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RESUMEN 

La Memoria del Proyecto recoge toda la información relevante 

acerca del desarrollo del Sistema de Control de Farmacia (SISCOFARMA). En el primer 

capítulo del presente documento se explica el contexto del proyecto SISCOFARMA. Esto 

incluye información acerca del Ministerio de Salud y de la categorización de los 

centros de salud del MINSA para luego centrarse en el nivel I-3 de complejidad. Además se 

describe sus vínculos con la empresa Salud-able y las descripciones de proyectos anteriores 

que han servido como marco teórico para el presente proyecto. Después de entender el 

contexto del proyecto se procede con el planteamiento del problema y cómo  será resuelto a 

través de la implementación de SISCOFARMA. Para esto se describen los objetivos y el 

alcance del proyecto. Se concluye el capítulo con información referente a la 

metodología de desarrollo que se utilizó para el Sistema de Control de Farmacia. 

  

El segundo capítulo corresponde a los requerimientos del software tomados como base para la 

realización correcta del proyecto y poder cumplir con los objetivos del mismo. La primera 

parte de éste capítulo se centra en la definición de los actores del sistema y en los 

requerimientos funcionales. Luego se procede a identificar las relaciones con otros sistemas. 

Con todo esto definido, se muestra el diagrama de casos de uso y la descripción de los 

elementos que lo componen. El punto final de este capítulo es la descripción de los 

requerimientos no funcionales del sistema. 

  

El tercer capítulo describe el diseño arquitectónico del sistema. El primer punto corresponde a 

la metodología SOMA de IBM y sobre su metodología de referencia. En el segundo punto se 

exponen las restricciones existentes para la realización de la arquitectura y se realiza un 

mapeo de actividades del proceso con los casos de uso. 

  

En el cuarto capítulo se describe el diseño detallado del sistema en donde se presentan los 

prototipos diseñados para la construcción del sistema, el modelo de diseño lógico y 

físico de la base de datos y finalmente los patrones de software utilizados. 

  



 

 

En el capítulo cinco se explica la estrategia tomada para la priorización de la 

implementación de los casos de uso y los estándares utilizados para la codificación del portal 

y de la base de datos. 

  

En el capítulo seis se explica la gestión aplicada a lo largo del proyecto. Primero se menciona 

el PMBOK por ser el estándar elegido para la gestión de toda la vida del proyecto. Luego, se 

presenta el alcance del proyecto mediante la descomposición del trabajo. En seguida se 

presenta el cronograma del proyecto que fue confeccionado en base a las 

estimaciones de tiempo y esfuerzo. Finalmente, se dedica una sección a la gestión de riesgos. 

  

El capítulo siete corresponde al aseguramiento de la calidad. En esta parte del documento se 

menciona el esquema de trabajo que se utilizó para la gestión de la calidad del proyecto. En 

este sentido, se muestran a los responsables por parte de la empresa Quality Assurance. 

  

En el capítulo ocho, transición, se expone el ambiente en donde se desplegó SISCOFARMA y 

las configuraciones que fueron realizadas. 

  

En la sección final del documento se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto SISCOFARMA. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En la empresa Salud-able, durante los ciclos 2009-2 y 2010-1 se estuvo trabajando en el 

desarrollo de un portafolio de proyectos. El proyecto se llevó a cabo tomando como base el 

proyecto de Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica I-3 que sirvió 

para obtener los procesos estratégicos, core y de apoyo. El resultado de este esfuerzo se 

tradujo en el Portafolio de Proyectos en una Institución de Salud de nivel I-3. Los procesos 

core con los que cuenta una Entidad Médica I-3 son: Control de Información de Pacientes, 

Prestación de Servicios Clínicos, Prestación de Servicios de Atención de Pacientes, Prestación 

de Servicios de Promoción y Prevención Comunitaria, Control de Exámenes Médicos y 

Atención de Pedidos de Medicamentos. 

 

En los últimos años los esfuerzos del MINSA por brindar servicios de calidad a la población 

se han visto limitados. Uno de los causantes es el crecimiento de la población. Si bien es 

cierto que los trabajadores de los centros de salud son los pilares del servicio no es sencillo 

aumentar inmediatamente la cantidad de mano de trabajo. Por ello, la solución viable es el 

mejoramiento en la producción. Para esto se ha planteado desarrollar un Sistema Integral de 

Salud que permitirá automatizar los procesos manuales y así dejar a los trabajadores del 

centro de salud a cargo de sus responsabilidades principales. 

  

El Sistema Integral de Salud contará con diversos módulos para apoyar la labor de los 

trabajadores de los centros de salud. Este proyecto  está pensado para apoyar las labores 

diarias del personal a cargo de farmacia y laboratorio. SISCOFARMA se ha desarrollado para 

poder llevar a cabo el proceso de Control de Exámenes Médicos y Atención de Pedidos de 

Medicamentos que es parte de los procesos core de un centro de salud de nivel I-3. 

SISCOFARMA resolverá los tres principales problemas que se han identificado en el contexto 

de este proceso: control del stock de insumos y medicamentos, registro de entrada y salida de 

medicamentos, y registro de solicitud  y entrega de fórmulas magistrales. SISCOFARMA se 

integra totalmente al Sistema Integral de Salud para satisfacer estas necesidades y contar con 

un sistema unificado que apoye en los procesos estratégicos, core y de apoyo. 





CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN Y MARCO 

TEÓRICO 

Introducción 

 

En este primer capítulo se explica el marco teórico correspondiente para la realización 

del Sistema de Control de Farmacia para un centro de salud de nivel I-3 de complejidad. 

Esto incluye información acerca de los proyectos anteriores en los cuáles se basó para la 

realización del presente proyecto. Además, se realiza una descripción del contexto en el 

cuál se ubica el actual proyecto, es decir, la empresa a la que pertenece, su vínculo con 

el mercado objetivo, descripción sobre el sector salud, entre otros puntos. 

Adicionalmente se explican los motivos para el desarrollo del proyecto, los objetivos, el 

alcance que tendrá y los indicadores de éxito al cierre del proyecto. 

 

Oportunidad de Negocio 

 

La empresa Salud-able ha propuesto una Solución Integral de Salud para un centro de 

salud de nivel I-3 de complejidad que cubrirá varios procesos de negocio en estos 

establecimientos. El proceso de control de medicamentos es uno de ellos y aún no se ha 

propuesto un producto software para cubrir este proceso. 

 

Otro punto en la oportunidad de negocio tiene que ver con lo descrito en el marco 

contextual. Los centros de salud de nivel I-3 del MINSA poseen farmacias internas en 

donde los pacientes tienen la posibilidad de adquirir los medicamentos o fórmulas 

magistrales prescritas por un médico.  El control y entrega de medicamentos es lento e 

ineficiente. Los pacientes aquejan la falta de stock de medicamentos a la farmacia y un 

proceso lento cuando solicitan fórmulas magistrales. 

 



 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

El crecimiento de la población ha ocasionado que los esfuerzos del MINSA de brindar 

servicios de calidad sean insuficientes para controlar todos sus establecimientos. Esto se 

debe, en parte, a la carencia de sistemas de información. Los pocos sistemas disponibles 

se han convertido en obsoletos debido al avance de la tecnología, causando que dejen de 

satisfacer las necesidades de los usuarios. Por este motivo, en el periodo académico 

2009-01, en la empresa Salud-able, se desarrolló el proyecto “Modelamiento de 

Procesos Empresariales para una Entidad Médica de Nivel I-3 de Complejidad – 

Prestación de Servicios Ambulatorios” en el que se ha basado para identificar los 

problemas en una Institución de Salud de Nivel de Complejidad I-3. 

En este contexto, se han encontrado tres problemas significativos en el control de 

medicamentos en los centros de salud del MINSA. El primero de ellos se refiere al 

control del stock de insumos o medicamentos. Las solicitudes de reposición se realizan 

luego de una evaluación de cuántos medicamentos quedan en farmacia y cuántos se 

necesitan reponer. Esta tarea la podría realizar un sistema que emita alertas en función 

al stock mínimo y con la capacidad de enviar automáticamente solicitudes de reposición 

con las cantidades requeridas. Debido a este problema, se genera un tiempo en el cual 

no se dispone de un determinado medicamento, lo cual ocasiona molestia en el paciente 

al tener que esperar hasta que sea repuesto en farmacia. 

El segundo problema identificado es que no se registran en un sistema informático los 

medicamentos entregados a los pacientes. Los sistemas actuales solo sirven para realizar 

la búsqueda del medicamento en la farmacia. Ante esto, existe la posibilidad de no 

conocer el stock real de los medicamentos e insumos lo que puede llevar a un 

desabastecimiento o sobre stock de los productos que se ofrecen en farmacia.  

El último de los problemas identificados es el deficiente manejo de las solicitudes de 

preparación de fórmulas magistrales. Cuando el paciente entrega al técnico de farmacia 

la receta médica con la preparación de fórmula se procede a realizar una solicitud escrita 

que se envía al laboratorio para que procedan con la elaboración de la fórmula. 

Nuevamente se utilizan documentos físicos para este proceso, lo que conlleva al 



traslado físico de las solicitudes entre la farmacia y el laboratorio generándose un 

retraso en el proceso. Además, el stock de los insumos utilizados en la preparación de la 

fórmula no es actualizado en el sistema de administración de recursos. 

Soluciones Existentes 

Existen soluciones desarrolladas por diferentes empresas a nivel nacional e 

internacional para automatizar los procesos de farmacia. Entre algunas de las soluciones 

están las siguientes: 

 

 ADESY
1

 – Software de control para farmacias o boticas que permite 

automatizar los procesos de inventarios, ventas, compras, cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar y estrategias de ventas para farmacias independientes o 

cadenas a nivel nacional. Especializado en el sector privado de farmacias y 

boticas. No está alineado a los requerimientos de centros de salud de nivel I-3. 

 Proyecto ANGEL
2
: Sistema Integral de Administración de la Salud basado en 

entidades de salud argentinas. Entre las funcionalidades que posee se encuentra 

el control de farmacias que cubre la gestión de compras, stock por servicio, 

gestión de stock, recepción de mercadería, devolución, listados y consultas 

generales, farmacia satélite y central. El módulo de farmacia no funciona 

independientemente, requiere de la solución integral ANGEL para que pueda 

funcionar. 

 GEMA
3
 – Software de gestión para la farmacia que brinda automatización de 

dispensación de productos en farmacias y permite la administración general de 

la misma. Sistema desarrollado para entorno Windows. 

 LOLFAR 9000
4
 – Software de gestión farmacéutica que tiene como mercado 

objetivo las cadenas de farmacias. Automatiza procesos de entrega de 

                                                 

1
 ADESY pertenece a la empresa peruana ADESY.NET S.A.C. dedicada al desarrollo de software exclusivo para 

el rubro farmacéutico. http://www.adesynet.com/ 

2
 El Sistema Integral ANGEL es de distribución gratuita desarrollado por CONNMED. 

3
 GEMA pertenece a la empresa argentina Gema Soft © ®. http://www.sistemagema.com.ar/ 

4
 Producto perteneciente a la empresa LOLIMSA que se especializa en el sector salud en 10 países de 

Latinoamérica. 

http://www.adesynet.com/
http://www.sistemagema.com.ar/


 

 

 

medicamentos, control de vencimiento de productos, facturación entre otros. 

Debido a que LOLFAR 9000 es un software empaquetado, no se podrá adaptar 

el sistema para cumplir con los requerimientos de los centros de salud de nivel 

I-3. 

 

Es necesario precisar que las soluciones existentes no cumplen con todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales de un centro de salud de nivel I-3 de 

complejidad determinado por el MINSA. Se está construyendo una solución integral 

que cumple con los requerimientos del MINSA y abarca los procesos que se han 

identificado en los centros de salud de nivel I-3, por lo tanto es necesario que la 

solución para el problema de control de medicamentos se pueda integrar a la solución 

principal para todo el centro de salud. 

Descripción del Proyecto 

 

De acuerdo a los problemas identificados en los centros de salud del MINSA descritos 

en el punto 1.4, se propone el Sistema de Control de Farmacia para un centro de salud 

de nivel I-3 de complejidad para gestionar los pedidos y entregas de medicamentos a los 

pacientes de los establecimientos de salud del MINSA. 

 

Esto incluye las funciones de: 

 Generar una solicitud de reposición de stock de medicamentos e insumos de 

farmacia (debido a que los medicamentos no son comprados directamente en el 

centro de salud, se hace a través de la Red Salud, es decir la institución superior 

que supervisa los centros de salud).   

 Realizar la actualización del stock de farmacia cuando se produzca un flujo de  

entrada o salida de medicamentos o insumos. 

 Gestionar las solicitudes de preparación de fórmulas entre la farmacia y el 

laboratorio. Además, se podrá mantener un  stock real de medicamentos e insumos 

de fórmulas en la farmacia.   

 Registrar la entrega de medicamentos a los pacientes de tal forma que quede 

constancia del suceso. 

 



Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

 

Elaborar un sistema de control de medicamentos para la atención de prescripciones, 

preparación de fórmulas y manejo de insumos en un centro de salud de nivel I-3 de 

complejidad. 

Objetivos Específicos 

 

OE1. Elaborar una solución software que permita: 

1. Generar solicitudes de reposición de stock de medicamentos e insumos de 

farmacia. 

2. Actualizar el stock de medicamentos e insumos de farmacia. 

3. Registrar la solicitud de preparación de fórmulas.  

4. Registrar la entrega de medicamentos a los pacientes. 

 

OE2. Desplegar la solución anteriormente descrita en la infraestructura de la UPC. 

1. Generar el documento de instalación y configuración para el despliegue de la 

solución. 

2. Realizar el despliegue de la solución en la infraestructura de la UPC. 

Indicadores de Éxito 

 

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

indicadores de logro: 

 

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

 

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

funcionamiento y la calidad del producto de software. 



 

 

 

 

I3. (OE2) Culminación del proyecto: “Sistema de control de farmacia para un centro 

de Salud de nivel I-3 de complejidad”, el cual comprende el CD final del producto 

software y la documentación relacionada a la solución. 

 

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

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

la UPC. 

 

Alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto incluirá: 

 

 El cumplimiento de las siguientes funciones: 

- Verificar atención de medicamentos. 

- Verificar stock de medicamentos. 

- Registrar la solicitud de cobro de medicamentos. 

- Registrar entrega de medicamentos. 

- Atender solicitud de preparación. 

- Registrar atención de preparación de fórmulas. 

- Registrar solicitud de reposición de medicamentos. 

- Registrar atención de solicitud de compra de medicamentos. 

 

 La integración con el Sistema administrativo de fondos para un centro de salud 

de nivel I-3. 

 

El alcance del proyecto NO incluirá: 

 

 El mantenimiento del sistema una vez desplegado en el centro de salud. 

 La compra del hardware necesario para la implementación del sistema. 

 La compra de las licencias necesarias para la implementación del sistema. 

 El despliegue del producto final en el centro de salud. 

 

 

Herramientas de Ingeniería de Software a utilizar  

 

 MySQL 5.1
5
 

Motor de Base de datos que se utilizará para la solución integral de salud. 

 

 NetBeans 6.9.1
6
 

                                                 

5
 MySQL es marca registrada de Oracle® http://www.mysql.com/ 



Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que trabaja en la plataforma Java y que 

servirá para la fase de desarrollo del sistema. 

 

 StarUML 5.0.2.1570
7
 

Herramienta gratuita que sirve para la realización de diagramas de caso de uso, 

diagramas de componentes, etc. 

 

 Microsoft Project 2007
8
 

Herramienta para la gestión de proyectos que incluye seguimiento de tareas, 

asignación de recursos, entre otras características. 

 

 GlassFish Server 2.1
9
 

Servidor de aplicaciones originalmente de Sun Microsystems para la plataforma 

Java. Actualmente pertenece a Oracle. 

 

 Liferay Portal 5.3.2
10

 

Es un bus de servicios empresariales de código abierto que puede ser utilizado para 

el uso de SOA. 

 

Metodología de Desarrollo 

 

Rational Unified Process
11

 

 

Rational Unified Process o RUP es una metodología de desarrollo que implementa un 

ciclo de vida adaptable a cualquier tipo de proyecto utilizando un desarrollo iterativo. 

Utiliza fases e iteraciones para ordenar las tareas durante el ciclo de desarrollo y para 

que el proyecto pueda tener un mejor manejo en el control de cambios. 

 

La siguiente figura muestra cómo se divide el esfuerzo durante cada fase del RUP: 

 

                                                                                                                                                         

6
 NetBeans es marca registrada de Oracle® http://netbeans.org/ 

7
 StarUML es marca registrada de StarUML™ http://staruml.sourceforge.net/en/ 

8
 Microsoft Project es marca registrada de Microsoft Corporation 

http://www.microsoft.com/project/en/us/default.aspx 

9
 GlassFish Server es licenciado por Oracle ® https://glassfish.dev.java.net/ 

10
 Liferay Portal es licenciado por Liferay Inc. http://www.liferay.com/ 

11
 RUP pertenece a IBM® http://www-01.ibm.com/software/awdtools/rup/ 



 

 

 

 

Figura 0.1. Fases y disciplinas de la metodología RUP. 

Fuente: RUP – Documentación offline: 2006 

 

El proyecto actual aplica las fases indicadas por RUP y determina las iteraciones 

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

de Desarrollo
12

. 

 

Marco Contextual 

Ministerio de Salud 

 

El Ministerio de Salud o MINSA es un sector del poder ejecutivo encargado de la 

administración del área de salud en el Perú. Esta entidad está encargada de brindar 

servicios de salud a través de los establecimientos que tiene a cargo en todo el país. 

                                                 

12
 Ver Anexo 3 - Plan de Desarrollo de Software v1.0 



La página institucional del Ministerio de Salud
13

 describe la misión: 

 

“El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención 

integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo 

los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores 

públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la 

cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de 

todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural 

de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de 

todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de 

cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las 

personas.” (MINSA 2010) 

 

Salud-able 

 

Empresa virtual de la facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) que se dedica al desarrollo de soluciones informáticas para el sector 

salud. Su actual portafolio de proyectos está orientado a crear herramientas software 

para un grupo de establecimientos del Ministerio de Salud. El proyecto actual forma 

parte del portafolio antes mencionado y conforma parte de un Sistema Integral que 

agrupa a todos los sistemas desarrollados en la empresa Salud-able. Como el proyecto 

pertenece a Salud-able se han respetado todas las políticas internas y los estándares de 

la empresa.  

Categorías de Establecimiento de Salud 

 

El MINSA posee una gran cantidad de establecimientos de salud en todo el país. Éstos 

se clasifican por categorías de acuerdo al nivel de atención y al nivel de complejidad 

de los establecimientos como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

Niveles de Atención Niveles de Complejidad 
Categorías de 

Establecimiento de Salud 

Primer Nivel de 1° Nivel de Complejidad I-1 
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Atención 2° Nivel de Complejidad I-2 

3° Nivel de Complejidad I-3 

4° Nivel de Complejidad I-4 

Segundo Nivel de 

Atención 

5° Nivel de Complejidad II-1 

6° Nivel de Complejidad II-2 

Tercer Nivel de 

Atención 

7° Nivel de Complejidad III-1 

8° Nivel de Complejidad III-2 

 

Cuadro  0.1. Categorías de Establecimiento de Salud del MINSA.  

Fuente: NT N°0021 MINSA: 2004 

 

El Sistema de Control de Farmacia está orientado a la categoría I-3 de establecimiento 

de Salud, por lo tanto corresponde al primer nivel de atención y al tercer nivel de 

complejidad. Dentro de ésta categorías están los centros ambulatorios de salud sin 

internamiento y que poseen las especialidades de Farmacia, Atención de Parto, 

Esterilización, Emergencia, y Nutrición y Dietética
14

.  

Farmacia de un establecimiento de Salud de nivel I-3 

 

El área funcional de farmacia en un centro de salud de nivel I-3 se encarga del 

dispense de medicamentos y de fórmulas magistrales
15

. Sus características 

principales según la Norma Técnica N° 0021 del MINSA son las siguientes: 

 

 Recursos – Cuenta con al menos un técnico de farmacia que se encargue de la 

farmacia. 

 Equipamiento – Cuenta con mobiliario y equipos necesarios para la 

conservación y expendio adecuado de los medicamentos y fórmulas. 

 Organización – Garantiza la atención durante el turno del establecimiento de 

salud. 

 

Los procesos principales de la farmacia de un establecimiento de Salud de nivel I-3 

corresponden al almacenaje interno de los productos que posee la farmacia, control de 

stock y dispensación de medicamentos y fórmulas magistrales. La farmacia no está a 

                                                 

14
 Cfr. CHAVEZ y MAZZOTTI 2010: 15 

15
 Medicamento personalizado preparado a base de insumos farmacéuticos y prescrito por un médico. Su 

preparación se realiza en el laboratorio del centro de salud. 



cargo del cobro de los medicamentos y fórmulas. Este proceso está a cargo del área de 

Facturación y Cobranzas. 

 

Los procesos principales de la farmacia registran la información en los siguientes 

documentos físicos: 

 Tarjetas de Control Visible (TCV) – Documento para registrar cada 

movimiento de entrada y salida por medicamento o insumo. 

 Informe de Consumo Integrado (ICI)
 16

. – Documento para registrar el resumen 

mensual de las entradas y salidas de los medicamentos e insumos que se 

realizan en la farmacia.  

 Informe de Movimientos Económicos (IME)
 17

. – Documento para registrar el 

resumen mensual de los movimientos económicos que realiza la farmacia. Esto 

incluye el total mensual facturado por venta de medicamentos, gastos 

administrativos propios de la farmacia, reembolsos y abastecimiento de 

medicamentos e insumos. 

 

La información que maneja la farmacia del centro de salud de nivel I-3 es enviada a 

través de documentos a un Punto de Digitación a cargo de las Redes/Micro Redes de 

Salud  para que se digite la información de los diferentes formatos y se envíe al 

DIREMID
18

. En el DIREMID se valida y consolida la información para enviarla a una 

base de datos consolidada a nivel nacional y a cargo del MINSA. Este flujo de 

información lo realiza el Software SISMED
19

  para que pueda generar indicadores de 

gestión, estudios de utilización de medicamentos, tendencia de consumo de 

medicamentos e insumos y otros tipos de análisis
20

. El flujo de información 

anteriormente descrito  se puede apreciar en la siguiente figura: 

                                                 

16
 Ver Anexo 1 – Formato de Informe de Consumo Integrado. 

17
 Ver Anexo 2 – Formato de Informe de Movimientos Económicos. 

18
 Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas – Se encarga de la administración de medicamentos, 

insumos y drogas a nivel regional en el Perú. 

19
 Herramienta de apoyo a la gestión de medicamentos e insumos de propiedad del MINSA. Actualmente se 

encuentra en su versión 1.2. 

20
 Cfr. DIGEMID 2006: Módulo VI. 



 

 

 

 

 

Figura 0.2. Flujograma de la información de medicamentos e insumos. 

Fuente – DIGEMID: Sistema de Información (Módulo VI) 2006:376 

 

 

El proceso de acopio y consolidación de la información demora aproximadamente 20 

días. Este tiempo se debe principalmente a que la información que viaja desde los 

establecimientos de salud hacia los puntos de digitación está conformada por 

documentos físicos (IME, ICI). 

 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) es un órgano 

de línea del Ministerio de Salud encargado de administrar, gestionar y supervisar a 

nivel nacional las políticas relacionadas a los medicamentos, insumos y drogas. 

 

La DIGEMID propone normas para la producción, calidad, uso y comercialización de 

productos farmacéuticos a nivel nacional. Por tanto, las normas presentadas por la 



DIGEMID se aplican a todas las entidades que manejan medicamentos o insumos 

farmacéuticos, desde los centros de salud del MINSA hasta los comercios 

farmacéuticos privados. Por tanto, el presente proyecto tiene en cuenta las normativas 

y decretos realizados por la DIGEMID para el manejo de los medicamentos e insumos 

de los centros de salud del nivel I-3. 

 

Medicamentos 

 

Los medicamentos constituyen el principal producto que es recetado a los pacientes 

con el fin de curar sus dolencias. Los medicamentos poseen mucha información para 

su identificación y descripción. A fin de tener un modelo de datos flexible que permita 

la ubicación de medicamentos se ha visto necesario incluir una amplia variedad de 

datos para la descripción de los medicamentos. Gracias al portal de la DIGEMID se ha 

podido identificar los siguientes datos principales para los medicamentos: 

concentración, forma farmacéutica, DCI, fabricante, país de origen, nombre del 

medicamento, vía de administración, dosis, ATC, envase y unidad de medida. 

 

Fórmula Magistral 

 

Las fórmulas magistrales, a diferencia de los medicamentos, no son medicamentos 

comprados a algún laboratorio, en cambio son productos farmacéuticos que se 

elaboran a partir de insumos que se indican en una prescripción médica generada por 

un químico farmacéutico autorizado. El Decreto Supremo Nº 021-2001-SA establece 

los datos que deben ser registrados y apuntados al momento de elaborar una fórmula 

magistral: nombre de la fórmula preparada, número correlativo que corresponda a la 

fórmula magistral en el libro de  recetas, modo de administración, advertencias si las 

tuviera, fecha de preparación, nombre del  profesional que la prescribe y del 

farmacéutico que la preparó, condiciones del almacenamiento  que aseguren su 

estabilidad y conservación y las leyendas: «Puede causar dependencia», «Uso externo» 

o «Uso interno», según corresponda; «manténgase alejado de los niños». En toda 



 

 

 

fórmula de aplicación externa cuyo uso sea peligroso, deberá agregarse la palabra 

“Peligroso”. 

El artículo 34° dice lo siguiente: “Las fórmulas magistrales deberán prepararse contra 

la presentación de la receta médica correspondiente, para ser dispensadas 

exclusivamente en el establecimiento que la recibe y no podrán mantenerse en stock, 

quedando prohibida su elaboración masiva”. El manual de buenas prácticas de 

prescripción
21

 de DIGEMID reafirma este punto en cuanto a la prescripción de 

fórmulas magistrales. 

Proyectos Base 

 

El proyecto Sistema de Control de Farmacia nace a partir de proyectos anteriores que 

trabajaron en el estudio del sector salud y en los establecimientos del MINSA. Estos 

proyectos realizaron un análisis de los centros de salud de nivel I-3 del MINSA e 

identificaron la problemática actual. También realizaron un análisis de procesos que 

intervenían en la administración de estos centros de salud y en la atención a los 

pacientes. Los proyectos que realizaron este análisis son los siguientes: 

 

 “Arquitectura de Negocios para un establecimiento de Salud de Nivel de 

Complejidad I-3” desarrollado por María Alejandra Ramírez y Andrea 

Cárdenas. 

 “Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad Médica de nivel I-

3 de complejidad” desarrollado por Juliano Mazzotti y Claudia Chávez. 

 

Ambos proyectos desarrollaron en conjunto el Enterprise Business Modeling (EBM) 

para un centro de salud de nivel I-3 del MINSA. 

 

Después de tener la Arquitectura de Negocios y el Modelamiento de Procesos 

Empresariales para un centro de salud de nivel I-3 se procede a elaborar un portafolio 

de proyectos para la empresa Salud-able. Este portafolio fue elaborado en el proyecto: 

 

 “Gestión de Portafolio para un establecimiento de Salud de Nivel I-3 para la 

empresa Salud-able” desarrollado por Joel Vargas 

 

Este último proyecto recoge información del EBM y propone los siguientes proyectos 

para la empresa Salud-able: 

 

100 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
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 Cfr. MINSA 2005: Prescripción de fórmulas magistrales. Pág. 32. 



 110 SISTEMA DE SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE 

BIENES 

 120 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 

PARA BIENES Y EQUIPOS 

200 PROGRAMA DE  CONTROL FINANCIERO 

210 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE FONDOS 

300 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 310 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

PARA RRHH 

 

320 SISTEMA DE SOLICITUDES DEL PERSONAL 

400 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE PACIENTES 

 410 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

PARA EL PACIENTE 

 

500 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN 

 510 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

SALUD 

 

600 PROGRAMA DE CAMPAÑAS Y PREVENCIÓN 

 610 SISTEMA DE CAMPAÑAS DE SALUD 

COMUNITARIA 

 

700 PROGRAMA DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

 710 SISTEMA DE REGISTRO MÉDICO 

ELECTRÓNICO  

 

720 SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS   

730 SISTEMA DE REGISTRO DE ATENCIÓN 

MÉDICA  

 

800 PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

 810 SISTEMA DE CONTROL DE FARMACIA   

 

Cuadro  0.2. Portafolio para un establecimiento de salud de nivel I-3 

Fuente: VARGAS: 2010 



 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el Sistema de Control de Farmacia, al 

igual que otros proyectos, forma parte de un portafolio de proyectos que abarca 

distintos programas dentro de un establecimiento de salud. En el caso de 

SISCOFARMA, forma parte del Programa de Tratamiento Farmacológico. 

 

Estándar de Datos en Salud 

 

El Ministerio de Salud ha creado una normativa para la estandarización de datos de 

productos farmacéuticos para las entidades públicas y privadas del sector salud a nivel 

nacional
22

.  Por tanto, tiene alcance a todos los establecimientos de salud sin importar 

la categorización que posea. El Sistema de Control de Farmacia debe respetar éste 

estándar y aplicarlo en el manejo de datos de los productos farmacéuticos que 

administra en la farmacia del centro de salud del nivel I-3. 

 

Entre las denominaciones que establece el estándar de datos en Salud se encuentra el 

uso de la Denominación Común Internacional. Toda información que corresponde a 

medicamentos e insumos que maneja cualquier establecimiento de salud del MINSA 

debe ser manejada con el nombre genérico de los medicamentos o también conocido 

como la Denominación Común Internacional (DCI). Esto permite que los 

medicamentos o insumos de fórmulas puedan ser identificados en cualquiera de las 

áreas del MINSA y además pueda ser reconocida a nivel internacional. Cualquier 

sistema informático para los centros de salud del MINSA que maneje información de 

medicamentos e insumos debe respetar el uso de la nomenclatura DCI. 

 

HIPPA 

 

El Health Insurance Portability and Accountability Act o HIPAA es un conjunto de 

normas estadounidenses que se aplican al manejo de información sensible en el sector 

salud. En 1996, el gobierno de los Estados Unidos promulgó este conjunto de normas 

como parte de la política de reforma de la salud con la finalidad de mejorar la 
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productividad del sistema nacional de salud estadounidense. El enfoque del HIPAA se 

basa en la privacidad de datos de salud en las transacciones electrónicas. Para ello, las 

normas del HIPAA se dividen en controles de seguridad: 

 

 Controles Administrativos 

 Controles Técnicos 

 Controles de Políticas 

 Controles de Procedimientos 

 Controles de Requerimientos de Documentación 

 

 

Debido al corto tiempo del proyecto SISCOFARMA y al alcance que posee, sólo se 

tomará en cuenta los controles técnicos que define el HIPAA para el manejo de 

información. SISCOFARMA no maneja información sensible de pacientes. La 

información que maneja se basa principalmente en medicamentos e insumos. Por este 

motivo, se elegirán sólo los controles técnicos generales y necesarios para la 

información que se maneja en la farmacia del centro de salud de nivel I-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





CAPÍTULO 2: REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

Introducción 

 

Dentro de un sistema integrado existen módulos cuyas funcionalidades están bien 

definidas. Por ello, para el desarrollo de SISCOFARMA se han documentado 

apropiadamente sus funcionalidades y dejado en claro el alcance del sistema. A la 

descripción de estas funcionalidades del sistema, solicitadas por el cliente, se le 

denomina requerimiento funcional. Por otro lado, un sistema posee atributos no 

relacionados directamente a las funcionalidades que posee. Por ejemplo, aspectos tales 

como la facilidad de uso, la fiabilidad, la seguridad de la información, tiempo de 

respuesta, etc. A estas características se les denomina requerimientos no funcionales. 

En el documento de Especificación de Requerimientos de Software se encuentran estos 

dos tipos de requerimientos
23

. 

 

Requerimientos Funcionales 

Proceso de Control de Medicamentos 

 

En el proyecto “Modelamiento de procesos Empresariales para una Entidad Médica de 

Nivel I-3” se identificaron los procesos de un establecimiento de salud. Entre los 

procesos core que se identificaron está el proceso de Control de Medicamentos que se 

puede ver a detalle en el capítulo 3 en la vista de procesos. A partir de este proceso se 

identificaron los requerimientos y actores del sistema. 
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Capítulo 2: Requerimientos del Software 

 

 

Requerimientos Identificados 

 

El proyecto tuvo como objetivo principal la elaboración de un sistema de control de 

medicamentos para la atención de prescripciones, preparación de fórmulas y manejo de 

insumos en un centro de salud de nivel I-3. A partir de este objetivo principal y del 

análisis del proceso mencionado en el punto anterior se lograron identificar los 

siguientes requerimientos para SISCOFARMA. 

 

RF01. El sistema registrará la entrega de medicamentos y fórmulas. 

RF02. El sistema permitirá verificar la existencia de medicamentos. 

RF03. El sistema permitirá listar el catálogo de medicamentos. 

RF04. El sistema permitirá registrar la solicitud de preparación de fórmula. 

RF05. El sistema actualizará el stock de medicamentos e insumos.  

RF06. El sistema permitirá listar el catálogo de insumos. 

RF07. El sistema permitirá atender las solicitudes de preparación de fórmula. 

RF08. El sistema registrará la solicitud de reposición de medicamentos. 

RF09. El sistema permitirá registrar la compra de medicamentos o fórmulas 

realizadas en farmacia. 

 

El proceso de Control de Medicamentos se implementó cumpliendo con los 

requerimientos funcionales mencionados anteriormente. El cambio, eliminación o 

creación de nuevos requerimientos al proyecto se debió evaluar dado que se contaba 

con un proceso de negocio definido y documentado, y una arquitectura de datos 

definida. Mientras más tardío se hubieran dado los cambios mayor hubiera sido el 

impacto en el desarrollo del sistema (análisis y diseño, codificación, administración del 

proyecto, etc.) 

 

Actores del Sistema 

 

Los actores del sistema son los usuarios que trabajan con el sistema. Un actor no 

necesariamente es una persona, puede ser otro sistema o el mismo sistema. 



SISCOFARMA cuenta con tres actores. En la figura 2.1 se muestra el diagrama de 

actores. 

 

 

 

 

Figura 0.1. Actores del Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En las siguientes tablas se detalla la descripción y responsabilidades de cada actor. 

 

 

 

Técnico de laboratorio 

Descripción Encargado de realizar diversos exámenes 

de laboratorio solicitados por un médico, 

destinados a definir un diagnóstico más 

claro o en determinados casos derivar el 

caso a un médico especialista. 

Responsabilidades  Elaborar fórmulas magistrales. 

 Solicitar reposición de insumos. 

 Actualizar stock de insumos. 

Cuadro  0.1. Técnico de Laboratorio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Técnico de farmacia 

Técnico de
farmacia

Técnico de
laboratorioSISCOFARMA
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Descripción Encargado de atender la solicitud de 

medicamento que fue ordenada por el 

médico a cargo. Específicamente verifica 

la orden de medicamento y  realiza el 

despacho del medicamento. 

Responsabilidades  Entregar medicamentos y fórmulas 

magistrales. 

 Solicitar elaboración de fórmulas. 

 Solicitar reposición de medicamentos. 

 Actualizar stock de medicamentos. 

 

Cuadro  0.2. Técnico de Farmacia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Sistema de Control de Farmacia 

Descripción Es el mismo sistema de farmacia. 

Responsabilidades  Revisar periódicamente el stock actual 

de los medicamentos e insumos 

 Solicitar reposición de medicamentos 

e insumos 

 

Cuadro  0.3. Sistema de Control de Farmacia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Relación con otros Sistemas 

 



SISCOFARMA al ser un subsistema o módulo dentro del Sistema Integral de Salud no 

puede ser un silo, es decir, un sistema independiente sin interrelaciones. El propósito 

de un sistema integrado consiste en no duplicar información ni funcionalidades y 

reutilizar lo existente de otros módulos. Por esta razón, se han identificado los sistemas 

con los cuales se tendrá interacción. En la tabla siguiente se puede apreciar: 

 

 

Sistema Consumo(C) 

/Prestación(P) 

Servicio 

Sistema de Control de 

Recursos Físicos 

P Se envían solicitudes de 

reposición de medicamentos 

cuando éstos alcanzan un stock 

mínimo en el almacén de 

farmacia. 

Sistema de Registro de 

Atención Médica 

P / C Se envía la información de los 

medicamentos existentes. Es 

decir, el médico podrá saber si los 

medicamentos que está recetando 

están disponibles en la farmacia.  

 

Se consultan las recetas 

electrónicas que pueden llegar a 

generarse durante una consulta 

médica. 

Sistema de Facturación 

y Cobranzas 

P Se envía el costo de una orden de 

pedido de un cliente. 

 

Cuadro  0.4. Comunicación con otros Sistemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Casos de Uso del Sistema 

 

Las funcionalidades presentadas en el punto 2.2 tienen como propósito servir a los 

actores del punto 2.2.1. Estas funcionalidades están expresadas a muy alto nivel para 

que puedan ser entendidas por el cliente sin que haya dudas o malas interpretaciones. 

Para que estas funcionalidades puedan ser transformadas en funcionalidades reales 

dentro del sistema es necesario expresarlas como casos de uso. 

 

Se encontró conveniente dividir las funcionalidades del sistema en tres paquetes, de tal 

modo que su codificación y mantenimiento puedan llevarse a cabo con facilidad. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar la división realizada.  

 

 

Figura 0.2. Paquetes de Funciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 A continuación se presenta la descripción de cada uno de estos paquetes. 

 

 Paquete TF: Agrupa las funcionalidades disponibles para el actor Técnico de 

Farmacia. 

 Paquete TL: Agrupa las funcionalidades disponibles para el actor Técnico de 

Laboratorio.  

 Paquete AUT: Agrupa las funcionalidades llevadas a cabo por el mismo 

sistema de forma automática. 

Cada uno de estos paquetes contiene casos de uso concernientes a su ámbito. 

 

Paquete TF 

Paquete TF Paquete TL

Paquete AUT



 

El paquete TF contiene los casos de uso señalados en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 0.3. Casos de Uso del paquete TF 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Código Nombre caso de uso Descripción 

CU01 

Entregar Medicamentos y 

Fórmulas 

Permite al técnico de farmacia 

entregar al paciente los 

medicamentos que solicitó 

previamente y que ya han sido 

cancelados en Caja. 

CU02 

Listar Catálogo de 

Medicamentos 

Listar Catálogo de 

Medicamentos permite al 

usuario visualizar la lista de 

medicamentos registrados. 

CU03 

Mantener stock de 

medicamentos e insumos 

Se registran los medicamentos 

e insumos que ingresan al 

almacén interno de cada 

Técnico de farmacia

Entregar
Medicamentos y

Fórmulas

Generar
Orden de
Compra

Listar
Catálogo de

Insumos

Listar Catálogo de
Medicamentos

Mantener stock
de medicamentos

e insumos
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farmacia 

CU04 

Listar catálogo de Insumos Listar Catálogo de Insumos 

permite al usuario visualizar la 

lista de insumos disponibles. 

CU05 

Generar Orden de Compra Permite al técnico de farmacia 

tomar la orden del paciente 

(comprador) que se acerca a la 

farmacia. Al final, la orden de 

compra quedará registrada y 

podrá ser cancelada en Caja. 

Cuadro  0.5. Descripción de Casos de Uso del Paquete TF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 Paquete TL 

 

El paquete TL contiene los casos de uso señalados en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

Figura 0.4. Casos de Uso del paquete TL 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

Código Nombre de caso de uso Descripción 

CU04 

Listar catálogo de insumos Listar Catálogo de Insumos 

permite al usuario visualizar la 

lista de insumos disponibles. 

CU03 
Mantener stock de 

medicamentos e insumos 

Se registran los medicamentos 

e insumos que ingresan al 

Laboratorista de
farmacia

Atender Solicitud de
Preparación de

Fórmula

Listar
Catálogo de

Insumos

Mantener stock
de medicamentos

e insumos
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almacén interno de cada 

farmacia 

CU06 

Atender solicitud de 

preparación de fórmula 

Permite al técnico de 

laboratorio atender una 

solicitud de preparación de 

fórmula generada por un 

técnico de farmacia a pedido de 

una paciente. 

 

Cuadro  0.6. Descripción de Casos de Uso del Paquete TL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 Paquete AUT 

 

El paquete AUT contiene los casos de uso señalados en el siguiente gráfico 

 

 

Figura 0.5. Casos de Uso del paquete AUT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Código Nombre caso de uso Descripción 

CU07 

Ejecutar plan de reposición de 

medicamentos e insumos 

Esta funcionalidad es ejecutada 

automáticamente con una periodicidad 

configurable con el fin de generar 

Sistema de Control de
Medicamentos

Ejecutar plan de
reposición de

medicamentos e
insumos



solicitudes de compra de 

medicamentos e insumos a almacén. 

 

Cuadro  0.7. Descripción de Casos de Uso del Paquete AUT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso y Requerimientos Funcionales 

 

Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso  

y Requerimientos Funcionales 
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RF01- El sistema registrará la entrega de 

medicamentos y fórmulas 
X             

RF02- El sistema permitirá verificar la existencia 

de medicamento 
  X           

RF03- El sistema permitirá listar el catálogo de 

medicamentos 
  X           

RF04- El sistema permitirá registrar la solicitud 

de preparación de fórmula 
        X     

RF05- El sistema actualizará el stock de 

medicamentos e insumos 
X   X         

RF06- El sistema permitirá listar el catálogo de 

insumos 
      X       

RF07- El sistema permitirá atender las 

solicitudes de preparación de fórmula 
          X   

RF08- El sistema registrará la solicitud de 

reposición de medicamentos 
            X 
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RF09- El sistema permitirá registrar la compra 

de medicamentos o fórmulas realizadas en 

farmacia 

        X     

Cuadro  0.8. Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso y Requerimientos Funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

Como se mencionó anteriormente, los requerimientos no funcionales son aquellos que 

no se relacionan con el funcionamiento propio del sistema sino con atributos que se 

pueden encontrar en diversos sistemas, por ejemplo seguridad, performance, 

usabilidad, etc.  

 

SISCOFARMA posee los siguientes requerimientos no funcionales. 

 

Usabilidad 

i. US01 – Interfaz intuitiva  

La interfaz diseñada para los usuarios es intuitiva y fácil de utilizar. Las opciones de 

búsqueda de medicamentos e insumos  muestran los resultados de manera sencilla, 

de fácil acceso y rápida. 

ii. US02 – Estándar de interfaz 

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

Mantiene los colores y diseños estándares para el entorno Web en el que se trabaja.  

Confiabilidad  

i. CF01 - Disponibilidad 

SISCOFARMA está disponible durante el horario de atención de la farmacia del 

centro de salud (9:00 AM. – 6:00 PM.). 

Performance 

i. PF01 – Tiempo de respuesta 

El sistema responde a las peticiones de funcionalidad por parte del usuario en no 

más de 5 segundos. En el caso de reportes como en el caso de stock actual de 

medicamentos el sistema responde en no más de 30 segundos. 



ii. PF02 – Capacidad 

El sistema es capaz de soportar 15 usuarios concurrentes sin que se degrade el 

rendimiento de la aplicación. Esto quiere decir que se mantiene en los rangos de 

tiempo de respuesta y disponibilidad del sistema. 

Compatibilidad 

i. CP01 - Estándares 

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

Control de Farmacias son los definidos por la empresa Software Factory.  

ii. CP02 – Navegador de Internet 

El sistema es soportado por los navegadores modernos más utilizados, estos son: 

 Internet Explorer 7 y 8 en adelante 

 Firefox 3.x en adelante 

 Chrome 6.x en adelante 

iii. CP03 – Portabilidad 

El sistema podrá ser desplegado tanto en servidores Linux como en Windows 

según especifican los requerimientos no funcionales que se detallan en el 

proyecto “Diseño de la Arquitectura de Aplicaciones para un establecimiento de 

salud de nivel de complejidad I-3”
24

.  

 

                                                 

24
 Cfr. ROMÁN 2010 : 114 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

Introducción 

 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar la arquitectura del Sistema 

de Control de Farmacia para un centro de salud de nivel I-3 utilizando la 

metodología SOMA y poder obtener una arquitectura orientada a servicios. 

 

Para ello se presentan primero las restricciones de la arquitectura que se 

tomaron en cuenta. En seguida se define la arquitectura de referencia y luego la 

arquitectura real de SISCOFARMA. Se inicia con el  detalle de la arquitectura 

definiendo las capas utilizadas tales como los sistemas operacionales, 

componentes de negocio, servicios, presentación y seguridad. Finalmente, se 

presenta las opciones de despliegue del sistema y las decisiones de desempeño 

que se definieron y que afectaron en la creación de la arquitectura. 

 

Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) 

 

El Service-Oriented Modeling and Architecture también conocido como SOMA 

es una metodología creada por IBM para el diseño de arquitecturas orientadas a 

servicios basándose en la identificación, especificación y realización de los 

servicios que componen un producto software. Con esta metodología se espera 

obtener un modelado de servicios general para diseñar y crear una arquitectura 

orientada a servicios.  

 

Las tres fases de trabajo que utiliza SOMA se pueden observar en la siguiente 

figura: 

 



 

Figura 0.1. Fases de SOMA 

Fuente: RUP for SOMA  En: Documentación Offline RUP 2006 

 

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

actividades para el modelamiento de una arquitectura orientada a servicios. 

 

 

Figura 0.2. Actividades en las fases de SOMA 

Fuente: RUP for SOMA  En: Documentación Offline RUP 2006 

 

 

Restricciones de la Arquitectura 

 

Para el desarrollo de la arquitectura de SISCOFARMA se tuvieron en cuenta las 

siguientes restricciones: 

 

 SISCOFARMA es uno de los módulos del Sistema Integral de Salud 

(SIS) desarrollado por la empresa Salud-able para la atención de los 

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

estándar para el desarrollo de todos los módulos del SIS. 

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

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

desee implementar el SIS. 
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 Asegurar la integración con el Sistema de Control de Recursos Físicos y 

el Sistema de Registro de Atención Médica a los cuales se les brinda 

servicios correspondientes al control de farmacia como se especifica en 

el capítulo anterior. 

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

basado en Portlets lo cual permite la independencia de SISCOFARMA 

con las otras aplicaciones que se presentan en el portal y además así 

poder ser utilizado por otros sistemas. 

 La capa de presentación de SISCOFARMA utiliza el protocolo WSRP 

(Web Services for Remote Portlets) para poder ser presentado como 

Portlet en el Portal Web. 

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

Síntesis General de la Arquitectura 

La arquitectura de referencia para SISCOFARMA está basada en SOMA de 

IBM (Figura 3.3). Se toma esta arquitectura de referencia debido a que el 

proyecto de referencia “Modelamiento de Procesos Empresariales para una 

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

modelamiento de procesos empresariales EUP. 

Esta arquitectura de integración soporta el enrutamiento, mediación y 

traducción de los servicios, componentes y flujos utilizando un Enterprise 

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

centros de salud no es posible desplegar todas las tecnologías requeridas para 

soportar esta arquitectura en primera instancia. Por ello, se ha visto conveniente 

retirar ciertos componentes de la arquitectura a fin de tener un producto que 

pueda ser desplegado en un ambiente similar al real. 

 

Figura 0.3. Arquitectura de  Referencia de IBM 

Fuente: Capas de una Solución SOA 

(http://www.ibm.com/developerworks/architecture/library/ws-soa-coe/index.html) 

 

http://www.ibm.com/developerworks/architecture/library/ws-soa-coe/index.html


En la figura 3.4 se tiene un esquema de la arquitectura real de la aplicación. 
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Figura 0.4.  Arquitectura real de SISCOFARMA 

Fuente: Elaboración Propia 

Sistemas Operacionales 

 

Esta capa está compuesta por la base de datos que será utilizada para el 

registro transaccional de la aplicación. 

 

i. Decisiones arquitecturales 

 

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

requerimiento de utilizar tecnología Open Source.  

 El estándar de la base de datos a utilizar es el de la empresa Salud-able. 

 Aquellos módulos que requieran consultar información manejada por otro 

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

módulo requiera modificar algún registro perteneciente a las tablas de otro 
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módulo deberá hacerlo mediante el uso de servicios web pertenecientes al 

otro módulo 

 

 

Componentes de Negocio 

  

i. Áreas funcionales soportadas 

Farmacia: Área que comprende el manejo de medicamentos de la 

farmacia de un centro de salud de nivel I-3. Ésta área es soportada por el 

proceso de “Control de Medicamentos”. 

ii. Aspectos de Negocio Soportados 

 

 Dominio del Negocio: 

 

Figura 0.5. Modelo de dominio de SISCOFARMA. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 Procesos del Negocio: 

Control de Medicamentos e Insumos 

El proceso corresponde al manejo de los productos farmacéuticos de la 

farmacia. Esto incluye la entrega de medicamentos a los pacientes, el 

registro de solicitudes de preparación de fórmula, las solicitudes de 

reposición de medicamentos y el control de insumos en el laboratorio. 

Con este proceso se maneja el stock interno de los medicamentos e 

insumos existentes en la farmacia para evitar el desabastecimiento o el 

sobre stock.  

iii. Decisiones Arquitecturales 

 

La capa de componentes de negocio contiene todos los componentes del 

modelo de dominio de SISCOFARMA que son expuestos mediante la 

capa de servicio. 

 

Servicios 

 

i. Portafolio Categorizado de Servicios 

En el cuadro 3.1 se presenta el portafolio de servicios de 

SISCOFARMA: 

Servicio Descripción 

ISFarmacia Servicio que permite obtener el listado de 

medicamentos. 

 
ISFacturacion Servicio que permite la consulta del costo a pagar 

por una orden de compra de medicamentos o 

fórmulas realizada por un paciente. 

Cuadro 3.1 Portafolio de Servicios 
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ii. Decisiones Arquitecturales 

 

 La capa de servicios se compone por los servicios mencionados en el 

cuadro anterior. 

 

Procesos de Negocio 

 

i. Procesos de Negocio 

Inicialmente se planteó usar el Glassfish ESB para la orquestación de los 

procesos; sin embargo, por una decisión de desempeño se llegó a la 

conclusión que no sería posible asegurar la calidad del servicio 

desplegando los componentes del ESB en la infraestructura existente. 

Aun así, es necesario realizar flujos de procesos completos en los que 

intervienen diversos módulos del SIS. Para ello, se acordó utilizar 

marcas de estado que permiten identificar apropiadamente el estado 

actual dentro de la instancia del proceso. 

 



Control de Medicamentos

Administración de procesos financieros

Administración de Recursos Físicos

A B

C

D

E

F

G K

H

I J

L

SI

NO

 

Figura 0.6. Modelo de Proceso “Control de Medicamentos” 

Fuente: Propia basada en memoria “Modelamiento de procesos 

empresariales para una entidad médica de nivel I-3 de complejidad” 

 

 

Las actividades del proceso de negocio de “Control de Medicamentos e 

Insumos” mostradas en la figura 3.6 que se han identificado en el 

proyecto “Modelamiento de Procesos Empresariales para una Entidad 

Médica de nivel I-3 de complejidad” han sido mapeadas contra los casos 
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de uso para asegurar que el proceso sea automatizado en su totalidad con 

las funcionalidades que el sistema presentará. El cuadro 3.1 muestra este 

mapeo. 

 

Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso  

y Actividades del proceso 
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ACT01-Atender solicitud de medicamentos  X      

ACT02-Revisar stock de medicamentos  X      

ACT03-Gestionar cobro de medicamentos     X   

ACT04-Registrar entrega de medicamentos X       

ACT05-Despacho de medicamentos X       

ACT06-Actualizar stock de medicamentos 

solicitado 
X       

ACT07-Realizar solicitud de preparación     X   

ACT08-Realizar solicitud de reposición       X 

ACT09-Atender solicitud de preparación      X  

ACT10-Realizar preparación de fórmula    X    

ACT11-Actualizar stock de formula   X     

ACT12-Gestionar compra de medicamentos   X     

Cuadro  0.2. Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso y Actividades del proceso  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

ii. Decisiones Arquitecturales 



 

Los estados de las actividades del proceso se almacenan en las 

correspondientes tablas de la base de datos. 

 

Presentación 

La capa de presentación se utiliza para la comunicación directa con el usuario 

de la aplicación. Esta capa está compuesta de un portal principal 

correspondiente al Sistema Integral de Salud. Dentro de este portal contenedor 

se encuentran los portales de los diferentes módulos entre los cuales se incluye 

SISCOFARMA. Estos portales pueden ser accedidos de acuerdo a la 

necesidad y esquema de seguridad de los perfiles de los usuarios. 

Para soportar los módulos independientes de cada aplicación y ubicados 

dentro de un portal contenedor se utiliza la tecnología de Portlets. Esta 

tecnología permitirá que el módulo de SISCOFARMA pueda ser publicado en 

el portal SIS sin necesidad de estar conectado con los otros módulos. Este tipo 

de exposición de Portlets se logra a través del protocolo WSRP (Web Services 

for Remote Portlets) 

Portal SIS

Portal SISCOFARMA ... ...

WSRP Consumer

Portlet Container

WSRP Producer

Portlet 

SISCOFARMA

... ...

 

Figura 0.7.  Diagrama de Presentación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La administración de los portlets se realiza con el administrador de contenidos 

Liferay 5.2.3. Esta herramienta también permite la administración de la 

seguridad a través de roles y usuarios con lo cual se cubre la necesidad de 

seguridad en la presentación de las aplicaciones. 
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Seguridad 

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

de portales Liferay. Esta herramienta utiliza roles y usuarios para la seguridad 

en la presentación de los portlets. 

Despliegue 

SISCOFARMA podrá ser desplegado en un servidor con sistema operativo 

Windows Server o Linux debido a que las herramientas utilizadas para el 

despliegue son Open Source y soportan el despliegue en ambos sistemas 

operativos. Con esto se cumple el requerimiento no funcional de Portabilidad. 

El diagrama de despliegue se presenta en la siguiente figura: 

Internet

Servidor de Base de Datos

Servidor de Aplicaciones

Zona Desmilitarizada

Zona Segura

Servidor Web

Usuarios Farmacia

Establecimientos de Salud - MINSA

 



Figura 0.8. Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Temas y Decisiones de Desempeño 

Las decisiones de desempeño se tomaron en conjunto con los equipos de los 

otros proyectos del Sistema Integrado de Salud de Saludable en base a las 

limitaciones que se tenían a nivel de hardware en el centro de salud en donde se 

desplegaría el sistema integrado. Debido a estas limitaciones de hardware es que 

se eligieron las tecnologías y equipos a utilizar para no repercutir negativamente 

en el desempeño de la aplicación. 

 

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

 Se descartó el uso del ESB por temas de limitación de recursos de hardware. 

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

de recursos de hardware. 

 El servidor en el que se instala el Glassfish 2.1.1 requiere como mínimo de 

512MB de RAM 

 El servidor de Base de Datos para MySQL requiere como mínimo 512MB de 

RAM 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DETALLADO 

Introducción 

 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar y detallar el modelo de casos 

de uso de SISCOFARMA. Esto incluye mostrar un diagrama UML en donde se 

aprecien los actores y los casos de uso para SISCOFARMA. Además, se 

muestran  las especificaciones de las interfaces de la aplicación que son 

utilizadas para la fase de construcción. También se detallan los modelos lógico 

y físico de la base de datos. 

 

Diagrama de Casos de Uso 

 

Los casos de uso de SISCOFARMA se resumen en el siguiente diagrama de 

casos de uso: 

 

 

Figura 0.1. Diagrama de Casos de Uso de SISCOFARMA 

Fuente: Elaboración Propia   



  

Interface de Aplicación 

CU01. Entregar Medicamentos y  Fórmulas 

Nombre: ptlEntregaMedicamentos 

Propósito: Registra la entrega de medicamentos y fórmulas a los pacientes 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario Entrada String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

stockMedicamento  X X  

Orden_Cliente  X X  

Orden_ClienteDetalle  X   

Orden_Medicamento  X   

Orden_Formula  X   

Orden_FormulaDetalle  X   

Medicamento  X   

Paciente  X   

loteMedicamento  X X  

Evento 1: Entregar 

Cambia estado de Orden del Cliente y actualiza stock en almacén de farmacia 

Evento 2: Detallar Orden 

Muestra los elementos a entregar de una orden del Cliente. 

Excepción 1: Fallo de Cambio de estado 

Se mantiene el estado de la orden del cliente y se muestra mensaje a usuario 

Diseño: 
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SISCOFARMA – Entregar Medicamentos - Técnico de Farmacia: Liliana F.SISCOFARMA – Entregar Medicamentos - Técnico de Farmacia: Liliana F.

000114

000113

000112

Nro. Orden

José Carlos Arroyo

Renzo Arenaza

Sergio Minei

Cliente

Pendiente

Pagado

Pagado

Estado

Órdenes por Entregar

 

SISCOFARMA - Detalle orden de compra - Técnico de Farmacia: Liliana FernandezSISCOFARMA - Detalle orden de compra - Técnico de Farmacia: Liliana Fernandez

3750020Nro. Orden

350012

142000

Código

Ácido acetohidroxámico presentación jarabe

Acitreina caja de 15mg

Medicamento

1

2

Cantidad

A

F

Ubicación

José Carlos ArroyoNombre comprador

Entregar Cerrar

Precio Total S/. 20.00

 

 

CU02. Listar Catálogo de Medicamentos  

 

Nombre: ptlCatalogoMedicamentos 

Propósito: Listar el Catálogo de Medicamentos de la Farmacia 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Especialidad del 

Médico 

Entrada String Variable 0 SI 

Usuario Entrada String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Especialidad_Medicamento  X   

Medicamento  X   

DCI  X   

UnidadMedida  X   

Medicamento_DCI  X   



FormaFarmacéutica  X   

ViaAdministracion  X   

MaterialEnvase  X   

StockMedicamento  X   

Evento 1: Buscar 

Busca el nombre de Medicamento en la BD 

Evento 2: Agregar a Receta Médica 

Agrega el Medicamento a la receta médica del paciente 

Diseño: 

SISCOFARMA – Listar Catálogo de Medicamentos - Técnico de Farmacia: Liliana F.SISCOFARMA – Listar Catálogo de Medicamentos - Técnico de Farmacia: Liliana F.

acitreina BuscarNombre de Medicamento

142005

142001

142000

Código

Acitreina 10mg - unidad

Acitreina 10mg – caja 10 unidades

Acitreina 15mg – caja 15 unidades

Medicamento

F

F

ND

Ubicación

2.00

17.00

20.00

Precio c/u (S/.)

Agregar

Agregar

Agregar300

30

0

Cantidad Dis.

 

CU03. Mantener stock de medicamentos e insumos 

 

Nombre: ptlMantenimiento 

Propósito: Actualizar el stock de medicamentos que maneja la farmacia 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario Entra

da 

String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

stockMedicamento  X X  

loteMedicamento  X X  

LaboratorioFarmaceutico  X   

Medicamento X X   

Evento 1: Modificar Cantidad 
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Modifica la cantidad de medicamentos o insumos disponibles en la farmacia 

Evento 2: Agregar Insumo 

Agregar Insumos a la lista de insumos disponibles en farmacia 

Evento 3: Agregar Insumo 

Agregar Medicamentos a la lista de medicamentos disponibles en farmacia 

Excepción 1: Error en actualización de stock 

Se cancelan últimos cambios y se muestra mensaje al usuario 

Diseño: 

SISCOFARMA – Mantener Stock de Medicamentos e InsumosSISCOFARMA – Mantener Stock de Medicamentos e Insumos

Código de Registro: 00010

Agregar Insumo

154367

136335

142010

142001

142000

Código

Aspirina 100mg – caja 20 unidades

Alcohol 90% - 100ml

Acitreina 10mg - unidad

Acitreina 10mg – caja 10 unidades

Acitreina 15mg – caja 15 unidades

Ítem

5

5

30

15

10

Cantidad Modificar

Modificar Cantidad

Modificar Cantidad

Modificar Cantidad

Modificar Cantidad

Modificar Cantidad

Quitar

Fecha y Hora:

Usuario: José Carlos Arroyo

21/10/2010 16:24:00

Finalizar Salir

Agregar Medicamento

 

SISCOFARMA – Modificar Cantidad de ProductoSISCOFARMA – Modificar Cantidad de Producto

Código de Producto: 142001

Nombre:

Descripción: Descripción del medicamento

Acitreína 15mg – caja 10 unidades

Aceptar Salir

Cantidad: 15

 

CU04. Listar Catálogo de Insumos 

Nombre: ptlCatalogoInsumos 

Propósito: Listar el Catálogo de Insumos de la Farmacia 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Especialidad del 

Médico 

Entrada String Variable 0 SI 



Usuario Entrada String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

Especialidad_Medicamento  X   

Medicamento  X   

DCI  X   

UnidadMedida  X   

Medicamento_DCI  X   

FormaFarmacéutica  X   

ViaAdministracion  X   

MaterialEnvase  X   

StockMedicamento  X   

Evento 1: Buscar 

Busca el nombre del Insumo en la BD 

Evento 2: Agregar a Receta Médica 

Agrega el Insumo a la receta médica del paciente 

Diseño: 

SISCOFARMA – Listar Catálogo de Insumos - Técnico de Farmacia: Liliana F.SISCOFARMA – Listar Catálogo de Insumos - Técnico de Farmacia: Liliana F.

solución hidroalcohólica BuscarNombre de Insumo

156001

Código

Solución Hidroalcohólica c.s.p.

Insumo

L

Ubicación

litros

Unidades

8.50

Precio S/.

5

Cantidad Dis.

Agregar

 

CU05. Generar Orden de Compra 

Nombre: ptlOrdenCompra 

Propósito: Generar la Orden de Compra para el Cliente 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de 

Dato 

Longitud Valor por 

Defecto 

¿Nulo? 

Usuario Entrada String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 
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Receta_Medica  X   

Orden_Cliente X X   

Orden_ClienteDetalle X X   

Orden_Medicamento X X   

Orden_Formula X X   

Orden_FormulaDetalle X X   

Medicamento  X   

Paciente  X   

ViaAdministracion  X   

Evento 1: Registrar Orden 

Registra la Orden de Compra del Cliente en la BD con estado “Por Pagar” 

Evento 2: Agregar Fórmula 

Crea una orden de fórmula a partir de insumos 

Evento 3: Agregar Medicamento 

Crea una orden de medicamento 

Excepción 1: Orden no generada 

Se crea un log de intento fallido de generación de orden 

Diseño: 

SISCOFARMA - Registrar orden de compra - Técnico de Farmacia: Liliana FernandezSISCOFARMA - Registrar orden de compra - Técnico de Farmacia: Liliana Fernandez

3750020

Agregar medicamento

Nro. Orden

Generar orden de compra

350012

142000

Código

Ácido acetohidroxámico presentación jarabe

Acitreina caja de 15mg

Medicamento

1

2

Cantidad

A

F

Ubicación

Omar CarreñoNombre comprador

Quitar

Cancelar

Agregar fórmula

8.00

5.00

Precio U. (S/.)

8.00

10.00

Precio (S/.)

Precio Total: S/. 18.00 Orden generadaEstado

 

CU06. Atender solicitud de preparación de fórmula 

Nombre: ptlPreparacionFormula 

Propósito: Registra la finalización de la preparación de la fórmula magistral 

Parámetros: 

Nombre Tipo Tipo de Longitud Valor por ¿Nulo? 



Dato Defecto 

Usuario Entra

da 

String Variable 0 SI 

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

stockMedicamento  X X  

Orden_Cliente  X   

Orden_ClienteDetalle  X   

Orden_Formula  X X  

Orden_FormulaDetalle  X X  

Medicamento  X   

loteMedicamento  X X  

Evento 1: Finalizar Preparación 

Se registra el estado de preparación de la fórmula magistral. 

Evento 2: Insumos Adicionales 

Agrega insumos adicionales a la orden para concluir exitosamente la preparación de la 

fórmula magistral 

Excepción 1: Error en agregar insumos adicionales 

Se registrarán observaciones en la orden de fórmula 

Diseño: 

SISCOFARMA – Atención de Laboratorio - Técnico de Laboratorio: Cesar BaldeónSISCOFARMA – Atención de Laboratorio - Técnico de Laboratorio: Cesar Baldeón

Órdenes pendientes

000114

000113

000112

Nro. Orden

3:12 p.m.

3:15 p.m.

3:20 p.m.

Hora registro

 

SISCOFARMA – Atención de Fórmula 00213024 - Técnico de Laboratorio: Cesar BaldeónSISCOFARMA – Atención de Fórmula 00213024 - Técnico de Laboratorio: Cesar Baldeón

14342

00321

01213

Código de Insumo

Insumo H

Insumo B

Insumo A

Insumo

mg

mg

ml

Unidad

45

24

30

Cantidad

Finalizar Cerrar

Insumos adicionales
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CU07. Ejecutar plan de reposición de medicamentos e 

insumos 

 

Nombre: jobAlertas 

Propósito: Elaborar solicitud de reposición de medicamentos 

Parámetros: -  

Tablas Involucradas: 

Nombre Crea Lee Actualiza Elimina 

stockMedicamento  X   

loteMedicamento  X   

SolicitudMedicamentoDetalle X    

SolicitudMedicamento X    

Evento 1: Elaborar Solicitud 

Ejecutar plan de reposición de medicamentos y elaborar solicitud de reposición 

Excepción 1: Solicitud no generada 

Se genera una alerta para que se muestre al usuario en su siguiente ingreso 

Diseño de la Base de Datos 

 

El diseño de la Base de datos se basa en los requerimientos que se obtuvieron en 

la fase de elaboración, en la estructura de la información manejada en los 

documentos físicos de farmacia y en la información descriptiva de los 

medicamentos y fórmulas magistrales que resultan indispensables para la 

implementación del sistema. De esta manera se logra satisfacer con los 

requerimientos funcionales del cliente y la integración con las aplicaciones del 

Sistema Integrado de Salud. En la figura 4.2 encontramos el diseño lógico de la 

base de datos y en la figura 4.3 el diseño físico. 

  



Diseño Lógico 

 

Figura 0.2. Diseño Lógico de la base de datos 

Medicamento

MedicamentoId

Nombre

Tipo

Concentracion

FormaId (FK)

ATC (FK)

codUnidadMedida (FK)

codMaterialEnvase (FK)

PrecioUnitario

codViaAdministracion (FK)

LaboratorioFarmaceuticoId (FK)

T_Codigo

StockMedicamento

MedicamentoId (FK)

StockMinimo

StockMaximo

StockActual

LoteMedicamento

LoteId

MedicamentoId (FK)

FechaVencimiento

CodigoLote

StockOriginal

StockActual

Estado

D_FechaRegistro

OrdenCliente

idOrdenCliente

fecha

Estado

total

idRecetaMedica (FK)

idPaciente (FK)

PersonalId (FK)

OrdenClienteDetalle

idOrdenCliente (FK)

idOrden_Formula (FK)

idOrden_Medicamento (FK)

OrdenFormula

idOrden_Formula

NombreFormula

NumeroCorrelativo

Advertencias

FechaPreparacion

CostoTotal

Observaciones

CondicionesAlmacenamiento

Estado

codViaAdministracion (FK)

PersonalId

OrdenMedicamento

idOrden_Medicamento

Cantidad

CostoUnitario

MedicamentoId (FK)

OrdenFormulaDetalle

idOrden_Formula (FK)

Cantidad

MedicamentoId (FK)LibroReceta

LibroRecetaId

T_Descripcion

T_Serie

LibroRecetaDetalle

LibroRecetaId (FK)

MedicamentoId (FK)

Especialidad

EspecialidadId

Nombre

Especialidad_Medicamento

EspecialidadId (FK)

MedicamentoId (FK)

FormaFarmaceutica

FormaId

DescripcionFF

DCI

dci

descripcion

Q_Composicion

codUnidadMedida (FK)

ATC

ATC

descripcion

T_Codigo

MaterialEnvase

codMaterialEnvase

descripcion

tipo

UnidadMedida

codUnidadMedida

abreviatura

descripcion

Medicamento_DCI

dci (FK)

MedicamentoId (FK)

ViaAdminisracion

codViaAdministracion

descripcion

LaboratorioFarmaceutico

LaboratorioFarmaceuticoId

NombreLF

C_Pais (FK)

pais

C_Pais

T_Nombre

T_Codigo

T_CodigoAlfa

PersonalSalud

PersonalId

RecetaMedica

idRecetaMedica

idEncuentro

idEpisodio

Paciente

idPaciente

SolicitudMedicamento

SolicitudMedicamentoId

T_Estado

fecha_solicitud

SolicitudMedicamentoDetalle

SolicitudMedicamentoId (FK)

SolicitudMedicamentoDetalleId

MedicamentoId (FK)

Q_CantidadRequerida
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Diseño Físico 

 

Figura 0.3. Diseño Físico de la base de datos 

medicamento

C_MedicamentoId: INTEGER

T_Codigo: VARCHAR(20)

T_Nombre: VARCHAR(100)

T_Tipo: CHAR(1)

C_FormaFarmaceuticaId: INTEGER (FK)

A_Concentracion: INTEGER

C_ATC: INTEGER (FK)

C_UnidadMedida: SMALLINT (FK)

C_MaterialEnvase: INTEGER (FK)

M_PrecioUnitario: FLOAT

C_ViaAdministracion: INTEGER (FK)

C_LaboratorioFarmaceutico: INTEGER (FK)

stockMedicamento

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

Q_StockMinimo: SMALLINT

Q_StockMaximo: SMALLINT

Q_StockActual: SMALLINT

loteMedicamento

C_Lote: INTEGER

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

D_FechaVencimiento: DATE

Q_StockOriginal: SMALLINT

Q_StockActual: SMALLINT

T_Estado: CHAR(1)

CodigoLote: VARCHAR(20)

D_FechaRegistro: DATE

ordenCliente

C_OrdenCliente: INTEGER

D_FechaOrden: DATE

T_Estado: CHAR(1)

M_Total: FLOAT

C_RecetaMedica: INTEGER (FK)

C_Paciente: INTEGER (FK)

C_PersonalSalud: INTEGER (FK)

ordenClienteDetalle

C_OrdenCliente: INTEGER (FK)

C_OrdenFormulaId: INTEGER (FK)

C_OrdenMedicamentoId: INTEGER (FK)

ordenFormula

C_OrdenFormulaId: INTEGER

T_NombreFormula: VARCHAR(100)

M_CostoTotal: FLOAT

T_Observaciones: VARCHAR(100)

T_NumeroCorrelativo: VARCHAR(20)

T_Advertencias: varchar(100)

D_FechaPreparacion: DATE

T_CondicionesAlmacenamiento: varchar(50)

T_Estado: CHAR(1)

C_ViaAdministracion: INTEGER (FK)

C_TecnicoFarmacia: INTEGER

ordenMedicamento

C_OrdenMedicamentoId: INTEGER

Q_Cantidad: TINYINT

M_CostoUnitario: FLOAT

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

ordenFormulaDetalle

C_OrdenFormulaId: INTEGER (FK)

Q_Cantidad: INTEGER

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)libroReceta

C_LibroRecetaId: INTEGER

T_Descripcion: VARCHAR(100)

T_Serie: VARCHAR(10)

LibroRecetaDetalle

C_LibroRecetaId: INTEGER (FK)

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

Especialidad

C_EspecialidadId: INTEGER

T_Nombre: VARCHAR(20)

Especialidad_Medicamento

C_EspecialidadId: INTEGER (FK)

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

formaFarmaceutica

C_FormaFarmaceuticaId: INTEGER

T_Descripcion: VARCHAR(50)

dci

C_DCI: INTEGER

T_Descripcion: VARCHAR(150)

Q_Composicion: INTEGER

C_UnidadMedida: SMALLINT (FK)

atc

C_ATC: INTEGER

T_Descripcion: VARCHAR(7)

T_Codigo: VARCHAR(10)

materialEnvase

C_MaterialEnvase: INTEGER

T_Descripcion: VARCHAR(20)

T_Tipo: CHAR(1)

unidadMedida

C_UnidadMedida: SMALLINT

T_Abreviatura: CHAR(10)

T_Descripcion: VARCHAR(20)

dci_x_medicamento

C_DCI: INTEGER (FK)

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

viaAdministracion

C_ViaAdministracion: INTEGER

T_Descripcion: VARCHAR(20)

laboratorioFarmaceutico

C_LaboratorioFarmaceutico: INTEGER

T_Nombre: varchar(50)

C_Pais: INTEGER (FK)

pais

C_Pais: INTEGER

T_Nombre: VARCHAR(20)

T_Codigo: char(2)

T_CodigoAlfa: char(3)

personalSalud

C_PersonalSalud: INTEGER

recetaMedica

C_RecetaMedica: INTEGER

C_Encuentro: INTEGER

C_Episodio: INTEGER

paciente

C_Paciente: INTEGER

SolicitudMedicamento

C_SolicitudMedicamentoId: INTEGER

T_Estado: CHAR(1)

D_fecha_solicitud: DATE

SolicitudMedicamentoDetalle

C_SolicitudMedicamentoId: INTEGER (FK)

SolicitudMedicamentoDetalleId: INTEGER

C_MedicamentoId: INTEGER (FK)

Q_CantidadRequerida: INTEGER



Patrones de diseño 

Los patrones de diseño que se han utilizado fueron elegidos antes y durante la 

construcción. A continuación se detallan cada uno de ellos y el porqué de haberlos 

utilizado. 

 

Patrón DAO 

Descripción del patrón: El patrón Data Access Object (DAO) es básico en toda 

aplicación que maneje persistencia de datos. Este permite la abstracción de acceso de 

datos y persistencia de datos. Además permite implementar un mecanismo para acceder 

a otro motor de datos desarrollando un nuevo componente que respete las firmas del 

DAO original. La siguiente imagen muestra  el patrón representado con la notación 

UML. 

 

 

Figura 0.4. Diagrama UML del patrón DAO.  

Fuente: Wikipedia 

 

Problema que resolvió: Se ha utilizado este patrón para poder prever el posible caso de 

un cambio de motor de base de datos. Con esto el componente queda desacoplado del 

motor de base de datos consiguiendo que un posible cambio tuviera un impacto 

mínimo. 

 

Módulo / Clase que lo implementa: En todas las clases que extienden la clase 

DAO.java dentro del paquete “upc.saludable.siscofarma.dao”.  
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Patrón Iterator 

Descripción del patrón: Iterator o Iterador es el patrón que permite el recorrido 

secuencial de una estructura de datos. Se ha utilizado para recorrer el contenido de 

listas y arreglos. El diagrama UML del patrón se muestra a continuación. 

.  

Figura 0.5. Diagrama UML del patrón Iterator.  

Fuente: Wikipedia 

 

Problema que resolvió: Abstraer el recorrido de las diferentes estructuras de datos 

utilizadas en la programación. Se aprovechó el framework de java que posee este 

mecanismo en sus estructuras de datos para recorrer las estructuras de datos utilizadas. 

 

Módulo / Clase que lo implementa: En la clase MedicamentosInsumosDAO.java del 

paquete “upc.saludable.siscofarma.dao” y en las clases PGenerarOrdenCompra.java y 

PReposicion.java del paquete “upc.saludable.siscofarma.portlets”  

 

Patrón Abstract Factory 

Descripción del patrón: Abstract Factory permite construir un objeto específico cuando 

se tiene diversas familias. La figura 4.4 muestra el diagrama UML del patrón abstract 

Factory. 

 



 

Figura 0.6. Diagrama UML del patrón Abstract Factory.  

Fuente: Wikipedia 

 

Problema que resolvió: Se ha aplicado para la construcción de los objetos DAO. De 

esta forma en caso de requerir otra implementación para el acceso a datos, como por 

ejemplo Hibernate, Ibatis, TopLink, etc., bastaría con cambiar la configuración para 

cargar la nueva librería. 

Módulo / Clase que lo implementa: En todas las clases que extienden la clase 

DAO.java dentro del paquete “upc.saludable.siscofarma.dao”.  

 

Patrón Facade 

Descripción del patrón: El patrón facade aunque muy fácil de implementar proporciona 

mucho valor al ofrecer una interfaz sencilla para la comunicación entre la capa de 

presentación y la capa de negocio. Al encapsular la lógica del negocio abstrae el 

manejo de validaciones y control de excepciones. Asimismo, llama a los objetos de 

acceso a datos para leer o persistir la información. La siguiente imagen muestra la 

representación gráfica del patrón. 
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Figura 0.7. Diagrama UML del patrón Facade.  

Fuente: Wikipedia. 

 

Problema que resolvió: Permitió simplificar la ejecución de tareas complejas, en lugar 

de llamar de manera independiente a cada una de las funciones se invoca a la fachada 

que se encarga de agruparlas para exponerlas de manera sencilla a las capas superiores. 

 

Módulo / Clase que lo implementa: En todas las clases del paquete 

“upc.saludable.siscofarma.facade”.  

 

Patrón Singleton 

Descripción del patrón: El patrón singleton centraliza la creación e instanciación de un 

objeto permitiendo que sólo exista una instancia de este en todo momento. La siguiente 

imagen muestra la implementación de este patrón. 

 

 

Figura 0.8. Diagrama UML del patrón Singleton.  

Fuente: Wikipedia. 

 

Problema que resolvió: Evitar la proliferación de múltiples instancias de objetos y de 

esta forma mantener un uso de memoria eficiente. 



Módulo / Clase que lo implementa: En la clase ConexionBD.java dentro del paquete 

“upc.saludable.siscofarma.util”.  

 

Patrón DTO 

Descripción del patrón: El patrón Data Transfer Object (DTO) es usado en conjunto 

con el patrón DAO. Este permite la transferencia de datos desde la base de datos hacia 

la aplicación y viceversa.  

 

Problema que resolvió: Obtener los datos de las tablas de la base de datos y mostrarlas 

en la aplicación. Asimismo, para realizar inserciones y actualizaciones en la base de 

datos.  

 

Módulo / Clase que lo implementa: En todas las clases del paquete 

“upc.saludable.siscofarma.dto”.  

 

Patrón Bean 

Descripción del patrón: El patrón bean es usado para poder transferir información entre 

la capa de presentación y la capa de negocio. De esta forma se gana flexibilidad ya que 

usar objetos DTO trae consigo el problema de estructuras rígidas ya que estas son 

usadas para leer y transferir información de la base datos. En cambio, los beans son 

fácilmente modificables y adaptables a la necesidad del escenario. 

 

Problema que resolvió: Al obtener los datos de las tablas de la base de datos y 

presentarlos mediante DTO a las capas superiores no se llega a proporcionar valor 

informativo al usuario cuando se trata de campos que son códigos. Mediante este 

patrón se puede reemplazar o agregar información en las estructuras de datos para 

presentarle al usuario campos de mayor relevancia. 

 

Módulo / Clase que lo implementa: En todas las clases del paquete 

“upc.saludable.siscofarma.bean”.  

 

 





CAPÍTULO 5: CONSTRUCCIÓN 

Introducción 

En el presente capítulo se detallan las consideraciones que se tomaron para 

pasar del diseño a la construcción de SISCOFARMA.  Para ello se presenta los 

estándares de programación que se utilizaron y la estrategia que se siguió para el 

desarrollo de todos los casos de uso planificados.  

 

Mapeo del Diseño a la Implementación 

La fase de construcción de SISCOFARMA comprendió el desarrollo de siete 

casos de uso y se contó con dos recursos de la empresa Software Factory para la 

programación. La construcción se llevó a cabo siguiendo los siguientes puntos: 

 

 Se realizó una priorización de casos de uso de acuerdo a los criterios de 

dificultad, importancia dentro de todo el sistema y dependencias con otras 

funcionalidades para definir el orden de construcción. 

 Se realizó una capacitación a los desarrolladores para que conocieran con 

mayor detalle el sistema que estaban a punto de programar. Se les entregó la 

documentación de las especificaciones de caso de uso, el diseño detallado, el 

diccionario de datos, el modelo lógico y el modelo físico de la base de datos. 

 Se usó el estándar de programación de Salud-able para ser utilizado por los 

desarrolladores tanto para la base de datos como para la aplicación web. Esto 

incluye nomenclaturas que se comparten con otros sistemas del SIS, uso de 

clases y paquetes, acceso a datos, etc. 

 Se ingresaron datos de prueba a la Base de Datos para que los 

desarrolladores pudieran trabajar con data muy parecida a la real. 

 Antes de enviar los casos de uso a la empresa QA para ser validados, los 

integrantes del proyecto realizaban pruebas funcionales para verificar el 

cumplimiento de los Casos de Uso.  



 

 

 

 Se envió a la empresa Quality Assurance los casos de uso desarrollados para 

someterlos a pruebas funcionales y de seguridad. De haber observaciones, el 

equipo de desarrollo se concentraba en realizar las correcciones para 

nuevamente enviar a la empresa QA a validar los casos de uso hasta que 

éstos cumplan con los estándares de calidad de software. Finalizado esto se 

emite un certificado a SISCOFARMA como producto software que cumple 

con las funcionalidades especificadas. 

 Una vez que todos los casos de uso están validados por la empresa QA se 

procede con la integración con los otros módulos del SIS y se realiza una 

prueba de integración. 

 La empresa QA valida las funcionalidades de todos los módulos 

desarrollados del SIS y verifica la correcta integración entre éstos. Recién se 

emite un certificado de correcta integración entre módulos del SIS. 

 

Estándares de Codificación Java 

La programación de SISCOFARMA se realizó utilizando los siguientes 

estándares de codificación. 

 

Paquetes de Código Fuente 

 

La creación de paquetes de código JAVA se realizó bajo la siguiente 

estructura: 

  upc.saludable.siscofarma.<grupo_de_clases> 

 

Paquetes de Páginas Web 

Los archivos web (.jsp)  de los portlets se agruparon en carpetas según 

su principal característica o funcionalidad. Las carpetas son las 

siguientes: 

 Alertas 

 Catalogos 



 Entrega 

 OrdenCompra 

 PreparacionFormula 

 Reposicion 

 Stock 

 

Controladores de Portlets 

Las clases controladoras de los portlets deben de ser nombradas con el 

prefijo “P” seguido del nombre del portlet que manejan. Por ejemplo: 

 

 PGenerarOrdenCompra.java 

 

Clases e Interfaces 

 

 Las clases de acceso a datos deben de llevar el sufijo identificativo 

de DTO, DAO o Bean según corresponda a la clase. 

 La primera letra debe ser mayúscula. 

 Los nombres utilizados deben de ser sustantivos y en singular. 

Métodos 

 Utilizar nomenclatura CamelCase. 

 El nombre utilizado debe conformarse por un verbo y sustantivo. Por 

ejemplo: 

o listarMedicamentos() 

Variables 

 Utilizar nomenclatura CamelCase. 

 La primera letra debe ser minúscula. 

 

Atributos 

 Para obtener el valor de la propiedad se utiliza el prefijo “get”. 



 

 

 

 Para ingresar un valor a la propiedad se utiliza el prefijo “set”. 

Constantes 

 

 Todo el nombre debe estar escrito en mayúsculas. 

 Las palabras deben ser separadas por un “_”. 

 

Estándar de codificación de Base de Datos 

SISCOFARMA utilizó el estándar de Base de Datos que especifica la empresa 

Salud-able y que se resume en los siguientes puntos. 

 

Tablas 

 Deben ser nombradas de acuerdo a la entidad que representan. 

 Utilizar nomenclatura CamelCase. 

 Las tablas que se crean como resultado de una relación de muchos a 

muchos deben contener el nombre de ambas tablas separadas por 

“_x_”. Por Ejemplo: medicamento_x_dci 

 

Columnas 

La nomenclatura de las columnas debe seguir los siguientes criterios 

según el tipo de dato: 

 

Símbolo Nombre Definición 

N Nombre Expresa datos alfabéticos. 

C Código 

Autogenerado 

Datos alfanuméricos usados para 

clasificar datos de tipo autogenerado 

por el sistema. 

K Código No 

Autogenerado 

Datos alfanuméricos usados para 

clasificar datos de tipo no 

autogenerado por el sistema. 



D Fecha Datos de Fecha y Hora. 

Q Cantidad Expresa cantidad. 

M Monto / Dinero Datos numéricos que expresan cifras 

monetarias. 

P Porcentaje Ratios y factores expresados en 

porcentaje. 

T Texto Datos alfanuméricos amplios usados 

para describir contenidos. 

F Flag Datos limitados a dos únicos valores 

posibles. 

A Número Datos numéricos cardinales u 

ordinales. 

Cuadro  0.1. Nomenclatura para Campos de las Tablas 

Fuente: Especificación Técnica para el desarrollo de Base de Datos –  

SALUD-ABLE: 2010 

 

 

Procedimientos Almacenados 

Para el caso de los procedimientos almacenados, es necesario utilizar el 

prefijo “sp_”. Por ejemplo: 

 

 sp_ListarMedicamentos 

  

El nombre del procedimiento debe corresponder a la función que realiza 

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

mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

Introducción 

En el presente capítulo se define la metodología utilizada para la gestión del 

proyecto y se explica la gestión que se ha aplicado. Esto incluye la gestión del 

alcance del proyecto y la planificación que permite determinar el orden de las 

actividades, los tiempos que requieren y las fechas estimadas de término. Así 

mismo, se administran los recursos de acuerdo al tiempo y a las tareas que se 

poseen. Con todo esto se puede realizar un seguimiento a lo largo del proyecto 

para conocer el avance de las tareas y el avance general del proyecto. Sin 

embargo, para concluir el proyecto satisfactoriamente se debió saber actuar ante 

los problemas que se pudieran presentar, para esto fue necesario tener una buena 

gestión de riesgos, lo cual incluyó un análisis de impacto y probabilidad de 

riesgos. Por lo tanto, la gestión del proyecto fue de vital importancia para la 

organización y administración de los recursos de tal manera que se pudieran 

cumplir con los objetivos del proyecto respetando el tiempo definido por el 

cliente. 

 

PMBOK 

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es una colección de 

procesos y áreas de conocimiento que son generalmente aceptadas como las 

mejores prácticas en el campo de la gestión de proyectos. PMBOK puede ser 

aplicado a cualquier tipo de proyecto. Las prácticas para la gestión de proyectos 

están divididas en nueve áreas de cocimiento, y pueden ser aplicadas 

independientemente, es decir se puede determinar las prácticas a utilizar en un 

proyecto de acuerdo a las áreas de conocimiento que se quieren abarcar. Las 

nueve áreas del conocimiento son las siguientes: 

 

1. Gestión de la Integración 

2. Gestión del Alcance 



3. Gestión del Tiempo 

4. Gestión de la Calidad 

5. Gestión de Costos 

6. Gestión del Riesgo 

7. Gestión de Recursos Humanos 

8. Gestión de la Comunicación 

9. Gestión de las Compras y Adquisiciones 

 

Metodología de gestión de proyectos 

 

Se utilizó la guía de PMBOK
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 para la gestión del proyecto SISCOFARMA.  

PMBOK reconoce 9 áreas de conocimiento comunes en la mayoría de 

proyectos. Sin embargo, debido al corto tiempo del proyecto SISCOFARMA y 

a lo limitado de la cantidad de recursos se decidió aplicar las buenas prácticas 

sólo de las siguientes áreas de conocimiento que se identificó en la gestión de 

SISCOFARMA: 

 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de Riesgos 

 

Gestión del Alcance del Proyecto 

La gestión del alcance es el proceso de definir el trabajo necesario para luego 

controlar que este haya sido cumplido. La primera tarea que se llevó a cabo para 

determinar el alcance del proyecto fue la recopilación de los requerimientos. Se 

acudió a diversas fuentes: documentos oficiales del MINSA, entrevistas, 

consultas a expertos del tema y a los asesores. Teniendo en claro los 

requerimientos del proyecto se procedió a documentarlos apropiadamente y a 

definir el alcance formal del proyecto (ver capítulo 2). 
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Una vez que se tuvo en claro los requerimientos para el proyecto, se decidió por 

realizar una estructura de desglose de trabajo (EDT) para identificar los 

entregables de trabajo. Se puede apreciar el EDT en la figura 6.1. 

 

 

Figura 0.1. EDT 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del proceso de gestión del alcance, en la planificación, se incluye la 

actividad para determinar roles y responsabilidades. Por ello se optó por 

identificar los roles participantes dentro del proyecto y asignar a los 

responsables. 

El proyecto SISCOFARMA se organiza de la siguiente manera: 

 



Rol Nombres Responsabilidad  

Jefe de Proyecto 
José Carlos 
Arroyo 

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

Jefe de Desarrollo 
Antony Jaime 
Veliz 

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

Arquitecto de software Antony Jaime 
Veliz 

Persona que decide sobre las 
tecnologías que se emplearán en el 
desarrollo del proyecto. Basándose 
en los modelos arquitectónicos 
empresariales de Salud-able. 

Analista de Sistemas y de 
Procesos 

José Carlos 
Arroyo 

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

Programadores Carlos Montero 
Pedro Palacios 

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

Empresa Quality 
Assurance 

Oscar Castillo 
Maslucan 

Empresa encargada del 
aseguramiento de calidad del 
producto software con la 
documentación correspondiente del 
desarrollo del mismo. 

 

Cuadro  0.1. Organización del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en claro las actividades, personal del proyecto y entregables sólo 

quedaba pendiente la estimación de los tiempos. Esta se realizó con el método 

de estimación por casos de uso. El detalle del proceso de estimación se 

encuentra en la hoja de cálculo SISCOFARMA – Estimación del proyecto. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

Resumen de Tiempo y Esfuerzo 

Esfuerzo 1491 Horas-hombre 

Esfuerzo 31 Hombres-mes 

Tiempo de Desarrollo 8.32 meses 



 

 

 

Personal (prom.) 4 personas 

Cuadro  0.2. Resumen de Tiempo y Esfuerzo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proyecto sigue la metodología de desarrollo RUP, por lo tanto el esfuerzo y 

tiempo se divide en cada fase del RUP como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Fase Porcentaje de Esfuerzo Esfuerzo (Hombres-Mes) 

Concepción 5% 1.55 

Elaboración 20% 6.21 

Construcción 65% 20.19 

Transición 10% 3.11 

Cuadro  0.3. Esfuerzo en fases del RUP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fase Porcentaje de Tiempo Tiempo (meses) 

Concepción 10% 0.83 

Elaboración 30% 2.50 

Construcción 50% 4.16 

Transición 10% 0.83 

Cuadro  0.4. Tiempo en fases del RUP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión del Tiempo 

 

Dentro del proceso de la gestión del tiempo se encuentra como una de las 

primeras actividades el plan de gestión del cronograma. Dado que 

SISCOFARMA es un proyecto de software y que se ha elegido el RUP como la 

metodología de desarrollo lo lógico es que el cronograma refleje las fases del 

RUP. 

 



El cronograma del proyecto SISCOFARMA se realizó con la herramienta 

Microsoft Project 2007 que permite la administración de tareas y recursos. Esto 

permite el correcto monitoreo y control del proyecto. Con esta herramienta se 

procedió a definir las principales actividades del proyecto en base al EDT y a la 

estimación de las fechas y plazos correspondientes usando como insumo el 

tiempo del proyecto. El cronograma se reparte a todo el equipo del proyecto 

para que consideren las tareas que les corresponden y las fechas en las que 

tienen que realizarlas. En un primer momento se asignaron en detalle las tareas 

para el periodo 2010-02 en el cual participaron el Jefe del Proyecto y el Jefe de 

Desarrollo de Software. Ya en el periodo 2011-01 se colocó con mayor detalle 

las actividades y se les asigno a los recursos que fueron asignados para ese 

periodo. Finalmente, se estableció una línea base del cronograma contra la cual 

medir durante las actividades de monitoreo y control. 

 

Es necesario hacer notar que ninguno de los riesgos listados en el punto 6.6.3 

ocasionó desviación en los tiempos inicialmente estimados ya que las 

estrategias de resolución fueron puestas en marcha logrando continuar con las 

previsiones iniciales. 

 

El RUP contempla el uso de 4 fases de desarrollo a los largo del proyecto: 

Concepción,  Elaboración, Construcción y Transición. Cada una de estas fases 

está compuesta de iteraciones y se dividen de la siguiente manera: 

 

 

Fase Iteración Hito Fecha 

Estimada 

Concepción Concepción I 
Revisión y Aprobación del 

Paquete 01 
23/09/2010 

Elaboración 
Elaboración I Revisión y Aprobación del 

Paquete 02 
18/11/2010 

Elaboración II 

Construcción 
Construcción I Revisión y Aprobación del 

Paquete 03 
08/06/2011 

Construcción II 

Transición Transición I 
Revisión y Aprobación del 

Paquete 04 
28/06/2011 

Cuadro  0.5. Estimaciones de Fases e Iteraciones del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

 

Dentro de cada fase se requiere realizar entrega de artefactos que evidencien los 

avances del proyecto. El calendario de elaboración de artefactos es el siguiente: 

 

 

Actividad   Duración F. Inicio F. Fin 

Concepción 24 días 16/08/2010 23/09/2010 

Elaboración de Charter de Proyecto 5 días 16/08/2010 23/08/2010 

Elaboración del Cronograma de Proyecto 2 días 24/08/2010 25/08/2010 

Realizar primera versión del Glosario de 

Términos 2 días 26/08/2010 30/08/2010 

Elaboración del documento de Visión 3 días 31/08/2010 02/09/2010 

Elaboración del SRS 3 días 06/09/2010 08/09/2010 

Entrega 01 : Revisión QA 1 día 09/09/2010 09/09/2010 

Hito 01 : Aprobación de Entrega 01 0 días 09/09/2010 09/09/2010 

Actividad   Duración F. Inicio F. Fin 

Elaboración del plan de Desarrollo de 

Software 3 días 09/09/2010 14/09/2010 

Elaboración de la Lista de Riesgos 2 días 13/09/2010 14/09/2010 

Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos 3 días 15/09/2010 20/09/2010 

Elaboración del Plan de Administración de la 

Configuración 1 día 15/09/2010 15/09/2010 

Avance de Memoria 4 días 16/09/2010 22/09/2010 

Elaboración del Plan de iteración 2 días 21/09/2010 22/09/2010 

Entrega 02 : Revisión QA 1 día 23/09/2010 23/09/2010 

Hito 02 : Aprobación Entrega 02 0 días 23/09/2010 23/09/2010 

Elaboración 28 días 27/09/2010 18/11/2010 

Elaboración del Plan de Aceptación 1 día 11/10/2010 11/10/2010 

Elaboración de Prototipos 1 día 14/10/2010 14/10/2010 

Elaboración del Documento de Especificación 

de Casos de Uso 

2 días 20/10/2010 21/10/2010 

Primera entrega a QA del paquete 02 0 días 21/10/2010 21/10/2010 

Revisión de la primera entrega del Paquete 02 3 días 25/10/2010 07/10/2010 

Correcciones de la primera entrega del paquete 2 días 28/10/2010 01/11/2010 



02 

Elaboración del SAD 9 días 25/10/2010 08/11/2010 

Elaboración del Modelo de Datos Lógico 2 días 09/11/2010 10/11/2010 

Elaboración del Modelo de Datos Físico 2 días 11/11/2010 15/11/2010 

Elaboración del Estándar de Programación 1 día 08/11/2010 08/11/2010 

Segunda Entrega a QA del paquete 02 0 días 15/11/2010 15/11/2010 

Revisión de la segunda entrega del paquete 02 4 días 16/11/2010 22/11/2010 

Correcciones de la segunda entrega del 

Paquete 02 

1 día 23/11/2010 23/11/2010 

Hito 03 : Aprobación del Paquete 02 0 días 23/11/2010 23/11/2010 

Construcción para prueba de Arquitectura (1 

CU) 

7 días 16/11/2010 25/11/2010 

Actualización de la Memoria del Proyecto 5 días 08/11/2010 15/11/2010 

Construcción 43 días 28/03/2011 08/06/2011 

Construcción del Producto Versión Alpha 19 días 28/03/2011 27/04/2011 

Elaboración del Manual de Usuario 3 días 28/04/2011 03/05/2011 

Entrega 04 : Revisión QA 1 día 05/05/2011 05/05/2011 

Hito 04: Aprobación de Entrega 04 0 días 05/05/2011 05/05/2011 

Construcción del Producto versión Beta 14 días 09/05/2011 31/05/2011 

Elaboración del Manual de Usuario 3 días 01/06/2011 06/06/2011 

Entrega 05: Revisión QA 1 día 08/06/2011 08/06/2011 

Hito 05: Aprobación de Entrega 05 0 días 08/06/2011 08/06/2011 

Transición 11 días 09/06/2011 28/06/2011 

Entrega del Producto Versión Final 3 días 09/06/2011 14/06/2011 

Elaboración del Manual de Usuario 3 días 15/06/2011 20/06/2011 

Elaboración del Manual de Instalación 2 días 15/06/2011 16/06/2011 

Actividad   Duración F. Inicio F. Fin 

Actualización de la Memoria del Proyecto 6 días 15/06/2011 23/06/2011 

Entrega 06: Revisión QA 1 día 28/06/2011 28/06/2011 

Hito 06 : Aprobación de Entrega 06 0 días 28/06/2011 28/06/2011 

Cuadro  0.6. Calendario de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 

 

Este fue el cronograma que se elaboró al iniciar el proyecto; sin embargo, en el 

periodo 2011-02, para un mejor control, se elaboró un cuadro de control en base 

a las horas hombre. El primer paso fue confeccionar un estimado de horas 

necesarias para la implementación de cada uno de los casos de uso. Esto se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

 

    PESO 
  

  FACTOR 2 1.5 4 2 
  

Casos de Uso Dificultad Diseño Stored Programación Pruebas 

Total 

(h) 

Atender 

Solicitud de 

Preparación de 

Fórmula 1 2 1.5 4 2 9.5 

Ejecutar plan de 

reposición de 

medicamentos e 

insumos 2 4 3 8 4 19 

Entregar 

Medicamentos 

y Fórmulas 1 2 1.5 4 2 9.5 

Generar Orden 

de Compra 3 6 4.5 12 6 28.5 

Listar Catálogo 

de Insumos 1 2 1.5 4 2 9.5 

Listar Catálogo 

de 

Medicamentos 1 2 1.5 4 2 9.5 

Ejecutar plan de 

reposición de 

medicamentos e 

insumos 1 2 1.5 4 2 9.5 

Mantener stock 

de 

medicamentos e 2 4 3 8 4 19 



insumos 

Cuadro  0.7. Estimación de Horas Hombre por Caso de Uso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego se identificó la cantidad de horas necesarias para cada una de las 

semanas. Con esta información disponible se elaboró el cuadro de curva S que 

se fue actualizando conforme se registraba el avance real como se aprecia en el 

cuadro 6.8. Finalmente, se elaboró el gráfico de la curva S para visualizar la 

evolución del trabajo del proyecto como se puede apreciar en la figura 6.2. 

 

  





Semana 
Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 

Semana 

10 

Semana 

11 

Semana 

12 

Semana 

13 

Semana 

14 

Semana 

15 

HH PROY 8.00 18.00 51.00 60.00 32.00 40.00 52.00 50.00 40.00 64.00 64.00 35.00 35.00 35.00 20.00 

HH 

GASTADAS 
12.00 22.00 40.00 50.00 45.00 40.00 76.00 40.00 50.00 70.00 70.00 50.00 50.00 40.00 20.00 

HH 

GANADAS 
8.00 15.00 35.00 20.00 30.00 35.00 100.00 40.00 30.00 70.00 60.00 45.00 50.00 50.00 20.00 

% AVANCE 

AC. PROY. 
0.01 0.04 0.13 0.23 0.28 0.35 0.43 0.51 0.58 0.69 0.79 0.85 0.91 0.97 1.00 

%GASTADO 

AC. 
0.02 0.06 0.12 0.21 0.28 0.35 0.47 0.54 0.62 0.74 0.85 0.94 1.02 1.08 1.12 

% AVANCE 

AC. 

GANADO 

0.01 0.04 0.10 0.13 0.18 0.24 0.40 0.47 0.52 0.63 0.73 0.81 0.89 0.97 1.01 

 

Cuadro  0.8. Estimación de Horas Hombre por Semana 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

Figura 0.2. Curva S de la planificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Gestión de Riesgos 

 

La mayoría de los proyectos tienen riesgos inherentes a los que se ha de 

enfrentar.  Un proyecto puede fracasar cuando los riesgos son pasados por alto y 

no se toma ninguna acción correctiva. Por esta razón, la gestión de riesgos es 

una parte muy importante dentro de la administración de proyectos, para evitar 

que estos se manifiesten y perjudiquen el proyecto. Los riesgos pueden ser muy 

distintos; sin embargo, se pueden identificar en todos ellos dos atributos que 

siempre están presentes: la probabilidad de que estos ocurran y el impacto en 

caso ocurriesen. A continuación se exponen estos dos atributos. 

 

Impacto de Riesgos 

 

Impacto es el efecto producido por la ocurrencia de un riesgo. Los riesgos 

pueden impactar de diversas formas en los proyectos. Por ejemplo, pueden 

ocasionar retrasos en las entregas, molestia por parte del cliente, reducir las 

ganancias, etc. Se podrían identificar un sin número de impactos sin embargo se 

debe de ser capaz de expresar los impactos de tal forma que se puedan 

cuantificar para poder tomar ciertas decisiones. Se ha encontrado conveniente 

trabajar con una escala del 1 al 5 donde 1 es un riesgo que impactaría levemente 

en el proyecto y donde 5 sería un impacto fuerte perjudicial para el proyecto. Se 

puede ver la calificación de los impactos en el siguiente cuadro: 

 

 

Impacto Calificación 

Despreciable 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Perjudicial 5 

Cuadro  0.9. Calificación de los impactos de riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Probabilidad de Riesgos 

 



 

 

 

A pesar que un riesgo tenga un impacto muy grande no necesariamente se le 

debe prestar atención ya que es este podría ser muy improbable de que ocurra. 

Por ejemplo, el impacto de que un incendio queme el servidor tendría un 

impacto de 5 pero la probabilidad de que esto ocurra (imaginando que se trabaja 

en un lugar seguro como la UPC) sería prácticamente de 0. En la práctica se 

utilizó una escala del 1 al 3 (aquellos riesgos improbables de que ocurran no se 

tomarán en cuenta) para determinar la probabilidad de los riesgos en donde 1 es 

para un riesgo con probabilidad de ocurrencia baja, 2 para ocurrencia media y 3 

para ocurrencia alta. Se puede ver la escala de la probabilidad de los riesgos en 

el siguiente cuadro. 

 

 

Probabilidad Calificación 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Cuadro  0.10. Calificación de Probabilidades de los Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lista de riesgos 

 

Durante la fase de gestión del proyecto se dedicó un tiempo a la identificación de los 

riesgos. Para esto se pensó en cuales podrían ser los inconvenientes que podrían 

presentarse para cada una de las etapas del ciclo de vida del software. De esta manera, 

se confeccionó la lista de riesgos del cuadro 6.11. 



 

 

Código 

Magnitud Probabilidad 

Descripción Estrategia de Resolución Fecha (1-5) (1-3) 

RK01 4 1 Los requerimientos han sido obtenidos de la lectura de 

las memorias de Proceso y Diseño. Es probable que no 

todos los requerimientos estén expresados aquí. 

Conversar con la gerente Amanda Sánchez para 

solucionar estas dudas y saber si sería necesario 

acercarse a la posta médica. 

16/09/2010 

RK02 2 2 No se han identificado aún los servicios que deberán 

ser expuestos para que los otros módulos los 

consuman. 

En la etapa de elaboración se verá este tema una vez se 

tenga mayor detalle del diseño del sistema. 

16/09/2010 

RK03 4 3 Se teme que al trabajar con nuevas tecnologías y 

plataformas tome mucho tiempo aprenderlas. 

Uno de los proyectos en salud-able se codificará este 

ciclo por lo que servirá como base para la codificación 

del proyecto. 

16/09/2010 

RK04 5 1 El sistema no se integra correctamente a la solución 

integral. 

Se deberá prestar atención a los temas de integración en 

la etapa de elaboración para evitar llegar a la 

construcción y aparezcan conflictos. 

16/09/2010 

RK05 5 1 La data es sensible y puede ser robada. Se deberá tener suma atención a la forma en que se 

almacena y trasmite la data. 

16/09/2010 

RK06 5 2 No contar con recursos calificados para la codificación 

de la aplicación. 

Se investigarán las tecnologías a fin de capacitar a los 

recursos al iniciar la fase de construcción. 

16/09/2010 

RK07 5 1 No contar con una infraestructura (hardware y 

software) apropiada para el desarrollo de la aplicación. 

Se identificarán los requisitos necesarios para contar con 

un entorno de desarrollo aceptable. 

16/09/2010 

RK08 3 1 Mala gestión del seguimiento del proyecto. Coordinar con el gerente de proyecto para que apoye en 

el seguimiento del mismo. 

16/09/2010 



 

 

 

RK09 4 2 Se detecta un retraso en el cumplimiento del 

cronograma del proyecto 

Asumir el retraso con horas adicionales. Controlar 

actividades. 

22/03/2011 

RK10 3 1 Demora para integración o problemas de integración Apoyo entre las jefaturas de proyecto 22/03/2011 

RK11 2 2 Demora en la elaboración de la documentación Apoyo de los recursos para la documentación respectiva. 23/03/2011 

Cuadro  0.11. Lista de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia



CAPÍTULO 7: ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Introducción 

 

En este capítulo se presenta a quienes fueron los responsables de la inspección 

de artefactos del proyecto SISCOFARMA. Para ello se identifican los roles que 

ha definido la empresa QA y los nombres asignados a cada rol. En el siguiente 

punto se presenta el cronograma de entrega de artefactos a QA.  

 

Inspección de Artefactos 

 

La inspección de artefactos se llevó a cabo a lo largo del proyecto. Su propósito 

fue validar y verificar los artefactos que fueron elaborados durante el desarrollo 

del proyecto SISCOFARMA y que éstos estuvieran alineados a la metodología 

de desarrollo RUP.  

 

Este tipo de prueba estuvo a cargo de la empresa QA. Para ello  se asignaron a 

dos personas que estuvieron a cargo de los artefactos del proyecto 

SISCOFARMA: 

 

Jefe de Inspección Jadisha Ramírez 

Inspector Luis Rodríguez 

 

Los inspectores del proyecto fueron Luis Rodríguez y Jadisha Ramírez, quienes 

se encargaron de revisar y validar cada uno de los documentos entregados por la 

empresa Salud-able vinculados al proyecto SISCOFARMA.  Asimismo, fueron 

responsables de elaborar la documentación requerida para el proceso. 
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El resultado de las inspecciones se reporta en los logs de inspecciones que 

fueron entregados al jefe de proyecto para que proceda con las correcciones 

correspondientes.  

 

Cronograma de Inspecciones 

 

La inspección de artefactos por la empresa Quality Assurance durante el periodo 

2010-2 se realizó de acuerdo al siguiente cronograma que forma parte del 

acuerdo para las inspecciones entre los miembros del proyecto SISCOFARMA 

y la empresa Quality Assurance. 



 

Fase Paquete N° Entregable Artefacto Semana 

Concepción Paquete 01 

Primera 

Entrega 

Charter de Proyecto 

Semana 

05 

Cronograma de Proyecto 

Glosario de Términos 

Visión 

SRS 

Segunda 

Entrega 

Plan de Desarrollo de 

Software 

Semana 

06 

Lista de Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 

Plan de Administración de 

la Configuración 

Avance de Memoria 

Plan de iteración 

Elaboración Paquete 02 

Primera 

Entrega 

Plan de Aceptación 

Semana 

10 

Diseño de Prototipos 

Documento de 

Especificación de Caso de 

Uso 

Segunda 

entrega 
SAD 

Semana 

14 

Cuadro  0.1. Cronograma de Inspección de Artefactos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados de Inspecciones 

La empresa Quality Assurance mediante el documento de Informe de 

Inspección
26

 aprobó los siguientes artefactos del proyecto. 

 

 Glosario de Términos 

                                                 

26
 Ver Anexo 5 - Informe de Inspecciones de QA 



Capítulo 7: Aseguramiento de la Calidad 

 

 

 Documento de Visión 

 SRS 

 Plan de Desarrollo de Software 

 Lista de Riesgos 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Administración de la Configuración 

 Plan de Iteración 

 Plan de Aceptación 

 Documento de Especificación de Casos de Uso 

 SAD 

 

 

Pruebas de Software 

 

Las pruebas de software se realizaron durante el ciclo 2011-01 a cargo de la 

empresa Quality Assurance  (QA).  El recurso asignado para esta tarea fue el 

siguiente: 

  

Tester Jose Luis Cabrera 

 

El tester de la empresa QA realizó las pruebas a partir de los casos de uso que se 

le entregaron y reportó los errores y sugerencias al jefe del proyecto 

SISCOFARMA y al gerente de la empresa QA (Oscar Castillo Maslucán). 

 

Las pruebas realizadas se especifican a continuación: 

Pruebas Funcionales 

 

Las pruebas funcionales estuvieron basadas en la especificación de los casos de 

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

los requerimientos funcionales con el funcionamiento real de la aplicación. Para 



ello se le entregó al tester la aplicación junto con las especificaciones de casos 

de uso. 

Pruebas de Seguridad 

 

Estas pruebas se basan en asegurar que la información que maneja 

SISCOFARMA no sea comprometida por personas no autorizadas mediante el 

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

de datos mediante el uso de las prácticas más comunes para el acceso no 

autorizado de la información en páginas web.  

Pruebas de Performance  

 

Las pruebas de performance se basan en asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos no funcionales como lo son el tiempo de respuesta y el número  

máximo de usuarios utilizando el sistema. Para ello se realizó una prueba de 

esfuerzo que simuló el uso simultáneo de varios usuarios y en donde se registró 

el tiempo de respuesta aproximado por cada transacción. 

 

Cronograma de Pruebas 

 

Las pruebas a la aplicación SISCOFARMA se realizaron durante el ciclo 2011-

01 de acuerdo al siguiente cronograma del cuadro 7. que forma parte del 

acuerdo para las pruebas entre los miembros del proyecto SISCOFARMA y la 

empresa Quality Assurance. 
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Fase Paquete N° Entregable Artefacto Semana 

Construcción Paquete 01 

Primera 

Entrega 

CU – Listar Catálogo de 

Medicamentos Semana 

05 CU – Listar Catálogo de 

Insumos 

Segunda 

Entrega 

CU – Entregar 

medicamentos y fórmulas Semana 

09 CU- Generar Orden de 

Compra 

Tercera 

Entrega 

CU – Mantener Stock de 

Medicamentos e Insumos 

Semana 

11 

CU – Atender Solicitud de 

preparación de fórmula 

CU- Ejecutar plan de 

reposición de 

medicamentos e insumos 

Transición Paquete 01 

Primera 

Entrega 
Versión Final del Sistema 

Semana 

13 

Segunda 

Entrega 
Pruebas de Integración 

Semana 

14 

Cuadro  0.2. Cronograma de pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Resultado de Pruebas de Software 

 

La empresa Quality Assurance validó y verificó que las funcionalidades 

especificadas en los documentos del proyecto correspondieran a las 

funcionalidades que presenta el sistema después de las pruebas de software 



realizadas. Por ello la empresa QA envió la Constancia de Validación
27

 en la 

cual se asegura la calidad del software SISCOFARMA. 
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CAPÍTULO 8: TRANSICIÓN 

Introducción 

 

En este capítulo se detallan los pasos que se siguieron luego de concluir la 

construcción. Esto incluye el despliegue del sistema a los servidores de 

aplicaciones y de base de datos. Además, se identifican los manuales realizados 

y entregados con la versión final del sistema. Finalmente, se especifica las 

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

 

Despliegue del Sistema 

 

La versión final de SISCOFARMA se encuentra en un archivo con extensión 

.war que servirá para ser instalado en el servidor de aplicaciones elegido. Para 

una exitosa instalación se requiere de las siguientes especificaciones de 

hardware. 

 

 2GB de Memoria RAM 

 16GB de Disco Duro 

 Procesador Intel Dual Core 2 Ghz o Equivalente. 

 

Los pasos de la instalación se encuentran en el Manual de Instalación que se 

encuentra en la documentación final del proyecto. 

 

Instalación de Base de Datos 

 

Para la instalación de la base de datos existe un script de generación de tablas, 

inserción de datos y creación de procedimientos almacenados. Éste script debe 



 

 

 

ser ejecutado en el servidor de base de datos. Para ello es necesario que exista la 

base de datos “dbsaludable”. 

 

 

Integración 

 

La integración de SISCOFARMA con los otros módulos del Sistema Integral de 

Salud se realiza mediante Servicios Web. En el caso de la integración de 

SISCOFARMA y SISREGAME éstos ya se encuentran especificados y por ello 

no es necesaria ninguna configuración adicional. Las pruebas de integración que 

realizó la empresa Quality Assurance aseguran que la integración entre los 

sistemas funciona correctamente. La empresa Quality Assurance emitió una 

constancia de validación y verificación
28

 asegurando que SISCOFARMA se 

integra correctamente con los otros módulos del Sistema Integral de Salud. 

 

 

Manual de Configuración 

 

En este manual se detalla los pasos a seguir para la configuración del ambiente 

de despliegue de la aplicación SISCOFARMA. Es necesaria esta configuración 

en el servidor de aplicaciones para que SISCOFARMA pueda ser instalado 

posteriormente. 

 

Los pasos se pueden resumir en tres grupos principales: 

 

1) Configuración de MySQL 

Indica los pasos a seguir para preparar el ambiente de base de datos tanto 

para el sistema como para el portal de aplicaciones liferay que utiliza su 

propia base de datos para guardar su estructura y configuración. 
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2) Configuración del servidor Glassfish 

Pasos para iniciar el servidor Glassfish y dejarlo en condiciones para 

instalar los portlets de SISCOFARMA. Para ello se utiliza la consola de 

comandos del sistema operativo y luego la consola de administración del 

Glassfish que posee una interfaz gráfica que se accede mediante el 

explorador web. 

 

3) Configuración de Liferay 

Una vez que están configurados los ambientes de base de datos y de 

aplicaciones se configura el contenedor de portales liferay. Esta 

configuración consiste principalmente en buscar y agregar los portlets 

instalados a la página principal del portal. 

 

Manual de Instalación 

 

En este manual se explica paso a paso como realizar el despliegue del módulo 

SISCOFARMA. Para ello es necesario que previamente se hayan seguido los 

pasos del manual de configuración ya que la instalación solo se podrá realizar 

siempre y cuando se encuentren configurados los ambientes de base de datos y 

de aplicaciones. 

 

El manual se constituye en tres principales pasos: 

 

1) Ingreso al servidor 

2) Seleccionar origen de datos de la aplicación 

3) Despliegue de archivo SISCOFARMA.war 

 

El manual de instalación se encuentra en la documentación final del proyecto
29

. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Para la realización de SISCOFARMA  se basó en la información presentada en los 

proyectos de ciclos anteriores de la empresa Salud-able. Se asumió que estos proyectos 

reflejan la realidad de los establecimientos de salud del MINSA, sobre todo el proceso 

de control de medicamentos de los centros de salud de nivel I-3 de complejidad. 

  

La arquitectura, el diagrama de proceso y las tecnologías a utilizar para SISCOFARMA 

que aparecen en los proyectos anteriores han servido como base; sin embargo, son sólo 

propuestas que el equipo de proyecto de SISCOFARMA analizó y mejoró para el éxito 

del proyecto. Sin embargo, los estándares que presentaron los proyectos anteriores 

deberán ser respetados y aplicados al desarrollo de SISCOFARMA debido a que ésos 

estándares aplican en general a todos los proyectos de la empresa Salud-able. 

  

El alcance del proyecto no abarca el despliegue de SISCOFARMA en algún centro de 

salud del MINSA. La instalación se realizó en los servidores de la universidad UPC 

como prueba de que el sistema funciona. 

  

SISCOFARMA se integra, junto a otros proyectos de la empresa Salud-able, al Sistema 

Integral de Salud el cual cuenta con un portal único para que todos los sistemas puedan 

acoplarse y presentarse bajo una sola interfaz. 

  

Mediante el uso de la herramienta matriz de trazabilidad se pudo asegurar que el 

sistema desarrollado implementara en su totalidad el proceso de farmacia. Para esto se 

realizó la matriz de trazabilidad Casos de Uso vs Requerimientos Funcionales y la 

matriz de trazabilidad Casos de Uso vs Actividades del Proceso.  

 



Al realizar la estructura de desglose de trabajo (EDT) se logró controlar a nivel granular 

el porcentaje de avance de cada una de las actividades del proyecto de manera precisa 

conforme estas se iban desarrollando. 

 

La empresa Quality Assurance, encargada de la calidad de los proyectos, realizó 

inicialmente la inspección de los documentos con el fin de asegurar la calidad de los 

mismos. Posteriormente, se encargó de las validaciones del sistema desarrollado tanto 

funcional como no funcionalmente consiguiendo con esto el cumplimiento del 

indicador de éxito número dos (Documento de Aprobación por parte de la empresa QA 

sobre el correcto funcionamiento y la calidad del producto de software). 

 

El cumplimiento de los objetivos específicos marca el éxito del proyecto; sin embargo, 

no son fácilmente medibles; por ello, los indicadores de éxito se usaron para asegurar el 

cumplimiento de estos y por ende alcanzar la solución al planteamiento del problema 

originalmente enunciado. 

 

El éxito del proyecto dependió de muchos factores externos al equipo de desarrollo. 

Tanto la empresa Quality Assurance y la empresa IT-Expert brindaron servicios al 

proyecto que ayudaron a concluirlo con éxito. Del mismo modo, los otros proyectos 

con los que SISCOFARMA se integra afectaron en el alcance del proyecto. 



 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

Las reuniones de coordinación con los jefes de proyecto que integran el Sistema 

Integrado de Salud deberían estar mapeadas en el cronograma de actividades porque 

otras actividades dependen del resultado de las coordinaciones que se hayan realizado. 

 

Debido a que SISCOFARMA pertenece al Sistema Integrado de Salud y que todos los 

proyectos que lo integran deben mantener algunos estándares de arquitectura y diseño 

era necesario realizar coordinaciones con los jefes de proyecto de los otros módulos. 

Esto se realizaba con una periodicidad de cada dos semanas; sin embargo, debido al 

corto plazo del proyecto las reuniones deberían ser con una periodicidad de una semana 

para poder definir la integración y estándares con mayor anticipación en el proyecto. 

De esta forma se evitarían los cambios repentinos de estandarización e integración con 

los otros proyectos que hacen que los tiempos se tengan que recalcular. 

 

Al término de cada reunión que se realice con los jefes de otros módulos con los cuáles 

habrá integración se debe de realizar un acta de reunión que contenga todos los 

acuerdos a los que se llegaron.  

Realizar la documentación de especificación de casos de uso, prototipos y diseño 

detallado con mayor exactitud en los detalles para evitar malas interpretaciones por 

parte de los desarrolladores y que se realice la construcción de SISCOFARMA que 

difiera con lo que realmente se espera con producto terminado. Además con esto se 

evitaría posibles retrasos en la corrección de documentación y luego de código. 

Reestructurar el planeamiento del proyecto para cumplir con la fecha final de entrega 

del producto en el caso de que surjan inconvenientes que retrasen algunas tareas del 

desarrollo del proyecto. 



 

 

 

En caso se puedan adelantar tareas que no tengan dependencia de otras hacerlo en 

cuanto sea posible, para la identificación de estas tareas se puede revisar el cronograma 

en Project. 
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ANEXOS 

 

Dentro de éste punto se incluyen los Anexos, los cuáles son fundamentales para 

complementar lo estipulado en el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


