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Resumen 

Durante el primer ciclo académico de desarrollo del proyecto, el equipo se dedicó a 

generar los planes, estimaciones y cronograma del proyecto, identificar los riesgos del 

proyecto y definir el alcance del mismo. Para ello,  recolectamos información sobre los 

procesos de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes, y sobre los roles o cargos 

involucrados en él. La principal fuente de información fue el Ing. Jorge Cabrera quién se 

desempeñó como cliente del proyecto. Con el propósito de comprender de mejor manera 

los requerimientos plasmados por el cliente, decidimos contactarnos con el Capitán de 

Navío Javier Guimarey, en ese entonces jefe del servicio de Ginecología del Hospital 

Naval del Perú, para que nos permita establecer contacto con las personas del área 

administrativa del hospital. De este modo, logramos establecer los requerimientos del 

cliente y verificar su necesidad en una entidad real. Los requerimientos iniciales del cliente 

incluían el desarrollo de reportes, pero pese a la falta de tiempo y recursos se decidió 

acotar el alcance y dejar de lado los reportes. 

En el siguiente ciclo académico se inició la etapa de elaboración del producto. Con la 

asistencia técnica del Ing. Joel Francia, se completó la fase de elaboración y se obtuvo 

como resultado la arquitectura del producto software. Dentro de la fase de elaboración, 

también se establecieron las formas de comunicación con los demás subsistemas del 

Sistema Integral de Salud para lo que se establecieron lo contratos de servicios con los 

demás subsistemas. 

En la primera iteración de construcción, se decidió realizar el desarrollo de los casos de uso 

principales. Esta valoración estuvo basada en la complejidad de los casos de uso y en la 

necesidad de información de los demás subsistemas en desarrollo. Esta iteración la 

culminamos satisfactoriamente logrando concluir el desarrollo de los casos de usos 

planificados y obteniendo la aceptación del cliente sobre lo avanzado. 

En la segunda iteración de construcción continuamos con el desarrollo de los casos de uso 

planificados. Estos casos de uso pasaron por un proceso de pruebas para finalmente 

obtener la aceptación del segundo release por parte del cliente.  
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En la tercera y última iteración de construcción, se materializaron algunos riesgos 

identificados para lo cual tuvimos que ejecutar los planes de contingencia generados 

inicialmente. El riesgo materializado, se disparó cuando se efectuó la migración de las 

bases de datos y servicios consumidos por nuestro subsistema dentro los servidores de la 

universidad. Mientras solucionaban el inconveniente mencionado, el equipo de proyectos 

decidió replicar las estructuras de tablas y servicios Web en un equipo local con lo que se 

logró culminar el desarrollo en el tiempo establecido. Esta iteración también fue cerrada y 

aprobada por el cliente de manera exitosa. 

Como parte de la fase de transición, se efectuó la prueba de aceptación con el cliente y el 

cierre formal del proyecto dando como resultado la aceptación del producto, el manual de 

usuario, documentos de marketing relacionados al producto y los instaladores de la 

solución. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de la humanidad, la información ha sido considerada un bien muy preciado, 

en tanto que proporciona significado y sentido a las cosas, articula y estructura la 

comunicación y simboliza mediante códigos los modelos del pensamiento humano. En este 

sentido, la información hizo posible el desarrollo humano mediante la acumulación de 

conocimiento y marcó etapas
1
 claramente identificables generando cambios tecnológicos 

asociados a la evolución de la información. Estos hechos revolucionarios han determinado 

transformaciones en las sociedades a través de la modificación en la forma de hacer y 

comunicar información. Entre los hechos mas significativos podemos encontrar la 

transición de la cultura oral a la escrita, la transición del rollo de papiro al códice, la 

transición de la copia manuscrita a la imprenta, entre otros.   

En la actualidad, la información no ha perdido relevancia, pues resulta uno de los activos 

más preciados por todo negocio, ya que ésta contiene todo conocimiento capaz de generar 

ganancias para ellos. Los centros hospitalarios no escapan a la regla, pues requieren 

mantener la información demográfica y clínica de los pacientes, las citas y resultados de 

exámenes relacionados a ellos, las órdenes de farmacia y los documentos de facturación. 

Toda esta información resulta vital para su correcto funcionamiento y la buena atención a 

sus pacientes. 

Según Perreault Shortliffe en su obra Computer applications in health care [1], se estima 

que el 25% de los costos operativos de un hospital están destinados al manejo de la 

información. Este hecho evidencia la necesidad de un procesamiento eficiente de la 

información, ya que de esta manera se puede mejorar la toma de decisiones de los médicos 

y personal administrativo, la gestión administrativa y la educación del paciente [2]. Esta 

información puede ser obtenida y usada de diversas maneras. En primera instancia, los 

datos podrían ser obtenidos mediante procesos automáticos valiéndose de hardware 

especializado encargado de monitorear constantemente al paciente para en caso de 

                                                 
1 La evolución de la información pre Revolución Industrial, La evolución de la información en la Revolución Industrial y la Revolución 

de la Tecnología de la Información 
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emergencias enviar alertas a los celulares de los médicos involucrados médicamente con el 

paciente. En segunda instancia, los datos podrían ser obtenidos mediante procesos 

manuales o administrativos que por lo general son los que nutren de información al 

hospital. Entre ellos podemos encontrar los procesos de admisión, alta y transferencia, 

seguimiento del paciente dentro del hospital, censo hospitalario, localización de la historia 

clínica, horarios, manejo de recursos, entre otros.  

El objetivo del presente trabajo, es el desarrollo de la segunda versión del Subsistema de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes, que es parte de un sistema mayor y 

automatiza el proceso administrativo de admisión, alta y transferencia de pacientes. Este 

desarrollo, comprende el análisis y levantamiento de requerimientos, el diseño e 

implementación de la solución y la integración e instalación del producto en un ambiente 

de producción con los demás subsistemas desarrollados. 
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CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El siguiente capítulo tiene como finalidad la descripción detallada del flujo de negocio de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes, tomando como base el de dos entidades 

importantes del rubro salud: el Hospital Naval del Perú y el Instituto Nacional de Salud del 

Niño (INSN). Definiendo el dominio del problema a tratar en el proyecto se pretende 

ubicar al lector en el contexto del trabajo realizado. También se describe la problemática 

actual del proceso de Admisión, Alta y Transferencia (ADT) el cual no contribuye a 

incrementar la rapidez ni la calidad en la atención de los pacientes. Finalmente se describe 

en términos generales la solución propuesta.  

1.1 Descripción del Negocio 

Un paciente al ser internado siempre sufre un proceso de admisión y otro de alta y puede 

en el transcurso de la internación tener transferencias de ubicación tanto definitivas (fuera 

del hospital) como temporarias (dentro del hospital). 

Este hecho trae consigo una serie de necesidades, tales como conocer la ubicación exacta 

del paciente en un momento específico del tiempo, las condiciones de ingreso, egreso o 

transferencia, el médico responsable del paciente, la disponibilidad de los recursos del 

centro hospitalario, así como el monto facturado dada la salida de algún paciente. 

Fig.1.1 Proceso de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes 
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El proceso de admisión, alta y transferencia de pacientes consta del registro de la 

información demográfica del paciente a ser hospitalizado
2
, los ingresos que este tiene al 

hospital, las transferencias - sean internas o externas - y las salidas - sean altas o bajas.  

Con esta información los clínicos podrán mantener el registro de los pacientes del hospital, 

conocer el motivo y el momento exacto de las entradas y salidas de un paciente al hospital, 

conocer su ubicación exacta durante su estadía, administrar las camas, elaborar estadísticas 

y en definitiva, ofrecer un mejor servicio a sus clientes. 

Como parte de la descripción del negocio, se identificaron dos tipos de usuario que 

requerirán o registrarán información: 

Tab.1.1 Tipos de Usuario del Subsistema ADT versión 2.0. 

                                                 

2 La información demográfica es toda aquella que identifica, ubica y describe al paciente. Entre los datos más significativos tenemos 

nombre, dirección, número de teléfono, sexo, fecha de nacimiento, información de un contacto en caso de emergencia, raza, religión, etc. 
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El personal administrativo es quien inicia el proceso tras la necesidad de hospitalizar a un 

determinado paciente. Dicho paciente puede ser admitido al hospital por dos vías: 

admisiones urgentes o admisiones programadas.  

Las admisiones urgentes son aquellas que son derivadas del servicio de emergencia del 

hospital y por lo general requieren un registro rápido de información y una atención 

inmediata. Las admisiones programadas se dan cuando el especialista de la salud determina 

en una consulta que el paciente debe ser hospitalizado o cuando el paciente es transferido 

desde otro hospital. La característica principal de este tipo de hospitalización es que no 

necesariamente debe ser realizada inmediatamente. Es por ello, que se puede generar una 

orden de hospitalización en la que se especifica la fecha y hora de ingreso, la especialidad 

tratante, el número de habitación y el médico responsable.  

Fig.1.2 Proceso de Admisión 
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De 

ser necesario, en la admisión del paciente, a parte de la información demográfica se crea un 

Historial Clínico para el paciente, donde se consolida su información clínica. Este 

elemento constituye un ente identificador del paciente dentro del hospital, ya que está 

asociado a un código único. Adicionalmente, la hospitalización del paciente supone la 

ocupación de una cama y la apertura de una cuenta corriente en la que se irán registrando 

todas las prestaciones e insumos brindados al paciente durante su estancia en el hospital.  

El médico puede determinar que el paciente debe ser trasladado a otro servicio dentro del 

hospital. Este traslado supone la desocupación de una cama y la ocupación de una nueva, 

la generación de una orden de transferencia interna y posiblemente el cambio de médico 

responsable del paciente. Este traslado puede darse por diversos motivos como por ejemplo 

la necesidad de un servicio más especializado, el estado del paciente, entre otros. 

Fig.1.3 Proceso de Transferencia Interna 
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Así mismo, el médico responsable del paciente puede determinar que éste debe ser 

trasladado a otro centro hospitalario, lo que da como resultado una transferencia externa. 

Para ello, los administrativos deben generar una orden de transferencia externa indicando 

el destino del paciente, la fecha y hora de salida programada, el médico que autorizo la 

salida del paciente y se debe calcular el monto a ser cobrado por todos los servicios 

prestados por el hospital. Efectuada la transferencia externa, se libera la cama para futuras 

admisiones. 



 18 

Fig.1.4 Proceso de Transferencia Externa 

Una vez culminada la atención al paciente, el médico autoriza su salida. Para ello, se 

genera una orden de alta, asignándole una fecha y hora y se calcula el monto a ser cobrado 

por todos los servicios prestados por el hospital. Efectuada el alta, se libera la cama 

dejándola disponible para nuevas admisiones. El alta de un paciente es un proceso y no un 

evento aislado, que requiere una planificación minuciosa por parte de los involucrados y 

una evaluación exhaustiva para determinar el momento adecuado para efectuarla. Al inicio 
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del internamiento se estima la fecha tentativa de salida del paciente y conforme se 

desarrolla el internamiento este tiempo puede variar. Al momento del alta, los responsables 

del paciente deben asegurarse que el ambiente a ser ocupado por el paciente luego del alta 

es apto y adecuado para él. 

Fig.1.5 Proceso de Alta 

El proceso de admisión, alta y transferencia de pacientes permite conocer la ubicación del 

paciente en todo momento, administrar las camas del hospital, establecer 

responsabilidades, formalizar la entrada y salida de pacientes al hospital, generar la 

facturación necesaria para el sustento del centro hospitalario y mantener informado al 

paciente y a sus familiares sobre las incidencias del internamiento. 

Actualmente, en muchos centros hospitalarios, el manejo de la información está soportado 

por procesos ineficientes que repercuten negativamente en la atención de los pacientes y en 

la productividad de los clínicos. Esto se ve reflejado en la lentitud de la atención, en la 

aparición de información inconsistente, la redundancia de tareas, entre otros aspectos 

negativos más.  
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Por tal motivo, se busca desarrollar un producto software que automaticé el proceso de 

admisión de un centro hospitalario, permitiendo la gestión de la información demográfica 

del paciente, sus ingresos, salidas y transferencias dentro y fuera del hospital. 

Al finalizar el presente proyecto, se contará con un sistema software capaz de mejorar el 

manejo actual de la información demográfica del paciente y la información relacionada con 

los procesos de admisión, alta y transferencia de los pacientes.  

1.2. Descripción de la Problemática del Negocio 

Según lo expuesto anteriormente, es fácil vislumbrar la necesidad de un correcto 

almacenamiento de la información del paciente y de sus movimientos dentro y fuera del 

hospital, así como de una gestión eficiente de dicha información para asegurar una 

adecuada atención. Así mismo, los centros hospitalarios requieren un tiempo de respuesta 

que haga posible brindar un buen servicio a sus pacientes y reduzca la espera permitiendo 

atender un mayor número solicitudes de admisión, transferencia o alta. 

Así mismo, el registro manual de la información basada en documentación física genera 

los siguientes problemas al centro de salud: 

Mal uso de recursos:  

El proceso actual, requiere el registro de la información del paciente en un gran número de 

documentos físicos, que en términos de recursos del hospital, se traduce en el uso de una 

gran cantidad de insumos de oficina y grandes recintos que puedan contener dichos 

documentos. Estos recintos resultan en espacios que podrían ser utilizados para otros fines 

que generen mayor beneficio al centro hospitalario. Así mismo, el uso de un gran número 

de materiales de oficina podría disminuirse en gran medida generando un considerable 

ahorro de costos a la institución. 

Demoras en la búsqueda de información: 

La consulta de datos de los pacientes y sus admisiones, altas y/o transferencias se torna 

inmanejable y consume tiempo efectivo del personal, ya que se debe buscar entre toda la 

documentación del hospital hasta encontrar la información requerida. Además, se debe 

tener en cuenta, que al efectuar reportes y consultas información se debe buscar el historial 
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clínico del paciente, la información demográfica relacionada a él y la información de las 

diversas hospitalizaciones que ha sufrido. En el proceso actual, el orden que siguen estos 

registros es alfabéticamente, hecho que puede ayudar en la búsqueda pero no resulta un 

método eficiente teniendo en cuenta los avances tecnológicos que actualmente sirven de 

soporte para la mayoría de los procesos de cualquier negocio. Estas consultas consumen 

horas de trabajo del personal y muchas veces horas extras que no son remuneradas. 

Pérdida e inconsistencia de información:  

La información del paciente y sus admisiones, altas y transferencias puede estar duplicada 

por la falta de posibilidades del personal administrativo del hospital de contrastar la nueva 

información con la información registrada en su documentación física. Así mismo, hay 

documentación física que puede traspapelarse o dañarse por el paso del tiempo lo que 

generaría información faltante del paciente. Ambas deficiencias del registro manual de 

información,   refleja un problema latente en la forma de almacenar la información que 

desencadena un mal servicio por parte del centro hospitalario y genera malestares a los 

pacientes y familiares. 

En conclusión, el uso de documentación física no colabora en la eficiencia de la atención y 

administración de la información del paciente y sus hospitalizaciones, ya que no permite 

obtener información de forma rápida y precisa, y además contribuye al malgasto de 

materiales y ambientes físicos, lo que perjudica el presupuesto de la institución, y demora 

en la atención, lo que podría poner en riesgo la vida del negocio y de los pacientes. 

1.3. Solución Propuesta 

1.3.1. Objetivo General 

Como primer objetivo, se debe desarrollar el subsistema de Admisión, Alta y Transferencia 

de Pacientes versión 2.0, y como segundo objetivo, la solución desarrollada deberá ser 

implantada en un ambiente de pruebas que simule el ambiente real de producción. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

El producto desarrollado debe contar con las siguientes características: 
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 Registrar las admisiones de los pacientes nuevos al centro hospitalario, creándoles 

previamente su respectivo historial clínico y registrando su información, de ubigeo y de 

provenir de otro centro hospitalario su información  de traslado. 

 Registrar las operaciones del proceso de ADT  (hospitalización, transferencia interna, 

externa y alta de pacientes). 

 Consultar la ubicación de los pacientes hospitalizados en el centro hospitalario.  

 Administrar una lista de espera para las hospitalizaciones o transferencias internas que 

no se efectuaron por falta de recursos de manera inmediata. 

 Mostrar las consultas de las admisiones, hospitalizaciones, transferencias internas o 

externas,  y altas, con la información correspondiente a los pacientes (nombres, 

apellidos) y a las órdenes que corresponden (tipo de orden, médico, servicio). 

 Registrar la información de Traslado del Paciente al producirse una transferencia 

externa. 

 Integrarse con los subsistemas Facturación 2, Historial Clínico 2 y Vocabulario a través 

de servicios que expongan la información ofrecida vía Servicios Web. 

 Hacer uso del módulo de Seguridad para mantener la integridad y confidencialidad de 

la información. 

 Hacer uso del módulo de Hospitalización para verificar la disponibilidad de los 

recursos del hospital antes de realizar la hospitalización y/o transferencia interna. 

 La implantación del producto en el ambiente que simula producción, debe ser validada 

por el cliente del producto y debe generar el manual de usuario y el CD empaquetado 

del producto. 

1.3.3. Integración de la Solución 

El subsistema desarrollado debe integrarse con los demás subsistemas del Sistema Integral 

de Salud
3
 proporcionando interfaces definidas entre los distintos módulos del sistema que 

refleje una integración sólida y transparente entre ellos, para finalmente hacer posible la 

gestión eficiente de un centro hospitalario.  

                                                 

3
 Ver figura 6 



 23 

Fig.1.6 Sistema Integral de Salud 

La pieza central del Sistema Integral de Salud es el módulo de Historial Clínico que es el 

encargado de mantener la información clínica del paciente e interactuar con la mayoría de 

subsistemas para proveerles la información necesaria para su funcionamiento.  El 

subsistema de ADT v2.0 constituye el punto de entrada a esta módulo, ya que es el 

encargado de crear la historia clínica del Paciente generándole un código de identificación 

único dentro del hospital (número de HC) y registrar su información básica. 

El subsistema de ADT v2.0 funcionará a suerte de módulo integrador, pues permitirá unir 

la funcionalidad del subsistema de Historial Clínico, Hospitalización, Facturación y 

Consultorios Externos. Por ello, mediante interfaces claramente definidas y basadas en los 

estándares dados por el sistema integral de salud, expondrá y consumirá funcionalidad que 
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hará posible un funcionamiento armonioso y coordinado de todas las partes involucradas 

en la gestión hospitalaria. 

1.3.4 Lineamientos a emplear 

Para el proceso de desarrollo de software se empleó la metodología Rational Unified 

Process (RUP) por ser la metodología más empleada para el análisis, implementación y 

documentación de proyectos orientados a objetos, y además por lineamientos académicos. 

El uso de esta metodología implica el empleo de UML como lenguaje de modelamiento del 

software (análisis, diseño, implementación y documentación). El modelamiento del sistema 

se efectuará con la herramienta de modelamiento proporcionada por IBM Rational Rose. 

La gestión de cambios y defectos a lo largo de la construcción del producto software se 

manejó con la herramienta IBM Rational ClearQuest. Para la gestión de requerimientos se 

empleará IBM Rational RequisitPro. 

La construcción del producto fue en C#.NET en el ambiente de desarrollo de Visual Studio 

.NET 2003. Como gestor de base de datos se empleó MS SQL Server 2000. El producto 

software ha sido construido para plataforma Windows 2000 Professional y Windows XP 

(Home Edition, Professional). 

Para instalar el producto, se requiere contar un servidor de aplicaciones IIS 5.0 o superior y 

con sistema operativo Windows Server 2000. Así mismo, se requerirá un servidor de base 

de datos con motor de base de datos SQL Server 2000 instalado. 

La documentación del sistema se realizó en MS Word y el control del proyecto (fechas, 

entregable y recursos) se efectuó con la ayuda de MS Project. 
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CAPÍTULO 2: REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

El siguiente capítulo tiene por finalidad describir las necesidades y requerimientos que 

cubre el producto software, así como el ambiente en donde deberá ser implementado. 

2.1 Realidad en la que se implementaría 

Como se ha detallado anteriormente el proyecto tuvo como base el proceso de negocio de 

dos entidades de salud, el Hospital del Niño y el Centro Médico Naval de las cuales se 

obtuvo información referida al proceso de admisión, alta y transferencia de pacientes.  

El producto ha sido implementado para funcionar sobre el entorno Microsoft Windows, 

por ser la plataforma usada en ambas instituciones tomadas como referencia y por 

lineamientos del proyecto Integral de Salud. 

2.2 Requerimientos Funcionales 

Uno de los resultados de la fase de concepción del proyecto fue el modelo de casos de uso, 

el cual muestra gráficamente todas las funcionalidades necesarias para cubrir el proceso de 

negocio de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes. A continuación, se muestran los 

diagramas de caso de uso que corresponden al proceso descrito en el Capítulo 1. Cada caso 

de uso se encuentra descrito brevemente en el documento de Especificación de 

Requerimientos de Software y con más detalle en la especificación de caso de uso. En el 

sistema, estos casos de uso se agrupan en tres paquetes presentados a continuación: 

2.2.1. Paquete de Servicios 

Fig. 2.1 Paquete de Servicios 

 

2.2.2. Paquete de Órdenes 

Fig.2.2 Paquete de Órdenes 
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2.2.3. Paquete de Paciente 

Fig.2.3 Paquete de Paciente 

 

Los casos de uso identificados se especificaron y documentaron según las 

recomendaciones dadas por el Proceso Unificado de Desarrollo de Software. Los 

principales requerimientos funcionales identificados y validados para el subsistema de 

ADT v2.0, son los siguientes: 



 27 

Registrar información del paciente 

El sistema requiere realizar el registro de los pacientes nuevos en el registro único de 

pacientes del centro hospitalario, impidiendo la duplicación de registro del paciente 

conservando la consistencia de la información. Así mismo, se deberá solicitar la creación 

del historial clínico del paciente al módulo de HC. En caso de que el paciente cuente con 

seguro médico, se deberá registrar la información pertinente. 

Fig.2.4 Pantalla Registro Información de Paciente 

Consultar ubicación de pacientes 

El sistema deberá saber en cualquier momento la ubicación (área y cama) y el estado 

(hospitalizado, crítico, trasladado o dado de alta) del paciente. Para ello,  el sistema 

permitirá realizar la consulta del lugar de internamiento del paciente en un momento dado. 

Fig.2.5 Pantalla Consultar Ubicación de Paciente 
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Registrar Transferencia interna de pacientes 

El sistema deberá registrar el cambio de estado del paciente indicándole al usuario que hay 

un paciente con orden de transferencia interna. Deberá buscar los recursos disponibles en 

el servicio al que será transferido el paciente haciendo uso del Servicio Web brindado por 

el Subsistema de Hospitalización para así poder asignarle el nuevo servicio y cama, y 

luego de realizada la transferencia poner disponible la cama que fue ocupada por el 

paciente en el servicio origen. 

Fig. 2.6 Pantalla Registrar Transferencia Interna de Pacientes 
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Registrar Transferencia externa de pacientes 

El sistema deberá registrar el cambio de estado del paciente indicándole al usuario que hay 

un paciente con orden de transferencia externa. La transferencia se efectuará siempre y 

cuando el paciente no mantenga deudas con el hospital, para ello, el subsistema de ADT 

v2.0., interactuará con el subsistema de Facturación. De ser posible la transferencia, deberá 

quedar constancia de la fecha de salida, el médico que la autorizó y el centro de salud 

destino. La cama ocupada por el paciente deberá quedar disponible para futuras 

hospitalizaciones. Este registro es válido únicamente para salidas del centro hospitalario 

hacia otro centro hospitalario. 

Fig.2.7 Pantalla Registrar Transferencia Externa de Pacientes 
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Registrar Traslado de pacientes 

El sistema deberá registrar cada vez que un paciente ingrese al centro  y provenga de algún 

otro centro hospitalario, la información correspondiente al traslado como médico de 

referencia, centro hospitalario de origen y la fecha del suceso. 

Fig.2.8 Pantalla Registrar Traslado de Pacientes 
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Registrar Alta de pacientes 

El sistema deberá registrar la fecha y hora de egreso del paciente así como los datos del 

médico que dio el alta. El sistema deberá verificar que las deudas del paciente con el 

hospital hayan sido canceladas, de lo contrario, no se debería permitir el alta del paciente. 

Fig.2.9 Pantalla Registrar Alta de Pacientes 
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Baja de pacientes 

La baja del paciente se da luego del fallecimiento del mismo, por lo que el sistema deberá 

registrar la fecha y hora de baja del paciente así como los datos del médico que declaro la 

baja. Así mismo, el sistema deberá registrar, valiéndose del Subsistema de HC, la baja del 

paciente en su historia clínica del paciente y notificar al subsistema de Facturación para 

poder generar los cobros correspondientes. 

Fig.2.10 Pantalla Registrar Baja de Pacientes 

 

Consultar información de admisión 

El sistema permite visualizar por pantalla la información de la admisión del paciente para 

su posterior modificación. Tendrá como criterios de búsqueda el número de Historia 

Clínica del paciente, el número de documento de identidad, sus nombres y apellidos. 

Fig.2.11 Pantalla Consultar Información de Admisión 
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C

onsultar información de transferencia interna 

El sistema permite visualizar por pantalla la información de la transferencia interna del 

paciente para su posterior modificación. Tendrá como criterios de búsqueda el número de 

Historia Clínica del paciente, el número de documento de identidad, sus nombres y 

apellidos. 

Fig.2.12 Pantalla Consultar Información de Transferencia Interna 
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Consultar información de transferencia externa 

El sistema permite visualizar por pantalla la información de la transferencia externa del 

paciente para su posterior modificación. Tendrá como criterios de búsqueda el número de 

Historia Clínica del paciente, el número de documento de identidad, sus nombres y 

apellidos. 

Fig.2.13 Pantalla Consultar Información de Transferencia Externa 

 

Consultar información de alta 

El sistema permite visualizar por pantalla la información de la transferencia externa del 

paciente para su posterior modificación. Tendrá como criterios de búsqueda el número de 

Historia Clínica del paciente, el número de documento de identidad, sus nombres y 

apellidos. 

Fig.2.14 Pantalla Consultar Información de Alta 
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Modificar Transferencia interna de pacientes 

El sistema deberá permitir modificar la información de transferencia interna registrada con 

anterioridad. 

Fig.2.15 Pantalla Modificar Transferencia Interna 
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Modificar Transferencia externa de pacientes 

El sistema deberá permitir modificar la información de transferencia externa registrada con 

anterioridad.  

Fig.2.16 Pantalla Modificar Transferencia Externa 

 

Modificar Alta de pacientes 

El sistema deberá permitir modificar la información de alta registrada con anterioridad. 

Fig.2.17 Pantalla Modificar Alta de Pacientes 
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Comunicación con otros Subsistemas 

El sistema deberá poder enviar y recibir información con los demás subsistemas del 

Sistema de Salud, de tal modo que se pueda compartir la información sin problemas. En la 

tabla 2.2.1 se puede apreciar los subsistemas que interactúan con el ADT v2.0 y la forma 

en que lo hacen. 

 

Tab.2.1 Comunicación con otros Subsistemas 

 

2.3 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales propuestos para el producto software son los siguientes, 

agrupados por categorías: 

Interfaces 

Interfaces de usuario: 
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Las interfaces de usuario se basarán y seguirán la normativa definida en el estándar para 

proyectos que formen parte del Sistema Integral de Salud
4
. 

Interfaces de software: 

El subsistema de Admisión, Alta y Transferencia versión 2.0, debe brindar interfaces a los 

módulo de Unidad de Emergencias
5
 y Cuidados Intensivos

6
  basadas en contratos 

claramente definidos y compatibles con el XML Web Services definidos. 

Usabilidad 

Intuitivo: 

El subsistema será elaborado de tal manera que el usuario pueda intuir su funcionamiento. 

Para ello, por ejemplo, las acciones comunes entre pantallas deberán realizarse de la misma 

manera. 

Fácil de usar: 

El usuario podrá realizar las funciones para las que fue hecho sin necesidad de una 

preparación muy especializada. Es decir, se podrá hacer uso del subsistema sin necesidad 

de recibir una capacitación que demande apartar al personal de sus labores. 

Amigable: 

La interfaz del sistema deberá ser gráfica y agradable. Permitir la utilización de diversas 

opciones del aplicativo de manera simultánea, lo cual se asegura dando la posibilidad de 

manejar diversas ventanas en un mismo contenedor.  

Confiabilidad  

El subsistema debe poseer las siguientes características para ser considerado confiable: 

                                                 

4
 Cfr. Anexo 8 

5
 Cfr. Anexo 10 – Contrato Emergencias V1.0 

6
 Cfr. Anexo 11 – Contrato UCI V1.0 
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Seguridad y confidencialidad de la información mediante autenticación de usuarios, 

canales seguros de comunicación y encriptación de datos. Todo esto será posible gracias al 

módulo de Seguridad.  

Consistencia 

El subsistema debe poseer las siguientes características para ser considerado consistente: 

Información consistente luego de ocurrencia de errores en la aplicación, esto será posible 

usando archivos XML que almacenen la información que está siendo registrada en caso 

ocurra una excepción en la aplicación. Así cuando el usuario vuelva a cargar la misma 

pantalla, los datos que estaban siendo registrados se cargarán automáticamente. 

Soporte 

El subsistema debe poseer las siguientes características para cubrir los niveles requeridos 

de soporte: 

Contar con un manual de instalación donde se detalle paso a paso, la secuencia a seguir 

para dejar el sistema instalado y totalmente operativo en un hospital. 

Rendimiento 

Ratio de transacciones 

La aplicación debe permitir que los usuarios trabajen concurrentemente. Por lo que se 

hicieron pruebas con varios usuarios conectándose al sistema concurrentemente. 

Degradación de la aplicación: 

Para evitar la degradación de la aplicación se considera que los servidores designados para 

la aplicación serán destinados únicamente a este fin.  

Se considerarán políticas de limpieza y backup para la aplicación. Estos serán generados de 

manera programada o inmediata utilizando herramientas del sistema operativo.   

Utilización de recursos: 
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El sistema requiere para su funcionamiento, estaciones con Windows 2000 ó Windows XP 

Professional, y que los servidores cuenten con Windows 2000 o Windows 2003  Server, la 

base de datos SQL Server 2000 y el .Net Framework 1.1 para el funcionamiento del 

aplicativo. 

Restricciones de Diseño 

El subsistema debe poseer las siguientes características: 

La aplicación debe ser íntegramente en español. 

La aplicación debe funcionar correctamente en un área de trabajo de por lo menos  800 x 

600 píxeles. 

Documentación del Usuario 

El subsistema debe poseer las siguientes características: 

Debe entregarse un manual al usuario que contenga la información con respecto a las 

cualidades del sistema. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

En el proceso de desarrollo de software no basta con tener en cuenta la presentación y la 

funcionalidad. Es vital tener en cuenta en el diseño de la arquitectura de software ya que en 

ésta recae la capacidad de cohesionar las funcionalidades más críticas y relevantes del 

sistema que darán base a las demás funcionalidades importantes para el usuario. 

La arquitectura de software establece los fundamentos para que los integrantes del equipo 

de proyecto trabajen en una línea común que permita alcanzar los objetivos y necesidades 

del sistema. Es el diseño de más alto nivel de la estructura del sistema que tiene como 

objetivos definir las capas principales, las responsabilidades que tendrá cada una de éstas 

capas y la interacción que existirá entre ellas.  Es considerada también una guía para la 

construcción del software. 

La arquitectura de software del producto se diseñó en base a los requerimientos descritos 

en el capítulo 2. 

En el siguiente capítulo se presenta y explica la arquitectura creada para el sistema, 

explicando detalladamente las capas de la misma. También la integración con otros 

subsistemas, servicios brindados y requeridos.  

3.1 Arquitectura de la Aplicación 

Las arquitecturas multicapas permiten que a cada nivel se le confíe una misión simple, lo 

que permite la escalabilidad
7
. Para el producto software se utilizó el modelo tres capas que 

separa la aplicación en capa de presentación, lógica de negocio y capa de acceso a datos.  

Fig.3.1 Vista de Subsistemas 

                                                 

7 Capacidad del sistema para mantener, si no mejorar, su rendimiento medio conforme 

aumenta el número de clientes. 



 42 

A 

continuación se presenta un diagrama con los componentes de las diferentes capas de la 

aplicación que muestra la organización y dependencias lógicas entre componentes 

software, sean éstos componentes de código fuente, binarios o ejecutables. 

Fig.3.2 Vista Interna del Subsistema 

 

A continuación, se explica detalladamente cada una de las 3 capas que estructuran la 

arquitectura del producto software: 
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Capa de Presentación 

Es la capa visible para el usuario, presenta el producto al mismo, comunica y captura 

información de él y realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de 

formato. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

Los formularios del producto fueron divididos en las siguientes opciones del sistema: 

Mantenimiento de la información del paciente: incluye el registro, modificación y consulta 

de la información del paciente. 

Mantenimiento de las admisiones del Paciente: incluye el registro, modificación y consulta 

de las admisiones del paciente basadas en una orden de hospitalización registrada con 

anterioridad. 

Mantenimiento de las transferencias internas del paciente: incluye el registro, modificación 

y consulta de las admisiones del paciente basadas en una orden de transferencia interna 

registrada con anterioridad. 

Mantenimiento de las transferencias externas del paciente: incluye el registro, 

modificación y consulta de las admisiones del paciente basadas en una orden de 

transferencia externa registrada con anterioridad. 

Mantenimiento del alta de los pacientes: incluye el registro, modificación y consulta de las 

admisiones del paciente basadas en una orden de alta registrada con anterioridad. 

Ubicación del Paciente: permite conocer la ubicación actual del paciente que ingresando 

como criterios de búsqueda los nombres, apellidos, número de historia clínica y/o número 

de documento del paciente. 

Se identificaron las características y funcionalidades comunes en todos los formularios y se 

crearon formularios base para todos los formularios del proyecto. Se implementó el patrón 

Singleton que es útil para limitar el máximo número de instancias de los formularios en 

exactamente solo una. 

Como parte de la capa de presentación se tiene el empleo de fachadas, las cuales exponen 

los métodos empleados por el servidor, el cual encapsula toda la lógica del negocio. Estas 
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fachadas representan una abstracción de nivel superior a las entidades de negocio, a 

manera de fachada entre los procesos de negocio y la interfaz gráfica, con la finalidad de 

proveer al sistema un acceso simplificado a las operaciones transaccionales y no 

transaccionales, permitiendo simplificar la complejidad al lado de las aplicaciones cliente. 

Además controla servicios externos (servicios a publicar para sistemas externos) y 

servicios internos (distribución de la aplicación dentro de la red interna).  

Del mismo modo, esta capa implementa el patrón MVC que permite separar de los 

formularios lógica manejada por las clases controladoras que son las que se comunicarán 

con la lógica de negocio. Esto permite hacer más fácil de mantener la aplicación y reducir 

el tiempo de cambios. 

Lógica de Negocio 

Recibe las peticiones del usuario y envía las respuestas tras el proceso. Se denomina lógica 

del negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta 

capa se comunica con las clases controladoras de la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al motor de base 

de datos almacenar o recuperar datos de él. Ésta capa está conformada por: 

Componentes de Negocio 

Son los componentes que se encargan de la manipulación de las operaciones 

transaccionales y no transaccionales solicitadas por las Interfaces de Servicios Web y la 

Lógica de Interfaz de Usuario, siguiendo la  adecuada lógica de negocio correspondiente. 

Entidades Empresariales 

Son objetos de transferencia de datos que se encuentran implementadas para ser utilizados 

en el pase de información. 

.Net Remoting 

Proporciona un marco variado y extensible para que los objetos de distintos dominios de 

aplicaciones, procesos y equipos se puedan comunicar entre sí sin problemas. Los objetos 

distribuidos permiten que los objetos que están en una máquina puedan ser accedidos por 

aplicaciones u objetos de otras máquinas. Todos los componentes de negocio alojan en el 
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servidor como un servicio Windows que es el servicio remoto que está en escucha siempre 

y responde a las peticiones del cliente.   

Una de las ventajas de tener una arquitectura distribuida es que permite que las reglas de 

negocio sean cambiadas en el servidor afectando poco o nada al cliente. 

Los canales se utilizan para transportar mensajes hacia y desde objetos remotos. Se utilizó 

canales TCP por su eficiencia (dado la llamada a objetos remotos está dentro de la red 

local) y con formato binario ya que su eficiencia ha sido probada por desarrolladores de 

Microsoft
8
.  

Capa de Acceso a Datos 

Es la encargada de interactuar con la base de datos. El acceso a la base de datos es un 

esquema desconectado; es decir, cada proceso emplea una conexión, de manera que ésta se 

abre, se extrae o deposita la información necesaria e inmediatamente se cierra, lo cual 

permite controlar la concurrencia la base de datos y además incrementa la seguridad en la 

conexión ya que ésta no se mantiene abierta. Esta capa esta compuesta por los siguientes 

componentes: 

Lógica de Acceso a Datos No Transaccional 

Son los componentes que permiten el acceso a los datos de manera no transaccional. Es 

decir, son usados para el acceso del tipo solo lectura de acuerdo a determinadas 

especificaciones de consultas. 

Lógica de Acceso a Datos Transaccionales 

Son los componentes que permiten el acceso a los datos de manera transaccional. Es decir, 

son usados para el acceso del tipo escritura sobre la información.  Este acceso se basa en la 

ejecución de procedimientos almacenados en el repositorio de datos. 

ADO.NET 

                                                 

8
 Performance Comparison: .NET Remoting vs. ASP.NET Web Services 

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms978411.aspx) 
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Librería de clases que conforman un modelo de acceso primario a base de datos relacional 

para aplicaciones basadas en Microsoft .NET.  Los componentes de esta librería son 

usados para acceder a fuentes de datos las cuales tienen un proveedor específico para .NET 

o vía un proveedor puente a .NET.  Estos proveedores específicos pueden ser proveedores 

OLE DB, un driver ODBC, un driver JDBC, un driver Oracle, o un proveedor nativo de la 

tecnología Microsoft como SQL Server.  Para el caso, esta aplicación usará el SQL Server 

2000 o superior. 

Agente de Servicios 

Un servicio Web (en inglés Web Service) es un conjunto de estándares y protocolos que 

permiten que los aplicativos, sin importar el lenguaje de programación en el que estén 

desarrollados, puedan comunicarse entre sí. AgenteServicios simplifica las llamadas a un 

servicio Web como el de Vocabulario o Recursos Humanos con métodos y procedimientos 

que serán invocados por las clases que están en las capas superiores (Servicios Externos).  

Componentes Transversales 

Componentes que afectan a todas las capas de la aplicación y que buscan encapsular 

funcionalidades comunes y necesarias para ellas. 

Exception Handling Application Block 

Conjunto de librerías de clases que permite a los desarrolladores y encargados de las 

políticas crear una estrategia consistente de procesar excepciones que ocurren a través de 

las capas de la arquitectura de la aplicación. Además se encargará de almacenar toda la 

información correspondiente a las excepciones ocurridas en un archivo XML. 

UPC.ConfigurationReader 

Conjunto de librerías de clases que provee una solución que se puede usar a través de la 

aplicación para manejar información de configuración. Específicamente, el 

UPC.ConfigurationReader provee un modelo de datos flexible, un método simple para 

recuperar información de configuración que en este caso estará en un archivo XML, y 

asegura la flexibilidad de la aplicación. 

Módulo de Seguridad 
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Representa al subsistema de Seguridad que provee seguridad de acceso basada en roles y 

usuarios. Además provee métodos para seguridad de componentes COM+ y servicios 

WEB, entre otras características de seguridad. 

Utilitarios y Helpers 

Conjunto de librerías de clases que provee una solución que se puede usar a través de la 

aplicación para manejar información, además de proveer de un conjunto de clases que se 

empleará en varios de los subsistemas, pues contienen definiciones de tipos, constantes, 

entre otras cosas. 

DataSet Tipificados 

Conjunto de estructuras que permiten a la aplicación el almacenamiento desconectado de la 

información y su manipulación. Estas estructuras son una fiel copia de las tablas de la base 

de datos. 

3.2 Arquitectura del Subsistema 

La arquitectura del subsistema fundamenta el proceso de diseño a nivel macro, es decir la 

elección de la arquitectura por capas y cómo se distribuirán éstas. 

El siguiente diagrama muestra las relaciones físicas entre los componentes hardware y 

software en el sistema, es decir, la configuración de los elementos de procesamiento en 

tiempo de ejecución y los componentes software.  

Fig.3.3 Arquitectura del Subsistema 
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Usuarios 

Se refiere a las personas que pueden interactuar con el subsistema. Cada uno de ellos tiene 

permisos específicos en relación a sus necesidades de información. 

Zona Segura 

Normalmente conocida como zona desmilitarizada (DMZ), se utiliza para separar la red 

interna de la organización de una red externa, generalmente Internet. Por medidas de 

seguridad, la aplicación y la base de datos van desplegadas en servidores que se encuentren 

dentro de la zona segura del centro hospitalario. 

Servidor de Aplicaciones 

Aloja los componentes de lógica del negocio, entidades del negocio, lógica de acceso a 

datos y el servicio remoto. 

Servidor de Base de Datos 

Está formada por un servidor SQL Server 2000 ó superior  que realiza todo el 

almacenamiento de datos. 

3.3 Relación con otros Subsistemas 

El producto Software, ADT versión 2.0, brinda servicios a otros subsistemas del proyecto 

Salud y también consume servicios de los mismos. La figura 3.3.1 muestra que servicios 

consume el subsistema ADT versión 2.0 y las figuras 3.3.2 que módulos del proyecto 

Salud necesita sus servicios. 

Fig.3.4 Servicios consumidos por el Subsistema ADT versión 2.0. 
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Los servicios consumidos por el subsistema ADT versión 2.0, hacen posible su correcto 

funcionamiento complementando su funcionalidad y distribuyendo el procesamiento de 

datos. Es así que el subsistema de Vocabulario provee información relevante para el 

registro de información de los pacientes. Entre esta información se incluye el listado de 

estados civiles, sexos, religiones, entre otros. 

El subsistema de facturación, hace posible la apertura de una cuenta en la hospitalización 

del paciente, donde se registrarán los gastos incurridos durante su estancia en el hospital. 

Del mismo modo, cuando al momento del alta realiza el cierre de la cuenta generada 

registrando los pagos realizados por el paciente por los servicios brindados. 

El sistema de seguridad provee los métodos necesarios para validar y autenticar los 

usuarios del sistema y habilitar o restringir el acceso al sistema y a sus opciones. 

Adicionalmente, este subsistema permite utilizar un canal seguro de comunicación entre 

los distintos módulos del sistema, encriptando la información y gestionando los permisos a 

todo nivel. 

El subsistema de Hospitalización, provee el conjunto de camas disponibles para una 

hospitalización y/o transferencia interna de pacientes. Así mismo, otro subsistema que hace 

posible que estos procesos se lleven a cabo, es el subsistema de Recursos Humanos, pues 
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provee el listado de los médicos dando la posibilidad a seleccionar el responsable del 

paciente de acuerdo al servicio al que está siendo admitido. 

Finalmente, el subsistema de Historial Clínico, además la funcionalidad antes mencionada, 

permite consultar las órdenes pendientes para un paciente dado al momento de registrar 

una hospitalización, transferencias interna, externa y/o alta. 

Fig.3.5 Servicios brindados por el Subsistema ADT versión 2.0. 

 

Por otro lado, los servicios proveídos por el subsistema de ADT v2.0., permiten realizar 

consultas de los pacientes hospitalizados por servicio en un instante de tiempo específico, 

registrar el ingreso u movimiento de un paciente a un área del hospital y registrar la 

información demográfica de los pacientes nuevos. 

La interacción con los subsistemas del Sistema Integral de Salud se hace posible gracias a 

dos componentes dentro de la arquitectura de la solución: Interfaz de Servicios y Agente de 

Servicios, para proveer y recibir servicios respectivamente. 

Fig.3.6 Relación con otros Subsistemas 
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Agente de Servicios 

ADT versión 2.0, consume la información de otros subsistemas mediante las clases 

LADASFacturacion, LADASHC, LADASHospitalizacion, LADASRecursosHumanos y 

LADASVocabulario. 

Interfaz de Servicios 

WSADTv2 provee los métodos ConsultarPacienteServicio, RegistrarUbicacionPaciente y 

RegistrarInformacionPacienteEmergancia para satisfacer las necesidades de los 

subsistemas de Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencias. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DETALLADO DEL PRODUCTO 

El diseño es el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el propósito de definir 

un producto con los suficientes detalles como para permitir su realización física. Es un 

proceso iterativo a través del cual se traducen los requisitos en una representación del 

software. El diseño se representa a un alto nivel de abstracción, un nivel que se puede 

seguir hasta requisitos específicos de datos, funcionales y de comportamiento. 

Este capítulo presenta, mediante diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado (UML, 

por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) todos los elementos que respaldan el 

sistema. También presenta el modelo de datos sobre el cual se construyó el mismo.  

4.1 Diseño del Subsistema 

La tarea del diseño se dividió en 3 partes: capa de presentación, lógica de negocio y capa 

de acceso a datos. La información fluye entre estas tres capas como DataSets Tipificados
9
 

que viajan desde el cliente hacia el servidor vía TCP/IP como tramas XML encriptadas. El 

servidor, específicamente la capa de Lógica de Negocios, interpreta la trama y la trasforma 

en el objeto DataSet Tipificado correspondiente, para finalmente interactuar con la capa de 

Acceso a Datos quién enviará la orden a la base de datos para ejecutar las sentencias 

necesarias. 

4.1.1 Capa de Presentación 

La capa de presentación posee un controlador encargado de instanciar y asegurar la 

creación única de los formularios de la solución. En la figura 4.1 podemos apreciar esta 

dependencia entre los formularios y la clase controlador. 

Por otro lado, la comunicación con la capa de Lógica de Negocios se realiza según el 

patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC), cuyo principal objetivo es separar la 

presentación de la lógica de negocio. El usuario, por cada petición, genera una solicitud 

que es atendida por el controlador particular del formulario. Éste analiza sus entradas y 

                                                 

9
 Para mayor información sobre los DataSet Tipificados usados, confrontar el Capitulo 5. 
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llama a los objetos correspondientes del Modelo remoto – Lógica de Negocios desplegada 

en el servidor. El Modelo se encarga de ejecutar la solicitud y generar los resultados que 

mostrarán posteriormente las Vistas. En la figura 4.2 podemos apreciar las clases 

controladoras que implementan el patrón MVC para cada formulario. 

Fig. 4.1 Capa de Presentación 

 

Fig.4.2 Vista de Controladoras 
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La clase LIUCtrlBase mostrada en la figura 4.2, permite heredar a las clases hijas la 

funcionalidad necesaria para realizar la conexión remoto con los objetos de Lógica de 

Negocios vía TCP usando la tecnología .Net Remoting. 

Los formularios base de la figura 4.1, contienen la funcionalidad común a los formularios 

hijo. Esta funcionalidad incluye la carga de la configuración del formulario leída de un 

archivo XML de configuración, la carga de la información en los controles del formulario, 

la validación de la información antes de ser registrada en base de datos y los cambios de 

estado de los formularios de acuerdo a 4 modos predefinidos: Nuevo, Modificación, 

grabación y consulta. Estos modos determinan la forma en como los formularios mostraran 

los controles y la información contenidos en él. Así mismo, los formularios base heredan 

las opciones de seguridad del FormSeguro del Subsistema de Seguridad. 

Los formularios base identificados son los siguientes: 

FrmBaseSalir: Contiene la funcionalidad base de los formularios que permiten registrar las 

salidas del hospital – FrmTransferenciaExterna y FrmAlta. Esta funcionalidad común está 

compuesta por la consulta de médicos por servicio. 

FrmBaseHospitalizar: Contiene la funcionalidad base de los formularios que permiten 

registrar las entradas a las áreas del hospital – FrmTransferenciaInterna y FrmHospitalizar. 

Esta funcionalidad común está compuesta por la consulta de camas disponibles y la 

consulta de médico por servicio. 

FrmBaseConsultar: Contiene la funcionalidad base de los formularios que permiten 

realizar las consultas a la información almacenada en base de datos – 

FrmConsultarOrdenesPorPaciente, FrmUbicarPaciente y 

FrmConsultarInformacionPaciente. Entre la funcionalidad común tenemos al método 

encargado de cargar la información en el control que la mostrará. 

FrmBaseConsultarTransacciones: Provee los métodos necesarios para realizar la 

autenticación del usuario. 

FrmBaseRegistroPacientes: Ejecuta los hilos que obtienen data y cargan los combos de 

UBIGEO, Estado Civil, Ocupación, Sexo y Religión. 
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Los formularios padre manejados por la aplicación son los siguientes: 

FrmLogin usa los servicios del Subsistema de Seguridad para autenticar al usuario y 

generar las credenciales válidas para su sesión. 

FrmListaEspera registra la lista de espera de los pacientes que no encontraron recursos 

disponibles para su hospitalización o transferencia interna. Cuando se realiza la 

hospitalización o transferencia interna del paciente, el registro desaparece automáticamente 

de la lista de espera. 

FrmAlta encargado de registrar el alta de los pacientes que tienen  una orden de alta 

registrada en el Subsistema de HC versión 3.0 y que han cancelado todas sus deudas con el 

hospital mediante el Subsistema de Facturación. 

Fig.4.3 Mantenimiento de Alta 

 

FrmTransferenciaExterna encargado de registrar el alta de los pacientes que tienen  una 

orden de alta registrada en el Subsistema de HC versión 3.0 y que han cancelado todas sus 

deudas con el hospital mediante el Subsistema de Facturación. 

Fig.4.4 Mantenimiento de Transferencia Externa 
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FrmConsultarInformacionPaciente realiza la consulta de la información del paciente 

filtrada por número de HC, nombres, apellidos y/o número de documento de identidad. 

Fig.4.5 Consultar Información de Paciente 

 

FrmConsultarOrdenesPorPaciente realiza la consulta de las órdenes registradas en el 

Subsistema de HC versión 3.0. La búsqueda puede ser filtrada por número de HC, 

nombres, apellidos y/o número de documento de identidad. 
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Fig.4.6 Consultar Órdenes de Paciente 

 

FrmHospitalizar registra la hospitalización de los pacientes que cuentan con una orden de 

hospitalización registrada en el Subsistema de HC versión 3.0 y abre la cuenta del paciente 

en el Subsistema de Facturación. La cuenta del paciente incluirá todos los gastos incurridos 

por éste durante su permanencia en el centro hospitalario. 

Fig.4.7 Mantenimiento de Hospitalización 
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FrmRegistroPaciente registra la información personal, domiciliaria, laboral y de 

nacimiento  del paciente, así como la información de un pariente relacionado a él. De ser 

necesario, se genera un nuevo historial clínico mediante el Subsistema de HC versión 3.0. 

Este formulario también permite registrar la baja del paciente. 

Fig.4.8 Registro de Información de Paciente 
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FrmTransferenciaInterna registra la transferencia interna de los pacientes que cuentan con 

una orden de transferencia interna registrada en el Subsistema de HC versión 3.0. 

Fig.4.9 Mantenimiento de Transferencia Interna 

 

FrmUbicarPaciente permite determinar la ubicación exacta de un paciente en un momento 

dado. La búsqueda puede ser filtrada por número de HC, nombres, apellidos y/o número de 

documento de identidad. 
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Fig.4.10 Ubicar Paciente 

 

4.1.2 Capa de Lógica de Negocio 

La figura 4.10 muestra las distintas clases de la Capa de Lógica de Negocio. Estas clases 

están publicadas remotamente usando la tecnología .Net Remoting
10

 y son instanciadas 

usando LNFabrica quien genera instancias de la clase particular en cada invocación del 

cliente. Otro punto importante de señalar en la figura 4.11, es que las clases 

LNASVocabulario y LNASRHH se comunican con las clases del Agente de Servicios para 

acceder a la funcionalidad provista por los Subsistemas de Vocabulario y Recursos 

Humanos respectivamente. 

Fig.4.11 Vista del Subsistema de Componentes del Negocio 

                                                 

10
 Cfr. Anexo 5 – Tecnología Usada 
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Por otro lado, para satisfacer las necesidades de los Subsistemas que requieren consumir 

los servicios de ADT versión 2.0, se diseñaron las siguientes clases: 

Fig.4.12 Diseño detallado - Registro de Información de Paciente por Servicio Web 

 

Fig.4.13 Diseño Detallado - Registro de Ubicación de Paciente 
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Fig.4.14 Diseño Detallado - Consultar Paciente por Servicio 

 

4.1.3 Capa de Acceso a Datos 

La capa de Acceso a Datos, descompone las operaciones en Transaccionales y No 

transaccionales. De esta manera discrimina el uso de cierto tipo de clases que, en caso de 
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recibir una operación de inserción o modificación de la información, ejecutan métodos 

transaccionales que aseguren la consistencia de la información de la aplicación. 

Fig.4.14 Vista del Paquete de Transaccional 

 

La figura 4.15 muestra las clases transaccionales del sistema y están relacionadas a los 

procesos de registro de información del paciente, hospitalización, transferencia interna, 

transferencia externa, alta y registro de la lista de espera. 

Fig.4.15 Vista del Paquete de No Transaccional 
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La figura 4.16 muestra las clases no transaccionales del sistema y están relacionadas a los 

procesos de consulta del sistema: ubicación de pacientes, consulta de información de 

pacientes, consulta de hospitalizaciones, consulta de altas, consulta de transferencias 

internas y externas, consulta de parientes relacionados al paciente y las consultas de los 

registros de la lista de espera. 

Esta capa usa las clases del Framework de Acceso a Datos propio de la UPC para realizar 

la interacción con la base de datos. El Framework está conformado por tres clases 

principales; la más importante, la clase Manager, que será descrita en breve; Parámetro, 

que es un tipo de dato definido para facilitar las operaciones de Manager; y Parámetro 

Collection que representa la agrupación de objetos de tipo Parámetro. 

La clase manager contiene métodos y propiedades para la comunicación con la base de 

datos, por ejemplo abrir una conexión, ejecutar una consulta, comenzar una transacción, 

etc. 

Cuando se ejecuta los comandos con una base de datos (como las instrucciones UPDATE, 

INSERT y DELETE, o llamadas a procedimientos almacenados), éstos suelen tener 

parámetros. Esto permite crear el comando una vez y ejecutarse varias veces con diferentes 
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valores que se insertan en lugar de los parámetros. La clase Parámetro encapsula métodos 

y propiedades de utilidad para tratar un parámetro. La clase ParametroCollection no es más 

que una colección de parámetros. 

La siguiente figura muestra cómo fue diseñado el componente de acceso a datos. Este 

componente comprende tres clases: Manager, Parámetro y ParametroCollection. 

Fig.4.16 Componente de Acceso a Datos 

 

4.1.4. Modelo de Dominio 

A continuación se muestra el modelo de dominio del Subsistema: 

Fig. 4.17 Modelo de Dominio 
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4.2. Diseño de la Base de Datos 

Toda aplicación de ámbito empresarial necesita el respaldo de un motor de base de datos 

que permita la persistencia de los datos trabajados o almacenados por medio de dicha 

aplicación. Este registro de datos debe reflejar de algún modo el flujo de negocio y debe 

capturar las entidades del negocio y sus respectivos atributos, así como las relaciones entre 

estas entidades. 

El diseño de la base de datos consiste en capturar las entidades de negocio que 

potencialmente se representarán como tablas y sus atributos como columnas dentro de 

estas tablas. Es importante, entonces, la correcta elección en los tipos de datos para estos 

atributos. Además para las relaciones entre estas entidades o tablas deben estar 

correctamente normalizadas para evitar redundancia de datos e inclusive optimización para 

el correcto uso de los dispositivos de almacenamiento.  
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La implementación de la base de datos se basó en la propuesta técnica para el desarrollo de 

proyectos del Gerente Técnico Aarón Ibáñez Werthermänn
11

. A continuación el diseño de 

la base de datos del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes versión 

2.0. 

Fig.4.18 Diseño de la Base de Datos 

 

La base de datos tiene un total de 17 tablas y son las siguientes: 

Tab. 4.1 Tablas de Base de Datos del Subsistema ADT versión 2.0 

                                                 

11
 Cfr. Anexo 7 – Propuesta Técnica para Desarrollo 
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CAPÍTULO 5: CONSTRUCCIÓN 

En la etapa de construcción se desarrolla el producto. La línea base de la arquitectura crece 

hasta convertirse en el sistema completo. El presente capítulo tiene como finalidad mostrar 

como se llevó a cabo el mapeo del diseño a la implementación y que estándares se 

utilizaron a lo largo de la construcción del proyecto. 

5.1 Mapeo del diseño a la implementación 

En el capítulo 3 se plasmó una idea general de los componentes que son parte de  la 

arquitectura de ADT versión 2.0, el producto software. En el capítulo 4 se mostró como 

cada uno de estos componentes fue diseñado. A continuación se muestra cómo esos 

componentes se implementaron en las capas correspondientes. 

Capa de presentación 

En la solución está el proyecto LIU, como muestra la figura, que  representa la capa de 

presentación. En la parte superior de la figura 5.1.1 también podemos apreciar al proyecto 

de controladoras que se encargan de realizar la llamada remota a la capa de Lógica de 

Negocios. 

Fig.5.1 Capa de Presentación – LIU 
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En la figura 5.1.2, se puede apreciar el conjunto de clases controladoras usadas en el 

proyecto para realizar la interacción con los objetos remotos del servidor. 

Fig.5.2 Capa de Presentación – Clases Controladoras 
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Capa de Lógica de Negocio 

Un componente importante de esta capa es la fábrica LNFabrica. Este objeto remoto es el 

encargado de crear una instancia del objeto específico que se está invocando desde el 

cliente. Como se puede apreciar en la figura 5.1.3,  se cuenta con un objeto de Lógica de 

Negocio por cada formulario de la aplicación. Dichos objetos son los que efectúan las 

llamadas a los objetos transaccionales y no transaccionales de la capa de acceso a datos 

según sea el caso. 

Fig.5.3 Capa de Lógica de Negocios 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, la información se envía del cliente al servidor 

como tramas XML que luego son interpretados y transformados por este último a DataSet 

Tipificados. Los DataSet Tipificados usados por la aplicación son los mostrados en las 

figuras 5.1.4 y 5.1.5. 

Fig.5.4 Entidades Empresariales 
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La clase TypedDataSetHandler mostradas en la figura 5.4 se encarga de manipular los 

DataSet tipificados. Este manejador debe crear las instancias de los DataSet y cargar 

información en ellos. 

Fig.5.5 DataSet tipificados 

 

Capa de Acceso a Datos  
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En la figura 5.1.6 se puede apreciar las clases invocadas desde la capa Lógica de Negocios 

para interactuar con la base de datos. Las clases contenidas en las carpetas ADNT y ADT 

hacen uso de la clase ManejadorAccesoDatos.cs para invocar a los Stored Procedures de la 

base de datos. 

Fig.5.6 Capa de Acceso a Datos 

 

El proyecto AgenteServicio, que se puede ver en la figura 5.1.7,  es el que proporciona una 

interfaz común y centralizada para invocar Servicios Web externos y los COM+ que 

permiten realizar operaciones transaccionales sobre otros Subsistemas. 

Fig.5.7 Agente de Servicios 



 75 

 

5.2 Estándares de funcionalidad 

Al inicio del proyecto se identificó la funcionalidad común entre los casos de uso y se creó 

clases base para implementar herencia. Como se mencionó antes se implementó herencia 

de formularios y se crearon clases bases. Esto aceleró el proceso de desarrollo 

simplificando y ahorrando líneas de código. 

5.3 Estándares de Programación 

Un estándar de programación no sólo busca definir la nomenclatura de las variables, 

objetos, métodos y funciones, sino que también tiene que ver con el orden y legibilidad del 

código escrito. 

La codificación del proyecto se basó en la propuesta técnica para el desarrollo de proyectos 

del Gerente Técnico Aarón Ibáñez Werthermänn
12

. 

                                                 

12
 Cfr. Anexo 7 – Propuesta Técnica para Desarrollo 
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La propuesta es una guía para la nomenclatura de variables globales, variables locales, 

constantes, parámetros, funciones, propiedades, procedimientos, interfaces y clases. 

Implementar este estándar de codificación permitió mantener el orden en la codificación 

del producto, el siguiente gráfico se muestra a manera de ejemplo el uso del estándar de 

codificación. 

Fig.5.8 Ejemplo de Codificación 

 

Como se puede apreciar, es fácil identificar variables globales de locales y los tipos de 

datos, dado que cada variable tiene como prefijo, su ámbito y tipo, igualmente para los 

parámetros. 

5.4 Documentación del código 

La documentación del código está referido a los comentarios explicatorios y aclaratorios 

que establecemos en nuestro código para futura referencia. Muchas veces se puede olvidar 

la finalidad de una pieza de código que tiene un algoritmo complejo. Los comentarios 

ayudan a recordar los puntos claves de cada parte del código (sobre todo cuando ha pasado 

un tiempo largo de haberlo codificado). Además sirve para que los miembros del equipo de 

desarrollo puedan entender también dichos bloques de código.  
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A lo largo del proyecto se tuvo mucho cuidado con los comentarios del código con la 

finalidad de que cualquiera pueda leer el comentario y entender la funcionalidad del 

mismo.  

Antes de la declaración de una variable, función o procedimiento hay un comentario 

explicando la finalidad de la variable, función o procedimiento. 

5.5 Estándares de codificación de la base de datos 

Para la codificación de la base de datos también se utilizó como guía la propuesta técnica 

para el desarrollo de proyectos del Gerente Técnico Aarón Ibáñez Werthermänn
13

. El 

estándar define cómo nombrar a la base de datos, tablas, procedimientos almacenados, 

parámetros, índices, restricciones, valores por omisión (defaults), triggers, funciones y 

vistas.   

Por ejemplo para nombrar una base de datos se utiliza el prefijo db_NombreProyecto, en 

nuestro caso la base de datos de llama DB_ADTv2. Para definir nombres de 

procedimientos almacenados se debe considerar si va a ser una inserción, eliminación, 

actualización o consulta. Se utiliza siempre el prefijo uspx_NombreProcedimiento, donde x 

depende de la operación que realiza el procedimiento, si se trata de una inserción será i 

(insert), de una actualización u (update), de una eliminación d (delete)  y de una consulta s 

(select).  

5.6 Estándares para especificar contratos de servicios 

Web 

Para la especificación de servicios a proveer hacia módulos externos se utilizó como guía 

la propuesta técnica para el desarrollo de proyectos del Arquitecto de Software Joel 

Francia. Para mayor información referirse al Anexo 10 y Anexo 11 – Especificación de 

Contratos. 

                                                 

13
 Cfr. Anexo 7 – Propuesta Técnica para Desarrollo 
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Por ejemplo, para definir un contrato de servicio web se debe definir el nombre de la 

operación, las responsabilidades del servicio, los Subsistemas que lo van a consumir, las 

entradas y las salidas. 
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CAPÍTULO 6: PRUEBAS DE SOFTWARE 

El proceso de pruebas de software permite identificar posibles errores de implementación o 

defectos de  calidad en un sistema. La calidad de un sistema software es un asunto crítico y 

está íntimamente relacionado al grado de cumplimiento respecto de las especificaciones 

iniciales del sistema. Por tal motivo, debe realizarse en un ambiente que simule el ambiente 

real de producción, debe realizarse un proceso de planeamiento que se alinee a las 

estrategias de pruebas y que permite su posterior ejecución para identificar la mayor 

cantidad de defectos posible. El presente capítulo presenta el plan de pruebas software así 

como los criterios empleados para corroborar el correcto funcionamiento del sistema. 

6.1 Ambiente de Pruebas 

Los laboratorios destinados a probar el producto, deberán contar con: 

Máquinas Pentium 4 con 2.18 Ghz, 512Mb de memoria RAM y 80Gb de disco duro. 

Sistema operativo Windows XP Profesional ó 2000 Professional. 

Herramientas CASE proporcionadas por IBM Rational Rose. 

6.2 Estrategias de Prueba  

Una prueba es exitosa cuando provoca que el sistema se desempeñe incorrectamente y así 

exponer un defecto
14

. Durante todas las iteraciones del proyecto se asignaron dos recursos 

del curso Taller de Desarrollo y Pruebas que cumplieron el rol de testers. Toda la 

documentación del proyecto se iba colocando en la herramienta IBM Rational Requisite 

Pro para que los testers puedan ver los documentos.  

Al inicio de toda iteración de construcción se entregó un plan de pruebas. Este plan tenía 

las fechas en las que los casos de uso planeados para ser desarrollados en la iteración iban 

a ser entregados al equipo de pruebas.  

                                                 

14
 Ian Sommerville Ingeniería de Software Pág. 20 
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Un error pasa por varias etapas desde que es registrado hasta que es resuelto y validado por 

los testers. La explicación del estado de un error se apoya en la figura 6.1.  

Fig.6.1 Estados de un defecto reportado 

 

Los testers registraban los errores en la herramienta IBM Rational ClearQuest y 

automáticamente un correo era enviado al buzón del equipo del proyecto notificando que 

un error se había registrado y la descripción del mismo. En esta etapa el error tenía el 

estado de “registrado”. 

El equipo de desarrollo luego de leer la descripción del error podía considerar el error o no. 

Si no se consideraba el error, éste se quedaba con el estado “rechazado” con una 

explicación de porque se rechazó. Usualmente se rechazaba un error cuando el equipo de 

pruebas no explicaba bien el error y el contexto en el que producía.  

Si lo registrado por los testers era considerado un error se debía evaluar si era prioridad en 

la iteración resolverlo o no. Si era prioritario se procedía con la corrección, caso contrario 

se quedaba como “pospuesto”. Una vez que el equipo de desarrollo terminaba de corregir 

el error, se actualizaba el estado del error a “resuelto”. El equipo de testers validaba si 

realmente se había corregido el error y de ser así se actualizaba el estado a “cerrado”, de lo 

contrario se quedaba con el estado de “abierto”. Cada vez que los testers hacían un cambio 

en el estado del error el equipo era notificado con un correo y viceversa. 

En las fases concepción y elaboración sólo se hicieron inspecciones a la documentación del 

proyecto. En la fase de Construcción se hacían entregas de nuevas versiones de la 
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aplicación cada vez que un caso de uso era terminado y también cuando se corregían los 

errores ingresados por el equipo de pruebas. Al final de cada iteración el equipo de pruebas 

entregaba el Reporte General de Defectos que mostraba el resumen de los errores 

rechazados por el equipo de pruebas, cerrados,  registrados, resueltos y abiertos en la 

iteración. 

6.3 Identificación de las pruebas 

El equipo de pruebas identificaba los flujos básicos y alternativos en la especificación del 

caso de uso con la herramienta IBM Requisite Pro para luego diseñar e implementar las 

pruebas de funcionalidad. Todas las pruebas se apoyaban en lo que describía la 

especificación del caso de uso.  

6.4 Pruebas Planeadas 

Dado que la fase de pruebas tiene como finalidad validar el correcto funcionamiento y 

calidad del producto final, se definió como necesario realizar los siguientes tipos de 

pruebas, clasificados en 3 grupos: 

Caja Negra: Este tipo de prueba se focaliza en el resultado obtenido al efectuar la prueba, 

las pruebas fueron las siguientes: 

Pruebas de Integración: Se trata de encontrar fallas en la respuesta del Subsistema de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes versión 2.0 cuando su operación depende de 

los servicios prestados por otros módulos. Estas pruebas las hizo el equipo de proyecto en 

la etapa de desarrollo y el equipo de pruebas. 

Pruebas de Interfaz de Usuario: Tiene como finalidad evaluar si las interfaces son 

amigables e  intuitivas.  

Pruebas de despliegue del sistema: Se probó si el sistema puede ser desplegado físicamente 

en 3 capas. El servidor de base de datos estaba en una computadora, el servicio remoto; 

compuesto de la capa de Lógica de Negocios y de Acceso a Datos, en otra y los 

formularios Windows en una computadora aparte de las otras dos. Las pruebas fueron 

satisfactorias. 
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Pruebas de integridad de la Base de Datos: Se refiere a evaluar el nivel de estabilidad de la 

base de datos, para este efecto se simularon escenarios que comprometían la confiabilidad 

e integridad de los datos. 

Caja Blanca: Este tipo de prueba la realizó el equipo del proyecto a lo largo de la 

programación de los casos de uso.  

Cobertura de ramas: Durante el desarrollo de los casos de uso fue imprescindible verificar 

que las condiciones codificadas se ajustaran al proceso del negocio y además que 

contengan los procesos o alternativas adecuadas. 

Cobertura de bucles: También fue necesario verificar que los bucles condicionados fueron 

los correctos para el procesamiento de los datos a lo largo del proceso del negocio.  

Pruebas de Aceptación: Este tipo de inspecciones pruebas tuvo como finalidad asegurar el 

alineamiento del producto final a los requerimientos del usuario
15

. 

Inspección de los manuales de usuario: Estas inspecciones fueron realizadas por  el cliente 

y sirvieron para verificar la amigabilidad y simplicidad de manejo del producto. 

Pruebas de los instaladores: Estas pruebas fueron realizadas por el equipo de pruebas 

teniendo como guía el manual de instalación. 

Fig.6.2 El proceso de la Prueba de defectos 

 

 

                                                 

15
 Cfr. Anexo 6 – Plan de Aceptación 
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CAPÍTULO 7: GESTIÓN DEL PROYECTO 

Según el PMPBOK Edición 2004, la gestión de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades de un proyecto para 

satisfacer los requisitos del proyecto. Para ello, se debe identificar requisitos, establecer 

objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar las demandas concurrentes de calidad, 

alcance, tiempo y costos y gestionar las expectativas de los distintos stakeholders del 

proyecto. 

El presente capítulo, tiene como finalidad describir como el proyecto de desarrollo del 

Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes versión 2.0 fue gestionado. 

7.1 Ciclo de vida del Proyecto 

Para el ciclo de vida del proyecto se definieron las siguientes fases: 

Fig.7.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

 

7.2 Plan de Proyecto 

A continuación de presenta el plan de proyecto definido para realizar el trabajo. 

7.2.1 Fase Concepción 

La primera fase es considerada importante por el levantamiento de requerimientos y 

comprensión del negocio, en nuestro caso el proceso de admisión, alta y transferencia de 

un hospital.    
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En esta etapa se identifican los problemas y las funcionalidades que podría tener el 

software para solucionar los problemas más serios del negocio. Así pues, al término de esta 

iteración se esclarecieron los objetivos del proyecto y se definió entregar los siguientes 

documentos:  

Visión del Proyecto: el propósito de este documento es describir la problemática actual que 

resulta una oportunidad para el subsistema que se está desarrollando. Así mismo, se 

describe a grandes rasgos las características del producto y de los usuarios de éste. 

Especificaciones de Requerimientos de Software: tiene como objetivo describir de forma 

detallada las especificaciones funcionales y no funcionales del Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de Pacientes versión 2.0. 

Lista de Riesgos: al inicio de cada iteración se identifican los posibles riesgos de la 

iteración. No siempre se pueden identificar todos los riesgos de una iteración, pero gracias 

a este documento el equipo de proyecto pudo establecer el plan de respuesta a los riesgos.  

Plan de Aceptación del Producto: describe los criterios mediante el cual el cliente aceptará 

el producto una vez concluido el desarrollo. 

Plan de Desarrollo de Software: documento que tiene como finalidad presentar como se 

realizará el desarrollo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes 

versión 2.0. Así mismo, este plan expone información del proyecto, como propósito, 

alcance, objetivos, suposiciones y restricciones,  plan de fases, calendario y recursos del 

proyecto, plan de iteración, entre otros. 

Estimación del Proyecto: se hizo la estimación del proyecto teniendo en cuenta el alcance 

del mismo, las restricciones de tiempo y los recursos disponibles. 

Reporte de Estado del Proyecto: tiene como propósito presentar los objetivos logrados al 

cierre  la iteración, así como el grado de cumplimiento con el cronograma y los resultados 

de la iteración. 

Plan de Iteración – Elaboración: es la descomposición del proyecto en actividades o 

entregables. Su propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la fase. 
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Plan de Iteración – Concepción: este documento se entregó al inicio de la fase. Describe 

los objetivos de la fase concepción.  

Prototipo visual: teniendo las funcionalidades de los casos de uso se procedió a elaborar un 

prototipo simple del flujo del subsistema. 

7.2.2 Fase Elaboración 

Esta fase tiene como objetivo definir en su totalidad la arquitectura software para el 

subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes versión 2.0 y también hacer 

una prueba de los casos de uso arquitectónicamente significativos.  Los casos de uso 

elegidos para la prueba de la arquitectura fueron Consultar Información de Pacientes y 

Registrar Paciente. 

Al cierre de la fase se entregaron los siguientes documentos: 

Especificaciones de Casos de Uso: por cada caso de uso se describe el flujo básico, flujo 

alternativo y actores que utilizan el caso de uso.  

Documento de Arquitectura del software (SAD): proporciona una visión arquitectónica 

general y respalda las decisiones significativas a la arquitectura del Subsistema de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes versión 2.0. Para tal efecto, el documento 

contiene diferentes vistas arquitectónicas que describen ciertos aspectos del producto 

software. 

Plan de Pruebas: detalla el planeamiento de las pruebas a realizar al producto durante la 

primera fase de construcción. 

Especificaciones Suplementarias: complementa las especificaciones detalladas en el 

documento de especificaciones de software (SRS) del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes versión 2.0 describiendo los requerimientos no funcionales. 

Reporte de estado del proyecto fase elaboración 

Plan de Iteración – Construcción 1 

Modelo de base de datos: modelo ERWin de la primera versión de la base de datos. 
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También se elaboró los siguientes modelos con la herramienta IBM Rational Rose: 

Modelo de Casos de Uso: diagramas UML que permiten ver la interacción entre los actores 

y los casos de uso. 

Modelo de análisis: diagramas de secuencia por cada caso de uso. 

Modelo de la Arquitectura del software, que contiene diferentes vistas de la arquitectura. 

Fue necesario actualizar los entregables de la fase anterior porque se iban descubriendo 

nuevos requerimientos o porque los requerimientos levantados se podían explicar con 

mayor nivel de detalle. 

7.2.3 Fase Construcción 

Construcción 1 

El objetivo de esta iteración era tener un primer release del producto con control de calidad 

(por parte del equipo de pruebas) y aprobado por el cliente.  

El primer release incluye los siguientes casos de uso:  

 CU Registrar Información de Paciente 

 CU Consultar Ubicación de Paciente 

 WS Consultar Ubicación de Paciente por Servicio 

 WS Registrar Ubicación de Paciente 

 WS Registrar Información de Paciente 

 CU Consultar Información de Paciente 

 CU Modificar Información de Paciente 

Construcción 2  

El objetivo de esta iteración era tener el segundo release del producto totalmente probado 

por el equipo de pruebas y aprobado por el cliente.  

El segundo release incluye los siguientes casos de uso:  
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 CU Registrar Alta del Paciente 

 CU Registrar Transferencia Interna del Paciente 

 CU Registrar Transferencia Externa del Paciente 

 CU Registrar Hospitalización del Paciente  

 CU Consultar Alta del Paciente 

 CU Consultar Transferencia Interna del Paciente 

 CU Consultar Transferencia Externa del Paciente 

 CU Consultar Hospitalización del Paciente 

Construcción 3  

El objetivo de esta iteración era tener el tercer release del producto totalmente probado por 

el equipo de pruebas y aprobado por el cliente.  

El tercer release incluye los siguientes casos de uso:  

 CU Modificar Alta del Paciente 

 CU Modificar Transferencia Interna del Paciente 

 CU Modificar Transferencia Externa del Paciente 

 CU Modificar Hospitalización del Paciente  

 CU Registrar Lista de Espera 

 CU Consultar Lista de Espera 

 CU Modificar Lista de Espera 

7.2.4 Fase Transición 

El objetivo de esta fase fue entregar la segunda versión del Producto. Esta versión incluye 

manual de usuario, manual de instalación tanto de cliente como de servidor y la 

documentación completa del proyecto.  

Además se hizo la caja del software y una pancarta publicitaria que describía la tecnología 

en la que se basaba el software, a quien iba dirigido el producto y sus principales 
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funcionalidades. El único riesgo en esta iteración fue la falta de experiencia en el 

desarrollo de instaladores. Fue mitigado con una investigación previa a la creación de  los 

instaladores usando el Visual Studio 2003.  

Para esta fase se generaron o actualizaron los siguientes entregables: 

 Manual de instalación 

 Manual de usuario 

 Release del producto 

 CD de instalación 

 Lista de riesgos 

 Empastado del proyecto 

 Caja del producto 

 Póster 

 Memoria del proyecto 

7.3. Riesgos del Proyecto 

Los riesgos identificados para el proyecto se muestran a continuación: 

7.3.1. Falta de disponibilidad del cliente 

Magnitud del Riesgo: riesgo directo de magnitud alta. 

Descripción: debido a que el cliente es la fuente principal de información para el desarrollo 

del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0, resulta de 

suma importancia que cuente con tiempo disponible para entrevistarse con los miembros 

del equipo de desarrollo, ya sea para resolver dudas o especificar las funcionalidades 

requeridas del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0. 

Impacto: si no es posible reunirse o comunicarse de manera fluida con el cliente, esto 

podría traer graves consecuencias en el desarrollo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2.0. 
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7.3.2. Dificultades en la integración de los módulos 

Magnitud del riesgo: Este riesgo se clasifica como riesgo directo de magnitud alta. 

Descripción: debido a que el integrante del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2.0 deberá interactuar e integrarse con otros 

subsistemas dentro del Proyecto de Salud es probable que surjan problemas debido a que 

los subsistemas son desarrollados por diferentes grupos de trabajo. 

Impacto: de producirse dificultades durante la integración de los subsistemas es probable 

que no se cumpla a plenitud con la funcionalidad del modulo presentada al cliente durante 

la fase de concepción, además de presentarse un retraso general en el desarrollo del 

proyecto. 

7.3.3. Definición inadecuada de los requerimientos 

Magnitud del riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo directo de magnitud alta. 

Descripción: un aspecto de particular importancia en el desarrollo del Subsistema de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0 lo constituirá la definición de los 

requerimientos, los cuales serán establecidos en las reuniones que se sostengan con el 

cliente. 

Impacto: una definición inadecuada de los requerimientos del Subsistema de Admisión, 

Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0 tendrá como consecuencia la insatisfacción 

del cliente debido a que el software no podrá cumplir sus expectativas. 

7.3.4. Cambio en el alcance del subsistema 

Magnitud del Riesgo: Este riesgo se clasifica como riesgo directo de magnitud alta. 

Descripción: durante el desarrollo del subsistema, podría darse el caso de que se 

modifiquen o cambien los objetivos o el alcance del proyecto por parte del cliente. 

Impacto: de modificar el cliente el alcance inicial del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2.0 durante el desarrollo del mismo, se pondría en 

riesgo el éxito del proyecto debido a que el tiempo restante para cumplir los nuevos 
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alcances podría resultar insuficiente, además de perderse el tiempo y esfuerzo realizados en 

generar artefactos que probablemente resulten inservibles. 

7.3.5. Incumplimiento con el cronograma establecido 

Magnitud del riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo directo de magnitud moderada. 

Descripción: es usual que en un proyecto de desarrollo de software no se cumpla con el 

cronograma establecido inicialmente, ya sea debido a un exceso de optimismo al momento 

de generar el cronograma o a dificultades no previstas para el desarrollo de ciertas tareas. 

Impacto: de no cumplirse el cronograma establecido podrían presentarse problemas con los 

subsistemas con los que se necesite interactuar, así como un retraso en el desarrollo del 

proyecto que será percibido por el cliente. 

7.3.6. Falta de conocimiento de las herramientas de desarrollo a utilizar 

Magnitud del riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo directo de magnitud moderada. 

Descripción: si los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2.0 no poseen el conocimiento adecuado de las 

herramientas que deberán utilizarse no podrán cumplir con las tareas que se les asigne de 

manera adecuada. 

Impacto: de no conocerse las herramientas de desarrollo a utilizarse podrían generarse 

retrasos o fallas durante el desarrollo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de 

Pacientes Versión 2.0. 

7.3.7. Falta de conocimiento de la metodología a utilizar 

Magnitud del riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo directo de magnitud moderada. 

Descripción: si los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2.0 no poseen el conocimiento adecuado de la 

metodología que deberá utilizarse no podrán cumplir con las tareas que se les asigne de 

manera adecuada. 
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Impacto: de no conocerse la metodología a utilizar podrían generarse retrasos o fallas 

durante el desarrollo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes 

Versión 2.0. 

7.3.8. Desastres naturales 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: se definen como desastres naturales todos aquellos que puedan afectar total o 

parcialmente cualquier recurso material o humano que sea necesario para el desarrollo 

exitoso del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0 y sobre 

los cuales no existe ningún responsable directo o indirecto dentro o fuera del proyecto. 

Impacto: de producirse algún desastre natural se podrían producir perdidas materiales o 

humanas irrecuperables o que generen retrasos considerables en el cronograma del 

Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0. 

7.3.9. Desastres humanos 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: se definen como desastres humanos todos aquellos que puedan afectar total o 

parcialmente cualquier recurso material o humano que sea necesario para el desarrollo 

exitoso del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0 y sobre 

los cuales no existe ningún responsable directo o indirecto dentro del proyecto. 

Impacto: de producirse algún desastre humano se podrían producir pérdidas materiales o 

humanas irrecuperables o que generen retrasos considerables en el cronograma del 

Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes. 

7.3.10. Cambios en la arquitectura 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: los cambios en la arquitectura ocurren por presentarse problemas con ciertos 

componentes que impiden el normal desarrollo del proyecto. Entonces el equipo del 

Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0 tendrá que tomar 
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caminos alternos para solucionar dicho inconveniente, viéndose en la necesidad de variar 

la arquitectura del subsistema.  

Impacto: de producirse algún cambio en la arquitectura se podrían producir un retraso en el 

cronograma del proyecto. 

7.3.11. Falta de experiencia del desarrollador 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: se definen como falta de experiencia del desarrollador a la situación en la cual 

este no este en la posibilidad de resolver su tarea asignada de manera eficaz y 

eficientemente. 

Impacto: de materializarse dicho riesgo, se generarían retrasos considerables en el 

cronograma del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2. 

7.3.12. Falta de disponibilidad de recursos 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: se definen como falta de disponibilidad del recurso a las situaciones en las 

cuales los equipos con los que se trabaja, como el servidor de la base de datos o las 

estaciones de trabajo, se encuentran fuera de servicio. 

Impacto: de materializarse dicho riesgo, se generarán retrasos considerables en el 

cronograma del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes. 

7.3.13. Acceso al servidor de producción de personas no autorizadas 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: se definen como acceso al servidor de producción de personas no autorizadas 

a las situaciones en las cuales personas ajenas a los proyectos acceden a dicho servidor y 

pueden manipularlo indebidamente.  

Impacto: de materializarse dicho riesgo, se generarán retrasos considerables en el 

cronograma del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes. 
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7.3.14. Actividad interrumpida de los servicios consumidos 

Magnitud del Riesgo: este riesgo se clasifica como riesgo indirecto de magnitud moderada.  

Descripción: se definen como actividad interrumpida de los servicios consumidos a las 

situaciones en las cuales los servicios de los cuales depende el presente subsistema, no se 

encuentren disponibles. 

Impacto: de materializarse dicho riesgo, se generarán retrasos considerables en el 

cronograma del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes. 

7.4. Estimaciones Iniciales 

7.4.1. Horas Disponibles 

Tab.7.1 Horas Disponibles de los Recursos Humanos del proyecto 

 

 

7.4.2. Horas Requeridas 

Tab.7.2 Horas Requeridas de los Recursos Humanos del proyecto 
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Según las estimaciones habría un excedente de 42 horas de trabajo para culminar el 

proyecto, sin embargo debemos tener en cuenta que durante las tres iteraciones de 

construcción se tendrá el apoyo de dos recursos adicionales con los que logramos cumplir 

las 42 horas adicionales de las estimaciones. 

7.4.3. Hitos y entregables del proyecto 

Para realizar una buena gestión, hay que conocer cuales serán los hitos y entregables 

principales del proyecto. Para ello, deben priorizarse los casos de uso identificados en la 

fase de concepción. Luego de un análisis basado en las necesidades del cliente,  el esfuerzo 

y el tiempo de desarrollo y la cantidad de recursos disponibles, se determinó que los casos 

de uso se desarrollarían respetando el siguiente orden: 
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Tab.7.3 Hitos del proyecto 

 

Por otro lado, tenemos los principales entregables e hitos del proyecto que le permitirán al 

gerente de proyectos identificar si el proyecto está avanzando de acuerdo a lo planeado. 

Tab.7.4 Principales Entregables del proyecto 
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7.5. Reportes al cierre 

Cada vez que se culminaba una iteración el equipo de proyecto debía hacer un reporte 

mostrando todo lo que se había hecho. El encargado de revisar estos reportes era el cliente, 

quien validaba el resultado de la iteración con el plan entregado al inicio de la misma. El 

equipo de proyecto siempre culminó a tiempo todo lo planeado, respetando entregables, 

tiempos y el alcance descrito en sus especificaciones correspondientes. 
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CAPÍTULO 8: TRANSICIÓN 

En esta etapa del proyecto se hicieron los manuales, instaladores y la publicidad del 

sistema. El siguiente capítulo describe los entregables finales del proyecto.  

8.1. Despliegue de la solución  

La solución desarrollada, deberá ser implantada de acuerdo al esquema propuesto en la 

figura 8.1 en el ambiente real donde se requiera su operación - el Hospital Naval del Perú o 

el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). 

Fig.8.1 Diagrama de Despliegue 

 

8.2. Instaladores 

Se hicieron en total 2 instaladores. Uno para la aplicación cliente que instala solo los 

formularios Windows y el otro que instala el servidor compuesto por el servicio remoto y 

la base de datos. Para crear los instaladores se utilizó Visual Studio 2003. 

Fig.8.2 Instalador Cliente 
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8.3. Publicidad 

Por cada iteración de construcción se entregaba una pancarta con la publicidad del sistema 

que tiene como objetivo informar de manera rápida a quien va dirigido el producto, la 

tecnología en la que fue desarrollado y  sus principales funcionalidades. 

En cada exposición se recibían comentarios y se fue mejorando hasta su presentación final 

en el cierre de la fase transición. La pancarta final tiene tamaño A3. 

Fig.8.3 Pancarta Final 



 101 

 

8.4. Caja 

Contiene todo el producto (manual de instalación, manual de usuario, CD de instalación, y 

CD de la documentación del proyecto).  

Fig.8.4 Caja del Producto 

 

8.5. Prerrequisitos 

Antes de instalar ADT versión 2.0 se debe instalar el cliente de Seguridad, Historial 

Clínico, Vocabulario y Recursos Humanos. 



 102 

CONCLUSIONES 

Los procesos que soportan la admisión, alta y transferencia de pacientes del Hospital Naval 

se realizan manualmente lo que incrementa el uso de espacio físico de las instalaciones, 

genera demoras en la búsqueda y actualización de información y pérdida de la información 

almacenada. Realizando estas consultas y actualizaciones a través de un software que 

centralice la información, se  incrementaría la eficiencia en todas las tareas del personal, la 

seguridad de la información y calidad de la misma. Para ilustrar esto cabe mencionar que 

todo el tiempo que un empleado demoraría en ir a buscar un Historial Clínico de algún 

paciente de manera manual, se reduciría al tiempo que le tomaría hacer un par de clic para 

buscarlo de manera digital.  

La implantación de un software de apoyo en el área en que se ha basado el proyecto 

incrementaría la productividad del personal ya que se dedicarían enteramente a las 

funciones de admisión, alta y transferencia de pacientes en vez de estar haciendo trabajo 

administrativo manual. 

Establecer planes al inicio de cada iteración y asegurar de que se cumplan los tiempos es 

importante para el éxito del proyecto. 

Es importante para asegurar el éxito del proyecto y la aceptación del producto, realizar un 

proceso de pruebas concienzudo y basado en los requerimientos funcionales y no 

funcionales del software. 

El proceso iterativo de desarrollo de software permite generar releases por cada iteración 

haciendo posible controlar mejor el proyecto y el resultado final del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

Implementar las siguientes funcionalidades  para la siguiente versión del módulo de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes: 

Reportes de Gestión, tales como cantidad de pacientes hospitalizados por servicio, cantidad 

de pacientes por tipo de movimiento (admisión, alta o transferencia), entre otros. 

Sub-módulo Web para que los familiares puedan consultar la ubicación y estado del 

paciente en un momento dado. 

Integrar el producto con la nueva versión del módulo de Seguridad posterior a la 

culminación del proyecto. Puesto que está  última versión permite la configuración por 

perfiles, de manera que cada usuario de ADT versión 2.0 tenga un perfil y con esto 

diferentes niveles de acceso, con esto también se podría llevar un registro de qué usuario 

hace actualizaciones, registros o consultas. 

Permitir a los integrantes del proyecto tener mayor participación en el proceso de 

elaboración de la arquitectura, de tal forma que puedan comprender la arquitectura y 

amoldarla al producto específico que se está desarrollando. 

Darle mayor importancia a las pruebas del producto incorporando la implementación de 

pruebas de carga y stress, para verificar su buen rendimiento. 

Incluir en los cronogramas del proyecto reuniones quincenales para evaluar los avances del 

proyecto y la correcta integración de los subsistemas en desarrollo. 

Generar en los alumnos la necesidad de manejar indicadores numéricos en los proyectos 

(mediante el análisis de valor ganado por ejemplo) para asegurar el éxito del mismo. 
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ANEXO 1: Estimaciones 
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ANEXO 2: Especificaciones Suplementarias de Software 

v.1.2. 

 

Introducción 

Las especificaciones suplementarias del Software buscan definir los requerimientos no 

funcionales del producto. 

 

Propósito 

Identificar los requerimientos no capturados en los casos de uso del modelo de casos de 

uso, para así tenerlos en cuenta durante el desarrollo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2.  

 

Alcance 

El presente documento describe de forma específica los requerimientos adicionales para el 

Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2. Los cuales se 

encuentran medianamente detallados para su mejor comprensión.  

 

Referencias 

Los documentos a los cuales se hará referencia para el Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2 son los siguientes: 

ADTv2 –  Visión. 

ADTv2 – SRS. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente plan de desarrollo de software contiene la siguiente información: 

Funcionalidad – Descripción de los requerimientos funcionales de subsistema, los cuales 

se encuentran especificados en un lenguaje de estilo natural. 

Usabilidad – Específica requerimientos como el tiempo de entrenamiento requerido para 

los usuarios o tiempos esperados para realizar ciertas tareas. 

Confiabilidad - Presenta requerimientos de disponibilidad, Tiempo Medio entre fallas, 

Tiempo Medio para Reparaciones, Exactitud y Número o Porcentaje Máximo de Defectos. 

Soporte – Incluye requerimientos relacionados con la mantenibilidad y soporte del 

subsistema. También se encuentran ciertos estándares de codificación, entre otros. 

Restricciones del Diseño – Indica cualquier restricción a tenerse en cuenta en la 

construcción del subsistema, como lenguaje de programación, el uso de cierta herramientas 

de desarrollo, entre otros. 

Documentación del Usuario y Ayudas del Sistema – Describe las ayudas del sistema, 

documentación online que el subsistema debe poseer. 

 

Requerimientos Técnicos 

El aplicativo debe ser instalado en una PC con las siguientes características: 

El subsistema debe correr en una PC de 800 Mhz, 256 MB de RAM y poseer libre por lo 

menos 1GB de disco duro. Además debe contar con el Framework de Microsoft. 
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Usabilidad 

La interfaz del usuario debe poseer las siguientes características: 

Ser intuitiva, amigable y fácil de usar. Lo cual se asegurará mediante el empleo de 

etiquetas sobre los botones de mayor recurrencia en el uso de la aplicación. 

Permitir la utilización de diversas funcionalidades del aplicativo de manera simultánea. Lo 

cual se asegurará debido a que permite manejar diversas ventanas en un mismo contenedor.  

 

Confiabilidad  

El subsistema debe poseer las siguientes características:  

Seguridad en la publicación de la información mediante autenticación de usuarios. Lo cual 

se respaldará mediante el empleo del módulo de seguridad para hacerse cargo de esto. 

 

Soporte 

El subsistema debe poseer las siguientes características: 

El sistema debe poseer un manual de instalación, que cuente con toda la información 

necesaria para dejar el sistema instalado y totalmente operativo. 

 

Restricciones de Diseño 

El subsistema debe poseer las siguientes características: 

La aplicación debe ser íntegramente en español. 

La aplicación debe funcionar correctamente en un área de trabajo de por lo menos  800 x 

600 píxeles. 
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Documentación del Usuario y Ayudas del Sistema 

El subsistema debe poseer las siguientes características: 

El sistema presentará un menú de ayuda desde el cual podrá acceder a un asistente de 

ayuda. 

Debe entregarse un manual al usuario que contenga la información con respecto a la 

instalación, conexión y las cualidades del sistema. 
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Anexo 3: Estándares para el Aseguramiento de la Calidad 

del Software 

Para el aseguramiento de la calidad del software, existen varios estándares que dan los 

lineamientos y permiten asegurar el desarrollo de una solución de calidad y otros que se 

basan en modelos estadísticos para evaluar la presencia de la calidad. A continuación 

detallaremos los principales estándares que servirán para guiar el desarrollo de la solución: 

 

ISO 8402 

La calidad de un producto de software es definida, según el estándar ISO 8402, como: 

“Conjunto de propiedades y de características de un producto o servicio, que le confieren 

su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas e implícitas.”
16

 

Esta definición nos da a entender de una manera amplia que es la calidad de un producto 

de software. A continuación mencionaremos las características o propiedades que deben 

estar presentes en un producto de software de calidad, utilizando el modelo McCall. 

 

                                                 

16
 Cfr. Norma ISO 8402, 1994 
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Este modelo menciona alrededor de 24 características que el desarrollador es capaz de 

observar en un producto de software de calidad. Estas son agrupadas en 11 características 

que la dirección del proyecto es capaz de reconocer en un producto de software de calidad.  

Esto se debe a que un mayor nivel de detalle lo posee un desarrollador con respecto a las 

personas encargadas de la dirección del proyecto y esto es hace posible que puedan 

distinguir un mayor número de características en un producto de software de calidad. Con 

respecto al usuario final, este agrupa todas las características anteriormente vistas, por el 

desarrollador o las personas encargadas de la dirección, en 3 características. Esto se debe a 

que su relación con el producto de software es principalmente práctica.  

 

Visión del Usuario 

 

 

 

 

 

Operación de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

Transición de Producto 

 

 

Visión de Dirección 

 

Facilidad de uso 

Seguridad (integridad) 

Eficiencia 

Corrección (exactitud) 

Fiabilidad 

 

 

 

 

Facilidad de mantenimiento 

Facilidad de prueba 

Flexibilidad 

 

 

 

 

 

Capacidad de reutilización 

Transportabilidad 

Interoperabilidad 

Visión del Desarrollador 

 

Operabilidad 

Familiarización 

Comunicatividad 

Volumen y tasa de E/S 

Datos comunes 

Control y audit. de acceso 

Integridad de datos 

Eficiencia de almacenam. 

Eficiencia de ejecución 

Compleción 

Capacidad de ampliación 

Trazabilidad 

Concisión 

Precisión 

Tolerancia a errores 

Simplicidad 

Consistencia 

Modularidad 

Autodescriptividad 

Instrumentación 

Generalidad 

Indep. máquina 

Indep. soft. de sistema 

Comunicac. comunes 
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ISO 9126 

La norma ISO 9126, se considera un estándar para la medición de la calidad del software, 

plantea que la calidad en un producto de software se debe principalmente a la existencia de 

seis características, las cuales a su vez se dividen subcaracterísticas. Estas características 

son las siguientes:  

Funcionalidad 

Definición: Grado en que las necesidades asumidas o descritas se satisfacen.  

Pregunta: ¿Las propiedades y funciones satisfacen las necesidades explícitas e implícitas?  

Subcaracterísticas:  

Adecuación, tiene el conjunto de funciones apropiadas para las tareas específicas. 

Exactitud, hace lo que fue acordado en forma esperada y correcta. 

Interoperabilidad, interactúa con otros sistemas especificados. 

Conformidad, está de acuerdo con las leyes o normas y estándares, u otras prescripciones. 

Seguridad de acceso, previene accesos no autorizados a los datos y programas. 

Confiabilidad 

Definición: Grado en que el sistema responde bajo las condiciones definidas durante un 

intervalo de tiempo dado.  

Pregunta: ¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo ciertas condiciones y por cierto 

tiempo? 

Subcaracterísticas:  

Nivel de madurez, frecuencia con que presenta fallas por errores. 

Tolerancia a fallas, si suceden fallas, como se comporta el software con respecto al 

rendimiento especificado. 
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Recuperabilidad, capacidad para recuperar datos en caso de fallas. 

Usabilidad 

Definición: Conjunto de características que influyen en el esfuerzo requerido para el uso y 

la evaluación individual de cada uso por parte de un conjunto de usuarios dados.  

Pregunta: ¿El software es fácil de aprender y usar? 

Subcaracterísticas:  

Comprensibilidad, facilidad para entenderlo y reconocer su estructura, lógica y 

operabilidad. 

Facilidad de aprender, facilidad para de aprenderlo a usar. 

Operabilidad, facilidad para operarlo y controlarlo. 

Eficiencia  

Definición: Conjunto de características que determinan la relación entre el nivel de 

rendimiento del software y el número de recursos usados, bajo ciertas condiciones dadas.  

Pregunta: ¿Es rápido y económico en cuanto al uso de recursos, bajo ciertas condiciones? 

Subcaracterísticas:  

Comportamiento con respecto al tiempo, tiempo de respuesta y rendimiento en la 

ejecución de la función. 

Comportamiento con respecto a los recursos, cantidad de recursos que usa y cuanto tiempo 

los emplea. 

Mantenibilidad 

Definición: Esfuerzo requerido para implementar cambios.  

Pregunta: ¿Es fácil de modificar y testear? 

Subcaracterísticas:  
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Analizabilidad, facilidad para identificar una falla o identificar las partes a modificar.  

Modificabilidad, facilidad para modificarlo y adaptarlo. 

Estabilidad, riesgos o efectos inesperados cuando se realizan cambios. 

Testeabilidad, facilidad para validar las modificaciones. 

 

Portabilidad 

Definición: Conjunto de características que determinan la capacidad del software para ser 

transferido de un entorno de operación a otro.  

Pregunta: ¿Es fácil de ser llevado o adaptado a otro entorno? 

Subcaracterísticas:  

Adaptabilidad, facilidad para adaptarlo a otros entornos. 

Instabilidad, facilidad para instalarlo en el ambiente especificado. 

Conformidad, adherencia a los estándares y convenciones de portabilidad. 

Reemplazabilidad, facilidad para usarlo en lugar de otro software para ese ambiente. 
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ANEXO 4: Metodología Usada 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se llevó a efecto la metodología basada 

en el Proceso Unificado de Desarrollo, metodología que nace de la mezcla del Rational 

Approach y el Objectory Process desarrollados por la compañia Rational Software e Ivar 

Jacobson de Objectory AB Company respectivamente. Como herramiento CASE se usó el 

Rational Suite Enterprise que es un paquete de IBM que proporciona distintos aplicativos 

para soportar el proceso de desarrollo de software basado en la metodología RUP. 

Esta metodología, es un proceso de desarrollo que provee un marco de trabajo, aplicable a 

una gran variedad de sistemas software, a distintas áreas de aplicación, diferentes tipos de 

organizaciones y distintos tamaños de proyecto, para la realización de un proyecto 

software dentro de los tiempo y asegurando la calidad del producto. Es catalogado como 

método pesado pues intenta conseguir la culminación correcta del proyecto basándose en el 

orden y la documentación. El Proceso Unificado de Desarrollo es uno de los procesos más 

generales de los existentes actualmente ya que en realidad está pensado para adaptarse a 

cualquier proyecto. 

En el caso de un proyecto de software, el Proceso Unificado de Desarrollo está basado en 

componentes ya que el software en construcción se divide en componentes interconectados 

por interfaces claramente definidas. Así mismo, el Proceso Unificado de Desarrollo se basa 

en el Lenguaje Unificado de Modelado para preparar todos los esquemas de un sistema 

software. 

El Proceso Unificado de Desarrollo permite transformar los requisitos del usuario en un 

sistema software, mediante tres aspectos que lo definen: dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura e iterativo e incremental. 

Es dirigido por casos de uso pues son estos los que definen la funcionalidad que el sistema 

software va a implementar. Esta funcionalidad debe estar acorde a las necesidades del 

usuario del sistema y debe ser validada ya que constituyen un hilo que guía todo el proceso 

de desarrollo (diseño, implementación y pruebas). El arquitecto de software crea una serie 

de modelos de diseño e implementación que llevan a cabo los casos de uso. Los ingenieros 
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de prueba realización las distintas pruebas del software basándose en el modelo de casos de 

uso, para verificar que toda la funcionalidad haya sido cubierta correctamente. 

Es centrado en la arquitectura pues es ésta la que proporciona una visión completa del 

sistema software antes de iniciar la construcción. La arquitectura surge de las necesidades 

de los usuarios, así como de muchos otros factores como la plataforma sobre la cual se va a 

montar el sistema software, los bloques reutilizables con los que se dispone, 

requerimientos no funcionales, consideraciones de implantación y sistemas heredados. 

Para establecer una arquitectura sólida, escalable y funcionalmente correcta, el arquitecto 

debe valerse de los casos de uso, ya que son estos lo que definirán la función del sistema y 

la arquitectura la forma. Estas dos fuerzas deben equilibrarse para obtener un producto 

exitoso. 

Es iterativo e incremental pues el producto software a ser creado se subdivide en mini 

proyectos que constituyen una iteración que resulta en un incremento. Cada iteración 

contempla el desarrollo de una serie de casos de uso que finalmente sumarán funcionalidad 

al software convirtiéndose en un incremente. Las iteraciones son planeadas en base a la 

agrupación de casos de uso basado en la utilidad que dicha agrupación le puede 

incrementar al software y al conjunto de riesgos importantes que estos mitigan. Cada 

iteración debe ser controlada buscando no desviarse de lo planeado inicialmente para así 

asegurar el desarrollo exitoso del proyecto [11]. 

Un proyecto realizado bajo RUP se divide en cuatro fases: 

Inicio. Se desarrolla una descripción del producto final y se presenta el análisis del negocio 

para el producto. 

Elaboración.  Se especifican en detalle la mayoría de los casos de uso del producto 

software y se diseña la arquitectura del sistema. 

Construcción. Se crea el producto software. 

Transición. Cubre el período en el cual el producto se convierte en versión beta, donde un 

número reducido de usuario prueba el sistema y los desarrolladores realizan las mejoras 

correspondientes. Esta fase incluye actividades como la fabricación, entrega del producto, 

capacitación a clientes y corrección de errores tras la entrega. 
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Fig.A4.1 Fases del Proceso Unificado de Desarrollo 

 

Basado en la experiencia de desarrollo de software de organizaciones exitosas, el Proceso 

Unificado de Desarrollo propone lineamientos para la ejecución de proyectos software de 

manera efectiva. Dichos lineamientos se resumen en seis puntos específicos: 

Desarrollar software iterativamente. Los sistemas software actualmente son complejos y de 

gran magnitud, haciéndose imposible diseñar y crear todo el software al inicio del proyecto 

y probar toda la solución al final del mismo. Es por ello, que debe manejarse un esquema 

de desarrollo que permita ir agregando y probando funcionalidad conforme avanza el 

proyecto. Esto permite distribuir los potenciales riesgos a lo largo de todo el proyecto y 

mitigarlos de una mejor manera. El desarrollo iterativo, supone que al finalizar cada 

iteración, se debe entregar un release del producto al usuario final para ser sometido a 

pruebas. Con esto, se recibe un feedback valioso que permite ir mejorando la funcionalidad 

del sistema software e i refinando los requerimientos del usuario. Finalmente, esto se 

traduce como el desarrollo de una aplicación de mayor calidad, cronogramas más 

manejables y en un equipo de proyecto más ordenado y focalizado en obtener objetivos de 

menor envergadura. 
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Administración de requerimientos. La metodología RUP, permite administrar de manera 

ordenada y sencilla los requerimientos del usuario proveyendo el concepto de casos de uso 

como elemento estándar para la identificación de necesidades. Los casos de uso, son 

entidades lógicas que describen e identifican una funcionalidad específica dentro del 

software y sirven como una herramienta de negociación con el cliente, permiten una 

comunicación efectiva y uniforme entre todos los involucrados en el proyecto, guían el 

diseño de la solución, permiten generar los casos de pruebas y finalmente validan que la 

solución final calce con las necesidades del usuario. Por tanto, es necesario administrar 

adecuadamente los requerimientos pues estos aseguran el éxito o fracaso del proyecto en 

desarrollo y la metodología RUP otorga las herramientas necesarias para la correcta 

administración de los requerimientos. 

Usar arquitecturas basadas en componentes. Hace algunos años, se daba una mayor 

importancia a la generación de soluciones robustas antes que la generación de soluciones 

escalables. Con el paso del tiempo, la ingeniería de software ha ido adoptando una posición 

distinta con respecto a la arquitectura de las soluciones, con el nacimiento de conceptos 

como software factory
17

, lo que busca ahora es generar una arquitectura flexible, 

entendible, abierta a los cambios y que se base en la reusabilidad de componentes. 

Software modelado visualmente. El modelamiento visual del software en construcción, 

permite mantener la consistencia entre las distintas tareas de desarrollo, ya que estructura 

la comunicación determinando un lenguaje común y entendible por todos los integrantes 

del equipo de proyecto. Así mismo, permite abstraer conceptos, establecer componentes, 

ver como estos componentes encajan para formar el sistema completo, verificar que el 

código fuente sea consistente con los componentes establecidos, eliminar ambigüedades y 

reducir tiempos en el proyecto. RUP mediante el modelamiento basado en UML permite 

graficar las distintas piezas del software desde distintas perspectivas (vistas). 

Verificar la calidad. La calidad del software es un tema importante en la actualidad, tanto 

es así que hay una serie de normas que establecen los estándares de calidad mínimos con lo 

que debe cumplir. El Proceso Unificado de Desarrollo provee las herramientas necesarias 

                                                 
17 Software Factory es una “fabrica de software” separada en áreas funcionales especializadas que buscan la creación de software a bajo 

costo y de calidad. Establece líneas de desarrollo bien definidas buscando delimitar de manera ordenada cada labor dentro del desarrollo 

de software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, integración, mantenimiento, entre otras. 
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para planear, diseñar, implementar, ejecutar y evaluar pruebas que aseguren la calidad del 

producto. El proceso de pruebas está integrado con los demás procesos de desarrollo, 

incluye a todos los participantes del proyecto, usa métricas objetivas y no se lleva a cabo 

como un proceso independiente ejecutado por un grupo de personas separado. 

Administrar los cambios. Mantener una administración adecuada de los cambios, 

conociendo su origen y teniendo una pista de todos los cambios realizados, es esencial en 

un ambiente donde el cambio es inevitable. El RUP describe como controlar y monitorear 

los cambios, establecer ambientes de trabajos seguros y como realizar la correcta 

integración de los cambios (merge) para asegurar un desarrollo iterativo exitoso. 

Basado en las características antes mencionadas, se creyó conveniente usar el proceso 

unificado de desarrollo para guiar el proceso de desarrollo del módulo de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes v.2.0.  

Esta metodología proporciona lineamientos aplicables a proyectos de mediana o grande 

envergadura que requieren una documentación que lo soporte y procesos bien definidos. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que este subsistema es parte de un sistema mayor, 

por lo que resulta ser un proyecto de mediana magnitud y por tanto se hace necesario 

documentar la solución y modelarla visualmente a fin de poder entender como encaja 

dicho módulo con el resto de los módulos del sistema integral de salud. Así mismo, el 

desarrollo iterativo permite controlar mejor los diferentes realeses de la aplicación, 

establecer hitos y realizar un desarrollo más ordenado y manejable pues establece objetivos 

a corto plazo que permiten evaluar los avances e ir refinando el software antes de su 

entrega final. La administración de requerimientos y la verificación de la calidad son 

puntos importantes para el correcto desarrollo del producto y la satisfacción cabal de las 

necesidades de los usuarios.  

Finalmente, la administración de los cambios nos permitió manejar de manera ordenada el 

versionamiento de la aplicación, recuperar versiones anteriores, integrar los diversos 

cambios realizados por el equipo de desarrollo y seguir la línea evolutiva de un 

componente en específico. 
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Anexo 5: Tecnología Usada 

 

La tecnología usada para el desarrollo de la solución, es una tecnología que se encuentra a 

la vanguardia y que permite un desarrollo ágil, de calidad, altamente escalable y 

compatible con la tecnología Microsoft usada por la mayoría de centros hospitalarios del 

país. Entre los principales componentes usados tenemos: 

 

Net Framewrok versión 1.1:  

Este framework, fue creado por Microsoft Corp. en el año 2002 como respuesta a la 

creciente demanda de aplicaciones Web.  

El .Net Framework es una plataforma de desarrollo que integra todos los productos 

Microsoft y otorga al desarrollador un conjunto único y expandible de bloques 

interconectados (Véase Fig.1), diseñados de forma uniforme y bien documentados, que le 

permite tener a mano todo lo que necesitan para producir aplicaciones sólidas. Así mismo, 

permite una fácil interoperabilidad e integración entre aplicaciones, mediante el uso de 

estándares de comunicación y formas sencillas de despliegue e implantación de soluciones 

empresariales. 

El .NET Framework intenta ofrecer una manera rápida y económica pero a la vez segura y 

robusta de desarrollar aplicaciones permitiendo a su vez una integración más rápida y ágil 

entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de información desde 

cualquier tipo de dispositivo [6]. 
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Fig.A5.1 Diagrama de Common Language Runtime del .Net Framework 

 

Las principales ventajas de la utilización del .Net Framework son: 

Desarrollo rápido de aplicaciones. Los componentes incluidos en un framework 

constituyen una capa que libera al programador de la escritura de código de bajo nivel. 

La reutilización de componentes software. Los frameworks son los paradigmas de la 

reutilización. 

El uso y la programación de componentes que siguen una política de diseño uniforme. Un 

framework orientado a objetos logra que los componentes sean clases que pertenezcan a 

una gran jerarquía de clases, lo que resulta en bibliotecas más fáciles de aprender a usar. 

Uso de múltiples lenguajes. El .Net Framework da la posibilidad de programar en 

múltiples lenguajes haciendo uso de una conjunto de librerías estándar. 
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Las principales desventajas de la utilización del .Net Framework son: 

La dependencia del código fuente de una aplicación con respecto al Framework. Si se 

desea cambiar de Framework, la mayor parte del código debe reescribirse. 

 La demanda de grandes cantidades de recursos de hardware y software. Esto se debe a la 

característica de reutilización de los frameworks, que tiende a generalizar la funcionalidad 

de los componentes. El resultado es que se incluyen características que están "de más", 

provocando una sobrecarga de recursos que se hace más grande en cuanto más amplio es el 

campo de reutilización. 

El Framework Microsoft .NET tiene una acepción más amplia, en donde además de incluir 

una biblioteca de componentes reutilizables, es toda una tecnología o modelo de 

programación que contiene máquinas virtuales, compiladores, bibliotecas de 

administración de recursos en tiempo de ejecución y especificaciones de lenguajes [6]. 

El software integral de salud, esta compuesto por varios módulos dentro de los cuales se 

encuentra el mostrado en el presente trabajo. Cada módulo, cumple una función específica 

y todos se complementan entre sí para formar un sistema que permita la gestión clínica y 

administrativa de un centro hospitalario. Por este motivo, se decidió usar como herramienta 

de desarrollo el Visual Studio .Net que permite la integración rápida y fácil de los distintos 

componentes software que componen el proyecto de salud. Para esta integración, seguimos 

los lineamientos planteados por Microsoft para la integración de soluciones empresariales, 

nos estamos refiriendo a COM+ y Servicios Web específicamente. Ambas tecnologías 

serán explicadas a mayor detalle más adelante. 

Por otro lado, el .Net Framework proporciona un conjunto de librerías que agilizan el 

desarrollo de aplicaciones y permiten el fácil despliegue de la solución final. Así mismo, 

un gran número de empresas e instituciones nacionales usan la plataforma Microsoft como 

soporte de sus operaciones, dando la oportunidad de desarrollar aplicaciones basadas en 

está tecnología. 

Sin embargo, cabe resaltar, que el .Net Framework pone a disposición del programador una 

gran cantidad de librerías que se acotan de acuerdo al tipo de proyecto desarrollado. En 

nuestro caso, solo hicimos uso de las siguientes librerías: 
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Windows Forms. Librerías que permitieron el desarrollo de la interfaz de usuario 

(aplicación de escritorio). 

Xml Web Services. Permite la generación de Servicios Web que proveeran de informción a 

los demás módulos del Sistema Integral de Salud. 

Data and Xml Classes. Clases encargadas de la manipulación de objetos persistentes en la 

memoria. 

Base Framework Classes. Son las clases base del .Net Framework y permiten el desarrollo 

de aplicaciones orientadas a objetos poniendo al alcance del programador un conjunto de 

clases usadas en el desarrollo. 

Common Language Runtime. Es un motor en tiempo de ejecución que permite la 

interpretación, interacción e integración del comportamiento de los distintos lenguajes de 

programación usados por el .Net Framework en tiempo de ejecución. 

Por otro lado, dentro del .Net Framework, contamos con tecnologías de comunicación que 

nos permiten interconectar los distintos módulos del Sistema Integral de Salud. Estas 

tecnologías, dependiendo del tipo de operación que se va realizar (transaccionales o no 

transaccionales) van a servir a suerte de medios de comunicación y transmisión de 

mensajes entre los subsistemas. Las tecnologías usadas son las que se mencionan a 

continuación: 
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Component Object Model (COM+) 

COM+ fue creado por Microsoft Corp. como un complemento de Windows 2000 conocido 

como Servidor de Transacciones Microsoft (MTS por sus siglas en inglés) y aparece como 

la versión mejorada de COM lanzado al mercado en el año 1993 por la misma compañía. 

Entre las nuevas características, COM+ ofrece balanceo de carga en componentes, 

componentes con funcionamiento asíncrono, nuevo modelo de eventos, etc. 

COM+ podría definirse como una arquitectura de programación orientada a objetos, así 

como un conjunto de servicios de sistema operativo. En este sentido, COM+ provee un 

modelo para la creación de aplicaciones de negocio compatibles con la tecnología 

Microsoft permitiendo que las aplicaciones desarrolladas sean escalables.  

Algunas de las características de COM+ son las siguientes: 

Manejo automático de transacciones 

Activación justo-a-tiempo del objeto (JIT) 

Seguridad 

Suporte para eventos 

Pool de objetos 

Cola de mensajes del componente 

Carga balanceada del componente 

Las aplicaciones COM+ son paquetes que contienes un conjunto de componentes y sus 

atributos e interfaces. Dichos componentes se ejecutan en un contexto con servicios 

definidos que proveen al programador las herramientas necesarias para gestionar la 

seguridad, las transacciones, la concurrencia, entre otras características. 

Las aplicaciones COM+ pueden ser de dos tipos: de biblioteca o de servidor. Las 

aplicaciones de biblioteca se ejecutan localmente y utilizan el mismo espacio de 

direcciones del proceso cliente. Por otro lado, las aplicaciones de servidor se ejecutan en 
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un proceso subrogado de COM+ que invoca remotamente a la aplicación alojada en el 

servidor. 

Adicionalmente, COM+ cuenta con un Catálogo COM+ que almacena los atributos de 

COM+ que son propiedades que definen como se comporta el componente y condicionan 

su uso y funcionamiento. 

Servicios Web (Web Services) 

Según la W3C
18

, se define un Web Service de la siguiente forma: “Un servicio Web es una 

aplicación software identificada mediante una URI, cuyo interfaz (y uso) es capaz de ser 

definido, descrito y descubierto mediante artefactos XML, y soportar interacciones directas 

con otras aplicaciones software usando mensajes basados en XML y protocolos basados en 

Internet”. 

En otras palabras, un Servicio Web es un componente software cuyos métodos y atributos 

son descritos mediante un formato WSDL
19

  basado en XML y que se vale del protocolo 

basado en mensajes SOAP
20

 y de un protocolo encargado de transmitir dichos mensajes vía 

Internet (por lo general HTTP
21

) para interactuar con las aplicaciones. 

En este sentido, un Servicio Web debe estar publicado en Internet y podrá ser consumido 

por otras aplicaciones sin importar la tecnología usada para su desarrollo permitiendo la 

comunicación e integración entre ambas partes. 

 

                                                 
18 W3C es el organismo encargado de desarrollar la mayoría de los estándares de Internet. 

19 Web Service Description Language, es un lenguaje XML usado para describir la interfaz de un Servicio Web como un conjunto de 

puntos finales de comunicación (métodos) capaces de intercambiar mensajes, es decir recibir llamadas con sus parámetros 

correspondientes y generar respuesta con el resultado que le corresponda. WSDL se considera parte integral de UDDI (directorio de 

Servicios Web distribuido y basado en Web que permite que se listen, busquen y descubran este tipo de software), que debería ser un 

registro de servicios Web XML. 

20 SOAP (Service Oriented Architecture Protocol) es un protocolo que define cómo realizar la llamada a los métodos de los Servicios 

Web especificando cómo debemos codificar dichas llamadas y cómo debe el Servicio Web codificar el resultado para que nosotros lo 

podamos interpretar. 

21 Hiper-Text Transport Protocol 
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Fig.A5.2 Proceso y tecnología de los Servicios Web 

 

Los Servicios Web no resultan una solución óptima para todos los problemas, por ello, se 

debe de tener en cuenta los siguientes escenarios para su uso: 

Servicios Simples y públicos. Se expondría una funcionalidad simple accesible. 

Integración de aplicaciones. Cuando es necesario integrar aplicaciones desarrolladas en 

distintas plataformas y con distintas tecnologías, ya que los Servicios Web son extensiones 

de sistemas ya desarrollados y pueden ser accedidos por aplicaciones desarrolladas en 

distintos lenguajes, plataforma y/o tecnología.[10] 
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Fig.A5.3 Representación de la interacción entre varios servicios Web y diferentes clientes 
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.Net Remoting 

Según Microsoft .Net Remoting “es la tecnología .NET que permite construir aplicaciones 

distribuidas. Todos los componentes de aplicación pueden concentrarse en un único 

ordenador o en múltiples servidores alrededor de Internet. .Net Remoting permite a las 

aplicaciones cliente utilizar objetos en procesos del mismo ordenador o de cualquier otro 

ordenador que esté conectado a la Red. La arquitectura .Net Remoting es mucho más 

flexible que DCOM, permite mayores opciones de activación e implementación, y en 

general, permite una mayor personalización de la aplicación.” [12] 

.Net Remoting es un mecanismo de llamadas remotas, donde el cliente instancia un objeto 

del servidor remoto. Esta tecnología nace por la necesidad de crear una herramienta que 

facilite la distribución de aplicaciones a través de la red de manera sencilla y transparente. 

Se basa en la comunicación cliente – servidor por medio de un canal
22

 basados es un 

protocolo de transporte como lo son TCP o HTTP. Tanto el cliente como el servidor, se 

ejecutan en un entorno denominado por Microsoft como App Domain. En este sentido, la 

comunicación se dará entre App Domain habiendo uno para el cliente y otro para el 

servidor. Otro elemento importante dentro de esta tecnología, es el Proxy. Este objeto se 

encarga de abstraer la comunicación entre el cliente y el servidor de tal forma que los 

objetos remotos parezcan locales. Para poder utilizar dicho Proxy se debe conocer el canal 

por el que se comunicará, así como la localización del objeto remoto.La comunicación 

entre cliente y servidor se da a través de sumideros, que son receptores capaces de recibir 

mensajes remotos (conocidos como IMessage), tratarlos y enviarlos al siguiente sumidero 

en la cadena de comunicación hasta llegar al destino final. El primer sumidero serializa la 

invocación del cliente de tal forma que el mensaje quede “plano” y pueda fluir por la red. 

Este mensaje serializado se transmite por todos los sumideros hasta que llega al sumidero 

final encargado de introducirlo al canal de comunicación real. Así el mensaje pasa de un 

sumidero cliente a un sumidero servidor por el canal previamente fijado, para 

posteriormente realizar el proceso inverso al del cliente e invocar el método sobre el objeto 

indicado en el servidor. 

 

                                                 
22 El canal de comunicación es un objeto encargado de intercambiar mensajes entre el cliente y el servidor. 
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Fig.A5.4 Comunicación .Net Remoting 

 

 

En .Net Remoting, los objetos remotos pueden ser activados de dos formas: 

Activados por el Servidor (Server Activated Object SAO). El servidor controla el tiempo 

de vida del objeto y la creación del mismo. Existen tres tipos de instanciar los objetos en el 

servidor. 

Singleton. Una sola instancia para todos los clientes. El estado del objeto es compartido 

por todos los clientes del mismo. 

SingleCall. Cada solicitud del cliente genera una instancia nueva del objeto, destruyendo el 

objeto cuando culmina la llamada. 

Publicación. Se crea una instancia de la clase remota y se publica mediante el método 

Marshal de la clase RemotingServices. 

Activados por el Cliente   (Client Activated Object CAO). En este tipo de activación, se 

establece una relación de uno a uno entre el cliente y el objeto remoto que se crea, esto le 

da la autonomía al cliente para manejar el tiempo de vida del objeto y la seguridad de que 

su estado se mantendrá de llamada en llamada. 
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Fig.A5.5 Activación de Objetos 

 

Así mismo, hay dos formas de pasar un objeto del cliente al servidor, o se hace una copia 

serializada del objeto en el cliente, o se pasa un referencia serializada del objeto. El .Net 

Framework nos otorga la posibilidad de serializar los objetos y consiste en representar 

linealmente un objeto (un arreglo de bytes) para poder transmitir el objeto por la red y 

finalmente poder ser capaces de recomponer el objeto a partir de dicha representación 

lineal. .Net soporta dos formatos de serialización predefinidos: el formato SOAP basado en 

XML y el formato binario propietario. El segundo, el formato binario propietario, es el más 

eficiente pero meno entendible que su contraparte. El formato XML por su lado, es más 

estándar, más entendible, pero menos eficientes pues son sumamente redundantes. Cabe 

resaltar, que por defecto el canal HTTP está ligado a la serialización SOAP, mientras que 

el canal TCP a la serialización binaria. 

 

Microsoft SQL Server 2000:  

Es un gestor de base de datos relacionales
23

 que permite almacenar, gestionar y administrar 

grandes bases de datos de una manera muy rápida y sencilla. Fue creado por Microsoft 

Corp. en el año 2000 y constituye su alternativa a otros potentes sistemas gestores de bases 

de datos como Sybase ASE, Oracle, PostgresSQL, MySQL, entre otros. Microsoft SQL 

                                                 
23 Los Sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, 

el usuario y las aplicaciones que la utilizan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
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Server 2000, se basa en el lenguaje Transact-SQL y proporciona el manejo de grandes 

cantidades de datos por múltiples usuario de manera simultánea y en tiempo real. 

En el desarrollo de proyectos software, es muy común usar Microsoft SQL Server como 

gestor de base de datos. Es por ello, que Microsoft provee un entorno de desarrollo 

integrado que permite el acceso rápido y fácil a la información almacenada en la base de 

datos mediante librerías de clases predefinidas. En el caso del .Net Framework, nos 

proporciona las librerías para Microsoft SQL Server de ADO.Net que permiten un manejo 

ágil de la información optimizando el acceso a la base de datos. 

Microsoft SQL Server, al contrario de su más cercana competencia, no es multiplataforma, 

ya que sólo está disponible en Sistemas Operativos de Microsoft. 

Entre sus principales características podemos mencionar: 

Manejo de transacciones.  

Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

Soporta procedimientos almacenados.  

Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL
24

 y DML
25

 gráficamente.  

Permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y datos se alojan en el 

servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.  

Además permite administrar información de otros servidores de datos. 

Las principales ventajas de la utilización de SQL Server 2000 son: 

                                                 
24 Un lenguaje de definición de datos (DDL, por sus siglas en inglés) es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de 

datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos así como 

de los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. 

25 Un Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation Language por sus siglas en inglés) es un lenguaje proporcionado por el 

sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los 

datos, organizados por el modelo de datos adecuado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
http://es.wikipedia.org/wiki/DDL
http://es.wikipedia.org/wiki/DML
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
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Facilidad de uso. MS SQL Server 2000 proporciona una interfaz amigable, que permite el 

fácil manejo de los objetos de base de datos. 

Integración con el .Net Framework. MS SQL Server 2000 se encuentra integrado con el 

.Net Framework permitiendo manipular los objetos de base de datos desde el entorno de 

desarrollo. 

Ampliamente usado en la empresas peruanas. La solución desarrollada podrá ser usada por 

una gran cantidad de centros hospitalarios peruanos. 

Las principales desventajas de la utilización de SQL Server 2000 son: 

Manejo deficiente de Transacciones. MS SQL Server 2000 no asegura un manejo 

adecuado de transacciones en múltiples operaciones de inserción, actualización y 

eliminación de datos. 

No es multiplataforma. MS SQL Server 2000 solo funciona en la plataforma Windows. 



 134 

ANEXO 6: Plan de Aceptación 

Introducción 

Propósito 

El propósito del presente documento es enumerar las características de los compromisos 

asumidos por el equipo del proyecto respecto al Producto que va a ser desarrollado a lo 

largo del proyecto. 

Alcance 

El presente Plan de Aceptación del Producto establece todas las funcionalidades que 

ofrecerá el Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2 y las 

responsabilidades asumidas tanto por el equipo de desarrollo como por el jefe de producto 

durante la realización del proyecto.  

Referencias 

En el presente documento se hace referencia a los siguientes artefactos que forman parte 

del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2.0: 

Especificación de Requerimientos de Software (SRS), Documento de Visión, Alcance del 

Producto, Lista de Riesgos, Modelo de Casos de Uso, Plan de Aceptación, Estimaciones, 

Plan de Iteraciones, Plan de Desarrollo de Software, Glosario, Especificaciones 

Suplementarias y Prototipo visual. 

Descripción 

El Plan de Aceptación del Producto identifica las responsabilidades de los integrantes del 

equipo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2, el 

Cliente y el Comité de Proyectos, asimismo presenta las tareas de aceptación y los recursos 

o herramientas necesarias para la presentación de los artefactos desarrollados durante la 

fase de Elaboración. Finalmente establece las acciones a seguir en caso de que se rechace 

total o parcialmente el subsistema. 

Responsabilidades 
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Tanto el cliente como los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2 son responsables de aceptar o rechazar total o 

parcialmente los artefactos.  

El Cliente deberá verificar que los artefactos entregados cumplan sus expectativas y sus 

requerimientos. En el caso de que se produzcan rechazos de todos o algunos de los 

artefactos deberá especificar las razones para dicho rechazo. 

Los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes 

Versión 2.0 deberán entregar los artefactos debidamente desarrollados dentro del plazo 

establecido y asegurarse que cumplan los requerimientos y especificaciones del cliente. 

Asimismo, en caso de producirse el rechazo de la totalidad o algunos de los artefactos, 

deberán identificar las razones de dicho rechazo y corregirlas en la brevedad posible. 
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Tareas de aceptación 

Criterio de aceptación del producto 

El subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes deberá cumplir los 

siguientes requerimientos: 

Requerimientos funcionales Criterios de aceptación 

CU Modificar Alta del Paciente El caso de uso permite al usuario realizar la 

modificación de las altas efectuadas en el 

centro hospitalario. Para esto, debe 

previamente haberse registrado alguna alta y 

haber sido consultada para su modificación. Se 

emplea la misma pantalla que se empleó para 

su registro, con lo que se vuelve más fácil 

realizar la modificación. 

CU Modificar Transferencia Externa del 

Paciente 

El caso de uso permite al usuario realizar la 

modificación de las transferencias externas 

efectuadas en el centro hospitalario. Para esto, 

debe previamente haberse registrado alguna 

transferencia externa y haber sido consultada 

para su modificación. Se emplea la misma 

pantalla que se empleó para su registro, con lo 

que se vuelve más fácil realizar la 

modificación. 

CU Modificar Transferencia Interna del 

Paciente 

El caso de uso permite al usuario realizar la 

modificación de las transferencias internas 

efectuadas en el centro hospitalario. Para esto, 

debe previamente haberse registrado alguna 

transferencia interna y haber sido consultada 

para su modificación. Se emplea la misma 

pantalla que se empleó para su registro, con lo 
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que se vuelve más fácil realizar la 

modificación. 

CU Modificar Hospitalización del 

Paciente 

El caso de uso permite al usuario realizar la 

modificación de las hospitalizaciones 

efectuadas en el centro hospitalario. Para esto, 

debe previamente haberse registrado alguna 

hospitalización y haber sido consultada para su 

modificación. Se emplea la misma pantalla que 

se empleó para su registro, con lo que se vuelve 

más fácil realizar la modificación. 
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Requerimientos funcionales Criterios de aceptación 

CU Consultar Lista de Espera El caso de uso permite al usuario consultar la 

información de las hospitalizaciones o 

transferencias internas que se encuentran en la 

lista de espera. Mostrará todos los registros que 

se encuentren en dicha lista en estado de 

pendientes para ser atendidos, 

independientemente del servicio, criticidad o 

tipo de orden. 

CU Registrar Lista de Espera El caso de uso permite al usuario registrar la 

información de las hospitalizaciones o 

transferencias internas, que no se pueden llevar 

a cabo por falta de disponibilidad de recursos, 

en la lista de espera. 

CU Modificar Lista de Espera El caso de uso permite al usuario modificar la 

información de las hospitalizaciones o 

transferencias internas que se encuentran en la 

lista de espera. Para esto, debe previamente 

haberse registrado alguna hospitalización o 

transferencia interna en la lista de espera y 

haber sido consultada para su modificación. Se 

emplea la misma pantalla que se empleó para 

su registro, con lo que se vuelve más fácil 

realizar la modificación. 

 

Requerimientos no funcionales Criterios de aceptación 

De uso El sistema deberá presentar interfaces que 
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ayuden a la facilidad en su uso. 

De consistencia El sistema deberás contar con una única base 

de datos.  

Concurrencia de usuarios El sistema deberá permitir que varios usuarios 

interactuen al mismo tiempo sin verse 

afectados. 

Soporte El sistema deberá contar con la documentación 

necesaria para facilitar su mantenimiento. 

 

Auditoria de configuración física 

Los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes 

Versión 2 deberán presentar los siguientes artefactos para su revisión: 

Especificación de Requerimientos de Software (SRS) 

Documento de Visión 

Alcance del Producto 

Lista de Riesgos 

Modelo de Casos de Uso 

Plan de Aceptación 

Estimaciones 

Plan de Iteraciones 

Plan de Desarrollo de Software 

Glosario 

Especificaciones Suplementarias 
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Prototipo visual 

 

Auditoria de configuración funcional 

Para todos los artefactos presentados en la auditoria física se realizará una revisión de 

documentación, a excepción del Modelo de Casos de Uso y el Prototipo visual. Para el 

Modelo de Casos de uso se realizará una presentación y explicación del modelo y para el 

Prototipo visual una demostración del mismo. 

Cronograma 

El cronograma del proyecto se encuentra en el documento de ADT – Plan de Desarrollo 

del Software V1.1. 

 

Requerimientos de recursos 

Requerimientos de Hardware 

Se necesitara una computadora con las mismas características de hardware a las existentes 

en el laboratorio C48 del a UPC que utilizaron los integrantes del equipo del Subsistema de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2. 

Requerimientos de Software 

Se requerirá una computadora que tenga instalado el mismo software al utilizado por los 

integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes 

Versión 2 dentro del laboratorio C48 de la UPC. 

Requerimientos de documentación 

Los artefactos generados por los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta 

y Transferencia de Pacientes Versión 2 que hayan sido aceptados deberán ubicarse en la 

página Web del subsistema y deberán estar disponibles para ser consultados en cualquier 

momento. 



 141 

Requerimientos de personal 

Se requerirá la presencia de los integrantes del equipo del Subsistema de Admisión, Alta y 

Transferencia de Pacientes Versión 2: Diego Alvarez y Paul Molina; el cliente y los 

miembros del Comité de Proyectos. 

Otros requerimientos 

Será necesario el uso de un proyector multimedia instalado en la computadora en la que se 

realizaran las presentaciones así como el ecran respectivo. 

Resolución de problemas y acciones correctivas 

En el caso de existir disconformidad total o parcial por parte del cliente o el Comité de 

Proyectos con los artefactos presentados por los integrantes del equipo del Subsistema de 

Admisión, Alta y Transferencia de Pacientes Versión 2, dichos integrantes deberán 

comprometerse a solucionarlos en la brevedad posible indicando la fecha en la que dichas 

correcciones serán finalizadas y podrán ser revisadas por el Cliente o el Comité de 

Proyectos, asimismo dicha fecha deberá ser aceptada por el Cliente y el Comité de 

Proyectos. 

Ambiente de aceptación del producto 

El ambiente donde se realizara la presentación del subsistema deberá cumplir con los 

requerimientos detallados en éste documento para garantizar una correcta presentación del 

mismo. 

 

Identificación de las evaluaciones de artefactos requeridas 

Para cada artefacto deberá verificarse que se cumplan los principales objetivos de los 

mismos como se detalla a continuación: 

Especificación de Requerimientos de Software (SRS): Deberá especificar las principales 

funcionalidades y requerimientos del subsistema. 
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Documento de Visión: Deberá contener requerimientos a un algo nivel, que servirán de 

base para requerimientos técnicos más detallados. Asimismo deberá brindar una visión 

general del comportamiento que deberá tener el subsistema. 

Alcance del Producto:  Deberá especificar cuales de los casos de uso se desarrollaran en 

que iteración del proyecto. 

Lista de Riesgos: Deberá capturar los principales riesgos que eviten el éxito del proyecto. 

Modelo de Casos de Uso: Deberá brindar una vista general de la funcionalidad del 

subsistema y servir de base para futuras implementaciones. Asimismo, deberá brindar una 

explicación del subsistema para futuros usuarios. 

Plan de Aceptación: Deberá indicar el criterio a utilizarse para determinar si los artefactos 

entregados serán aceptados o rechazados. 

Plan de Iteraciones: Deberá servir como base para la planificación de actividades y 

recursos, así como el seguimiento de los mismos. 

Plan de Desarrollo de Software: Deberá contener toda la información necesaria para 

controlar el proyecto. Asimismo deberá indicar el enfoque que se utilizara para el 

desarrollo del software. 

Glosario: Deberá incluir todos aquellos términos que tengan un significado especial dentro 

del proyecto. 

Especificaciones Suplementarias: Deberá contener aquellos requerimientos que no fueron 

capturados en los Casos de Uso o en el Modelo de Casos de Uso, tales como estándares, 

usabilidad, confiabilidad, software con el que se deberá interactuar, entre otros. 

Prototipo visual: Deberá servir para brindar una idea del aspecto y comportamiento que 

tendrá el subsistema cuando sea finalizado. 
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ANEXO 7: Propuesta Técnica para Desarrollo 

 

1. Estándares para la Implementación de Bases de Datos  

 

La siguiente especificación muestra a detalle como implementar una base de datos 

empresarial y/o modular, contemplando aspectos de integración y nomenclatura de los 

objetos que la conforman. 

 

Nomenclatura de Base de Datos y Archivos de Datos 

Una Base de Datos incluyendo sus archivos deberá ser creada de acuerdo con la siguiente 

especificación: 

 

Código  Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

db_01 
Nomenclatura de 

una Base de 

Datos 

Database 

Especificat

ion 

Toda base de datos deberá 

utilizar como prefijo  db_  

seguido del nombre del 

Compañía y el nombre del 

Area (para aplicaciones 

integradas). Todo esto en 

conjunto formará el 

nombre de la Base de 

Datos. 

db_EscBusinessSales

  

(Representa a una base 

de datos localizada en el 

Área de Ventas) 

db_EscBusiness 

(Representa a una base 

de datos central  

corporativa) 

 

db_02 
Grupos de 

Archivos  

Database 

Files 

Los archivos que 

conforman una base de 

datos deberán ser creados 

 

Predeterminado 
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Código  Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

(SQL Server, 

Sybase) 

& 

Espacios de 

Tablas 

(Oracle) 

bajo la siguiente 

especificación: 

Prefijo Sys: Para archivos 

que agrupan elementos del 

sistema. 

Prefijo Log: Para archivos 

que agrupan logs 

transacciones. 

Prefijo Usr: Para archivos 

que agrupan elementos de 

usuario.  

Nombre: Debe ser definido 

de la siguiente manera: 

Para Bases de datos por 

Áreas o aplicaciones 

integradas 

Utilizar simplemente un 

criterio de agrupación de 

archivos por lógica de 

negocios, tal como: 

Compañía: Referido al 

nombre de la empresa. 

Área: Referido al nombre 

de un área de negocio, 

siempre y cuando la BDs 

contemple un ERP o un 

dominio de aplicación 

extenso. Por ejemplo: 

Sales 

DatabaseName_Data 

(Elementos del Negocio y 

sistema) 

 

DatabaseName_Log 

(Elementos del Log de 

Transacciones) 

 

Lógica de Negocios 

Central Corporativa. 

Sys_EscBusiness 

(Elementos del Sistema) 

 

Log_EscBusiness 

(Elementos del Log de 

Transacciones) 

 

Usr_Business 

(Elementos del Negocio) 

 

Lógica de Negocios Por 

Areas. 

Sys_EscBusinessSales 

(Elementos del Sistema) 

 

Log_EscBusinessSales 
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Código  Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

(Elementos del Log de 

Transacciones) 

 

 

Usr_EscBusinessSales1 

(Grupo de Archivos 1 

para Ventas) 

 

Usr_EscBusinessSales2 

(Grupo de Archivos 2 

para Ventas) 

 

Usr_EscBusinessPurchas

e 

(Sistema de Compras) 

 

Nomenclatura de Objetos de Definición de Datos 

Los objetos de definición de datos están conformados por todos aquellos que definen la 

estructura y comportamiento de los datos como son las tablas, columnas, índices y valores 

por omisión. Todos estos objetos deberán ser nomenclados bajo la siguiente especificación: 

 

Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

db_03 
Definición de 

Tablas 

 data 

objects 

Para definir el nombre de 

una tabla deberá 

considerarse la siguiente 

Sal_Customer 

(Representa a la tabla 

Cliente, perteneciente 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

 norma: 

Prefijo: Utilizar como 

prefijo las iniciales del 

nombre del área, proyecto ó 

módulo Ejemplo: Pur, Sal, 

Acc. 

Nombre: Referido a la 

entidad que representa la 

tabla. Por ejemplo: 

Customer. 

al área de Ventas) 

 

 

db_04 
Definición de 

Columnas 

 data 

objects 

Para definir el nombre de 

una tabla deberá 

considerarse la siguiente 

norma: 

Claves primarias y foráneas: 

Utilizar como nombre la 

conjunción en minúscula del 

nombre de la tabla, seguido 

del sufijo _id.  

Columnas de datos: deben 

contener el nombre del dato 

que almacenan. Por 

ejemplo: descripcion, 

telefono, edad. 

Importante: 

Los nombres de las 

columnas deberán obedecer 

el alfabeto inglés, es decir 

deben incluir caracteres de 

la A-Z y números 0-9. 

También es recomendable 

no incluir el nombre de la 

Para columnas con 

nombres simples: 

 

cliente_id 

nombre 

descripcion 

telefono 

 

 

 

Para columnas con 

nombres compuestos: 

 

nombre_corto 

nombre_largo 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

tabla como parte del nombre 

de la columna ya que esto 

queda implícito al estar la 

columna incluida en la 

tabla, 

 

 

 

 

db_05 
Definición de 

índices 

 data 

objects 

Un índice es un elemento 

principal en toda tabla que 

se utiliza para agilizar el 

proceso de búsqueda de uno 

o más registros 

especificados. 

Prefijo: Todo índice deberá 

crearse utilizando el prefijo 

idx_, seguido del nombre de 

la tabla y el nombre del 

índice. 

Nombre: Deberá ser una 

palabra que esté asociada a 

la definición del mismo. Por 

ejemplo: Si se crea un 

índice de cobertura 

(compuesto) en una tabla de 

productos estándar sobre los 

campos: descripcion, estado 

y categoria_id. Se deberá 

tener presente dos cosas: 

Un índice se crea sobre las 

columnas que son 

referenciadas en la cláusula 

Where y Order By de las 

sentencias SQL realizadas 

sobre la tabla, con el fin de 

hacer mucho más rápida la 

idx_ProductoNombre 

 

donde el índice 

contiene a los 

siguientes campos en 

orden de precedencia: 

 

descripcion 

categoria_id 

 

No se toma en cuenta 

la columna estado 

porque no es muy 

selectivo. Si el estado 

maneja N valores, 

tendrá una densidad 

igual a: 

 

D = 1/N 

 

Si una densidad es 

mayor a 0.25 se 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

ejecución, debido a que el 

motor no recorre toda la 

tabla (table scan) 

Un índice de cobertura debe 

incluir a las columnas que 

menos se repiten (mayor 

selectividad o densidad), 

seguido por aquellas que se 

repiten menos.  Para mayor 

referencia consulte: 

http://www.microsoft.com/l

atam/technet/articulos/2000

05/art02/ 

Algunas veces resulta más 

conveniente crear índices 

clustered pequeños y non 

clustered no muy grandes. 

Porque todo índice non 

clustered guarda una 

referencia al índice 

clustered. Si este es pesado, 

la consulta que lo utilice 

tardará más en ejecutarse. 

considera alta. 

db_06 Restricciones 
 data 

objects 

Las restricciones se utilizan 

para implementar integridad 

de dominio sobre una tabla, 

con la finalidad de restringir 

el ingreso de valores 

incorrectos en una columna. 

Prefijo: Utilizar como 

prefijo obligatorio  cnt_, 

seguido del nombre de la 

tabla y el nombre  de la 

columna afectada por la  

Para columnas con 

nombres simples: 

 

cnt_ProductoFecha 

cntProductoEstado 

 

 

http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200005/art02/
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200005/art02/
http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/200005/art02/
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

restricción. Por ejemplo si 

queremos restringir el 

ingreso de valores nulos 

sobre el campo descripcion 

de la tabla Producto, se 

creará la restricción como: 

cnt_ProductoDescripcion 

 

Para columnas con 

nombres compuestos: 

 

cnt_ProductoNombreC

orto 

 

cnt_ProductoNombreL

argo  

 

db_07 
Valores por 

Omisión 

 data 

objects 

Los valores por omisión 

(Defaults) se utilizan para 

predeterminar valores en 

una columna, cuando estos 

no son omitidos. 

Prefijo: Utilizar como 

prefijo obligatorio  def_, 

seguido del nombre de la 

columna a la cual hace 

referencia. Por ejemplo: 

supóngase que se requiere 

crear un valor por omisión 

con la fecha del sistema 

sobre la columna fecha de la 

tabla Empleado, el nombre 

correcto sería: def_fecha 

Para columnas con 

nombre  simple: 

 

def_fecha 

def_estado 

 

Para columnas con 

nombre compuestos: 

 

def_fechaIngreso 

def_nombreSimple 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

 

 

Muy Importante: 

No utilizar la instrucción Like para hacer búsquedas sobre las columnas contenidas en un índice, debido a 

que esta instrucción hace que el motor no lo considere al momento de buscar, como resultado se tendrá una 

búsqueda secuencial en toda la tabla (table scan) sin respetar la existencia del índice. Utilice la instrucción 

CharIndex en su lugar. Ejemplo 

 

           INCORRECTO                                                            CORRECTO 

Select nombre, paterno, materno                                  Select nombre, paterno, materno  

From Paciente                                                              From Paciente 

Where fecha_ingreso Like ‘%03/05/2006%’              Where CharIndex(‘03/05/2006’, fecha_ingreso) > 0 

 

Nomenclatura de Objetos de Lógica de Negocio 

Los objetos de lógica de negocio están conformados por todos los elementos que definen 

scripts orientados a satisfacer la lógica de negocios del sistema, entre estos objetos tenemos 

a los procedimientos almacenados, funciones de usuario, disparadores y vistas. Todos estos 

objetos deberán ser nomenclados bajo la siguiente especificación: 

 

Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

db_08 

Definición de 

Procedimientos 

Almacenados 

 

script 

objects 

Para definir el nombre de un 

procedimiento almacenado  

deberá considerarse la 

siguiente norma: 

Prefijo: Utilizar como 

uspi_SalCustomer 

(Procedimiento 

Almacenado para 

insertar un nuevo 

Cliente, perteneciente 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

prefijo obligatorio  uspx_ 

(User Stored Procedure y x 

el nombre de la operación 

relacionada)  

Nombre de la Operación: 

Está dado por la primera 

letra de la instrucción DML, 

por ejemplo x = i, si la 

operación DML es Insert 

Into. 

PostFijo: Esta dado por las 

iniciales del nombre del 

proyecto, (por ejemplo: Pur, 

Sal, Acc) seguido del 

nombre de la tabla. 

al área de Ventas) 

 

 

db_09 

Disparadores 

(Triggers) 

 

script 

objects 

Para definir el nombre de un 

disparador, deberá 

considerarse la siguiente 

norma: 

Prefijo: Utilizar como 

prefijo obligatorio  utrx_ 

(User Trigger y x el nombre 

de la operación relacionada)  

Nombre de la Operación: 

Está dado por la primera 

letra de la instrucción DML, 

por ejemplo x = i, si la 

operación DML es Insert 

Into. 

En caso de utilizar el trigger 

para más  de una operación 

utilizar la conjunción de 

prefijos. Por ejemplo 

utri_SalCustomer 

(Trigger disparado al 

insertar un nuevo 

Cliente) 

 

 

utriu_SalUpdateStock 

(Trigger disparado al 

insertar o actualizarel 

stock de un nuevo 

producto) 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

supóngase que se crea un 

trigger para  actualizar el 

stock de productos. Por lo 

tanto el trigger se utilizará 

en dos contextos, tanto para 

inserción como 

actualización de stocks en el 

producto.  

PostFijo: Esta dado por las 

iniciales del nombre del 

proyecto, (por ejemplo: Pur, 

Sal, Acc) seguido del 

nombre de la tabla. 

db_10 Funciones 
script 

objects 

Para definir el nombre de 

una función deberá 

considerarse la siguiente 

norma: 

Prefijo: Utilizar como 

prefijo obligatorio udfx_ 

(User Defined Function y x 

el nombre de la operación 

relacionada)  

Nombre de la Operación: 

Está dado por la primera 

letra de la instrucción DML, 

por ejemplo x = i, si la 

operación DML es Insert 

Into. 

PostFijo: Esta dado por las 

iniciales del nombre del 

proyecto, (por ejemplo: Pur, 

Sal, Acc) seguido del 

nombre de la tabla. 

udfs_SalCustomerExist

s 

(Función para verificar 

si un Cliente existe en 

la BDs) 
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

Importante  

Aunque en SQL Server 

existen 3 tipos de funciones 

(escalar, tabla simple, multi 

tabla). Se recomienda 

utilizar las funciones 

solamente como valores 

escalares. Sin embargo 

pueden existir excepciones 

en las cuales amerite utilizar 

un conjunto de resultado 

más de una vez, para lo cual 

convendría crear una 

función tabla simple o multi 

tabla que devuelva el 

conjunto de resultados. En 

ese caso la función será 

utilizada como si fuera una 

tabla y no una columna 

como ocurre en el caso de 

una función escalar. 

db_11 Vistas 
script 

objects 

Para definir el nombre de 

una vista, deberá 

considerarse la siguiente 

norma: 

Prefijo: Utilizar como 

prefijo obligatorio  uvw_ 

(User View) Seguido del 

nombre de la vista que 

puede ser:  

Simple: En caso que la vista 

involucre a una tabla. 

Compuesto: En caso que la 

vista involucre a dos o más 

Para nombres simples: 

 

uvw_Categorias 

uvw_Enfermedades 

 

Para nombres 

compuestos: 

 

uvw_ProductosVencid
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Código Nombre Categoría Especificación Ejemplo 

tablas. os 

 

uvw_EmpleadosEnVac

aciones 
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2.  Estándares para la Implementación de Código  

La siguiente especificación muestra a detalle como implementar una aplicación 

empresarial y/o modular, contemplando aspectos de integración y nomenclatura de 

variables y constantes de cualquier lenguaje de programación. 

 

Es importante recalcar que cuando se da libertad al programador, puede utilizar 

nomenclaturas ambiguas y/o código que combina nombres tanto en inglés como español 

(espanglish). Por lo tanto es importante definir como estándar que el programador utilice 

nombres apropiados dentro del código fuente, siendo obligatorio el uso del idioma inglés 

para escribir código.  

 

Nomenclatura de Variables, Constantes y Parámetros  

Los elementos que derivan de algún tipo de dato deberán ser especificados por un prefijo y 

una especificación de 3 – 4 caracteres que haga referencia al tipo de dato que utiliza la 

variable. Si el tipo de dato es primitivo (string, int, char, decimal, etc) debe considerarse el 

tipo como parte del nombre. Sin embargo si el tipo es compuesto (object, user class) 

deberá de utilizarse el prefijo Obj en lugar del tipo de dato, seguido del nombre del objeto 

que en este caso vinculará al tipo del cual deriva (ejemplo: lvObjEmpleado). Esto se debe a 

que en un módulo de programa se pueden invocar muchos objetos, de tal manera que 

utilizar un prefijo derivado del tipo podría ser una desventaja y no una ayuda. 

 

 

Código Nombre Especificación Ejemplo 

pr_01 

Variables Globales 

(gv = Global 

Variable) 

 

Utilizar el prefijo gv, 

seguido de los 3 primeros 

caracteres del nombre del 

// El tipo de dato es Integer 

gvIntTiendaID 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

tipo de dato. Finalmente 

prosigue el nombre de la 

variable. 

// El tipo de dato es String 

gvStrUsuario 

pr_02 

Constantes 

Globales 

(gc=Global 

Constant) 

 

Utilizar el prefijo gc, 

seguido de los 3 primeros 

caracteres del nombre del 

tipo de dato. Finalmente 

prosigue el nombre de la 

variable. 

// El tipo de dato es Decimal 

gcDecIgv 

 

// El tipo de dato es String 

gcStrUsuario 

pr_03 

Variables a Nivel 

de Clase / Módulo 

 

 

Utilizar el prefijo __ (doble 

underline), seguido de los 

3 primeros caracteres del 

nombre del tipo de dato. 

Finalmente prosigue el 

nombre de la variable. 

// El tipo de dato es Integer 

__IntTiendaID 

 

// El tipo de dato es String 

__StrUsuario 

pr_04 

Constantes a Nivel 

de Clase / Módulo 

 

 

Utilizar el prefijo __ (doble 

underline), seguido de los 

3 primeros caracteres del 

nombre del tipo de dato. 

Finalmente prosigue el 

nombre de la variable. 

// El tipo de dato es Decimal 

__DecIgv 

 

// El tipo de dato es String 

__StrUsuario 

pr_04 

Constantes a Nivel 

de Clase / Módulo 

 

 

Utilizar el prefijo __ (doble 

underline), seguido de los 

3 primeros caracteres del 

nombre del tipo de dato. 

Finalmente prosigue el 

// El tipo de dato es Decimal 

__DecIgv 

 

// El tipo de dato es String 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

nombre de la variable. __StrUsuario 

pr_05 

Variables a Nivel 

de método o 

subrutina 

(lv=Local Variable) 

 

Utiliza el prefijo lv, 

seguido de los 3 primeros 

caracteres del nombre del 

tipo de dato. Finalmente 

prosigue el nombre de la 

variable. 

// El tipo de dato es Integer 

lvIntTiendaID 

 

// El tipo de dato es Decimal 

lvStrUsuario 

pr_06 

Constantes a Nivel 

de método o 

subrutina 

(lc=Local 

Constant) 

 

Utiliza el prefijo lc, 

seguido de los 3 primeros 

caracteres del nombre del 

tipo de dato. Finalmente 

prosigue el nombre de la 

variable. 

// El tipo de dato es Decimal 

lcDecIgv 

 

// El tipo de dato es String 

lcStrUsuario 

 

Estándares de Propiedades y Métodos (Procedimientos y Funciones) 

En este caso se deberá considerar si la clase es:  

Business Entity: En tal caso deberá definirse una interface ICRUD que contenga 2 firmas a 

implementar: Retrieve y Save. 

Controller: Las firmas dependerán del alcance que estas tienen. Por ejemplo puede que se 

necesite crear una firma RegisterSale, la cual sea una fachada para implementar el 

comportamiento de cualquier venta realizada al contado o crédito, en donde se emitan tanto 

una boleta como una factura. Esta implementación sería del tipo transaccional Sin embargo 

puede haber ocasiones en que la clase sea no transaccional, como es el caso de los reportes, 

por lo tanto conviene más definir una interfaz llamada IReport que tenga una firma llamada 

NameReport, donde Name corresponde al tipo de reporte que la clase ofrece, la cual será 

definida por sus descendientes. 
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A continuación se detalla la manera en la cual se implementan tanto las clases de ambos 

tipos: 

 

Código Nombre Especificación Ejemplo 

pr_07 

Business 

Enntity 

Classes 

(ICRUD) 

Todas las clases de este 

tipo deberán 

implementar la interfaz 

ICRUD en sus tres 

formas (Single, Master-

Detail y Complex) a fin 

de estandarizar las 

firmas para el 

mantenimiento en casos 

puntuales. Por ejemplo: 

 

ISingleTableCRUD: 

Utilizado para dar 

mantenimiento a tablas 

maestras 

independientes, tales 

como: Categoría, 

TipoDocumento, 

FormaPago, etc. 

 

IMDTableCRUD: Utilizado 

para dar mantenimiento 

a las tablas del tipo 

Detalle, la cual depende 

de un solo maestro. 

interface ISingleDataFilterParams 

{ 

   DataTable Retrieve( 

              HashTable lpObjParams 

             )  

} 

 

interface IMultiDataFilterParams 

{ 

   DataSet Retrieve( 

              HashTable lpObjParams 

             )  

} 

 

 

interface ISingleTableCRUD 

{ 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

 

IComplexTableCRUD: 

Utilizado para dar 

mantenimiento a las 

tablas de detalle anidado 

a N niveles de 

profundidad (detalle, del 

detalle, etc.)  

Nótese que aquí es 

importante trabajar con 

más de una tabla a la 

vez (DataSet).  

 

 

 

 

   void Save() 

   DataTable Retrieve()  

} 

 

interface IMDTableCRUD:        

             ISingleDataFilterParams 

{ 

   void Save() 

   DataTable Retrieve( 

              HashTable lpObjParams 

             )  

} 

 

 

interface IComplexTableCRUD:        

             IMultiDataFilterParams 

{ 

   void Save() 

   DataSet Retrieve( 

              HashTable lpObjParams 

             )  
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

} 

 

public class Category:   

                       ISingleTableCRUD 

{ 

 

    public DataTable Retrieve() 

    {….} 

 

    public void Save( 

           DataTable  lpObjData 

         ) 

    {….} 

 

} 

 

public class Product:   

                       IMDCRUD 

{ 

 

    public DataTable Retrieve( 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

               HashTable lpObjParams 

           ) 

    {….} 

 

    public void Save( 

           DataTable  lpObjData 

         ) 

    {….} 

 

} 

 

public class Invoice:   

                       IComplexCRUD 

{ 

 

    public DataSet Retrieve( 

               HashTable lpObjParams 

           ) 

    {….} 

 

    public void Save() 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

    {….} } 

pr_08 
Control 

Classes 

Las clases de este tipo 

corresponden a la 

orquestación y 

simplificación de la lógica 

de negocios. Puede 

incluir el uso de Patrones 

de diseño como Fachada 

o Bridge para ofrecer 

una mayor flexibilidad al 

sistema. 

 

Por otro lado algunas de 

estas clases ofrecen 

servicios de reportes, 

tomando como base los 

métodos de las clases 

entidad.  

interface IReport:     

        IMultiDataFilterParams  

{ 

   public DataSet  

          NameReport( 

              HashTable lpObjParams, 

              string lpStrReportName 

               )  

} 

 

public class SaleFacade: IReport 

{ 

    public DataSet RetrieveInvoice( 

               HashTable lpObjParams 

           ) 

    {….} 

 

    public void Register( 

           Customer lpObjCust, 

           Sale lpObjSale 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

         ) 

    { 

        if (lpObjCust.IsPending) 

          throw new Exception(“I’am  

            sorry customer some pending  

            payments.”); 

        

       if (lpObjSale.IsCredit)   

       {  money transference to bank ..}   

 

       if (lvObjBoolTransferOk) 

         lpObjSale.Save(); 

      else        

       throw new Exception(“Unable to  

         complete money transference.”); 

    } 

 

   private void NameReport():NameReport 

   { …. } 

 

   public void PendingInvoicesReport 
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Código Nombre Especificación Ejemplo 

          (DateTime lpDateStart, 

           DateTime lpDateEnd) 

   {  NameReport (…) ; } 

 

   public void CancelledInvoicesReport 

          (DateTime lpDateStart, 

           DateTime lpDateEnd) 

   {  NameReport (…);  } 

 

   public void CurrentInvoiceReport 

          (int lpCustID) 

   {  NameReport (…); } 

} 
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ANEXO 8: Estándares de Interfaz de Usuario 

 

Los estándares de interfaz de usuario se resumen en la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú rápido: En este 

menú el usuario puede 

seleccionar la opción a 

la que desea ingresar. 

Contenedor de Ventanas: Es 

donde se cargarán todas las 

ventanas que permiten al 

usuario interactuar con el 

sistema. 

Menú 

Principal 
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Los colores usados en las interfaces de usuario de los módulos del Sistema Integral de 

Salud, son el verde y crema para el fondo y elemento principales de los formularios. Del 

mismo modo, el color de las letras de los cuadros de texto y el fondo de los botones debe 

ser verde claro. El color de las letras de los botones debe ser blanco. 

Se mantiene un contenedor de formularios en el cual se puede cargar los formularios 

correspondientes a las distintas opciones del sistema. 

Dos menús uno al lado izquierdo de la ventana (menú rapido) y otro en la parte superior. El 

menú rapido cuenta con una pestaña que permite la organización de las distintas opciones 

del sistema de acuerdo a su funcionalidad. 
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ANEXO 9: Entrevista al cliente del sistema 

Bellavista, sábado 20 de Agosto de 2005 

Entrevistada: Tnte. Giovanna Lostaunau 

                     Jefe de Sistemas del Hospital Naval del Perú 

 

¿Cómo se realiza la admisión de los pacientes en el Hospital Naval? 

Los pacientes ingresan al hospital por consultorios externos, por traslados de otro hospital 

o por emergencia. Cuando ingresan por consultorios externos o por traslado de otro 

hospital la admisión se programa para una fecha y hora específica dependiendo de la 

disponibilidad de los recursos. En cambio, cuando se trata de una emergencia, el paciente 

debe ser hospitalizado inmediatamente y para ello tenemos a condicionados ambientes 

especiales en el Servicio de Emergencia del Hospital Naval del Perú. Cuando el paciente se 

estabiliza es trasladado a una habitación para hacerle seguimiento hasta darlo de alta. 

 

Giovanna nos hablaste del traslado del paciente del servicio de emergencias a su 

habitación. Por favor explícanos como es que se lleva este proceso. 

Para realizar traslados de los pacientes a las distintas unidades de hospitalización de los 

servicios del hospital se realiza una inter-consulta donde se involucran dos médicos de 

ambos servicios involucrados. Son ellos, lo encargados de dar la aprobación para el 

traslado e indicar a que servicio del hospital, la fecha y la hora del traslado y los motivos. 

Toda esta información se adjunta a la historia clínica del paciente para poder realizar el 

traslado en la fecha y hora programada. 

 

También nos mencionaste el alta del paciente, nos gustaría saber en que consiste este 

proceso. 
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El médico determina cuando el paciente está listo para ser dado de alta. Una vez recibida la 

orden del médico con la fecha de salida, se programa la hora de salida y se comunica al 

paciente y sus familiares toda esta información. Adicionalmente, los médicos involucrados 

en la estancia del paciente en el hospital realizan la epicrisis del paciente. En esta epicrisis 

se consigna toda la información clínica de la hospitalización del paciente. 

 

¿Cómo ubican a un paciente hospitalizado cuando un familiar llega a visitarlo y no conoce 

el lugar donde está? 

Tenemos un pequeño sistema donde se registran las admisiones de los pacientes, por lo que 

la persona interesada puede acercarse al área de informes o de admisión del hospital para 

obtener la información.  Adicionalmente, cada servicio tiene publicado un cuadro 

estadístico donde se muestra la relación de los pacientes hospitalizados con el número de 

cuarto y de cama asignado. 

 

¿Este es un sistema independiente o está integrado con algún otro sistema? 

Este sistema es un sistema aislado que solo almacena la información de las admisiones de 

los pacientes, más no información clínica ni de facturación del paciente. 
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Si fuese necesario obtener información adicional del paciente (dirección, ocupación, entre 

otros datos), ¿Cómo la obtienen? 

Toda la información del paciente se encuentra en los archivos de historia del hospital en 

una habitación grande del sótano. La información de los pacientes solicitada puede ser 

solicitada de tres formas: epicrisis que es la información clínica de la última 

hospitalización del paciente, estadísticas de los pacientes donde se determinan estadísticas 

de las admisiones, defunciones, altas y traslados y finalmente la historia clínica en sí, que 

comprende toda la información de un paciente (tanto clínica como administrativa). 

 

¿Qué tipo de problemas han tenido con la administración de la información del paciente? 

Hasta ahora no se ha extraviado ningún “file” de pacientes porque somos sumamente 

cuidadosos, pero el riesgo está latente porque manejamos mucha información por paciente. 

Lo que si se nos complica muchas veces es la búsqueda de está información, que pese a 

estar ordenada alfabéticamente por apellido de paciente, se torna una actividad laboriosa y 

que consume mucho tiempo, el espacio para almacenar toda está información también es 

un problema por resolver. 

 

Si tuvieran un sistema que les permita administrar la información del paciente, sus 

ingresos/salidas del hospital y su traslado entre áreas: ¿cuales deberían ser sus 

características principales? 

Lo principal es que sea fácil de usar y con esto me refiero a que sea intuitivo con menús 

gráficos que representen las opciones del sistema de tal forma que el usuario pueda 

ingresar a la opción sin mucho esfuerzo. El ingreso de la información de pacientes debe 

poder realizarse todo por teclado (sin necesidad de usar el Mouse) porque como se tratan 

de muchos campos sería lo más rápido y óptimo. Así mismo, el sistema debe contar con 

búsquedas de la información del paciente con filtros específicos: nombre y apellidos, 

número de historia clínica o número de documento por ejemplo. 
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ANEXO 10: Contrato Emergencia V1.0 

1. Interfaz: WSADTv2 

  1.1 Descripción 

Es la interfaz que posee una serie de procedimientos que brindan servicios al subsistema de 

Emergencias cuando registre la información de un paciente que ingresó por su área.  

 

   1.2 Operaciones 

1.2.1  Registrar la ubicación del Paciente  

Nombre de la 

operación: 

RegistroInformaciónPacienteEmergencia  

Responsabilidades: Registrar la información del paciente que ingresó al hospital 

por el servicio de emergencias. 

Clientes: Subsistema de Emergencia 

Entradas: 

 

DSADT (Paciente, ParienteRelacionado, Ubigeo):  

string Nombre, string Apellido_Paterno,                             

string Apellido_Materno, date Fecha_Nacimiento,  

string Lugar_Nacimiento, string Cod_Sexo, 

string Cod_Tipo_Documento, string Num_Documento, 

string Telefono_Fijo, string Pais_Nacimiento,  

string Cod_Estado_Civil, string Direccion, 

string Nombre_Pariente, string Apellido_Paterno,  

string Apellido_Materno, string Telefono_Fijo, string 

Telefono_Móvil 
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Salidas: bool Confirmación 

 

 

2. Subsistemas involucrados: 

 

 

Subsistema de Emergencias         ______________________________ 

 

 

Subsistema ADT                            ______________________________ 
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ANEXO 11: Contrato UCI V1.0 

1. Interfaz: WSADTv2 

  1.1 Descripción 

Es la interfaz que posee una serie de procedimientos que brinda el servicio al subsistema 

de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) cuando desean registrar la ubicación de un 

paciente en su área de servicio. 

Así mismo, nuestro subsistema le brinda el servicio de consulta de todos los pacientes 

hospitalizados en cualquier servicio.  

 

  1.2 Operaciones 

1.2.1  Registrar la ubicación del Paciente  

Nombre operación: RegistroUbicacionPaciente 

Responsabilidades: Registrar la ubicación de un paciente que se encuentra 

hospitalizado en un área o servicio específico del hospital.  

Clientes: Subsistema UCI 

Entradas: 

 

string CodHC, string CodServicio,  string Cama, string 

CodMedico 

Salidas: bool Confirmación 

1.2.2  Consultar Pacientes por Servicio  

Nombre operación: ConsultaPacientesPorServicio 

Responsabilidades: Devolver una lista de los pacientes hospitalizados en el servicio 

proporcionado como entrada  
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Clientes: Subsistema UCI 

Entradas: string CodServicio 

Salidas: DSADT (PacienteServicio): 

string HC, string Nombre, string ApPaterno, string ApMaterno 

 

2. Subsistemas involucrados: 

 

Subsistema UCI                            ________________________________ 

 Subsistema ADT                      ______________________________ 


