.12 Modelo: Control de Medicamentos 

Fuente: Proyecto Arquitectura de Datos 

  

 

Cuadro Proceso - Servicio 

        

Proceso de Negocio  

Servicio Identificado Entidad 

Código Nombre Nombre 

PO006 Control de 

Medicamentos 

S05 ISInventario 

Productos 

Personal de Salud 

S08 ISFarmacia 

Receta Medica 

Personal de salud 
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Solicitud de Formula 

Medicamento 

S03 ISCompra 

Personal de servicio 

Solicitud de compra 

Productos 

S07 

ISFacturacion 

Persona 

Venta 

Producto/Comprobante 

personal 

Cuadro  2.12 PO0006 - Entidades 

Fuente: Elaboración propia 
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 Relación entre Servicios y Entidades Propias 

 

Como muestran los cuadros anteriores, se identificaron qué entidades participan en 

cada servicio de los seis procesos asistenciales, no obstante, existe varios casos donde 

se tienen entidades redundantes y en otros casos, no todas las entidades identificadas 

para el proceso  se encuentran ligadas a algún servicio. Esto hace necesario tener un 

consolidado de las entidades que interactúan en el servicio, que no es más que la tarea 

de unir los cuadros anteriores aplicando filtros. El análisis comienza al hacer la 

comparación de servicio por servicio para definir qué servicio son dueños de qué 

entidades. El cuadro 3.13 es el resultado de ese análisis. Cabe mencionar que en esta 

etapa apareció un nuevo servicio: Orden. 

 

Servicios - Entidades 

Código Servicio Entidades 

S01 ISCampaniaSalud 

Campaña 

Cronograma de campaña 

S06 ISInformacionCampania 

Información resultados de campaña 

Minsa 

S09 ISHistorialClinico 

Paciente 

Historial Clínica 

Encuentro 

Episodio 

Carpeta familiar 

Sector 
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Servicios - Entidades 

Código Servicio Entidades 

S02 ISCita Reserva Cita 

S04 ISAmbiente Ambiente 

S13 ISPatrimonio 

Centro Médico 

Servicio 

S14 ISRRHH Personal de salud 

S15 ISReniec Persona 

S16 ISTransferencia Hoja de Referencia 

S11 ISLaboratorio 

Examen 

Análisis de Examen 

Muestra 

Insumo 

S10 ISImagenologia 
*queda como pendiente por el proyecto de 

datos 

S17 ISVocabulario 

Especialidad 

Ubigeo 

Medicamento 

Enfermedad 

S19 ISAdmision Paciente 

S03 ISCompras 

Personal de servicio 

Solicitud de compra 
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Servicios - Entidades 

Código Servicio Entidades 

S05 ISInventario 

Recurso 

Productos 

S07 ISFacturacion 

Venta 

Producto/Comprobante 

S08 ISFarmacia 

Receta Medica 

Solicitud de Formula 

S18 ISConsultorioExterno  Encuentro 

S12 ISConsultorioOdonto  Encuentro 

S20 XSFAuthenticationWServices   

S21 WSAplicaciones   

S22 ISEncriptacion  

S23 ISReservaCita Cita 

S24 ISEncuentroMedico Encuentro  

Cuadro  2.13 Servicios-Entidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Servicios - KTR 

Descripción 

 

Del proyecto de Arquitectura de Negocio se obtiene el artefacto: Matriz de Actividades 

–Requerimientos. Este documento lista para cada actividad, dentro de los 6 procesos 

asistenciales los requerimientos del negocio que se deben satisfacer, además clasifica 

las actividades entre Interactivas o Manuales. Luego, para cada requerimiento del 

negocio identificado se relaciona qué requerimientos técnicos son necesarios para llevar 

a cabo los requerimientos del negocio. 

 

La lista de servicios candidatos previamente obtenida es relacionada con los 

requerimientos técnicos que se encuentran en la Matriz de Actividades-Requerimientos. 

Cada servicio candidato se relaciona con los requerimientos técnicos que debe cumplir, 

de éste modo, aparecen nuevas operaciones que deben cumplir los servicios o se 

confirman las previamente encontradas. 
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Servicios – Key Technical Requeriment 

 

A continuación se muestra el cuadro KTR-Servicio, donde para cada servicio candidato 

identificado se asigna que Requerimientos Técnicos Claves debe cumplir. 

 

Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

S09 ISHistorialClinico 

KTR10 

Búsqueda y presentación de 

información de filiación del paciente. 

KTR06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Administración de filiación  del 

paciente.                                                                                                                                                                                                                                         

KTR13 

 Accesibilidad asíncrona de los datos 

del paciente. 

KTR39 

Actualización de información clínica 

del paciente. 

KTR41 

Administración de las autorizaciones 

del paciente en relación a sus registros 

médicos. 

KTR31 

Consulta y actualización de la 

información de filiación del paciente. 

KTR32 

Presentación de los registros médicos 

del paciente mediante un cuadro de 

control. 

KTR33 

La información del Historial Clínico se 

debe obtener en un tiempo no mayor a 

5 segundos. 

KTR06                                                                                                                                                                                                                                                           Administración de filiación del 
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Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KTR08 

Reserva de citas para los pacientes 

captados. 

S02 ISReniec  

KTR07 

Integración con la RENIEC para 

identificación y consulta de datos del 

paciente a registrar.                                                                                                                                                                                                                                   

S16 ISTransferencia 

KTR15 

Consulta de las órdenes de referencia 

ingresadas por el médico. 

KTR16 

Administración de la transferencia del 

paciente a otro establecimiento de 

salud. 

S20 XSFAuthenticationWServices 

KTR11 

Autenticación de usuarios en el registro 

de datos del paciente. 

KTR34 

Inviolabilidad de los datos que 

constituyen  la Historia. 

KTR35 

Autenticación de usuarios en la 

consulta de datos del paciente. 

KTR48 

Implementar mecanismos de seguridad 

basado en perfiles, permisos y roles. 

KTR04 

Autenticación de usuarios en la 

realización de campañas. 

S02 ISCita 

KTR30 

Generar alertas para indicar que 

reservas se han pasado del tiempo 

límite requerido. 

KTR37 

Administración de las autorizaciones 

del paciente en relación a sus registros 

médicos. 

KTR21 

Reserva, modificación y cancelación de 

citas vía Web para los pacientes. 
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Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

KTR23 

Reservas y administración de citas 

médicas. 

KTR26 

Administración del estado de la 

situación de la cita. 

KTR29 

Activación de citas realizadas por el 

paciente. 

S12 ISConsultorioOdonto 

KTR36 

Administración de la información y 

solicitudes generadas en el desarrollo 

encuentro médico. 

S18 ISConsultorioExterno 
KTR36 

Administración de la información y 

solicitudes generadas en el desarrollo 

encuentro médico. 

KTR40 

Administración de la evolución del 

paciente en un episodio médico. 

S11 ISLaboratorio 

KTR38 

Consulta de los resultados de exámenes 

de laboratorio. 

KTR43 

Actualización de la bandeja de solicitud 

de exámenes cada 5 minutos. 

KTR44 

Consultar las ordenes pendientes para 

exámenes de laboratorio. 

KTR45 

Administrar todos los exámenes 

médicos. 

KTR46 

Consultar los tipos de exámenes 

médicos que se pueden realizar en el 

centro de salud. 

KTR47 

Consultar equipos por exámenes 

médicos.  

KTR49 

Actualizar el HC del paciente 

indicando la fecha de realización del 

examen en base a que diagnostico por 
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Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

parte del laboratorista. 

KTR50 

Analizar las características de la 

muestra y dar resultados opcionales. 

KTR54 

Calcular el tiempo promedio para la 

obtención de su resultado dependiendo 

del examen.  

KTR51 

Registrar el examen médico y sus 

resultados. 

KTR55 

Enviar los resultados a la cuenta 

personal del paciente vía web con un 

código único.  

S10 ISImagenologia 

KTR38 

Consulta de los resultados de exámenes 

de laboratorio. 

KTR43 

Actualización de la bandeja de solicitud 

de exámenes cada 5 minutos. 

KTR44 

Consultar las órdenes pendientes para 

exámenes de laboratorio. 

KTR45 

Administrar todos los exámenes 

médicos. 

KTR46 

Consultar los tipos de exámenes 

médicos que se pueden realizar en el 

centro de salud. 

KTR47 

Consultar equipos por exámenes 

médicos.  

KTR49 

Actualizar el HC del paciente 

indicando la fecha de realización del 

examen en base a que diagnostico por 

parte del laboratorista. 

KTR50 Analizar las características de la 
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Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

muestra y dar resultados opcionales. 

KTR51 

Registrar el examen médico y sus 

resultados. 

KTR54 

Calcular el tiempo promedio para la 

obtención de su resultado dependiendo 

del examen. 

KTR55 

Enviar los resultados a la cuenta 

personal del paciente vía web con un 

código único.  

S01 ISCampaniaSalud 

KTR01 

Administración de los cronogramas de 

campañas. 

KTR03 

Administración de información básica 

de las campañas. 

KTR05 

Reporte de resultados por responsable 

en las campañas de promoción 

realizadas. 

S03 ISCompras 
KTR64 

Generar una alerta al llegar a la 

cantidad mínimo requerida. 

S04 ISAmbiente 

KTR17 

Administración de horarios y médicos 

por consultorio. 

KTR18 

Administración de horarios de atención 

de órdenes de exámenes médicas. 

KTR20 

Actualización de horarios en 

consultorio vía Web para los médicos. 

S05 ISInventario 

KTR09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Administración del estado de las 

campañas con respecto a su desarrollo.                                                                                                                                                                                                   

KTR02 

Administración de recursos necesarios 

para campañas. 

KTR60 Administrar medicamentos. 
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Cuadro de Servicio – Requerimientos Claves Técnicos 

   

Servicio Requerimiento  

Código Nombre Código Nombre 

S06 ISInformacionCampania 

KTR01 

Administración de los cronogramas de 

campañas. 

KTR02 

Administración de los recursos 

necesarios para campañas. 

KTR11 

 Administración de resultados de 

efectividad de las campañas. 

S07 ISFacturación 

KTR14 Cargo en cuenta y validación de pago. 

KTR57 

Enviar monto total de facturación por 

medicamentos a Facturación y Caja. 

S08 ISFarmacia 

KTR56 Consultar prescripción médica en HC.  

KTR60 Administrar medicamentos. 

KTR62 

Administrar preparación de las 

fórmulas. 

KTR42 

Consulta de medicamentos en 

inventario. 

S14 ISRRHH 
KTR19 

Consulta de los médicos hábiles que 

laboran en el establecimiento de salud. 

Tabla 3.1 Tabla KTR-Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Priorización de Servicios 

Objetivos del Negocio 

 

Los servicios que se encuentran en la cartera de servicios tienen disposición de 

Candidatos, es decir, que no necesariamente todos los servicios allí se tienen que 

exponer. Para saber que servicios exponer estos deben ser priorizados usando los 

objetivos del negocio. 

 

Objetivos del Negocio 

 

Se usan los objetivos de Negocio identificados por el proyecto de Modelamiento de 

Procesos Empresariales para una Entidad Médica de  Nivel I-3, para priorizar los 

servicios identificados en las etapas previas. De acuerdo del mapeo Objetivos vs. 

Procesos se priorizaron los objetivos dependiendo en la intervención que tengan en los 

procesos asistenciales. 

 

    Objetivos     

  

  

Minimizar 

el tiempo 

de espera 

de las 

Consultas 

Externas 

Unificar la 

información 

clínica del 

Paciente 

Agilizar la 

entrega de 

resultados de 

las órdenes 

de los 

pacientes 

Optimizar 

la atención 

de las 

Órdenes de 

un paciente 

Unificar la 

Informació

n de las 

Campañas 

de 

Promoción 

Agilizar el 

procedimiento 

de solicitud de 

stock de 

medicamentos 

Total 

P
ro

ce
so

s 

Control de 

Información de 

Pacientes 

  x         1 
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    Objetivos     

  

  

Minimizar 

el tiempo 

de espera 

de las 

Consultas 

Externas 

Unificar la 

información 

clínica del 

Paciente 

Agilizar la 

entrega de 

resultados de 

las órdenes 

de los 

pacientes 

Optimizar 

la atención 

de las 

Órdenes de 

un paciente 

Unificar la 

Informació

n de las 

Campañas 

de 

Promoción 

Agilizar el 

procedimiento 

de solicitud de 

stock de 

medicamentos 

Total 

Prestación de 

Servicios 

Clínicos 

  x         1 

Prestación de 

Servicios de 

Atención de 

Pacientes 

x x   x     3 

Control de 

Exámenes 

Médicos 

    x x     2 

Control de 

Medicamentos 
          x 1 

Prestación de 

Servicios 

Promoción y 

Prevención 

Comunitaria 

        x   1 

  Total 1 3 1 2 1 1 9 

Tabla 4.1 – Mapeo Objetivos vs. Procesos 

Fuente: Proyecto EBM-Salud 
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De este modo los objetivos del negocio quedarían priorizados de la siguiente manera: 

 

Objetivos Valor 

OB2 Unificar la información clínica del Paciente 3 

OB4 Optimizar la atención de las Órdenes de un paciente 2 

OB1 Minimizar el tiempo de espera de las Consultas Externas 1 

OB3 

Agilizar la entrega de resultados de las órdenes de los 

pacientes 1 

OB5 Unificar la Información de las Campañas de Promoción 1 

OB6 

Agilizar el procedimiento de solicitud de stock de 

medicamentos 1 

Tabla 4.1 – Tabla Objetivos Priorizados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivos – Servicios 

Luego de tener los objetivos del negocio priorizados, el siguiente paso es identificar 

qué servicios participan en el cumplimento de cada objetivo del negocio. Además, no 

es suficiente con identificar qué servicios participan en el objetivo, sino qué tan 

importantes son dentro del cumplimiento del mismo, para esto definimos diferentes 

niveles: Mínimo, Medio, Alto. Por ejemplo, un servicio que sea fundamental para el 

cumplimiento del objetivo recibirá el valor 3, en cambio, un servicio que participa 

dentro del cumplimiento del objetivo pero no es vital podría recibir el valor 1. 

 

Nivel Valor 

Mínimo 1 

Medio 2 

Alto 3 

Tabla 4.2 – Tabla Valor del Servicio dentro del Objetivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para finalmente poder priorizar los servicios, se tuvo primero que priorizar los 

objetivos y darle un valor a cada uno de estos. Asimismo, se identinficó qué servicios 

participan en el cumplimiento del objetivo y qué tan esenciales son para el 

cumplimiento del mismo, asignándole valores de 3 - 2 – 1. Teniendo todo esto en 

cuenta, se obtiene finalmente el cuadro 3.18 donde se observa el valor que obtuvo cada 

servicio, valor que servirá para la priorización del mismo. 
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OBJETIVOS 

SERVICIOS 

Minimizar 

el tiempo de 

espera de 

las 

Consultas 

Externas 

Unificar la 

información 

clínica del 

Paciente 

Agilizar la 

entrega de 

resultados 

de las 

órdenes de 

los 

pacientes 

Optimizar 

la atención 

de las 

Órdenes de 

un paciente 

Unificar la 

Información 

de las 

Campañas 

de 

Promoción 

Agilizar el 

procedimiento 

de solicitud 

de stock de 

medicamentos TOTAL 

OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6   

S01 ISCampaniaSalud 0 1 0 0 3 0 6 

S02 ISCita 3 1 0 0 0 0 6 

S03 ISCompras 0 0 0 0 2 3 5 

S04 ISAmbiente 3 0 0 3 0 0 9 

S05 ISInventario 0 0 0 0 2 3 5 

S06 ISInformacionCampania 0 0 0 0 3 1 4 

S07 ISFacturacion 2 0 2 2 0 2 10 

S08 ISFarmacia 2 0 0 0 0 3 5 

S09 ISHistorialClinico 3 3 3 3 1 0 22 

S10 ISImagenología 2 1 3 3 0 0 14 

S11 ISLaboratorio 2 1 3 3 0 0 14 

S12 ISConsultorioOdonto 3 3 2 2 0 0 18 

S13 ISPatrimonio 2 0 0 0 0 0 2 

S14 ISRRHH 2 0 0 0 2 0 4 

S15 ISReniec  0 1 0 0 3 0 6 

S16 ISTransferencia 3 3 0 0 0 0 12 
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S17 ISVocabulario 1 1 1 1 0 1 8 

S18 ISConsultorioExterno 3 3 2 2 0 0 18 

S19 ISAdmision 1 2 3 3 0 0 16 

S20 ISEncriptacion 1 3 1 1 1 1 15 

S21 WSAplicaciones 1 3 1 1 1 1 15 

S22 XSFAuthenticationWServices 1 3 1 1 1 1 15 

S23 ISReservaCita 3 1 0 0 0 0 6 

S24 ISEncuentroMedico 3 3 1 0 0 0 13 

S25 ISOrden 2 1 3 3 0 0 14 

TOTAL 43 102 26 56 19 16 262 

Tabla 4.3  Tabla Objetivos-Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Servicios Priorizados 

El resultado de todo el análisis es la lista de servicios priorizada, que se muestra en el 

siguiente cuadro, a partir de la cual se puede decidir qué servicios son los que 

finalmente se van a exponer. 

 

Priorización de Servicios 

Código Servicio Puntaje 

S09 ISHistorialClinico 22 

S12 ISConsultorioOdonto 18 

S18 ISConsultorioExterno 18 

S19 ISAdmision 16 

S20 ISEncriptacion 15 

S21 WSAplicaciones 15 

S22 XSFAuthenticationWServices 15 

S10 ISImagenología 14 

S11 ISLaboratorio 14 

S25 ISOrden 14 

S24 ISEncuentroMedico 13 

S16 ISTransferencia 12 

S07 ISFacturacion 10 

S04 ISAmbiente 9 

S17 ISVocabulario 8 

S01 ISCampaniaSalud 6 

S02 ISCita 6 

S15 ISReniec  6 



 

 430 

S23 ISReservaCita 6 

S03 ISCompras 5 

S05 ISInventario 5 

S08 ISFarmacia 5 

S06 ISInformacionCampania 4 

S14 ISRRHH 4 

S13 ISPatrimonio 2 

Tabla 4.4 – Tabla Servicios Priorizados 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 9 

Cuadro de análisis sacado del proyecto: Propuesta de Adaptación del “Framework Integral de Seguridad” especializada para el sector 

salud utilizando las normas de seguridad de información HIPAA y NTP 17799”. Para el presente proyecto se puso énfasis en los 

requerimientos técnicos, en base a éstos se armo el cuadro que fue remitido al proyecto SIS. 

Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Controles Administrativos     

Proceso de Gestión de Seguridad     

HIPAA Stándard: Implementar políticas y procedimientos para prevenir, detectar, contener y corregir las violaciones de seguridad. 

Identificar Sistemas de Información 

Relevantes 

• Identificar todos los sistemas de información 

que almacenan EPHI 

• Incluir todo el HW y SW que es usado para 

recolectar, almacenar, procesar y transmitir 

EPHI 

• Analizar las funciones del negocio y verificar 

la propiedad y control de los elementos de 

• ¿Es todo el Hardware y Software de toda la organización responsablemente 

inventariado periódicamente? 

• ¿Tiene Hardware y Software que mantiene o transmite EPHI identificados? 

• ¿La configuración actual de los sistemas de información y sus conexiones 

entre ellas se encuentra documentada? 

• ¿Se tiene una clasificación de los tipos de información, se identificaron sus 

usos y se evaluó la sensibilidad  para cada tipo de información? 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

sistemas de información necesarios 

Crear e implementar politicas y 

procedimientos 

• Implementar las decisiones concernientes a la 

gestión, funcionamiento, y controles técnicos 

seleccionados para mitigar los riesgos 

identificados.  

• Crear políticas que establecer claramente las 

funciones, asignar responsabilidades.  

• Crear procedimientos a seguir para lograr 

tareas particulares relacionadas con la 

seguridad. 

• ¿Los nuevos controles de seguridad trabajan con la existente 

arquitectura de TI?  

• ¿Los requisitos de seguridad de la organización se comparan con las 

características de seguridad existentes o del  hardware y software propuesto?  

• ¿Se cuenta con un análisis de costo-beneficio  para determinar  

el retorno de la inversión teniendo en cuenta la seguridad de riesgos 

identificados?  

• ¿Se ha desarrollado una estrategia de capacitación? 

Crear e implementar politicas de 

Sanción 

• Implementar las decisiones concernientes a la 

gestión, funcionamiento, y controles técnicos 

seleccionados para mitigar los riesgos 

identificados.  

• Crear políticas que establecer claramente las 

• Aplicar las sanciones apropiadas contra los empleados de trabajo  

que no cumplan con las políticas de seguridad y procedimientos  

de la entidad médica.  

• Desarrollar políticas y procedimientos para la imposición de adecuadas 

sanciones (por ejemplo, amonestación, recesión) por incumplimiento  
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

funciones, asignar responsabilidades.  

• Crear procedimientos a seguir para lograr 

tareas particulares relacionadas con la 

seguridad. 

con la organización de las políticas de seguridad.  

• Implementar la política de sanción. 

Crear e implementar procesos de 

revisión de las actividades 

realizadas en los Sistemas de 

Información 

• Implementar las decisiones concernientes a la 

gestión, funcionamiento, y controles técnicos 

seleccionados para mitigar los riesgos 

identificados.  

• Crear políticas que establecer claramente las 

funciones, asignar responsabilidades.  

• Crear procedimientos a seguir para lograr 

tareas particulares relacionadas con la 

seguridad. 

• ¿Quién es responsable de todo el proceso y los resultados? 

• ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo exámenes?  

• ¿Con qué frecuencia revisar los resultados se analizaron?  

• ¿Cuál es la política de sanción para las violaciones de los trabajadores de la 

organización?  

• ¿Dónde reside la información de auditoría (por ejemplo, por separado 

servidor)? 

Elaborar procedimientos de 

operaciones estándar 

• Determinar los tipos de pista de auditoría de 

datos  y supervisión de procedimientos que 

serán necesarios para obtener reportes de 

excepción. 

• ¿Cómo van a ser revisaros  los reportes o logs?  

• ¿Donde son archivados y mantenidos los reportes de monitoreo? 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Implementar el proceso de revisión 

y auditoria de actividad en los 

Sistemas de Información 

• Activar el proceso de revisión. • Iniciar las 

actividades de logeo y auditoría. 

  • ¿Qué mecanismos se llevarán a cabo para evaluar la eficacia del proceso de 

revisión? • ¿Cuál es el plan para revisar el proceso de revisión?  

Asegnación de Responsabilidades 

de Seguridad 
    

HIPAA Standard: Identifica un oficial de seguridad que sea responsable del desarrollo e implementación de las políticas y procedimientos requeridos por 

parte del área de seguridad de la información. 

Asignar y documentar las 

responsabilidades individuales 

• Documentar la asignación de las 

responsabilidades de una persona  

con una descripción de su puesto de trabajo. 

• Comunicar este papel asignado a la totalidad 

de la organización. 

• ¿Existe una completa descripción del trabajo que refleja fielmente la  

asignación de deberes y responsabilidades de seguridad?  

• Son notificados los miembros del Staff de la organización en caso de 

presentarse un problema de seguridad? 

Seguridad en las operaciones     

HIPAA Stándard: Implementar politicas y procedimientos para asegurar que todo el personal de operaciones tenga apropiados accesos a la información de 

salud protegida electronica (EPHI) según los dispuesto en el parrafo (a(4) de esta sección, y de prevención del personal de operaciones que no tenga acceso 

bajo el paragrafo (a)(4) de esta sección para el acceso a la información de salud protegida electronica (EPHI), 
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CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Establecer claramente descripciones 

y responsabilidades 

• Definir las todas las funciones y 

responsabilidades existentes. 

• Asignar los niveles adecuados de supervisión 

de la seguridad, la formación y el acceso.  

• Identificar a quienes se les concede los 

permisos para ver, modificar, recuperar y 

almacenar EPHI, así como en qué momento y 

bajo qué circunstancias. 

• ¿Existen descripciones de puestos de trabajo documentados que se 

correlacionan con los niveles apropiados de acceso?  

• ¿Han sido los miembros del Staff proveídos de copias de la descripción de 

sus trabajos, informados de los niveles de acceso permitidos y bajo qué 

circunstancias? 

Establacer procedimientos de 

autorización a las operaciones 

• Implementar procedimientos que determinen 

si los accesos a las operaciones sobre la EPHI 

es apropiada 

• Aplicar una evaluación para las personas que 

van a tener acceso a la  EPHI.  

• Implementar procedimientos para la 

obtención de permisos según los roles y 

perfiles definidos donde el acceso debe ser 

proveído o denegado. 

• ¿Existe una estrategia implementada que soporta las asignaciones de 

autorizaciones de acceso?  

• ¿Existen procedimientos para conceder o cancelar el acceso a la EPHI? 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Establacer procedimientos de cese 

de autorización a las operaciones 

• Implementar los procedimientos para dar por 

terminado el acceso a EPHI cuando el 

empleado es cesado o el cese es requerido por 

determinaciones que se especifican en § 

164.308 (a) (3) (ii) (B).  

• Desarrollar un conjunto estándar de los 

procedimientos que deben seguirse para 

recuperar el control de acceso a los dispositivos 

tales como  

(Identificación [ID] , llaves electrónicas, 

tarjetas de acceso, etc.) cuando es cesado un 

empleado 

• Desactivar el acceso a las cuentas de sistema 

(por ejemplo, deshabilitar usuario y 

contraseñas).  

• ¿Existen procedimientos separados para el cese voluntario (jubilación, 

ascenso, traslado, cambio de empleo)  

vs cese involuntario (Causas externas, reducción de personal, transferencia 

involuntaria, y medidas disciplinarias o penales)?  

• ¿Existe una lista estándar para todos los puntos de acción que  

deben ser ejecutados cuando un empleado deja de laborar en la empresa? 

Gestión de Acceso a la 

Información 
    

HIPAA Standard: Implementar políticas y procedimientos para la autorización de acceso a la información de salud protegida electronica que son compatibles 

con los requerimientos de la Subparte E de esta parte.  
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Implementar Políticas y 

procedimientos para autorización de 

accesos 

• Implementar políticas y procedimientos para 

brindar accesos a la EPHI, por ejemplo, 

mediante el acceso a una estación de trabajo, 

operación, programa, proceso, u otro 

mecanismo. • Decida cómo se brindará el 

acceso al personal de operaciones en la 

organización. • Seleccione la base para 

restringir los accesos. • Seleccione un método 

para el control de accesos (por ejemplo, basado 

en identidad, basado en roles, o otros 

razonables y apropiados tipos principales de 

acceso). • Determinar si el acceso directo a 

EPHI es apropiado para personal externo a la 

organización(por ejemplo, socios de negocios o 

o pacientes buscando acceso a la EPHI). 

• ¿La organización tiene sistemas  TI que tienen la capacidad para establecer 

controles de acceso? •  

¿Está documentado las descripciones de los puestos con precisión para la 

asignación de roles y responsabilidades?  

• ¿Cuenta la organización con acceso remoto a la EPHI? 

• ¿Qué método (s) de control de acceso(s) es o son usados (por ejemplo, 

basado en la identidad, la función de base, basados en la localización, o una 

combinación)? 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Implementar políticas y 

procedimientos para el 

establecimiento y modificación de 

accesos 

Implementar políticas y procedimientos que, 

basadas en las políticas de autorización de 

acceso de la organización establecen, 

documentan, revisan y modifican el derecho 

del usuario de acceso a una estación de trabajo, 

transacción, programa o proceso. 

• Establecer un estándar para la concesión de 

accesos.  

• Proporcionar la autorización formal de la 

Jefatura antes de conceder el acceso a la 

información sensible. 

• ¿Se brinda la disponibilidad mínima necesaria a la EPHI para los miembros 

del satff y según sus requerimientos de trabajo?  

Evaluar las medidas de seguridad 

existentes relacionadas con los 

controles de acceso 

• Evaluar las características de seguridad de los 

controles de acceso en los lugares pertinentes. 

• Determinar si las características de seguridad 

están alineadas con otros controles técnicos, 

operacionales y administrativos existentes, 

como políticas estándar y procedimientos de 

personal, mantenimiento y revisión de las 

pistas de auditoría, identificación y 

autenticación de usuarios, y controles de acceso 

físico. 

• ¿Existen políticas y procedimientos relacionados con la seguridad de los 

controles de acceso? ¿Se actualizan periódicamente? 

• ¿Existen mecanismos de autenticación que permita verificar la identidad 

para el acceso a los sistemas de acceso protegidos de una inadecuada 

manipulación?  

• ¿Se revisa periódicamente la lista de autorizaciones de acceso, incluyendo 

las autorizaciones de acceso remoto? 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Entrenamiento y Conciencia de 

Seguridad  
    

HIPAA Standard: Implementar un programa de conciencia y entrenamiento de seguridad para todos los miembros de operaciones (incluyendo 

administración). 

Procedimientos de Incidentes de 

Seguridad  
    

HIPAA Standard: Implementar políticas y procedimientos relacionados con incidentes de seguridad. 

Determinar objetivos de respuesta 

de incidentes 

• Obtener un entendimiento de lo que 

constituye un verdadero incidente de seguridad. 

En virtud de la Regla de Seguridad HIPAA un 

incidente de seguridad es el intento de éxito o 

el acceso no autorizado, uso, divulgación, 

modificación, o destrucción de información o 

la interferencia con el sistema de operaciones 

en un sistema de información. (45 CFR § 

164,304)  

• Determinar la forma en que la organización 

responda a un incidente de seguridad.  

• Establecer un mecanismo de presentación de 

• La norma evaluación de riesgos de seguridad de la HIPAA-ha dado lugar a 

una lista de posibles riesgos físicos o tecnológicos  

 que podrían dar lugar a una violación de la seguridad? 

• ¿Existe un procedimiento para la presentación de informes y  

manejo de incidentes?  

• Se ha realizado un análisis que se refiere razonablemente a las amenazas y 

los riesgos para la  

organización que podría resultar en un incidente de seguridad así como los 

métodos que se utilizarán para la mitigación?  

• Se tienen priorizadas las funciones clave de la organización para determinar 

lo que sería necesario restaurado en primer lugar en el caso de una 
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CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

informes y un proceso para coordinar las 

respuestas al incidente de seguridad.  

• Proporcionar asistencia técnica directa, 

asesorar a los proveedores para dirigir los 

problemas relacionados con los productos y 

establecer contacto con la justicia penal y 

grupos de investigación si es necesario. 

interrupción? 

Desarrollar e implementar un 

Equipo de Respuesta a Incidentes y 

los mecanismos de respuesta 

apropiados 

• Determinar si el tamaño, el alcance, la misión 

y otros aspectos de la organización justifican la 

razonabilidad y la conveniencia de mantener en 

pie un incidente equipo de respuesta. • 

Identificar las personas adecuadas para ser 

parte de un oficial equipo de respuesta a 

incidentes, si la organización ha determinó que 

la aplicación de una respuesta a incidentes 

equipo es razonable y apropiado. 

• ¿Los miembros del equipo tienen un conocimiento adecuado de la 

organización del hardware y software?  

• ¿Los miembros del equipo tienen la autoridad para hablar para la 

organización a los medios de comunicación, la aplicación de la ley, y los 

clientes o socios comerciales? 

•  ¿El equipo de respuesta de incidentes ha recibido formación en actividades 

de respuesta a incidentes? 
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ACTIVIDAD 
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Desarrollar y aplicar procedimientos 

de respuesta y  

reporte de incidentes de seguridad 

• Identificar y responder a la sospecha o  

incidentes de seguridad seguro; mitigar, en la 

medida de lo posible, los efectos perjudiciales 

de incidentes de seguridad conocidos, y 

documentar los incidentes y resultados.  

• Documentar los procedimientos de respuesta 

a incidentes que pueden proporcionar un único 

punto de referencia para orientar actualmente 

operaciones del equipo de respuesta a 

incidentes.  

• Documentar los procedimientos de respuesta 

a incidentes que pueden proporcionar un único 

punto de referencia para orientar actualmente 

las operaciones del equipo de respuesta a 

incidentes.  

• Revisar los procedimientos de respuesta a 

incidentes con el personal con funciones y 

responsabilidades relacionadas con el incidente 

de respuesta, solicitar sugerencias para mejorar 

y hacer  

a fin de reflejar los cambios de entrada, si es 

razonable y apropiado.  

• ¿La organización ha determinado que el mantenimiento de una  

personal de seguridad incidente línea directa sea razonable  

y apropiado?  

• ¿Ha determinado la organización las opciones de mitigación apropiadas para 

los incidentes de seguridad?  

• ¿La organización ha determinado bajo qué condiciones la información 

relacionada con la seguridad va a ser divulgada a los medios de 

comunicación?  

• ¿Tener  (interna y externa) las personas apropiadas que  

deben ser informadas de un fallo de seguridad identificado?  

• ¿Ha desarrollado un plan de respuesta a incidentes    

y proveído al equipo de respuesta de incidencias? 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

• Actualización de los procedimientos cuando 

es requerido. 

Incoporar un análisis post-incidente 

en las actualizaciones o revisiones 

Medir la eficacia y la actualización de 

procedimientos de respuesta a incidentes de 

seguridad  para reflejar las lecciones 

aprendidas, e identificar las acciones a tomar 

que mejorar lo controles de seguridad  después 

de un incidente de seguridad. 

• ¿Tiene el equipo de respuesta a incidentes adecuada documentación de 

incidentes de seguridad y sus resultados, que pueden incluir detalles del 

incidente?  

• ¿Reflejan los registros de nuevos contactos y recursos identificado para 

responder a un incidente?  

• ¿La organización actual debe considerar si los procedimientos adecuados 

para responder a un particular incidente de seguridad? 
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PREGUNTAS 

Plan de Contingencia     

HIPAA Standard: Establecer (y aplicar, según sea necesario) las políticas y procedimientos para responder a una emergencia o de otro suceso (por ejemplo, 

incendio, vandalismo, fallo del sistema, y desastres naturales) que daña los sistemas electrónicos que contienen información protegida de salud. 

Conducir el Análisis de aplicaciones 

y data crítica  

• Evaluar la importancia relativa de las 

aplicaciones y datos en apoyo de los demás 

componentes del Plan de Contingencia. • 

Identificar las actividades y materiales que 

EPHI que son críticos para las operaciones 

comerciales. • Identificar los servicios críticos 

o de las operaciones, y el manual y 

automatizado de los procesos que los apoyan, 

con la participación de EPHI. • Determinar la 

cantidad de tiempo que la organización puede 

tolerar interrupciones a estas operaciones, 

materiales o servicios (por ejemplo, debido a 

cortes de energía eléctrica). • Establecer 

estrategias rentables para la recuperación de 

estos servicios críticos o procesos. 

• ¿Qué hardware, software y personal son esenciales para las operaciones 

diarias?  

• ¿Cuál es el impacto deseado en los niveles de servicio, si estos activos 

críticos no están disponibles?  

• ¿Qué, en su caso, el apoyo es proporcionado por proveedores externos 

(proveedores de servicios de Internet [ISP], los servicios públicos, o los 

contratistas)?  

• ¿Cuál es la naturaleza y el grado de impacto sobre el funcionamiento, si 

cualquiera de los recursos críticos no están disponibles? 
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ACTIVIDAD 
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Identificar medidas preventivas 

• Identificar las medidas preventivas definidas 

para cada escenario que podría resultar en la 

pérdida de una operación del servicio que 

impliquen el uso de EPHI.  

• Asegurar identificado las medidas preventivas 

son prácticas y viables en términos de su 

aplicabilidad en un entorno determinado.  

• ¿Qué alternativas para la continuación de las operaciones de la organización 

están disponibles en caso de pérdida de cualquier función crítica / recurso?  

• ¿Cuál es el costo asociado con las medidas preventivas que se pueden 

considerar?  

• ¿Están las medidas preventivas posibles (bajo costo y prácticas para el 

medio ambiente)?  

• ¿Qué planes, procedimientos, o los acuerdos tienen que ser iniciado para 

permitir la aplicación de las medidas preventivas, si son necesarias? 

Desarrollar estrategias de 

recuperación 

• Finalice el conjunto de procedimientos de 

contingencia que debe ser invocado para todos 

los impactos identificados, incluyendo el modo 

de operación de emergencia. La estrategia debe 

ser adaptable a la actual entorno operativo y la 

dirección admisible de corte veces y las 

prioridades identificadas en el paso 2  

• Velar por que, si una parte de la estrategia 

depende de organizaciones externas de apoyo, 

que son acuerdos formales en el lugar con 

requisitos específicos.  

 • ¿Tener procedimientos relacionados con la recuperación de emergencia o 

eventos desastrosos sido documentado?  

• ¿Tiene un coordinador que gestiona, mantiene y actualiza el plan sido 

designado?  

• ¿Tiene una lista de llamadas de emergencia se distribuyeron a todos los 

empleados? • ¿Procedimientos de recuperación han sido documentados?  

• Ha sido una determinación en relación con el plan cuando  

necesidades que se active (la duración prevista del corte de luz, tolerancias de 

corte de luz o la pérdida de la capacidad, el impacto en la prestación de 

servicios, etc.)? 
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Plan de recuperación de desastres y 

plan de backup 

• Establecer y aplicar procedimientos para crear 

y mantener la recuperación de copias exactas 

EPHI.  

• Establecer (y aplicar, según sea necesario) los 

procedimientos para restaurar cualquier pérdida 

de datos. 

• ¿Hay una formal, por escrito plan de contingencia?  

• ¿Tiene la dirección de recuperación de desastres y copia de seguridad de 

datos?  

• ¿Los procedimientos de copia de seguridad de datos existen?  

• ¿Están las responsabilidades asignadas para llevar a cabo actividades de 

copia de seguridad?  

• ¿Son los procedimientos de copia de seguridad de datos documentados y 

disponibles para el resto del personal? 

Desarrollo e implementación del 

plan de operación de emergencia 

• Establecer (y aplicar, según sea necesario) los 

procedimientos para permitir la continuación 

de los procesos de negocio críticos para la 

protección de la seguridad de EPHI mientras 

operan en modo de emergencia.  

• "modo de emergencia" operación sólo 

involucra a los procesos de negocio críticos que 

deben producirse para proteger la seguridad de 

EPHI durante e inmediatamente después de una 

situación de crisis. 

• Han sido desarrollados los procedimientos para continuar las funciones 

críticas identificadas en la actividad clave?  

• ¿Si es así, tienen las funciones críticas que también implican el uso de EPHI 

sido identificados?  

• ¿Diferentes personal, las instalaciones, o sistemas necesarios para realizar 

esas funciones?  

• ¿Tiene la seguridad de que EPHI alternativa que en el modo de 

funcionamiento está asegurado? 

Evaluación     
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DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

HIPAA Standard: Realizar una evaluación periódica técnico y no técnico , basado inicialmente a las normas aplicadas en virtud del presente artículo y, 

posteriormente, en respuesta al medio ambiente o los cambios operacionales que afectan a la seguridad electrónica de información de salud protegida, que 

establece la medida en que una entidad las políticas de seguridad y procedimientos cumplir los requisitos de esta subparte.  

Elaborar normas y mediciones para 

examinar todas las normas y 

especificaciones de implementación 

de la Regla de seguridad 

• Utilice una estrategia de evaluación y 

herramienta que considera todos los  

elementos de la HIPAA y la Regla de 

Seguridad pueden ser rastreados, como un 

cuestionario o lista de control.  

• Aplicar las herramientas que pueden 

proporcionar informes sobre el grado de 

cumplimiento, la integración, o la madurez de 

una salvaguardia especial de seguridad 

desplegado para proteger a los EPHI.  

• Si se dispone de datos, considere la 

posibilidad de participación de las empresas, 

jurídica, o el cumplimiento de las normas de 

personal al realizar el análisis.  

• Aproveche cualquier documentación o 

informes que puedan  

ya preparado por la organización hacer frente al 

cumplimiento, la integración, o la madurez de 

• ¿Tener la gestión, funcionamiento, y las cuestiones técnicas se considera?  

• ¿Los elementos de cada procedimiento de evaluación (preguntas, 

declaraciones, u otros componentes) la dirección individual, mensurables 

garantías de seguridad para EPHI?  

• ¿La organización ha determinado que el procedimiento debe ser probado en 

algunas zonas o sistemas?  

• ¿La herramienta de evaluación de examinar todas las normas y 

especificaciones de la aplicación de la Regla de Seguridad HIPAA? 
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ACTIVIDAD 
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una salvaguardia especial de seguridad 

desplegado para proteger a los EPHI. 

Contratos y Disposiciones con 

Socios del Negocio 
    

HIPAA Standard: La entidad de salud, conforme a § 164.306, puede permitir a un socio de negocio crear, recibir, mantener, o transmitir la información de 

salud electrónica protegida sobre el nombre de la entidad de salud, sólo si esta obtiene la seguridad satisfactoriamente, conforme la § 164.314 en la cual indica 

que el socio protegerá de manera apropiada la información de salud. 
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ACTIVIDAD 
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Establecer la medición del 

rendimiento del contrato y terminar 

el contrato si las exigencias de 

seguridad no estan siendo cumplidas 

• Mantenga líneas claras de comunicación.         

• Realice exámenes periódicos de seguridad.                                                                    

• Establezca criterios para la medición del 

rendimiento del contrato.                                                     

• Si la empresa asociada es una entidad 

gubernamental, la actualización  

del memorando de entendimiento u otro tipo de 

acuerdo será requerido por ley o reglamento, o 

cuando sea razonable  

y apropiado. 

• ¿Cuál es el servicio que se realiza?                               

• ¿Cuál es el resultado esperado?                                         

• ¿Existe un proceso para la presentación de informes de incidentes de 

seguridad relacionados con el acuerdo?                                                          

• ¿Existe un proceso en marcha para evaluar periódicamente la eficacia de los 

controles de seguridad de los negocios asociados?                                                              

• ¿Existe un proceso en el lugar para terminar el contrato si las exigencias no 

están siendo cumplidas y se le informa al socio qué condiciones garantizarían 

la terminación?           

Controles Técnicos     

Control de Accesos     

HIPAA Standard: Aplicar técnicas políticas y procedimientos para los sistemas de información electrónicos que mantienen la EPHI para permitir el acceso 

sólo a las personas o programas de software que se han concedido derechos de acceso, tal como se especifica en el § 164.308 (a) (4) 76. 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Analizar cargas de trabajo y 

operaciones para determinar las 

necesidades de acceso de todos los 

usuarios 

• Identificar un enfoque para el control de 

acceso.  

• Considere la posibilidad de todas las 

aplicaciones y sistemas que contengan EPHI  

deberían estar disponibles sólo a usuarios 

autorizados.  

• Integrar estas actividades en el acceso y la 

concesión de  

proceso de gestión. 

• ¿Se tienen todas las aplicaciones / sistemas con EPHI que han sido 

identificadas?  

• ¿Qué funciones de usuario se definen para los las aplicaciones o los 

sistemas?  

• ¿Dónde está la EPHI apoyo a las aplicaciones o los sistemas de  

actualmente alojados (por ejemplo, stand-alone PC, red)?  

• ¿Están los datos y / o sistemas de acceso remoto? 

Identificar técnicas de acceso y 

capacidades de control 

Determinar la capacidad de control de acceso 

de todos los sistemas de información con EPHI. 

• ¿Cómo son los sistemas de acceso (ver los datos, que modifica el datos, la 

creación de datos)? 

Asegurar de que todos los usuarios 

del sistema han sido asignados con 

un único Identificador 

• Asignar un nombre único y / o número de 

identificación y seguimiento de la identidad del 

usuario. • Asegúrese de que la actividad del 

sistema puede atribuirse a un determinado 

usuario. • Asegúrese de que los datos 

necesarios se encuentra disponible en el 

sistema apoyo a los registros de auditoría y 

otros asuntos conexos funciones. 

• ¿Cómo debe ser el identificador establecido (longitud y contenido)? • En 

caso de que el identificador se auto-seleccionaron al azar o generado? 



 

 450 

Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Desarrollar politicas de control de 

acceso 

• Establecer una política oficial para el control 

de acceso que servirán de guía el desarrollo de 

procdimientos . 

• Especificar los requisitos de control de acceso 

que son a la vez viables y rentables para su 

aplicación. 

• ¿Las reglas de comportamiento y han sido establecidas y comunicadas a los 

usuarios del sistema?  

• ¿Cómo se aplican las normas de comportamiento? 

Implementar los procedimientos de 

control de accesos usando HW y 

SW selecto. 

Aplicar la política y los procedimientos 

existentes o mediante adicionales soluciones de 

hardware / software (s). 

• ¿Quién va a gestionar los procedimientos de los controles de acceso?  

• ¿Están capacitados los usuarios actuales en la gestión de control de acceso?  

• ¿Los usuarios necesitan ser entrenados para  implementar los 

procedimientos de control de accesos? 

Revisión y actualización de Acceso 

a usuarios 

• Aplicar políticas y procedimientos como una 

cuestión de las operaciones en curso.  

• Determinar si los cambios son necesarios para 

los mecanismos de control de acceso.  

• Establecer procedimientos para la 

actualización de acceso cuando los usuarios  

requieren las siguientes:  

o el acceso inicial.  

o Aumento del acceso.  

o el acceso a los distintos sistemas o 

• ¿Tienen los nuevos empleados y usuarios instrucciones para la protección de 

datos y sistemas?  

• ¿Cuáles son los procedimientos para los nuevos empleados y usuarios el 

acceso a los datos y los sistemas?  

• ¿Existen procedimientos para revisar y, si procede, la modificación de las 

autorizaciones de acceso para los usuarios existentes? 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

aplicaciones que los que tienen actualmente. 

Cierre de sesión automático, cifrado 

y descifrado 

 

o Aplicar los procedimientos electrónicos que 

terminar una sesión electrónica después de un 

determinado tiempo de inactividad.  

o Implementar un mecanismo para cifrar y 

descifrar EPHI. 

• ¿Las características de cierre de sesión automático están disponibles para 

cualquiera de las cubiertas de la entidad los sistemas operativos o 

aplicaciones de otras grandes empresas?  

• Si las solicitudes se han creado o desarrollado in-house, ¿es razonable y 

conveniente modificar a característica automático de sesión capacidad?  

• ¿Qué período de inactividad antes de la sesión es automática  

razonables y apropiadas para la entidad cubierta?  

• ¿Qué sistemas de cifrado están disponibles para cubrir los  

EPHI de la entidad?  

• ¿Es adecuada la codificación para el almacenamiento y el mantenimiento de 

EPHI  

(“En reposo"), así como al mismo tiempo que se transmite?  

• Implementar un mecanismo para cifrar y descifrar EPHI. 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Finaliza el acceso si es que ya no es 

necesario 

Garantizar que el acceso a EPHI se termina si 

el acceso ya no está autorizada 

¿Son normas que se aplican para eliminar el acceso de los taffmembers que 

ya no tienen necesidad de saber porque han cambiado las cesiones o han 

dejado de trabajar para la organización? 

Controles de Auditoría     

HIPAA Standard: Aplicar hardware, el software, y / o mecanismos procesales que registran y examinan la actividad en los sistemas de información que 

contienen o el uso electrónico de información de salud protegida 

Determinar las actividades que 

serán trackeadas o auditadas 

• Determinar el alcance de los controles de 

auditoría que serán necesarios en los sistemas 

de información que contienen o el uso EPHI 

sobre la base de la cubierta de la entidad la 

evaluación de riesgos y otros factores de 

organización. • Determinar qué datos deben ser 

capturados. 

• ¿Dónde está EPHI en situación de riesgo en la organización?  

• ¿Qué sistemas, aplicaciones, procesos o hacer vulnerable a datos no 

autorizados o manipulación inadecuada, usos, o revelaciones?  

• ¿Qué actividades será objeto de seguimiento (por ejemplo, la creación, la 

lectura, actualización y / o eliminación de archivos o registros que contengan 

EPHI)?  

• ¿Cuál debería ser el registro de auditoría incluir (por ejemplo, ID de usuario, 

tipo de evento / fecha / hora)? 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Seleccione las herramientas que se 

desplegarán para la Auditoría y las 

revisiones de actividades del 

sistema 

• Evaluar la capacidad del sistema existente y 

determinar si los cambios o actualizaciones son 

necesarias. 

• ¿Qué herramientas se encuentran en el lugar?  

• ¿Cuáles son los más adecuados instrumentos de supervisión de la 

organización (tercera parte, el freeware, o de funcionamiento 

systemprovided)?  

• ¿Son los cambios / mejoras a los sistemas de información razonable y 

adecuada? 

Desarrollar e implementar las 

politicas de auditoría y revisión de 

los Sistemas de Información 

• Documentar y comunicar a los trabajadores 

acerca de los hechos las decisiones de la 

Organización de las auditorías y revisiones. 

• ¿Quién es responsable de la auditoría y el proceso de  

resultados?  

• ¿Con qué frecuencia se llevará a cabo auditorías?  

• ¿Con qué frecuencia los resultados de la auditoría se analizaron?  

• ¿Cuál es la sanción de la organización política de violaciónes de los 

trabajadores?  

• ¿Dónde reside la información de auditoría (es decir, separada del servidor)? 

Desarrollar procedimientos 

operativos estándar 

• Determinar los tipos de pista de auditoría de 

datos y procedimientos de vigilancia que serán 

necesarios para obtener informes de excepción. 

• ¿Cómo va a excepción informes o registros que revisar?  

• En caso de que los informes de seguimiento se presentó y se mantiene?  

• ¿Existe un proceso formal en lugar de abordar el sistema  

mal uso, abuso, y la actividad fraudulenta?  

• ¿Cómo va a directivos y empleados ser notificados, cuando  

proceda, en relación con la actividad sospechosa?  
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Implementar el proceos de revisión 

de actividades de Sistema/Auditoria  

• Activar el sistema de auditoría necesario.  

• Comienza el registro y procedimientos de 

auditoría. 

• ¿Qué mecanismos se llevarán a cabo para evaluar la  

eficacia del proceso de auditoría (métrica)?  

• ¿Cuál es el plan para revisar el proceso de auditoría cuando sea necesario? 

Integridad     

HIPAA Standard: Aplicar políticas y procedimientos para proteger información de salud protegida electrónica de alteración o destrucción. 

Identificar las posibles fuentes no 

autorizadas que puedan ser capaces 

de interceptar la información y 

modificarlo 

• Identificar situaciones que pueden dar lugar a 

la modificación de la EPHI por fuentes no 

autorizadas (por ejemplo, los hackers,  

empleados descontentos, competidores 

comerciales).                                                         

• Llevar a cabo esta actividad como parte de su 

análisis de riesgo.                                                                         

• ¿Cuáles son las fuentes probables que podrían poner en peligro la integridad 

de la información?                        

• ¿Qué se puede hacer para proteger la integridad de la información cuando se 

reside en un sistema (en reposo)?          

 • ¿Qué procedimientos y políticas pueden establecerse para reducir o 

eliminar la alteración de la información durante  transmisión (por ejemplo, 

codificación, etc)?                 

Ejecute un mecanismo para 

authenticar EPHI Especificación de 

la puesta en práctica (direccionable) 

• Implementar mecanismos electrónicos para 

corroborar que EPHI no ha sido alterado o 

destruido en una manera no autorizada.                                                               

• Considere posibles mecanismos electrónicos 

para la autenticación, tales como: o La 

corrección de errores de memoria o 

Almacenamiento en disco magnético o Firmas 

• ¿Son los usos de los mecanismos electrónicos y no electrónicos necesarios 

para la protección de EPHI?   • ¿Son adecuados los instrumentos electrónicos 

de autenticación disponibles?                                                   • ¿Se dispone de 

herramientas de autenticación electrónica interoperable con otras aplicaciones 

y componentes del sistema?                                              
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

digitales o Compruebe la tecnología suma                                    

Autenticación de personas y 

entidades 
    

HIPAA Standard: Implementar procedimientos para verificar que la persona o entidad que solicita el acceso a información de salud protegida electronica 

esta autorizada. 

Seleccione y ejecute la opción de la 

autentificación 

• Considerar los resultados del análisis llevado 

a cabo en virtud de la actividad clave 2 y 

seleccionar los métodos de autenticación 

adecuados.                                     

 • Aplicar los métodos seleccionados en sus 

operaciones y actividades. 

• ¿Tiene el entrenamiento necesario terminado el usuario y el personal de 

apoyo?                                                               

• ¿Se han establecido y se han comunicado las políticas y los procedimientos 

formales de la autentificación?                                                           • ¿Ha sido 

necesaria la prueba, a fin de garantizar que el sistema de autenticación está 

trabajando según lo previsto?  

• ¿Los procedimientos incluyen mantenimiento y actualizaciones en curso de 

sistema?                                                  

• ¿El proceso está siendo ejecutado de  manera tal que no comprometa la 

información de autentificación (encripción del archivo de la contraseña, los 

etc.) 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Seguridad de Transmisión     

HIPAA Standard: Implementar las medidas de seguridad técnica para evitar el acceso no autorizado a la información de salud protegida electrónica que se 

transmite a través de una red de comunicaciones electrónica. 

Identifique cualquier fuente 

desautorizada posible que pueda 

poder interceptar y/o modificar la 

información 

• Identifique los panoramas que pueden dar 

lugar a la modificación del EPHI por fuentes 

desautorizadas durante la transmisión (e.g., 

hackers, contrariedades entre los empleados, 

competidores del negocio). 

• ¿Qué medidas existen para proteger EPHI en la transmisión?  

• ¿Hay un proceso de revisión en el lugar para verificar que EPHI se ha 

protegido contra el acceso desautorizado durante la transmisión? 

 • ¿Existen miembros de personal entrenados para supervisar transmisiones? 

Desarrolle e implemente politicas y 

procedimientos de transmisión 

• Establezca por escrito los requisitos para la 

transmisión EPHI .  

• Identifique los métodos de transmisión, los 

cuales serán utilizados para salvaguardar EPHI.  

• Identifique las herramientas y las técnicas que 

serán utilizadas para apoyar la política de 

seguridad de la transmisión.  

• Ejecute los procedimientos para transmitir 

EPHI usando soporte físico y/o software, si está 

necesitado. 

• ¿Se han discutido los requisitos para identificar los personales claves  

implicados en la transmisión EPHI?  

• ¿Existe una política escrita que se ha desarrollado y se ha comunicado a los 

usuarios de sistema? 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

Implementar controles de integridad 

• Aplicar medidas de seguridad para garantizar 

que los medios electrónicos de transmisión 

EPHI no están indebidamente modificados sin 

la detección de hasta eliminados. 

• ¿Qué medidas están previstas para proteger EPHI en la transmisión? 

 • ¿Existen garantías que la información no está alterada durante la 

transmisión? 

Implementar encriptación 
• Ejecute un mecanismo para cifrar EPHI 

siempre que esté juzgado apropiado. 

• ¿La encriptación es razonable y apropiada para EPHI durante la 

transmisión? 

 • ¿Es la encriptación necesaria para proteger eficazmente la información? 

 • ¿Es la encriptación factible y rentable en este entorno? 

 • ¿Qué algoritmos y mecanismos de encriptación están disponibles?  

• ¿La entidad ha cubierto el personal apropiado para mantener un proceso de 

cifrado EPHI durante la transmisión?  

• ¿Son los miembros de personal expertos en el uso de la encriptación? 

Políticas, Procedimientos y 

Requerimientos de 

Documentación 

    

Políticas y Procedimientos     
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

HIPAA Standard: Razonable y aplicar políticas y procedimientos apropiados para cumplir con las normas, especificaciones de implementación, u otros 

requisitos de esta subparte, teniendo en cuenta los factores especificados en el § 164.306 (b) (2) (i), (ii), (iii), y (iv). Esta norma no es el sentido de permitir que 

una excusa o acción que viole cualquier otra norma, la aplicación de especificación, u otros requisitos de la presente subparte. Una entidad cubierta puede 

cambiar sus políticas y procedimientos en cualquier momento, siempre que los cambios están documentados y se llevan a cabo en conformidad con la presente 

subparte. 

Crear y desarrollar políticas y 

procedimientos 

• Implementar razonables y adecuadas políticas 

y procedimientos para cumplir con las normas, 

la aplicación  

especificaciones, y otros requisitos de la Regla 

de Seguridad de HIPAA.  

• Evaluar periódicamente políticas y 

procedimientos escritos para comprobar que:  

o Políticas y procedimientos son suficientes 

para hacer frente a las normas, especificaciones 

de implementación y otros requisitos de la 

Regla de Seguridad de HIPAA.  

o Políticas y procedimientos reflejan con 

precisión las actividades realizadas y las 

prácticas expuestas por la entidad cubierta, su 

personal, sus sistemas, y sus socios 

• ¿Son razonables y adecuadas las políticas y procedimientos para cumplir 

con las normas, especificaciones de implementación, y demás requisitos de la 

Regla de seguridad HIPAA en el lugar?  

• ¿Están las políticas y los procedimientos razonables y apropiadas habida 

cuenta de:  

o el tamaño, la complejidad, y la capacidad de la entidad cubierta; o la 

entidad que abarca la infraestructura técnica, hardware, software y 

capacidades de seguridad;  

o los costes de las medidas de seguridad, y  

o la probabilidad y la criticidad de los posibles riesgos para EPHI?  

o ¿Existen procedimientos  para  re-evaluación periódica de las  

políticas y procedimientos, actualización, en caso necesario? 
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Evaluación de Requerimientos - HIPPA 

CONTROL / ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL / 

ACTIVIDAD 
PREGUNTAS 

comerciales. 

Actualizar la documentación de 

políticas y procedimientos 

• Cambiar las políticas y los procedimientos 

que sea razonable y apropiado, en cualquier 

momento, siempre que los cambios están 

documentados y se ejecutarán de conformidad 

con los requisitos de la Regla de Seguridad de 

HIPAA. 

• ¿La documentación de la políticas y procedimientos se actualiza en caso de 

que la documentación de la HIPAA se renueve  o en respuesta a evaluaciones 

periódicas, a raíz de los incidentes de seguridad, y / o después de las 

adquisiciones de nuevas tecnologías o nuevos procedimientos?  
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ANEXO 10 

1. Información General del Servicio 

 

Nombre: ISAdmision 

Descripción: Este servicio es el encargado de la administración de los pacientes, de poder 

registrarlos así como a sus datos. Asimismo, poder darlos de baja o actualizar su 

información. 

URI: http://server:8082/Dappi3/ISAdmision 

Consumidor del 

Servicio 

 

Trazabilidad hacia el 

negocio 

PO002 Control de Información de Pacientes 

 

2. Especificación de las Operaciones 

 

NOMBRE: RegistrarPaciente 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite poder registrar un nuevo paciente de la entidad médica, 

registrando información demográfica de este. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input regPaciRequest 
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 Salida regPaciResponse 

La salida de esta operación consiste en un atributo que indica si se registro el 

paciente correctamente, y un mensaje con las observaciones correspondientes, como 

un log. 

 Excepciones regPaciFault 

 

Se puede generar una excepción cuando se pretende registrar a un paciente que ya 

existe en la base de datos. Por otro lado, también se consideran excepciones de tipo 

hardware como el fallo en la red o en el servidor de aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: ActualizarPaciente 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite poder actualizar los datos de un paciente de la entidad 

médica, actualizando información demográfica de este. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input actPaciRequest 
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 Salida  

 Excepciones actPaciFault 

 

Se puede generar excepciones cuando se pretende actualizar a un paciente que no 

existe en la base de datos. Por otro lado, también se consideran excepciones de tipo 

hardware como el fallo en la red o en el servidor de aplicaciones.  

 

 

WSDL 

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:tns="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISAdmision" 

    xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype" 

    name="ISAdmision" 

    targetNamespace="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISAdmision"      

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" > 

    <types> 

        <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

         targetNamespace="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISAdmision" 
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          elementFormDefault="qualified" > 

            <xsd:complexType name="actPaciRequesType"> 

                <xsd:complexContent> 

                        <xsd:extension base="tns:Admision"> 

                                <xsd:sequence> 

                                        <xsd:element name="Admision" type="xsd:string"></xsd:element> 

                                    </xsd:sequence> 

                            </xsd:extension> 

                    </xsd:complexContent> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:complexType name="regPaciRequestType"> 

            <xsd:complexContent> 

               <xsd:extension base="tns:Admision"> 

                  <xsd:sequence> 

                     <xsd:element name="Admision" type="xsd:string"></xsd:element> 

                  </xsd:sequence> 

               </xsd:extension> 

            </xsd:complexContent> 

         </xsd:complexType> 

 

        <xsd:complexType name="Persona"> 

        <xsd:sequence> 
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            <xsd:element name="personaID" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="apellidoPaterno" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="nombres" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="apellidoMaterno" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaNacimiento" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="ubiGeoNacimiento" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="nroDocumentoIdentidad" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="telefonoFijo" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="telefonoMovil" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="correoElectronico" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="tipoDocumentoIdentidadID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="paisNacimientoID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="idiomaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="direccionID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="religionID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="nivelEducacionID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="sexoID" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Admision"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="persona" type="tns:Persona"></xsd:element> 
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            <xsd:element name="numeroAdmision" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaCreacion" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="ubicacionArchivoFisico" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="nroCarpetaFamiliar" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="nivelConfidencialidad" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="adoptado" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="militar" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="zurdo" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="requiereInterprete" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="vivo" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="ordenNacimiento" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="colorCabello" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="colorOjos" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="grupoEtnicoID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="contexturaFisicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="grupoSanguineoID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="altura" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="peso" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType>                   

    <xsd:complexType name="FaultType"> 

        <xsd:sequence> 
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            <xsd:element name="codigo" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="mensaje" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="regPaciResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="numeroAdmision" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:element name="regPaciResponse" type="tns:regPaciResponseType"></xsd:element> 

    <xsd:element name="regPaciFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

    <xsd:element name="regPaciRequest" type="tns:regPaciRequestType"/> 

            <xsd:element name="actPaciRequest" type="tns:actPaciRequesType"></xsd:element> 

        </xsd:schema> 

    </types> 

    <message name="regPaciRequest"> 

        <part name="input" element="tns:regPaciRequest"></part> 

    </message> 

    <message name="regPaciResponse"> 

        <part name="output" element="tns:regPaciResponse"></part> 

    </message> 

    <message name="regPaciFault"> 
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        <part name="fault" element="tns:regPaciFault"/> 

    </message> 

    <message name="actPaciRequest"> 

        <part name="part1" type="tns:actPaciRequesType"/> 

    </message> 

    <message name="ISAdmisionOperationRequest"> 

        <part name="part1" element="tns:actPaciRequest"/> 

    </message> 

    <portType name="ISAdmisionType"> 

        <operation name="RegistrarPaciente" > 

            <input name="input" message="tns:regPaciRequest"></input> 

            <output name="output" message="tns:regPaciResponse"></output> 

            <fault name="fault1" message="tns:regPaciFault"/> 

        </operation> 

        <operation name="ActualizarPaciente"> 

            <input name="input1" message="tns:ISAdmisionOperationRequest"/> 

        </operation> 

    </portType> 

    <binding name="ISAdmisionTypeBinding" type="tns:ISAdmisionType"> 

        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

        <operation name="RegistrarPaciente"> 

            <soap:operation/> 
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            <input name="input"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

            <output name="output"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </output> 

            <fault name="fault1"> 

                <soap:fault name="fault1"/> 

            </fault> 

        </operation> 

    </binding> 

    <service name="ISAdmision"> 

        <port name="ISAdmisionTypeBindingPort" binding="tns:ISAdmisionTypeBinding"> 

            <soap:address location="http://server:8082/Dappi3/ISAdmision"/> 

        </port> 

    </service> 

    <plnk:partnerLinkType name="ISAdmision"> 

        <plnk:role name="ISAdmisionPortTypeRole" portType="tns:ISAdmisionType"></plnk:role> 

    </plnk:partnerLinkType> 

</definitions> 

 

4. QoS – SLAs 
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1. Seguridad: El servicio tiene que ser seguro ya que solo personal autorizado puede manejar la 

información del paciente. 

2. Disponibilidad: Debido a que cada momento se puede registrar nuevos pacientes o por casos de 

emergencias es necesario consultar información de los pacientes, este servicio tiene que poder ser 

consumido la mayoría del tiempo.  

3. Performance: De la mano con la disponibilidad, este servicio también tiene que tener un tiempo 

de respuesta muy bajo ya que este tipo de información es de suma urgencia en ciertos casos. 

 



 

 470 

5. Modelo de Datos 
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ANEXO 11 

1. Información General del Servicio 

 

Nombre: ISHistorialClinico 

Descripción: Este servicio es el encargo de la administración de toda la información del historial 

clínico electrónico de los pacientes de la entidad médica.  

URI: http://server:8082/Dappi3/ISHC 

Consumidor del 

Servicio 

 

Trazabilidad hacia el 

negocio 

PO004 Prestación de Servicios de Atención al Paciente 

PO005 Control de Exámenes Médicos 

 

2. Especificación de las Operaciones 

 

NOMBRE: getInfoHC 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite obtener el historial clínico electrónico para un determinado 

paciente. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

getInfoHCRequest 

 Salida getInfoHCResponse 

La salida de esta operación esta conformada por la información el historial clínico 
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electrónico, como los antecedentes, ordenes, etc.  

 Excepciones getInfoHCFault 

 

Se puede generar excepciones cuando se pretende obtener la información del 

historial de una paciente que no existe en la base de datos de la entidad. Por otro 

lado, también se consideran excepciones de tipo hardware como el fallo en la red o 

en el servidor de aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: getAntecedentesAlergia 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite obtener la información de los antecedentes de un paciente en 

su historial clínico. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

getAntecedentesAlergiaRequest 

 

 Salida getAntecedentesAlergiaResponse 
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Contiene la información de los antecedentes. 

 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretender obtener la información de un 

paciente que no exista en la base de datos de citas. Por otro lado, también se 

consideran excepciones de tipo hardware como el fallo en la red o en el servidor de 

aplicaciones.  

 

 

NOMBRE: getAntecedentesMedicacion 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite obtener la información de los antecedentes de un paciente en 

su historial clínico. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

getAntecedentesMedicacionRequest 

 

 Salida getAntecedentesMedicacionResponse 

Contiene la información de los antecedentes. 

 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretender obtener la información de un 

paciente que no exista en la base de datos de citas. Por otro lado, también se 

consideran excepciones de tipo hardware como el fallo en la red o en el servidor de 

aplicaciones.  
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NOMBRE: getAntecedentesInmunizacion 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite obtener la información de los antecedentes de un paciente en 

su historial clínico. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

getAntecedentesInmunizacionRequest 

 

 Salida getAntecedentesInmunizacionResponse 

Contiene la información de los antecedentes. 

 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretender obtener la información de un 

paciente que no exista en la base de datos de citas. Por otro lado, también se 

consideran excepciones de tipo hardware como el fallo en la red o en el servidor de 

aplicaciones.  

 

 

NOMBRE: getAntecedentesPatologico 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite obtener la información de los antecedentes de un paciente en 

su historial clínico. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

getAntecedentesPatologicoRequest 
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 Salida getAntecedentesPatologicoResponse 

Contiene la información de los antecedentes. 

 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretender obtener la información de un 

paciente que no exista en la base de datos de citas. Por otro lado, también se 

consideran excepciones de tipo hardware como el fallo en la red o en el servidor de 

aplicaciones.  

 

 

 

 

 

WSDL 

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:tns="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISHC" 

    xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype" 

    name="ISHC" 

    targetNamespace="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISHC" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" > 

    <message name="getAntecedentePatologicoFault"> 

        <part name="fault" element="tns:getAntecedentePatologicoFault"/> 
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    </message> 

    <message name="getAntecedentePatologicoResponse"> 

        <part name="output" element="tns:getAntecedentePatologicoResponse"></part> 

    </message> 

    <message name="getAntecedentePatologicoRequest"> 

        <part name="input" element="tns:getAntecedentePatologicoRequest"></part> 

    </message> 

    <types> 

        <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

         targetNamespace="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISHC" 

          elementFormDefault="qualified" > 

     <xsd:complexType name="Anteced_AlergiaAlimentoyOtrosResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="sustanciaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="tipoSustanciaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Anteced_AlergiaMedicamentoResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="medicamentoID" type="xsd:int"></xsd:element> 
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        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Anteced_MedicacionResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="dosis-dia" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="observaciones" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="prescrito" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaUltimaAdministracion" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="descripcion" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="usoFrecuente" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaAntecedente" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="medicamentoID" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Anteced_InmunizacionResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaAntecedente" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="dosis" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaExposicion" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="lugarAplicacion" type="xsd:string"></xsd:element> 
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            <xsd:element name="reaccion" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="severidad" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="comentario" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="encuentroID" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="FaultType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="codigo" type="xsd:string"/> 

            <xsd:element name="mensaje" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Anteced_PatologicoResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="enfermedadID" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Anteced_ProcedimientoResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="procedimientoID" type="xsd:int"></xsd:element> 
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            <xsd:element name="encuentroID" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="Anteced_GinecoObstetricoResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="antecedenteID" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="numeroEmbarazo" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="complicacion" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="pesoRecienNacido" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="alturaRecienNacido" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="puerperio" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="apgar_1m" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="apgar_5m" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="cantidadSemanasNacimiento" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="perimetroCefalico" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="perimetroPecho" type="xsd:decimal"></xsd:element> 

            <xsd:element name="llantoInmediato" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="respiracionInmediata" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

            <xsd:element name="reanimacion" type="xsd:boolean"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="HC"> 

        <xsd:sequence> 
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            <xsd:element name="Antecedentes"> 

                <xsd:complexType> 

                    <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="AlergiasAlimentoyOtros" 

type="tns:Anteced_AlergiaAlimentoyOtrosResponseType"/> 

                        <xsd:element name="Medicacion" type="tns:Anteced_MedicacionResponseType"/> 

                        <xsd:element name="Inmunizacion" type="tns:Anteced_InmunizacionResponseType"/> 

                        <xsd:element name="Patologico" type="tns:Anteced_PatologicoResponseType"/> 

                        <xsd:element name="Procedimiento" type="tns:Anteced_ProcedimientoResponseType"/> 

                    </xsd:sequence> 

                </xsd:complexType> 

            </xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:element name="getAntecedenteAlergiaResponse" 

type="tns:Anteced_AlergiaAlimentoyOtrosResponseType"/> 

    <xsd:element name="getInfoHCResponse" type="tns:HC"></xsd:element> 

    <xsd:element name="getAntecedenteMedicacionResponse" 

type="tns:Anteced_MedicacionResponseType"/> 

    <xsd:element name="getAntecedenteInmunizacionResponse" 

type="tns:Anteced_InmunizacionResponseType"/> 

    <xsd:element name="getAntecedentePatologicoResponse" 

type="tns:Anteced_PatologicoResponseType"/> 

            <xsd:element name="getAntecedenteAlergiaRequest" type="tns:HCRequest"></xsd:element> 

            <xsd:complexType name="HCRequest"> 

                <xsd:sequence> 
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                    <xsd:element name="HC" type="xsd:string"/> 

                </xsd:sequence> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:element name="getAntecedenteInmunizacionRequest" type="tns:HCRequest"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getAntecedenteMedicacionRequest" type="tns:HCRequest"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getAntecedentePatologicoRequest" type="tns:HCRequest"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getInfoHCRequest" type="tns:HCRequest"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getAntecedenteAlergiaFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getAntecedenteInmunizacionFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getAntecedenteMedicacionFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getAntecedentePatologicoFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

            <xsd:element name="getInfoHCFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

        </xsd:schema> 

    </types> 

 

    <message name="getInfoHCRequest"> 

        <part name="input" element="tns:getInfoHCRequest"></part> 

    </message> 

    <message name="getInfoHCResponse"> 

        <part name="output" element="tns:getInfoHCResponse"></part> 

    </message> 

    <message name="getInfoHCFault"> 

        <part name="fault" element="tns:getInfoHCFault"/> 

    </message> 
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     <message name="getAntecedenteAlergiaRequest"> 

        <part name="input" element="tns:getAntecedenteAlergiaRequest"></part> 

    </message> 

    <message name="getAntecedenteAlergiaResponse"> 

        <part name="output" element="tns:getAntecedenteAlergiaResponse"></part> 

    </message> 

    <message name="getAntecedenteAlergiaFault"> 

        <part name="fault" element="tns:getAntecedenteAlergiaFault"/> 

    </message> 

 

     <message name="getAntecedenteMedicacionRequest"> 

        <part name="input" element="tns:getAntecedenteMedicacionRequest"></part> 

    </message> 

    <message name="getAntecedenteMedicacionResponse"> 

        <part name="output" element="tns:getAntecedenteMedicacionResponse"></part> 

    </message> 

    <message name="getAntecedenteMedicacionFault"> 

        <part name="fault" element="tns:getAntecedenteMedicacionFault"/> 

    </message> 

 

     <message name="getAntecedenteInmunizacionRequest"> 

        <part name="input" element="tns:getAntecedenteInmunizacionRequest"></part> 

    </message> 
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    <message name="getAntecedenteInmunizacionResponse"> 

        <part name="output" element="tns:getAntecedenteInmunizacionResponse"></part> 

    </message> 

    <message name="getAntecedenteInmunizacionFault"> 

        <part name="fault" element="tns:getAntecedenteInmunizacionFault"/> 

    </message> 

    <portType name="ISHCType"> 

        <operation name="getInfoHC" > 

            <input name="input" message="tns:getInfoHCRequest"></input> 

            <output name="output" message="tns:getInfoHCResponse"></output> 

            <fault name="fault1" message="tns:getInfoHCFault"/> 

        </operation> 

        <operation name="getAntecedenteAlergia"> 

            <input name="input1" message="tns:getAntecedenteAlergiaRequest"/> 

            <output name="output1" message="tns:getAntecedenteAlergiaResponse"/> 

            <fault name="fault1" message="tns:getAntecedenteAlergiaFault"/> 

        </operation> 

        <operation name="getAntecedenteInmunizacion"> 

            <input name="input2" message="tns:getAntecedenteInmunizacionRequest"/> 

            <output name="output2" message="tns:getAntecedenteInmunizacionResponse"/> 

            <fault name="fault1" message="tns:getAntecedenteInmunizacionFault"/> 

        </operation> 

        <operation name="getAntecedenteMedicacion"> 

            <input name="input3" message="tns:getAntecedenteMedicacionRequest"/> 
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            <output name="output3" message="tns:getAntecedenteMedicacionResponse"/> 

            <fault name="fault1" message="tns:getAntecedenteMedicacionFault"/> 

        </operation> 

        <operation name="getAntecedentePatologico"> 

            <input name="input4" message="tns:getAntecedentePatologicoRequest"/> 

            <output name="output4" message="tns:getAntecedentePatologicoResponse"/> 

            <fault name="fault1" message="tns:getAntecedentePatologicoFault"/> 

        </operation> 

    </portType> 

    <binding name="ISHCTypeBinding" type="tns:ISHCType"> 

        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

        <operation name="getInfoHC"> 

            <soap:operation/> 

            <input name="input"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

            <output name="output"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </output> 

            <fault name="fault1"> 

                <soap:fault name="fault1"/> 

            </fault> 

        </operation> 

    </binding> 
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    <service name="ISHC"> 

        <port name="ISHCTypeBindingPort" binding="tns:ISHCTypeBinding"> 

            <soap:address location="http://localhost:8082/Dappi3/ISHC"/> 

        </port> 

    </service> 

    <plnk:partnerLinkType name="ISHC"> 

        <plnk:role name="ISHCPortTypeRole" portType="tns:ISHCType"></plnk:role> 

    </plnk:partnerLinkType> 

</definitions> 

 

4. QoS – SLAs 

 

1. Seguridad: El servicio tiene que ser seguro ya que solo personal autorizado puede manejar la 

información de las citas médicas. Aquí un punto importante es el tema de la encriptación lo cual 

es primordial en el manejo de información medica tan sensible. 

2. Disponibilidad: Esta punto es importante ya que esta capacidad tiene que estar siempre 

disponible para los pacientes. 

3. Performance: De la mano con la disponibilidad, este servicio también tiene que tener un tiempo 

de respuesta muy bajo esto debido temas de confort del cliente. 
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5. Modelo de Datos
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ANEXO 12 

1. Información General del Servicio 

 

Nombre: ISReservaCita 

Descripción: Este servicio es el encargo de la administración de las citas médicas dentro de la 

entidad médica. Este servicio permite poder reservar las citas, cancelarlas entre 

otras operaciones 

URI: http://server:8082/Dappi3/ISReservaCita 

Consumidor del 

Servicio 

 

Trazabilidad hacia el 

negocio 

PO003 Prestación de Servicios de Atención al Paciente 

 

2. Especificación de las Operaciones 

 

NOMBRE: ResevaCita 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite poder registrar una nueva cita médica dentro de la entidad 

médica. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

regReseCitaRequest 

 Salida regReseCitaResponse 

La salida de esta operación esta conformada por identificador único que se le asigna 
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a la nueva cita creada.  

 Excepciones regReseCitaFault 

 

Se puede generar excepciones cuando se pretende registrar una cita en un horario en 

el cual ya exista una cita reservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: CancelarCita 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite cancelar la reserva de una cita realizada previamente. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

canCitaRequest 

 

 Salida  
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 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretende cancelar una cita que no exista 

en la base de datos de citas. Por otro lado, también se consideran excepciones de tipo 

hardware como el fallo en la red o en el servidor de aplicaciones.  

 

 

NOMBRE: ActualizarCita 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite actualizar la información de una cita registrada en la base de 

datos cambiando datos como la hora de la reserva y el día de la cita. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

actCitaRequest 

 

 Salida  

 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretende actualizar la información de una 

cita que no exista en la base de datos de citas. Por otro lado, también se consideran 

excepciones de tipo hardware como el fallo en la red o en el servidor de 

aplicaciones.  
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NOMBRE: ActivarCita 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite activar la cita después de haberse realizado el pago 

correspondiente esta. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

canCitaRequest 

 

 Salida  

 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretende activar una cita que no exista en 

la base de datos de citas. Por otro lado, también se consideran excepciones de tipo 

hardware como el fallo en la red o en el servidor de aplicaciones.  

 

 

NOMBRE: AtenderCita 

DESCRIPCIÓN: Esta operación permite atender una cita registrada en la entidad. Esto quiere decir 

que se indica que la cita a comenzado y se esta llevando acabo. 

ESPECIFICACIÓN: Es esta sección se describe en detalle la especificación de la operación. 

PARÁMETROS  

 Entradas Nombre Tipo 

  Input 

 

ateCitaRequest 

 

 Salida  
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 Excepciones  

Se puede generar una excepción cuando se pretende atender una cita que no exista 

en la base de datos de citas. Por otro lado, también se consideran excepciones de tipo 

hardware como el fallo en la red o en el servidor de aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

WSDL 

 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 

<definitions 

    name="ISReservaCita" 

    targetNamespace="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISReservaCita" 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

    xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:tns="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISReservaCita" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" > 

    <types> 

        <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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         targetNamespace="http://computacion.upc.edu.pe/salud-able/wsdl/ISReservaCita" 

          elementFormDefault="qualified" > 

            <xsd:complexType name="actiCitaRequestType"> 

                <xsd:sequence> 

                        <xsd:element name="ReservaCitaID" type="xsd:string"/> 

                    </xsd:sequence> 

            </xsd:complexType> 

            <xsd:complexType name="actCitaRequestType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="historiaClinicaId" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="horarioId" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="tipo" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="duracion" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="horaInicio" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaReserva" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="estado" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="ReservaCitaID" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

     

    <xsd:complexType name="FaultType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="codigo" type="xsd:string"/> 
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            <xsd:element name="mensaje" type="xsd:string"/> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

   <xsd:complexType name="canCitaRequesType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ReservaCitaId" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="ateCitaRequestType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ReservaCitaId" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="regReseCitaRequestType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="estado" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="fechaReserva" type="xsd:date"></xsd:element> 

            <xsd:element name="horaInicio" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="duracion" type="xsd:string"></xsd:element> 

            <xsd:element name="tipo" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="horarioId" type="xsd:int"></xsd:element> 

            <xsd:element name="historiaClinicaId" type="xsd:string"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 
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    </xsd:complexType> 

    <xsd:complexType name="regReseCitaResponseType"> 

        <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="ReservaCitaId" type="xsd:int"></xsd:element> 

        </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType>     

     <xsd:element name="canCitaRequest" type="tns:canCitaRequesType"></xsd:element> 

     <xsd:element name="regReseCitaRequest" 

type="tns:regReseCitaRequestType"></xsd:element> 

     <xsd:element name="regReseCitaResponse" 

type="tns:regReseCitaResponseType"></xsd:element> 

 

     <xsd:element name="actiCitaRequest" type="tns:actiCitaRequestType"></xsd:element> 

 

    <xsd:element name="actCitaRequest" type="tns:actCitaRequestType"/> 

    <xsd:element name="ateCitaRequest" type="tns:ateCitaRequestType"/> 

 

            <xsd:element name="regReservaCitaFault" type="tns:FaultType"></xsd:element> 

        </xsd:schema> 

    </types> 

    <message name="CancelarCitaRequest"> 

        <part name="input" element="tns:canCitaRequest"/> 

    </message> 
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    <message name="AtenderCitaRequest"> 

        <part name="input" element="tns:ateCitaRequest"/> 

    </message> 

    <message name="ReservarCitaRequest"> 

        <part name="input" element="tns:regReseCitaRequest"/> 

    </message> 

    <message name="ReservarCitaResponse"> 

        <part name="output" element="tns:regReseCitaResponse"/> 

    </message> 

    <message name="ActivarCitaRequest"> 

        <part name="input" element="tns:actiCitaRequest"></part> 

    </message> 

    <message name="ActualizaCitRequest"> 

        <part name="output" element="tns:actCitaRequest"/> 

    </message> 

    <message name="ReservarCitaFault"> 

        <part name="fault" element="tns:regReservaCitaFault"/> 

    </message> 

    <portType name="ISReservaCitaType"> 

         <operation name="CancelarCita"> 

            <input name="input" message="tns:CancelarCitaRequest"/> 

        </operation> 

        <operation name="ReservaCita"> 
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            <input name="input5" message="tns:ReservarCitaRequest"/> 

            <output name="output5" message="tns:ReservarCitaResponse"/> 

            <fault name="fault5" message="tns:ReservarCitaFault"/> 

        </operation> 

        <operation name="ActualizarCita"> 

            <input name="input4" message="tns:ActualizaCitRequest"/> 

        </operation> 

        <operation name="ActivarCita"> 

            <input name="input1" message="tns:ActivarCitaRequest"/> 

        </operation> 

        <operation name="AtenderCita"> 

            <input name="input2" message="tns:AtenderCitaRequest"/> 

        </operation> 

    </portType> 

    <binding name="ISReservaCitaTypeBinding" type="tns:ISReservaCitaType"> 

        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

        <operation name="CancelarCita"> 

            <soap:operation/> 

            <input name="input"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

        </operation> 

        <operation name="ReservaCita"> 
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            <soap:operation/> 

            <input name="input5"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

            <output name="output5"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </output> 

            <fault name="fault5"> 

                <soap:fault name="fault5"/> 

            </fault> 

        </operation> 

        <operation name="ActualizarCita"> 

            <soap:operation/> 

            <input name="input4"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

        </operation> 

        <operation name="ActivarCita"> 

            <soap:operation/> 

            <input name="input1"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

        </operation> 
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        <operation name="AtenderCita"> 

            <soap:operation/> 

            <input name="input2"> 

                <soap:body use="literal"/> 

            </input> 

        </operation> 

    </binding> 

    <service name="ISReservaCita"> 

        <port name="ISReservaCitaTypeBindingPort" binding="tns:ISReservaCitaTypeBinding"> 

            <soap:address location="http://server:8082/Dappi3/ISReservaCita"/> 

        </port> 

    </service> 

    <plnk:partnerLinkType name="ISReservaCita"> 

        <plnk:role name="ISReservaCitaPortTypeRole" 

portType="tns:ISReservaCitaType"></plnk:role> 

    </plnk:partnerLinkType> 

</definitions> 

 

4. QoS – SLAs 

 

1. Seguridad: El servicio tiene que ser seguro ya que solo personal autorizado puede manejar la 

información de las citas médicas. 

2. Disponibilidad: Esta punto es importante ya que esta capacidad tiene que estar siempre 
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disponible para los pacientes. 

3. Performance: De la mano con la disponibilidad, este servicio también tiene que tener un tiempo 

de respuesta muy bajo esto debido temas de confort del cliente. 
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5. Modelo de Datos 
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ANEXO 13 

 

“Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para un 

establecimiento de Salud de nivel de complejidad I-3” 

Glosario 

Versión 1.0 
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Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

14/09/2009 1.0 Creación del documento Nilo Martínez, 

Junior Román 
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Glosario 

Introducción 

El presente documento es una recopilación de la mayoría de términos que se usan en el proyecto 

“Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para un establecimiento de Salud de nivel de 

complejidad I-3”. 

 

Propósito 

Listar y explicar los términos utilizados en el proyecto “Diseño de la Arquitectura de 

Aplicaciones para un establecimiento de Salud de nivel de complejidad I-3”. 

Alcance 

Listar y explicar los términos utilizados en el proyecto “Diseño de la Arquitectura de 

Aplicaciones para un establecimiento de Salud de nivel de complejidad I-3”. 

 

Referencias 

El presente documento no presenta referencia alguna. 

 

Resumen 

Se presentarán los términos empleados en el Listar y explicar los términos utilizados en el 

proyecto “Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para un establecimiento de Salud de nivel 

de complejidad I-3”. 

 

Definiciones 
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A 

Arquitectura de Aplicaciones 

Es la descripción de los aspectos significativos de la organización, como: productos y servicios, 

procesos, organización, locación. 

Arquitectura de Negocios 

Es una descripción de la aplicación software que soporta el negocio, incluyendo como las 

aplicaciones son usadas y como van a interactuar entre ellas. 

Arquitectura de Datos 

Se encarga de la descripción de la información que será manejada, tipos de datos, atributos y 

operaciones. 

 

ACTIVIDAD AUTOMATIZABLE 

Si es una actividad que la puede realizar el sistema por sí mismo. 

 

 

B 

 

 

C 

Códigos 
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Código Servicio 

S01 Campañas de Salud 

S02 Gestión de Citas 

S03 Gestión de Compras 

S04 

Gestión de 

Consultorios 

S05 Gestión de Inventario 

S06 

Información de 

Campañas 

S07 Servicio Facturación 

S08 Servicio Farmacia 

S09 

Servicio Historial 

Clínico 

S10 

Servicio 

Imagenología 

S11 Servicio Laboratorio 

S12 Servicio Odontología 

S13 Servicio Patrimonio 

S14 

Servicio Recursos 

Humanos 

S15 Servicio Reniec  
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S16 

Servicio 

Transferencia 

S17 Servicio Vocabulario 

S18 

Servicio Consultorio 

Externo 

Tabla 1.1 Tabla Códigos-Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Proceso 

PO001 

Prestación de Servicios de Promoción y Prevención 

Comunitaria 

PO002 Control de Información de Pacientes 

PO003 Prestación de Servicios de Atención de Pacientes 

PO004 Prestación de Servicios Clínicos 

PO005 Control de Exámenes Médicos 

PO006 Control de Medicamentos 

Tabla 1.2 Tabla Códigos-Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Código Entidad 

E01 Campaña 
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E02 Consultorio 

E03 Detalle Campaña 

E04 Encuentro 

E05 Enfermedad 

E06 Enfermera 

E07 Episodio 

E08 Especialidad 

E09 Historia Clínica 

E10 Horario 

E11 Horario x Consultorio 

E12 Informe Orden 

E13 Institución 

E14 Laboratorio 

E15 Medico 

E16 Ministerio 

E17 Orden 

E18 

Orden de Análisis de 

Sangre 

E19 

Orden de 

Imagenología 
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E20 

Orden de Laboratorio 

Clínico 

E21 

Orden de 

Transferencia 

E22 Paciente 

E23 Paciente Captado 

E24 Paciente Común 

E25 Receta Medica 

E26 Técnico de Enfermería 

E27 Técnico de Farmacia 

E28 Técnico de Laboratorio 

E29 Técnico x Campaña 

E30 Ubigeo 

E31 Diagnóstico 

Tabla 1.3 Tabla Códigos-Entidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D 

 

E 

EBM 
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Modelo de Negocio, aquí se especifican los procesos del negocio. 

ENTIDAD 

Una entidad empresarial representa información significativa y persistente que manipulan actores 

empresariales y trabajadores empresariales. 

 

F 

 Framework 

Una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un 

lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto 

 

G 

 

 

H 

 

I 

INTALIO SERVER 

Intalio | Server contiene el lenguaje nativo BPEL 2.0. Es un servidor de procesos basado en la 

arquitectura J2EE y certificados para una amplia gama de plataformas de hardware, sistemas 

operativos, servidores de aplicaciones y servidores de base de datos.  

INTERFAZ 

Interfaz es aquella pantalla con la cual el usuario interactuar. 
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ACTIVIDAD INTERACTIVA 

Si es una actividad que la puede realizar el sistema pero con la interacción de un usuario. 

 

J 

 

K 

KTR  

(Key Technical Requirement) Requerimiento técnico clave 

 

KBR 

(Key Business Requirement) Requerimiento clave del negocio 

 

 

L 

 

M 

ACTIVIDAD MANUAL 

Si es una actividad que debe realizarla el personal sin intervención del sistema 

MIDDLEWARE 

El middleware es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen 

posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona 

como una capa de abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas de 

aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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MODELO DE DOMINIO 

Modelo de relación entre las entidades que interactúan en el negocio/sistema. 

 

 

N  

 

 

 

Ñ 

 

O 

Objetivo del Negocio 

Es un requerimiento que debe ser satisfecho por el negocio. El objetivo del negocio describe el 

valor deseado de una medida específica en un tiempo determinado. 

 

P 

PROCESO 

Es el proceso que ocurre en el negocio, en el EBM se detallan todas las actividades que forman 

parte de un proceso y qué actores intervienen. 

  

Q 



  

 513 

 

 

R 

 

RUP 

Rational Unified Process. Es una metodología perteneciente a IBM para el proceso de desarrollo 

de software. 

 

 

S 

 

STAKEHOLDER 

Para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades del desarrollo o 

funcionamiento de un sistema de software. 

 

SAD 

Software Arquitecture Document. Documento donde se describe las características principales de 

la arquitectura del sistema. 

 

SERVICIO 

Es una funcionalidad que responde a necesidad del negocio. Un servicio es suministrado por un 

proveedor de servicios y es una instancia de una especificación de servicio. 
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SOMA 

Conjunto de técnicas y productos de trabajo, tal como aparece en la siguiente figura, para definir 

modelos de solución de extremo a extremo. Metodología orientada a servicios en base de 

procesos del negocio. 

 

T 

TI 

 

U 

 

 

V 

. 

W 

 

 

X 

 

 

Y 
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Z 

  

 

 

 


