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Resumen 
.  

El proyecto “Sistema de Administración de Personal para Centro de Salud de Nivel I-3 de 

Complejidad”, el cual será denominado en la siguientes páginas como SISADPE,  nace 

debido a la necesidad de implementar el proceso de Administración de Recursos Humanos. 

SISADPE forma parte de una cartera de proyectos pertenecientes a la empresa virtual 

Salud-able, empresa enfocada al sector salud, los cuales se integrarán mediante una serie 

servicios convenientes.  

 

Para lograr esta meta se tuvieron como base 2 proyectos desarrollados por alumnos de la 

Universidad Privada de Ciencias Aplicadas pertenecientes a las carreras de Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería de Software, los cuales a su vez pertenecieron a la empresa virtual 

“Salud-able”. El primero de ellos, “Arquitectura de Negocio de un Centro de Salud de 

Nivel I-3”, sirvió para tener un conocimiento previo de los procesos que existen en un 

centro de salud de este nivel y la manera como se relacionan las distintas áreas con la de 

recursos humanos. El segundo, “Diseño de una Arquitectura de Datos para un Centro de 

Salud de Nivel I-3”,  establece un modelo de la arquitectura de datos a tener en cuenta 

durante el desarrollo de los sistemas relacionados con SISADPE. Además, fueron 

realizadas una serie de visitas a la oficina de Administración de Personal de la Red de Salud 

del MINSA para poder contar con un escenario actual. 

 

Debido a la complejidad del proyecto, éste será desarrollado bajo el marco de la 

metodología RUP
1
, de la cual serán usados adecuadamente una serie de artefactos para la 

elaboración del sistema.  

 

De esta manera, este documento le dará al lector una visión general del desarrollo del 

“Sistema de Administración de Personal para Centro de Salud de Nivel I-3 de 

Complejidad” presentando los artefactos usados bajo la metodología RUP y basándose en 

el proceso de Administración de Recursos Humanos establecidos en memorias pasadas. 

  

                                                 
1
 Rational Unified Process 
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INTRODUCCION 
 

 

El contenido del presente documento representa el avance parcial del desarrollo del Sistema 

de Administración de Personal para un Centro de Salud de Nivel I-3, el cual es un proyecto 

de la empresa virtual Salud-able, y uno de los módulos del Sistema Integrado de Salud. 

A continuación, se dará una breve descripción de cada uno de los capítulos que componen 

el presente documento.    

En el Capítulo 1 se da a conocer la fundamentación teórica del proyecto, se presenta a un 

Centro de Salud de Nivel I-3 de complejidad como objeto de estudio enfocado en el 

proceso de Administración de personal. A partir de este punto, se analiza el problema 

alrededor del proceso mencionado anteriormente y se propone la automatización de este, la 

cual es la razón de ser del presente proyecto. 

En el Capítulo 2 se presentan los requerimientos del software, tanto funcionales como no 

funcionales. Se describe el proceso del negocio planteado en la memoria "Arquitectura de 

Negocios de un Centro de Salud de nivel I-3" y se compara con la solución dada en la 

memoria "Propuesta de Automatización de los Procesos Estratégicos y de Apoyo para un 
Centro de Salud I-3"; como resultado se muestran las decisiones optadas por el equipo de 

proyecto describiendo los actores del sistema y los casos de uso. Por último, se definen los 

requerimientos no funcionales, los cuales son comunes a los de los demás módulos del 

Sistema Integrado de Salud. 

En el Capítulo 3 se presenta la manera como fue gestionado el proyecto. En primer lugar, se 

define a los miembros del equipo de proyecto y sus respectivas responsabilidades. Luego, 

se muestra el cronograma estimado separado en fases tomadas de la metodología RUP; así 

como las estimaciones de tiempo y esfuerzo. Por último, se presentan los riesgos del 

proyecto, sus impactos y las estrategias a aplicar. 

En el Capítulo 4 se dan a conocer las decisiones arquitecturales que se tomaron para la 

elaboración del presente proyecto. En primer lugar, se presenta la organización en capas, 

mencionando los sistemas operacionales, los componentes empresariales, los servicios, la 

composición y coreografía del negocio, la presentación o acceso, la integración, la calidad 

de servicio y el despliegue de la solución. Así mismo, se presentan los temas y decisiones 

de desempeño. 

En el Capítulo 5 se da a conocer el diseño físico de la base de datos. Describirá las tablas 

que se implementaron e integraron a los demás proyectos así como los detalles de estos 

(primary keys, nullable, etc). Además, se describirá y mencionará los patrones de diseño 

que sirvieron como parte del desarrollo para el eficiente manejo el código en el desarrollo. 
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En el Capítulo 6 se da a conocer los inicios de la construcción del sistema, de las 

herramientas aplicadas. Tiene como objetivo principal explicar la forma de cómo se pasó de 

la fase diseño a la fase de construcción. Además, se mencionarán las herramientas que 

utilizaron para el desarrollo de la aplicación, para que se usaron y que metodologías fueron 

aplicadas.  

En el Capítulo 7 se dará a conocer los pasos que se siguieron para asegurar la calidad del 

producto software. Pasando por la revisión de los documentos y comprobando que se están 

siguiendo los tiempos propuestos de la entrega de estos.  

En el Capítulo 8 se dará a conocer todos los entregables que se tienen que presentar después 

de tener el productor final. Por ejemplo, los manuales de usuario, el cd con el software, el 

poster, la caja, etc.  
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Capítulo 1. Fundamentación y Marco Teórico 
El objetivo de este capítulo es presentar el problema encontrado y la solución propuesta 

por el equipo de proyecto. 
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Capítulo 1 

Fundamentación y Marco Teórico 
 

1.1. Introducción 

 

El propósito de este documento es presentar el objeto de estudio, un Centro de Salud 

de Nivel I-3 de Complejidad perteneciente al Ministerio de Salud del Perú (MINSA). 

Luego, se expondrá el problema enfocado al proceso de Administración de Recursos 

Humanos. Por último, se presentará una propuesta de proyecto, su objetivo general, 

objetivos específicos, metodología y las tecnologías a usar para el desarrollo de este. 

 

1.2. Objeto de Estudio 

 

1.2.1. Ministerio de Salud - MINSA 

El Ministerio de Salud o MINSA, fundado en 1568 por Cédula expedida por Felipe 

II (bajo el nombre inicial de Real Tribunal del Protomedicato) y que en 1968 adopta 

su nombre actual,  ha sido y es el ente estatal encargado de velar por la salud de 

todos los habitantes del Perú. Esta misión la viene realizando desde la existencia de 

las boticas encargadas de estudiar la plantas medicinales para combatir ciertas 

enfermedades hasta los hoy modernos hospitales, equipados con equipos 

tecnológicos enfocados en ramas especializadas de la medicina, ubicados en gran 

parte del territorio nacional. A los establecimientos de salud se les define como 

unidades operativas de la oferta de servicios de salud.
2
 

 

1.2.2. Establecimiento de Salud de Nivel I-3 

Este establecimiento pertenece al nivel I y corresponde a Centro de Salud Sin 

Internamiento. Además, presenta un ámbito de acción con una población y territorio 

asignado y referencial. Los problemas de salud que se tratan en ellos son de baja 

complejidad por lo que implica menor especialización y tecnificación de sus 

recursos.
3
  

 

Dentro de estos establecimientos de salud encontramos los siguientes procesos: 

 

                                                 
2
 MINSA[2] 2005: 16 

3
 MINSA[3] 2004: 35 
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Figura 1.1 – Mapa de Procesos 

Fuente: Memoria - Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3| 

 

1.2.3. Proceso de Administración de Recursos Humanos 

El proceso de administración de recursos humanos se encarga de realizar un control 

de los miembros del centro de salud con la finalidad de hacer respetar las normas 

propuestas por el MINSA y los derechos de los aludidos. El correcto 

funcionamiento de este proceso motivará la existencia de un ambiente agradable 

para el trabajo. 
4
 

 

Así mismo, siguiendo el concepto de “Divide et vinces”
5
 el proceso se encuentra 

dividido en nueve subprocesos: 

 

a) Control de asistencias. 

b) Coordinación de capacitaciones. 

c) Incorporación de personal. 

d) Control de productividad. 

e) Elaboración de constancia de haberes. 

f) Elaboración de licencias y permisos. 

g) Elaboración de constancia de SERUMS. 

h) Control de recibos por honorarios. 

i) Administración de información del personal. 

                                                 
4
 CARDENAS 2010: 79 

5
 Divide y vencerás. 
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1.3. Dominio del Problema 

 

1.3.1. Análisis del Problema 

El Ministerio de Salud del Perú o MINSA es el sector del poder ejecutivo encargado 

del área de salud del estado encargado de promover la organización de la oferta de 

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

mediante lo creación y regulación de establecimientos de salud.  

 

Dentro de estos establecimientos se ha encontrado el proceso de administración de 

personal. Este proceso cuenta por un lado, con las actividades de incorporar 

personal, registrar su asistencia, programar las capacitaciones, programar la 

productividad; por otro lado, cuenta con las tareas de registrar las solicitudes de 

licencias y permisos, así como la emisión de distintas constancias de trabajo, ya sea 

por los practicantes de SERUMS
6
, personal CAS (Contratación Administrativa de 

Servicios) o personal nombrado. 

 

Mediante las investigaciones realizadas dentro de la empresa Salud-able se ha 

detectado que debido al crecimiento progresivo de la población peruana, el MINSA 

ha ido creando un conjunto de establecimientos públicos de salud a tal nivel de que 

el control de los mismos se ha vuelto insostenible y no se está siguiendo ningún tipo 

de estrategia que automatice todos los procesos de administración de personal que 

evite la falta de control del personal lo que podría provocar la existencia de personal 

inactivo dentro del hospital, lo cual generaría incomodidad en los pacientes y hasta 

causar la muerte de alguno que no sea atendido a tiempo. 

 

1.3.2. Soluciones Existentes 

Mediante una serie de investigaciones se han encontrado que los sistemas de 

recursos humanos usados por el MINSA en la actualidad no funcionan de una 

manera interrelacionada con los de las demás áreas, lo cual origina dificultades 

cuando se desea información proveniente de otra área.  

 

Además, los sistemas de gestión de recursos humanos actuales no cumplen 

directamente con las funciones necesarias para un centro de salud de nivel I-3 de 

complejidad. Estos candidatos serían: 

 

 

 Sistema de Administración de RR. HH. de la Red de Salud, el cual se encarga 
de controlar la asistencia del personal de todas las clínicas en un departamento 

del Perú. 

                                                 
6
 Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud: El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud es un programa 

que tiene como objetivo ayudar a las poblaciones más vulnerables o con mejor desarrollo del país ubicadas en 

su mayoría en zonas rurales .y urbano-marginales. Estas actividades son realizadas por egresados de carreras 

de medicina que deseen trabajar en centros de salud del sector público en la condición de nombrados, 

contratados o por servicios no personales. (MINSA[1] 2010)  
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 Proyecto Ángel, Sistema integral de administración de salud que cuenta con un 

módulo de Personal que permite administrar sus datos y sueldos.
7
 

 OrangeHRM, sistema de administración de personal.
8
 

 GPN6, Sistema para la automatización del departamento de recursos humanos.
9
 

 

1.4. Solución Propuesta 

 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar la administración, generación y mantenimiento ordenado de la data de las 

personas que trabajan en el área de administración de recursos humanos dentro un 

centro de salud de nivel I-3 mediante un software que facilite el manejo de grandes 

cantidades de información. Esta estará disponible para ser utilizada en las 

programaciones de productividad, capacitaciones, control de asistencias, gestión de 

licencias y otros documentos necesarios. Así, se facilitará el manejo de la 

información para las personas responsables de estas tareas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

OE1 -  Elaborar una solución software que permita apoyar al área de recursos 

humanos de un centro de salud de nivel I-3 de complejidad en las siguientes tareas: 

 

a) Incorporar y asignar a personal nombrado, CAS y SERUMS. 

b) Registrar asistencia del personal nombrado, CAS y SERUMS. 

c) Programar capacitaciones del personal nombrado, CAS y SERUMS, tanto 

para los que recién ingresan como para los que necesitan un conocimiento 

extra. 

d) Programar, ejecutar y sustentar productividad de los internos, doctores y 

enfermeros asistenciales. 

e) Elaborar informes de productividad de los internos, doctores y enfermeros 

asistenciales. 

f) Consultar información de RRHH. 

g) Emitir solicitud de licencias y servicios del personal nombrado, CAS y 

SERUMS. 

h) Emitir solicitud de constancia de SERUMS. 

i) Controlar honorarios de personal CAS. 

j) Emitir constancia de haberes de personal nombrado.  

k) Elaborar resoluciones administrativas. 

 

OE2 - Desplegar el producto software en el servidor de producción de la empresa 

IT - Expert. 

 

1.4.3. Indicadores de Logro 

 

                                                 
7
 ANGEL 2011 

8
 ORANGEHRM 2011 

9
 GPN6 2011 
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I1. OE1. El proyecto cuenta con la Certificación de Aprobación otorgada por la 

empresa Quality Assurance, el cual autentica el correcto funcionamiento y la 

calidad del producto software. 

 

I2. OE2. El proyecto cuenta con el Certificado de Despliegue en Producción 

otorgado por la empresa IT - Expert, el cual indica que el producto software ha 

sido desplegado satisfactoriamente en el ambiente de producción. 

 

I3. OE1. El proyecto cuenta con los documentos requeridos por la metodología 

RUP; los cuales, además, han sido revisados y aprobados por el Gerente de la 

empresa SALUD-ABLE. 

 

1.4.4. Metodología de Desarrollo 

 

El proyecto se desarrollará bajo el marco establecido en la metodología RUP. Se 

llevarán a cabo las 4 fases propuestas por esta, la cuales son: Concepción, fase en 

donde de trabajará la arquitectura, funcionalidades del proyecto, entre otros temas; 

Elaboración, en la cual se tratarán los casos de uso, tanto su diagramación como la 

documentación de éstos; Construcción, en la cual se desarrollará el sistema en su 

totalidad; y la Transición, en la cual el éste será desplegado. Además, el proyecto 

usará UML como lenguaje de modelado. 

 

1.4.5. Tecnologías de Desarrollo 

 

 StarUML  

Herramienta que se usó para el modelado visual basado en UML. Sirvió  para la 

elaboración de los Diagramas de Casos de Uso, diagramas de despliegue, 

diagrama de entidades y clases.
10

  

 Liferay 5.2.3.  

Es aquel que alberga los portlets desplegados y controla las capacidades de los 

usuarios para la vista de las aplicaciones permitidas a los mismos.
11

 

 NetBeans 6.9.1  
Se empleará como herramienta principal de desarrollo NetBeans 6.9.1 con 

lenguaje Java, utilizando el Java Development Tool (JDK 6 Update 22). Este 

IDE posee herramientas que permiten la construcción de portales web 

cumpliendo con la especificación WSRP v2.0 y Portlet v2.0.
12

 

 NetBeans Portal Pack 3.0.4 

Plug-in de NetBeans que permite la creación de portlets de una manera rápida. 

Trabaja con Liferay y Web Space, entre otros.
13

 

 MySql 5.1  

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD), capaz de poner 

a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de  manera 

                                                 
10

 STARUML 2011 
11

 LIFERAY 2011 
12

 NETBEANS 2011 
13

 NETBEANS PORTAL PACK 2011 
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simultánea, así como de tener unas ventajas que más abajo se describen. Esta 

herramienta albergará tanto la base de datos del Sistema de Registro de Atención 

Médica y, además contiene la base de datos de la herramienta de administración 

de contenidos Glassfish WebSpace Server 10.1.
14

 

 Glassfish WebSpace Server 10.1  

Herramienta que permitirá la administración de los portlets v2.0 resultado de la 

construcción del proyecto. El protocolo de comunicación de los portlets es 

WSRP (Web Services for Remote Portlets v2.0). 

 Glassfish ESB v2.0  

Permite gestionar la calidad y seguridad de la comunicación de los sistemas 

legacy del sistema integral de salud (SIS) a través de servicios. Permite definir 

los patrones arquitectónicos para la correcta comunicación de los sistemas. 

 Bizagi  
Herramienta que permite diagramar, ejecutar y mejorar  los procesos de negocio 

y realizar la orquestación de servicios.
15

 

 

                                                 
14

 MYSQL 2011 
15

 BIZAGI 2011 
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El objetivo de este capítulo es presentar los requerimientos funcionales y no funcionales 

referentes al proyecto. 

  

                                                 
16

 Ver ANEXO 1, para mayor información de los requerimientos del sistema obtenidos.  
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Capítulo 2 

Requerimientos del Software 
 

2.1. Introducción 

 

Durante el proceso de desarrollo de software, el proceso más importante y el que 

funcionará de base del sistema es el de la identificación de requerimientos del software. 

Esto se debe a que una buena identificación y aceptación de los requerimientos nos 

evitará que durante la etapa de construcción existan contradicciones entre lo que quería 

el cliente y lo realizado por el equipo de desarrollo, lo cual originaría un retroceso a esta 

etapa, causando malestares y pérdidas de tiempo. 

 

2.2. Requerimientos Funcionales 

 

2.2.1. Procesos del Negocio 

En la memoria "Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3", se 

establece un proceso dedicado a la administración de recursos humanos mostrado en 

la figura 2.1, el cual consta de 9 subprocesos: 

 Control de Guardias y Productividad. 

 Elaboración de Licencias y Permisos. 

 Control de Asistencias. 

 Administración de información del personal. 

 Coordinación de Capacitaciones. 

 Control de Recibos por Honorarios. 

 Elaboración de Constancias de Haberes. 

 Incorporación del Personal. 

 Elaboración de Constancias SERUM. 

 

Luego, en la "Propuesta de Automatización de los Procesos Estratégicos y de 

Apoyo para un Centro de Salud I-3", estos subprocesos serán agrupados en dos 

sistemas: Sistemas Administrativo de Servicios para RRHH y Sistema de 

Solicitudes del Personal, la cual separa al subproceso de Control de Guardias y 

Productividad en: Programar productividad y guardias, y Elaborar Informes de 

Productividad y Guardias. La división  se muestra en la tabla 2.1. 

 

El Sistema de Administración de Personal, presentado en esta memoria, se basa en 

ambas propuestas; sin embargo, bajo la petición de la empresa Salud-able de no 

separar este sistema en dos, como fue mencionado en la "Propuesta de 

Automatización de los Procesos Estratégicos y de Apoyo para un Centro de Salud I-

3", los responsables de este sistema optaron por convertir a dichos sistemas en 
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procesos, manteniendo los subprocesos en cada uno. En resultado, SISADPE cuenta 

con los siguientes procesos: 

 Proceso de Administración de Servicios del Personal. 

 Proceso de Administración de Solicitudes del Personal. 

 

Por último, debido a que un centro de salud de nivel I-3 no cuenta con un programa 

de guardias se ha decidido acortar el subproceso de Control de Guardias y 

Productividad a Control de Guardias, este cambio ha sido reflejado en la figura 2.2.  
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Figura 2.2 - Proceso de Administración de Recursos Humanos 

Fuente: Diagrama adaptado a SISADPE de la Memoria - de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3 
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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 2.1 - Programa de Administración de Personal (Proyectos)  

Fuente: Propuesta de Automatización de los Procesos Estratégicos y de Apoyo para un Centro de Salud I-3 

 

2.2.2. Requerimientos Encontrados 

Para cumplir con todas las funcionalidades que se encuentran dentro del proceso de 

administración personal se tuvo que abstraer los requerimientos necesarios para el 

futuro desarrollo de este: 

 

a) RF01 - El sistema debe permitir incorporar y asignar a personal nombrado, CAS 

y SERUM. 

b) RF02 - El sistema debe permitir registrar asistencia del personal nombrado, 

CAS y SERUM. 

c) RF03 - El sistema debe permitir  programar capacitaciones del persona nombra, 

CAS y SERUM, tanto para los que recién ingresan como para los que necesitan 

un conocimiento extra. 

d) RF04 - El sistema debe permitir programar, ejecutar y sustentar productividad 

de los internos, doctores y enfermeros asistenciales. 

e) RF05 - El sistema debe permitir elaborar informes de productividad de los 

internos, doctores y enfermeros asistenciales. 

f) RF06 - El sistema debe permitir consultar información de RRHH. 

g) RF07 - El sistema debe permitir emitir solicitud de licencias y servicios del 

personal nombrado, CAS y SERUM. 

h) RF08 - El sistema debe permitir emitir solicitud de constancia de SERUM. 

i) RF09 - El sistema debe permitir controlar honorarios de personal CAS. 

j) RF010 - El sistema debe permitir emitir constancia de haberes de personal 

nombrado.  

k) RF011 - El sistema debe permitir elaborar resoluciones administrativas. 

2.2.3. Actores del Sistema 

Los actores con los que interactúa SISADPE son los siguientes: 
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Figura 2.3 - Actores de SISADPE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3.1. Asistente de Personal 

Este actor se encarga de coordinar las capacitaciones, controlar la asistencia, 

programar e informar sobre la productividad, y de emitir las solicitudes dentro del 

centro de salud. 

 

2.2.3.2. Responsable de Personal 

Este actor hereda todas las labores del asistente de personal y además tiene la 

capacidad de incorporar al personal, y de consultar y modificar la información del 

personal. 

 

2.2.3.3. Responsable de Contabilidad 

Es el responsable del flujo de dinero en el Centro de Salud y de rendir cuenta de 

ingreso y de la adecuada distribución de la Caja Chica.  

 

2.2.3.4. Sistema de Administración del Centro de Salud 

Este actor es el encargado de aprobar las solicitudes generadas. 

 

2.2.4. Casos de Uso del Sistema 

En el presente proyecto se han considerado 11 casos de uso, los cuales representan 

la funcionalidad del sistema SISADPE. Estos casos de uso se encuentran agrupados 

dentro del paquete Sistema de Administración de Personal. 
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Figura 2.4 -  Diagrama de Paquetes  

Fuente: Elaboración Propia 

  

A continuación, se muestran los casos de uso que han sido identificados y los 

requerimientos funcionales con los que está relacionado.  

 

Figura 2.5 - Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.4.1. Programar las Capacitaciones 

El Asistente del Personal será capaz de seleccionar el personal del centro de salud 

que debe de recibir una capacitación. Esto incluye la asignación de costos de 

movilidad y el ingreso de los resultados al finalizar esta. Se relaciona con el RF03. 

 

2.2.4.2. Programar la Productividad 

El Asistente del Personal se encargará de programar la productividad, horas extras o 

AETAS realizadas por el personal asistencial. Se relaciona con el RF04. 

 

2.2.4.3. Elaborar Informes de Productividad 

El Asistente del Personal es el encargado de crear, modificar y programar la 

productividad del personal según la horas extra que en las haya permanecido 

laborando. Se relaciona con el RF05. 

 

2.2.4.4. Registrar Asistencia del Personal 

El Asistente del Personal se encargará de registrar diariamente la hora de entrada 

del personal. Además, se registrarán las tardanzas y las faltas. Se relaciona con el 

RF2. 

 

2.2.4.5. Incorporar Personal 

El Médico Jefe se encargará de solicitar a la Red de Salud una serie de 

requerimientos de personal. Luego, el Responsable del Personal recibirá el oficio de 

presentación del nuevo personal y procederá a la inducción de este nuevo miembro, 

recopilando la información necesaria. Se relaciona con el RF01. 

 

2.2.4.6. Consultar Información del Personal 

El Responsable del Personal se encargará de realizar los informes detallados de 

tardanzas, nombramientos realizados, entre otros, pertenecientes al personal del 

centro de salud. Se relaciona con el RF06. 

 

2.2.4.7. Registrar Solicitud de Licencias y Permisos 

El personal puede registrar cualquier tipo de licencia y/o permiso que requiera. 

Como por ejemplo, licencia sin o con goce se haber, resoluciones, permisos de 

maternidad, incapacidad, etc. Se relaciona con el RF07. 

 

2.2.4.8. Emitir Solicitud de Licencias y Permisos 

El asistente de personal se encargará de recopilar todas estas licencias y/o permisos 

requeridas por el personal. Luego, se elaboran las solicitudes que serán aprobadas 

por el médico jefe. Se relaciona con el RF07. 

 

2.2.4.9. Emitir Solicitud de Constancia SERUM 
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El asistente de personal podrá generar las constancias de trabajo realizado por 

practicantes serumistas. Se relaciona con el RF08. 

 

2.2.4.10. Registrar Honorarios de Personal 

El responsable de personal se encarga de registrar los recibos por honorarios del 

personal CAS para luego generar el oficio de control de honorarios para la Red de 

Salud. Se relaciona con el RF09. 

 

2.2.4.11. Emitir Constancia de Haberes del Personal 

El responsable de contabilidad se encarga de controlar la elaboración de constancias 

de haberes del personal CAS. Se relaciona con el RF010. 

 

2.3. Requerimientos No Funcionales 

 

2.3.1. Usabilidad 

 

2.3.1.1. US01 – Facilidad de Uso 

El diseño de la interfaz para los usuarios debe ser intuitivo y fácil de usar, ya que 

uno de las características será el autocompletado de las palabras. Además, la 

ubicación de los elementos de la interfaz será estándar.  La funcionalidad del 

Sistema se mostrará de manera que el usuario pueda navegar a través de él, 

satisfaciendo el cumplimiento de sus tareas de manera rápida.  

 

2.3.2. Confiabilidad 

 

2.3.2.1. CF01 – Disponibilidad 

SISACS debe poseer una disponibilidad de 99% al año, incluida cualquier falla que 

se presente a nivel de Hardware.  Para ello, se deberá implementar un clúster de 

control de carga para los servidores aplicación web y un clúster de alta 

disponibilidad para los servidores que soportarán el motor de base de datos. 

 

2.3.2.2. CF02 – Tiempo Medio para ser reparado (MTTR) 

Si el sistema falla, este deberá ser recuperado en máximo una hora. 

 

2.3.3. Rendimiento 

 

2.3.3.1. PF01 – Tiempo de respuesta 

El sistema tendrá que responder a las peticiones de funcionalidad por parte del 

usuario en no más de 5 segundos según las pruebas que se realizaron en el servidor 

donde se expondrá el sistema. 

 



Capítulo 2 - Requerimientos del Software 

 

Copyright © 2013 UPC    20 

2.3.3.2. PF02 – Capacidad 

El sistema será capaz de soportar mínimo 30 usuarios concurrentes sin que se 

degrade el rendimiento de la aplicación. Este criterio se determinó según los 

requisitos de hardware pedidos posteriormente junto con las investigaciones 

respectivas. 

 

2.3.4. Soporte 

 

2.3.4.1. SP01 – Estándares 

Los estándares de codificación y diseño de interfaces aplicados al Sistema de 

Administración de Personal son los definidos por la empresa Software Factory.  

 

2.3.5. Restricciones de Diseño 

 

2.3.5.1. RD01 – Lenguajes de Programación 

SISADPE se desarrollará con el lenguaje de programación Java EE 5, utilizando el 

Framework Ajax ICEfaces 1.2. 

 

2.3.5.2. RD02 – Herramientas de Desarrollo 

Las herramientas de desarrollo que se usarán son las siguientes: 

 NetBeans 6.9: IDE de programación en Java. 

 MySQL 5.1: Gestor de Base de Datos, utilizado para el almacenamiento de 

la información. 

 StarUML: Herramienta de Modelado de Diagramas, utilizando el lenguaje 

UML. 

 

2.3.5.3. RD03 – Servidor de Aplicaciones 

El servidor de aplicaciones seleccionado para el desarrollo y la publicación del 

sistema es GlassFishv 2.0, el cual es compatible con la versión Java EE 5.  

 

2.3.5.4. RD04 – Librería de Clases 

Las librerías que se usarán son las que vienen incluidas por defecto en el IDE 

Netbeans 6.9 para el desarrollo de Aplicaciones web. Adicionalmente, se 

desarrollará nuevas librerías para la capa de acceso a datos, lógica de negocios, 

interfaces y entidades del negocio. 

Asimismo, se utilizarán las librerías propias del frameworkajaxICEfaces 1.2. 

 

2.3.6. Requerimientos de la Documentación en Línea del Usuario y del Sistema de 

Ayuda 
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Se entregará un manual de usuario para facilitar la comprensión y uso del sistema. 

Este manual no estará disponible en línea. 

 

2.3.7. Componentes Comprados 

Los componentes que se utilizarán para el desarrollo de SISADPE serán brindados 

por la universidad UPC. Ante ello, no se requerirá comprar componentes 

adicionales. 

 

2.3.8. Interfaces 

 

2.3.8.1. Interfaces de Usuarios 

El sistema estará disponible para su uso en un portal Web, el cual pertenecerá al 

Portal del Sistema Integral de Salud. 

 

2.3.8.2. Interfaces de Hardware 

Para la recolección de datos del servidor se tendrá que utilizar el protocolo TCP/IP. 

 

2.3.8.3. Interfaces de Software 

El sistema requerirá el acceso a una base de datos externa. 

 

2.3.8.4. Interfaces de Comunicación 

El Sistema de Administración de Personal se encontrará en una constante 

comunicación con el "Sistema de Administración del Centro de Salud". 

2.3.9. Licencia 

El Sistema de Administración de Personal no requerirá el pago de la licencia de uso. 

 

2.3.10. Legalidades 

SISADPE es un proyecto propuesto y desarrollado por la empresa Salud-able, la 

cual pertenece a la facultad de ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

SISADPE es un sistema que será usado por los Centros de Salud de Nivel I-3 de 

complejidad del MINSA. 

 

2.3.11. Estándares Aplicables 

El Sistema de Administración de Personal debe cumplir con los estándares de 

codificación y diseño de interfaces establecidos por la empresa Software Factory.  

Éste proyecto será desarrollado bajo la metodología RationalUnifiedProcess (RUP).  

Asimismo, éste poseerá una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y UML. 

De la misma manera, se deberá respetar las especificaciones del MINSA, definidas 

en la “Norma Técnica de Categorías de Establecimiento del Sector Salud (0021-

MINSA)”. 
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2.4. Requerimientos de Recursos 

 

2.4.1. Requerimientos de Hardware 

 

Estación Especificaciones de Hardware 

Servidor de base de datos Procesador Quad Core 3.00Ghz o Equivalente 

Conexión a Red 

Memoria RAM: 2GB 

Espacio Disco Duro: 16GB 

Servidor de Aplicaciones Procesador Quad Core 3.00Ghz o Equivalente 

Conexión a Red 

Memoria RAM: 2GB 

Espacio Disco Duro: 16GB 

Computadora Cliente Conexión a Red 

Memoria RAM: 1GB 

Espacio Disco Duro: 1GB 

Procesador: Intel Dual Core o Equivalente 

Tabla 2.2- Requerimientos de Hardware 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.2. Requerimientos de Software 

 

Estación Especificaciones de Software 

Servidor de base de datos MySql 5.1 

Servidor de Aplicaciones GlassFish 2.2 

Administrador de Contenidos Liferay 5.2.3 

Computadora Cliente Navegador de internet: Internet Explorer 6.0 o 

posterior /Mozilla Firefox 

Tabla 2.3 - Requerimientos de Software 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3. Requerimientos de Documentación 

 

Los Requerimientos de documentación establecidos para el proyecto Sistema de 

Administración de Personal son: 
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 Los resultados de las pruebas funcionales, realizadas por la empresa Quality 

Assurance. Este documento contendrá el log del resultado de las pruebas 

realizadas al sistema, así como los datos de prueba utilizados. 

 El certificado de calidad, entregado por la empresa Quality Assurance. Este 
documento es entregado por la empresa QA una vez aprobados todos los 

artefactos del proyecto así como el resultado positivo de las diferentes 

pruebas realizadas al sistema. 

 El documento de los estándares utilizados durante el ciclo de desarrollo del 
sistema. Dentro de este documento están incluidos los estándares usados 

para los elementos de la base de datos y el código, y tiene la finalidad de 

facilitar la tarea de mantenimiento que se pueda realizar en un futuro. 

 Memoria del Proyecto. 
 

2.4.4. Requerimientos de Personal 

 

Para poder realizar las pruebas de aceptación se necesitará de personal capacitado y 

conocedor de los procesos que pueda dar conformidad sobre las funcionalidades del 

sistema. 

Para el despliegue del sistema se requerirá personal con los conocimientos sobre las 

tecnologías usadas, los cuales pertenecen a la empresa IT- expert. 

Para la revisión de los artefactos, pruebas funcionales y de carga serán requeridos 

miembros de la empresa Quality Assurance, los cuales cuentan con los 

conocimientos para realizar la validación y verificación del sistema. 

Para el desarrollo del sistema se requerirá de los servicios de la empresa Software 

Factory, la cual cuenta con personal capacitado para esta tarea o con programas de 

capacitación. 

Para la gestión del sistema se requerirá del Jefe de Proyecto y el Jefe de Desarrollo, 

debido a que ellos tienen el conocimiento sobre éste. 

 

2.4.5. Requerimientos de Datos de Prueba 

 

Debido a que el centro de salud no prestará datos reales para la prueba del sistema, 

se ha decidido crear los datos de prueba, para ello se necesitarán los siguientes 

datos: 

 Registros de productividades realizadas por miembros del centro de salud. 

 Registros de asistencia del personal de salud. 

 Solicitudes de haberes del personal nombrado. 

 Solicitudes de licencias y permisos. 

 Registros de información de personal. 

 Recibos por honorarios del personal CAS. 

 Solicitudes de constancias SERUM. 
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El objetivo de este capítulo es dar a conocer las decisiones arquitecturales que se han 

tomado para la elaboración del proyecto.  

  

                                                 
17

 Ver ANEXO 3, para mayor información de la arquitectura del software. 
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Capítulo 3 

Diseño Arquitectónico 
 

3.1. Introducción 

 

El propósito de este capítulo es proveer una visión global de la arquitectura del Sistema 

de Administración de Personal – SISADPE, la cual está enfocada a una arquitectura 

orientada a servicios (SOA). A su vez, su intención es la de dar a conocer las 

decisiones arquitecturales tomadas a partir del análisis de los requerimientos 

funcionales y no funcionales encontrados en su respectivo documento.  

3.2. Fundamentos para la Arquitectura 

 

3.2.1. Metas y Restricciones Arquitectónicas 

 

3.2.1.1. Metas  

 

Los objetivos y metas que han sido planteados para la arquitectura del Sistema de 

Administración de personal son los siguientes: 

o La arquitectura debe de ser capaz de soportar los requerimientos funcionales y 

no funcionales definidos en el documento de SRS. 

o La arquitectura permitirá la integración mediante servicios con los demás 

módulos del Sistema Integral de Salud para un Centro de Salud de Nivel I-3, 

pertenecientes al portafolio de la empresa Saludable. 

o La arquitectura permitirá el rehúso de los componentes. 

3.2.1.2. Restricciones 

 

Las restricciones arquitectónicas del sistema SISADPE son las siguientes: 

o Las herramientas tecnológicas usadas para la implementación del sistema 

deberán ser OpenSource. Por lo tanto, el lenguaje de desarrollo será JAVA. Esta 

restricción apunta al requerimiento no funcional RD01 y RD02. Revisar capítulo 

2. 

o El proyecto “Diseño de una arquitectura orientada a servicios para un centro de 

salud de nivel I-3” obtuvo como resultado que la interrelación de los módulos 

del Sistema Integral de Salud debería hacerse bajo el conjunto de principios 

otorgados por SOA
18

.  

o Las aplicaciones deberán ser gestionadas por un portal web; es decir, ser 

implementadas dentro de portlets. Por lo tanto, estas deberán seguir el protocolo 

WSRP planteado por OASIS. 

o Los datos serán gestionados mediante un motor de base de datos relacional. Esta 

restricción apunta al requerimiento RD03.Revisar capítulo 2. 

                                                 
18

 Software Oriented Architecture 
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o Para la elaboración del modelo de datos se deberá tomar en cuenta el formato 

presentado en el documento “Especificación Técnica para el Desarrollo de Base 

de Datos 4”. 

 

 

3.3. Síntesis General de la Arquitectura 

Como se mencionó en el punto anterior, la arquitectura establecida para el desarrollo 

del Sistema de Administración de Personal estará orientada a servicios (SOA). La 

elección de este tipo de arquitectura se debe a que el Sistema de Administración de 

Personal es uno de los módulos del Sistema Integral de Salud, por lo que la interacción 

de este con los demás es primordial para el buen funcionamiento del  negocio; así,  la 

flexibilidad e interoperabilidad que SOA ofrece facilitará el intercambio de 

información entre éstos, y su reusabilidad permitirá una futura expansión a un sistema 

para un centro de salud de nivel I-4. La Arquitectura de Referencia SOA será la 

propuesta por IBM debido a que sus componentes principales son los procesos de 

negocio y servicios, además de las interacciones que existen entre los usuarios de 

negocio y los sistemas existentes.  

A continuación, se presenta el diagrama de la arquitectura SOA propuesta por IBM: 

 

 

Figura 3.6 - Capas de SOA  

Fuente: Arsanjani 2004 
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A continuación, se presenta el modelo de componentes del sistema SISREGAME en 

base a la arquitectura SOA: 
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Figura 3.7 - Arquitectura de SISADPE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Organización en Capas 

 

3.4.1. Sistemas Operacionales 

Dentro de esta capa se encuentra la base de datos, la cual contiene las tablas del 

Sistema de Administración de Personal, y los sistemas personalizados del 

Sistema Integral de Salud para un Centro de Salud Nivel I-3.  
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3.4.1.1. Base de Datos 

La base de datos escogida para mantener la información del Sistema Integral de 

Salud es MySQL 5.1. 

 

3.4.1.2. Aplicaciones empaquetadas 

No existen aplicaciones de terceros fuera de la organización a tener 

comunicación. 

3.4.1.3. Aplicaciones personalizadas 

SISADPE es una de las aplicaciones dentro del portafolio perteneciente al 

Sistema Integrado de Salud de la empresa virtual Salud-able. Por lo tanto, estará 

comunicado con los demás módulos para el correcto funcionamiento de este 

sistema integrado. La comunicación se realizará mediante servicios web de la 

siguiente manera: 

 

Sistema Consumo(C) 

/Prestación(P) 

Servicio 

Sistema de Registro Médico Electrónico P Se le brindará la información del 

personal Asistencial en base al correo o 

código de personal salud recibido.  

Sistema de Control de Farmacia P Se le brindará la información del 

personal Asistencial en base al correo 

recibido. 

Sistema de Atención Médica 

Odontológica 

P Se le brindará la información del 

personal Asistencial en base al correo 

recibido. 

Sistema de Control de Recursos Físicos P Se le brindará la información del 

personal Asistencial en base al correo 

recibido. 

Sistema de Control de Farmacias P Se le brindará la información del 

personal Asistencial en base al correo 

recibido. 

Sistema de Registros Médicos P Se le brindará un servicio de validación 

de la existencia del personal en base al 

Código Médico. 

Sistema de Gestión Horaria P Se le brindará las horas de entrada del 

personal de salud. 

Tabla 3.4 - Aplicaciones Personalizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.1.4. Decisiones arquitecturales 

 

a) El Sistema Integrado de Salud contiene a una serie de proyectos, entre los cuales 

se encuentra SISADPE, y la comunicación entre estos es importante; es por esto, 

que se ha decidido utilizar SOA, debido a que la flexibilidad y la 

interoperabilidad que esta ofrece se adapta a las necesidades de este sistema. 
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Además, la capacidad de rehúso de SOA le permitirá al Sistema Integrado de 

Salud ser aplicado, en un futuro, a centros de salud de nivel I-4. 

b) SISADPE y los demás módulos del Sistema Integrado de Salud serán usados 

por entidades del estado; por lo que, se ha tomado la decisión de usar 

tecnologías abiertas para así no incurrir en gastos de licencias. 

c) Tomando en cuenta el punto anterior, el motor de base de datos a usar será 

MySQL 5.1 y se tendrá en cuenta el estándar de nomenclatura planteado en el 

documento Especificación Técnica para el Desarrollo de Base de Datos 4. Así 

miso, los backups de la base de datos se realizarán de la siguiente manera: 

 Backup Full con frecuencia semanal. 

 Backup Diferencial con frecuencia diaria. 

 

3.4.2. Componentes Empresariales 

 

3.4.2.1. Áreas funcionales soportadas 

 

a) Administración de Servicios para el Personal de Salud 

Esta área es soportada por el proceso de "Administración de Servicios para el 

Personal de Salud", el cual a su vez está compuesto por los subprocesos de 

"Control de Asistencias", "Coordinación de Capacitaciones", "Incorporación de 

Personal", "Control de Productividad" y "Administración de la Información del 

Personal" planteados en la Memoria: Arquitectura de Negocios de un Centro de 

Salud de Nivel I-3. Comprende la administración de la información del personal 

dentro del ámbito de trabajo, desde la incorporación a este, el control de su 

asistencia, las capacitaciones que tiene y la productividad realizada.  

b) Administración de Solicitudes del Personal 

Esta área es soportada por el proceso de "Administración de Solicitudes del 

Personal", el cual a su vez está compuesto por los subprocesos "Elaboración de 

Licencias y Permisos", "Elaboración de Constancias SERUMS", "Control de 

Recibos por Honorarios" y "Elaboración de Constancia de Haberes" planteados 

en la Memoria: Arquitectura de Negocios de un Centro de Salud de Nivel I-3. 

Comprende la elaboración, registro y seguimiento de las solicitudes de 

constancia SERUMS, constancia de haberes de personal nombrado, licencias y 

permiso, y recibos por honorarios. 
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3.4.2.2. Aspectos de Negocio soportados 

 

a) Dominio del Negocio 

 

El dominio de negocio gira en torno al PersonalSalud, seguida de éste van el 

ContratoPersonalSalud, el cual contiene los datos de ésta persona, los cuales lo 

ubican en una plaza específica dentro del centro de salud; la Asistencia, por la 

cual es controlado; las Capacitaciones, las cuales recibe para mejorar su 

desempeño; la Productividad, que hace referencia a las horas extras trabajadas; y 

las Solicitudes, en las cuales se encuentran los permisos, la constancia de 

haberes CAS, los recibos por honorarios y las constancias SERUM. A 

continuación, el mapa completo del Dominio de Negocio: 
 

 

Figura 3.8 - Modelo de Dominio SISADPE  

Fuente: Elaboración Propia 

b) Metas 

1. Registrar de una manera ordenada y eficaz la información del personal. 

2. Controlar de manera automática las reglas derivadas de la toma de asistencia 

de personal, tales como sanciones por tardanzas o faltas. 

3. Controlar la productividad u horas extras realizadas por el personal mediante 

la toma de asistencia.  

4. Mantener un registro de las solicitudes realizadas por el personal, las cuales 

puedan ser consultadas en cualquier momento por el responsable de 

personal, el asistente de personal o el médico general. 

5. Realizar un cálculo preciso de los honorarios del personal CAS, basándose 

en la información recolectada del control de asistencia.    
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c) Procesos del Negocio 

 

 Administración de Servicios para el Personal de Salud 

Este proceso, como su nombre lo indica, se encarga de administrar la 

información de los servicios relacionados al personal de salud. Así mismo, 

está compuesto de cinco subprocesos: 

 Subproceso de Control de Asistencias 

Este subproceso se realiza todos los días al inicio de cada turno de 

trabajo del personal. El asistente de personal se encarga de registrar la 

hora de llegada y la de salida de cada personal. Dependiendo de la 

diferencia de las horas registrada y la hora de entrada y la de salida 

especificadas en el contrato del personal y en el documento de 

productividad del mismo, serán aplicadas las sanciones correspondientes 

en caso se incurra o en una tardanza o en una inasistencia. 

 

 Subproceso de Coordinación de Capacitaciones 

Este proceso se realiza cada vez que una capacitación es programada 

para uno o más miembros del personal de salud. Se registra el lugar, la 
hora, el estado y la nota final. 

 Subproceso de Incorporación de Personal 

Este subproceso se realiza cada vez que el médico general solicita a una 

personal para que se integre al centro de salud. Una vez obtenida la ficha 

del personal, se procede a generar su contrato y darle de alta en el 

sistema. 

 

 Subproceso de Control de Productividad 

Este subproceso se realiza cada vez que un miembro del personal decida 

realizar una productividad u horas extras. El asistente de personal 

registra el nombre y el horario a realizarse por el personal. Una vez 

acabada la productividad se corroboran las horas de llegada con el 

control de asistencia y se evalúa el estado de la productividad. 

 Subproceso de Administración de la Información del Personal 

Este subproceso se encarga de otorgar la información requerida por 

algún módulo del Sistema Integrado de Salud o por un usuario con los 

permisos suficientes para  visualizar esta información. 

 

 Administración de Solicitudes del Personal 

Este proceso se encarga de elaborar, registrar y controlar las solicitudes 

correspondientes al área de personal dentro del centro de salud. Debido a 

que existen distintos tipos de solicitudes este proceso está constituido por los 

siguientes subprocesos:  

 Subproceso de Elaboración de Licencias y Permisos 

Este subproceso se inicia de dos maneras: el personal solicita un permiso 

al asistente de salud y el personal trae un permiso de otro 
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establecimiento. En el primer caso es necesario registrar en la base de 

datos el permiso o licencia para el trabajador. 

 

 Subproceso de Elaboración de Constancias SERUMS 

Este proceso se inicia cuando un serumista desea culminar su periodo de 

trabajo en el centro de salud. Para este caso, el asistente de personal 

solicita los documentos de Acta de Control de Asistencias, Acta de 

Conformidad de no Adeudos, Informe de Desempeño.  

 

 Subproceso de Control de Recibos por Honorarios 

Este subproceso se encarga de la elaboración de los recibos por 

honorarios del personal CAS. Se tienen en cuentan las sanciones 

cometidas durante el periodo de trabajo obtenidas del control de 

asistencias, las cuales serán restadas del sueldo pactado en el contrato.  

 Subproceso de Elaboración de Constancia de Haberes 

Este subproceso se inicia cuando el personal nombrado solicita una 

constancia de haberes. El asistente de personal elabora la constancia en 

base a la información recaudada del control de asistencia, las 

capacitaciones y la productividad realizada por el miembro del personal. 

 

3.4.2.3. Decisiones arquitecturales 

 

La capa de componentes empresariales estará conformada solo por los siguientes 

procesos: 

 

 Proceso Administración de Servicios del Personal de Salud. 

 Proceso Administración de Solicitudes. 

 

Para el caso del acceso a datos, cada subproceso contará con un componente DAO. 

Para el caso de los subprocesos estos serán agrupados en los siguientes 

componentes de negocio: 

 Proceso Componente de Negocio Subproceso(s) 

 Administración de 

Servicios del Personal 

de Salud 

 AsistenciaBL   Control de Asistencias 

 CapacitacionesBL   Coordinación de Capacitaciones 

 InformaciónPersonalBL   Incorporación de Personal 

 Administración de la Información 

del Personal 

 ProductividadBL   Control de Productividad 
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 Administración de 

Solicitudes del 

Personal 

 SolicitudesBL  Elaboración de licencias y permisos 

 Elaboración de Constancias 

SERUMS 

 Control de Recibos por Honorarios 

 Elaboración de Constancia de 

Haberes 

Tabla 3.5 - Componentes de Negocio por Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3. Servicios 
 

3.4.3.1. Portafolio categorizado de servicios 

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

manera: 

 

Servicio Descripción del Servicio 

ISControlProductividad Este servicio se encargará del subproceso con el mismo nombre. 

Contendrá los procedimientos para el registro y seguimiento de la 

productividad de cada miembro del personal. 

ISControlCapacitaciones Este servicio se encargará de la coordinación de las capacitaciones y 

los procedimientos pertenecientes a este subproceso. 

ISInformaciónPersonal Este servicio se encargará de: 

 Brindar los servicios solicitados por los demás módulos o 

usuarios con permisos. 

 Implementar los procedimientos del subproceso 

Incorporación del personal. 

ISControlAsistencia Este servicio se encargará de los procedimientos del subproceso de 

control de asistencias. 

ISAdministraciónSolicitudesPersonalSalud Este servicio permitirá: 

 Generar solicitudes de constancia serums. 

 Generar constancias de haberes de personal nombrado. 

 Generar y registrar solicitudes de licencias y permisos 

 Generar recibos por honorarios del personal CAS. 

 

3.4.3.2. Decisiones arquitecturales 

Los servicios mencionados en el punto 3.3.1 estarán registrados y actualizado en el 

servidor Glassfish ESB v2.2. Así mismo, esta herramienta permitirá gestionar la 

calidad de servicios y su monitoreo. 

  

3.4.4. Composición y coreografía de procesos de negocio 
 

3.4.4.1. Procesos de negocio en coreografía 

Al analizar el proceso de de Administración de Servicios del Personal de las 

entidades de Salud, se logró identificar una serie de oportunidades de 

automatización de los siguientes subprocesos: 

a) Control de productividad 
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b) Control de asistencia 

c) Administración de información del personal 

d) Coordinación de capacitaciones 

e) Incorporación del personal 

f) Elaboración de constancias SERUM 

g) Elaboración de constancia de haberes 

h) Control de recibos por honorarios 

i) Elaboración de licencias y permisos 

Estas han sido planteadas en el documento "Propuesta de Automatización de los 

Procesos Estratégicos y de Apoyo para un Centro de Salud I-3".  

 

3.4.4.2. Decisiones arquitecturales 

o Los procesos están vinculados a los servicios descritos en el punto 3.4.3. Los 

servicios se relacionan con las diversas actividades del proceso, de la manera 

siguiente: 

 

Proceso Componente de Negocio Subproceso(s) 

Administración de Servicios 

del Personal de Salud 

ISControlAsistencia   Control de Asistencias 

ISControlCapacitaciones   Coordinación de 

Capacitaciones 

ISInformacionPersonal   Incorporación de Personal 

 Administración de la 

Información del Personal 

ISControlProductividad   Control de Productividad 

Administración de 

Solicitudes del Personal 

ISAdministracionSolicitudesPersonalSalud  Elaboración de licencias y 

permisos 

 Elaboración de 

Constancias SERUMS 

 Control de Recibos por 

Honorarios 

 Elaboración de 

Constancia de Haberes 
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 Los servicios web fueron desplegados en el servidor web y estan disponibles para su 

posterior consulta. 

 La comunicación a través de servicios cuenta con un mecanismo de seguridad que 

asegura la información, de esta manera, se garantiza la protección de la información. 

 

3.4.5. Presentación o Acceso 

En esta capa se ubican los portlets del sistema, los cuales estarán contenidos en el 

CMS Liferay 5.2.3. LifeRay permite controlar el acceso al sistema otorgando 

permisos dependiendo de los roles y usuarios mediante la autenticación. 

El protocolo usado para los portlets fué WSRP v2.0 desarrollado por los comités de 

OASIS y WSRP. Este protocolo define una interfaz para la interacción con los 

servicios orientados a la presentación.   

La interfaz de cada portlet responde al requerimiento no funcional de usabilidad; 

por lo que ha sido diseñada de una manera sencilla y amigable para el usuario, 

ofreciendo tooltips flotantes y contenido de ayuda. 

Por último, SISADPE cumple con los estándares establecidos por la empresa Salud-

able, para así mantener una uniformidad con los demás proyectos. 

 

3.4.6. Integración 

En consideración que los servicios son brindados y consumidos por sistemas que 

pertenecen al Sistema Integral de Salud, el modelo de integración no tiene tanta 

complejidad.  

Los servicios que se requiere para cumplir con los objetivos de SISADPE son los 

siguientes: 

 

Sistema Servicio 

 Sistema de Registro Médico Electrónico 

 Sistema de Control de Farmacia 

 Sistema de Atención Médica Odontológica 

 Sistema de Control de Recursos Físicos 

 Sistema de Control de Farmacias 

Obtener Información del Medico 

Se brindarán los datos básicos del médico. 
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 Sistema de Registros Médicos Validar Existencia del Personal 

Se le brindará un servicio de validación de la 

existencia del personal en base al Código 

Médico. 

 Sistema de Gestión Horaria Hora Entrada Personal 

Se le brindará las horas de entrada del personal 

de salud. 

 

 

3.4.6.1. Consideraciones del ESB 

SISADPE, al igual que los demás módulos del Sistema Integral de Salud no 

utilizará un bus de servicio dado a que por la complejidad y dependencia de los 

servicios. El uso de un administrador de los mismos disminuiría el desempeño del 

sistema dado al tiempo que tomaría realizar la consulta y realizar el tráfico a través 

del bus.  

 

3.4.7. Calidad de Servicios (QoS) 
 

3.4.7.1. Aseguramiento de los SLA 

De acuerdo a la arquitectura planteada, se está asegurando un 98,00% al periodo 

académico sin incluir cualquier falla que se presente a nivel de hardware. Para 

asegurar esta propuesta se realizaron pruebas de stress y de carga y mediante 

estadísticas de desempeño se corregirán las configuraciones de software como de 

hardware. 

Las transacciones que se realicen dentro de la aplicación deberán tomar un tiempo 

no máximo de 5 segundos. 

 

3.4.7.2. Aseguramiento de los QoS 

El uso de firmas digitales será implementado para asegurar el no repudio y la 

autenticidad de los mensajes que viajen por el canal. 

 

3.4.7.3. Temas y decisiones de seguridad 

Para el tema de la autenticación se utilizó la aplicación brindada por el Liferay 

5.2.3. 

La vista de aplicaciones portlet se controla, de igual manera, con la herramienta de 

administración de contenidos Liferay 5.2.3. 

 

3.4.7.4. Limitaciones y decisiones sobre la tecnología y estándares 

o La tecnología usada es OpenSource. 

o El IDE de desarrollo escogido es NetBeans 6.7.1 y el lenguaje de desarrollo es 

JAVA. 

o El servidor para el despliegue web es Glassfish v2.1.1. 
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o El administrador de contenidos que es utilizado es Liferay 5.2.3. Esta 

herramienta brinda los medios de autenticación para administrar las capacidades 

de los usuarios del sistema. 

o Los estándares utilizados en la base de datos y codificación es la adoptada por la 

empresa Salud-able. 

o Así mismo, los requerimientos no funcionales se han realizado en función del 

estándar de seguridad de salud brindada por la HIPAA (Health Insurance 

Portability and Accountability Act ). 

o Para el periodo académico 2010-02, la empresa IT – Expert solo cumplió con las 

siguientes características. 

 Servidor con procesador QuadCore 2.5 Ghz/RAM 2Gb 

Sin embargo, para el próximo periodo académico 2011-01 se consideró adquirir 

un servidor que cumplió con los requerimientos establecidos  

 

3.4.7.5. Monitoreo y gestión de los servicios. 

Para el monitoreo y control de los servicios se utilizaron componentes propios de 

cada aplicación. 

 

 

3.4.8. Despliegue de la Solución 

Esta sección describe los componentes que hicieron posibles que SISADPE sea 

desplegado con éxito y que sus funcionalidades se encuentren disponibles en la 

estación de trabajo. 

El sistema puede ser desplegado en una plataforma Windows Server o Linux. Dado 

a que las herramientas utilizadas para el despliegue del sistema son OpenSource, 

estas pueden ser instaladas en cualquiera de estas plataformas. 

A continuación se presenta la descripción de componentes para el despliegue del 

sistema: 

 

3.4.8.1. Requerimientos de Hardware 

Esta característica será para albergar tanto los servidores ESB, de Base de Datos y 

Web (que representa el Liferay 5.2.3) 

 Procesador QuadCore o similar 2.5Ghz 

 Memoria RAM 4Gb 

3.4.8.2. Servidor Web 

Servidor dentro del cual se despliega la aplicación, de manera que se encuentre 

disponible mediante la Web.  

Requerimientos de Software: Glassfish v2.1.1. 

 

3.4.8.3. Servidor de Base de Datos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Insurance_Portability_and_Accountability_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Insurance_Portability_and_Accountability_Act
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Servidor que soportará la ejecución de las transacciones para la gestión de datos del 

sistema.  

Requerimientos de Software: MySQL 5.1. 

 

3.4.8.4. Administrador de Contenidos 

Es aquel que alberga los portlets desplegados y controla las capacidades de los 

usuarios para la vista de las aplicaciones permitidas a los mismos. 

Requerimientos de Software: Liferay 5.2.3. 

 

3.4.8.5. PC del Usuario 

Es la estación de trabajo donde los actores del sistema ejecutarán las 

funcionalidades necesarias.  

Requerimientos de Software: Navegador Web (Internet Explorer 7.0 o superior). 

 

 
Figura 3.9 - Diagrama de Despliegue  

Fuente: SISREGAME - SAD 
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3.5. Temas y decisiones de desempeño 

 

Las transacciones que se realicen no deben tomar un tiempo mayor a 5 segundos. 

El sistema debe soportar como máximo a 5 usuarios operando de manera paralela. 

El servidor que albergue el sistema debe tener como mínimo 100Gb de disco duro, 

2Gb de memoria RAM. 

El sistema debe estar activo durante toda la jornada laboral del centro de salud 

(09:00am – 06:00pm). 
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Capítulo 4. Diseño Detallado19 
Este capítulo contendrá información del diseño de la base de datos. 

  

                                                 
19

 Ver Anexo 3. Se muestra el documento de diseño detallado. 
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Capítulo 4 

Diseño Detallado 

 
4.1 Introducción 

 

Este capítulo trata sobre la descripción del componente, el diseño de la base de datos del 

proyecto “Sistema de Administración de Personal”, en el cual se describirá y mencionará 

las tablas que serán parte del  sistema, así como también, los patrones de diseño que 

sirvieron como parte del desarrollo para hacer un eficiente manejo del código como de la 

información. 

 

4.2 Descripción del Componente 

 

4.2.1 Identificación técnica del componente / ECS 

 

 
Figura 4.10 - Arquitectura SISADPE 

Fuente: Adaptación de la Arquitectura de SISREGAME 

 

El diagrama anterior presenta una visión general de la arquitectura del sistema SISADPE. 

El modelo de referencia arquitectural que se ha establecido es SOA (Arquitectura 

Orientada a Servicios). A continuación, se presentara en detalle los componentes que 

pertenecen a cada capa arquitectural del sistema: 

 

4.2.1.1 Capa de presentación 

La tecnología propuesta para satisfacer los requerimientos del sistema en la 

capa de presentación fue hacer uso de “portlets”. Los portlets son componentes 

que permiten la integración de aplicaciones a nivel de interfaz de usuario y, un 

acceso personalizado. Además, se permite cumplir el patrón MVC (Model 
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View Controller – Modelo Vista Controlador). La arquitectura principal de la 

capa de presentación será: 

  

 
Figura 4.11 - Patrón MVC 

Fuente: Documento de Diseño Detallado de SISREGAME 

 

 

Liferay 5.2.3 es el componente que se encarga de gestionar los portlets a los 

cuales el usuario tiene privilegios de acceso. Es el administrador de contenidos 

que permite que el usuario customize la vista de las aplicaciones que tiene 

disponible.  

La vista está compuesta por los JSPs (Java Server Pages) asociados con los 

portlets.y los stylesheets. 

El componente controlador contiene los servlets asociados con los JSPs. El 

nombre del paquete que contiene los componentes controladores en el sistema 

SISADPE es “upc.saludable.sisadpe.servlet”. Los servlets se encargan de 

atender las peticiones de la página y de acuerdo a estas se encargará de 

establecer conexión con los componentes de lógica de negocio del sistema. 

 

4.2.1.2 Capa de lógica del negocio 

Está compuesta por los componentes que se encargarán de definir las funciones 

y procedimientos necesarios para el cumplimiento de un caso de uso. El 

paquete dentro de la estructura del sistema que contiene los componentes de 

lógica de negocio se denomina “upc.saludable.sisadpe.BusinessLogic”.  

 

Los componentes establecidos para esta capa son: 

 

a. BLConsulta 

b. BLProgramacion 

c. BLSolicitud 

d. BLPersonal 
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e. BLRegistro 

 

4.2.1.3 Capa de servicios 

El paquete dentro de la estructura del sistema que contiene los componentes de 

servicios se denomina “upc.saludable.sisadpe.Service”. Los componentes que 

pertenecen a esta capa se encargan de mostrar procedimientos y funciones que 

permitirán la interacción con las diferentes aplicaciones que forman parte del 

Sistema Integral de Salud. La tecnología que se usa para mostrar los métodos 

es WEB SERVICE. 

 

Los componentes de servicio establecidos son: 

 

a) ISConsulta:. Dentro de este proceso se expondrá información de las 

consultas que se realicen a los trabajadores. Esta interfaz de servicios 

tendrá disponible información relevante para las aplicaciones asociadas 

con información de consulta del trabajador. 

b) ISSolicitud: Este servicios expondrá información de las solicitudes,  

constancias, licencias y permisos solicitados por las personas que 

requieran esta información. 

 

4.2.1.4 Capa de entidades del negocio 

Los componentes que se incluyen en esta capa son aquellos que permiten el 

transporte de la información a través de las diferentes capas establecidas en el 

sistema. El nombre del paquete que contiene estos componentes es  

“upc.saludable.sisadpe.BusinessEntities”. El rol de las entidades es definir el 

dominio del proyecto y que los datos vayan a través del sistema de manera 

segura, organizada y encapsulada. 

Las entidades del negoció pertenecientes al sistemas se encuentran en la 

sección Estructura Interna/Diagrama de Clases ER. 

 

4.2.1.5 Capa de acceso a datos 

El paquete dentro de la arquitectura del sistema que contiene los componentes 

de servicios se denomina “upc.saludable.sisadpe.DataAccess”. Los 

componentes que pertenecen a este paquete gestionarán el acceso a la base de 

datos del sistema para poder realizar tareas de selección, inserción, 

actualización o de eliminar registros de la misma. 

Dentro de esta capa existe una clase DataSource que es el que se encarga de 

abrir y cerrar las conexiones establecidas con la base de datos para cualquier 

actividad. Esta clase hace uso del patrón de diseño Singleton para obtener las 

conexiones abiertas. 

Cada clase de la capa de acceso a datos implementará una interface lo que 

permitirá la separación del método y firma de un procedimiento o función. 

 

4.2.1.6 Capa de interfaces 

El paquete dentro de la arquitectura del sistema que contiene los componentes 

de servicios se denomina “upc.saludable.sisadpe.Interfaces”. Estos 

componentes permitirán mostrar  las firmas de los procedimientos y servicios 
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del sistema que gestionan el acceso a la información guardada en la base de 

datos. Permite que se separe el método o el cómo se implementa el acceso a 

datos del qué se desea realizar.  

 

4.2.2 Requerimientos de Operación 

En general, los componentes del sistema SISADPE para la mayoría de operaciones 

seguirán la misma estructura de dependencia.  

 

4.2.2.1 Componentes de Presentación  

Dependencias: 

 

a) BE (upc.saludable.sisadpe.BusinessEntities) 

b) BL (upc.saludable.sisadpe.BusinessLogic) 

c) Listas (java.utils)  

 

4.2.2.2 Componentes de Lógica de Negocio 

Dependencias: 

 

a) BE (upc.saludable.sisadpe.BusinessEntities) 

b) IS (upc.saludable.sisadpe.Services) 

c) Interfaces (upc.saludable.sisadpe.Interfaces) 

d) DA (upc.saludable.sisadpe.DataAccess) 

e) Listas (java.utils)  

 

4.2.2.3 Componentes de Servicio 

Dependencias: 

 

a) BE (upc.saludable.sisadpe.BusinessEntities) 

b) BL (upc.saludable.sisadpe.BusinessLogic)  

c) Listas (java.utils) 

 

4.2.2.4 Componentes de Interfaces 

Dependencias: 

 

a) BE (upc.saludable.sisadpe.BusinessEntities)  

b) Listas (java.utils)  

 

4.2.2.5 Componentes de Acceso a Datos 

Dependencias: 

 

a) BE (upc.saludable.sisadpe.BusinessEntities) 

b) Componentes de Acceso a Datos (java.sql) 

c) Driver de Conexión (com.mysql.jdbc.Driver) 

d) Listas (java.utils) 
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4.1  Diseño de la base de datos 

4.2.1 Diseño Físico  

A continuación se visualizará el diseño físico de la base de datos. Se debe tener en 

cuenta que existen algunas tablas que son comunes para todos los proyectos y en 

este caso las que se necesitan para que el proceso fluya normalmente en el Sistema 

de Administración de Personal es la tabla persona.  
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Figura 4.12 - Diseño Físico 

Fuente: Propia 
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4.3 Diccionario de datos 

 

4.3.1 Tablas 

 

A continuación se mencionarán las tablas con su respectiva descripción que corresponden 

al Sistema de administración de Personal. 

 

Nombre Tabla Descripción 

TipoPermiso Indica que tipo de permiso se registrará. 

Permiso Si la persona tiene alguna inasistencia es 

porque primero se realizó. 

estadoSolicitud Refiere a que si la solicitud procede o no 

procede. 

constanciaSERUM Refiere al documento que menciona que el 

trabajador de tipo SERUM trabajó en la 

empresa. 

constanciaHaberesPersonal Es el documento que menciona que se está 

recibiendo un monto por los servicios 

brindados. 

reciboHonorariosCAS Refiere a los recibos por honorarios que 

recibe el personal CAS. 

cargo Representa la ocupación que cumple en la 

entidad. 

personalSalud Refiere a cada persona dentro del 

establecimiento 

estadoAsistencia Indica los estados del personal con 

respecto a su asistencia (Asistió, no 

asistió, tardanza)  

tipoAsistencia Indica a qué tipo de asistencia se refiere 

(toma de asistencia diaria y por 

productividad). 

asistencia Indica la fecha en la cual la persona a 

asistido o no. 

solicitud Indica el documento en el que el 

trabajador indica sus requerimientos. 

contratoPersonalSalud  Refiere a la información el cual se regirá 

el trabajador desde que entra a la empresa, 

como por ejemplo sus horarios, área, 

funciones, etc.   

servicio Refiere al servicio que ofrece el personal a 

la hora que se realiza el contrato como por 

ejemplo, en campo 

tipo Refiere al tipo de personal funcional. 

funcion Indica la modalidad de trabajo del 

personal si es que trabaja en el área 

administrativa o trabaja en como doctor , 

enfermera ,etc.  

clase Refiere a la clase de personal según su 

régimen. Ejemplo, Nombrado, SERUM, 
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CAS 

moneda Es la moneda con la cual la persona está 

trabajando. 

centroMedico Refiere al centro médico en cuestión. 

contratoPersonalSalud_x_Turno Refiere a los trabajadores en un turno 

específico. 

turno Indica los turnos existentes y sus horas. 

diaSemana Indica los días de la semana en que el 

personal está trabajando en el turno que le 

corresponde. 

persona Refiere a todos los datos generales de la 

persona. 

idioma Indica el idioma de la persona 

religion Indica la religión de la persona 

pais Indica el país de origen de la persona 

productividad Indica las horas extra que ha hecho el 

personal de salud. 

estadoProductividad Refiere los estados de la productividad, si 

es que recién se ha registrado (pendiente), 

si cumplió con las horas extra (cumplida) 

y  si es que no terminó con las horas extra 

(incumplida). 

productividadFecha Indica la fecha en que se realizó la 

productividad. 

asistencia_x_personalSalud Indica si la persona ha venido o no a 

trabajar. 

sancion Indica cuando el trabajador ha tenido 

tardanza o falta. 

capacitación_x_personal Indican las personas que estarán en la 

capacitación. 

capacitacion Indica los datos principales como el tema 

que se tratará, el lugar y los tiempos. 

estadoCapacitacion Indica si la capacitación ya ha sido 

dictada. 

tipo_documento Indica que tipo de documento usa la 

persona por ej. DNI, carnet de extranjería, 

etc. 

 

 

4.3.2 Detalle de tablas 

 

A continuación se mostrará el diseño físico de cada tabla correspondiente al 

proyecto: los nombres de las columnas, los tipos de carácter, si es nullable, si es 

llave primaria y si es identity. 
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 TipoPermiso 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_TipoMedico int(11) No PK auto_increment 

N_TipoPermiso VARCHAR(45) No PK  

T_Descripcion VARCHAR(200) Si   

 

Servicio 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Servicio Int No PK auto_increment 

N_Servicio Varchar(45) Si   

T_Descripcion Varchar(200) Si   

 

AreaServicio 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_AreaServicio Int No PK auto_increment 

N_AreaServicio Varchar(45) Si   

T_Descripcion Varchar(45) Si   

 

PersonaSalud 

Campo tipo Nulo Llave  Extra 

C_PersonalSalud int No PK auto_incremen

t 

C_ContratoPersonalSalud int No FK  

T_Colegiatura Varchar(45) Si   

T_Correo Varchar(45) Si   

 

Sancion 

Campo tipo Nulo Llave  Extra 

C_Sancion int( No PK auto_increment 

N_Sancion Varchar(45) Si   

A_Descuento Decimal(2) Si   

T_Descripcion Varchar(200) Si   

 

 

EstadoContrato 

Campo tipo Nulo Llave  Extra 

C_EstadoContrato int No PK auto_increment 

N_EstadoContrato varchar(45) Si   

T_Descripcion Varchar(200) Si   
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EstadoSolicitud 

Campo tipo Nulo Llave  Extra 

C_EstadoSolicitud int(11) No PK Auto 

Increment 

N_EstadoSolicitud varchar(45) No   

 

Capacitacion_x_Persona 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_PersonaSalud int No PK  

C_Capacitacion int No FK  

C_EstadoCapacitacion int No   

EstadoCapacitacion int No   

NotaCapacitacion int Si   

 

ConstanciaSERUM 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_ConstanciaSERUM int No PK Auto Increment  

C_Solicitud Varchar(45) No FK  

C_InformeDesempeno int No   

C_ActaConformidadA

sistencia 

int No   

C_ActaConformidadN

oAdeudos 

int No   

 

EstadoCapacitacion 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_EstadoCapacitacion int No PK auto_increment 

N_EstadoCapacitacion Varchar(45) Si   

T_Descripcion Varchar(200) No   

 

ContratoPersonalSalud 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_ContratoPersonalSa

lud 

int(11) Si PK Auto_increment 

D_FechaEntrada int(11) No   

D_FechaSalida varchar(1000

) 

Si   

C_AreaServicio decimal(18,2

) 

No FK  

C_EstadoContrato varchar(300) No FK  



Capítulo 4 - Diseño Detallado 

 

Copyright © 2013 UPC    52 

C_Persona varchar(300) No FK  

C_Moneda varchar(300) No FK  

C_Servicio varchar(300) No FK  

C_Tipo varchar(300) No FK  

C_Funcion varchar(300) No FK  

C_Jefe decimal(18,2

) 

Si   

A_Sueldo decimal(18,2

) 

Si   

T_Plaza decimal(18,2

) 

Si   

C_CentroMedico decimal(18,2

) 

Si   

 

Persona 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Persona int(11) No PK auto_increment 

N_PersonaNombre Varchar(50) Si   

N_PersonaApellidoPaterno Varchar(50) Si   

N_PersonaApellidoMatern

o 

Varchar(50) Si   

D_Nacimiento Datetime Si   

A_Ubigeo Char(6) Si   

F_Genero Boolean Si   

TipoDocumento Varchar(45) Si   

A_Documento Varchar(20) Si   

A_TelefonoFijo Varchar(20) Si   

A_TelefonoMovil Varchar(20) Si   

T_Direccion Varchar(100) Si   

C_Idioma int No FK  

C_Religion int No FK  

C_Pais int No FK  

 

Sancion 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_PersonalSalud Int No PK  

C_Capacitacion Int No FK  

C_EstadoCapacitacion Int No FK  

EstadoCapacitacion Int No   

NotaCapacitacion Int No   

 

EstadoSolicitud 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_EstadoSolicitud int(11) No PK auto_increment 

N_Estado varchar(45) No   



  

Copyright © 2013 UPC    53 

 

ReciboHonorariosCAS 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_ReciboHonorariosCAS Int No PK auto_increment 

C_Solicitud Int Si   

Q_Descuento decimal(18,2) Si   

Q_SueldoNeto decimal(18,2) Si   

ReciboHonorariosCAScol decimal(18,2) Si   

 

Turno  

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Turno  int No PK  

D_HoraEntrada time Si   

D_HoraSalida time Si   

 

Pais 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Pais int No PK auto_increment 

N_Pais varchar(45) Si   

 

ConstanciaHaberesPersonalNombrado 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_ConstanciaHaberesPersonalNombrado int No PK auto_increment 

C_Solicitud int Si   

 

Religion   

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Religion Int No PK auto_increment 

N_Religion varchar(45) Si   

 

Idioma 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Idioma Int No PK Auto_increment 

N_Idioma Varchar(45) No   

 

Capacitacion 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Capacitacion Int No PK auto_increment 

N_Tema Varchar(100) No   

T_LugarCapacitacion Varchar(45) Si   
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D_FechaInicio Date Si   

D_FechaFin Date Si   

T_Descripcion Varchar(200) Si   

 

ProductividadFecha 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_ProductividadFecha Int No PK auto_increment 

C_Productividad Int Si FK  

D_Fecha date Si   

D_HoraEntrada Time Si   

D_HoraSalida time Si   

 

TipoAsistencia 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_TipoAsistencia int(11) No PK auto_increment 

N_TipoAsistencia varchar(45) Si   

T_Descripcion Varchar(200) Si   

 

EstadoAsistencia 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_EstadoAsistencia int No PK auto_increment 

N_EstadoAsistencia varchar(45) Si   

T_Descripcion varchar(200) Si   

 

 

Capacitacion 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Capacitacion Int No PK auto_increment 

N_Tema varchar(100) Si   

T_LugarCapacitacion Varchar(45) Si   

D_FechaInicio Date Si   

D_FechaFin Date Si   

T_Descripcion varchar(200) Si   

 

Asistencia_x_PersonalSalud 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_PersonalSalud Int Si FK  

C_Asistencia Int No FK  

C_EstadoAsistencia varchar(7) No FK  

C_Permiso Int No FK  

C_TipoAsistencia Int Si FK  

C_Sancion Int No FK  
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HoraEntrada Time No   

HoraSalida Time No   

 

Solicitud 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Solicitud int No PK Auto_increment 

C_EstadoSolicitud int No FK  

C_PersonalSalud int No FK  

D_FechaInicio Datetime Si   

D_FechaAprobada Datetime Si   

T_Comentario Varchar(200) Si   

 

Moneda 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Moneda int(11) No PK  

N_Moneda int(11) No PK  

 

CentroMedico 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_CentroMedico int No PK auto_increment 

N_CentroMedico varchar(45) Si   

 

Clase 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Clase int No PK auto_increment 

N_Clase varchar(45) Si   

T_Descripcion Varchar(200) Si   

 

Tipo 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Tipo int No PK auto_increment 

T_Descripcion Varchar(200) Si   

N_Tipo varchar(45) Si   

 

Funcion 

Campo Tipo Nulo Llave  Extra 

C_Funcion Int Si PK auto_increment 

N_Funcion varchar(45) No   

T_Descripcion varchar(200) No   
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4.4 Patrones de Diseño 

 

Para mejorar el performance de los tiempos y líneas de código fue necesario implementar 

ciertos patrones que solucionen los problemas comunes dentro del desarrollo del proyecto. 

Uno de los patrones utilizados fue SessionFacade, CompositeView, DispatcherView, etc. 

En las líneas siguientes se mencionarán los patrones que se utilizaron y que fueron 

implementados por los desarrolladores a fin de llegar a las metas. 

 

4.4.1 Singleton 

Este patrón de diseño se ha diseñado para evitar que se creen nuevos objetos 

pertenecientes a una clase. Esto aseguraría que sólo exista una instancia y, por lo 

tanto, un solo punto de acceso a la clase. 

 

Para el caso de SISADPE este patrón se usa para implementar las clases 

DATASOURCE Y SERVICELOCATOR. El primero refiere a la administración de 

las conexiones en la base de datos y el segundo, como su nombre lo menciona, se 

encarga de que siempre exista un servicio en el pool de conexiones de glassfish. 

 

4.4.2 DAO 

Es un patrón que se encarga se enlazar la aplicación con la base de datos. 

Para el caso de SISADPE este patrón se utilizó para poder transferir la información de 

las tablas de la base de datos a la clase. 

 

4.4.3 DTO 

Este patrón tiene varias denominaciones como por ejemplo Bussines Entities, 

Enterprise Java Bean, EJB, o simplemente DTO. Este tiene por objetivo encapsular la 

información  de los objetos y luego, con el patrón DAO, esta información se 

transfiere. 

 

4.4.4 Iterator 

La tarea principal de este patrón es recorrer una lista o un arreglo de algún objeto. 

Para el caso de SISADPE se usó para crear combo box, checkbox y tablas dinámicas. 

 

4.4.5 MVC 

Este patrón llamado Model-View-Controller (Modelo-Vista-Controlador) se encarga 

de separar la lógica del negocio, la presentación y los datos de la aplicación software 

en componentes distintos. 

Este patrón viene implícito al momento de crear una aplicación Web dentro de la 

plataforma Java. En donde, la Vista es representado por los JSP de la aplicación, el 

Controlador será representado por los servlets (o por los actions en caso de usar 

struts) y el Model es representado por los componentes de lógica del negocio. 

En el caso de SISADPE, la Vista está representada por los JSP que están contenidos 

en los portlet que a su vez están en un administrador de contenidos como Liferay. Los 

Controladores son los portlets en donde se ejecutan procedimientos conocidos como 

el ProcessAction, DoView, DoEdit, DoHelp. Por último, el Modelo está representado 

por los componentes de la lógica del negocio de los procesos “Administración de 

Servicios del Personal” y “Administración de Solicitud del Personal”. 
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Capítulo 5. Construcción 
Este capítulo contendrá información componentes desarrollados y de los estándares 

aplicados en la fase de construcción del sistema. 
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Capítulo 5 

Construcción 

 
5.1 Introducción 

 

Este capítulo tiene como finalidad explicar la forma de cómo se pasó de la fase diseño a 

la fase de construcción. Además, se mencionarán las herramientas que utilizaron para el 

desarrollo de la aplicación, para que se usaron y que metodologías fueron aplicadas. 

 

5.2 Mapeo del Diseño a la Implementación 

 

El sistema de administración de persona SISADPE es una aplicación Web y, por lo 

tanto, se puede acceder a ella desde cualquier punto con acceso a internet y por medio 

de cualquier navegador. Se tuvieron que realizar algunos puntos previos:  

 

 Priorización de casos de uso. Los casos de uso fueron priorizados tomando en 
cuenta la relación de los casos de uso. Además, se tomaron en cuenta atributos 

como el riesgo, la precedencia y el valor estratégico.  

 Estandarización de funcionalidades. Se planificó implementar los casos de uso 

basándose en aquellos que pudieran proveer datos requeridos por los demás, por 

ejemplo: Incorporación de Personal.  

 Identificación de estándares de programación. Se identificaron los estándares de 
programación establecidos por las empresas Saludables y aprobadas por la 

empresa Software Factory, tales como nomenclaturas, utilización de clases, 

herencia, funcionalidades compartidas, acceso a datos, etc.  

 Implementación de casos de uso. Esta tarea será realizada por los recursos 
asignados por la Software Factory y bajo la supervisión del Jefe de Desarrollo.  

 Pruebas de Software. El sistema pasará por una serie de pruebas realizadas por el 

equipo de QA para poder identificar posibles errores o defectos del sistema; de 

esta manera, se asegurará la calidad del mismo. El resultado final se verá 

reflejado en un certificado de calidad para el sistema entregado por la empresa 

QA. 

 

5.3 Componentes Desarrollados en Java 

 

En vista de que el sistema SISADPE será un portal web, y su arquitectura está orientada 

a servicios, se ha visto necesario la creación de componentes que apoyen a la 

construcción de las nueve capas propuestas por la arquitectura SOA. Se crearán clases, 

interfaces, nuevos componentes para el eficiente rendimiento del sistema. 

 

5.4 Estándar de Codificación en Java 

 

Se utilizará la metodología básica en tres capas. Además, se trabajará con los estándares 

de codificación con los que cuenta la empresa Software Factory donde se detalla los 

tipos de datos, el manejo para palabras reservadas, variables locales, operadores 
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booleanos, clases, atributos, parámetros, nombres de funciones y procedimientos, 

nombres físicos, componentes, propiedades y métodos de acceso. 

 

5.4.1 Definición de las entidades de negocio (Business Entities) 

 

El nombre de las clases contiene el prefijo "BE" seguido por el nombre de la 

entidad a la que representa. Así mismo se sigue el formato Camel Case, el cual 

indica que si está formado por más de una palabra, ésta deberá empezar con 

mayúscula. Por último, los nombres no deberán contener sub-guiones, guiones 

ni tildes. El formato es el siguiente: 

 

BE[nombre de la entidad] 

 

Por ejemplo: 

 

BEPersona 

 

5.4.2 Definición de las clases de la capa de lógica de negocio (Business Logic) 

 

El nombre de las clases de la capa de lógica de negocio contiene el prefijo "BL" 

seguido por el nombre de la entidad a la cual representa. Así mismo se sigue el 

formato Camel Case, el cual indica que si está formado por más de una palabra, 

ésta deberá empezar con mayúscula. Por último, los nombres no deberán 

contener sub-guiones, guiones ni tildes. El formato es el siguiente: 

 

BL[nombre de la entidad a la que representa] 

 

Por ejemplo: 

 

BLPersona 

 

 

5.4.3 Definición de los atributos 

 

Los atributos reciben el nombre de la característica a la que representan en la 

entidad y empiezan con la letra minúscula. Así mismo se sigue el formato 

Camel Case. Por último, los nombres no deberán contener sub-guiones, guiones 

ni tildes. El formato es el siguiente: 

 

[nombre del atributo] 

 

Por ejemplo: 

 

fechaNacimiento 

 

5.4.4 Definición de las operaciones y métodos del negocio 
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Las operaciones reciben el nombre de la funcionalidad a la que representan, por 

lo que contendrán el verbo que indica la acción de la misma. Los verbos son 

mostrados en estado infinitivo. Así mismo, los nombres sigue el formato Camel 

Case, empezando con letra minúscula. Por último, los nombres no deberán 

contener sub-guiones, guiones ni tildes. El formato es el siguiente: 

 

[nombre de la función]() 

 

Por ejemplo: 

 

mostrarHorario() 

 

5.4.5 Definición de las operaciones de acceso a datos 

 

Las operaciones de acceso a datos contienen el prefijo "DA" reciben el nombre 

de la tabla a la que acceden. Así mismo, los nombres sigue el formato Camel 

Case, empezando con letra mayúscula. Por último, los nombres no deberán 

contener sub-guiones, guiones ni tildes. El formato es el siguiente: 

 

DA[nombre de la función]() 

 

Por ejemplo: 

 

DACapacitacion() 

 

5.4.6 Definición de las variables 

 

Las variables son nombradas en base a la característica o dato que representan. 

Así mismo, los nombres sigue el formato Camel Case, empezando con letra 

minúscula. Por último, los nombres no deberán contener sub-guiones, guiones ni 

tildes. El formato es el siguiente: 

 

[nombre de la variable] 

 

Por ejemplo: 

 

estado 

 

5.4.7 Definición de los paquetes (Namespaces) 

 

Los paquetes representan las capas del sistema implementado, su nombre sigue 

el formato Camel Case, empezando con letra mayúscula y cuentan con la 

siguiente estructura: 

 

edu.upc.saludable.sisadpe.<Nombre del paquete> 

 

Por ejemplo: 
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edu.upc.saludable.sisadpe.DataAccess 

 

 

5.5 Estándar de Codificación de Base de Datos 

 

La empresa virtual ITexpert  es la encargada de la administración de los recursos de 

software y hardware en la UPC y esta había elaborado un documento que mencionaba 

las buenas prácticas para la codificación en la base de datos Microsoft SQL Server. Sin 

embargo, en la empresa SALUDABLE todos los proyectos han sido desarrollados en 

mySQL. Esto generó que la empresa virtual ITexpert requiera del nuevo estándar que se 

usará para que posteriormente se pueda realizar el mantenimiento de manera efectiva. 

 

5.5.1 Definición de las tablas 

 

 Los nombres de las tablas están en minúsculas. 

 En caso que la tabla represente una relación entre otras dos, su nombre siguen el 

siguiente formato: 

 

[tabla1_x_tabla2] 

producto_x_proveedor 

 

 En caso que el nombre de la tabla sea compuesto, se usa la siguiente 
nomenclatura: 

 

personalSalud 

 

5.5.2 Campos de las tablas 

 

Los campos de las tablas se encuentran en minúsculas y seguir el siguiente 

formato: 

 

Símbolo_[nombre de la variable] 

 

Dónde los símbolos pueden ser los siguientes: 

 

Símbolo Nombre Definición 

N Nombre Expresa datos alfabéticos. 

C Código Autogenerado Datos alfanuméricos usados para clasificar datos de 

tipo autogenerado por el sistema. 

K Código No Autogenerado Datos alfanuméricos usados para clasificar datos de 

tipo no autogenerado por el sistema. 

D Fecha Datos de Fecha y Hora. 

Q Cantidad Expresa cantidad. 

M Monto / Dinero Datos numéricos que expresan cifras monetarias. 

P Porcentaje Ratios y factores expresados en porcentaje. 

T Texto Datos alfanuméricos amplios usados para describir 
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contenidos. 

F Flag Datos limitados a dos únicos valores posibles. 

A Número Datos numéricos cardinales u ordinales. 

 

Tabla 5.1 - Definición de Tablas 

Fuente: Especificación Técnica para el Desarrollo de Base de Datos 

 

5.5.3 Definición de los índices 

 

Los índices inician con el prefijo "idx" seguido por el nombre de la tabla y luego 

del campo al que viene indexado. El formato es el siguiente: 

 

idx_[nombre de la tabla]_[nombre del campo] 

 

5.5.4 Variables definidas por el usuario (User-Defined Variables) 
 

Los nombres de las variables llevan como prefijo un sub-guión "_" seguido por 

el nombre del campo al cual representa. En caso la variable esté compuesta por 

dos palabras, estas deberán estar separadas mediante un sub-guión "_". 

 

Por ejemplo: 

 

_sueldo 

_promedio_precios 

 

5.5.5 Definición de los procedimientos almacenados (Stored Procedures) 

 

Los nombres de los procedimientos almacenados llevan como prefijo "sp", 

seguido por su nombre y luego por el nombre de la tabla al que hace referencia, 

los 3 campos separados por sub-guiones "_". El formato es el siguiente: 

 

sp_[nombre del stored procedure]_[nombre de la tabla] 

 

5.5.6 Definición de las funciones del usuario 

 

El  nombre de las funciones definidas por el usuario contiene el prefijo "func", 

seguidas por el nombre de la función y finalmente por el nombre de la tabla al 

que hace referencia, los 3 campos separados por sub-guiones "_". El formato es 

el siguiente: 

 

func_[nombre de la función]_[nombre de la tabla] 

 

5.5.7 Definición de los disparadores (Triggers) 
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El nombre de los disparadores contiene el prefijo "trig", seguido por el nombre 

del disparador, ambos campos separados por un sub-guión. El formato es el 

siguiente: 

 

trig_[nombre del disparador] 

 

5.5.8 Definición de las vistas 
 

El nombre de las vistas contiene el prefijo "view", seguido por el nombre de la 

vista, ambos campos separados por un sub-guión. El formato es el siguiente: 

 

view_[nombre de la vista] 

 

5.5.9 Definición de los scripts 

 

El nombre de los scripts contiene el prefijo "usc", seguido por el nombre de la 

operación a realizar (Ej. actualización) y luego por el objeto de la base de datos 

afectado, los 3 campos separados por sub-guiones "_". El formato es el 

siguiente: 

 

usc_[operación]_[nombre del objeto de base de datos] 

 

5.5.10 Definición de los backups 

 

El nombre de los backups contiene el prefijo "bck", seguido por el nombre de la 

base de datos y luego por la fecha en la que se realizó, los 3 campos separados 

por sub-guiones "_". El formato es el siguiente: 

 

bck_[nombre de la base de datos]_[aaaa-mm-dd] 

 

5.6 Capacitación de los Recursos 

 

Los recursos para la implementación de SISADPE fueron asignados por la empresa 

Software Factory, luego de un proceso de selección en base a las capacidades y 

conocimientos requeridos para poder desarrollar este módulo. 

La cantidad de recursos requeridos fueron 2 y los conocimientos y capacidades 

solicitados fueron los siguientes: 

 

 Experiencia en construcción de páginas web 

 Conocimiento en lenguaje Java, Javascript y componentes Ajax 

 Conocimiento de Web Services 
 

Además, luego que la empresa asignó los recursos, se le solicitó les brindara una 

capacitación en los siguientes temas: 

 

 Desarrollo en Net Beans 
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 Desarrollo de Portlets 

 

Por el lado de la empresa saludable se le brindó una breve charla sobre manejo de 

versiones con la herramienta Tortoise SVN. 

 

5.7 Depuración de la aplicación 

 

Fue necesario depurar varias veces el software para que, por medio de un minucioso 

seguimiento, ubicar el código que provocaba resultados indeseados y así poder 

corregirlos según haya correspondido. 
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Capítulo 6. Aseguramiento de la Calidad 
Este capítulo contendrá información de los procedimientos realizados para asegurar que 

se posee un sistema de calidad. 
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Capítulo 6 

Aseguramiento de la Calidad 

 
6.1 Introducción 

Para comprobar que el desarrollo en el transcurso del proyecto se está realizando 

adecuadamente y se están cumpliendo con todos los tiempos requeridos por el cronograma 

es necesario realizar una revisión a todos los artefactos y los desarrollos para asegurar la 

calidad del proyecto en sí. Para esto, el proyecto SISADPE mostrará los procesos que se 

han venido realizando hasta el momento para asegurar la calidad del producto. 

6.2 Inspección de los documentos 

Los artefactos del proyecto fueron agrupados en paquetes y luego enviados a la empresa 

Quality Assurance para validar y verificar que están cumpliendo con las bases de calidad 

definidas en esa empresa. Se mencionarán los números de paquete, los documentos que 

incluyen y el ciclo en que se presentaron. 

Paquete Documentos Periodo 

Paquete 1 SRS 2011-01 

Paquete 2 Lista de Riesgos 2011-01 

 Plan de Aceptación  

 Plan de Desarrollo del Software  

 Plan de Gestión de la 

Configuración 

 

 Plan de Gestión de Riesgos  

Paquete 3 Especificaciones de Casos de 

Uso 

2011-01 

Paquete 4 SAD 2011-01 

Paquete 5 Actualización SAD 

Documento de Diseño Detallado 

2011-02 

Tabla 6.6 Tabla de Documentos Inspeccionados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



  

Copyright © 2013 UPC    67 

El flujo de trabajo comenzó cuando las personas encargadas de verificar y validar reciben 

los paquetes en las fechas establecidas. Luego, las revisan y emiten un documento 

informando las inconformidades la cual tendrán que ser atendidas por los integrantes del 

proyecto para corregirla. Este proceso se realizó tantas veces hasta que las personas 

encargadas ya no emitieron ningún error. 

 

Al finalizar la etapa de corrección, la empresa Quality Assurance otorgó al sistema 

SISADPE la Constancia de Validación (Verificación y Validación de QA) el día 27 de 

junio del 2011. 

 

 

6.3 Validación del sistema 

 

El equipo asignado por la empresa Quality Assurance, siguiendo el esquema de mejora 

continua, se encargó de revisar las funcionalidades del sistema mediante pruebas de caja 

negra. Estas revisiones fueron realizadas al finalizar cada una de las etapas de la fase 

construcción, tomando en cuenta que durante la primera etapa fueron revisados los 

documentos de la arquitectura de software y diseño detallado. Las funcionalidades probadas 

fueron divididas de la siguiente manera: 

 

 

Paquete Funcionalidades Probadas Fecha 

Paquete 1  Incorporar personal 

 Consultar información del personal 

 Registrar asistencia del personal 

15/09/2011 

Paquete 2  Programar productividad 

 Elaborar informe de productividad 

 Programar capacitaciones 

 Emitir solicitud de constancia SERUM 

07/10/2011 

Paquete 3  Registrar solicitud de licencias y permisos 

 Emitir solicitud de licencias y permisos 

 Controlar horarios de personal CAS 

 Emitir constancia de haberes del personal 

nombrado 

04/11/2011 

Paquete 4  Pruebas de integración 05/12/2011 

Tabla 6.7 Tabla de Funcionalidades inspeccionadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.4 Pruebas Funcionales 

 

Para poder realizar las pruebas de las funcionalidades del sistema SISADPE, fue necesario 

plantear los objetivos, parámetros, escenarios, caso de éxito y caso de error para cada una 

de éstas. A continuación se lista a detalle este input para las pruebas funcionales, las cuales 

fueron realizadas por los miembros del equipo de Quality Assurance asignados al sistema: 

 

6.4.1 Programar Capacitaciones 
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Objetivo: Registrar en la base de datos las capacitaciones del personal. 

 Parámetros de entrada: Objeto BECapacitacionPersonal. 

Escenario: Se ingresan el idPersonal, idCapacitacion, idEstado y la nota. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente la capacitación en la base de datos. 

Falso: El idCapacitacion ingresado no existe en la base de datos 

 

6.4.2 Programar la Productividad 

 

Objetivo: Registrar en la base de datos la productividad del personal. 

Parámetros de entrada: Objetos BEProductividad, BEProductividadFecha. 

Escenario: Se genera un registro de productividad con un código de personal 

existente, se le ingresan las fechas, la hora de entrada, la hora de salida y el estado 

de la productividad. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente la productividad para el personal asignado. 

Falso: El personal no cuenta con la productividad registrada recientemente. 

 

6.4.3 Obtener Informes de Productividad 

 

Objetivo: Obtener los datos necesarios para el informe de productividad. 

Parámetros de entrada: Objetos BEPersona, BEPersonaSalud. 

Escenario: Se consulta a la base de datos los informes de productividad para un 

personal del centro de salud. 

Éxito: Se obtienen los informes de productividad registrados para el personal del 

centro de salud. 

Falso: Se obtienen menos o ningún registros de productividad de los que se 

esperaba para el personal del centro de salud consultado. 

 

6.4.4 Registrar Asistencia del Personal 

 

Objetivo: Registrar en la base de datos la asistencia de una persona del centro de 

salud. 

Parámetros de entrada: Objetos BLAsistencia, BEAsistenciaPersonalSalud. 

Escenario: Se genera un registro de asistencia con el id de la persona del centro de 

salud, la hora de entrada, la hora de salida, y el tipo de asistencia. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente la asistencia para el personal asignado. 

Falso: El personal no cuenta con la asistencia registrada recientemente. 

 

6.4.5 Incorporar Personal 

 

Objetivo: Registrar en la base de datos la un nuevo miembro del personal del centro 

de salud. 

Parámetros de entrada: Objetos BEPersona, BEPersonaSalud, 

BEContratoPersonaSalud. 

Escenario: Se genera un registro de personal salud con los datos de éste ingresados 

desde la aplicación, los cuales incluyen los datos de la persona, de su plaza y los del 

contrato. 
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Éxito: Se registra satisfactoriamente el nuevo miembro del personal. 

Falso: El nuevo ingreso del personal no se encuentra registrado en la base de datos. 

 

6.4.6 Consultar Información del Personal 

 

Objetivo: Obtener la información del personal consultado. 

Parámetros de entrada: Objetos Estado, Clase, Tipo, Cargo y Función del 

trabajador. 

Escenario: Se consulta a la base de datos con los parámetros de entrada. 

Éxito: Se obtiene un código de personal que coincidan con los parámetros de 

entrada. 

Falso: No se devuelve un código de personal. 

 

6.4.7 Registrar Solicitud de Licencias y Permisos 

 

Objetivo: Registrar en la base de datos una solicitud de licencia y una de permiso 

para un miembro del personal del centro de salud. 

Parámetros de entrada: Código de la persona, fecha de inicio, fecha de fin, tipo de 

solicitud.  

Escenario: Se obtiene el objeto BEPersonaSalud el cual, junto a los demás 

parámetros enviados, servirá para registrar una nueva solicitud. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente la solicitud en la base de datos. 

Falso: La nueva solicitud no se encuentra registrada en la base de datos para el 

código de personal enviado. 

 

6.4.8 Consultar Solicitudes de Licencias y Permisos 

 

Objetivo: Obtener la lista de solicitudes de licencias y permisos para luego poder 

emitir un informe. 

Parámetros de entrada: Año, mes, tipo de solicitud, código del empleado. 

Escenario: Se consulta a la base de datos mediante los parámetros de entrada. 

Éxito: Se obtienen las solicitudes y/o permisos registrados previamente en la base 

de datos para el código de empleado consultado. 

Falso: Se obtienen menos o ningún registro de solicitudes de los que debería tener 

el empleado consultado. 

 

6.4.9 Registrar Solicitud de Constancia SERUM 

 

Objetivo: Registrar una solicitud de constancia SERUMS y darle de baja al 

empleado. 

Parámetros de entrada: Código del empleado, fecha de inicio, fecha de salida, 

comentario, código del informe SERUM, código del acta de confirmación de 

asistencia, código del acta de no adeudo. 

Escenario: Se registra una solicitud de constancia SERUM con los parámetros de 

entrada. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente en base de datos la solicitud de constancia 

SERUM y se actualiza el estado del empleado. 
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Falso: No se registra la solicitud de constancia SERUM en la base de datos o no se 

actualiza el estado del empleado. 

 

6.4.10 Registrar Recibo por  Honorarios de Personal 

 

Objetivo: Registrar un recibo por honorarios a un empleado del centro de salud. 

Parámetros de entrada: Código del empleado, sueldo neto, descuento, código del 

documento, observaciones. 

Escenario: Se registra un recibo por honorarios con los parámetros de entrada. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente en base de datos el recibo por honorarios del 

empleado. 

Falso: El recibo por honorarios del empleado no se encuentra registrado en la base 

de datos. 

 

6.4.11 Registrar Constancia de Haberes del Personal 

 

Objetivo: Registrar una constancia de haberes para un empleado del centro de salud 

y luego actualizar el estado del contrato. 

Parámetros de entrada: Código del empleado, código del contrato, fecha fin, 

observaciones. 

Escenario: Se registra un recibo por honorarios con los parámetros de entrada. 

Éxito: Se registra satisfactoriamente en base de datos la constancia de haberes del 

empleado y se actualiza el estado de su contrato. 

Falso: La constancia de haberes del empleado no se encuentra registrado en la base 

de datos o no se actualizó el estado del contrato de este empleado. 

 

6.5 Riesgos Encontrados 

 

Durante las pruebas, habían ocasiones en las que el servidor de pruebas no estaba 

disponible, lo cual no permitía la continuidad de éstas. Luego de conversarlo con la asesora 

y el jefe de la empresa Qualitty Assurance, se acordó que para esos momentos las pruebas 

se podían hacer en nuestro entorno de desarrollo, con el compromiso que después iban a ser 

replicadas en el entorno de pruebas. 

 

6.6 Lecciones Aprendidas 

 

Siempre es bueno contar con un entorno que vaya a la par con el de pruebas; esto para 

evitar retrasos en las actividades. 

 

6.7 Conclusión de las pruebas 

 

Al finalizar las pruebas, la empresa de Quality Assurance dio por satisfactorio el 

funcionamiento del sistema, otorgando la Constancia de Validación a SISADPE el día 17 

de noviembre del 2011.  

 

 

 



  

Copyright © 2013 UPC    71 

 





  

Copyright © 2013 UPC    73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7. Gestión del Proyecto
20

 
El objetivo de este capítulo es dar a conocer la manera como fue administrado el proyecto.  

  

                                                 
20

 Ver ANEXO 2, para mayor información de la gestión del proyecto. 
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Capítulo 7 

Gestión del Proyecto 

 
7.1. Introducción 

 

Para poder elaborar un proyecto es necesario realizar actividades para establecer roles 

y responsabilidades, tiempos e hitos del proyecto, posibles riesgos y las acciones a 

tomar en caso se materialicen. A continuación, se describirán cada una de estas 

actividades realizadas durante la elaboración de SISADPE. 

 

 

7.2. Equipo del Proyecto 

 

El equipo de proyecto está jerarquizado según la figura 3.6. Como gerente general 

Amanda Sánchez, Gerente de proyectos Gustavo Osusky; Jefe de Proyecto, Analista 

de Sistemas y Procesos,  Arquitecto de Software y Jefe de Desarrollo Tomás Lazo; y 

los desarrolladores Angel Fernández y Cesar Chaguas.  

 

 

 

 
Figura 7.13 - Equipo del Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gerente General 

Amanda Sánchez 

Arquitecto de 
Software 

Tomás Lazo 

Jefe de Desarrollo 

Tomás Lazo 

Desarrolladores 

- César Chaguas 

- Angel Fernandes 

Analista de Sistemas 
y Procesos 

Tomás Lazo 

Gerente de 
Proyectos 

Gustavo Osusky 

Jefe de Proyecto 

Tomás Lazo 



  

Copyright © 2013 UPC    75 

 

7.3. Roles y responsabilidades 

 
Rol Nombres Responsabilidad  
Comité de proyecto Jorge Cabrera 

María Hilda Bermejo 
Rosario Villalta 
Amanda Sánchez 

Personas encargadas de establecer el 
plan estratégico, la aprobación de las 
propuestas de proyectos, decidir la 
continuidad de los proyectos, aprobar 
las contrataciones, controlar el 
cumplimiento de las metas y 
supervisar la marcha de las distintas 
organizaciones. 

Gerente General Amanda Sánchez Tener comunicación con los gerentes 
generales de las empresas virtuales 
que interactúan con el proyecto 
SISCONAS. 

Gerente de Proyectos Gustavo Osusky 
 

Velar por que el proyecto cumpla con 
las fechas establecidos en el 
planeamiento 
 
Velar por que se cumpla con las 
capacitaciones de los colaboradores, 
necesarias para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Realizar un eficiente seguimiento del 
proyecto y evaluar a los colaboradores. 

Jefe de Proyecto Tomás Lazo Persona encargada de velar que el Plan 
de Proyectos se cumpla y de la 
coordinación con las gerencias de 
Proyectos, Recursos y Procesos. 

Jefe de Desarrollo Tomás Lazo Persona que se encarga de asignar el 
desarrollo de las funcionalidades e 
integrar las mismas en la solución 
final. 

Arquitecto de software Tomás Lazo Persona que decide sobre las 
tecnologías que se emplearán en el 
desarrollo del proyecto. Basándose en 
los modelos arquitectónicos 
empresariales de Salud-Able. 

Analista de Sistemas y de 
Procesos 

Tomás Lazo Persona que se encarga de modelar los 
casos de uso del negocio. Así como de 
la especificación y validación de los 
requerimientos con los clientes y los 
usuarios. 

Programadores Miembros del Software 
Factory 

Cumplir con las tareas asignadas en las 
fechas establecidas. 
Desarrollar las tareas con calidad e 
iniciativa 
Cumplir con los estándares de 
codificación de la empresa 

Tabla 7.8 - Roles y Responsabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4. Cronograma del Proyecto 

 

El cronograma del proyecto SISADPE ha sido elaborado con la herramienta Microsoft 

Project, la cual le permitió al Jefe de Proyecto registrar la fecha de inicio de cada una 

de las tareas, así como su fecha estimada y las tareas posteriores a estas.  

 

Así mismo, para la división de los tiempos de proyecto se uso la metodología RUP, la 

cual propone una estructura de fases, las cuales son: Concepción, Elaboración, 

Construcción y Transición. A continuación se dará a conocer la aplicación de esta 

metodología en el proyecto. 

 

7.4.1. Concepción  

 

 
Figura 7.14 - Concepción (Parte 1) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.15 - Concepción (Parte 2) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4.1.1. Riesgos Enfrentados 

 

Durante la elaboración del SRS se tuvieron que realizar varias 

modificaciones a la lógica interna del negocio, la cual había sido planteada 

en la Propuesta de Automatización de los Procesos Estratégicos y de Apoyo 

para un Centro de Salud I-3. Este cambio fue necesario luego que de haber 

conversado con el Jefe del área de RRHH de la Red Médica se evaluase 

cambiar algunas reglas del negocio. 

 

7.4.1.2. Lecciones Aprendidas 

 

Es bueno tener varios puntos de vista sobre el conocimiento del negocio, las 

reuniones con varios miembros del equipo cliente enriquecen a la aplicación 

mediante diversas observaciones que le puedan hacer a esta. 
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7.4.2. Elaboración 

 

 
Figura 7.16 - Elaboración (Parte 1) 

Fuente Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 7.17 - Elaboración (Parte 2) 

Fuente Elaboración Propia 

 



  

Copyright © 2013 UPC    79 

7.4.2.1. Riesgos Encontrados 

 

Durante la elaboración del caso de uso de Incorporación del Personal, al 

plantear las nuevas tablas para el manejo del sistema se observó que ya 

existía un proceso similar de Registro del Personal, el cual contaba con una 

tabla con el mismo nombre pero con diferente estructura a la requerida por 

el proceso. Se tuvo que generar una nueva tabla acorde con el proceso e ir 

modificando en paralelo el proceso existente para que luego éste se adapte a 

la nueva tabla. 

 

7.4.2.2. Lecciones Aprendidas 

 

Es bueno mantener una comunicación continua con los encargados de los 

demás módulos, los cuales comparten funcionalidades y tablas en la base de 

datos, y si es posible comunicarse con los responsables de los que hayan 

construido módulos en ciclos anteriores; todo esto para evitar generar 

funcionalidades o tablas repetidas las cuales podrían causar un serio 

problema de mantenibilidad en el futuro. 

 

7.4.3. Construcción 

 

 
Figura 7.18 - Construcción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.4.3.1. Riesgos Enfrentados 

 

Durante la tercera etapa de construcción, uno de los desarrolladores tuvo un 

grave problema familiar por lo que faltó dos semanas a la universidad; por lo 
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cual, se tuvo que asumir labor de desarrolladores para los casos de uso de 

esta etapa. 

 

7.4.3.2. Lecciones Aprendidas 

 

Además de saber gestionar un proyecto, es necesario conocer sobre las 

tecnologías y lenguajes para así poder estar listos para programar ante 

cualquier emergencia. 

 

7.4.4. Transición 

 

 
Figura 7.19 - Transición 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el cronograma elaborado en la etapa de construcción se han seguido estrictamente 

las fechas de entrega. Sin embargo, para la Construcción 3 se han presentado retrasos 

debido a la complejidad de estos casos de uso y, además, por los problemas técnicos que 

comprometen el despliegue en los servidores de pruebas. 

 

 

7.5. Estimación de Esfuerzo y Tiempos 

  

Para la estimación se usó la metodología COCOMO (En español: Modelo 

Constructivo de Costos), de la cual se obtuvo el esfuerzo (horas hombre), tiempo de 

desarrollo (meses) y tamaño del equipo en promedio. 

 

Modelo Constructivo de Costos  

Esfuerzo 1074.30 horas/hombre 

Tiempo de Desarrollo 8.72 meses 

Tamaño del Equipo (promedio) 4 hombres 
Tabla 7.9 - Resultado de Esfuerzo, Tiempo Desarrollo y Tamaño del Equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos resultados fueron obtenidos mediante la información anexa en el documento 

SISADPE – Estimación de proyecto. 

 

Luego, se establecieron porcentajes para cada fase establecida por el RUP y se 

obtuvieron los esfuerzos y tiempos para cada una.  

 

Fase Esfuerzo 

(Horas/Hombre) 

Tiempo  

(Meses) 

Concepción 1.78 0.87 

Elaboración 7.10 2.62 
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Construcción 23.08 4.46 

Transición 3.55 0.87 
Tabla 7.10 - Resultado de Esfuerzo y Tiempo por cada Fase del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6. Riesgos del Proyecto 

 

Para poder controlar los posibles problemas que pueden ocurrir durante el desarrollo 

del Sistema de Administración de Personal, es necesario primero detectar los riesgos 

que lo originarían. En primer lugar, debemos estimar primero el impacto de cada uno 

que este tendría sobre el proyecto y luego la severidad del mismo; a continuación se 

mostraran las tablas de las probabilidades y la severidades definidas para el proyecto. 

 

7.6.1. Tabla de Probabilidad 

Se definen los intervalos de probabilidad de la ocurrencia de un riesgo y el puntaje 

de cada uno 

 
 Nombre Intervalo Puntaje 

Probabilidad 

Muy alta 75% - 100% 7 

Alta 45% - 75% 5 

Media 10% – 45% 3 

Baja 0% – 10% 1 

Ninguna 0% 0 

Tabla 7.11 - Tabla de Probabilidad  

Fuente: Elaboración Propia 

7.6.2. Tabla de Severidad 

Se definen los intervalos de severidad de la ocurrencia de un riesgo y el puntaje de 

cada uno. 
 

 

 Nombre Descripción Puntaje 

Severidad 

Muy alta 

El riesgo causará un gran impacto en el proyecto 

causando el fracaso o la cancelación del mismo.  10 

Alta 

El riesgo impide que el cliente acepte el producto 

final o que genere cambios en el cronograma que 

no puedan ser manejados, conllevando a un retraso 

considerable en el desarrollo del proyecto. 7 

Media 

El riesgo retrasa la ejecución planificada del 

proyecto, sin embargo puede ser controlada. 4 

Baja 

El riesgo no compromete al éxito del proyecto, sólo 

afecta algunas variables de poca relevancia. 1 

Tabla 7.12 - Tabla de Severidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

7.6.3. Tabla de Probabilidad vs. Severidad  
 Se calcula mediante la multiplicación de los puntajes de la tabla de Probabilidad y Severidad. 
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  Severidad 

  Muy alta Alta Media Baja 

Probabilidad 

Muy alta 70 49 28 7 

Alta 50 35 20 5 

Media 30 21 12 3 

Baja 10 7 4 1 

Ninguna 0 0 0 0 

Tabla 7.13 - Probabilidad vs Severidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6.4. Tabla de Criticidad 

Se presenta el rango de criticidad junto a sus puntajes, los cuales han sido obtenidos 

de la tabla anterior. 

 
 Rango 

Muy crítico 51 – 70 

Crítico 31 – 50 

Mediano 11 – 30 

Leve 0 – 10 

 

Por ejemplo, si se tiene un riesgo cuya Probabilidad es Media y su Severidad es 

Muy alta su puntuación sería 30 lo cual lo situaría en el rango Mediano. 

 

7.6.5. Riesgos Identificados 

A lo largo del proyecto se pudieron ir identificando una seria de riesgos que podrían 

volverse realidad si no se toman las respectivas acciones. 

 
Riesgos 

N° Descripción 

1 La persona de contacto no se encuentra disponible al momento de la captura de los requerimientos o de cuando se 

cuenta con alguna duda por parte del equipo de proyecto. 

2 Los centros de salud cambian sus procesos después de haberlos identificado 

3 Retraso en el desarrollo por parte de los desarrolladores asignados.  

4 No se cuentan los recursos necesarios en las fábricas de desarrollo para la implementación y despliegue del 

sistema. 

5 La información del documento “Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para un Establecimiento de Salud de 

Nivel I-3 de Complejidad” no cuenta con toda la información necesaria para realizar el módulo de Sistema de 

administración de personal 

6 Los servicios de los sistemas relacionados con el proyecto, no estén debidamente definidos y probados, 

provocando que no se pueda ejecutar adecuadamente el Sistema de Administración de Personal. 

7 Dentro de la arquitectura de datos algún elemento no sea el correcto o esté mal definido y se tenga que rehacer 

parte del modelo. 

8 Los integrantes del equipo de proyecto se les presente una incidencia que, en consecuencia, no pueda avanzar el 

proyecto en un lapso de tiempo. 

Tabla 7.14 - Lista de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.6.6. Impacto del Riesgo 
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Según los riesgos identificados en el punto anterior, se procede a obtener su 

criticidad y describir el impacto en base a las calificaciones de probabilidad y 

severidad estimadas. 

  
Riesgos Calificación Impacto 

N° Probabilidad Severidad Puntuación Criticidad Descripción 

1 Alta Alta 35 Crítico Se detendría el proyecto 

o se asumiría 

información que no 

necesariamente es la 

correcta. 

2 Baja Muy Alta 10 Leve El proyecto no 

cumpliría con las 

nuevas 

especificaciones. Por lo 

tanto, no podría formar 

parte del sistema 

general. 

3 Media Muy Alta 30 Mediana Retraso en el desarrollo 

del proyecto. 

4 Media Muy Alta 30 Crítica Retraso en el desarrollo 

del proyecto. 

5 Media Alta 21 Mediana El proyecto no tendría 

la funcionalidad 

esperada por el cliente y 

el tiempo de desarrollo 

del proyecto estimado 

se verá afectado. 

6 Baja Media 4 Leve El proyecto no podría 

integrarse 

adecuadamente con los 

otros proyectos  

7 Media Media 12 Mediana El proyecto no 

soportaría la 

información necesaria. 

8 Media Alta 21 Mediana El otro integrante del 

proyecto tendría que 

asumir responsabilidad 

extra provocando que 

se retrasen algunas 

tareas  

Tabla 7.15 - Impacto de los Riesgos sobre el Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.7. Estrategias a Aplicar 

Luego de haber identificado los riesgos del proyecto y su criticidad en caso ocurra 

se procede a establecer las estrategias a aplicar y la persona responsable de 

realizarla. 

 
Riesgos Estrategias a Aplicar 

N° Estrategia Acciones a Aplicar Responsable 

1 Transferir Solicitar a la Gerente General de Salud-able, Amanda 

Sánchez, que busque la manera de reservar algún tiempo libre 

del contacto para realizar una reunión. 

Tomás Lazo 

2 Mitigar Se deberá realizar una reunión con el contacto para brinde los 

nuevos cambios y así poder realizarlos. En el caso de que este 

produzca un cambio significativo, se podrá tomar como otra 

iteración. 

Tomás Lazo 

3 Asumir El jefe de desarrollo deberá capacitar a los desarrolladores. 

También asumirá el rol de desarrollador para mitigar el 

retraso. 

Tomás Lazo 

4 Transferir Solicitar al Gerente de Proyecto que se comunique con 

software factory, para que mejoren el uso de los recursos. 

Tomás Lazo 

5 Mitigar Se realizarán reuniones con los miembros de los demás 

proyectos para establecer bien los servicios que comparten 

con este sistema. 

Tomás Lazo 

6 Mitigar Reunir a los jefes de los  proyectos que involucran los 

servicios comunes para llegar a un acuerdo o replantear para 

el uso de este. 

Tomás Lazo 

7 Asumir Replantear la arquitectura de datos, cuidando que no afecte a 

los demás proyectos. 

Tomás Lazo 

8 Asumir El miembro del proyecto que este en capacidad de seguir 

laborando asumirá las tareas del otro. 

Tomás Lazo 

Tabla 7.16 - Estrategias a Aplicar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Uno de los principales riesgos que se tornaron realidad fue el retraso del proyecto el cual, 

para aminorar el impacto, fue necesario que el jefe de desarrollo asuma el rol de 

desarrollador para así reducir el tiempo de codificación y cumplir con las fechas 

establecidas en el cronograma. 

 

Otro punto importante a asumir fue que la arquitectura de datos contenía algunas tablas que 

no fueron establecidas correctamente y fue necesario replantearlas con los otros grupos de 

proyecto sin afectar las aplicaciones anteriores. 
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1 Este capítulo contendrá información de los procedimientos durante el 

proceso de transición del proyecto. 

  

                                                 
21

 Ver Anexo 4, Manual de Configuración del Sistema 
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Capítulo 8 

Transición 

 
8.1 Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer el plan de entregables para la fase de 

transición del sistema.  

 

8.2 Instaladores 

 

Se deberá generar un instalador del sistema el cual contendrá todos sus módulos. El 

instalador deberá ser intuitivo y navegable para que cualquier usuario pueda acceder 

a las funcionalidades del software. 

 

8.3 Manuales 

 

8.3.1 Manuales de Usuario 

El Manual de Usuario tendrá el siguiente contenido: 

 Características del sistema. La descripción del sistema que se realice dentro de 
este documento, debe tener omitidos términos técnicos y permitir su 

entendimiento al usuario sin complejidad alguna. Para una mejor comprensión se 

tendrá que emplear el uso de gráfico a fin de que el usuario comprenda cuál es el 

contenido que debe visualizar el software ante la ejecución de alguna aplicación. 

 Información de los principales errores que pueden presentarse al momento de 

realizar los pasos del manual. 

 

8.4 Publicidad 

 

8.4.1 Afiche 

El afiche refiere al poster que formará parte de la presentación final del sistema 

y, además, para que otras personas puedan convertirse futuros usuarios. Este 

afiche contendrá el respectivo resumen con las funcionalidades que tiene el 

sistema y será presentando en formato A3. 
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Figura 8.20 - Afiche SISADPE 

Elaboración Propia 

 

8.4.2 Manual de Instalación 

El Manual de Instalación se incluirá en el Producto Final el cual debe incluir: 

 Requerimientos mínimos del sistema tanto del cliente como del servidor. 

 Guía rápida de instalación. 

 Información de Soporte Técnico. 

 

8.4.3 Cajas 

Refiere a la caja donde contendrá el CD-ROM con el software, Manual de 

Usuario y Manual de instalación. Además, la caja tendrá como imagen el 

logotipo de la UPC y un pequeño resumen de las funcionalidades del sistema. 

 

8.4.4 Diapositivas 

Durante el proyecto se irá presentando el avance de los objetivos mediante 

diapositivas. 
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8.4.5 Demos 

Como parte de la presentación del sistema, se procederá a elaborar una demos 

que permita de manera visual y divertida poder entender el sistema y las 

funcionalidades que ofrece. 
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Conclusiones 
 

 

 

 

Es muy importe contar con toda la información necesaria, como las memorias, para poder 

tener una idea clara sobre la cual se va a comenzar a trabajar. Además, hay que corroborar 

que esa información es correcta y aún está vigente, ya que, caso contrario, esto puede 

generar retraso y actividades extra. 

 

Para comprobar que la información es correcta será necesario realizar todas las reuniones 

necesarias con las personas involucradas para la transferencia de conocimiento y así 

reforzar los datos que inicialmente fueron obtenidos. 
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Recomendaciones 
 

 

 

 

Es vital tener comunicación constante con la empresa Quality Assurance para poder 

coordinar los arreglos en los tiempos de las presentaciones de los documentos, ya que 

siempre existirán variaciones en las fechas de entrega por motivos de retraso de la 

elaboración del documento o una entrega anticipada para manejar holguras. 

 

Un punto importante que se debe tener en cuenta es que deben existir unas capacitaciones 

previas a los alumnos de 7mo y 8vo ciclo sobre las herramientas que se usarán en cada 

proyecto y así evitar que, en pleno proceso de desarrollo del sistema, el alumno recién 

comience a adquirir el conocimiento generando retrasos u  horas extemporáneas para 

realizar lo encomendado.  
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Anexos 

 
Anexo 1 - Concepción y Especificación de requerimientos 

 

Cuenta con los siguientes documentos: 

 

 Charter 300: Sistema de Administración del Personal 

 Glosario de Términos 

 SRS 

 Visión 
 

Además, también se encuentran los ECUs: 

 

 SISADPE – ECU CONSULTAR INFORMACION DE PERSONAL 

 SISADPE – ECU ELABORAR INFORME DE PRODUCTIVIDAD 

 SISADPE – ECU EMITIR CONSTANCIA DE HABERES DE PERSONAL 
NOMBRADO 

 SISADPE – ECU EMITIR SOLICITUD DE CONSTANCIA SERUMS 

 SISADPE – ECU EMITIR SOLICITUD DE LICENCIAS Y PERMISOS 

 SISADPE – ECU INCORPORAR PERSONAL 

 SISADPE – ECU PROGRAMAR CAPACITACIONES 

 SISADPE – ECU PROGRAMAR LA PRODUCTIVIDAD 

 SISADPE – ECU REGISTRAR ASISTNECIA DE PERSONAL 

 SISADPE – ECU REGISTRAR RECIBO POR HONORARIOS 

 SISADPE – ECU REGISTRAR SOLICITUD DE LICENCIAS Y PERMISOS 

 

Anexo 2 - Gestión del Proyecto 

 

Cuenta con los siguientes documentos: 

 

 SISADPE – Lista de Riesgos – C2 – 20_04_2011 – v0.1 

 SISADPE – Plan de aceptación de Producto – C2 – 03_05_2011 –v0.1 

 SISADPE – Plan de administración de cambios – C2 – 2_05_2011 – v0.1 

 SISADPE – Plan de Desarrollo de software – CI – 18_04_2011 – v0.3 

 SISADPE – Plan de Gestión de la configuración v0.1 

 SISADPE – Plan de Gestión de riesgos – C2 – 30_04_2011 – v0.1 

 SISADPE – Plan de iteración (Concepción I) 

 SISADPE – Plan de métricas – C2 – 30_04_2011 – v0.1 

 SISADPE – Plan de pruebas – C2 – 29_04_2011 – v0.1 

 SISADPE – Plan de resolución de problemas – C2 – 30_04_2011 – v0.2 
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Anexo 3: Diseño arquitectónico 

 

Cuenta con los siguientes documentos: 

 

 SISADPE SAD: Documento de la arquitectura del software 

 SISADPE - Detalle: Documento de diseño detallado del software 
 

Anexo 4: Transición del proyecto 

 

Cuenta con los siguientes documentos: 

 

 SISADPE – Manual de Configuración 

 SISADPE – Manual de Instalación 
 

Anexo 5: Certificados 

 

 IT Expert: Certificado de Despliegue en Producción  

 Quality Assurance: Constancia de Validación 

 Quality Assurance: Certificado de Aprobación 
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