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RESUMEN 

El presente documento es la memoria final, la cual recopila, de una manera estructurada 

y organizada, toda la información y los resultados del proyecto “Propuesta de 

automatización de los procesos Estratégicos y de Apoyo para un centro de Salud I-3”. 

La organización Salud-able tiene como giro de negocio el desarrollo de soluciones de 

Tecnologías de Información para el Sector Salud en el Perú. En ese sentido, el presente 

documento evidencia que el desarrollo del proyecto “Propuesta de automatización de 

los procesos Estratégicos y de Apoyo para un centro de Salud I-3” logra la alineación a 

dicho objetivo organizacional. Esto se da mediante el desarrollo de la disciplina 

Portfolio Management (PM
1
), la cual presenta la continuación del proyecto 

“Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de complejidad- I-3” 

desarrollado en el ciclo 2010-0 y que permitió conocer y tener una visión más amplia de 

los procesos de negocio de los centros de salud con nivel de complejidad I-3, esto con el 

propósito de proponer mejoras en el campo de las tecnologías de información.  

En el Capítulo 1, se presenta el marco teórico donde se describe el estado actual de los 

centros de salud según MINSA. Asimismo, se presentan las necesidades informáticas del 

sector salud que aún no han sido resueltas. Y por último, se describe la metodología, 

métodos y herramientas que fueron de gran utilidad para el desarrollo del proyecto y 

finalmente se explica cómo sus propiedades serán aplicadas en cada parte del desarrollo 

del proyecto. 

En el Capítulo 2, se presenta el desarrollo propiamente de los artefactos pertenecientes a 

la disciplina Portfolio Management (Administración de Portafolio – PM),  de la 

metodología EUP. Con el propósito de obtener un desarrollo ordenado se vio 

conveniente agrupar los distintos artefactos en subgrupos. Dichos artefactos se 

presentan en orden de relevancia, de esta forma al inicio del capítulo se detallan los 

productos y programas derivados de los artefactos del proyecto anterior “Arquitectura 

de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de complejidad- I-3”.  

En el Capítulo 3, se presenta el desarrollo propiamente de los artefactos pertenecientes a 

la disciplina Enterprise Architecture (EA), de la metodología EUP. Dichos artefactos 

tienen el objetivo principal de identificar los servicios necesarios para llevar a cabo la 

automatización de los procesos previamente modelados. De esta forma, en la disciplina 

EA se detallan diversos documentos en donde se detallan la comunicación entre 

servicios, y además se presentan las interfaces de usuario las cuales vienen a ser un 

objeto importante para llevar a cabo la fase de desarrollo de software. 

En la sección Anexos, se presentan todos los documentos externos los cuales han 

servido para la elaboración del presente documento. De esta forma, los anexos abarcan 

documentos como Diccionario de datos, así como también extractos de proyectos 

                                                 

1
 Cfr. Anexo 1: Diccionario de Datos 



 

iv 

 

externos. Los anexos son de alta relevancia ya que permiten un mejor entendimiento 

sobre el contenido del presente documento. 

En la sección Cierre, se presentan las conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

respectiva. Dicha sección permite conocer cuáles son las afirmaciones respecto al 

desarrollo del proyecto. Así mismo, las recomendaciones ayudarán a los próximos 

miembros de la organización para que puedan tomar acciones en base a las experiencias 

pasadas.  



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

v 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
CAPÍTULO 1:  MARCO TEÓRICO ............................................................................. 11 

1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 11 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO ...................................................................................... 11 

1.2.1 Salud en el estado peruano ........................................................................... 11 

1.2.2 Norma Técnica de Categorías de Establecimientos del Sector Salud .......... 11 

1.2.3 Establecimientos de salud de nivel I-3 ......................................................... 13 

1.2.4 Problema....................................................................................................... 16 

1.2.5 Necesidades actuales .................................................................................... 19 

1.2.6 Solución propuesta ....................................................................................... 20 

CAPÍTULO 2: PORTAFOLIO DE PROYECTOS ........................................................ 29 

2.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 29 

2.2 ANTECEDENTES .............................................................................................. 29 

2.3 CARTERA DE PROYECTOS ............................................................................ 31 

2.4 DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO ...................................................................... 33 

2.5 DEFINICIÓN DE PROGRAMAS ...................................................................... 34 

2.5.1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ................................ 34 

2.5.2 PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO ............................................ 34 

2.5.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DECPERSONAL ....................... 35 

2.5.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES ........................ 35 

2.5.5 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN .............. 36 

2.6 DEFINICIÓN DE PROYECTOS ........................................................................ 37 

2.6.1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ................................ 37 

2.6.2 PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO ............................................ 38 

2.6.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ......................... 39 

2.6.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES ........................ 40 

2.6.5 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN .............. 41 

2.7 DIAGRAMA DE PAQUETES ........................................................................... 42 

2.7.1 DIAGRAMA DE  PAQUETES DE PRIMER NIVEL – PROGRAMAS ... 42 

2.7.2 DIAGRAMA DE PAQUETES DE SEGUNDO NIVEL – PROYECTOS . 43 

2.7.3 ACTORES POR PROYECTO ..................................................................... 44 

2.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO .................................................................... 47 

2.9 TABLERO DE CONTROL DE APLICACIONES ............................................ 48 

2.10 MAPEO PROCESOS-PROYECTO ................................................................... 52 

2.11 CUADRO DE CONTROL DE PORTAFOLIO .................................................. 53 

2.12 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO ......................................................................... 55 

2.13 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA 

(DRS) y PROTOTIPOS ................................................................................................. 58 

2.13.1 Proyecto 110: SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES. 60 

2.13.2 Proyecto 120: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA 

BIENES Y EQUIPOS ................................................................................................ 70 

2.13.3 Proyecto 210: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS .................. 77 

2.13.4 Proyecto 310: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA 

RRHH 84 

2.13.5 Proyecto 320: SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL .............. 91 

2.13.6 Proyecto 410: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE ................................................................................................................. 95 



 

vi 

 

2.13.7 Proyecto 510: SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD

 99 

2.14 DEFINICION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL SISTEMA .......... 103 

2.14.1 Usabilidad................................................................................................... 103 

2.14.2 Disponibilidad ............................................................................................ 103 

2.14.3 Performance ............................................................................................... 104 

2.14.4 Seguridad .................................................................................................... 104 

2.14.5 Capacidad ................................................................................................... 104 

CAPÍTULO 3: ARQUITECTURA EMPRESARIAL (EA) ........................................ 105 

3.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 106 

3.2 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE PRIMER NIVEL ............................... 106 

3.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE SEGUNDO NIVEL ........................... 107 

3.4 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE TERCER NIVEL ............................... 109 

3.5 CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS ............................................................ 109 

3.6 DEFINICIÓN DE SERVICIOS ........................................................................ 111 

3.7 DIAGRAMA DE CLASES ............................................................................... 117 

3.8 COREOGRAFÍA Y ORQUESTAS .................................................................. 119 

3.8.1 Proyecto 110: SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES119 

3.8.2 Proyecto 120: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA 

BIENES Y EQUIPOS .............................................................................................. 125 

3.8.3 Proyecto 210: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS ................ 130 

3.8.4 Proyecto 310: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA 

RRHH 134 

3.8.5 Proyecto 320: SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL ............ 136 

3.8.6 Proyecto 410: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE ............................................................................................................... 138 

3.8.7 Proyecto 510: SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD

 140 

3.9 SERVICE ORIENTED ENTERPRISE (SOE) Y SERVICE ORIENTED 

ARCHITECTURE (SOA) ............................................................................................ 142 

3.10 SERVICE ORIENTED COMPUTING (SOC) ................................................. 144 

3.11 SERVICE ORIENTED INFRASTRUCTURE (SOI) ....................................... 145 

3.12 ESTRUCTURA DE TABLAS .......................................................................... 147 

3.13 MAPEO PRODUCTO-TABLAS ...................................................................... 149 

3.14 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE ...................................................................... 150 

3.15 DIAGRAMA DE RED ...................................................................................... 151 

3.15.1 Modelo de Red ........................................................................................... 151 

3.15.2 Configuración de Red................................................................................. 153 

CIERRE ........................................................................................................................ 155 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 156 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 156 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 157 

ANEXOS ...................................................................................................................... 160 

Anexo 1. DICCIONARIO DE DATOS ................................................................... 160 

Anexo 2. STAKEHOLDERS ................................................................................... 161 

Anexo 3. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS OPTIMIZADOS

 .................................................................................................................................. 164 

Anexo 4. CHARTER DEL PROYECTO ................................................................. 165 



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

vii 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

FIGURA 1.2.6.I – CICLO DE VIDA DEL EUP ........................................................... 21 

FIGURA 1.2.6.II – FLUJO DE TRABAJO DEL EBM ................................................. 22 

FIGURA 1.2.6.III – FLUJO DE TRABAJO DEL EA ................................................... 23 

FIGURA 1.2.6.IV – RELACIÓN DE ARQUITECTURAS  ......................................... 24 

FIGURA 2.2.1 – MAPA DE PROCESOS  .................................................................... 29 

FIGURA 2.2.2 – DESCOMPOSICION FUNCIONAL ................................................. 30 

FIGURA 2.3B – CARTERA DE PROYECTOS ........................................................... 32 

FIGURA 2.7.1 - DIAGRAMA DE PAQUETES DE PRIMER NIVEL……………..42 

FIGURA 2.7.2 – DIAGRAMA DE PAQUETES DE SEGUNDO NIVEL ................... 43 

FIGURA 2.8 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO ...................................................... 47 

FIGURA 3.2 – DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE PRIMER NIVEL ................. 107 

FIGURA 3.3 – DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE SEGUNDO NIVEL ............. 108 

FIGURA 3.4 – DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE TERCER NIVEL ................. 109 

FIGURA 3.7 – DIAGRAMA DE CLASES ................................................................. 118 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1.2.2– CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD .................... 12 

TABLA 1.2.6 – ELEMENTOS DEL UML ................................................................... 25 

TABLA 2.3A – MAPEO PRODUCTO - PROYECTO ................................................. 31 

TABLA 2.4 – DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO .......................................................... 33 

TABLA 2.5.1 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ........................ 34 

TABLA 2.5.2 – PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO .................................... 34 

TABLA 2.5.3 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ................. 35 

TABLA 2.5.4 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES ................ 35 

TABLA 2.5.5 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ........................ 36 

TABLA 2.6.1 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (PROYECTOS)

 ........................................................................................................................................ 37 

TABLA 2.6.2 – PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO (PROYECTOS) ......... 38 

TABLA 2.6.3 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

(PROYECTOS) .............................................................................................................. 39 

TABLA 2.6.4 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

(PROYECTOS) .............................................................................................................. 40 

TABLA 2.6.5 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

(PROYECTOS) .............................................................................................................. 41 

TABLA 2.7.3 – ACTORES POR PROYECTO ............................................................. 46 

TABLA 2.9A – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 110 .............................. 48 

TABLA 2.9B – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 120 .............................. 49 

TABLA 2.9C – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 210 .............................. 49 

TABLA 2.9D – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 310 .............................. 50 

TABLA 2.9E – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 320 .............................. 50 

TABLA 2.9F – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 410 .............................. 50 

TABLA 2.9G – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 510 .............................. 51 



 

viii 

 

TABLA 2.10 – MAPEO PROCESOS-PROYECTO ..................................................... 52 

TABLA 2.11 – CUADRO DE CONTROL DE PORTAFOLIO ................................... 54 

TABLA 3.3 – LEYENDA DE SERVICIOS DE APLICACIÓN ................................ 108 

TABLA 3.5 – CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS ............................................... 110 

TABLA 3.6A – DEFINICION SERVICIO SA_001.................................................... 111 

TABLA 3.6B – DEFINICION SERVICIO SA_002 .................................................... 112 

TABLA 3.6C – DEFINICION SERVICIO SA_003 .................................................... 112 

TABLA 3.6D – DEFINICION SERVICIO SA_004.................................................... 112 

TABLA 3.6E – DEFINICION SERVICIO SA_005 .................................................... 113 

TABLA 3.6F – DEFINICION SERVICIO SA_006 .................................................... 113 

TABLA 3.6G – DEFINICION SERVICIO SA_007.................................................... 114 

TABLA 3.6H – DEFINICION SERVICIO SA_008.................................................... 114 

TABLA 3.6I – DEFINICION SERVICIO SA_009 ..................................................... 114 

TABLA 3.6J – DEFINICION SERVICIO SA_010 ..................................................... 115 

TABLA 3.6K – DEFINICION SERVICIO SA_011.................................................... 115 

TABLA 3.9 – SOA/SOE .............................................................................................. 143 

TABLA 3.10 – SOC ..................................................................................................... 144 

TABLA 3.10 – SOC ..................................................................................................... 145 

TABLA 3.12 – ESTRUCTURA DE TABLAS ............................................................ 148 

TABLA 3.13 – MAPEO PRODUCTO-TABLAS ....................................................... 149 

TABLA 3.14 – DIAGRAMA DE DESPLIEGUE ....................................................... 150 

TABLA 3.15 – DIAGRAMA DE RED........................................................................ 152 

TABLA ANEXO 2A – STAKEHOLDERS INTERNOS  ........................................... 163 

TABLA ANEXO 2B – STAKEHOLDERS EXTERNOS ........................................... 163 



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

ix 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En el ciclo 2010-0 se desarrolló el proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de 

Salud de Nivel -de complejidad- I-3” el cual estuvo a cargo de las alumnas María 

Alejandra Ramírez y Andrea Cárdenas Loayza. Dicho proyecto tuvo como objetivo 

principal el modelamiento de los principales procesos de un centro de salud de nivel de 

complejidad I-3, para esto se desarrollaron los artefactos pertenecientes a la disciplina 

Enterprise Business Modeling (EBM
2
) basada en la metodología Enterprise Unified 

Process (EUP
3
), en donde se detallan todos los procesos y subprocesos implicados en 

los centros de salud de nivel de complejidad I-3. De esta forma, el artefacto Mapa de 

Procesos, perteneciente a la disciplina EBM, propone tres líneas de procesos: Procesos 

Estratégicos, Procesos Asistenciales (o Core) y los Procesos de Apoyo. 

Además, uno de los resultados más relevantes del proyecto “Arquitectura de Negocios 

de un Centro de Salud de Nivel -de complejidad- I-3“es su propuesta sobre un nuevo 

modelo optimizado para cada proceso y subproceso identificado. Cabe resaltar que 

dicha optimización se desarrolló únicamente para los procesos Estratégicos y de Apoyo. 

Sin embargo, en las estructuras de los procesos optimizados existe siempre una 

constante comunicación con los procesos Core. Los procesos Core han sido trabajados 

anteriormente en un tercer proyecto implicado. En dicho proyecto también se usó la 

metodología EUP, definiendo así sus propios programas y productos.  

Se concluye entonces que, como parte de la visión de la organización Salud-able que 

busca brindar soluciones de TI para el sector salud, se ha propuesto la creación del 

presente proyecto “Propuesta de automatización de los procesos Estratégicos y de 

Apoyo para un centro de Salud I-3” para darle continuidad al proyecto “Arquitectura 

de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de complejidad- I-3”, esto con la finalidad 

de definir los productos y servicios respectivos a los procesos Estratégicos y de Apoyo 

de un centro de salud de nivel de complejidad I-3. 

 

 

 

                                                 

2
 Cfr. Anexo1: Diccionario de Datos 

3
 Cfr. Anexo1: Diccionario de Datos 
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CAPÍTULO 1 

 Marco Teórico 

1.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se presentará la forma en cómo se desarrollará la propuesta de 

automatización de los procesos Estratégicos y de Apoyo para un centro de Salud I-3, 

basándose en la investigación de la clasificación del sector salud para los 

establecimientos y en el entendimiento de los centros de salud de salud de categoría I-3 

exponiendo los problemas y necesidades actuales. Además, en el ámbito teórico, se 

expondrán las herramientas y metodologías para el desarrollo de los productos y 

servicios.  

1.2  OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1 Salud en el estado peruano 

En el Perú la máxima autoridad del estado respecto al sector salud es el Ministerio de 

Salud (MINSA), con su actual ministro el Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, que busca 

establecer un marco normativo que garantice y promueva la salud en toda la población 

peruana. Sin embargo, existen diversos ámbitos que brindan servicios de salud a la 

población como el sector privado, el seguro del estado EsSalud, la Policía Nacional del 

Perú, las Fuerzas Armadas del Perú y  la Naval, estos tres últimos para miembros que 

pertenecen a estas instituciones. 

Sin embargo, el MINSA propiamente cuenta con servicios de atención de la salud a 

costos accesibles para toda la población peruana y en muchos casos completamente 

gratuitos. De esta forma, el MINSA cuenta con distintos centros de salud, que abarcan 

desde Puestos de Salud de menor nivel hasta Institutos Especializados que son de 

mayor complejidad. 

Por ello, el presente proyecto utilizará los procesos que realizan las entidades 

prestadoras de salud con el fin de automatizarlos, y así brindar mejores servicios de 

salud y poder hacer justicia a los que más necesitan. 

1.2.2 Norma Técnica de Categorías de Establecimientos del Sector 

Salud 

a) Definición 

En el 2004 el Ministerio de Salud creó la Norma Técnica NT N°0021- MINSA/ 

DGSP V.01 de categorías de establecimientos del sector salud. Esta norma técnica 

busca mejorar la organización de los servicios de Salud en el país estableciendo las 

categorías necesarias para cada nivel de atención. Asimismo, describe cuales son las 

características técnicas del nivel de complejidad y de recursos humanos y materiales 

necesarias para establecer el nivel de atención en cada centro de salud. 
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Los niveles de atención se muestran en la siguiente tabla: 

Niveles de atención Niveles de Complejidad 
Categorías de 

Establecimiento 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 

 
TABLA 1.2.2– CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

FUENTE: NT N°0021 MINSA: 2004 

A partir del cuadro anterior, se observa la definición de las categorías, las cuales se 

basan en dos variables: el nivel de complejidad, que es el grado de diferenciación y 

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

complejidad definen  la eficacia y eficiencia para resolver problemas dependiendo de su 

demanda y severidad.
4
 

El sentido de las categorías de salud abarca desde los problemas de menor severidad que 

son los que tienen mayor frecuencia, hasta los más severos que son los de menor 

frecuencia. 

b) Primer Nivel de atención 

En este nivel la complejidad las atenciones son bajas y la oferta es grande. Atiende 

aproximadamente entre el 70% y 80% de la demanda. Su principal enfoque son 

actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento de 

las necesidades más frecuentes.
5
 Es en esta categoría se encuentran los puestos de salud 

con y sin médico, centros de salud con y sin internamiento. 

                                                 

4
 Cfr. MINSA 2004: 10 

5
 Cfr. MINSA 2004: 11 



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

13 

 

c) Segundo Nivel de atención 

La necesidad de atención de salud requiere de un nivel de complejidad intermedia y es 

en donde se atiende alrededor de 12% a 22% de la demanda. Es en este nivel de donde 

se encuentran los hospitales I y II. 

d) Tercer Nivel de atención 

Aquí las necesidades de atención requieren de una complejidad mayor, alta 

especialización y tecnificación. La oferta es menor se atiende entre el 5% y el 10% de la 

demanda. Es en este nivel donde se encuentran los hospitales III y los institutos 

especializados. 

La Norma Técnica permitió enfocarnos en un segmento de trabajo de los distintos 

niveles del sector de salud, pues abarca desde los de niveles más bajo como son los 

Puestos de Salud hasta los Institutos Especializados. En nuestro caso, el enfoque es 

hacia los Centros de Salud de categoría I-3. 

1.2.3 Establecimientos de salud de nivel I-3 

a) Definición y características 

Este establecimiento de salud pertenece al primer nivel de atención y sus principales 

funciones son brindar atención médica integral ambulatoria con acciones de promoción, 

prevención y recuperación de los problemas de salud más frecuentes. 

Se caracteriza por ser un centro de salud sin internamiento y tiene un ámbito y 

población de territorio asignado. El recurso humano mínimo está conformado por 

médico cirujano o familiar, enfermera, obstetra, técnico o auxiliar de enfermería, 

odontólogo, técnico de laboratorio, técnico de farmacia y técnico de estadística o 

auxiliar.
6
 

Sus principales unidades productoras de servicios son las siguientes: 

 Salud Comunitaria y Ambiental: Se dedica a la promoción y prevención de la 

salud a través de acciones concretas en la comunidad. Generalmente es 

responsable algún personal de enfermería que es el que realiza de actividades 

educativas, de participación tanto individual como grupal de la ciudadanía para 

controlar riesgos ambientales para la salud. 

 Consulta Externa: Es la dedicada a la atención ambulatoria del niño, adolescente, 

adulto y adulto mayor que por la naturaleza y nivel de complejidad pueden ser 

atendidos en el primer nivel de atención. El recurso humano que interviene es un 

Médico General y también un especialista en Odontología.  

                                                 

6
 Cfr. MINSA 2004: 35 
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 Farmacia/ Botiquín: Se encarga de los medicamentos e insumos para una 

adecuada atención de las necesidades, el responsable es un técnico de farmacia y 

supervisado por un Químico Farmacéutico. 

 Patología Clínica (Laboratorio Clínico): Es la encargada de la recepción, 

procesamiento o envío de las muestras de sangre o fluidos corporales 

dependiendo de su capacidad se realizan pruebas básicas, microbiología y 

bioquímica. Los encargados son técnicos de laboratorio.
7
 

Sin embargo, si bien no existe una unidad propiamente definida también apoyan las 

siguientes actividades como es la atención al parto, esterilización del material médico 

quirúrgico, estabilización de las emergencias, vigilancia y control nutricional, 

actividades de diagnóstico y evaluación de la población de su jurisdicción, almacena 

y actualiza tanto información estadística y registros médicos y administra los 

servicios generales.
8
 Como se sabe en temas de salud no se puede predecir que casos 

se vayan a presentar y tienen que contar con lo mínimo necesario para poder 

responder adecuadamente frente a casos pocos frecuentes. 

Sus principales unidades de apoyo de servicios son las siguientes: 

 Personal: Es la administración de los recursos humanos del centro de salud, se 

encarga del control de asistencia y de productividad. Asimismo, atiende las 

solicitudes de certificados de salud que solicitan los pacientes y de las licencias 

que se solicitan los empleados del Centro de Salud. 

 Estadística: Es el punto de concentración de la información epidemiológica y 

de morbilidad del centro de salud, se encarga de digitar y procesar la 

información que es enviada a la MicroRed, luego a la Red de Salud y esta a su 

vez al Ministerio de Salud que es el centro de la información para futura toma de 

acciones. 

 Abastecimiento: Es la unidad que brinda atención de recursos físicos a las 

demás unidades del centro de salud, busca administrar los materiales y tener 

control de todos los activos fijos del centro de salud. 

 Contabilidad: Es responsable de todo el dinero que ingresa al Centro de 

Salud ya sea por parte de la recaudación diaria del paciente como por parte de la 

Red de Salud por medio del envío de la Caja Chica mensual.  

Todo centro de salud cuenta como mínimo con estas unidades de apoyo ya que son 

los puntos de control del Ministerio de Salud a través de la Red Salud y la MicroRed 

ya que constantemente tienen que informar sobre las acciones que realizan. 

 

                                                 

7
 Cfr. MINSA 2004:37 

8
 Cfr. MINSA 2004:38 
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b) Centro de Salud Surquillo 

El Centro de Salud está ubicado en Jr. Colina #840 a la altura de la cuadra 6 de Jr. 

Dante con la Av. Angamos y tiene como Médico Jefe del Establecimiento a la Dra. 

Luz Marina Guevara Pino. Este Centro de Salud es de categoría I-4 y es MicroRed 

de los Centros de Salud de los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y 

Surquillo. 

Este Centro de Salud es una MicroRed, por esta razón se necesitaba contar con su 

autorización y como parte del trato se propuso levantar procesos en este Centro de 

Salud. Para la autorización formal se entregó un documento donde se presentaba a 

las autoras iniciales del proyecto como alumnas de la carrera de Ing. Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y otro 

documento donde se explicaba la descripción del proyecto y el resultado que se dará 

al Centro de Salud.  

La realidad tecnológica por la que atraviesa este Centro de Salud es muy básica, 

cuenta con un Sistema de Admisión muy simple y con una computadora para cada 

uno de los servicios operativos. 

c) Centro de Salud Villa Victoria 

El Centro de Salud Villa Victoria ubicado en Calle Luther King cuadra 2, Altura de 

la cuadra 7 de Tomas Marsano. Tiene como Médico Jefe responsable a la Dra. Ana 

María Álvarez, este centro de Salud es de categoría I-3.  

El Centro de Salud de Surquillo tiene una mejor infraestructura lo cual permite que 

se organicen las áreas administrativas y ambulatorias. Asimismo, todas las áreas de 

apoyo cuentan con al menos una PC de escritorio para trabajar. Este centro de salud, 

en comparación al Centro de Salud de Surquillo, posee una mejor organización. 

d) Centro de Salud San Isidro 

El Centro de Salud San Isidro ubicado en Av. Del Ejército 1756. Tiene como 

Médico Jefe responsable a la Dra. Mihaela Barjoveano, este centro de Salud es de 

categoría I-3.  

Este centro de salud, a diferencia del Centro de Salud de Surquillo y el Centro de 

Salud de Villa Victoria, tiene una mejor infraestructura. 

El personal de este centro de salud posee un conocimiento más sólido del 

funcionamiento de los Centros de Salud de esta categoría. Además, es posee una 

mejor organización a comparación de los mencionados previamente. 

e) Centro de Salud Hunter 

El Centro de Salud Hunter ubicado en el distrito de Hunter en el departamento de 

Arequipa. Tiene como Médico Jefe responsable a la Dra. Edy Loayza Delgado. Este 

Centro de Salud es de nivel I-4 y toma el papel de MicroRed de la zona. 
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Este Centro de Salud brindó todos los documentos que se utilizan en los distintos 

procesos de Apoyo para enriquecer la información de los mismos.  

1.2.4 Problema 

a) Situación actual 

En el proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de 

complejidad- I-3” se identificaron cuatro puntos principales que conforman los 

substanciales problemas del sector salud. 

Primero, el presupuesto asignado para cada Centro de Salud ha venido decreciendo 

con el pasar de los años. Actualmente se cuenta con un bajo número establecido por 

lo que solo se puede cubrir lo mínimo necesario y no permite mejorar la calidad de 

los recursos.  

El segundo problema es la falta de presupuesto, lo cual conlleva a la no existencia 

de recursos que permitan mejorar la calidad en la atención al paciente, ni tampoco 

que se pueda contar con la tecnología necesaria para otorgar resultados precisos en 

los exámenes médicos.  

El tercer problema se refiere a una manera de trabajo no estructurada, enfocada sólo 

en el conocimiento de algunos empleados que conocen a profundidad el rubro del 

negocio. Es decir, no se cuenta con un flujo de trabajo definido para cada proceso 

dentro del Centro de Salud y esto hace que exista duplicidad en el trabajo realizado 

como se evidencia actualmente en la información estadística, que es presentada 

tanto por los médicos como por el área responsable de estadística. 

Por último, el cuarto problema es la mala planificación por parte de los directivos 

del centro de salud, esto debido a que no se cuenta con la elaboración de un plan de 

operaciones y objetivos a alcanzar dentro de un periodo de tiempo.  

El proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3” definió 

las principales actividades de un centro de salud de nivel de complejidad I-3. Dicho 

proyecto aplicó la disciplina EBM  basada en la metodología EUP, en donde se 

detallan todos los procesos implicados en los centros de salud de nivel de 

complejidad I-3. 

Por tanto, como parte de la visión de la organización Salud-able que busca brindar 

soluciones de TI para el sector salud, es que se ha propuesto darle continuidad al 

proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de 

complejidad- I-3”, con la finalidad de definir los productos y servicios respectivos. 

b) Soluciones existentes en el mercado de software
9
 

                                                 

9
 Cfr. TRISOLLI: 2004 
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La gama de soluciones  de sistemas de información presentes en el mercado peruano 

del sector salud es limitada, sin embargo existen soluciones extranjeras como L-sis 

de Argentina, Relsys de Argentina, Marsoft de Chile, Med in a box de España,  

Medilinux de España, Medisoftware de España, Oncostudio de España, Rem 

Informática de España, Roimed Medical Technology de Argentina, entre otras.  

Se hará mención a dos soluciones principales como: Novahis de la empresa 

Novasoft y Lolcli2000 de la empresa peruana Lolimsa.  

Por un lado Novahis se describe como una aplicación informática para la gestión 

clínica y administrativa de un hospital que permite la integración con otros Sistemas 

de Información internos y externos. Lolcli2000 Se describe como un modelo de 

gestión asistencial para hospitales basado en las mejores prácticas del Health 

Management, con la aplicación corriendo actualmente en decenas de hospitales en 

Latinoamérica. 

A continuación, se describen los módulos que cuentan estos dos sistemas de 

información  

c) Novahis 

 Archivo: Alta-Modificación de Historias Clínicas, localización por múltiples 

campos de Historia Clínica, gestión de movimientos (préstamos), fusión de 

Historias Clínicas. 

 Admisión: Registro de la Ficha de Identificación del paciente; ingreso del 

paciente a la sala de Urgencias y pre-admisión al Hospital; Ingreso del paciente 

procedente de Urgencias, Consulta externa, otra institución hospitalaria y 

domicilio particular; admisión del paciente a la cama asignada; generación de 

carnet; generación de distintos reportes. 

 Consultas Externas: Programación de agendas, gestión de citas de pacientes, 

solicitud de carpeta de HC de pacientes a Archivo, estadísticas 

 Urgencias: Elaboración de notas médicas y solicitudes de estudio, Elaboración 

de hojas de enfermería y solicitudes, Impresión de Notas médicas, Hojas de 

enfermería, Consultas y Solicitudes, Ingreso directo a planta. 

 Unidad de Enfermería: Elaboración de hojas de enfermería y solicitudes, 

Impresión de Notas médicas, Hojas de enfermería, Consultas y Solicitudes, 

Verificación de llegada del paciente a la cama asignada desde Admisión o 

Urgencias. 
 Personal: Control del personal del hospital o clínica. 

 Facturación y Gestión de Cobros: Cobro de altas hospitalarios, cobro de 

Consultas (General y especializada), Cobro de Sesiones Terapéuticas, Cobro de 

estudios de laboratorio, RX, patología y estudios especiales (TC, RMN, otros); 

acceso al catálogo de cobro de cuotas de recuperación y costos actualizados de 

material de osteosíntesis y medicamentos y demás material susceptible de cobro 

que no esté incluido dentro del catálogo; realización de cobros en base a la 

clasificación socio-económica. 

 Contabilidad: Gestión contable de las actuaciones clínicas 

 Suministros / Logística: Control de almacenes: peticiones, stocks, etc. 
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 Quirófanos: Programación de cirugías, Elaboración de notas médicas y 

solicitudes de estudio; Impresión de Notas médicas, Hojas de enfermería, 

Consultas y Solicitudes; Consulta de expedientes. 

 Anatomía Patológica: Gestión de Autopsias, Biopsias, Citologías, etc. Nos 

permite principalmente registrar las muestras llegadas al departamento, 

especificar las diferentes técnicas, descripciones macroscópicas y 

microscópicas, observaciones realizadas, así como asignarles resultados 

diagnósticos, dando como salidas, impresiones de informes, estadísticas, control 

de costos y facturación. 

 Gestión de Peticiones Clínicas: Laboratorio, RX, Anatomía Patológica, Banco 

de sangre, Impresión de Solicitudes de estudio e interpretación de estudios, 

Generación de reportes; incluye Buzón de Peticiones donde éstas son recibidas 

y, tras su tratamiento, se emite el informe o resultado correspondiente. 

 Farmacia: Control del almacén de farmacia. 

 CQI (Continuous Quality Improvement): Esta metodología aplicada a la 

Sanidad proporciona un sistema de control continuo que se alimenta de los 

resultados anteriores e identifica las áreas de problema y las soluciones más 

adecuadas: plan anual de auditorías; registros de protocolos diseñados; datos de 

censo diarios; informes mensuales y anuales de resultados y estadísticas 

 Otros módulos: Listas de espera, trabajo social, radiología, banco de sangre y 

mantenimiento de aplicaciones.  

d) Lolcli2000 

 Módulo de Historia Clínica: Se basa en la atención médica, utilizando el 

profesional de salud una computadora. En ella podrá registrar los datos de la 

historia clínica, generados desde una consulta externa, hospitalización o 

emergencia. 

 Módulo de Pacientes: Comprende tareas específicas como la filiación de 

nuevos pacientes, el movimiento de las historias clínicas, consultas a la base de 

datos de pacientes; y toda la información que se pueda desprender de los datos 

registrados, en la forma de reportes y cuadros estadísticos. Toda la información 

registrada en este módulo, es utilizada en todos los módulos donde se involucre 

al paciente. 

 Módulo de Consulta Externa: Permite el otorgamiento y control de citas para 

la consulta externa. Administra las tarifas y los planes de seguros por tipo de 

paciente. Además, emite estadísticas sobre usos -oferta y demanda- de cada uno 

de los servicios y médicos. 

 Módulo de Emergencia: Dada la connotación legal que tiene el servicio de 

emergencia, este módulo reemplaza al Registro Diario de Ingresos, anotando 

todos los datos y condiciones con las que hubiera llegado el paciente al servicio. 

Está integrado a los módulos de farmacia, laboratorio y facturación. 

 Módulo de Intervinientes: Permite trabajar con la información relacionada con 

las compañías de seguros, los contratantes y los planes de seguros especificados 

por cada compañía de seguros, además de realizar la alimentación de las bases 

de datos de los profesionales de la salud y obtener información sobre ellos. La 

información registrada en este módulo, es utilizada por todos los demás 

módulos. 
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 Módulo de Facturación: Nos permite administrar los cargos que, desde otras 

áreas del establecimiento de salud  se hayan realizado a las cuentas de los 

pacientes y también ingresar otros cargos, en forma ordenada. A la vez nos 

permite analizar la situación financiera del establecimiento de salud,   de un 

médico y de cada uno de los pacientes. 

 Módulo de Caja: Nos permite emitir los comprobantes de pago 

correspondientes a los pacientes y las compañías de seguros.  A la vez nos 

permite obtener reportes finales y el tipo de cambio diario. Asimismo crear un 

registro de cajeros identificados cada uno con un código, pudiendo así 

identificar  a cada persona que emita un comprobante de pago  y a la vez 

seleccionar una impresora por cada documento a imprimir. 

 Módulo de Laboratorio Clínico: Incluye el control de las órdenes de 

laboratorio indicadas por los médicos, su debido registro y la consignación de 

los resultados, contando para ello, con la base de datos de los análisis y la 

posibilidad de diseñar sus propios formatos. 

 Módulo de Exámenes Auxiliares: Incluye el control de las órdenes de 

exámenes indicadas por los médicos, su debido registro y la consignación de los 

resultados, contando para ello, con la base de datos de los análisis y la 

posibilidad de diseñar sus propios formatos. Este módulo es de suma utilidad en 

servicios como cardiología, traumatología, terapias entre otros. 

 Módulo de Farmacia: Comprende el control de las actividades de ventas, 

solicitud de compras e inventarios, brindando herramientas necesarias para la 

facturación, incremento de precios, manejo de stocks, registro de nuevos 

productos, y reportes y estadísticas muy útiles para la gestión y administración 

de este servicio. 

 

 

1.2.5 Necesidades actuales 

Actualmente, se necesita automatizar los procesos estratégicos y de apoyo que han sido 

definidos en el proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de 

complejidad- I-3” con la finalidad de que el flujo de trabajo sea ordenado dentro de las 

actividades diarias de los miembros del Centro de Salud, que el personal conozca a 

detalle el funcionamiento de los diferentes servicios del establecimiento y las 

responsabilidades especificas de cada miembro del Centro de Salud, y por último, 

optimizar la fluidez de documentación para cualquier servicio del Centro de Salud. 

 



 

 

 

1.2.6 Solución propuesta 

a) Enterprise Unified Process (EUP) 

i. Definición 

EUP es una extensión de la metodología Rational Unified Process (RUP) 

desarrollado por Scott W. Ambler de IBM Corporation. EUP muestra un 

panorama empresarial a diferencia del RUP que solo se centra en el ciclo de 

vida de un solo sistema. Mediante el EUP se analizan las necesidades 

existentes a nivel empresarial e identifica las oportunidades de 

automatización para la propuesta de nuevos sistemas en un portafolio de 

proyectos, realiza el soporte a dichos sistemas y llega a la fase de retiro 

cuando ya no son requeridos. Por último aborda las preocupaciones del 

sistema a lo largo de su ciclo de vida como la arquitectura empresarial, la 

estrategia de reúso y la administración del portafolio.  

El EUP incluye las disciplinas de soporte como Operación y Soporte a lo 

largo de dos nuevas fases, Producción y Retiro. 

Adicionalmente, posee nuevas disciplinas empresariales como 

Modelamiento Empresarial, Administración del Portafolio, Arquitectura 

Empresarial, Estrategia de Reúso, Administración de Personas, 

Administración Empresarial y Mejora del Proceso de Software
10

. 

A continuación, en la figura 1.2.6.I se muestra el ciclo de vida que presenta 

el EUP como se detalló líneas arriba y, además, muestra todas las disciplinas 

empresariales nuevas que forman parte inicial al RUP. 

 

                                                 

10
 Cfr. EUP:2005 
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FIGURA 1.2.6.I – CICLO DE VIDA DEL EUP 
FUENTE: EUP: 2005 

 

 

ii. Enterprise Business Modeling (EBM) 

La disciplina del Modelamiento Empresarial busca que se entienda con 

claridad los procesos de la organización. Por ello, ésta disciplina sugiere 

artefactos para el modelamiento correcto del negocio. Asimismo, ayuda a 

identificar áreas del negocio que pueden ser optimizadas mediante una 

automatización o una reingeniería de procesos.
11

 También permite que los 

equipos de proyecto delimiten un alcance de su proyecto y pueden conocer 

como se enmarca en todo el negocio.  

A continuación, la siguiente figura muestra el flujo de actividades más 

relevantes en esta disciplina. 

                                                 

11
 Cfr. EUP:2004 
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FIGURA 1.2.6.II – FLUJO DE TRABAJO DEL EBM 
FUENTE: EUP: 2004 

Como se muestra en la figura 1.2.6.II las actividades en paralelo, después de 

definir la estrategia empresarial, se centran en definir el modelo de procesos 

del negocio, el modelo de dominio, el de la organización y los equipos de 

proyecto.  

Dentro de los principales artefactos que se presentan en esta disciplina se 

encuentran los objetivos, misión, visión, el modelo de organización, el 

modelo de dominio empresarial, las reglas del negocio, los diagramas de 

procesos entre otros.  

iii. Enterprise Architecture (EA) 

La arquitectura empresarial incluye los frameworks, redes, modelo de datos 

e infraestructura de soporte que conforman las principales arquitecturas: 

Negocio, Aplicación, Datos y la de TI. Establece mecanismos comunes y 

componentes de trabajo compatibles con los todos los sistemas a lo largo de 

la organización. En la figura 1.2.6.III se muestra claramente la relación entre 

las diferentes arquitecturas con los principales elementos que se desarrollan 

dentro de cada una.  

La disciplina de Arquitectura Empresarial busca registrar los modelos donde 

los productos identificados en el Portafolio se van a integrar según los 

objetivos del negocio en las cuatro arquitecturas principales, las cuales son: 

arquitectura de negocios, de datos, de aplicación y de redes. Esto permite 
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que la empresa responda de una manera eficiente a las oportunidades y 

cambios en la organización.  

En la figura 1.2.6.III se muestra el flujo de trabajo de la disciplina EA del 

EUP, donde se muestra las actividades claves de la arquitectura de una 

organización. 

 

FIGURA 1.2.6.III – FLUJO DE TRABAJO DEL EA 
FUENTE: EUP: 2004 

 

iv. Business Architecture 

Es el marco que reúne todos los elementos que permite entender y conocer al 

detalle el negocio para tener una visión clara de cómo funciona y trabaja. 

Dentro de estos elementos esta la estructura de la organización, el mapa de 

procesos y el diagrama de flujo de los mismos. Y es que la organización es 

un sistema del negocio y muestra la abstracción de los procesos clave y la 

estructura del mismo
12

.  

A continuación, se presenta la figura 1.2.6.IV que muestra la relación entre 

las arquitecturas presentando elementos principales en la arquitectura de 

negocio.  

                                                 

12
 Cfr. Classic RUP for Soma, business architecture: 2008 
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FIGURA 1.2.6.IV – RELACIÓN DE ARQUITECTURAS 
FUENTE: RATIONAL METHOD COMPOSER IBM-CLASSIC RUP FOR SOMA: 2007 

En la figura 1.2.6.IV se muestra la arquitectura del negocio, la que compone 

los procesos, la organización de la empresa y las diferentes locaciones de la 

misma. Esta a su vez se conecta con la arquitectura de aplicaciones que le 

trasmite los elementos que conforman el motor para dicha arquitectura.  

b) Unified Modeling Language (UML) 

i. Definición 

El UML es una notación técnica de modelado de objetos y como tal supone 

una abstracción de un sistema para llegar a construirlo en términos 

concretos. Este método es capaz de modelar no sólo sistemas de software 

sino otro tipo de sistemas reales de las empresas. 

Además, este Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de 

notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, 

y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos 

significan. 

Se utilizará esta técnica para realizar diagramas, los cuales serán de utilidad 

para que todos puedan entender la estructura del diseño y nosotros mismos 

podamos trabajarlo simultáneamente. 

ii. Elementos 

Los elementos que serán utilizados para construir el Diagrama de paquetes 

de primer y segundo nivel y el Diagrama de casos de uso, son los siguientes: 
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Elemento Representación Descripción 

Package 

 

 

Un paquete es una agrupación de elementos del 
modelo y está representada por un símbolo que 
parece una carpeta de papel manila. 

Un paquete es el elemento básico de 
organización de un modelo UML. Cada elemento 
pertenece a un solo paquete, y un paquete 
puede anidarse en otro. 

Dependency 
 

Una dependencia es una relación entre dos 
elementos, que indica que los cambios al 
elemento pueden causar cambios en el 
elemento de destino. 
La notación para una dependencia es una flecha 
punteada, y se lee de la siguiente manera: el 
elemento en la cola de la flecha depende del 
elemento en la punta de flecha 

Actor 

 

Un actor es alguien o algo que interactúa con el 
sistema; es quien utiliza el sistema. 

En un diagrama de casos de uso, un actor 
representa el papel de un objeto exterior.  Una 
relación indica cómo un actor participa en un 
caso de uso. 

Use Case 

 

Un caso de uso representa la funcionalidad 
completa tal y como la percibe un actor. Un caso 
de uso en UML es definido como un conjunto de 
secuencias de acciones que un sistema ejecuta y 
que permite un resultado observable de valores 
para un actor en particular. Gráficamente se 
representan con una elipse y tiene las siguientes 
características: Un caso de uso siempre es 
iniciado por un actor, provee valores a un actor 
y es completo. 

TABLA 1.2.6 – ELEMENTOS DEL UML 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

c) Aplicación al proyecto 

Dentro del proyecto se va a desarrollar en su totalidad la disciplina Portfolio 

Management para los procesos Estratégicos y de Apoyo, los cuales fueron definidos 

en “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de complejidad- I-3”. 

En base a los procesos estratégicos y de apoyo, el presente proyecto busca 

principalmente definir de una manera efectiva los productos y servicios de tal forma 
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que exista integración entre ellos. Asimismo, se podrán modelar y diseñar los 

artefactos respectivos (pertenecientes a la disciplina PM
13

 y AE
14

 de la metodología 

EUP). Consecuentemente, se plantearán las bases necesarias para su automatización 

y un futuro desarrollo de software. 

La secuencia de los artefactos que se realizarán está basada en el orden que propone 

la metodología EUP. Es decir, inicialmente se revisará la descomposición funcional 

obtenida en el proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -

de complejidad- I-3” y se tomarán los productos y los posibles casos de uso para 

construir la Cartera de Proyectos. Una vez definidos los proyectos se procederá a 

definir el Portafolio, aquí se podrán agrupar los proyectos según la relación o 

similitud que se encuentren entre ellos para poder formar programas. Luego, se 

podrá visualizar los casos de uso incluidos dentro de cada proyecto y cada proyecto 

dentro de un programa. Además, para entender cómo se comunican los programas, 

los productos y casos de uso se realizarán los diagramas de paquetes 

correspondientes con el uso de la notación UML, la cual será la principal 

herramienta para el desarrollo de estos diagramas. 

Por último, las herramientas que se utilizarán para el desarrollo de los artefactos son 

Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Word 2007 y Microsoft Office 

Project 2007. 

                                                 

13
 Cfr. Anexo 1: Diccionario de Datos 

14
 Cfr. Anexo 1: Diccionario de Datos 
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CAPÍTULO 2 

Administración de Portafolio 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se identifican los proyectos relacionados a los productos 

definidos en base a los procesos Estratégicos y de Apoyo para un centro de salud con 

nivel de complejidad I-3. Para ello, se reutilizará la información recabada y realizada en 

el modelamiento empresarial realizado en la arquitectura de negocios, teniendo énfasis 

de interés en el artefacto Descomposición funcional. La finalidad de este capítulo es la 

identificación de los posibles proyectos y de la planeación de los mismos. 

2.2 ANTECEDENTES 

En el proyecto “Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel -de 

complejidad- I-3” se desarrolló el mapa de procesos que se muestra a continuación. 

 

FIGURA 2.2.1 – MAPA DE PROCESOS 
FUENTE: ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-3 

El mapa de procesos muestra la organización y agrupación de los procesos del negocio. 

Los cuales están conformados por tres grandes grupos: los estratégicos, los 

asistenciales y los de apoyo. 
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El mapa de procesos permite tener una visión general de toda la gestión que se realiza 

en el Centro de Salud. Asimismo, es vital para analizar los procesos críticos por donde 

se puede empezar a implementar las automatizaciones. El presente proyecto se enfoca 

en la automatización de los procesos estratégicos y de apoyo. 

Los procesos Estratégicos se encargan de planificar, elaborar y ejecutar el Plan 

Institucional para preparar las estrategias y actividades para cada Centro de Salud 

reflejadas en el documento llamado Plan Operativo de Actividades. 

Los Procesos de Apoyo se encargan de brindar soporte a los procesos principales, entre 

sus principales funciones se puede destacar la de suministrar materiales, administrar los 

recursos humanos del Centro de Salud, emitir certificados de salud y administrar la 

aprobación de la documentación más relevante del Centro de Salud. 

Por otro lado, al terminar la disciplina EBM del proyecto “Arquitectura de Negocios de 

un Centro de Salud de Nivel de complejidad- I-3”, se obtuvo el diagrama 

Descomposición Funcional, el cual muestra los productos identificados desde los 

procesos y subprocesos junto con sus respectivos posibles casos de uso. Esta 

Descomposición Funcional será utilizada como base para formar la Cartera de 

Proyectos. 

 

FIGURA 2.2.2 – DESCOMPOSICION FUNCIONAL 
FUENTE: ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-3 
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2.3 CARTERA DE PROYECTOS 

La Descomposición Funcional realizada en el proyecto “Arquitectura de negocios de un 

centro de salud de nivel i-3” propone posibles casos de uso para los productos de los 

procesos Estratégicos y de Apoyo. Cada producto se definió mediante la agrupación de 

las actividades más relevantes de cada proceso y subproceso optimizado que fueron 

diagramados en el proyecto mencionado.
15

 A continuación, se mencionan los productos 

identificados desde el artefacto Descomposición Funcional, junto con los proyectos que 

les corresponden, los cuales serán explicados posteriormente: 

PRODUCTO PROYECTO 

 Adquisición de Bienes Sistema de solicitud de recepción de bienes 

 Bienes y Equipos Sistema de control de inventario para bienes y equipos 

 Flujo de caja Sistema administrativo de Fondos 

 Servicios 
administrativos para 
RRHH 

Sistema administrativo de servicios para RRHH  

 Información y 
solicitudes del personal 

Sistema de solicitudes de personal  

 Servicios 
administrativos para el 
paciente 

 Estadística de Salud 

Sistema administrativo de servicios para el paciente  

 Directiva del centro de 
Salud 

Sistema administrativo del Centro de Salud 

TABLA 2.3A – MAPEO PRODUCTO - PROYECTO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

De esta forma, luego de un estudio exhaustivo y un análisis profundo de los posibles 

casos de uso presentados en la descomposición funcional, se logra definir finalmente los 

casos de uso que se usarán en el presente proyecto. Entonces, a continuación se 

presentan los proyectos identificados (cuadros azules) junto con sus casos de uso 

respectivos (cuadros blancos): 

 

                                                 

15
 Cfr. Anexo 3: Análisis y Caracterización de procesos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3B – CARTERA DE PROYECTOS 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.4 DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO 

El artefacto Definición de Portafolio especifica los programas identificados en base a la 

Cartera de Proyectos. Cabe resaltar que cada programa identificado engloba uno o más 

proyectos de la Cartera de Proyectos. Cada programa posee un nombre nuevo que 

especifique efectivamente las principales funcionalidades de sus proyectos respectivos. 

Por otro lado, cada programa está codificado con un número de tres dígitos y está 

expresado con colores distintos, esto con fines de orden para mejor entendimiento. A 

continuación, los programas para los procesos Estratégicos y de Apoyo para un centro 

de Salud con nivel de complejidad I-3 y sus respectivos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.4 – DEFINICIÓN DE PORTAFOLIO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

100 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

110 SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES 

120 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA BIENES Y 
EQUIPOS 

200 PROGRAMA DE  CONTROL FINANCIERO 

210 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 

300 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

310 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA RRHH 

320 SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL 

400 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

410 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL 
PACIENTE 

500 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

510 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD 
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2.5 DEFINICIÓN DE PROGRAMAS 

El artefacto Definición de Programas muestra y describe los proyectos de cada 

programa: 

2.5.1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

100 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

110 SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE 
BIENES 

120 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 
PARA BIENES Y EQUIPOS 

TABLA 2.5.1 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El presente programa se encarga, principalmente, de atender los distintos 

requerimientos de compras y actividades de confirmación de recepción de bienes 

por parte de las áreas de servicios que solicitaron la compra. Además, se encarga 

del registro de entradas y salidas de bienes al almacén, así como también busca 

almacenar la información del estado y cantidad de dichos bienes. 

2.5.2 PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO 

200 PROGRAMA DE  CONTROL FINANCIERO 

210 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 
TABLA 2.5.2 – PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El presente programa se encarga principalmente de las actividades relacionadas 

al registro de pago de servicios por parte del cliente después de haber sido 

atendido en el Centro de Salud. Además, se encarga de las actividades 

correspondientes a la administración de los documentos relacionados a la 

movilidad del personal, ya sea por cuestiones de campañas promocionales o 

diligencias médicas. 
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2.5.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DECPERSONAL 

 

 

 

TABLA 2.5.3 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El presente programa se encarga de las actividades correspondientes a la 

programación de productividad y guardias comunitarias realizadas en el centro 

de salud, del registro de la asistencia de todo el personal, de la programación de 

capacitaciones, de las actividades relacionadas a la incorporación de nuevo 

personal, y además realiza consultas sobre información variada sobre los 

recursos humanos del centro de salud. Asimismo, se encarga de las actividades 

relacionadas a las solicitudes de licencias y permisos, y de la emisión de las 

distintas constancias de trabajo, ya sea para los practicantes serumistas, personal 

CAS  o personal nombrado. 

2.5.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

  

 

TABLA 2.5.4 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El presente programa se encarga principalmente de las actividades relacionadas a 

la administración de certificados de salud que son elaborados en base a los 

encuentros médicos. Además, se encarga de las actividades respectivas para 

mantener registradas las quejas y sugerencias del Centro de Salud y poder ir 

asociándolos a sus respectivas soluciones.  

Por otro lado, se encarga de las actividades que corresponden a la administración 

del procesamiento de información estadística, esto quiere decir que recolecta la 

información proveniente de cada uno de los servicios del centro de salud con la 

finalidad de, mediante estudios estadísticos, optimizar dichos servicios. 

300 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

310 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA RRHH 

320 SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL 

400 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

410 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL 
PACIENTE 
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2.5.5 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

TABLA 2.5.5 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El presente programa se encarga de las principales actividades sobre la 

administración de documentación, tales como la aprobación y clasificación de 

documentos por parte del Médico jefe. Además, se encarga de la dirección del 

planeamiento institucional, el cual propone un seguimiento del plan operativo de 

actividades; y la dirección de planeamiento social comunitario, el cual define un 

seguimiento de plan de campañas. Cabe resaltar que el presente programa es de 

alta importancia debido a que su labor principal es ser intermediario de la 

comunicación de documentos importantes entre el Centro de Salud y la Red 

Salud. 

500 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

510 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD 
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2.6 DEFINICIÓN DE PROYECTOS 

El artefacto Definición de proyectos especifica los programas identificados en base a la 

Cartera de Proyectos, junto con cada uno de sus proyectos respectivos y que han sido 

especificados y descritos en el artefacto Definición de Programas. Adicionalmente, en 

el presente artefacto se listarán los Casos de uso que corresponde a cada proyecto. Cabe 

resaltar que cada Caso de Uso son un grupo de actividades que han sido agrupados 

eficientemente desde cada uno de los procesos Estratégicos y de Apoyo.
16

A 

continuación, la especificación y descripción de cada uno de los programas, proyectos y 

Casos de uso:  

2.6.1 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

100 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

110 SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES 

 111 Registrar requerimientos de bienes y/o equipos 

112 Verificar stock interno 

113 Emitir solicitud de compras 

114 Confirmar recepción de pedidos 

115 Registrar necesidades anuales 

116 Administrar requerimientos y solicitudes de 
compras 

120 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA  
BIENES Y EQUIPOS 

 121 Registrar ingreso y salida del almacén 

122 Registrar bienes y equipos 

123 Registrar pérdida de bienes o equipos 

124 Actualizar inventario general 

125 Actualizar estado de medicamentos 

126 Registrar mantenimiento de equipos 
TABLA 2.6.1 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (PROYECTOS) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El proyecto Sistema de Solicitud y Recepción de Bienes (110) se encarga 

principalmente de atender los distintos requerimientos de compras. De esta 

forma, el caso de uso Registrar requerimientos de bienes y/o equipos (111) 

involucra las actividades de creación y consolidado de requerimientos de 

compras que se realizan cada fin de mes y que están a cargo de las áreas de 

servicio que necesiten provisiones. El caso de uso Verificar stock interno 

(112) involucra las actividades de consultar detalladamente los bienes dentro 

del stock interno del centro de salud. Por otro lado, el caso de uso Emitir 

                                                 

16
 Cfr. Anexo 3: Análisis y Caracterización de procesos optimizados 
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solicitud de compras (113) involucra las actividades que realiza el área de 

Abastecimiento y que se encarga de generar oficialmente la solicitud de 

compra a Red Salud  o al área de contabilidad, en el caso de que las compras 

puedan ser cubiertas por la caja chica. El caso de uso Confirmar recepción 

de pedidos (114) se encarga de que el pedido sea recepcionado por el 

personal del área del servicio que realizó el requerimiento de compra. El 

caso de uso  Registrar necesidades anuales (115) agrupa las actividades que 

buscan optimizar el registro y el envío de la información de las necesidades 

anuales. El caso de uso Administrar requerimientos y solicitudes de compras 

(116) se encarga de aprobar y modificar los estados de los requerimientos y 

solicitudes de compras realizadas por las áreas de servicio, además permite 

realizar un seguimiento a los mismos. 

Con lo que respecta al proyecto Sistema de Control de Inventario para 

Bienes y Equipos (120), el caso de uso Registrar ingreso y salida del 

almacén  (121) se encarga principalmente del registro del ingreso y salida de 

los artículos al almacén del centro de salud, la cual es realizada por el 

personal del área de Abastecimiento. El caso de uso Registrar bienes y 

equipos (122) es realizado por el área de Abastecimiento y abarca las 

actividades de registro de bienes o equipos nuevos al almacén del Centro de 

Salud. En caso de pérdida de un bien, el caso de uso Registrar pérdida de 

bienes o equipos (123) involucra las actividades pertinentes para el registro 

de tal. El caso de uso Actualizar inventario general (124) tiene como 

finalidad tener una actualización constante del inventario de bienes y equipos 

que posee el Centro de Salud, de esta forma se obtiene un Kardex 

actualizado, detallado y completo. El caso de uso Actualizar estado de 

medicamentos (125) tiene como objetivo identificar los medicamentos 

fallidos o con fecha de expiración pasada, esto con la finalidad de tener el 

registro de ello, para posteriormente poder mandar dichos medicamentos a la 

Red Salud. Además, el caso de uso Registrar mantenimiento de equipos 

(126) tiene la finalidad de registrar las solicitudes de mantenimiento de 

equipos del centro de salud, dichas solicitudes se efectúan hacia la Red de 

salud. 

2.6.2 PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO 

200 PROGRAMA DE  CONTROL FINANCIERO 

210 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 

 211 Registrar pago de servicios 

212 Controlar movilidad para campañas 

213 Controlar ingresos 

214 Controlar movilidad para diligencias 

215 Administrar caja chica 
TABLA 2.6.2 – PROGRAMA DE CONTROL FINANCIERO (PROYECTOS) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Dentro del proyecto Sistema administrativo de fondos, el caso de uso 

Registrar pago de servicios (211) se encarga de darle continuidad al proceso 

core “Prestación de servicios de atención al paciente”, esto quiere decir que 

involucra las actividades que, dependiendo del servicio ofrecido, se registra 

el pago y se generan los comprobantes de pago respectivos. El caso de uso 

Controlar movilidad para campañas (212) respecta a la elaboración de un 

informe de movilidad del personal en ocasiones de campañas, esto con la 

finalidad de obtener el monto económico por parte de la Red Salud. Además, 

el caso de uso Controlar ingresos (213) es el encargado de elaborar el 

informe de las recaudaciones de ingresos monetarios al centro de salud. El 

caso de uso Controlar movilidad para diligencias (214) se encarga de las 

actividades relacionadas a la emisión de boletas de salida del personal en 

caso de que se necesite realizar alguna diligencia. Por otro lado, el caso de 

uso Administrar caja chica (215) se encarga principalmente de las funciones 

de otorgación de fondos para realizar las compras, esto se da en el caso de 

que el monto necesario pueda ser otorgado desde la caja chica del centro de 

salud; además el caso de uso 215 también se encarga de la otorgación de 

fondos para cubrir los gastos de movilidad del personal en caso de que 

necesiten realizar diligencias. 

2.6.3 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

300 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

310 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA RRHH 

 311 Programar capacitaciones 

312 Programar productividad y guardias 

313 Elaborar informes de productividad y guardias 

314 Registrar asistencia de personal 

315 Incorporar personal 

316 Consultar información de RRHH 

320 SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL 

 321 Emitir solicitud de licencias y permisos 

322 Emitir solicitud de constancia de SERUM 

323 Controlar honorarios de personal CAS 

324 Emitir constancia de haberes de personal 
nombrado 

TABLA 2.6.3 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (PROYECTOS) 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Dentro del proyecto Sistema administrativo de servicios para RRHH (310), 

el caso de uso Programar capacitaciones (311) se encarga de la 

programación de las capacitaciones realizadas por el centro de salud, de esta 

forma se establece el personal calificado que estará a cargo de las 

capacitaciones, así como también las fechas y los lugares donde se 

realizarán. El caso de uso Programar productividad y guardias (312) se 

encarga de la administración de la programación de guardias comunitarias 
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(visitas de campo que se realizan en ciertas zonas de la población para 

orientación y consejería) hechas en el centro de salud, así como también de 

la productividad (horas hombre de trabajo extra que el personal debe de 

cumplir para que se le hagan efectivos sus beneficios salariales). Además, el 

caso de uso Elaborar informes de productividad y guardias (313) se encarga 

de la generación de informes de tales eventos. El caso de uso Registrar 

asistencia de personal (314) se encarga del registro de asistencias, tardanzas 

y faltas de todo el personal. Además, el caso de uso Incorporar Personal 

(315) se encarga de registrar nuevo personal luego de recibir la aprobación 

de Red Salud. Adicionalmente, el caso de uso Consultar información para 

RRHH (316) se encarga de realizar los informes necesarios del personal del 

centro, de esta forma se detalla información como tardanzas, nombramientos 

realizados, entre otros. 

Por otro lado, el proyecto Sistema de solicitudes del personal (320) posee el 

caso de uso Emitir solicitud de licencias y permisos (321), el cual tiene como 

objetivo principal la emisión de licencias y permisos de diversos tipos que 

son solicitados por el personal del centro de salud. El caso de uso Emitir 

solicitud de constancia de SERUM (322) se encarga de la generación de 

constancias de trabajo realizado por practicantes serumista
17

, estas 

actividades están a cargo del área de Jefatura y se realizan después de haber 

recibido la solicitud respectiva por parte del practicante. Así, el caso de uso 

Controlar honorarios de personal CAS (323) se encarga del control de la 

elaboración de constancias de haberes cada vez que el personal CAS lo 

solicite. Finalmente, el caso de uso Emitir constancia de haberes de personal 

nombrado (324) involucra las actividades que permiten la elaboración de 

constancias de haberes por parte del personal nombrado cada vez que éstos 

lo soliciten. 

2.6.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

400 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

410 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL 
PACIENTE 

 411 Emitir certificados de salud 

412 Controlar problemas de atención de servicios 

413 Generar reportes epidemiológicos 

414 Generar informes estadísticos 
TABLA 2.6.4 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES (PROYECTOS) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El proyecto Sistema Administrativo de Servicios para el paciente (410) 

posee el caso de uso Emitir certificados de salud (411), el cual se encarga de 

las actividades para la administración de certificados de salud, el cual es 

                                                 

17
 Cfr. Anexo 3: Análisis y caracterización de procesos optimizados 
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solicitado después de obtener resultados del Control de exámenes médicos 

(procesos Core) hacia los pacientes. El caso de uso Controlar problemas de 

atención de servicios (412) registra las quejas y sugerencias del centro de 

salud, con la finalidad de poder asociarlos a sus respectivas soluciones. El 

caso de uso Generar reportes epidemiológicos (413) se encarga de generar 

reportes epidemiológicos para identificar las tendencias de una enfermedad. 

Y el caso de uso Generar informes estadísticos (414) se encarga de generar 

informes estadísticos de Inmunizaciones, Estrategias Sanitarias, Nutrición y 

de Morbilidad. 

2.6.5 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 500 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

510 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD 

 511 Definir plan de campaña 

512 Elaborar plan operativo de actividades 

513 Seguir plan operativo de actividades 

514 Aprobar documentación 
TABLA 2.6.5 – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN (PROYECTOS) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

El proyecto Sistema Administrativo del centro de salud posee el caso de uso 

Definir plan de campaña (511), el cual se encarga de las actividades que 

buscan mantener un registro de los principales puntos que se definen en las 

campañas a realizar por el centro de salud, tales como los objetivos y las 

actividades de campaña. El caso de uso Elaborar plan operativo de 

actividades (512) involucra las actividades que buscan mantener un registro 

del plan operativo de actividades generales del centro de salud, dicho plan es 

elaborado por el área de Jefatura y debe estar acorde a los objetivos a 

alcanzar por el centro de salud. El caso de uso Seguir plan operativo de 

actividades (513) se encarga principalmente de tener un seguimiento 

constante del plan de actividades del centro de salud, esto con la finalidad de 

poder saber si se están cumpliendo los objetivos del centro de salud. 

Finalmente, el caso de uso Aprobar documentación (514) se encarga de la 

recepción, análisis, aprobación y despacho al área correspondiente de diversa 

documentación de los distintos procesos de la empresa, cabe resaltar que este 

caso de uso se comunica con gran parte de los casos de uso mencionados, ya 

que la aprobación de la documentación por parte del Médico jefe es esencial 

para poder concretar los distintos procesos del centro de salud. 
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2.7 DIAGRAMA DE PAQUETES  

El diagrama de paquetes permite entender cómo se comunican los programas, los 

proyectos y, finalmente los casos de uso. De esta forma, se tendrá una visión amplia y 

general sobre cómo fluirá la información a través de la organización. 

2.7.1 DIAGRAMA DE  PAQUETES DE PRIMER NIVEL – 

PROGRAMAS 

El diagrama de paquetes (Programas) tiene como objetivo mostrar cómo se 

relacionan los programas, es decir, cómo se comunicarán dichos programas y la 

dependencia entre ellos, los cuales se harán más claros a medida que se destapen 

cada uno de los paquetes (Programas) en el diagrama de paquetes de segundo 

nivel. 

100 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES

500

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

LA INSTITUCIÓN

200

PROGRAMA DE 

CONTROL 

FINANCIERO

300 

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

400

PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PACIENTES

700

PROGRAMA DE 

SERVICIOS 

AMBULATORIOS (*)

Programas relacionados 

a los procesos 

Estratégicos y de Apoyo

Programas relacionados 

a los procesos Core

600 – PROGRAMA DE 

CAMPAÑAS Y 

PREVENCION

 

FIGURA 2.7.1 – DIAGRAMA DE PAQUETES DE PRIMER NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En el gráfico mostrado se pueden apreciar las relaciones y dependencias de los 

cinco programas identificados en la Cartera de proyectos. De esta forma, la 

cabeza de cada flecha indica el programa que provee información y la base de 

cada flecha indica el programa dependiente. En el caso de que cada flecha posea 

doble cabeza significa doble dependencia, es decir, que los dos programas 

respectivos intercambian información constantemente.  

Cabe resaltar que los programas Programa de servicios ambulatorios y 

Programa de Campañas y Prevención son los programas que corresponden a los 

procesos Core, los mismos que no han sido modelados en la disciplina EBM del 

proyecto “Arquitectura de negocios de un centro de salud de nivel i-3”. 

2.7.2 DIAGRAMA DE PAQUETES DE SEGUNDO NIVEL – 

PROYECTOS 

El diagrama de paquetes de segundo nivel destapa los paquetes de programas y 

nos da una visión más específica acerca de las relaciones y dependencias entre 

los proyectos. De esta forma, se puede entender mejor el flujo de información a 

través de los distintos proyectos que se desarrollarán. 

Proyectos relacionados 

a los procesos 

Estratégicos y de Apoyo

Proyectos relacionados 

a los procesos Core

110 SISTEMA DE 

SOLICITUD Y 

RECEPCIÓN DE 

BIENES

120 SISTEMA DE 

CONTROL DE 

INVENTARIO PARA 

BIENES Y EQUIPOS

210 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

FONDOS

310 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA 

RRHH

320 SISTEMA DE 

SOLICITUDES DEL 

PERSONAL

410 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE

510 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO DE SALUD

720 SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS

730 SISTEMA DE 

REGISTRO DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

610 – SISTEMA DE 

CAMPAÑAS DE SALUD 

COMUNITARIA

 

FIGURA 2.7.2 – DIAGRAMA DE PAQUETES DE SEGUNDO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En el gráfico mostrado se puede apreciar las relaciones y dependencias de los 

cinco programas identificados en la Cartera de proyectos. De esta forma, la 

cabeza de cada flecha indica el proyecto que provee información y la base de 

cada flecha indica el proyecto dependiente. En el caso de que cada flecha posea 

doble cabeza significa doble dependencia, es decir, que los dos proyectos 

respectivos intercambian información constantemente. 

Cabe resaltar que los productos Sistema de Gestión de Servicios, Sistema de 

Registro de Atención médica y Sistema de Campañas de Salud Comunitaria son 

los proyectos que corresponden a los procesos Core, los mismos que no han sido 

modelados en la disciplina EBM del proyecto “Arquitectura de negocios de un 

centro de salud de nivel I-3”. 

2.7.3 ACTORES POR PROYECTO 

A continuación, en la siguiente tabla 2.7.3 se presenta los actores internos que 

intervienen en cada uno de los proyectos identificados. Se ha añadido esta tabla 

debido a que se puede visualizar de una manera más fácil y completa la 

intervención de cada actor en los diferentes programas. 

 

 ACTORES CÓDIGO DE 
PROGRAMA 

PROGRAMA CÓDIGO 
DE 

PROYECTO 

PROYECTO 

ACTORES 
INTERNOS 

Médico Jefe 

300 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

310 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

320 
SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE 
PERSONAL 

500 

PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
INSTITUCIÓN 

510 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DEL CENTRO DE 
SALUD 

Encargado de 
caja chica 

200 
PROGRAMA DE 
CONTROL 
FINANCIERO 

210 
SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE FONDOS 

300 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

310 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

Cajero 200 
PROGRAMA DE 
CONTROL 
FINANCIERO 

210 
SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE FONDOS 

Responsable de 
contabilidad 

200 
PROGRAMA DE 
CONTROL 
FINANCIERO 

210 
SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE FONDOS 



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

45 

 

300 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

310 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

320 
SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE 
PERSONAL 

ACTORES CÓDIGO DE 
PROGRAMA 

PROGRAMA CÓDIGO 
DE 

PROYECTO 

PROYECTO 

Responsable de 
servicio 

100 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES 

110 

SISTEMA DE 
SOLICITUD Y 
RECEPCIÓN DE 
BIENES 

120 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO PARA 
BIENES Y EQUIPOS 

400 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PACIENTES 

410 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA EL PACIENTE 

Responsable de 
abastecimiento 

100 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES 

110 

SISTEMA DE 
SOLICITUD Y 
RECEPCIÓN DE 
BIENES 

120 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO PARA 
BIENES Y EQUIPOS 

Encargado de 
almacén 

100 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES 

120 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO PARA 
BIENES Y EQUIPOS 

Encargado de 
patrimonio 

100 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES 

120 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO PARA 
BIENES Y EQUIPOS 

Responsable de 
farmacia 

100 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE BIENES 

120 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO PARA 
BIENES Y EQUIPOS 

Responsable de 
personal 

300 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

310 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

320 
SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE 
PERSONAL 

Responsable de 
campañas 

200 
PROGRAMA DE 
CONTROL 
FINANCIERO 

210 
SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE FONDOS 
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ACTORES CÓDIGO DE 
PROGRAMA 

PROGRAMA CÓDIGO 
DE 

PROYECTO 

PRODUCTO 

Jefe de guardia 300 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

310 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

Asistente de 
personal 

200 
PROGRAMA DE 
CONTROL 
FINANCIERO 

210 
SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE FONDOS 

300 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL 

310 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

320 
SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE 
PERSONAL 

400 
PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PACIENTES 

410 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA EL PACIENTE 

Equipo de calidad 400 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PACIENTES 

410 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA EL PACIENTE 

Encargado de 
epidemiología 

400 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PACIENTES 

410 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA EL PACIENTE 

Auxiliar 
estadístico 

400 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PACIENTES 

410 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA EL PACIENTE 

Responsable de 
estadística 

400 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE PACIENTES 

410 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DE SERVICIOS 
PARA EL PACIENTE 

Equipo de 
gestión 

500 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
INSTITUCIÓN 

510 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DEL CENTRO DE 
SALUD 

Equipo 
multidisciplinario 

500 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
INSTITUCIÓN 

510 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DEL CENTRO DE 
SALUD 

Secretaria 500 PROGRAMA DE 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
INSTITUCIÓN 

510 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 
DEL CENTRO DE 
SALUD 

TABLA 2.7.3 – ACTORES POR PROYECTO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

En el artefacto Diagrama de casos de uso se presentan todos los casos de uso implicados 

en los distintos proyectos definidos previamente en el artefacto Cartera de Proyecto, cabe 

resaltar que los colores que presentan las gráficas de los casos de uso son los mismos que 

pertenecen a los proyectos a los cuales pertenecen. Por otro lado, uno de los objetivos 

primordiales de este artefacto es poder tener una visión global de las relaciones que 

existen entre los actores del sistema con los casos de uso. Esto quiere decir que, con este 

artefacto, se tendrá conocimiento de los principales usuarios que harán uso de los 

distintos casos de uso del sistema. 

 

FIGURA 2.8 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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2.9 TABLERO DE CONTROL DE APLICACIONES 

El artefacto de Tablero de Control de Aplicaciones tiene como finalidad principal listar 

y relacionar todos los casos de uso de los proyectos definidos previamente en el 

artefacto Cartera de Proyecto. De esta forma, se puede tener una visión más ordenada y 

global sobre la continuidad de los casos de uso, ya que se especifican los casos de usos 

previos y posteriores. El presente artefacto se deriva desde las conexiones identificadas 

en los diagramas de proceso modelados en la disciplina EBM del proyecto 

“Arquitectura de negocios de un centro de salud de nivel i-3”. De esta forma, se pudo 

constatar cuáles son los casos de usos que preceden a otros y como se relacionan entre 

sí. Entonces, en la siguiente tabla se listan todos los casos de uso del presente proyecto, 

junto con el caso de uso previo y con el posterior; además, a los extremos de la tabla se 

encuentra el color respectivo al proyecto implicado al caso de uso previo y posterior. 

Cabe resaltar que en el presente artefacto también están listados los casos de uso 

pertenecientes a los proyectos implicados a los procesos Core, los cuales se hacen 

referencia con un asterisco. 

a) Proyecto 110: SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES 

Proyecto 
implicado 

a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicado 

a CU 
posterior 

 112 111 
Registrar 
requerimientos de 
bienes y/o equipos 

116  

 - 112 Verificar stock interno 111  

 116 113 
Emitir solicitud de 
compras 

121  
215  

 121 114 
Confirmar recepción 
de pedidos 

-  

 - 115 
Registrar necesidades 
anuales 

121  

 111 116 

Administrar 
requerimientos y 
solicitudes de 
compras 

113  

TABLA 2.9A – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 110 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

b) Proyecto 120: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA BIENES 

Y EQUIPOS 

Proyecto 
implicado 

a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicado 

a CU 
posterior 

 113 121 Registrar ingreso y 114  
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salida del almacén 124 

 - 122 
Registrar bienes y 
equipos 

124  
126  

 - 123 
Registrar pérdida de 
bien o equipo 

124  

 121 

124 
Actualizar inventario 
general 

-  
 122 

 123 

 125 

 - 125 
Actualizar estado de 
medicamentos 

124  

 122 126 
Registrar 
mantenimiento de 
equipos 

-  

TABLA 2.9B – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 120 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

c) Proyecto 210: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 

Proyecto 
implicado 

a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicado 

a CU 
posterior 

 C1* 211 
Registrar pago de 
servicios 

213  

 511 212 
Controlar movilidad 
para campañas 

-  

 211 213 Controlar ingresos -  

 311 214 
Controlar movilidad 
para diligencias 

215  

 113 
215 

Administrar caja 
chica 

-  
 214 

TABLA 2.9C – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 210 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

d) Proyecto 310: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA 

RRHH 

Proyecto 
implicad
o a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicad
o a CU 

posterior 

 - 311 
Programar 
capacitaciones 

214  

  312 
Programar 
productividad y 
guardias 

313  
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 312 313 
Elaborar informes de 
productividad y 
guardias 

  

 514 314 
Registrar asistencia 
de personal 

316  
514  

  315 Incorporar personal 316  

 311 

316 
Consultar 
información de RRHH 

-  

 314 

 315 

 321 

 412 
TABLA 2.9D – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 310 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

e) Proyecto 320: SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL 

Proyecto 
implicad
o a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicad
o a CU 

posterior 

 514 321 
Emitir solicitud de 
licencias y permisos 

316  
514  

 514 322 
Emitir solicitud de 
constancia de 
SERUM 

514  

 514 323 
Controlar honorarios 
de personal CAS 

514  

 514 324 
Emitir constancia de 
haberes de personal 
nombrado 

514  

TABLA 2.9E – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 320 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

f) Proyecto 410: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE 

Proyecto 
implicado 

a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicado 

a CU 
posterior 

 C2* 411 
Emitir certificados de 

salud 
-  

 - 412 
Controlar problemas 

de atención de 
servicios 

316 
 

 

 C3* 413 
Generar reportes 
epidemiológicos 

-  

 C3* 414 
Generar informes 

estadísticos 
-  

TABLA 2.9F – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 410 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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g) Proyecto 510: SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD 

Proyecto 
implicad
o a CU 
Previo 

CU 
previo 

Código 
CU 

CU CU 
Posterior 

Proyecto 
implicado 

a CU 
posterior 

 - 511 
Definir plan de 
campaña 

212  

C4*  

 - 512 
Elaborar plan 
operativo de 
actividades 

513 
 

 512 513 
Seguir plan operativo 
de actividades 

-  

 314 

514 
Aprobar 
documentación 

314  
 321 321  
 322 322  
 323 323  
 324 324  

TABLA 2.9G – TABLERO DE CONTROL DE PROYECTO 510 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Leyenda 1: 
Código de Proyecto Proyecto Color 

110 SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE BIENES  

120 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA BIENES Y EQUIPOS  

210 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS  

310 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA RRHH  

320 SISTEMA DE DE SOLICITUDES DE PERSONAL  

410 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL PACIENTE  

510 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE SALUD  

Leyenda2*: 
Código Core Proyecto Core Implicado Nombre de caso de uso Core 

C1* Sistema de Gestión de servicios  722 – Registrar reserva de citas 

C2* 
Sistema de Registro de Atención 
Médica  

733 - Registrar informe de 
resultado 

C3* 
Sistema de Registro de Atención 
Médica  

736 - Registrar diagnóstico 

C4* 
Sistema de Campañas de Salud 
Comunitaria  

611 – Registrar cronograma de 
campañas del MINSA 

*La Leyenda 2 presenta los casos de uso pertenecientes a los proyectos 

relacionados a procesos Core. Dichos casos de uso evidencian las relaciones 

existentes entre las actividades de los procesos Estratégicos y de Apoyo con los 

procesos Core. 
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2.10 MAPEO PROCESOS-PROYECTO 

En el artefacto Mapeo Procesos-proyecto se presentan las relaciones existentes entre los procesos y los proyectos identificados. El presente 

artefacto es la evidencia de que todos los procesos Estratégicos y de Apoyo han sido abarcados por los distintos proyectos. 

PROYECTO 
 
 
PROCESO 

SISTEMA DE 
SOLICITUD Y 

RECEPCIÓN DE 
BIENES 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO 

PARA BIENES Y 
EQUIPOS 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

DE FONDOS 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS 
PARA RRHH 

SISTEMA DE 
DE 

SOLICITUDES 
DE PERSONAL 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS PARA 
EL PACIENTE 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

DEL CENTRO DE 
SALUD 

Dirección de 
Planeamiento 
Institucional 

      X 

Dirección de 
Planeamiento Social 
Comunitaria 

      X 

Control de Calidad de 
Servicios 

     X X 

Administración de 
documentación 

      X 

Administración de 
Recursos Físicos   

X X      

Procesamiento de 
Información 
Estadística 

     X  

Elaboración de 
Certificados de Salud 

     X  

Administración de 
Recursos Humanos 

   X X   

Administración de 
Recursos Contables 

  X     

TABLA 2.10 – MAPEO PROCESOS-PROYECTO 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.11 CUADRO DE CONTROL DE PORTAFOLIO 

El principal objetivo del presente artefacto es tener una estimación aproximada de la 

cantidad de tiempo que se dedicará a distintos puntos del proyecto. De esta forma, se 

estiman los tiempos necesarios para la programación de cada uno de los casos de uso de 

los proyectos. Cabe resaltar que los tiempos estimados están en función de la 

complejidad de cada una de las funcionalidades de los casos de uso. Es preciso resaltar 

que en la siguiente tabla se estará detallando además los distintos puntos predecesores 

para cada uno de los casos de uso. Los tiempos estimados son resultado de un análisis 

desarrollado desde el artefacto Estimación de esfuerzo, el cual se realiza por cada uno 

de los casos de uso.  

 

A continuación, la siguiente tabla detalla cada caso de uso con sus estimaciones de 

tiempo y sus predecesores respectivos: 
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TABLA 2.11 – CUADRO DE CONTROL DE PORTAFOLIO 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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2.12 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO 

Para el paso 1, se realizará un conteo de los actores involucrados en la ejecución de 

todos los casos de uso del presente proyecto. Para esto, se clasificará a los actores en 

tres categorías: 

 

 Simple, cuando son actores que ejecutan casos de uso de otros módulos. 

 Promedio, cuando son actores externos, es decir, ejecutan casos de uso de otros 

sistemas. 

 Complejo, cuando son actores del mismo módulo. 

 

La ponderación recibida será de 1, 2 y 3, respectivamente. 

 

Paso 1: Actores   

    
Tipo Ponderación Actores  
Simple 1 0 0 

Promedio 2 0 0 
Complejo 3 20 60 

   60 

Para el paso 2, se realizará un conteo de transacciones por caso de uso, para establecerlo 

en una de estas tres categorías: 

 Simple, cuando tiene hasta tres transacciones. 

 Promedio, cuando tiene de cuatro a siete transacciones. 

 Complejo, cuando tiene más de siete transacciones. 

La ponderación recibida será de 5, 10 y 15 respectivamente, por cada caso de uso 

establecido en una de las categorías mencionadas. 

Paso 2: Casos de Uso 

    
Tipo Ponderación  # Casos de Uso  
Simple 5 29 145 

Promedio 10 5 50 

Complejo 15 0 0 

   195 

Luego, se suman los totales obtenidos: el UAW de las ponderaciones de actores y el 

UUCW de las ponderaciones de casos de uso. 

UUCP= UAW + UUCW 

   
UUCP= 255  
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Por estándar de mejores prácticas, se tiene la siguiente tabla de factores de complejidad 

técnicos. Al sumar los productos parciales de las columnas peso y puntaje, se obtendrá 

el factor Tfactor, para luego obtener el indicador TFC: 

FFaaccttoorr    DDeessccrriippcciióónn    PPeessoo    PPuunnttaajjee   

TT11    SSiisstteemmaa  DDiissttrriibbuuiiddoo  22  0 0 
TT22    TTiieemmppoo  ddee  RReessppuueessttaa    22  4 8 
TT33    EEffiicciieenncciiaa  ddee  uussuuaarriioo  ffiinnaall    11  4 4 
TT44    PPrroocceessaammiieennttoo  ccoommpplleejjoo    11  3 3 
TT55    RReeuussaabbiilliiddaadd    11  5 5 
TT66    FFaacciilliiddaadd  ddee  iinnssttaallaacciióónn    00..55  4 2 
TT77    FFaacciilliiddaadd  ddee  uussoo    00..55  4 2 
TT88    PPoorrttaabbiilliiddaadd    22  1 2 
TT99    FFaacciilliiddaadd  ddee  ccaammbbiioo    11  3 3 

TT1100    CCoonnccuurrrreenncciiaa    11  3 3 
TT1111    SSeegguurriiddaadd    11  3 3 
TT1122    AAcccceessoo  ddee  tteerrcceerrooss    11  0 0 
TT1133    EEnnttrreennaammiieennttoo  eessppeecciiaall  rreeqquueerriiddoo    11  4 4 

    39 

TCF= 0.6+(0.01*Tfactor) 

  

TCF= 0.99 

De manera similar, se trabajará con una tabla estándar de factores de entorno, para 

obtener el factor Efactor: 

FFaaccttoorr    DDeessccrriippcciióónn    PPeessoo    PPuunnttaajjee   

FF11    FFaammiilliiaarriiddaadd  ccoonn  RRUUPP    11..55  2 3 
FF22    EExxppeerriieenncciiaa  eenn  llaa  aapplliiccaacciióónn    00..55  1 0.5 
FF33    EExxppeerriieenncciiaa  OOOO    11  2 2 
FF44    LLeeaadd  aannaallyysstt  ccaappaabbiilliittyy    00..55  2 1 
FF55    MMoottiivvaacciióónn    11  3 3 
FF66    RReeqquueerriimmiieennttooss  eessttaabbiilliizzaaddooss    22  2 4 
FF77    TTrraabbaajjaaddoorreess  aa  ttiieemmppoo  ppaarrcciiaall    --11  5 -5 
FF88    DDiiffiiccuullttaadd  ddeell  lleenngguuaajjee  ddee  pprroogg..    --22  3 -6 

    2.5 

EF= 1.4+(-0.03*Efactor) 

  

EF= 1.325 

Luego, se calcula el UCP, en base al UUCP, el TCF y el EF calculados previamente. 
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UCP= UUCP*TCF*EF 

  
UCP= 334.49625 

Finalmente, se calcularán las horas-hombre necesarias, estimando un factor de 10 

horas/hombre por cada UCP. 

Horas/Hombre=  3345 

Un hombre cumple con 3 horas laborales de lunes a jueves, en una semana cumple 12 

horas, al mes cumple con 48 horas. Por ello se divide entre 48 horas para pasarlo a 

meses: 

  Meses/hombre= 69.6875 meses 

En conclusión, si para el desarrollo de los 7 proyectos se necesita de 14 recursos, se 

necesitaría alrededor de 5 meses para la elaboración de cada uno de los proyectos 

planteados, trabajando en paralelo. 
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2.13 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL 

SISTEMA (DRS) y PROTOTIPOS 

El presente artefacto muestra los requerimientos funcionales que poseerá el sistema. 

Para esto, se describe detalladamente las funcionalidades de cada uno de los casos de 

uso del sistema junto con los prototipos propuestos. Cabe resaltar, que para la 

elaboración de los prototipos se ha considerado fluidez y facilidad de uso para con los 

usuarios del sistema. 

Por otro lado, es preciso especificar que el sistema se presenta en un portal web, el cual 

se podrá acceder desde cualquier computadora que pertenezca a la red del centro de 

salud. Los usuarios responsables de cada uno de los casos de usos están representados 

gráficamente en el artefacto Diagrama de casos de uso, el cual se encuentra en el 

capítulo dos de la presente memoria.  

A continuación, se presenta los prototipos de inicio del portal web del sistema, el cual 

permite a los usuarios ingresar a las pantallas de los casos de uso que son responsables. 

El usuario se guiará por los nombres de los programas del sistema y sus nombres de 

caso de uso respectivos, la ubicación de éstos se presentan en las siguientes imágenes. 

 

 
PROGRAMAS 
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Es necesario explicar que el siguiente símbolo representa un buscador externo el 

cual facilitaría al usuario la detección de un código específico de un objeto (ej. 

Productos, empleados, etc.), ya que podrá elegir los filtros de búsqueda que desee. 

Dicho buscador no se ha considerado dentro los prototipos que se han definido.  

Por otro lado, cabe resaltar que los botones de los prototipos tendrán un label 

explicativo de sus funciones, el cual aparecerá automáticamente cuando el usuario 

ponga el cursor del mouse sobre dichos botones (Ej. , ,  y entre otros).  

Entonces, se presentan a continuación las funcionalidades de los casos de uso del 

sistema, junto con los prototipos propuestos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASOS DE 
USO 
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2.13.1 Proyecto 110: SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE 

BIENES 

a) 111 - Registrar requerimientos de bienes y/o equipos 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Responsables de áreas de servicios, 

el Responsable de abastecimiento y el Responsable de farmacia. 

- El usuario elige el tipo de requerimiento, el cual puede ser de dos tipos: 

 Pedido de compras: Cuando el requerimiento se realiza hacia la Red 

Salud y los bienes solicitados no se encuentran en el stock interno del centro de 

salud. 

 Pedido a almacén: Cuando los bienes solicitados se encuentran dentro del 

stock interno del centro de salud, entonces se imprime un ticket de solicitud el 

cual permitirá al usuario recibir los bienes en el área de abastecimiento. 

- Automáticamente, se generará un código de solicitud de requerimiento y 

aparecerá la fecha de solicitud. Posteriormente, el usuario especifica el área de 

servicio que solicita el bien, luego, el código del producto y la cantidad 

solicitada (aparecerán posteriormente el nombre del producto y su unidad de 

presentación –ejemplos: Cajas, paquetes de 6 unidades, etc.-). El botón  

agrega los productos a la tabla posterior, el botón  elimina una fila específica, 

y el botón  limpia toda la información de la tabla. 
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- Al hacer clic en el botón guardar, queda registrada la operación en la base de 

datos del sistema. 
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b) 112 - Verificar stock interno 

 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son los responsables de áreas de servicios, 

el responsable de abastecimiento y el responsable de farmacia. 

- El usuario especifica el código, nombre y la unidad de presentación del 

producto, luego hace clic en Buscar y podrá ver un listado detallado del stock 

interno específico del producto que ingresó (en la tabla verificando), mostrando 

el código, el nombre, la descripción, la unidad de presentación y el stock interno 

del producto. 

- El usuario podrá ingresar productos específicos a la tabla posterior (tabla “A 

agregar a requerimiento”), seleccionando filas y haciendo clic en el botón de 

agregar a la siguiente tabla.  Luego, el usuario podrá llenar la columna 

Cantidad a solicitar ubicado en la tabla “A agregar a requerimiento”, donde el 

botón  elimina una fila específica, y el botón  limpia toda la información 

de la tabla. 

- Finalmente, el usuario tendrá la opción de agregar la información de la tabla “A 

agregar a requerimiento” hacia la pantalla de Registrar requerimientos de 

bienes y/o equipos (caso de uso 111) mediante el botón Agregar a formulario de 

requerimiento. 
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c) 113 - Emitir solicitud de compras 

 
 
Pantalla externa: 

 
- El usuario del presente caso de uso es el responsable de abastecimiento. 

 

- El caso de uso tiene como objetivo principal mandar una solicitud de compra 

hacia la Red Salud o hacia el área de contabilidad.  

- El usuario tiene la opción de elegir los filtros de búsqueda. De esta forma, podrá 

elegir buscar entre código de  requerimiento, nombre del área solicitante, 

código de producto (incluido en el requerimiento), estado del requerimiento (el 
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cual puede ser sólo atendido o parcialmente atendido) y fecha de requerimiento. 

Se listarán los requerimientos ingresados en fechas mayores a la fecha de 

requerimiento ingresada. 

- Al hacer clic en el botón Buscar, se listarán los requerimientos que cumplan con 

los filtros de búsqueda y cuyo estado sea aprobado o parcialmente atendido. 

- Desde la tabla de requerimientos aprobados y parcialmente atendidos, el usuario 

podrá hacer doble clic en cualquier requerimiento listado y aparecerá la pantalla 

externa, en donde se listarán todos los productos involucrados en el 

requerimiento elegido. 

- En la pantalla externa, el usuario podrá seleccionar los productos que quiere 

ingresar a la solicitud de compras. De esta forma, al hacer clic en Agregar a 

Solicitud de compras, los productos seleccionados se agregarán a la tabla de 

Solicitud de compras, ubicada en la primera pantalla, y donde el botón  

elimina una fila específica y el botón  limpia toda la información de dicha 

tabla. 

- Luego, se autogenerará un código de solicitud y aparecerá la fecha actual y el 

tipo de solicitud de compra, que en este caso sería regular. Cabe resaltar que la 

columna cantidad de la tabla de solicitudes de compra será editable, debido a 

que el usuario tiene la libertad de modificar la cantidad a pedir del 

requerimiento. 

- Finalmente, con el botón guardar se registra la operación en el sistema. Si todos 

los productos de la solicitud de compras tienen el check de admitido para caja 

chica, entonces el botón enviar a caja estará habilitado, de lo contrario, el 

usuario tendría que usar el botón enviar a Red Salud. 
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d) 114 - Confirmar recepción de pedidos 

 

 

- Los usuarios del presente caso de uso son los responsables de áreas de servicio. 

 

- El presente caso de uso tiene el objetivo de comunicar la recepción de bienes a 

un área de servicio luego de que una solicitud de compra ha sido atendida, ya sea 

por Red Salud o por Caja chica. Por otro lado, también se listarán los pedidos 

realizados directamente hacia almacén y que posean el estado de Aprobado. 

- Primero, el usuario debe ingresar el código de salida generado en almacén en el 

momento que sacaron los bienes de dicho lugar. Aparecerá la fecha de salida y 

el nombre del área solicitante, y, al hacer clic en Listar productos,  se listarán 

todos los productos involucrados en la tabla posterior (el botón  elimina una 

fila específica, y el botón  limpia toda la información de la tabla). 

- Posteriormente, aparecerá la fecha actual en el campo fecha de confirmación. El 

usuario tiene la opción de confirmar o no confirmar la recepción de los 

productos listados. Además, puede ingresar observaciones al respecto. 

Finalmente, al hacer clic en el botón Guardar, se registrará la confirmación de 

recepción en el sistema. 
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e) 115 - Registrar necesidades anuales 

 
- El usuario del presente caso de uso es el responsable de abastecimiento. 

 

- El caso de uso tiene el objetivo principal de enviar vía email los requerimientos 

anuales a la Red Salud, dichos requerimientos son ingresados por el responsable 

del área de abastecimiento.  

- El usuario ingresará el código del producto y el nombre del producto aparecerá 

automáticamente Posteriormente, se ingresará la cantidad a solicitar y la unidad 

de presentación respectiva. El código de solicitud de compra se autogenerará y 

aparecerá en el campo respectivo, así como también la fecha de solicitud de 

compra. Cabe resaltar que el tipo de solicitud de compra será anual. 

- Los productos se podrán ingresar a la tabla posterior, para que luego, al hacer 

clic en guardar, se registre la operación en el sistema. Y al hacer clic en enviar a 

Red Salud, se envía vía email al encargado de recepción de solicitudes de 

compra de Red Salud para que pueda ser atendida. 
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f) 116 – Administrar Requerimientos y solicitudes de compras 

 
Pantalla externa 1 – Seleccionar Requerimientos y solicitudes de compras: 

 

Pantalla externa 2 - Cambiar de estado a Requerimiento y Solicitud de Compra: 
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- El usuario del presente caso de uso es el responsable de abastecimiento. 

 

- El usuario podrá hacer búsqueda de requerimientos y solicitudes de compra, para 

esto debe seleccionar el tipo de búsqueda en el combo box seleccionar el cual le 

darán las siguientes alternativas: Requerimiento – Pedido de compra, 

Requerimiento – pedido a almacén, Solicitud de compra – a Red Salud, 

Solicitud de compra – a Caja Chica. Los filtros de búsqueda son los siguientes: 

fecha de documento, código del documento (ya sea requerimiento o solicitud de 

compra), estado de requerimiento y estado de solicitud de compra. 

 

- Al hacer clic en buscar, se listará en la tabla posterior todos los requerimientos o 

solicitudes de compras que cumplan con los filtros de búsqueda. 

 

- Posteriormente, el usuario podrá seleccionar una fila de la tabla, correspondiente 

a un requerimiento o una solicitud de compra específica, para luego darle clic al 

botón Aprobación de requerimiento (sólo en el caso de que la fila seleccionada 

corresponda a un requerimiento) o al botón Cambio de estado (habilitado para 

requerimientos y solicitudes de compras).  

 

- El botón aprobación de requerimiento llevará a una pantalla externa (pantalla 

externa 1) en donde aparecerá un listado de todos los productos que 

corresponden al requerimiento seleccionado en la tabla de la pantalla anterior 

(Administrar Requerimientos y solicitudes de compras). El usuario podrá 

seleccionar los productos que desea aprobar, dándole clic a las filas 

correspondientes y luego al botón Aprobar filas seleccionadas. El botón 

Deshacer-selección deselecciona todas las filas que el usuario seleccionó 

previamente. Finalmente, al hacer clic en el botón Guardar y mandar e-mail, 

queda registrada la operación y un email informativo de la operación es enviado 

al correo electrónico del encargado del área solicitante del requerimiento.  
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- El botón cambio de estado llevará a una pantalla externa (pantalla externa 2) en 

donde aparecerá un listado de los productos correspondientes a la solicitud de 

compra o al requerimiento seleccionado en la tabla de la pantalla anterior 

(Administrar Requerimientos y solicitudes de compras). Posteriormente, el 

usuario podrá cambiarle el estado al documento usando el combo box “Cambiar 

estado a”. Finalmente, al hacer clic en el botón guardar y enviar email, se 

registra la operación y se le manda un email informativo al encargado del área 

solicitante. 
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2.13.2 Proyecto 120: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 

PARA BIENES Y EQUIPOS 

a) 121 - Registrar ingreso y salida del almacén 

 
- Los usuarios del presente caso de uso son: Encargado de patrimonio y el 

Encargado de almacén. 

- El caso de uso se encarga principalmente del registro del ingreso y salida de los 

artículos al almacén del centro de salud, esta actividad es realizada por el 

personal del área de Abastecimiento.  

- Para esto, el usuario ingresa el tipo de registro y el código de solicitud de 

compra cuyo estado sea aceptado o parcialmente aceptado. Automáticamente 

aparecerá el Código de ingreso o Código de salida, la fecha actual y el área 

solicitante de la compra (sólo si se eligió nota de salida). 

- Al hacer clic en Agregar, los productos relacionados a la solicitud de compra se 

ingresarán a la tabla posterior de la pantalla. Cabe mencionar que la columna 

cantidad solicitada es editable, ya que la cantidad de productos que ingresa al 

almacén puede ser diferente al de la solicitud de compra, por razones 

circunstanciales. 

- Por otro lado, el usuario tiene la opción de agregar manualmente productos a la 

nota de salida o nota de ingreso de productos. Para esto, el usuario tiene que 

especificar el código, la cantidad y la unidad de presentación del producto. 

Además, se podrán eliminar productos de la solicitud de compras. Para esto, en 

la tabla posterior de la pantalla, se selecciona la fila de un producto, y con el uso 

del botón  se elimina, también, el botón  limpia toda la información de 

dicha tabla. 
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b) 122 - Registrar bienes y equipos 

 
- Los usuarios del presente caso de uso son: Encargado de patrimonio y el 

Encargado del almacén. 

 

- El caso de uso abarca las actividades de registro de bienes o equipos nuevos al 

almacén del centro de salud. 

  

- Para esto, se especifica el tipo de registro, el cual puede ser bien o equipo; 

además, se autogenera un código de producto, se ingresa el nombre del 

producto, la marca del producto, el tipo de producto, la unidad de presentación, 

una breve descripción del bien o equipo, el costo estimado, la fecha de 

elaboración y la fecha de caducidad del bien o equipo. 

 

- Al hacer clic en guardar, se registra el bien o equipo en el sistema.  

- Por otro lado, si el usuario desea modificar información de un bien existente, 

simplemente tiene darle clic en el botón modificar, luego especificar un código 

de producto, usando el icono de la lupa ubicado al costado del campo de código 

de producto, y realizar las modificaciones correspondientes. Cabe resaltar que el 

botón  limpia toda la información de la pantalla. 
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c) 123 - Registrar pérdida de bien o equipo 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de abastecimiento. 

 

- El objetivo principal es registrar alguna pérdida de bien o equipos. 

Evidentemente, esto se logra después de un inventariado general de los bienes 

del centro de salud. 

 

- De esta forma, el usuario ingresa los siguientes datos: el tipo de registro, el cual 

puede ser bien o equipo; el usuario debe colocar el código del bien o equipo, 

para que automáticamente aparezca el nombre, la marca, tipo, unidad y 

descripción del producto. El botón  limpia toda la información de la pantalla. 

 

- Finalmente, el usuario debe ingresar la cantidad de bienes perdidos, la fecha de 

pérdida, y opcionalmente notas, esto con el objetivo de registrar cualquier 

observación al respecto. 

 

- Al hacer clic en guardar, se registrará la pérdida en el sistema. 
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d) 124 - Actualizar inventario general 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de abastecimiento. 

 

- El caso de uso tiene como finalidad tener una actualización constante del 

inventario de los bienes y equipos que posee el centro de salud, de esta forma se 

obtiene un Kárdex actualizado, detallado y completo. Cabe mencionar que el 

inventariado de todos los productos almacenados se realiza una vez al mes. 

 

- Para esto, el usuario ingresa el periodo del inventariado que desea realizar. 

Automáticamente, se generará un código Kardex, cuyo estado será no 

completado hasta que todos los productos almacenados hayan sido revisados. 

Cabe mencionar que el usuario tiene la opción de ver todos los productos que no 

hayan sido revisados para un kárdex específico, para esto se usa el botón Ver 

productos no revisados el cual abrirá una pantalla externa el cual liste dichos 

productos. 

 

- Posteriormente, el usuario ingresa el nombre del producto. Al hacer clic en 

Agregar, se listarán todos los códigos de producto que posean el nombre 

especificado.  
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- Posteriormente, el usuario hará la verificación física de los productos. En caso 

de que el stock real concuerde con el stock propuesto por el sistema, el usuario 

deberá hacer check en la columna Productos en almacén de la primera tabla de 

la pantalla, por el contrario, si no concuerdan, entonces se deberá hacer check en 

la columna productos perdidos. 

 

- Adicionalmente, el usuario tendrá a su disposición una segunda tabla la cual 

muestra todos los productos perdidos que se han registrado en el kárdex tratado. 

El usuario podrá elegir una fila de esta tabla y, haciendo clic en registro de 

pérdida, lo direccionará automáticamente a la pantalla correspondiente al 

registro de productos perdidos. 

 

-  Con el botón guardar, se registra la operación en el sistema. Con el botón 

enviar a red salud, se envía automáticamente un email informativo a Red Salud 

donde se listen todos los productos inventariados de un kárdex específico. 
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e) 125 - Actualizar estado de medicamentos 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de farmacia. 

  

- El caso de uso tiene como objetivo identificar los medicamentos fallidos o con 

fecha de expiración pasada, esto con la finalidad de tener el registro de ello para 

posteriormente poder mandar el informe de tales medicamentos a la Red Salud. 

Cabe resaltar que el registro de los medicamentos fallidos estará ligado al 

kárdex correspondiente al periodo actual. 

 

- Inicialmente, aparecerá el periodo actual junto con el código de kárdex 

implicado. El usuario ingresa el código del producto deseado y posteriormente 

podrá agregarlo a la tabla de estado de medicamentos, con el uso del botón . 

Luego, el usuario debe ingresar los siguientes campos de la tabla: cantidad en 

buen estado y cantidad defectuosa. El botón  elimina una fila específica, y el 

botón  limpia toda la información de la tabla. 

 

- Los productos cuya cantidad vencida sea mayor a cero serán agregados 

automáticamente a la tabla posterior medicamentos caducados. Por otro lado, el 

usuario podrá imprimir el reporte de medicamentos vencidos usando el botón 

imprimir, también podrá guardar la operación en el sistema con el botón 

guardar y enviar un email informativo a Red Salud usando el botón enviar a 

Red salud. 
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f) 126 - Registrar mantenimiento de equipos 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Responsable de abastecimiento y los 

Responsables de las áreas de servicio. 

 

- El caso de uso tiene la finalidad de registrar los requerimientos de 

mantenimiento de equipos del centro de salud, dichas solicitudes se efectúan 

hacia la Red de salud.  

 

- Para esto, el usuario debe ingresar el área de servicio que solicita el 

mantenimiento, y posteriormente debe especificar el código de producto que 

desea que sea revisado y la cantidad respectiva. Con el botón agregar se inserta 

el producto a la tabla posterior de la pantalla. Automáticamente se autogenerará 

un código de requerimiento y aparecerá la fecha actual en el campo fecha de 

solicitud.  

 

- Al hacer clic en el botón enviar a Red Salud, la solicitud será enviada vía email a 

la Red salud para que tome las medidas necesarias de atención. 
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2.13.3 Proyecto 210: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 

a) 211 - Registrar pago de servicios 

 
- El usuario del presente caso de uso es el responsable de contabilidad. 

 

- El caso de uso tiene como objetivo principal el registro de los pagos realizados 

por los pacientes luego de ser atendidos por los servicios clínicos del centro de 

salud.  

 

- Para esto, el encargado de caja ingresa el número de ticket de cita, el cual estará 

registrado ya en el sistema, aparecerá el nombre del paciente, el servicio 

brindado y el monto a pagar. La fecha de pago será por defecto la fecha actual. 

 

- Adicionalmente, el usuario debe ingresar el tipo de documento de cobranza, el 

cual puede ser boleta, factura o ticket de pago. Posteriormente, el usuario debe 

guardar la operación con el botón guardar, y luego imprimir el documento de 

cobranza, mediante el botón imprimir, para que el cliente proceda a hacer el 

pago respectivo. 
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b) 212 - Controlar movilidad para campañas 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de campaña. 

 

- El presente caso de uso usa la información de las campañas registradas en el 

sistema.  

 

- El usuario busca un código de plan de campaña y, automáticamente, aparecerá el 

nombre, objetivos, fecha de inicio y fecha final de la campaña. 

 

- Posteriormente, el usuario debe ingresar el distrito, la provincia y la dirección 

exacta de la campaña a realizarse.  

 

- Además, el personal designado para la campaña será agregado en la tabla 

posterior, con el uso del botón  (El botón  limpia toda la información de la 

pantalla). Para cada empleado, el usuario debe ingresar un costo estimado de 

movilidad (última columna de la tabla).  

 

- Finalmente, al hacer clic en enviar a Red Salud, se envía vía email a Red Salud 

un informe del total del costo de movilidad del personal. Cabe mencionar que 

dicha información es enviada con la finalidad de que la Red Salud envíe los 

montos de dinero respectivos al centro de salud. 
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c) 213 - Controlar ingresos 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Responsable de contabilidad y el 

Cajero. 

- El caso de uso es el encargado de elaborar el informe de las recaudaciones 

diarias de ingresos monetarios al centro de salud. Para esto, se necesita crear los 

cierres de caja diariamente. 

- Entonces, el usuario ingresa la fecha del día de recaudación. Al hacer clic en 

llenar información, se llenarán los ingresos (tickets de cita, es decir, todas las 

atenciones realizadas por el centro de salud) y los egresos (las otorgaciones de 

efectivo al personal, como boletas de salida y el dinero que sale de caja chica 

para una solicitud de compra). 

- Posteriormente, el campo monto total recaudado mostrará el monto de efectivo 

que debería existir en caja chica. El usuario procederá a hacer el conteo físico de 

dinero y llenará el campo monto real de caja. El resultado de cierre de caja será 

balanceado o no balanceado, dependiendo del monto de dinero real en caja. 
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- Finalmente, el usuario tiene la opción de imprimir, guardar y enviar un email 

informativo a Red salud de la recaudación registrada. 
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d) 214 - Controlar movilidad para diligencias 

 
- El usuario del presente caso de uso es el asistente de personal. 

- El caso de uso se encarga de emitir boletas de salida hacia el personal en el caso 

de que se necesite realizar alguna diligencia relacionada o no a una capacitación. 

- Primero, el usuario necesita especificar si la diligencia es para una capacitación 

o no. Se autogenerará un código de boleta de salida y se mostrará la fecha 

actual en el campo fecha boleta de salida. 

- Si la diligencia no contiene capacitación relacionada, entonces el usuario debe 

ingresar el tema de la diligencia y una descripción breve de la diligencia que se 

realizará, el nombre de la persona responsable de la diligencia, así como 

también la provincia, distrito y dirección exacta de los lugares donde el 

personal se movilizaría. Por último ingresará el costo estimado de la movilidad 

para el personal. Al hacer clic en guardar, se registrará la operación en el 

sistema. 

- Si la diligencia contiene una capacitación relacionada, entonces el usuario debe 

ingresar un código de capacitación para que posteriormente se llene 

automáticamente el tema, la descripción y el personal implicado se agregará a la 

tabla posterior de la pantalla. Finalmente, aparecerá el monto total estimado de 

la movilidad del personal. Al hacer clic en el botón guardar, se registrará la 

operación en el sistema. 
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e) 215 - Administrar caja chica 

 
- El usuario del presente caso de uso es el encargado de caja chica. 

 

- El  caso de uso se encarga principalmente de las funciones de otorgación de 

fondos para cubrir las solicitudes de compra que pueden ser cubiertas por caja 

chica. Además, el caso de uso abarca la otorgación de dinero para cubrir las 

movilidades del personal en caso de que se tenga que realizar diligencias. 

 

- Primero, el usuario debe especificar el tipo de otorgamiento (Solicitud de 

compra o diligencia); dependiendo de la elección, un área de la pantalla 

desaparecerá, así por ejemplo, si el usuario elige diligencia, entonces los 

campos de solicitud de compra desaparecerán. En el caso de que sea solicitud de 

compra, el usuario debe especificar un código de solicitud de compra; al hacer 

clic en agregar, se listarán los detalles en la tabla posterior. Luego, el usuario 

tendrá la opción de aceptar o denegar (con los botones respectivos) la 

otorgación de dinero para cada uno de los productos de la solicitud. Finalmente, 

podrá imprimir y guardar la operación con los botones respectivos. 
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- En el caso de que la otorgación sea para una diligencia, el usuario debe 

especificar el código de la boleta de salida respectivo. Posteriormente, al hacer 

clic en el botón agregar, se llenarán los detalles de la boleta de salida en la tabla 

posterior. Luego, el usuario tendrá la opción de aceptar o denegar (con los 

botones respectivos) la otorgación de dinero para la boleta de salida. 

Finalmente, podrá imprimir y guardar la operación con los botones respectivos. 
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2.13.4 Proyecto 310: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA RRHH 

a) 311 - Programar capacitaciones 

 

 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Encargado de caja chica y 

Responsable del personal. 

 

- El caso de uso se encarga de la programación de las capacitaciones realizadas 

por el centro de salud, de esta forma se establece el personal calificado que 

estará a cargo de las capacitaciones, así como también las fechas y los lugares 

donde se realizarán. 

 

- Primero, el usuario debe ingresar el tema de la capacitación, así como también la 

descripción de lo que tratará. Además, se ingresará la provincia, distrito y 

dirección exacta en donde se realizará la capacitación. Automáticamente se 

autogenerará un código de capacitación. 

 

- Posteriormente, el usuario podrá ingresar cada uno de los empleados que estarán 

incluidos en la capacitación, para esto, ingresará el código del empleado y se 

adicionará a la tabla posterior de la pantalla, usando el botón  (el botón  

elimina una fila específica, y el botón  limpia toda la información de la tabla). 

 

- Finalmente, con el botón guardar, se registra la operación en el sistema. 

Además, el usuario tiene la opción de imprimir la capacitación registrada a 

modo de reporte. 
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b) 312 - Programar productividad y guardias 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Asistente de personal y Responsable 

de personal. 

 

- El caso de uso se encarga de la administración de la programación de guardias 

comunitarias (visitas de campo que se realiza en ciertas zonas de la población 

para orientación y consejería) hechas en el centro de salud, así como también de 

la productividad (horas hombre de trabajo extra que el personal debe de cumplir 

para que se le hagan efectivos sus beneficios salariales). 

 

- Para esto, el usuario ingresa el tipo de programación en el campo elegir 

programación, las opciones de tal son: Guardia comunitaria y productividad. 

Luego se procede a ingresar el rango de fechas del evento y lista todos los 

empleados que se harán cargo de la misma junto con el número de horas 

estimadas de trabajo, para esto se usa el botón  (donde el botón  elimina 

una fila específica, y el botón  limpia toda la información de la tabla) Se 

autogenerará un código de guardia comunitaria o productividad. 

 

- El usuario tiene la opción de imprimir la guardia comunitaria o productividad a 

modo de reporte. Además, con el botón guardar, se registra la operación en el 

sistema. 
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c) 313 - Elaborar informes de productividad y guardias 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: asistente de personal y Jefe de 

guardia. 

 

- El  caso de uso se encarga de la generación de informes de los eventos de 

productividad y guardias.  

 

- Para esto, el usuario ingresa el tipo de programación en el campo elegir 

programación, las opciones de tal son: Guardia comunitaria y productividad. 

Luego, se ingresa el código de la productividad o de la guardia, y 

posteriormente, con el uso del botón , se listarán los empleados implicados 

en la tabla posterior y la fecha de inicio y fin del evento, luego el usuario podrá 

ingresar comentarios al respecto por cada empleado (el botón  limpia toda la 

información de la pantalla). 

 

- Finalmente, el usuario podrá imprimir el informe mediante el botón imprimir. 

También, con el uso del botón guardar, se registrará la operación en el sistema. 

Por otro lado, opcionalmente, el usuario podrá enviar un e-mail informativo 

hacia la Microred Salud. 
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d) 314 - Registrar asistencia de personal 

 
Pantalla externa: 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Asistente de personal y responsable 

de personal. 

- El caso de uso se encarga del registro de asistencias, tardanzas y faltas de todo el 

personal.  

- De este modo, para el registro de asistencias, cada trabajador se limitará a 

ingresar su código y hacer clic en guardar. Así se registrará la hora de entrada y 

hora de salida del empleado. Además, tiene la opción de ver la asistencia de un 

día específico, para esto se hará uso de la tabla posterior de la pantalla.  
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- Por otro lado, el reporte mensual de asistencia de los usuarios es obligación del 

responsable del personal, dicho reporte será enviado a Red Salud al final de 

cada mes vía email. Para esto, el responsable del personal hará clic en el botón 

generar reporte mensual (el cual abrirá la pantalla externa), luego elegirá un 

código de reporte mensual específico,  mes y año deseados y, si el reporte es 

nuevo, entonces el estado del reporte será pendiente (de aprobación). Con el 

botón enviar se enviará el reporte al médico jefe para gestionar su aprobación 

con Red Salud. Con el botón salir, el usuario podrá regresar a la pantalla previa. 
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e) 315 - Incorporar personal 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Médico Jefe y Responsable de 

personal. 

 

- El  caso de uso se encarga de registrar nuevo personal de tres tipos: Personal 

CAS, Personal nombrado, o practicante serumista. Para esto, primero el usuario 

genera una solicitud hacia la Red salud en donde especifica el tipo de personal y 

el cargo que el centro de salud necesite, esto se da haciendo clic en Enviar a red 

salud.  

 

- Posteriormente, en caso de que la Red salud aprueba la solicitud de persona, ésta 

envía los datos del empleado nuevo vía email; entonces el usuario podrá 

ingresar la información al sistema. Primero debe hacer clic en el botón Nuevo 

Personal, luego ingresará los siguientes campos: apellidos, nombres, cargo, tipo 

de personal, provincia, distrito, dirección, teléfono, celular, Tipo de documento 

de identidad y su número respectivo, fecha de incorporación y el monto de 

sueldo que ganará el nuevo trabajador. Además, cabe mencionar que haciendo 

clic en guardar se le asignará automáticamente un código de personal al nuevo 

empleado. 

 

- Por otro lado, el usuario tiene la opción de modificar información de personal 

existente, para esto debe hacer clic en el botón modificar, luego ingresa un 

código de personal, se listarán los campos correspondientes a los datos del 

personal especificado y el usuario podrá realizar las modificaciones que desee. 

Se registrará la operación en el sistema usando el botón Guardar. 
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f) 316 - Consultar información de RRHH 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de personal. 
 

- El  caso de uso se encarga de realizar consultas importantes del personal del 

centro, tales como la cantidad de capacitaciones, la asistencia, las solicitudes de 

licencias, y las quejas realizadas por el personal. 

 

- De esta forma, el usuario elige el tipo de consulta que desea visualizar en “elegir 

búsqueda por”, posteriormente, el usuario ingresa la fecha de registro del 

objeto de búsqueda y el operador de búsqueda (menor, mayor, mayor o igual, 

menor o igual) el cual servirá como filtro para la búsqueda, así como también el 

código del personal implicado en la consulta. Cuando se presione el botón 

Visualizar, se detallará en la tabla posterior toda la información del personal 

requerida. También, el usuario tiene la opción de mandar a imprimir la 

información de la pantalla con el uso del botón Imprimir. 
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2.13.5 Proyecto 320: SISTEMA DE SOLICITUDES DEL 

PERSONAL 

a) 321 - Emitir solicitud de licencias y permisos 

 
- Los usuarios del presente caso de uso son: Médico jefe y Asistente de personal. 

 

- El caso de uso tiene como objetivo principal la emisión de licencias y permisos 

de diversos tipos que son solicitados por el personal del centro de salud. Para 

esto, el usuario primero ingresa el código del personal que está solicitando la 

licencia automáticamente aparecerá su nombre y cargo al lado derecho de la 

pantalla. Posteriormente, se ingresa el tipo de solicitud de licencia (Estudios, 

fallecimiento, maternidad, enfermedad o adopción) y se autogenerará un código 

de solicitud de licencia. 

 

- Luego, el usuario debe adjuntar el documento que servirá de evidencia (archivos 

word, pdf o una imagen escaneada), el rango de fechas de la licencia y el 

motivo de la solicitud. 

- El estado de la solicitud será inicialmente pendiente. Posteriormente, cuando el 

botón generar solicitud sea presionado, el documento de solicitud de licencia 

será enviado al Médico jefe para su futura aprobación por Red Salud, de esta 

forma, el estado del documento cambiará a aprobado. 

- Cuando el documento ya se encuentre en estado aprobado, el usuario podrá 

imprimir la solicitud para la entrega física al trabajador solicitante, para esto el 

usuario tiene la opción de consultar estado de solicitudes para poder visualizar 

el estado de todos los documentos de solicitud generados.
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b) 322 - Emitir solicitud de constancia de SERUM 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Asistente de personal y Secretaria. 
 

- El caso de uso se encarga de la generación de constancias de trabajo realizado 

por practicantes serumistas. 

 

- El usuario debe ingresar el código del practicante serumista que está solicitando 

una constancia de trabajo. El nombre y cargo del practicante, la fecha de 

incorporación, la fecha actual y el cargo aparecerán automáticamente. El estado 

de la solicitud será pendiente. Además, el usuario podrá ingresar comentarios al 

respecto.  

 

- Finalmente, al ser presionado el botón Generar solicitud, se autogenera un 

código de solicitud y el documento será enviado al Médico jefe para su futura 

aprobación por Red Salud. Una vez que el documento de solicitud tenga el 

estado de  aprobado, el usuario podrá imprimir la constancia de SERUM para la 

entrega física al solicitante,  para esto el caso de uso presenta la opción 

consultar estado de  solicitudes. 
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c) 323 - Controlar honorarios de personal CAS 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de contabilidad. 

 

- El caso de uso se encarga del control de la elaboración de documentos de 

honorarios cada vez que el personal CAS lo solicite. Para esto, el usuario 

ingresa el código de la persona junto con el periodo de trabajo, aparecerá el 

sueldo que percibe el trabajo, el cual será no editable. Se autogenerará un 

código de documento y el estado del documento será pendiente. Además, el 

usuario tendrá la opción de ingresar alguna observación al respecto e imprimir 

el documento si lo desea usando el botón imprimir. 

 

- Posteriormente, al usar el botón guardar, el documento será enviado hacia el 

Médico jefe para su futura aprobación por Red Salud. Cuando el documento 

posea el estado aprobado, el usuario tendrá la opción de imprimir la constancia 

de haberes del personal CAS para la entrega física al solicitante, para esto, el 

caso de uso presenta la opción de consultar estado de documento, en el cual el 

usuario puede visualizar los estados de todos los documentos generados. 
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d) 324 - Emitir constancia de haberes de personal nombrado 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el responsable de contabilidad. 

 

- El caso de uso involucra la elaboración de constancia de haberes por parte del 

personal nombrado cada vez que éstos lo soliciten. Para esto, el usuario ingresa 

el código de la persona automáticamente aparecerá el nombre, cargo y fecha de 

incorporación del personal.  

 

- Luego, el usuario debe ingresar la fecha de salida del personal. El estado del 

documento será pendiente. Además, el usuario tendrá la opción de ingresar 

algún comentario al respecto. 

 

- Luego de presionar el botón Generar constancia, se autogenerará un código de 

constancia, y el documento será enviado al Médico jefe para su futura 

aprobación por Red Salud. Una vez que el documento posea el estado aprobado, 

el usuario tendrá la opción de imprimir la constancia de haberes del personal 

nombrado para la entrega física al solicitante, para esto, el caso de uso presenta 

la opción de consultar estado de constancias, en el cual el usuario puede 

visualizar los estados de todas las constancias generadas. 
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2.13.6 Proyecto 410: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA EL PACIENTE 

a) 411 - Emitir certificados de salud 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el Asistente de personal. 

 

- El caso de uso se encarga de las actividades para la emisión de certificados de 

salud, el cual es solicitado por el paciente después de obtener resultados de un 

encuentro médico. 

 

- Para esto, el usuario ingresa el nombre de un paciente específico y 

automáticamente aparecerá el número de su DNI al costado. Posteriormente, se 

debe buscar e ingresar el número de orden de examen que el paciente ha 

realizado. Automáticamente aparecerá el número de historia clínica, se generará 

un código de certificado y se listará todos los detalles del encuentro médico: 

servicio brindado, tratamiento, antecedentes, resultados, especialista y 

comentarios del especialista. 

 

- Finalmente, el usuario podrá registrar la operación en el sistema e imprimir el 

certificado médico para la entrega física al solicitante. 
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b) 412 - Controlar problemas de atención de servicios 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Responsable del equipo de calidad y 

Responsable de área de servicio. 

 

- El caso de uso registra las quejas y sugerencias del centro de salud con la 

finalidad de poder asociarlos a sus respectivas soluciones. Cabe resaltar que el 

usuario del presente caso de uso puede ser cualquier trabajador del centro de 

salud. 

 

- El usuario puede ingresar opcionalmente los códigos del personal implicado en 

la queja o sugerencia con el botón  (el botón  elimina una fila específica, y 

el botón  limpia toda la información de la tabla). De esta forma, se llenará la 

información de dicho personal en la tabla posterior.  

 

- Posteriormente, el usuario debe seleccionar la prioridad de la queja o sugerencia 

que se está ingresando. Finalmente, detalla la queja o sugerencia a tratar. Y, con 

el botón Guardar, queda registrada la operación en el sistema. 
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c) 413 - Generar reportes epidemiológicos 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el encargado de epidemiología. 

 

- El caso de uso se encarga de generar reportes epidemiológicos para identificar 

las tendencias de una enfermedad. La información de los servicios brindados a 

los pacientes es recibida por servicios pertenecientes a procesos Core. 

 

- Entonces, el usuario ingresa el periodo semanal y la locación que desea analizar. 

Al hacer clic en Importar data, se llena la tabla posterior con todos los servicios 

brindados que cumplan con los parámetros puestos. 

 

- Al hacer clic en Generar, se ejecutará el proceso analítico que botará los 

resultados del  reporte epidemiológico: Epidemia detectada, Riesgo y 

comentarios. 

 

- Finalmente, el usuario tiene la opción de imprimirlo, registrarlo en el sistema, y 

enviarlo vía email a Red salud. 
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d) 414 - Generar informes estadísticos 

 
 

- Los usuarios del presente caso de uso son: Encargado de epidemiología, 

Auxiliar estadístico y Responsable de estadística. 

 

- El  caso de uso se encarga de generar informes estadísticos de Inmunizaciones, 

Desnutrición y de Morbilidad. La información que se recibe en esta pantalla 

proviene de los casos de usos que competen a los procesos Core. De esta forma, 

se reciben las historias clínicas de los pacientes juntos con el servicio que se le 

brindó durante el periodo mensual especificado, así como también los resultados 

de la misma. 

 

- Al hacer clic en Importar data, toda la información de los servicios brindados 

son llenados en la tabla posterior. Además, con el botón generar resultados, se 

podrá visualizar los resultados del proceso estadístico que se generaría, 

mostrándolos en la segunda tabla posterior. 

 

- El usuario tiene la opción de imprimir el reporte, guardarlo en el sistema y 

enviarlo a la Red Salud. 
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2.13.7 Proyecto 510: SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO 

DE SALUD 

a) 511 - Definir plan de campaña 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el Médico jefe. 

 

- El caso de uso tiene como objetivo principal la definición de los logros 

primordiales a los cuales se desea llegar mediante la realización de campañas 

por el centro de salud I-3.  

 

- De este modo, el usuario reasignará un nombre de plan de campaña el cual tiene 

que ser único; además, se ingresarán los objetivos principales a los cuales se 

desea llegar con la campaña, así como también la fecha de inicio y la fecha final 

de la campaña.  

 

-  Por otro lado, se ingresarán los recursos humanos necesarios para llevar a cabo 

la campaña, es decir, el personal designado y sus actividades respectivas. Para 

esto, el usuario debe ingresar el código del personal en el área de la pantalla 

elección de equipo, ingresar las actividades respectivas y con el botón  se 

adicionará a la tabla posterior de la pantalla (el botón  elimina una fila 

específica, y el botón  limpia toda la información de la tabla) 

 

- Con el uso del botón guardar, se autogenerará un código de plan de campaña y 

quedará registrado la operación en el sistema.
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b) 512 - Elaborar de plan operativo de actividades 

 
- El usuario del presente caso de uso es el Responsable del equipo 

multidisciplinario. 

 

- El caso de uso involucra las actividades que buscan mantener un registro del 

plan operativo de actividades generales del centro de salud, dicho plan es 

elaborado una vez cada semestre por el área de Jefatura y debe estar acorde a los 

objetivos a alcanzar por el centro de salud. Cabe resaltar que dicho plan será 

enviado vía email a la Red Salud. 

 

- El usuario debe especificar el periodo semestral que desea ingresar y el médico 

responsable. Posteriormente, irá ingresando cada una de las actividades del plan 

operativo, junto con los objetivos de la actividad, a la tabla posterior de la 

pantalla usando el botón  (el botón  elimina una fila específica, y el botón 

 limpia toda la información de la tabla). 

 

- Finalmente, usando el botón guardar, se registrará la operación en el sistema. Y, 

con el botón enviar a red salud, se enviará el informe respectivo a la Red salud. 
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c) 513 - Seguir plan operativo de actividades 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el Responsable de equipo de gestión. 

- El caso de uso se encarga principalmente de tener un seguimiento constante del 

plan de actividades del centro de salud, esto con la finalidad de poder saber si se 

están cumpliendo los objetivos del centro de salud.  

- Para esto, el usuario ingresa el periodo implicado del plan operativo de 

actividades y posteriormente aparecerán todas las actividades involucradas en la 

tabla posterior. 

- El usuario tendrá la opción de cambiarle el estado a cada una de las actividades. 

Cabe resaltar que los estados de las actividades son las siguientes: pendiente, en 

curso, completado. 

- Además, el usuario con los botones respectivos podrá registrar la operación en el 

sistema y enviar el informe a Red Salud. 
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d) 514 - Aprobación de documentación 

 
 

- El usuario del presente caso de uso es el Médico jefe. 

 

- El caso de uso se encarga de recepción, análisis, aprobación y despacho al área 

implicada de diversa documentación de la empresa. Cabe resaltar que este caso 

de uso se comunica con todos los casos de uso referentes al proyecto 320 y con 

un caso de uso del proyecto 310. La aprobación de la documentación será por 

parte de la Red salud y el Médico jefe tendrá la opción de cambiar los estados de 

todos los documentos. 

 

- En ese sentido, el usuario tiene la opción de elegir el documento que desea 

enviar a la Red Salud (solicitud de licencias y permiso, solicitud de constancia 

SERUM, documento de constancia de haberes de personal nombrado, 

documento de honorario de personal CAS, o reporte mensual de asistencia de 

personal). Si el estado es pendiente, el usuario tiene la opción en enviarlo vía 

email a la Red salud, además, el usuario tiene la opción de visualizar el 

documento para su revisión, usando el botón Ver, y hacer observaciones al 

respecto. La respuesta de Red salud será vía email, entonces, cuando  el 

documento sea aprobado, el usuario tiene la capacidad de cambiar el estado de 

aprobado. Cabe resaltar que las áreas que generaron los documentos podrán 

visualizar el estado y continuar con sus actividades posteriores. 
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2.14 DEFINICION DE REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL 

SISTEMA  

Los requerimientos no funcionales son aquellos que darán soporte a los requerimientos 

del negocio  ya integrados. Cabe resaltar que el sistema pretende ser presentado como 

un portal Web, el cual debe ser de fácil navegación y debe poseer una interfaz amigable. 

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos que se han considerado en el 

proyecto.   

2.14.1 Usabilidad  

a) Capacitación  

Los usuarios del sistema necesitan una capacitación acerca de las funcionalidades 

del sistema que se encargarán de manejar. Para esto, se presentarán ciertas 

herramientas capacitadoras, tales como manuales de usuario y videos de las 

diferentes funcionalidades del producto, estos videos se encontrarán divididos según 

el rol del personal.  

b) Tiempo de preparación a nuevas funcionalidades  

Cuando se desee implementar una nueva funcionalidad en el sistema, se elaborará 

un banco de preguntas, el cual aparecerá  en una  pantalla emergente en la pantalla 

de inicio de la persona que ha ingresado al sistema. Esto tiene la finalidad de 

identificar los posibles problemas que el usuario podría tener y se clasificarán en 

críticos y no críticos. Una vez clasificado los tipos de errores posibles a presentarse, 

se elaborará un listado de soluciones en donde se detallará las acciones a tomar del 

usuario ante estos eventos.   

2.14.2 Disponibilidad  

a) Disponibilidad del sistema  

El sistema se encontrará disponible al 99% del tiempo que este se encuentre en 

funcionamiento. Para lograr esto se debe implementar un clúster de control de carga 

para los servidores de aplicación web y un clúster de alta disponibilidad para los 

servidores que soportarán el motor de base de datos.  

b) Número máximo de Bugs permitidos  

Para definir la cantidad de bug es necesario saber si el proceso es crítico o no, 

dependiendo de esta clasificación se controlará el número máximo de bugs permitidos. 

En el caso de que se trate de un proceso crítico o problema grave, entonces no se 

permitirá que el número de bugs pase de los 2. En el caso que no sea un proceso crítico 

o el problema sea bajo, el número de bugs no pasará de 4 bugs.  
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2.14.3 Performance  

a) Tiempo de Respuesta  

El sistema deberá contar con un tiempo de respuesta para las consultas menor de 1 

segundo, esto debido a que los procesos estratégicos y de apoyo  del centro de Salud 

manejan información necesaria para la atención de clientes.  

Para cada transacción se deberá contar con un tiempo de respuesta no mayor a 3 

segundos.  

El sistema deberá soportar como mínimo a los usuarios que laboran  en el centro de 

Salud, que son un aproximado de 30 usuarios. 

2.14.4 Seguridad 

a) Asignar un único identificador 

Asegurar de que todos los usuarios del sistema han sido asignados con un único 

Identificador. Es decir, asignar un nombre único y/o número de identificación y 

seguimiento de la identidad del usuario. Además, asegúrese de que la actividad del 

sistema puede atribuirse a un determinado usuario.  

Se debe implementar mecanismos de seguridad que se basen en perfiles, permisos y 

roles. 

b) Administrar contraseña de usuario 

El sistema permitirá cambiar la contraseña al usuario cada vez que este lo solicite. Estas 

contraseñas deberán cumplir con las políticas establecidas en la administración del 

centro de salud.  

2.14.5 Capacidad  

El sistema soporta los siguientes sistemas operativos: Windows 98 y posteriores, Linux 

y MAC.  Por otro lado, el sistema podrá ser usado en los siguientes navegadores Web: 

Internet Explorer 6.0 o superior, Mozilla, Google Chrome. 
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CAPÍTULO 3 

Arquitectura Empresarial 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se identifican todos los servicios de aplicaciones y de clase 

relacionados a los proyectos definidos en el capítulo dos del presente documento
18

. 

Adicionalmente, se presentan los artefactos que permiten la generación de diagrama de 

clases, coreografías, orquestas; así como también la definición de la arquitectura SOA, 

SOE, SOC y las interfaces navegables del sistema. Para ello, se reutilizarán artefactos 

pertenecientes a la disciplina Administración de Portafolio, tales como los Diagramas 

de Paquetes. Cabe mencionar que este capítulo tiene como objetivo principal el 

planteamiento de una visión detallada, a nivel de servicios, de la integración entre 

proyectos, así como también de los sustentos básicos para la futura programación de 

software. 

3.2 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE PRIMER NIVEL 

El diagrama de integración de primer nivel muestra el flujo que recorre la información 

de programa a programa. Esto con la finalidad de presentar los servicios de aplicación 

que permitirán brindarle la información que requiere un programa de otro. Por otro lado, 

es necesario volver a usar el artefacto Diagrama de Paquetes de Primer nivel para poder 

graficar el Diagrama de integración de primer nivel. Con esto, se podrá ver el flujo de 

información entre programas de una manera global y desde un punto de vista alejado. 

Entonces, la figura 3.1 muestra el nombre de los programas encerrados en carpetas con 

los colores establecidos en el artefacto Definición de Portafolio
19

. Los servicios de 

aplicación se encuentran representados por círculos rosados, donde se muestra el 

número designado a cada servicio. Por otro lado, al igual que en el artefacto Diagrama 

de Paquetes de Primer nivel, la punta de la flecha en el gráfico indica dependencia, es 

decir, el programa emisor de la información. 

De esta forma, se encontró los siguientes servicios de aplicación entre programas
20

: 

 

                                                 

18
 Véase el inciso 2.3 

19
 Véase el inciso 2.4 

20
 Véase el inciso 3.3 - TABLA 3.1 – LEYENDA DE SERVICIOS DE APLICACIÓN  



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

107 

 

Programas relacionados 

a los procesos 

Estratégicos y de Apoyo

Programas relacionados 

a los procesos Core

100 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

VENTAS

200 PROGRAMA DE 

CONTROL 

FINANCIERO

300 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL

400 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PACIENTES

500 PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

LA INSTITUCIÓN

700 PROGRAMA DE 

SERVICIOS 

AMBULATORIOS

11

7,8

9,16

16

600 – PROGRAMA DE 

CAMPAÑAS Y 

PREVENCION

7,8

 

FIGURA 3.2 – DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE PRIMER NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE SEGUNDO NIVEL 

El diagrama de integración de segundo nivel muestra el flujo que recorre la información 

de proyecto a proyecto. Esto con la finalidad de presentar los servicios que permitirán 

brindarle la información que requiere un proyecto de otro. Dichos servicios son 

llamados Servicios de Aplicación. Por otro lado, es necesario volver a usar el artefacto 

Diagrama de Paquetes de Segundo nivel para poder graficar el Diagrama de 

integración de segundo nivel. Con esto, se podrá ver el flujo de información entre 

proyectos de una manera global y desde un punto de vista más cercano. 

Entonces, la figura 3.2 muestra el nombre de los proyectos encerrados en carpetas con 

los colores establecidos en el artefacto Definición de Portafolio
21

. Los servicios de 

aplicación se encuentran representados por círculos rosados, donde se muestra el 

número designado a cada servicio. Por otro lado, al igual que en el artefacto Diagrama 

de Paquetes de Segundo nivel, la punta de la flecha en el gráfico indica dependencia, es 

decir, el proyecto emisor de la información. 

De esta forma, se encontró los siguientes servicios de aplicación entre proyectos: 

                                                 

21
 Véase el inciso 2.4 
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Proyectos relacionados 

a los procesos 

Estratégicos y de Apoyo

Proyectos relacionados 

a los procesos Core

110 SISTEMA DE 

SOLICITUD Y 

RECEPCIÓN DE 

BIENES

120 SISTEMA DE 

CONTROL DE 

INVENTARIO PARA 

BIENES Y EQUIPOS

210 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

FONDOS

310 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA 

RRHH

320 SISTEMA DE 

SOLICITUDES DEL 

PERSONAL

410 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE

510 SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DEL 

CENTRO DE SALUD

720 SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS

730 SISTEMA DE 

REGISTRO DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

11

1,4

7,8

9, 16

16

16

5,6

610 – SISTEMA DE 

CAMPAÑAS DE SALUD 

COMUNITARIA

5,6

 

FIGURA 3.3 – DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE SEGUNDO NIVEL 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Leyenda: 

NÚMERO 
DE CIRCULO 

CÓDIGO DE 
SERVICIO 

SERVICIO 

1 SA_001 SA_VER_PRODUCTO 

2 SA_002 SA_VER_REQUERIMIENTO 

3 SA_003 SA_VER_DETALLE_REQUERIMIENTO 

4 SA_004 SA_VER_NOTA_SALIDA 

5 SA_005 SA_VER_SOLICITUD_COMPRA 

6 SA_006 SA_VER_DETALLE_SOLICITUD_COMPRA 

7 SA_007 SA_VER_CAMPAÑA 

8 SA_008 SA_VER_DETALLE_CAMPAÑA 

9 SA_009 SA_VER_PERSONAL 

10 SA_010 SA_VER_PAGO_SERVICIO_PACIENTE 

11 SA_011 SA_VER_CAPACITACIÓN 

12 SA_012 SA_VER_DETALLE_CAPACITACIÓN 

13 SA_013 SA_VER_DETALLE_BOLETA_DE_SALIDA_CAPACITACION 

14 SA_014 SA_VER_DETALLE_BOLETA_DE_SALIDA_SIN_CAPACITACION 

15 SA_015 SA_VER_DETALLE_PRODUCTIVIDAD_GUARDIA 

16 SA_016 SA_VER_ESTADO_DOCUMENTO 
TABLA 3.3 – LEYENDA DE SERVICIOS DE APLICACIÓN 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.4 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE TERCER NIVEL 

El artefacto Diagrama de tercer nivel muestra la interacción entre casos de usos 

pertenecientes a distintos proyectos. De esta forma se puede tener una visión global 

sobre la integración de los proyectos y los casos de uso. Además, al igual que los 

diagramas de integración anteriores, se muestran los números designados a cada 

servicio de aplicación encerrados en círculos rosados
22

.  

112 - Verificar 

Stock Interno

111 - Registrar 

Requerimient

os de bienes 

y/o equipos

113 - Emitir 

Solicitudes de 

Compra

114 - 

Confirmar 

recepción de 

pedidos

115 - Registrar 

Necesidades 

Anuales

116-

Administrar 

requerimiento

s y solicitudes 

de compra

121 - Registrar 

ingreso y 

salida del 

almacén

122 - Registrar 

bienes y 

equipos

123 - Registrar 

pérdida de 

bienes o 

equipos

124 - 

Actualizar 

inventario 

general

125 Actualizar 

estado de 

medicamentos

126 - Registrar 

mantenimient

o de equipos

211 - Registrar 

pago de 

servicios

212 - 

Controlar 

movilidad 

para 

campañas

213 - 

Controlar 

ingresos

214 - 

Controlar 

movilidad 

para 

diligencias

215 - 

Administrar 

Caja chica

311 - Programar 

capacitaciones

312 - 

Programar 

productividad 

y guardias

314 - Registrar 

asistencia de 

personal

315 - 

Incorporar 

personal

316 - 

Consultar 

información 

de RRHH

313 - Elaborar 

informes de 

productividad 

y guardias

411 - Emitir 

certificados 

de Salud

412 - 

Controlar 

problemas de 

atención de 

servicios

414 - Generar 

informes 

estadísticos

413 - Generar 

reportes 

epidemiológicos

511 - Definir 

plan de 

campaña

512 - Elaborar 

plan operativo 

de actividades

514 - Aprobar 

documentación

513 - Seguir 

plan operativo 

de actividades

Sistema de 

Solicitud 

de recepción de 

bienes

Sistema de control 

de inventario para 

bienes y equipos

Sistema 

administrativo 

de fondos

Sistema 

administrativo

 de servicios para 

RRHH

Sistema de 

solicitudes 

de personal

Sistema 

administrativo 

de servicios 

para el paciente

Sistema 

administrativo 

del Centro de 

Salud

321 - Emitir 

solicitud de 

lincensias y 

permisos

322 - Emitir 

solicitud de 

constancia 

SERUM

324 - Emitir 

constancia de 

haberes de 

personal 

nombrado

323 - 

Controlar 

honorarios de 

personal CAS

16

16

16 16

16

16

7,8

5,6

5,6

4
11

1

5,6

9

  
FIGURA 3.4 – DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN DE TERCER NIVEL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

3.5 CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS 

El artefacto Categorización de Servicios presenta la clasificación que se realiza para 

todos los servicios de aplicación hallados anteriormente. De esta forma, se detalla el 

código de servicio asignado, así como el nombre y una breve descripción del mismo. 

En general,  se pueden categorizar a los servicios del sistema por consumidor y por 

alcance. Sin embargo, los servicios de aplicación, originados a partir del análisis del 

diagrama de integración,  se encuentran categorizados por consumidor. Entre ellos 

tenemos los servicios Externos, Internos y Terceros. Los servicios Externos son 

                                                 

22
 Véase el inciso 3.3 - TABLA 3.1 – LEYENDA DE SERVICIOS DE APLICACIÓN  
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utilizados por sistemas de otras organizaciones y por la organización misma, sin 

embargo, el Centro de Salud I-3 no tiene servicios que se relacionen con la Red Salud 

debido a que su relación es vía e-mail. Los servicios Internos sólo son utilizados dentro 

del Sistema del Centro de Salud I-3, mas los servicios de Terceros son aquellos que 

otras empresas necesitan del Sistema del Centro de Salud I-3, sin embargo, no se ha 

encontrado servicios de este tipo.  

 

Servicios Internos: 

CÓDIGO 
DE 

SERVICIO 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

SA_001 SA_VER_PRODUCTO Envío de los datos de un producto. 

SA_002 SA_VER_REQUERIMIENTO Envío de los datos generales de un requerimiento. 

SA_003 SA_VER_DETALLE_REQUERIMIENTO Envío de los detalles específicos de un 
requerimiento. 

SA_004 SA_VER_NOTA_SALIDA Envío de los datos de una nota de salida. 

SA_005 SA_VER_SOLICITUD_COMPRA Envío de los datos generales de una solicitud de 
compra. 

SA_006 SA_VER_DETALLE_SOLICITUD_COMPRA Envío de los detalles específicos de una solicitud de 
compra. 

SA_007 SA_VER_CAMPAÑA Envío de los datos generales de una campaña. 

SA_008 SA_VER_DETALLE_CAMPAÑA Envío de los detalles específicos de una campaña. 

SA_009 SA_VER_PERSONAL Envío de los datos del personal. 

SA_010 SA_VER_PAGO_SERVICIO_PACIENTE Envío de los datos del comprobante de pago de los 
pacientes por los servicios brindados. 

SA_011 SA_VER_CAPACITACIÓN Envío de los datos generales de una capacitación. 

SA_012 SA_VER_DETALLE_CAPACITACIÓN Envío de los detalles específicos de una capacitación. 

SA_013 SA_VER_DETALLE_BOLETA_DE_SALIDA_CAPACITACION Envío de los detalles de una boleta de salida con 
capacitación. 

SA_014 SA_VER_DETALLE_BOLETA_DE_SALIDA_SIN_CAPACITACION Envío de los detalles de una boleta de salida sin 
capacitación. 

SA_015 SA_VER_DETALLE_PRODUCTIVIDAD_GUARDIA Envío de los detalles de la programación de 
productividad o guardias. 

SA_016 SA_VER_ESTADO_DOCUMENTO Envío del estado de los documentos para ser 
aprobados o rechazados por el médico jefe. 

TABLA 3.5 – CATEGORIZACIÓN DE SERVICIOS 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.6 DEFINICIÓN DE SERVICIOS 

El artefacto Definición de Servicios tiene como objetivo principal detallar literalmente 

las principales características de los servicios de aplicación encontrados en el artefacto 

Diagrama de Integración. Dichas características abarcan el código asignado al servicio, 

así como también el nombre establecido y las responsabilidades de funcionamiento que 

debe cumplir. 

Por otro lado, se menciona el proyecto cliente, el cual recibirá la información enviada. 

Además, se listan las entradas del servicio, que viene a ser la información insertada por 

el proyecto cliente, y las salidas, que es la información que es enviada hacia el proyecto 

cliente. 

 

Servicios de Aplicación: 

 

Código de Servicio SA_001    

Nombre de Servicio SA_VER_PRODUCTO 

Responsabilidades Envío de los datos de un producto.  

Proyecto Emisor 120 

Cliente (Proyecto Receptor) 110, 210 

Entradas Producto PRO_cod_producto 

Salidas Detalle del Producto PRO_cod_producto 

PRO_nombre 

PRO_descripción 

PRO_unidad 

PRO_admitido_caja_chica 

PRO_stock 

TABLA 3.6A – DEFINICION SERVICIO SA_001 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_002   

Nombre de Servicio SA_VER_REQUERIMIENTO 

Responsabilidades Envío de los detalles generales de un requerimiento.  

Proyecto Emisor 110 

Cliente (Proyecto Receptor) 110 
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Entradas Requerimiento REQ_cod_requerimiento 

Salidas Datos generales de 
Requerimiento 

REQ_cod_requerimiento 

REQ_area_solicitante 

REQ_Fecha_solicitud 

REQ_estado 

TABLA 3.6B – DEFINICION SERVICIO SA_002 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_003   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_REQUERIMIENTO 

Responsabilidades Envío de los detalles específicos de un requerimiento. 

Proyecto Emisor 110 

Cliente (Proyecto Receptor) 110 

Entradas Requerimiento REQ_cod_requerimiento 

Salidas Detalle de Requerimiento REQ_cod_requerimiento 

PRO_cod_producto 

REQ_estado_producto 

REQ_cantidad_producto 

REQ_Monto_estimado 

TABLA 3.6C – DEFINICION SERVICIO SA_003 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_004   

Nombre de Servicio SA_VER_NOTA_SALIDA 

Responsabilidades Envío de los datos de una nota de salida. 

Proyecto Emisor 120 

Cliente (Proyecto Receptor) 110 

Entradas Nota de Salida NS_cod_nota_salida 

Salidas Detalle de nota de salida NS_fecha_salida 

NS_area_solicitante 

COM_Cod_Solicitud 

TABLA 3.6D – DEFINICION SERVICIO SA_004 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Código de Servicio SA_005   

Nombre de Servicio SA_VER_SOLICITUD_COMPRA 

Responsabilidades Envío de los datos generales de una solicitud de compra. 

Proyecto Emisor 110 

Cliente (Proyecto Receptor) 110, 120 

Entradas Solicitud de compra COM_Cod_Solicitud 

Salidas Datos generales de solicitud de 
compra 

COM_Cod_Solicitud 

COM_estado 

COM_fecha_solicitud 

COM_monto_total 

COM_Tipo 

TABLA 3.6E – DEFINICION SERVICIO SA_005 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_006   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_SOLICITUD_COMPRA 

Responsabilidades Envío de los detalles específicos de una solicitud de compra. 

Proyecto Emisor 110 

Cliente (Proyecto Receptor) 110, 120 

Entradas Solicitud de compra COM_Cod_Solicitud 

Salidas Datos específicos de solicitud de 
compra 

COM_Cod_Solicitud 

PRO_cod_producto 

COM_cantidad_productos 

TABLA 3.6F – DEFINICION SERVICIO SA_006 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_007   

Nombre de Servicio SA_VER_CAMPAÑA 

Responsabilidades Envío de los datos generales de una campaña. 

Proyecto Emisor 510 

Cliente (Proyecto Receptor) 210 

Entradas Campaña Plan_Cod_Plan_Campania 
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Salidas Datos generales de la campaña Plan_Cod_Plan_Campania 

Plan_fecha_inicio 

Plan_fecha_fin 

TABLA 3.6G – DEFINICION SERVICIO SA_007 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_008   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_CAMPAÑA 

Responsabilidades Envío de los detalles específicos de una campaña. 

Proyecto Emisor 510 

Cliente (Proyecto Receptor) 210 

Entradas Campaña Plan_Cod_Plan_Campania 

Salidas Datos específicos de la campaña Plan_nombres 

Plan_Objetivos 

Per_cod_personal 

TABLA 3.6H – DEFINICION SERVICIO SA_008 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_009   

Nombre de Servicio SA_VER_PERSONAL 

Responsabilidades Envío de los datos del personal. 

Proyecto Emisor 310 

Cliente (Proyecto Receptor) 310,320,410,510 

Entradas Personal Per_cod_Personal 

Salidas Detalle de Personal Per_primer_nombre 

Per_apellido_paterno 

Per_apellido_materno 

Per_cargo 

TABLA 3.6I – DEFINICION SERVICIO SA_009 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_010   

Nombre de Servicio SA_VER_PAGO_SERVICIO_PACIENTE 
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Responsabilidades Envío de los datos del comprobante de pago de los pacientes por los 
servicios brindados. 

Proyecto Emisor 210 

Cliente (Proyecto 
Receptor) 

210 

Entradas Pago Fecha de recaudacion 

Salidas Detalle pago Pag_cod_coprobrante_pago 

Pag_Fecha 

CITA_Cod_Cita 

TABLA 3.6J – DEFINICION SERVICIO SA_010 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_011   

Nombre de Servicio SA_VER_CAPACITACIÓN 

Responsabilidades Envío de los datos generales de una capacitación. 

Proyecto Emisor 310 

Cliente (Proyecto Receptor) 210 

Entradas Capacitación CAP_Cod_Capacitacion 

Salidas Datos generales de la 
capacitación 

CAP_tema 

CAP_descripcion 

PER_cod_personal 

  

TABLA 3.6K – DEFINICION SERVICIO SA_011 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_012   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_CAPACITACIÓN 

Responsabilidades Envío de los detalles específicos de una capacitación. 

Proyecto Emisor 310 

Cliente (Proyecto Receptor) 210 

Entradas Capacitación CAP_Cod_Capacitacion 

Salidas Datos específicos de la 
capacitación 

CAP_provincia 

CAP_distrito 

CAP_distrito 
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CAP_calle 

CAP_Monto_Total 

TABLA 3.6L – DEFINICION SERVICIO SA_012 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_013   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_BOLETA_DE_SALIDA_CAPACITACION 

Responsabilidades Envío de los detalles de una boleta de salida con capacitación. 

Proyecto Emisor 210 

Cliente (Proyecto Receptor) 210 

Entradas Boleta de salida con capacitación BOLCAP_Cod_Boleta_Salida_CP 

Salidas Detalle de la boleta de salida con 
capacitación 

BOLCAP_Cod_Boleta_Salida_CP 

BOLCAP_Fecha 

BOLCAP_Costo 

PER_Cod_Personal 

TABLA 3.6L – DEFINICION SERVICIO SA_013 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_014   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_BOLETA_DE_SALIDA_SIN_CAPACITACION 

Responsabilidades Envío de los detalles de una boleta de salida sin capacitación. 

Proyecto Emisor 210 

Cliente (Proyecto Receptor) 210 

Entradas Boleta de salida sin capacitación BOLSCAP_Cod_Boleta_Salida_SCP 

Salidas Detalle de la boleta de salida sin 
capacitación. 

BOLSCAP_Cod_Boleta_Salida_SCP 

BOLSCAP_Fecha 

BOLSCAP_Costo 

PER_Cod_Personal 

TABLA 3.6L – DEFINICION SERVICIO SA_014 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_015   

Nombre de Servicio SA_VER_DETALLE_PRODUCTIVIDAD_GUARDIA 
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Responsabilidades Envío de los detalles de la programación de productividad o guardias. 

Proyecto Emisor 310 

Cliente (Proyecto Receptor) 310 

Entradas Productividad y/o Guardia PYG_Tipo 
PYG_Cod_Guardia_Productividad 

Rango fecha 1 
Rango fecha 2 

Salidas Detalle de productividad y/o 
Guardia 

PYG_Cod_Guardia_Productividad 

PYG_Fecha_inicial 

PYG_Fecha_final 

Per_cod_personal 

TABLA 3.6L – DEFINICION SERVICIO SA_015 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Código de Servicio SA_016   

Nombre de Servicio SA_VER_ESTADO_DOCUMENTO 

Responsabilidades Envío del estado de los documentos para ser aprobados o rechazados 
por el médico jefe. 

Proyecto Emisor 310, 320, 410 

Cliente (Proyecto 
Receptor) 

510 

Entradas Documento Doc_Tipo_documento 
Doc_Cod_documento 

Salidas Detalle de documento Doc_Cod_documento 

Doc_estado 

TABLA 3.6L – DEFINICION SERVICIO SA_016 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

3.7 DIAGRAMA DE CLASES 

El Diagrama de clases describirá la estructura del sistema mostrando sus clases, 

atributos, métodos y relaciones entre ellos.  

El siguiente diagrama de clases será utilizado durante el proceso de análisis y 

diseño del sistema.
 23

 

                                                 

23
 Se recomienda hacer doble clic en el icono del archivo .vsd al final del grádico para poder visualizarlo 

desde el mismo programa MS Visio. 
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+Ver_AREA()

-AREA_Cod : String

-AREA_Nombre : String

-AREA_Responsable : String

Area de Servicio

+Codificar_PRO()

+Guardar_PRO()

+Actualizar_stock_PRO()

+Ver_Cod_Producto_PRO()

+Ver_Nombre_PRO()

+Ver_Stock_Actual_PRO()

+Ver_Descripcion_PRO()

+Ver_Unidad_PRO()

+Ver_Admitido_caja_chica_PRO()

+Ver_Tipo_PRO()

+Ver_costo_estimado_PRO()

-PRO_Cod_Producto : String

-Pro_Nombre : String

-Pro_Marca : String

-Pro_Linea : String

-Pro_Tipo : String

-Pro_Unidad : int

-Pro_Descripcion : String

-Pro_Fecha_Elaboracion : Date

-Pro_Fecha_Caducidad : Date

-Pro_Admitido_Caja_chica : bool

-Pro_stock_actual : int

-Pro_costo_estimado : double

Producto

+Codificar_COM()

+Guardar_COM()

+Limpiar_COM()

+Ver_Cod_Solicitud_COM()

+Ver_Fecha_solicitud_COM()

+Ver_Estado_COM()

+Ver_Monto_Total_COM()

+Enviar_caja_chica_COM()

+Enviar_red_salud_COM()

+Modificar_Estado_COM()

+Enviar_Email_informativo_COM()

-Com_Cod_Solicitud : String

-Com_Tipo : String

-Com_Fecha_solicitud : Date

-Com_Estado : String

-Com_Monto Total : double

Solicitud de Compra

+Codificar_REQ()

+Guardar_REQ()

+Limpiar_REQ()

+Ver_Cod_REQ()

+Ver_Tipo_REQ()

+Ver_Estado_REQ()

+Ver_Fecha_REQ()

+Modificar_Estado_REQ()

+Enviar_Email_informativo_REQ()

+Enviar_red_salud_REQ()

-Req_Cod_Requerimiento : String

-Req_Tipo : String

-Req_Fecha_Solicitud : Date

-Req_Estado : String

-Req_Area_Solicitante : String

Requerimiento

1..*1

1

1..*

1..*

1..*

+Codificar_MED()

+Guardar_MED()

+Modificar_MED()

+Modificar_sueldo_MED()

+Ver_primer_nombre_MED()

+Ver_segundo_nombre_MED()

+Ver_apellido_paterno_MED()

+Ver_apellido_materno_MED()

+Ver_cargo_MED()

-MED_Cod_Medico : String

-Med_Primer_nombre : String

-Med_Segundo_nombre : String

-Med_Apellido_paterno : String

-Med_Apellido_materno : String

-Med_Tipo_colegiatura : String

-Med_Num_Colegiatura : String

-Med_Tipo_documento : String

-Med_Num_documento : int

-Med_Genero : char

-Med_Cargo : String

-Med_Telefono_particular : int

-Med_Telefono_celular : int

-Med_Correo_electronico : String

-Med_Pais : String

-Med_Provincia : String

-Med_Distrito : String

-Med_Calle : String

-Med_Sueldo : double

-Med_Fecha_incorporacion : Date

Médico

+Ver_primer_nombre_PAC()

+Ver_segundo_nombre_PAC()

+Ver_apellido_paterno_PAC()

+Ver_apellido_materno_PAC()

+Ver_tipo_documento_PAC()

+Ver_num_documento_PAC()

+Ver_genero_PAC()

+Ver_historia_clinica_PAC()

-PAC_Cod_Paciente : String

-Pac_Primer_nombre : String

-Pac_Segundo_nombre : String

-Pac_Apellido_paterno : String

-Pac_Apellido_materno : String

-Pac_Tipo_documento : String

-Pac_Num_documento : int

-Pac_Genero : char

-Pac_Historia_Clinica : String

-Pac_Telefono_particular : int

-Pac_Telefono_celular : int

-Pac_Correo_electronico : String

-Pac_Pais : String

-Pac_Provincia : String

-Pac_Ciudad : String

-Pac_Distrito : String

-Pac_Calle : String

Paciente

+Codificar_PER()

+Guardar_PER()

+Modificar_PER()

+Modificar_sueldo_PER()

+Ver_primer_nombre_PER()

+Ver_segundo_nombre_PER()

+Ver_apellido_paterno_PER()

+Ver_apellido_materno_PER()

+Ver_Cargo_PER()

-Per_Cod_Personal : String

-Per_Primer_nombre : String

-Per_Segundo_nombre : String

-Per_Apellido_paterno : String

-Per_Apellido_Materno : String

-Per_Tipo_documento : String

-Per_Num_documento : int

-Per_Genero : char

-Per_Tipo : String

-Per_Cargo : String

-Per_Telefono_particular : int

-Per_Telefono_celular : int

-Per_Correo_electronico : String

-Per_Pais : String

-Per_Provincia : String

-Per_Distrito : String

-Per_Calle : String

-Per_Sueldo : double

-Per_Fecha_incorporacion : Date

Personal

+Codificar_NS()

+Guardar_NS()

+Modificar_Estado_NS()

+Limpiar_NS()

+Agregar_prod_manualmente_NS()

+Ver_Cod_nota_salida_NS()

+Ver_Fecha_salida_NS()

+Ver_Fecha_confirmacion_NS()

+Ver_Estado_NS()

+Ver_Observacion_NS()

+Ver_area_solicitante_NS()

-NS_Cod_Nota_salida : String

-NS_Fecha_salida : Date

-NS_Fecha_confirmacion : Date

-NS_Estado : String

-NS_Observacion : String

-NS_Area_solicitante : String

Nota de salida

+Codificar_NI()

+Guardar_NI()

+Ver_Cod_ingreso_NI()

+Ver_Fecha_ingreso_NI()

+Limpiar_NI()

+Agregar_Prod_manualmente_NI()

-NI_Cod_Nota_ingreso : String

-NI_Fecha_ingreso : Date

Nota de Ingreso

+Codificar_NOM()

+Guardar_NOM()

+Limpiar_NOM()

+Modificar_estado_NOM()

+Ver_estado_NOM()

-NOM_Cod_Constancia_Haberes : String

-NOM_Fecha_Salida : Date

-NOM_Comentarios : String

-NOM_Estado : String

Constancias de Haberes de Personal Nombrado

+Codificar_SERU()

+Guardar_SERU()

+Limpiar_SERU()

+Modificar_estado_SERU()

+Ver_estado_SERU()

-SERU_Cod_Constancia_Serum : String

-SERU_Fecha_solicitud : Date

-SERU_Estado : String

-SERU_Comentarios : String

Solicitud de Constancia Serum

+Codificar_LIC()

+Guardar_LIC()

+Limpiar_LIC()

+Modificar_estado_LIC()

+Ver_tipo_LIC()

+Ver_fecha_inicial_LIC()

+Ver_fecha_final_LIC()

+Ver_motivo_LIC()

+Ver_estado_LIC()

+Ver_fecha_reg_LIC()

-LIC_Cod_Solicitud_LicPer : String

-LIC_Tipo : String

-LIC_Evidencia : String

-LIC_Fecha_inicial : Date

-LIC_Fecha_final : Date

-LIC_Motivo : String

-LIC_Estado : String

-LIC_Fecha_reg : Date

Solicitud de licencias y permisos

+Codificar_CAS()

+Guardar_CAS()

+Limpiar_CAS()

+Modificar_estado_CAS()

+Ver_estado_CAS()

-CAS_Cod_Honorario : String

-CAS_Periodo_Mensual : String

-CAS_Estado : String

-CAS_Observacion : String

Honorario de personal CAS

+Codificar_CER()

+Guardar_CER()

-CER_Cod_Certificado_Salud : String

-CER_Fecha : Date

Certificado de salud

+Ver_servicio_EXC()

+Ver_tratamiento_EXC()

+Ver_antecedente_EXC()

+Ver_resultado_EXC()

+Ver_comentarios_EXC()

+Ver_precio_EXC()

-EXC_Cod_Examen_Clinico : String

-Exc_servicio : String

-Exc_tratamiento : String

-Exc_antecedente : String

-Exc_resultado : String

-Exc_comentarios : String

-Exc_precio : double

Examen Clínico

+Codificar_PYG()

+Guardar_PYG()

+Limpiar_PYG()

+Enviar_microred_salud_PYG()

-PYG_Cod_Guardia_Productividad : String

-PYG_Tipo : String

-PYG_Fecha_inicial : Date

-PYG_Fecha_final : Date

Guardias y Productividad

+Codificar_PLAN()

+Guardar_PLAN()

+Limpiar_PLAN()

+Ver_nombre_PLAN()

+Ver_objetivo_PLAN()

+Ver_fecha_inicio_PLAN()

+Ver_fecha_fin_PLAN()

+Ver_calle_PLAN()

+Ver_distrito_PLAN()

+Ver_provincia_PLAN()

+Enviar_red_salud_PLAN()

+Ver_Cod_campaña_PLAN()

-PLAN_Cod_Plan_Campania : String

-PLAN_Nombre : String

-PLAN_Objetivos : String

-PLAN_Fecha_inicio : Date

-PLAN_Fecha_fin : Date

-PLAN_Provincia : String

-PLAN_Distrito : String

-PLAN_Calle : String

-PLAN_Tipo : String

Plan de Campaña

+Codificar_REC()

+Guardar_REC()

+Ver_monto_total_recaudado_REC()

+Ver_monto_real_caja_REC()

+Ver_resultado_cierre_caja_REC()

+Enviar_red_salud_REC()

-REC_Cod_Informe : String

-Rec_Fecha : Date

-Rec_monto_total_recaudado : double

-Rec_monto_real_caja : double

-Rec_resultado_cierre_caja : double

Informe de Recaudación

+Codificar_BOLCAP()

+Guardar_BOLCAP()

-BOLCAP_Cod_Boleta_Salida_CP : String

-BOLCAP_Fecha : Date

Boleta de Salida Capacitación

+Codificar_CAP()

+Guardar_CAP()

+Limpiar_CAP()

+Registrar_Tema_CAP()

+Registrar_descripción_CAP()

+Registrar_Provincia_CAP()

+Registrar_distrito_CAP()

+Registrar_Calle()

+Ver_tema_CAP()

+Ver_descripcion_CAP()

+Ver_provincia_CAP()

+Ver_distrito_CAP()

+Ver_calle_CAP()

-CAP_Cod_Capacitacion : String

-CAP_Tema : String

-Cap_Descripcion : String

-Cap_País : String

-Cap_Provincia : String

-Cap_Distrito : String

-Cap_Calle : String

-Cap_Monto_Total : double

Capacitación

+Ver_cod_CITA()

+Ver_servicio_brindado_CITA()

+Ver_precio_CITA()

+Ver_fecha_pago_CITA()

-CITA_Cod_Cita : String

-Cita_servicio_brindado : String

-Cita_precio : double

-Cita_Fecha_pago : Date

Cita

+Codificar_PAG()

+Guardar_PAG()

+Limpiar_PAG()

+Ver_cod_comprobante_pago_PAG()

+Ver_monto_PAG()

-PAG_Cod_Comprobante_Pago : String

-Pag_Fecha : Date

-Pag_Tipo : String

-Pag_Monto : double

Comprobante de Pago

+Codificar_OTORD()

+Guardar_OTORD()

+Modificar_estado_OTORD()

-OTORD_Cod_Otorgacion_Diligencia : String

-OTORD_estado : String

-OTORD_Fecha : Date

Otorgación Financiera Diligencia

+Codificar_KAR()

+Guardar_KAR()

+Enviar_red_salud_KAR()

+Ver_cod_Kardex_KAR()

+Ver_estado_KAR()

-KAR_Cod_Kardex : String

-KAR_Periodo_Mensual : String

-KAR_Estado : String

Kárdex

1..*

1..*

1..*

1

1..*

1..*

+Agregar_Producto_REQ()

+Quitar_REQ()

+Ver_Monto_estimado_REQ()

+Ver_Estado_producto_REQ()

+Aprobar_producto_REQ()

+Ver_Cantidad_Productos_REQ()

-REQ_Cod_Producto : String

-REQ_Cantidad_Productos : int

-REQ_Monto_Estimado : double

-REQ_Estado_Producto : String

Detalle_Requerimiento

1..*

1..*

1..*

1..*

+Codificar_IPER()

+Guardar_IPER()

+Ver_cantidad_IPER()

-IPER_Cod_Informe_Perdida : String

-IPER_Linea : String

-IPER_Notas : String

-IPER_Cantidad : int

-IPER_Fecha_Perdida : Date

Informe de Pérdida de Bienes

1 1..*

+Ver_cantidad_ingreso_KAR()

+Ver_cantidad_salida_KAR()

+Ver_stock_final_KAR()

+Aprobar_existencia_en_almacen_KAR()

-KAR_Cod_producto : String

-KAR_Cantidad_ingreso : int

-KAR_Cantidad_salida : int

-KAR_Stock_final : int

-KAR_Cantidad_perdidas : int

-KAR_Cantidad_defectuosa : int

-KAR_Estado_Producto : String

Detalle_Kardex

1..*

1..*

1..*1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

+Agregar_personal_implicado_PLAN()

+Quitar_PLAN()

-PLAN_Cod_Personal_implicado : String

-PLAN_Actividad : String

-PLAN_Costo_por_persona : double

Detalle_Plan_Campaña

1..*

1..*

+Codificar_OPER()

+Guardar_OPER()

+Limpiar_OPER()

+Agregar_Medico_responsable_OPER()

+Ver_periodo_OPER()

+Ver_medico_responsable_OPER()

-OPER_Cod_Plan_Actividades : String

-OPER_Periodo_Semestral : String

-OPER_Medico_Responsable : String

Plan Operativo de Actividades

+Ver_nombre_act_ACTV()

-ACTV_Cod_Actividad : String

-ACTV_Nombre : String

Actividades

1..*

1..*

+Agregar_actividad_ACTV()

+Quitar_actividad_ACTV()

+Modificar_estado_ACTV()

+Ver_objetivo_ACTV()

+Ver_estado_ACTV()

-ACTV_Cod_Actividad : String

-ACTV_Objetivo : String

-ACTV_Estado : String

Detalle_Actividades

1..*

1..*

1..*

1

1..*
1

1..*

1..*

1..*

1

+Codificar_QS()

+Guardar_QS()

-QS_Cod_Queja_Sugerencia : String

-QS_descripción : String

-QS_prioridad : String

Queja_Sugerencia

+Agregar_QS()

+Quitar_QS()

-QS_Cod_Personal_implicado : String

Detalle_Quejas_Sugerencias

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

+Codificar_REPI()

+Guardar_REPI()

+Generar_reporte_REPI()

+Enviar_red_salud_REPI()

-REPI_Cod_Reporte_Epidemiologico : String

-REPI_Periodo_Semanal : String

-REPI_epidemia_detectada : String

-REPI_riesgo : String

-REPI_Comentarios : String

-REPI_locacion : String

Reporte epidemiológico

11..*

1..* 1..*

+Codificar_RES()

+Guardar_RES()

+Enviar_red_salud_RES()

+Generar_reporte_RES()

-RES_Cod_Reporte_estadistico : String

-RES_Periodo_Mensual : String

-RES_%_morbilidad : float

-RES_%_desnutricion : float

-RES_%_inmunizaciones : float

Reportes Estadísticos

1..* 1..*

1

1

+Agregar_personal_implicado_CAP()

+Quitar_personal_implicado_CAP()

+Modificar_monto_movilidad_CAP()

-CAP_Cod_personal_implicado : String

-CAP_Actividad : String

-CAP_Monto_movilidad : double

Detalle_Capacitación

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

+Agregar_personal_implicado_PYG()

+Quitar_personal_implicado_PYG()

-PYG_Cod_Personal_implicado : String

-PYG_Numero_horas : int

-PYG_Comentario : String

Detalles_Productividad_Guardias

1..*1..* 1..*

1..*

1..*

1..*

+Codificar_REP()

+Guardar_REP()

+Ver_estado_REP()

+Ver_periodo_mensual_REP()

+Modificar_estado_REP()

+Enviar_red_salud_REP()

-REP_Cod_Reporte_Asistencias : String

-REP_Periodo_Mensual : String

-REP_Estado : String

-REP_Observaciones : String

Reporte Mensual Asistencias

+Registrar_hora_entrada_ASIS()

+Registrar_hora_salida_ASIS()

+Ver_periodo_mensual_ASIS()

+Ver_dia_ASIS()

+Ver_hora_entrada_ASIS()

+Ver_hora_salida_ASIS()

-ASIS_Cod_Personal : String

-ASIS_Periodo_mensual : String

-ASIS_Dia : Date

-ASIS_Situacion : String

-ASIS_Hora_entrada : String

-ASIS_Hora_salida : String

Asistencia_Diaria

1..*

1..*

1..*

1..*

+Ver_dia_REP()

+Ver_%_asistencias_REP()

+Ver_%_inasistencias_REP()

+Ver_%_tardanzas_REP()

-REP_Periodo_Mensual : String

-REP_Dia : Date

-REP_%_Asistencias : float

-REP_%_Inasistencias : float

-REP_%_Tardanzas : float

Detalle_Reporte_Mensual_Asistencias
1..*

1..*

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1

1

1

1

1 1..*

11

1

1

+Codificar_BOLSCAP()

+Guardar_BOLSCAP()

-BOLSCAP_Cod_Boleta_Salida_SCP : String

-BolSCap_Fecha : Date

-BolSCap_Tema : String

-BolSCap_Provincia : String

-BolSCap_Distrito : String

-BolSCap_Calle : String

-BolSCap_Costo : double

Boleta de Salida Sin Capacitación

11..*

1 1

1

1

+Codificar_OTORC()

+Guardar_OTORC()

+Modificar_estado_OTORC()

-OTORC_Cod_Otorgacion_Compra : String

-OTORC_Estado : String

-OTORC_Fecha : Date

Otorgación Financiera Compras

1

1

+Agregar_Producto_COM()

+Quitar_COM()

+Modificar_cantidad_COM()

+Ver_area_solicitante_COM()

+Ver_cantidad_productos_COM()

+Ver_monto_estimado_COM()

+Registrar_cantidad_anual_COM()

+Modificar_estado_otorgación_COM()

-COM_Cod_Producto : String

-COM_Area_solicitante : String

-COM_Cantidad_productos : int

-COM_Monto_Estimado : double

-COM_Estado_otorgacion : String

Detalle_Solicitud_Compra

1..*

1

+Ver_monto_acumulado_REC()

-REC_Monto_otorgado : double

-REC_Monto_otorgacion_financiera_diligencias : double

Detalle_Informe_Recaudación_Diaria

1..*

1

1..*1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

Leyenda:

Entidades de los Proyectos 
relacionados a los procesos 
Estratégicos y de Apoyo

Entidades de los Proyectos 
relacionados a los procesos 
Core

 

FIGURA 3.7 – DIAGRAMA DE CLASES 
FUENTE: ELABORACION PROPIADiagrama de clases 

APEA 2.1.vsd
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3.8 COREOGRAFÍA Y ORQUESTAS 

 La siguientes Orquestas y Coreografías pertenecen a los servicios de Negocio y de 

Aplicación. 

Dependiendo de los diversos requerimientos del sistema, podemos construir coreografías u 

orquestas. La coreografía describe la colaboración entre más de un servicio para lograr un 

objetivo común. Por otra parte, la orquesta describe las interacciones que el servicio 

principal tiene con otros servicios. 

A continuación, se presentan las coreografías y orquestas, las cuales están ordenadas por 

caso de uso. Cabe resaltar que el artefacto SOC posee un mapeo importante en el cual 

relaciona las coreografías y orquestas con las interfaces de usuario correspondientes 

(pantallas). Entonces, la descripción de cada coreografía y orquesta corresponde 

específicamente a la pantalla que refiere el artefacto SOC
24

. 

 

3.8.1 Proyecto 110: SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE 

BIENES 

a) 111 - Registrar requerimientos de bienes y/o equipos 

i. Orquesta Guardar Requerimiento 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio implicados en la orquesta 

guardan los principales atributos de la entidad Requerimiento, tales como 

código, fecha de creación del requerimiento, los productos junto con sus 

cantidades, el área solicitante y el tipo de requerimiento. 

 
 

                                                 

24
 Véase inciso 3.10. 
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b) 113 - Emitir solicitud de compras 

i. Coreografía Listar de productos de requerimiento 

Al hacer doble clic en alguna fila de la tabla de requerimientos de la pantalla 

113, el servicio 1 toma como entrada un código de requerimiento y bota los 

detalles del requerimiento. Luego, el servicio 2 toma como entrada los 

códigos de producto (los cuales fueron salidas del servicio 1) y bota los 

detalles del producto. De esta forma se llena la tabla mostrada en la pantalla 

externa de pantalla 113. 

 
 

ii. Orquesta Guardar Solicitud Compras Red Salud 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio implicados en la orquesta 

guardan los principales atributos de la entidad Solicitud de Compra, tales 

como código, fecha de creación de la solicitud de compra, el tipo de solicitud 

de compra y los productos implicados (junto con las cantidades que fueron 

ingresadas en el requerimiento). 
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c) 114 - Confirmar recepción de pedidos 

i. Orquesta Confirmar recepción de Solicitud de Compra 

Al hacer clic en Guardar en la pantalla correspondiente, los servicios de 

negocios implicado en la orquestas se encargan de registrar la fecha de 

confirmación y el estado de la entidad nota de salida, la cual puede ser 

confirmado o no confirmado. 

 

 

ii. Coreografía Listar Productos de solicitud de compra por área 

solicitante 

Al hacer clic en Listar Productos, el servicio 1 lista los códigos de los 

productos de una -o varias- solicitud(es) de compra correspondiente a un 

área solicitante (especificados por la nota de salida previamente 

referenciada). El servicio 2 lista los detalles de los productos que el servicio 

1 tiene como salida  
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d) 115 - Registrar necesidades anuales 

i. Orquesta Guardar Solicitud Compras anuales  

Al hacer clic en Guardar, los servicios de negocio implicados en la orquesta 

registran los principales atributos de una solicitud de compras anuales: 

código, fecha de la solicitud de compra, el tipo de solicitud, los productos 

juntos con sus cantidades. 

 

 

e) 116 – Administrar Requerimientos y solicitudes de compras 

i. Coreografía Listar de productos de requerimiento 

Al seleccionar una fila de la tabla de la pantalla 116 y haciendo clic en el 

botón aprobación de requerimientos, el servicio 1 lista los detalles 

principales de un requerimiento y el servicio 2 detalla los productos 

implicados, tomando como entrada el código de producto, el cual fue salida 

del servicio 1. 

 

 

ii. Orquesta Aprobar productos de Requerimiento 

Al hacer clic en guardar y mandar email de la pantalla externa de la pantalla 

116, los servicios de negocio se encargan de actualizar el estado de 

aprobación de cada producto de un requerimiento, y luego enviar un correo 

informativo al área solicitante. 
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iii. Coreografía Listar de productos de solicitud de compras 

Al seleccionar una fila de la tabla de la pantalla 116 y haciendo clic en el 

botón cambio de estado, el servicio 1 muestra los detalles de una solicitud de 

compras, y el servicio 2 bota los detalles de cada producto, tomando como 

entrada el código de producto, el cual fue salida del servicio 1. 

 
 

iv. Orquesta Cambiar estado a solicitud de compra 

Cuando en la pantalla externa 2 de la pantalla 116 se han listado solicitudes 

de compras y al hacer clic en guardar y mandar email, los servicios de 

negocio de la orquesta se encargan de actualizar el estado de la solicitud de 

compra y enviar un email informativo al área solicitante. 
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v. Orquesta Cambiar estado a requerimiento 

Cuando en la pantalla externa 2 de la pantalla 116 se han listado 

requerimientos y al hacer clic en guardar y mandar email, los servicios de 

negocio de la orquesta se encargan de actualizar el estado del requerimiento 

y enviar un email informativo al área solicitante. 
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3.8.2 Proyecto 120: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA 

BIENES Y EQUIPOS 

a) 121 - Registrar ingreso y salida del almacén 

i. Coreografía Listar solicitudes de compra 

Se inicia cuando el usuario elige nota de ingreso, especifica un código de 

solicitud de compra y le da clic en el botón agregar. De esta forma el 

servicio 1 bota los detalles de una solicitud de compra y el servicio 2 

muestra los detalles de cada producto. 

 

 

ii. Coreografía Listar solicitudes de compra por área solicitante 

Se inicia cuando el usuario elige nota de salida, especifica un código de 

solicitud de compra, un área solicitante y le da clic en el botón agregar. De 

esta forma, el servicio 1 bota los productos de una solicitud de compra y de 

un área específica. Y el servicio 2 bota los detalles de cada uno de estos 

productos. 

 
 

iii. Orquesta Guardar nota de salida 

Al hacer clic en guardar y cuando el usuario haya elegido nota de salida, los 

servicios de negocio de la orquesta se encargan de vincular la nota de salida 

con la solicitud de compra tratada, registrar el código, fecha de salida y 

actualiza el stock actual de todos los productos implicados. 



Capítulo 3 – Arquitectura Empresarial 

126 

 

 
 

 

iv. Orquesta Guardar nota de ingreso 

Al hacer clic en guardar y cuando el usuario haya elegido nota de ingreso, 

los servicios de negocio de la orquesta se encargan de vincular la nota de 

ingreso con la solicitud de compra tratada, registrar el código, fecha de 

ingreso y actualiza el stock actual de todos los productos 

implicados.

 
v. Orquesta Guardar nota de ingreso manualmente 

La orquesta toma lugar cuando el usuario ingresa manualmente los 

productos para generar una nota de ingreso. Al hacer clic en guardar, los 

servicios de negocio de la orquesta se encargan de agregar cada producto a la 

nota de ingreso, registrar un código, una fecha de ingreso y actualiza el stock 

actual de los productos implicados. 
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vi. Orquesta Guardar nota de salida manualmente 

La orquesta toma lugar cuando el usuario ingresa manualmente los 

productos para generar una nota de salida. Al hacer clic en guardar, los 

servicios de negocio de la orquesta se encargan de agregar cada producto a la 

nota de salida, registrar un código, una fecha de salida y actualiza el stock 

actual de los productos implicados. 

 

 

b) 122 - Registrar bienes y equipos 

i. Orquesta Registro de nuevo bien o equipo 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio implicados en la orquesta 

se encargan de registrar el código de producto, el tipo, el nombre, la marca, 

la unidad, fecha de caducidad y el costo estimado. 

 
 

c) 123 - Registrar pérdida de bien o equipo 

i. Orquesta Registrar pérdida de bien 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio implicados en la orquesta 

se encargan de registrar el producto implicado en el registro de pérdida, el 

tipo de registro, las anotaciones del usuario, la cantidad perdida, la fecha de 

pérdida y el código de registro. 
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d) 124 - Actualizar inventario general 

i. Orquesta actualizar kardex por actualización 

Al hacer clic en guardar, lo servicios de negocio de la orquesta se encargan de 

actualizar los estados de existencia de todos los productos que se han listado en la 

tabla de la pantalla, y de actualizar el stock actual de dichos productos. 

 

 

e) 126 - Registrar mantenimiento de equipos 

i. Orquesta Registrar mantenimiento de equipo 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio de la orquesta se encargan 

de registrar un código de requerimiento, fecha, los productos y cantidades 

implicadas, el tipo de requerimiento y, finalmente, envía el requerimiento vía 

email a la red salud. 
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3.8.3 Proyecto 210: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 

a) 211 - Registrar pago de servicios 

i. Orquesta Registrar Comprobante de Pago 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio de la orquesta se encargan 

de vincular un ticket de cita con el comprobante de pago tratado, registra la 

fecha del pago, el tipo de pago, y un código de comprobante de pago. 

 
 

b) 212 - Controlar movilidad para campañas 

i. Orquesta Registrar Costo movilidad para Campaña 

Al hacer clic en guardar y enviar a red salud, los servicios de negocio se 

encargan de registrar una dirección de campaña, un costo total de movilidad 

y de enviar un email con la información de la campaña a la red salud.  

 

 

c) 213 - Controlar ingresos 

i. Orquesta Listar recaudación diaria 

Al hacer clic en llenar información, los servicios de negocio de la presenta 

orquesta se encargan de listar: los comprobantes de pago emitidos por el 
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centro de salud,  las otorgaciones financieras para diligencias, y la 

otorgaciones financieras para compras. 

 

 

ii. Orquesta Guardar recaudación diaria 

Al hacer clic en guardar, registra un código de recaudación diaria, la fecha, 

el monto real de caja, y estado del cierre de caja respectivo. 

 

 

d) 214 - Controlar movilidad para diligencias 

i. Orquesta Guardar diligencia sin capacitación 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de registrar: 

un código de boleta de salida para diligencia sin capacitación, la descripción, 

el costo estimado, la dirección de la diligencia y la fecha del mismo. 
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ii. Orquesta Guardar diligencia con capacitación 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de registrar un 

código de boleta de salida para diligencia con capacitación y la fecha de la 

misma. Luego, vincula dicha boleta de salida con una capacitación 

previamente registrada. 

 

 

e) 215 - Administrar caja chica 

i. Coreografía Listar solicitudes de compra 

Al hacer clic en el botón Agregar, el servicio 1 se encarga de listar los 

detalles de una solicitud de compra en particular, y el servicio 2 toma como 

entrada el código de producto que fue salida del servicio 1, con la finalidad 

de detallar todas las características del mismo. 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

133 

 

ii. Orquesta Guardar otorgación financiera para compras 

Luego de aceptar o denegar cada uno de los productos de la solicitud de 

compra listada en la primera tabla de la pantalla, el usuario hace clic en 

guardar. Posteriormente, los servicios de negocio se encargan de registrar un 

código de otorgación financiera, modifica el estado de la misma, registra la 

fecha de otorgación, y lo vincula con una solicitud de compra específica. 

 
 

 

iii. Orquesta Guardar otorgación financiera para diligencias 

Después de listar los detalles de una boleta de salida respectiva, y al hacer 

clic en guardar en la parte posterior de la pantalla, los servicios de negocio 

se encargan de registrar un código de otorgación financiera para diligencias, 

modificar el estado de la misma, registrar fecha de otorgación y vincularla 

con la boleta de salida. 
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3.8.4 Proyecto 310: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

PARA RRHH 

a) 311 - Programar capacitaciones 

i. Orquesta Guardar capacitación 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de: registrar un 

tema de capacitación, el código, la dirección de capacitación, y luego vincularla 

con empleados. 

 

 

b) 312 - Programar productividad y guardias 

i. Orquesta Guardar Productividad o guardia 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio registran un código de 

productividad o guardia, una fecha de inicio, fecha de fin y registrar los 

empleados respectivos. 
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c) 313 - Elaborar informes de productividad y guardias 

i. Coreografía Listar detalle de productividad o guardia 

Al hacer clic en el botón de agregar, el servicio 1 lista los detalles de una 

productividad o guardia (el personal vinculado), y el servicio 2 detalla los 

principales atributos de un personal específico. 

 

 

d) 315 - Incorporar personal 

i. Orquesta Guardar nuevo personal 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio de la orquesta se encargan de: 

registrar un código de personal, el nombre, los apellidos, el DNI, los teléfonos y 

el sueldo del mismo. 
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3.8.5 Proyecto 320: SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL 

a) 321 – Emitir solicitud de licencias y permisos 

i. Orquesta emitir solicitud de licencia y permisos 

Al hacer clic en generar solicitud, los servicios de negocio se encargan de 

registrar un código de licencia, el tipo, la evidencia, la fecha, el motivo de la 

licencia, lo vincula con el personal, y el estado. 

 

 

b) 322 – Emitir solicitud de constancia de SERUM 

i. Orquesta Emitir solicitud de constancia de SERUM 

Al hacer clic en generar solicitud, los servicios de negocio se encargan de 

generar un código de constancia, registra fecha, personal, estado y 

comentario de la misma. 
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c) 323 – Controlar honorarios de personal CAS 

i. Orquesta Emitir honorarios de personal CAS 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de: registrar 

código de honorarios, registrar fecha, personal, estado y observaciones del 

mismo. 

 

 

d) 324 – Emitir constancia de haberes de personal nombrado 

i. Orquesta Emitir constancia de haberes de personal nombrado 

Al hacer clic en generar constancia, los servicios de negocio se encargan de 

generar un código de constancia de haberes, registra fecha de salida, 

personal, estado y observaciones del mismo. 
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3.8.6 Proyecto 410: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

PARA EL PACIENTE 

a) 411– Emitir certificados de salud 

i. Orquesta Guardar Certificado de Salud 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de registrar un 

código de certificado, vincular a un examen clínico, a un paciente, y registrar la 

fecha del certificado. 

 

 

b) 412 - Controlar problemas de atención de servicios 

i. Orquesta Agregar personal a Queja o Sugerencia 

AL hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de generar un 

código de queja o sugerencia, vincula con personal, registra prioridad y la queja 

o sugerencia respectiva. 

 

 

 

 



PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO PARA UN CENTRO DE 
SALUD I-3 

139 

 

c) 413 - Generar reportes epidemiológicos 

i. Orquesta Generar reporte epidemiológico 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de registrar un 

código de reporte, y de generar el reporte epidemiológico en base a la 

información extraída de los servicios de los procesos core. 

 

 

d) 414 - Generar informes estadísticos 

i. Orquesta Generar reporte estadístico 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de registrar un 

código de reporte y de generar el reporte estadístico en base a la información 

brindada por los servicios de los procesos core. 
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3.8.7 Proyecto 510: SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

SALUD 

a) 511 - Definir plan de campaña 

i. Orquesta Guardar Plan de Campaña 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de agregar 

personal a un plan de campaña, registrar un código, nombre, fecha y objetivos 

de un plan de campaña. 

 

 

b) 512 - Elaborar plan operativo de actividades 

i. Coreografía Guardar Plan Operativo de actividades 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de agregar un 

medico a un plan operativo de actividades, agrega actividades al mismo y 

registra el código y periodo. 
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c) 514 – Aprobación de documentación 

i. Orquesta Seguir Aprobación de documentación 

Al hacer clic en guardar, los servicios de negocio se encargan de modificar 

estado a un documento específico, y agregar un comentario. 
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3.9 SERVICE ORIENTED ENTERPRISE (SOE) Y SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE (SOA) 

El artefacto SOA/SOE mapea dos grupos importantes. El primero grupo lista los servicios de aplicación y de negocio, agrupados por procesos. El 

segundo grupo lista las orquestas y coreografías, agrupadas por caso de uso y por proyecto. El primer grupo se ubica en el segmento vertical del 

gráfico, y el segundo grupo está ubicado en el segmento horizontal. Los números que aparecen en la tabla indican la secuencia en la que los 

servicios funcionarán en el momento de que se active la orquesta o coreografía.
25

 

Registrar 

requerimientos 

de bienes y/o 

equipos

Verificar stock 

interno

Registrar 

necesidades 

anuales

Registrar 

bienes y 

equipos

Registrar 

pérdida de bien 

o equipo

Actualizar 

inventario 

general

Actualizar 

estado de 

medicamentos

Registrar 

mantenimiento 

de equipos

Registrar pago 

de servicios

Controlar 

movilidad para 

campañas

Programar 

capacitaciones

Programar 

productividad y 

guardias

Elaborar 

informes de 

productividad y 

guardias

Registrar 

asistencia de 

personal

Incorporar 

personal

Consultar 

información de 

RRHH

Emitir solicitud 

de licencias y 

permisos

Emitir solicitud 

de constancia 

de SERUM

Controlar 

honorarios de 

personal CAS

Emitir 

constancia de 

haberes de 

personal 

nombrado

Emitir 

certificados de 

salud

Controlar 

problemas de 

atención de 

servicios

Generar reportes 

epidemiológicos

Generar 

informes 

estadísticos

Definir plan de 

campaña

Elaborar de 

plan operativo 

de actividades

Seguir plan 

operativo de 

actividades

Aprobación de 

documentación

O: Guardar 

Requerimiento
-

C: Listar de 

productos de 

requerimiento

O: Guardar 

Solicitud 

Compras Red 

Salud

O: Confirmar 

recepción de 

Solicitud de 

Compra

C: Listar 

Productos de 

solicitud de 

compra por 

área solicitante

O: Guardar 

Solicitud 

Compras 

anuales

C: Listar de 

productos de 

requerimiento

O: Aprobar 

productos de 

Requerimiento

C: Listar de 

productos de 

solicitud de 

compras

O: Cambiar 

estado a 

solicitud de 

compra

O: Cambiar 

estado a 

requerimiento

C: Listar 

solicitudes de 

compra

C: Listar 

solicitudes de 

compra por 

área solicitante

O: Guardar nota 

de salida

O: Guardar nota 

de ingreso

O: Guardar nota 

de ingreso 

manualmente

O: Guardar nota 

de salida 

manualmente

O: Registro de 

nuevo bien o 

equipo

O: Registrar 

pérdida de bien

O: Actualizar 

kardex por 

actualización

-

O: Registrar 

mantenimiento 

de equipo

O: Registrar 

Comprobante 

de Pago

O: Registrar 

Costo 

movilidad para 

Campaña

O: Listar 

recaudación 

diaria

O: Guardar 

recaudación 

diaria

O: Guardar 

diligencia sin 

capacitación

O: Guardar 

diligencia con 

capacitación

C: Listar 

solicitudes de 

compra

O: Guardar 

otorgación 

financiera para 

compras

O: Guardar 

otorgación 

financiera para 

diligencias

O: Guardar 

capacitación

O: Guardar 

Productividad o 

guardia

C: Listar detalle 

de 

productividad o 

guardia

-
O: Guardar 

nuevo personal
-

O: Emitir 

solicitud de 

licencia y 

permisos

O: Emitir 

solicitud de 

constancia de 

SERUM

O: Emitir 

honorarios de 

personal CAS

O: Emitir 

constancia de 

haberes de 

personal 

nombrado

O: Guardar 

Certificado de 

Salud

O: Agregar 

personal a 

Queja o 

Sugerencia

O: Generar 

reporte 

epidemiológico

O: Generar 

reporte 

estadístico

O: Guardar Plan 

de Campaña

C: Guardar Plan 

Operativo de 

actividades

-

O: Seguir 

Aprobación de 

documentación

PROCESOS SERVICIOS  STN 1 SN 1  STN 2  STN 2 SN 2  STN 3 SN 3 STN 4 SN 4 STN 5 STN 6 SN 5 SN 6 STN 7 STN 8 STN 9 STN 10 STN 11 STN 12 STN 13 STN 14 STN 15 STN 16 SN 7 STN 17 STN 18 STN 19 SN 8 STN 20 STN 21 STN 22 STN 23 SN 9 STN 24 STN 25 STN 26 STN 27 STN 28 STN 29 STN 30 STN 31 STN 32 STN 33 STN 34 STN 35

S_Set_codigo_req I 2 2

S_Set_fecha_req I 2 2

S_Set_producto_req I 2 2

S_Set_cantidad_productos_req I 2 2

S_Set_area_solicitante I 2

S_Set_tipo_req I 2 2

Guardar_req I 1

SA_Ver_detalle_requerimiento I 1 1

SA_Ver_producto I 2 2 2 2 2 2 2

Guardar_Sol_compra I 1 1

S_Set_codigo_com I 2 2

S_Set_fecha_com I 2 2

S_Set_tipo_com I 2 2

S_Set_producto_com I 2 2

Actualizar_NS I 1

S_Set_fecha_confirmacion_NS I 2

S_Set_estado_NS I 2

S_Ver_Productos_de_Sol_Com_x_Area_Solicitante I 1 1

S_Set_cant_productos_com I 2

Aprobar_producto_req I 1

S_Set_estado_producto_req I 2

S_enviar_email_informativo_req I 2

SA_Ver_detalle_solicitud_compra I 1 1 1

Cambio_estado_com I 1

S_Set_estado_com I 2

S_enviar_email_informativo_com I 2

Cambio_estado_req I 1

S_Set_estado_req I 2

S_enviar_email_informativo_req I 2

Guardar_NS I 1 1

S_Set_vinculo_SolCompra_NS I 2

S_Set_codigo_NS I 2 2

S_Fecha_Salida_NS I 2 2

S_Actualizar_Stock_Producto I 2 2 2 2 2

Guardar_NI I 1 1

S_Set_vinculo_SolCompra_NI I 2

S_Set_codigo_NI I 2 2

S_Fecha_ingreso_NI I 2 2

Agregar_producto_NI I 2

Agregar_producto_NS I 2

Guardar_Pro I 1

S_set_tipo_pro I 2

S_set_nombre_pro I 2

S_set_marca_pro I 2

S_set_unidad_pro I 2

S_set_fecha_caducidad I 2

S_set_costo_estimado I 2

Guardar_IPER I 1

S_Set_producto_IPER I 2

S_Set_Tipo_IPER I 2

S_Set_notas_IPER I 2

S_Set_cantidad_IPER I 2

S_Set_fecha_perdida_IPER I 2

S_Set_codigo_IPER I 2

Actualizar_kar I 1

S_aprobar_existencia_kar I 2

Guardar_req I 1

S_enviar_red_salud_req I 2

Guardar_REPI I 1

S_Set_cod_REPI I 2

S_Generar_reporte_REPI I 2

Guardar_RES I 1

S_Set_cod_RES I 2

S_generar_reporte_RES I 2

Guardar_Cer I 1

S_set_cod_Cer I 2

S_vincular_examen_clinico_Cer I 2

S_vincular_paciente_Cer I 2

S_set_fecha_Cer I 2

Procesamiento de 

Información 

Estadística

Elaboración de 

Certificados de 

Salud

410 Sistema de administrativo de servicios para el 

paciente
510 Sistema Administrativo del Centro de Salud

Emitir solicitud de compras

320 Sistema de solicitudes del personal

Administración de 

Recursos Físicos

Administrar Requerimientos y solicitudes de compras

110 Sistema de solicitud y recepción de bienes

Registrar ingreso y salida del almacénConfirmar recepción de pedidos

310 Sistema Administrativo de servicios para RRHH120 Sistema de control de inventario para bienes y equipos 210 Sistema Adminitrativo de Fondos

Controlar ingresos
Controlar movilidad para 

diligencias
Administrar caja chica

 

                                                 

25
 Se recomienda hacer doble clic en el icono del archivo .xlsx al final del cuadro para poder visualizar la tabla desde el mismo programa MS Excel. 
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Guardar_Cap I 1

S_Set_tema_cap I 2

S_Set_cod_cap I 2

S_Set_direccion_cap I 2

S_Set_empleado_cap I 2

Guardar_PYG I 1

S_Set_cod_PYG I 2

S_Set_fecha_PYG I 2

S_Set_fecha_fin_PYG I 2

S_Set_empleado_PYG I 2

SA_Ver_detalle_productividad_Guardia I 1

SA_Ver_personal I 2

Guardar_per I 1

S_Set_cod_per I 2

S_set_nombres_per I 2

S_set_apellido_per I 2

S_set_dni_per I 2

S_set_telefono_per I 2

S_set_sueldo_per I 2

Guardar_Lic I 1

S_set_cod_Lic I 2

S_set_tipo_Lic I 2

S_set_evidencia_Lic I 2

S_set_fecha_Lic I 2

S_set_motivo_Lic I 2

S_set_personal_Lic I 2

S_set_estado_Lic I 2

Guardar_Ser I 1

S_set_cod_ser I 2

S_set_fecha_ser I 2

S_set_personal_ser I 2

S_set_estado_ser I 2

S_set_comentario_ser I 2

Guardar_CAS I 1

S_set_cod_CAS I 2

S_set_fecha_CAS I 2

S_set_personal_CAS I 2

S_set_estado_CAS I 2

S_set_observacion_CAS I 2

Guardar_Nom I 1

S_set_cod_nom I 2

S_set_fecha_salida_nom I 2

S_set_personal_nom I 2

S_set_estado_nom I 2

S_set_observacion_nom I 2

S_Vincular_Cita_Comprobante_pag I 2

S_Set_fecha_pag I 2

S_Set_tipo_pag I 2

S_Set_codigo_pag I 2

Registrar_pag I 1

SA_Pago_servicio_paciente I 2

SA_Ver_otorgacion_financiera_diligencia I 2

SA_Ver_otorgacion_financiera_compras I 2

Listar_Rec I 1

Guardar_Rec I 1

S_Set_codigo_Rec I 2

S_Set_fecha_Rec I 2

S_Set_monto_real_Rec I 2

S_Set_estado_cierre_caja I 2

Guardar_bolscap I 1

S_Set_codigo_bolscap I 2

S_Set_descripcion_bolscap I 2

S_Set_monto_bolscap I 2

S_Set_direccion_bolscap I 2

S_Set_fecha_bolscap I 2

Guardar_bolcap I 1

S_Set_codigo_bolcap I 2

S_Set_fecha_bolcap I 2

S_vincular_capacitacion_bolcap I 2

Guardar_otorc 1

S_Set_cod_otorc 2

S_Modificar_estado_otorc 2

S_Set_fecha_otorc 2

S_vincular_Sol_Com_otorc 2

Guardar_otord I 1

S_Set_cod_otord I 2

S_Modificar_estado_otord I 2

S_Set_fecha_Otord I 2

S_Vincular_bol_salida_Otord I 2

Guardar_actv I 1

S_agregar_medico_responsable_oper I 2

S_agregar_actividad_actv I 2

S_cod_actv I 2

S_periodo_actv I 2

Guardar_aprobacion_doc I 1

S_modificar_estado_documento I 2

S_agregar_comentario_documento I 2

S_Set_movilidad_campaña I 1

S_Set_direccion_campaña_plan I 2

S_Set_costo_movilidad_plan I 2

S_enviar_red_salud_plan I 2

Guardar_plan I 1

S_agregar_personal_plan I 2

S_set_cod_plan I 2

S_set_nombre_plan I 2

S_set_fecha_plan I 2

Guardar_QS I 1

S_Set_cod_QS I 2

S_vincular_personal_QS I 2

S_Set_prioridad_QS I 2

S_Queja_Sug_QS I 2

Control de Calidad 

de Servicios

Dirección de 

Planeamiento 

Social Comunitaria

Dirección de 

Planeamiento 

Institucional

Administración de 

Recursos Contables

Administración de 

Recursos Humanos

 

TABLA 3.9 – SOA/SOE 
FUENTE: ELABORACION PROPIA Entregable SOE-SOA 

v3.xlsx
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3.10 SERVICE ORIENTED COMPUTING (SOC)  

El artefacto Service Oriented Computing es una matriz que interrelaciona las interfaces de usuario con las interfaces de servicio. De esta forma se 

puede especificar que interfaces de usuario interactúan con las interfaces de servicio.
 26

  

IUCP
IS Guardar 

Requerimiento

IS Listar de 

productos de 

requerimiento

IS Guardar 

Solicitud 

Compras Red 

Salud

IS Confirmar 

recepción de 

Solicitud de 

Compra

IS Listar 

Productos de 

solicitud de 

compra por área 

solicitante

IS Guardar 

Solicitud 

Compras 

anuales

IS Listar de 

productos de 

requerimiento

IS Aprobar 

productos de 

Requerimiento

IS Listar de 

productos de 

solicitud de 

compras

IS Cambiar 

estado a 

solicitud de 

compra

IS Cambiar 

estado a 

requerimiento

IS Listar 

solicitudes de 

compra

IS Listar 

solicitudes de 

compra por área 

solicitante

IS Guardar nota 

de salida

IS Guardar nota 

de ingreso

IS Guardar nota 

de ingreso 

manualmente

IS Guardar nota 

de salida 

manualmente

IS Registro de 

nuevo bien o 

equipo

IS Registrar 

pérdida de bien

IS Actualizar 

kardex por 

actualización

IS Registrar 

mantenimiento 

de equipo

IS Registrar 

Comprobante 

de Pago

IS Registrar 

Costo movilidad 

para Campaña

IS Listar 

recaudación 

diaria

IS Guardar 

recaudación 

diaria

IS Guardar 

diligencia sin 

capacitación

IS Guardar 

diligencia con 

capacitación

IS Listar 

solicitudes de 

compra

IS Guardar 

otorgación 

financiera para 

compras

IS Guardar 

otorgación 

financiera para 

diligencias

IS Guardar 

capacitación

IS Guardar 

Productividad o 

guardia

IS Listar detalle 

de 

productividad o 

guardia

IS Guardar 

nuevo personal

IS Emitir 

solicitud de 

licencia y 

permisos

IS Emitir 

solicitud de 

constancia de 

SERUM

IS Emitir 

honorarios de 

personal CAS

IS Emitir 

constancia de 

haberes de 

personal 

nombrado

IS Guardar 

Certificado de 

Salud

IS Agregar 

personal a 

Queja o 

Sugerencia

IS Generar 

reporte 

epidemiológico

IS Generar 

reporte 

estadístico

IS Guardar Plan 

de Campaña

IS Guardar Plan 

Operativo de 

actividades

IS Seguir 

Aprobación de 

documentación

Registrar requerimientos de compras x
Verificar stock interno

Emitir solicitud de compras x x
Confirmar recepción de pedidos x x
Registrar necesidades anuales x
Administrar requerimientos y solicitudes de compras x x x x x
Registrar ingreso y salida del almacén x x x x x x
Registrar bienes y equipos x
Registrar pérdida de bienes o equipos x
Actualizar inventario general x
Actualizar estado de medicamentos

Registrar mantenimiento de equipos x
Registrar pago de servicios x
Controlar movilidad para campañas x
Controlar ingresos x x
Controlar movilidad para dil igencias x x
Administrar caja chica x x x
Programar capacitaciones x
Programar productividad y guardias x
Elaborar informes de productividad y guardias x
Registrar asistencia de personal

Incorporar y nombrar personal x
Consultar información de RRHH

Emitir solicitud de licencias y permisos x
Emitir constancia de SERUM x
Controlar honorarios de personal CAS x
Emitir constancia de haberes de personal nombrado x
Emitir certificados de salud x
Controlar problemas de atención de servicios x
Generar reportes epidemiológicos x
Generar informes estadísticos x
Definir plan de campaña x
Elaborar plan operativo de actividades x
Seguir plan operativo de actividades

Aprobar documentación x  
TABLA 3.10 – SOC 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

                                                 

26
 Se recomienda hacer doble clic en el icono del archivo .xlsx al final del cuadro para poder visualizar la tabla desde el mismo programa MS Excel. 

Entregable SOC 
v2.xlsx
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3.11 SERVICE ORIENTED INFRASTRUCTURE (SOI) 

El SOI es la Infraestructura orientada a los servicios, el cual muestra lo requerido para implementar la arquitectura empresarial. Es así que se puede 

representar las interacciones de los componentes físicos de un sistema mediante el Diagrama de componentes, el cual representa la dependencia 

entre Interfaces de Usuario e Interfaces de Servicios, para todos los proyectos descritos en el presente documento. 

 

<<IU>> 

Registrar requerimientos 

de compras

<<IS>>

Guardar Requerimiento

<<IS>>

Cambiar estado a 

requerimiento

<<IS>>

Listar productos de

Requerimiento

<<IS>>

Guardar Solicitud 

Compras Red Salud

<<IS>>

Confirmar recepción de 

Solicitud de Compras

<<IS>>

Listar Productos de 

solicitud de compra 

por área solicitante

<<IU>>

Registrar necesidades 

anuales

<<IS>>

Guardar Solicitud 

Compras Anuales

<<IU>>

Administrar requerimientos y 

solicitudes de compras

<<IS>>

Listar de productos 

de solicitud de compras

<<IU>>

Registrar pérdida 

de bienes o equipos

<<IU>>

Actualizar estado 

de medicamentos

<<IU>>

Registrar mantenimiento 

de equipos

<<IS>>

Aprobar productos 

de Requerimiento

<<IS>>

Listar de productos 

de requerimiento

<<IS>>

Cambiar estado a 

solicitud de compra

<<IU>>

Administrar caja chica

<<IU>>

Registrar ingreso y 

salida del almacén

<<IS>>

Guardar nota de 

ingreso manualmente

<<IS>>

Listar solicitudes de 

compra por área 

solicitante

<<IS>>

Guardar nota de 

salida manualmente

<<IS>>

Listar solicitudes de 

compra

<<IU>>

Registrar bienes y equipos

<<IS>>

Registro de nuevo 

bien o equipo

<<IS>>

Registrar pérdida 

de bien

<<IU>>

Actualizar inventario

general

<<IS>>

Actualizar kardex 

por actualización

<<IS>>

Registrar mantenimiento

de equipo

<<IU>>

Registrar Pago de Servicios

<<IS>>

Registrar Comprobante

 de Pago

<<IU>>

Controlar movilidad 

para campañas

<<IS>>

Registrar Costo 

movilidad para Campaña

<<IU>>

Controlar ingresos

<<IS>>

Listar recaudación diaria

<<IS>>

Guardar recaudación diaria

<<IU>>

Controlar movilidad 

para diligencias

<<IS>>

Guardar diligencia 

sin capacitación

<<IS>>

Guardar diligencia 

con capacitación

<<IS>>

Listar solicitudes 

de compra

<<IS>>

Guardar otorgación 

financiera para diligencias

<<IS>>

Guardar otorgación 

financiera para compras

<<IU>>

Programar capacitaciones

<<IS>>

Guardar Capacitaciones

<<IU>>

Programar productividad 

y guardias

<<IS>>

Guardar Productividad 

o guardia

<<IU>>

Elaborar informes de 

productividad y guardias

<<IS>>

Listar detalle de 

productividad o guardia

<<IU>>

Incorporar y nombrar 

personal

<<IS>>

Guardar nuevo personal

<<IU>>

Emitir solicitud de 

licencias y permisos

<<IS>>

Emitir solicitud de 

licencia y permisos

<<IU>>

Emitir constancia 

de SERUM

<<IS>>

Emitir Solicitud de

Constancia SERUM

<<IU>>

Controlar honorarios 

de personal CAS

<<IS>>

Emitir Honorarios 

de Personal CAS

<<IS>>

Emitir constancia de 

haberes de personal 

nombrado

<<IU>>

Emitir constancia de 

haberes de personal 

nombrado

<<IU>>

Emitir certificados 

de salud

<<IU>>

Controlar problemas de 

atención de servicios

<<IS>>

 Agregar personal a 

Queja o Sugerencia

<<IS>>

Guardar Certificado 

de Salud

<<IU>>

Generar reportes

epidemiológicos

<<IU>>

Generar informes 

estadísticos

<<IS>>

Generar reporte 

epidemiológico

<<IS>>

Generar reporte 

estadístico

<<IU>>

Definir plan de campaña

<<IU>>

Elaborar plan operativo 

de actividades

<<IU>>

Aprobar documentación

<<IS>>

Guardar Plan

de Campaña

<<IS>>

Guardar Plan Operativo

de actividades

<<IS>>

Seguir Aprobación de 

documentación

<<IU>>

Emitir solicitud de compras

<<IU>>

Confirmar recepción 

de pedidos

<<IS>>

Guardar nota de 

salida

<<IS>>

Guardar nota de 

ingreso  
TABLA 3.10 – SOC 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
SOI.vsd
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3.12 ESTRUCTURA DE TABLAS 

El siguiente artefacto muestra la clasificación de las tablas. Dicha clasificación es la 

siguiente: 

Maestra  Cada registro de la tabla está identificado en 

forma única por un código  

Sub Maestra  Cada registro de la tabla está identificado en 

forma única por el código del padre más un 

código único  

Por otro lado, el artefacto también especifica las funciones de lectura (L) y escritura (E) 

correspondiente a los distintos proyectos del sistema. 
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Requerimiento L

Solicitud_Compra L / E

Producto L / E

Tipo_Producto L / E

Nota_entrada L

Comprobante_salida L

Registro_perdida L / E

Kardex L

Comprobante_pago L

Informe_recaudacion L / E

Boleta_salida_no_cap L / E

Boleta_salida_cap L / E

Otorgacion_financ_dili L / E

Otorgacion_financ_compras L / E

Capacitacion L / E

Guardias_productividad L / E

Reporte_mens_asistencia L / E

Asistencia_Diaria E

Persona L / E

Licensias_permiso L / E

Constancia_serum L / E

Honorario_CAS L / E

Haberes_personal_nombrado L / E

Certificado_salud L / E

Queja_Sugerencia L / E

Reportes_Estadísticos E

Reporte_epidemiologico E

Campania L / E

Tipo_campania L / E

Actividad L / E

Plan_Operativo_Actividades L / E

Detalle_requerimiento L / E

Confirmacion_recepcion L

Detalle_nota_entrada E

Detalle_comprobante_salida E

Detalle_kardex E

PersonalSalud L / E

PersonalSalud_x_campania L

Paciente_x_campania L

Recurso_x_campania L

M

A

E

S

T

R

A

S

S

U

B

-

M

A

E

S

T

R

A

S

SISTEMA DE 

SOLICITUD Y 

RECEPCIÓN DE 

BIENES

SISTEMA DE 

CONTROL DE 

INVENTARIO PARA 

BIENES Y EQUIPOS

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO 

DE FONDOS

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS PARA 

RRHH

SISTEMA DE DE 

SOLICITUDES DE 

PERSONAL

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE

SISTEMA 

ADMINISTRATIV

O DEL CENTRO 

DE SALUD

 

TABLA 3.12 – ESTRUCTURA DE TABLAS 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.13 MAPEO PRODUCTO-TABLAS 

El presente artefacto muestra todas las tablas correspondientes a la base de datos que se 

usará el sistema de información propuesto. Dichas tablas se muestran mapeadas con los 

proyectos identificados en el capítulo dos de la presente memoria. El objetivo del 

presente artefacto es el de ordenar las tablas de tal forma que se identifique cual es el 

proyecto implicado. 

Requerimiento Nota_entrada Comprobante_pago Capacitacion Licensias_permiso Certificado_salud

Detalle_requerimiento Detalle_nota_entrada Informe_recaudacion
Guardias_productivida

d
Constancia_serum Queja_Sugerencia

Solicitud_Compra Comprobante_salida Boleta_salida_no_cap
Reporte_mens_asisten

cia
Honorario_CAS Reportes_Estadísticos

Confirmacion_recepcion Detalle_comprobante_salida Boleta_salida_cap Asistencia_Diaria
Haberes_personal_nomb

rado
Reporte_epidemiologico

Producto Registro_perdida Otorgacion_financ_dili Persona

Tipo_Producto Kardex
Otorgacion_financ_compra

s
PersonalSalud

Detalle_kardex

PROYECTO

TABLAS

SISTEMA DE SOLICITUD Y 

RECEPCIÓN DE BIENES

SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIO PARA BIENES Y 

EQUIPOS

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

FONDOS

SISTEMA 

ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS PARA RRHH

SISTEMA DE DE 

SOLICITUDES DE 

PERSONAL

SISTEMA ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS PARA EL 

PACIENTE

 

TABLA 3.13 – MAPEO PRODUCTO-TABLAS 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.14 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

En este artefacto, representamos cada uno de los nodos (servidores) como cubos, donde 

se incluirán las aplicaciones que harán posible el normal funcionamiento de dichos 

componentes. De la misma manera de pondrá en evidencia la manera como están 

relacionados dichos componentes, para de esta manera poder entender cómo 

interactúan. 

 

 

TABLA 3.14 – DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.15 DIAGRAMA DE RED 

 

3.15.1 Modelo de Red 
En el modelo de red se estructura la manera como se van a comunicar todas las áreas del 

Centro de Salud. Además, se detalla de manera gráfica la disposición de los servidores 

que permitiran cumplir con los requerimientos no funcionales del Centro de Salud. Por 

ser necesidades críticas de Centro de Salud, tanto la aplicación web, como la base de 

datos estaran dispuestos en Cluster, con balanceadores de carga para optimizar el 

rendimiento de los mismos y asegurar la escalabilidad de la red. En este sentido , y por 

ser tan importante la información del Centro de Salud, se contará con seguridad ofrecida 

por servidores Firewall y Proxy. Además se contará con una zona desmilitarizada 

(DMZ) donde se colocará los servidores de aplicación web y el servidor de correos. 

También se cuenta con una zona interna de servidores, protegida por un Firewall, donde 

se encuentra nuestro servidor de servicios internos y nuestro data center con los 

servidores de bases de datos. 
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TABLA 3.15 – DIAGRAMA DE RED 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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3.15.2 Configuración de Red 

La configuración de la red mediante sus puertos: 

PUERTO NOMBRE DEFINICION SERVIDOR 

3128 SQUID Es el proxy que 

controlará la salida hacia 

internet y mejorará el 

tiempo de respuesta de las 

páginas web 

almacenándolas en cache.  

SEGURIDAD 3 

 

 

 

IPTABLES 

Es el firewall que 

controlara la entrada 

hacia la red de la Centro 

de Salud. Funcionará 

como filtro para la 

seguridad de la Centro de 

Salud. 

SEGURIDAD  1 

SEGURIDAD  2 

 

10000 WEBMIN Es una aplicación para 

administrar los servidores 

de la Centro de Salud de 

forma remota.  

INTERNO  

443 SSH Es una aplicación para 

conectarse a los 

servidores mediante 

terminal. 

INTERNO 

 

 

8181 

HTTPS Es un protocolo que se 

utiliza para comunicarse 

con el servidor de 

aplicación Web de 

manera que los usuarios 

puedan acceder al sistema 

vía Web de manera 

segura mediante la 

utilización de SSL 

DMZ 

8000 TOMCAT Es el servidor de 

aplicaciones donde se 

colocará la aplicación 

Web. 

DMZ 

3306 ORACLE Es la Base de Datos INTERNO BD 
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donde se coloca la 

información de la Centro 

de Salud. Es la BD 

principal se encuentra en 

Lima. 

3000 CACTI Es la aplicación para 

administrar la red, BD , 

servidores ,Disco, Ram 

,etc. 

INTERNO 

8080 HTTP Este puerto se utilizará 

para acceder a la página 

Web a través de http 

DMZ 

25 SMTP Puerto utilizado por 

Zimbra para recibir 

correo 

DMZ 

110 POP3 Puerto utilizado por Zimbra 
para descargar correo desde 
internet 

DMZ 
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CONCLUSIONES 

 Con ayuda de la metodología del EUP, se logró realizar la distinción del 

portafolio de proyectos ya que permitió analizar el negocio de una forma 

profunda y así tener una idea más clara sobre qué proyectos y productos serán 

necesarios para los procesos estratégicos y de apoyo que se realizan en un centro 

de salud con nivel de complejidad I-3.  

 El método adecuado del desarrollo del proyecto es top-down, ya que se 

inicializó con el modelamiento de los procesos principales de los centros de 

salud I-3 en el proyecto “Arquitectura de negocios de un centro de salud de 

nivel – de complejidad - I-3”. 

 La especificación de los productos y servicios, junto con los demás artefactos 

del PM y AE, permite elaborar bases sólidas para el desarrollo de las 

arquitecturas de Aplicaciones y de Datos.  

 Los artefactos elaborados del AE poseen un nivel detallado de documentación la 

cual sirve considerablemente para la fase de desarrollo de software. Es decir que 

dichos artefactos tomarán el papel de guías detalladas para los programadores de 

software, con lo que haría mucho más fluido y rápido su trabajo. 

RECOMENDACIONES 

 El  planteamiento de los objetivos del proyecto es necesario y fundamental para 

lograr que los propósitos sean reflejados en un entregable final y se pueda 

concluir el proyecto elaborando todo lo que se ha planteado en un inicio y de 

forma exitosa. 

 Se recomienda que para lograr la automatización de los procesos se tenga 

completa la arquitectura del negocio. 

 Seguir una metodología  de trabajo para poder obtener el panorama completo de 

los datos, ya que la metodología  EUP no proporciona el orden específico de los 

entregables. 

 Tener  los  diagramas de paquetes para encontrar la relación de programas y 

productos, la cual permitirá identificar los servicios. 

 Se deben recopilar las recomendaciones del directorio para que posteriormente 

se realicen las mejoras en el proyecto.  
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ANEXOS 

Anexo 1. DICCIONARIO DE DATOS 

CONCEPTO DEFINICIÓN 
EUP Enterprise Unified Process es una extensión de RUP diseñada por Scott W. 

Ambler, que incluye dos fases adicionales: producción y retirada del sistema, y 
nueve disciplinas: operaciones, soporte, modelado de negocio, gestión de 
portfolio, arquitectura de empresa, reutilización, gestión de personas, 
administración de la empresa, y mejora del proceso de software. 

EBM Enterprise Business Model: Disciplina correspondiente a la metodología EUP, el 
cual pertenece a la arquitectura de negocios. En él se modelan los procesos 
involucrados de la empresa y que corresponden a los requerimientos del mismo. 

PM Portfolio Management (Administración de Portafolio): Disciplina correspondiente 
a la metodología EUP. En él se definen los productos que se derivan a partir de 
los procesos principales identificados en el EBM 
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Anexo 2. STAKEHOLDERS 

Extracto de la disciplina EBM del proyecto “Arquitectura de Negocios de un 

Centro de Salud de Nivel de complejidad- I-3”, el cual describe todos los 

stakeholders internos y externos que interactúan con los procesos Estratégicos y 

de Apoyo. 

Stakeholders Internos Descripción 
Asistente de Personal Es el encargado de apoyar en las tareas de registro 

y organización del área de personal. Asimismo, 
debe apoyar en lo que solicite el Responsable de 
Personal. 

Auxiliar de Estadística Es el que trabaja codificando y filtrando todos los 
datos que provienen de la hoja HIS. 

Encargado de Almacén Es el personal que labora con todos bienes y realiza 
el ingreso, salida y actualización de saldos de cada 
uno. 

Encargado de Caja Es el encargado de la recaudación del dinero del 
Centro de Salud. Es el responsable de la 
contabilización adecuada de los ingresos. 

Encargado de Caja Chica Es el responsable del ingreso y salida del dinero 
que ha sido asignado por la Red de Salud. 

Encargado de Epidemiología Es el responsable de revisar cada hoja HIS y 
calcular los diagnósticos epidemiológicos para la 
elaboración de un reporte que es enviado a la Red 
de Salud. 

Encargado de Patrimonio Es el describe la información relacionada a todos 
los bienes patrimoniales la cual es archivada. 

Equipo de Calidad Es el grupo de personal tanto asistencial como 
administrativo que realizan las actividades 
relaciones a la calidad de atención de servicios. 

Equipo de Gestión Es el grupo de personal tanto asistencial como 
administrativo que realizan las tareas de 
organización de actividades anuales que realiza el 
Centro de Salud. 

Equipo Multidisciplinario Es el grupo de personal tanto asistencial como 
administrativo que trabajan en conjunto para la 
preparación de una campaña de salud. 

Jefe de Guardia Es el personal responsable de la organización y 
ejecución de las guardias comunitarias por parte 
de su equipo de guardias. 

Laboratorista de Imágenes Es el encargado de realizar la toma de muestras 
con los equipos de imagenología del Centro de 
Salud. 

Médico Es el profesional de medicina que busca prevenir y 
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recuperar la salud humana mediante un 
tratamiento médico que designa a los pacientes.  

Médico Jefe Es el responsable de la supervisión, coordinación y 
organización de las actividades dentro del Centro 
de Salud, asimismo, es la máxima autoridad en el 
establecimiento. 

Operario ADM información Es el personal responsable de la admisión del 
paciente mediante la creación de su Historia 
Clínica en el Centro de Salud. 

Operario de Citas Es el personal responsable de realizar la cita entre 
el paciente y el médico indicado, también su 
activación y modificación de la misma. 

Personal CAS Es el personal Contratado Administrativo de 
Servicios; es decir, todo personal con un contrato 
temporal de trabajo en el Centro de Salud y puede 
ser personal profesional de la salud como 
administrativo. 

Personal Nombrado Es el personal que por ley ha sido nombrado como 
trabajador permanente para el Estado Peruano 
puede ser tanto personal profesional de la salud 
como administrativo el cual goza de varios 
beneficios. 

Practicante Serumista Es el futuro profesional de salud que trabaja 
brindando atención integral de la salud a la 
población apoyando a la labor del médico 
encargado. 

Responsable de Abastecimiento Es el encargado de la administración del 
abastecimiento de artículos para la el  personal del 
Centro de Salud 

Responsable de Campañas Es el encargado de la adecuada ejecución de las 
campañas y de elaborar el informe final de la 
misma.  

Responsable de Contabilidad Es el responsable del flujo de dinero en el Centro 
de Salud y de rendir cuenta del ingreso de dinero y 
de la adecuada distribución de la Caja Chica. 

Responsable de Estadística Es el responsable de generar los informes 
estadísticos del Centro de Salud y de la salud de la 
población. 

Responsable de Farmacia Es el responsable de la administración de los 
medicamentos desde su abastecimiento hasta su 
venta. 

Responsable de Personal Es el encargado de atender todas las necesidades 
del personal así también administrar su 
información. 

Responsable del Servicio Es el personal que tiene a su cargo un grupo de 
médicos y técnicos de enfermería de un servicio en 
particular. 

Secretaria Es la auxiliar administrativa principalmente del 
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Médico Jefe y de poder administrar toda la serie de 
documento que llegan al Centro de Salud. 

Técnico de Enfermería Es el profesional encargado de la atención del 
paciente y brindar apoyo asistencial a las labores 
del médico. 

Técnico de Farmacia Es el profesional responsable de todos los 
productos farmacéuticos su adecuado 
acondicionamiento y empaque.  

Técnico de Laboratorio Es el responsable de la administración de 
muestras, realización de ensayos y análisis  y la 
emisión de informes finales. 

TABLA ANEXO 2A – STAKEHOLDERS INTERNOS 
FUENTE: PROYECTO “ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-3” 

Stakeholders Externos Descripción 
Auspiciadores Son todas las empresas privadas como Laboratorios 

Farmacéuticos, Club de Leones, etc. o públicas como 
las Municipalidades, Policía Nacional que brinda apoyo 
al Centro de Salud con materiales para las campañas. 

Banco Es la institución financiera donde se realiza el depósito 
de los ingresos del Centro de Salud y emite los pagos al 
personal. 

MicroRed de Salud Es la entidad intermedia entre el Centro de Salud y el 
Ministerio de Salud, la cual brinda promueve y brinda 
atención de salud a la población. 

Ministerio de Salud Es la máxima organización pública de la Salud 
promoviendo políticas de salud y garantizando la 
atención integral de salud de toda la población 
peruana.  

Paciente Es la persona que solicita servicios de salud ante alguna 
enfermedad. 

Proveedor Es toda entidad que brindar servicios a los Centro de 
Salud como de impresiones, compra de materiales de 
salud, etc. Interactúa con el Responsable de 
Abastecimiento únicamente. 

Red de Salud Es el organismo supervisor de todas las MicroRed de 
Salud de un sector particular; asimismo, es una unidad 
ejecutora que busca regular en materia de salud y 
evaluar el cumplimiento de las normas de salud  

Responsable de Técnicos Es el personal miembro de la Red de Salud que tiene a 
su cargo un equipo de técnicos que dispone según sea 
el caso para que atiendan algún inconveniente de los 
Centro de Salud. 

Técnico Es el personal encargado de las labores técnicas de 
atención a los equipos o algún servicio en particular del 
Centro de Salud.  

TABLA ANEXO 2B – STAKEHOLDERS EXTERNOS 
FUENTE: PROYECTO “ARQUITECTURA DE NEGOCIOS DE UN CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-3” 
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Anexo 3. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

OPTIMIZADOS 

Extracto de la disciplina EBM del proyecto “Arquitectura de Negocios de un 

Centro de Salud de Nivel de complejidad- I-3”, el cual muestra las 

caracterizaciones de todos los procesos y subprocesos optimizados Estratégicos  

y de Apoyo, además señala las agrupaciones de actividades en cada diagrama de 

proceso, que posteriormente formarían los posibles casos de uso, los cuales 

finalmente se convierten en productos. Para poder visualizar la Caracterización 

de procesos, proceder a hacer doble clic en la siguiente imagen: 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

Proceso: Administración de Documentación PO007 ............................................ 4 

 Subproceso: Clasificación de Documentación................................................................... 5 

7: Clasificación de Documentación .............................................................................. 5 

 Subproceso: Aprobación de Documentación SP001 ......................................................... 5 

1A: Aprobación de Documentación.............................................................................. 5 

Proceso: Administración de Recursos Físicos  PO008 ......................................... 6 

 Subproceso: Atención de Pedidos SP002 .......................................................................... 6 

2A: Registro de Requerimientos de Compras ............................................................... 7 

2B: Solicitud de Compras ............................................................................................. 7 

2C: Ingreso al almacén.................................................................................................. 7 

2D: Entrega de Pedidos ................................................................................................. 7 

2E: Salida del almacén .................................................................................................. 7 

 Subproceso: Atención de Pedidos Anuales SP003 ............................................................ 8 

3A: Registro de Necesidades Anuales .......................................................................... 8 

3B: Entrega de Pedidos ................................................................................................. 8 

3C: Ingreso al Almacén ................................................................................................ 8 

 Subproceso: Mantenimiento de Equipos SP004 ................................................................ 9 

4A: Registro de Mantenimiento de Equipos ................................................................. 9 

4B: Salida del Almacén .............................................................................................. 10 

 Subproceso: Adquisición de Equipos e Inmuebles SP005 .............................................. 10 

5A: Ingreso al almacén ............................................................................................... 10 

5B: Registro Patrimonial............................................................................................. 10 

5C: Entrega de Pedidos ............................................................................................... 11 

5D: Salida del almacén ............................................................................................... 11 

 Subproceso: Realización del Inventario SP006 ............................................................... 12 

6A: Registro de Perdida de Bien ................................................................................. 13 

6B: Inventario ............................................................................................................. 13 

 Subproceso: Abastecimiento de Medicamentos SP007 ................................................... 13 

7A: Solicitud de Compras ........................................................................................... 13 

7B: Ingreso al Almacén .............................................................................................. 13 

 Subproceso: Realización de Baja de Medicamentos SP008 ............................................ 14 

8A: Ingreso al Almacén – Actualización de Estado de Medicamentos ...................... 14 

Proceso: Procesamiento de Información Estadística PO009 ............................. 15 

 Subproceso: Administración de Información Estadística ................................................ 16 

9: Administración de Información Estadística ............................................................ 16 

Proceso: Elaboración de Certificados de Salud PO0010 .................................... 17 
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Anexo 4. CHARTER DEL PROYECTO 

El presente anexo es el Charter del proyecto, el cual fue presentado al comité de 

proyectos antes de la elaboración del proyecto y, además, se encuentra firmado y 

aprobado por dicho comité. Para poder visualizar el Charter hacer doble clic en la 

siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Propuesta de automatización de los procesos 
Estratégicos y de Apoyo para un centro de Salud 

de Nivel I-3 

 

Charter del Proyecto 

Versión 1.6 

16-06-2010 

 

Responsable de Aprobación Cargo Firma Fecha 

Miguel Arrunátegui Gerente General   

Ilver Anache Comité de proyecto   

Rosario Villalta Comité de proyecto   

Amanda Sánchez Gerente de Salud-able   


