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Pensamiento

“La tecnología se debe contemplar como la herramienta y no como el fin en sí
misma. Construcción de soluciones a problemas prácticos y que proporcionen a los
ciudadanos mejoras tangibles en la calidad y acceso a los servicios de salud”

Levis, Diego
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RESUMEN
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en la gestión
de procesos en la salud constituye una herramienta para mejorar el impacto del
sistema de salud en nuestro país, permitiendo un acceso más rápido y eficiente de la
información así como en su uso.
Después de varios intentos por la informatización de la red hospitalaria del país, el
colectivo de

la maestría de informática en la salud tiene como propuesta el

desarrollar de un sistema informático capaz de automatizar diferentes procedimientos
de trabajo en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “León Cuervo Rubio”. Dentro de
los procesos a informatizar, se encuentra la Gestión de Procesos de Enfermería, por
la demora al manejar un gran volumen de información, lo cual permitirá una mayor
fiabilidad de la información a gestionar y la realización de estos procesos de forma
más rápida por parte del jefe de sala.
En el presente trabajo se presentan los requisitos generales para la informatización
de una aplicación web que permita la gestión procesos de enfermería en la UCI
(Unidad de Cuidados Intensivos) y salas del hospital por parte de las jefa de
enfermera. Se diseña e implementa un módulo que da solución a la problemática
planteada, con el uso de XP como metodología y empleando diferentes técnicas de
diseño y programación. Se exponen los puntos fundamentales de la implementación
y las características que posee el software.
Palabras claves: Hospital, Departamento de Enfermería del Hospital, Procesos
Administrativos, Sistema Informático, Controles Administrativos.
SUMMARY
The use of information and communications technology (ICT) in the management of
processes in health is a tool to enhance the impact of the health system in our
country, allowing faster and more efficient access to information and in use.
After several attempts to computerize the country's hospital network, the collective
mastery of information technology in health has the proposal to develop a computer
system capable of automating different work procedures in Clinical Surgical Teaching
Hospital "León Cuervo Rubio ". Within the processes to computerize, the Nursing
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Process Management is, for the delay in handling a large volume of information,
allowing more reliable information to manage and carry out these processes more
quickly by the head waiter.
In this paper the general requirements for the computerization of a web application
that allows the management of nursing processes in the ICU (Intensive Care Unit)
and wards by the chief nurse present. It is designed and implemented a module that
provides a solution to the issues raised, using XP as using different methodology and
design and programming techniques. The key points of the implementation and the
software has features that are exposed.
Key words: Hospital, Hospital Nursing Department, Administrative Processes,
Information System, Administrative Controls.
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INTRODUCCIÓN
En la era actual, caracterizada por fenómenos como la globalización y la evolución
de las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC), es innegable el
impacto que estas últimas han tenido en las distintas esferas sociales.
Este fenómeno, de la introducción de las TIC, ha impactado igualmente al sector de
la Salud desde distintas aristas, que van desde el desarrollo de nuevas técnicas y
procedimientos para la atención a salud desde las distintas especialidades, hasta la
virtualización de los procesos hospitalarios, constituyendo por tanto un desafío
constante que es indispensable afrontar si se pretende mejorar el sistema de vida de
nuestra sociedad.
La integración de las TIC al desarrollo de los procesos hospitalarios, supone nuevas
formas de hacer y vivenciar cada una de las actividades diarias del personal de
salud, así como de gestionar la información que se genera producto del desarrollo de
estos procesos y que constituye la base para la toma de decisiones para la ejecución
eficiente de cada proceso.
A partir de lo anterior, la industria del software a nivel internacional, organismos y
organizaciones, han propiciado y generado un sinnúmero de aplicaciones para el
sector de la salud con el propósito de brindar servicios cada vez de mayor calidad.
En Cuba, el Ministerio de la Salud Pública (MINSAP), como parte de la estrategia de
informatización de la sociedad potenciada a nivel nacional y en todos los sectores del
país, ha proyectado la introducción de las TIC en cada uno de los procesos y
servicios que se ejecutan o brindan en el Sistema Nacional de Salud. En tal sentido
se han dado pasos de avances, que parten de la RED telemática INFOMED, que
utiliza los recursos disponibles y permite enlazar a todo el sistema de salud, para dar
una respuesta más eficiente en la esfera de la información científica a los
profesionales y técnicos de la salud y a la situación sanitaria del país. Surge con una
acertada visión de la influencia que las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ejercerán en la esfera de la información y conocimiento y fruto de la
voluntad política del país y la colaboración y solidaridad nacional e internacional,
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convirtiéndose por tanto en el eje dinamizador de la red de transmisión de datos del
SNS y en ejemplo para el manejo de la información en temas de salud; a partir de ser
expresión de la colaboración a través del acceso a la información y el conocimiento
en un entorno virtual, así como al intercambio internacional de productos y servicios
de salud”.4-5.
Como parte de los desarrollos alcanzados en tal sentido en Cuba, se puede destacar
el trabajo de conjunto que han desarrollado el MINSAP, el Ministerio de la Informática
y las Comunicaciones, así como el Ministerio de Educación Superior, y que ha
permitido el desarrollo de productos informáticos que den respuesta a las
necesidades a nivel de país, de cada uno de los territorios e instituciones
hospitalarias y que responden a las necesidades de los servicios o procesos y a las
particularidades de cada uno de los contextos donde se desarrollan.
Innumerables son los ejemplos que se pueden expresar en este sentido, en el caso
específico de la provincia de Pinar del Río se han venido desarrollando un grupo de
aplicaciones que han tenido impacto a nivel regional y de país, dentro de estas se
pueden mencionar la siguientes:
-

El sistema para la informatización de la misión milagro. 2006.

-

El sistema de monitorización múltiple para la Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital Abel Santamaría. 2012.

-

El sistema hospitalario de gestión clínica-administrativa en el Hospital Cuervo
Rubio.

Sin embargo, aun cuando se han logrado resultados satisfactorios y buenas prácticas
en la integración de las TIC a estos procesos, todavía quedan retos que enfrentar y
necesidades a las que brindar una respuesta desde la informática.
En tal sentido, en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico León Cuervo Rubio, se
presentan dificultades con la confección de los controles administrativos que se
desarrollan por parte del personal de enfermería en las salas, salones de
operaciones y departamentos del centro hospitalario. Teniendo en cuenta la cantidad
de procesos que se realizan en cada uno de estos recintos y la información que por
tanto se genera en un corto espacio de tiempo y de manera sistemática (diaria), se
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hace engorroso el manejo de la misma y una toma de decisiones que permita la
ejecución eficiente y eficaz de los procesos, también el desarrollo actual de los
mismos ocupa un tiempo precioso cuando de salud se trata y dependiendo de las
situaciones puede provocar la pérdida de información o la introducción de errores
humanos, así como la no homogenización de la información.
A partir de lo anterior y teniendo como base las investigaciones que en el orden
teórico y práctico han precedido está investigación, proponemos como problema de
investigación:
¿Cómo perfeccionar el proceso de gestión de los controles administrativos
generados por el personal de enfermería en el Hospital Clínico-Quirúrgico Docente
León Cuervo Rubio de la provincia de Pinar del Río haciendo uso de una aplicación
intermedia entre los datos y el sistema automatizado implementado?
Para ellos se estudiará como parte de la realidad (objeto): gestión de los controles
administrativos por el personal de enfermería haciendo uso de una aplicación
intermedia entre los datos y el sistema automatizado implementado.
Por tanto como objetivo de la investigación, nos proponemos: Desarrollar una
aplicación intermedia que le permita al entorno Web, la gestión de los controles
administrativos por parte del personal de enfermería en el Hospital Clínico-Quirúrgico
Docente León Cuervo Rubio de la provincia de Pinar del Río.
Para ello, nos planteamos las siguientes preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son los antecedentes teórico-metodológicos de la gestión de
controles administrativos por el personal de enfermería?
2. ¿Qué lenguaje y herramientas informáticas y de ingeniería de software utilizar
para el desarrollo del sistema para la gestión de controles administrativos por
parte del personal de enfermería?
3. ¿Qué acciones desarrollar para la validación práctica del sistema para la
gestión de controles administrativos por parte del personal de enfermería en el
Hospital Clínico-Quirúrgico Docente León Cuervo Rubio de la provincia de
Pinar del Río?

12

Para dar respuesta a las anteriores interrogantes, será necesario el desarrollo de un
grupo de tareas:
1. Estudio teórico-metodológico del proceso de gestión de los controles
administrativos por parte del personal de enfermería en una institución
hospitalaria.
2. Diagnóstico del estado actual del proceso de gestión de los controles
administrativos por parte del personal de enfermería en el Hospital ClínicoQuirúrgico Docente León Cuervo Rubio de la provincia de Pinar del Río.
3. Selección de lenguajes y herramientas para el modelado y desarrollo del
software
4. Diseño de la aplicación con el uso de la herramienta Enterprise Architect como
parte del proceso de ingeniería del software
5. Implementación de la aplicación intermedia web que responda a las
necesidades del proceso.
6. Confección de la ayuda y manual de usuario del software desarrollado.
7. Evaluación a través de prueba de software y experiencial inicial de la
aplicación en la realidad práctica del Hospital Clínico-Quirúrgico Docente León
Cuervo Rubio de la provincia de Pinar del Río.
El desarrollo de estas tareas está sustentado en la aplicación de métodos de
investigación:
Métodos teóricos
Histórico-lógico: el análisis histórico lógico reveló las tendencias y evolución que
han presentado los procesos de control administrativo por parte del personal de
enfermería en las instituciones hospitalarias, y en el Hospital León Cuervo Rubio de
manera más específica, así como permitió establecer las relaciones que se producen
entre los componentes y actores presentes en el proceso objeto de investigación.
Inducción-Deducción: Utilizado en los procesos de captura de los requerimientos,
análisis, diseño e implementación del software para el proceso de control
administrativo por parte del personal de enfermería en una institución hospitalaria.
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Modelación: permitió realizar abstracciones para explicar el proceso de control
administrativo por parte del personal de enfermería y modelar la propuesta de
software teniendo en cuenta cada una de las situaciones y relaciones que definen el
proceso.
Sistémico: permitió determinar los componentes, principios, módulos del sistema
propuesto y las relaciones entre cada uno de estos elementos (jerarquía, dinámica y
funcionamiento).
Métodos empíricos:
Encuesta

permitieron recolectar datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa

Entrevista

para el diagnóstico sobre el proceso de control administrativo por

Observación

parte del personal de enfermería en el Hospital León Cuervo

Enfoque de grupo

Rubio de Pinar del Río, desarrollar la matriz DAFO para el
desarrollo de la estrategia, así como las validaciones teórica y
práctica de la propuesta.

Análisis documental: permitió como método, establecer y clarificar categorías y
elementos conceptuales del proceso de control administrativo por parte del personal
de enfermería de forma particular en el Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río.
Métodos estadísticos: el método matemático de análisis estadístico permitió
procesar los datos de la aplicación de los instrumentos, analizarlos, evaluarlos y
arribar a conclusiones en cada una de las etapas durante el desarrollo de la
investigación.
Técnicas de programación: se utilizaron para el diseño, implementación y prueba
del software que da respuesta al problema de investigación planteado.
La contribución de la investigación por tanto está dada por la obtención de una
aplicación en entorno Web que contribuya al perfeccionamiento del proceso de
control administrativo por parte del personal de enfermería de forma particular en el
Hospital León Cuervo Rubio de Pinar del Río, y por tanto lleve al desarrollo con
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eficiencia y eficacia de este proceso y a la toma de decisiones como resultado de
una gestión de la información que se genera.
El presente documento por tanto se estructura en introducción, tres capítulos que
expresan la lógica de la investigación, conclusiones, recomendaciones, referencias
bibliográficas, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Introducción
En este capítulo se describen las distintas unidades del Hospital Clínico Quirúrgico
Docente “León Cuervo Rubio”, y su situación actual, a fin de que se pueda apreciar el
contexto en el cual se desarrolla la presente investigación. Se analiza el flujo de
trabajo así como los diferentes controles que se elaboran en las unidades del
hospital donde operan las jefas de enfermería y Asistentes de Enfermería entre otros
actores y la gestión de la información que se genera en los diferentes procesos en
que participa el Departamento de Enfermería del Hospital. Se aborda el proceso
específico a informatizar en la investigación llevada a cabo, así como otros
desarrollos asociados al tema, además se justifica el uso de las tecnologías,
metodologías y herramientas para el desarrollo del sistema.
1.2 Descripción de la entidad donde se desarrolla la investigación
El Hospital Clínico Quirúrgico Docente “León Cuervo Rubio” de la ciudad de Pinar del
Río es una institución de salud que constituye un pilar en el proceso de
hospitalización en el nivel secundario en la provincia. El Centro tiene un alto
desarrollo científico técnico que le permite alcanzar un elevado grado de satisfacción
de los pacientes, sus acompañantes y prestadores de los servicios
La Misión del Hospital Clínico Quirúrgico Docente “León Cuervo Rubio” es garantizar
la asistencia médica calificada y especializada, con la calidad y rapidez necesaria,
aplicando la generalización, adaptación, difusión y uso de los conocimientos
científicos y tecnológicos para lograr la satisfacción de pacientes, familiares y
prestadores de servicio, optimizando la utilización de los recursos .
Para cumplir con su misión, el hospital se ha propuesto los objetivos siguientes:
•

Brindar servicios de salud a los ciudadanos cubanos en las especialidades de
Medicina

General,

Geriatría,

Fisioterapia,

Máxilo-Facial,

Hematología,

Urología, Reumatología, Medicina Natural Tradicional, Medicina Legal.
•

Efectuar el control higiénico epidemiológico del medio intrahospitalario.
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•

Realizar actividades de investigación y desarrollo, y de educación para la
salud a la población.

•

Brindar una atención integral de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la salud en la población.

•

Realizar actividades docentes para técnicos y especialistas, tanto de pregrado
como de posgrado.

•

Realizar eventos de las especialidades con la participación de especialistas
cubanos y extranjeros.

•

Brindar servicios de certificación del estado de salud para trámites legales.

1.2.1 Estructura general de la entidad
Los servicios médicos que ofrece el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “León
Cuervo Rubio” están organizados en 3 subdirecciones, como se muestra en la figura
1.1. Para alcanzar sus objetivos, cuenta además con un área Administrativa que
agrupa las actividades en esa esfera, y que no se describen en la figura 1.1 por no
ser actividades de interés en la investigación que se describe en el trabajo.

Fig. 1.1 Estructura Clínica del Hospital “León Cuervo Rubio”
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Como se aprecia en la figura 1.1, la Subdirección Quirúrgica integra los servicios de
Cirugía, abarcando los salones de operación, las salas de recuperación, así como las
salas de hospitalización quirúrgica. Por su parte la Subdirección Clínica integra los
servicios clínicos, con las salas de hospitalización de pacientes por especialidades;
así como los servicios de urgencias y los servicios de atención a pacientes graves.
La Subdirección Técnica agrupa los servicios de Farmacia, Medicina Legal, Dietética
y todos los Laboratorios.
1.2.2 Breve descripción de los principales procesos en la entidad
Hay que tener en cuenta que en los servicios asistenciales se desarrolla una gran
cantidad de trabajo, tanto desde el punto de vista clínico como administrativo.
La labor clínica se realiza por los médicos y enfermeros con su atención a los
enfermos hospitalizados, en las áreas de atención directa. Labor que deben reflejar
posteriormente, de forma manual, en la historia clínica, restándoles tiempo para la
atención directa al paciente, además de inducir a errores humanos a la hora de
interpretar lo escrito.
Por otra parte, la labor administrativa es realizada, generalmente, por la dirección de
enfermería del servicio en las áreas de apoyo directo e indirecto.
El área de apoyo directo la conforman los locales donde se desarrollan acciones y
servicios directos para los enfermos y pueden ser:
- La Estación de enfermería desde la que se realiza la vigilancia, control,
organización y distribución del trabajo de enfermería. Entre las acciones que
realiza la dirección de enfermería están:
• La gestión de medicamentos en farmacia.
• La gestión de dieta de los pacientes.
• La gestión de los insumos médicos y su pedido a Almacén, Dispensario,
Central de esterilización, Banco de sangre.
• La gestión del movimiento de pacientes en el servicio, ingresos y egresos.
• La gestión de procesos de enfermería como: la entrega y recibo de turno,
el registro de recepción y egresos de pacientes (conocido como libro de
18

morbilidad), los reportes del estado de pacientes ingresados y el registro
de los pacientes fallecidos (conocido como libro de pacientes fallecidos).
Estos procesos se realizan diariamente, por lo que la realización de estas
actividades también les resta tiempo para la atención directa al paciente,
además de inducir a errores humanos a la hora de interpretar lo escrito.
- Los Almacenes que suelen ser tres y en ellos se controla:
• La ropa limpia,
• El stock de medicamentos para uso diario de los pacientes.
• El instrumental quirúrgico para procederes de urgencia o emergencia.
- Los Closet que son tres y en ellos se almacena y controla:
• el modelaje de uso en el servicio,
• el material gastable para un día de trabajo con máxima intensidad y
• el instrumental para usos múltiples (marcapasos, esfigmos, termómetros,
estetoscopios, etc.).
- El Cuarto de limpieza de material donde controla la limpieza mecánica y el
empaquetamiento del material recuperable (sondas, jeringuillas, instrumental
quirúrgico, etc.).
El área de apoyo indirecto la integran locales en los que no se desarrollan
actividades y servicios de aplicación inmediata al enfermo, pero constituyen un
eslabón fundamental en el flujo y desarrollo del trabajo del servicio. De estos locales
requieren acciones administrativas:
- El Cuarto de limpieza de equipos de ventilación y desinfección química
- El Cuarto de almacén de equipos
Como se aprecia, el trabajo de médicos, enfermeros y jefes de un servicio de
hospitalización actualmente es bastante engorroso, dedicando gran parte de su
tiempo al registro manual en la historia clínica de los resultados de sus evoluciones
con el paciente, así como en la realización de los procesos de enfermería, etc... De
ahí la propuesta del presente proyecto encaminado a informatizar algunas de estas
tareas con el fin de que, tanto médicos como enfermeros, cuenten con una
herramienta que les facilite su trabajo.
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1.3 Negocio en el que se trabajará
La actividad del jefe de sala y los jefes de enfermería dentro de las salas de un
hospital hoy en día constituye un trabajo muy engorroso, ya que deben realizar de
forma manual varios procesos tanto clínicos, como administrativos, siendo estos
procesos de vital importancia y tan necesarios para brindar una atención de óptima
calidad al paciente.
El personal de enfermería se encarga de la atención integral al paciente y de su
continuidad así como un conjunto de controles administrativos. Teniendo en cuenta
la cantidad de procesos que realizan el personal de enfermería y la información que
por tanto se genera en un corto espacio de tiempo y de manera sistemática (diaria),
se hace engorroso el manejo de la misma y una toma de decisiones que permita la
ejecución eficiente y eficaz de los procesos, también el desarrollo actual de los
mismos ocupa un tiempo precioso cuando de salud se trata y dependiendo de las
situaciones puede provocar la pérdida de información o la introducción de errores
humanos, así como la no homogenización de la información.
1.3.1 Procesos que se desarrollan en el área objeto de informatización
El Departamento de Enfermería del Hospital ¨ León Cuervo Rubio¨ se subordina a la
Subdirección de Asistencia Médica presentando la siguiente estructura: Jefe de
Departamento, Supervisores, Jefes de Área, Jefes de Salas, Enfermeros
asistenciales, Asistentes de Enfermería y Secretarias de Sala. En este se llevan
varios registros de control como son: Indicadores de asistencia y estadísticos,
Plantilla general, Entrega y recibo de turno de los supervisores, control de
certificados médicos,

licencias sin sueldo, vacaciones, rotaciones de los

supervisores, copia de las rotaciones de los enfermeros en sala, así como la
programación de vacaciones tanto del departamento como de las salas y el resumen
del material gastable mensualmente de la central de esterilización.
Por su parte en las salas se llevan otra serie de controles administrativos
confeccionados por la jefa de la sala siendo el trabajo más engorroso y duradero que
hace que la atención al paciente no sea la más adecuada.
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Los indicadores de asistencia y estadísticos: es un documento que registra la
asistencia según plantilla cubierta, necesaria y física del personal de enfermería
mensualmente reflejando en el las causas de los no físicos, resaltando los servicios
de riesgo y/o mayor complejidad como son la UCI, UCIE, los salones de operaciones,
donación de órganos, central de esterilización, recuperación, y la UTC, refiriéndose
en ellos la estabilidad de su personal, los movimientos de altas y bajas con sus
respectivas causas, así como que este reorganizado en ellos el personal de mayor
calificación, también se reflejan en los indicadores la evaluación de la calidad de la
atención de enfermería resaltando la ocurrencia de ulceras por decúbito y las flebitis,
la calidad de la historia clínica, del proceso de esterilización, la capacitación del
personal de enfermería en medicina tradicional y natural y la evaluación de la
satisfacción de pacientes y familiares con la atención de enfermería. (anexo 1)
La plantilla general: está compuesta por todo el personal de enfermería por salas y
servicios y de ellos se refleja la plantilla necesaria, cubierta, y física, además los
perfiles ocupacionales, sexo, raza y las causas de los no físicos y al final el total.
(anexo 2)
En la entrega y recibo de turno de los supervisores se recogen los siguientes datos:
Sala, Total de camas, Branulas, Abordaje venoso, Flebitis, PAE, Graves,
Encamados, Ulceras, Fallecido, Total de pacientes, TS, TO, PPM, Intransportable, se
le adiciona, la fecha, el turno y quien entrega y recibe el turno, además los ausentes,
llegadas tardes, doble turno, y las incidencias, también se refleja los pacientes con
pruebas diagnósticas para La Habana.
En cuanto a los controles administrativos por parte de los jefes de sala tenemos:
•

Rotación de Enfermería: documento que nos permite organizar y controlar
durante un mes en cursos los turnos de trabajo del personal que labora en el
servicio y otras actividades que estén planificadas, todo identificado por una
leyenda, y cualquier observación se registra también en el modelo. Se envía
una copia al Departamento de enfermería. Se adjunta modelo oficial.
(anexo 3)
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•

Entrega y recibo del turno: Es una forma de organización del trabajo cuyo
objetivo fundamental es la continuidad del accionar de enfermería las 24 horas
del día derivadas del cumplimiento de las indicaciones médicas dejando
plasmado quien entrega y recibe el turno. (anexo 4)

•

Programación de vacaciones: se programa a partir del último trimestres del
mes que termina, teniendo en cuenta la solicitud del trabajador, los días
acumulados y el analizando los días a disfrutar establecidos de forma
personalizada, es elaborado por el Jefe de sala enviando una copia al
Departamento de Enfermería. (anexo 5)

•

Reporte diario del estado del paciente: Informe que refleja el estado de salud
de los pacientes, consta de: sala, fecha, turno de trabajo, nombre y apellidos
de los pacientes, diagnóstico médico y el estado de cada uno de ellos que se
reporta de grave, de cuidado, en estudio y se incluye el tipo de transporte en
el que de ocurrir una eventualidad se puedan trasladar. Se Adjunta modelo
oficial. (anexo 6)

•

Parte diario de dieta terapéutica: Informe que refleja el tipo de dieta que debe
ingerir el paciente según su patología y que viene descrito por claves, es
confeccionado por la jefa de la sala quedándose con una copia de este. Se
adjunta modelo oficial. (anexo 7)

•

Pedido de farmacia: Documento que refleja la solicitud de medicamentos
individual por paciente con un resumen al final de forma ordenada, lleva: sala,
fecha, numero de cama, nombre del paciente, número de historia clínica,
medicamento, dosis, forma de presentación y cantidad. Se adjunta modelo
oficial que sirve también para solicitar el material gastable. (anexo 8)

•

Reporte diario del movimiento de sala o de los ingresos y egresos: Muestra el
total de pacientes ingresados o egresados en 24 horas ya sean como alta,
traslado o fallecido, es llenado por enfermería y controlado por el
departamento de estadística. Se adjunta modelo oficial. (anexo 9)

•

Control de ingresos y egresos del paciente en la sala: Documento que registra
todos los pacientes ingresados o de altas de la sala que consta de: nombre y
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apellidos del paciente, número de cama, diagnostico, numero de historia
clínica, fecha de ingreso y de egreso.(anexo 10)
•

Pedido al almacén de misceláneas: Modelo que recoge la solicitud y entrega
de recursos de aseo, limpieza, modelajes para las historias clínicas y otros
necesarios para el trabajo en sala. Se adjunta modelo oficial. (anexo 11)

•

Solicitud de medicamentos para el stock de urgencia: Documento que refleja
los medicamentos necesarios ante una urgencia, es revisado diariamente sus
lotes y fecha de vencimiento y cantidad utilizada en el turno de trabajo.
(anexo 12)

•

Control de medicamentos del carro de paro: documento que recoge los
medicamentos y material gastable necesarios ante la ocurrencia de un paro,
es revisado diariamente, para inmediatamente reponer el faltante.
(anexo 13)

•

Solicitud

de

exámenes

complementarios:

Modelo

que

refleja

el

complementario que se necesita para un paciente, es confeccionado por el
médico pero enviado al laboratorio o departamento correspondiente y

es

reclamado una vez que este el resultado por la enfermera de la sala. Se
adjunta modelo oficial. (anexo 14)
•

Pedido de material gastable a la central de esterilización: El mismo se realiza
diariamente según normas de consumo ejemplo torundas, apósitos, gasas,
guantes, sondas, entre otros. (anexo 15)

1.4 Actores del negocio
Los Servicios de Enfermería son el conjunto de acciones que realizan las enfermeras
y sus asistentes consistentes en: Brindar cuidados generales y específicos a los
pacientes, la observación y vigilancia de su evolución, la administración de
medicamentos y la aplicación de procederes terapéuticos autorizados, así como la
ejecución de procederes administrativos a su cargo.
Enfermera:
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•

Es responsable de todas y cada una de las actividades de enfermería y de
ejecutarlas con la calidad requerida para lograr la calidad del servicio que se
brinda.

•

Junto con el personal de enfermería identificar, analizar y solucionar los
problemas que se pueden presentar en el cuidado de los pacientes.

•

Vigilar estrictamente el cumplimiento del tratamiento médico, haciendo énfasis
en la calidad de los procederes de enfermería.

•

Exigir el cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia.

•

Velar por un ambiente agradable y seguro para los pacientes y para el
personal de enfermería cuidando la limpieza, el orden y el confort.

•

Trasmitir al Jefe de área y al Jefe de Enfermería las incidencias que están
afectando la calidad de los servicios de enfermería.

•

Controlar la puntualidad, porte y aspecto, permanencia y disciplina del
personal de enfermería en turno.

•

Adoptar las decisiones oportunas que garanticen una distribución del personal
de enfermería acorde a las necesidades asistenciales.

•

Integrar el equipo de guardia del consejo de dirección y cumplir las tareas que
le asigne su jefe.

•

Participar en las actividades docentes e investigativas del hospital

•

Supervisa y controla la entrega y recibo de salas así como las historias
clínicas con el cumplimiento del proceso de atención de enfermería.

•

Controla el aseguramiento de los recursos materiales según las necesidades
del servicio.

Jefe de sala de Enfermería:
•

Desarrollar las condiciones necesarias para que el trabajo del personal médico
se realice de acuerdo a las normativas de trabajo de la institución.

•

Planificar y organizar los cuidados a los pacientes, así como evaluar la
atención de enfermería designando funciones a enfermeros y alumnos
desarrollando

actividades

de

promoción,

recuperación de salud.
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prevención,

rehabilitación

y

•

Dirigir las entregas y recibo de sala, así como participar en el pase de visita
médico, recibiendo las indicaciones y haciendo los aportes pertinentes de
acuerdo a las observaciones de enfermería.

•

Hacer cumplir la disciplina en el servicio así como las normas y reglamento
interno del mismo manteniendo el orden.

•

Velar por el cuidado de los medios básicos y fondos fijos de su sala.

•

Realizar actividades docentes y administrativas como pase de visita de
enfermería, presentación de caso, actividades de educación para la salud,
reuniones departamentales y de pacientes y familiares donde informa a los
mismos de sus deberes y derechos así como explorar grado de satisfacción
dejando constancia escrita de la misma.

•

Participar en las entregas de guardia establecidas en su servicio.

•

Velar por el comportamiento de los indicadores de calidad en el servicio
realizando estrategias oportunas en caso de movimiento desfavorable de los
mismos.

•

Implementar y evaluar las buenas prácticas de enfermería.

•

Evaluar periódicamente al personal en su desempeño.

•

Jerarquizar,

implementar

y

controlar

el

manual

de

organización

y

procedimientos hospitalarios de la sala.
1.5 Sistemas automatizados existentes vinculados al campo de acción
Como parte de la investigación se realiza un estudio de los sistemas informáticos
existentes, tanto en el territorio nacional como en el resto del mundo, que pudieran
dar solución al problema planteado.
Con el incremento del desarrollo en la informática y las comunicaciones hoy día
muchos países del primer mundo poseen la infraestructura

necesaria para

automatizar todos los procesos que interactúan en los servicios de salud, logrando
con esto el reto de digitalizar toda la información en los diferentes servicios de los
hospitales.
Como el campo de acción de esta investigación se enmarca en el trabajo de los
diferentes servicios existentes en los hospitales, la búsqueda de sistemas afines se
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ha enfocado hacia esta vertiente. Durante la búsqueda se ha constatado que han
sido varias las investigaciones que han tenido como resultado el desarrollo de
software relacionados con este tema.
1.5.1 Valoración de soluciones existentes
•

Sistema de Gestión Hospitalaria y Administrativa Galenvs, desarrollado en
Colombia y permite ejecutar de manera ágil y sencilla, los diferentes procesos
que se desarrollan en un Hospital de Primer Nivel. Constituye un software
libre, pero necesita de conexión a internet para ser utilizado [8].

•

Sistema informático xHosp, es un sistema de información hospitalario para el
apoyo operacional y el control administrativo integral de un hospital o clínica.
Es un producto desarrollado totalmente en México y diseñado desde su inicio
como un sistema modular y escalable que puede ser instalado en la mayoría
de las instituciones hospitalarias desde clínicas regionales pequeñas hasta
grandes centro médicos institucionales o privados. La construcción de este
sistema se realizó con herramientas privativas [9].

•

Sistema de información HIS, es un software para clínicas y hospitales como
solución integral a la problemática de la gestión hospitalaria, desarrollado en
Barcelona. Es un software libre, pero no contiene todos los módulos y
funcionalidades del sistema que se pretende desarrollar actualmente [10].

•

Sistema informático GNU Health, se utiliza en Centros de Salud, para llevar a
cabo la práctica clínica diaria así como la gestión de los recursos del centro de
salud y permite controlar expedientes médicos digitalizados (historias clínicas,
situación del paciente y su familia, etc.), un sistema de estadísticas y gestión
hospitalaria (administración del sector de enfermería, caja, farmacia,
ginecología/obstetricia,

pediatría,

prescripciones,

laboratorios,

cirugía,

consultorios, altas, cuidado y evaluación del paciente, traslados, etc.), y una
base de datos de salud. Es un software libre de gestión hospitalaria, de
distribución y uso totalmente libre y gratuito, pero no contiene todos los
módulos y funcionalidades del sistema que se pretende desarrollar
actualmente.
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•

Sistema Informático para Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Terapia 1.0.
Aplicación de escritorio desarrollada en Delphi, por CEDISAP y el Hospital
General Calixto García en el año 2001. La construcción de este sistema se
realizó con herramientas privativas, y solo para la UTI (Unidad de Terapia
Intensiva), por lo que no contiene todos los módulos y funcionalidades del
sistema que se pretende desarrollar actualmente.

•

Sistema Informático para UTI, Sistema de Monitorización Múltiple (SMM).
Aplicación web desarrollada en Java, por estudiantes de la Universidad de
Pinar del Río (UPR), y que fue implementado en el Hospital Clínico Quirúrgico
“Abel Santamaría Cuadrado” en el año 2012, pero no llegó a desplegarse.
Este sistema se realizó solo para la UTI, por lo cual no contiene todos los
módulos y funcionalidades del sistema que se pretende desarrollar
actualmente.

•

Sistema de Información Hospitalaria (SIH), SIH GalenClínica de la empresa
Softel, que facilita la gestión de la farmacia, los laboratorios y el movimiento
hospitalario, informatizando áreas como Admisión, Archivo, Información y
Estadística del hospital.

•

Sistema Hospitalario de Gestión Clínica-Asistencial y Administrativa, sistema
que implementa un conjunto de funcionalidades de gran ayuda para la
realización de los procesos de

enfermería en la UCI del Hospital Clínico

Quirúrgico “León Cuervo Rubio” de la Provincia de Pinar del Río, en dicho
sistema se encuentran incompletas un gran número de funcionalidades
requeridas.

1.6 Tendencias, metodologías y/o tecnologías actuales.
Existe un amplio conjunto de metodologías y técnicas para la creación de sistemas
informáticos, todos cuentan con ventajas y desventajas de acuerdo a las condiciones
y requerimientos funcionales que este posee. En la actualidad la tendencia
fundamental que impera en el mercado del software es el desarrollo de aplicaciones
cliente servidor como las WEB, que interactúan y comparten información entre los
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usuarios del mundo a través de internet. Un ejemplo de esto es el desarrollo
constante de las técnicas y herramientas para la creación de estas aplicaciones que
con el paso del tiempo se han ido volviendo más complejas y abstractas.
A continuación se abordaran algunas de las tecnologías y metodologías actuales
más utilizadas para el desarrollo de sistemas WEB, realizándose una breve
descripción de cada una de ellas de acuerdo a sus principales ventajas y
posteriormente se presentan aquellas que fueron seleccionadas para el desarrollo de
nuestra aplicación, argumentándose el porqué de su uso.
Como motivo de investigación para el desarrollo de la Intefaz de Programación de
Aplicaciones (API), se seleccionaron las herramientas de trabajo descritas a
continuación.
1.6.1 Lenguajes para el desarrollo de la API


PHP

Acrónimo de "PHP: HypertextPreprocessor", es un lenguaje "Open Source"
interpretado de alto nivel, especialmente pensado para desarrollos Web y el cual
puede ser embebido en páginas HTML. La mayoría de su sintaxis es similar a C,
Java y Pearl y es fácil de aprender. La meta de este lenguaje es permitir escribir a los
creadores de páginas Web, páginas dinámicas de manera rápida y fácil, aunque se
puede hacer mucho más. Dispone de múltiples herramientas que permiten acceder a
bases de datos de forma sencilla, es multiplataforma, funciona tanto para Unix (con
Apache) como para Windows (con Microsoft Internet Information Server) de forma
que el código que se haya creado para una de ellas no tiene por qué modificarse al
pasar a la otra. (Bakken,, et al., 15-04-2001)
PHP es un lenguaje de "código abierto" interpretado, de alto nivel, diseñado para ser
encapsulado dentro de los documentos HTML, se puede escribir el código PHP sin
contradicción o posibles colisiones y ejecutado en el servidor


HTML 5

HTML («lenguaje de marcado de hipertexto»), es el lenguaje marcado predominante
para la elaboración de páginas web. Es usado para describir la estructura y el
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contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales
como imágenes. HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes
angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia
de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo JavaScript). (LUBBERS, y
otros, 2010)
En su versión 5 permite HTML5 incluye muchos nuevos elementos para estructurar
los contenidos de las páginas sin tener que recurrir siempre a la etiqueta <div>
Una de las aplicaciones fundamentales de la utilización de HTML en el software está
al definir la estructura jerárquica del organigrama utilizando las etiquetas que
generan los nodos padre (<ul>) y las que generan los hijos(<li> ).


JavaScript

JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Los programas JavaScript son
ficheros textos ASCII, por lo cual puede ser incluido en un fichero aparte o en la
misma página HTML y viajar así al cliente, permitiendo prestar interactividad a las
páginas, así como para las validaciones. (Eguiluz Pérez, Introducción a JavaScript.,
2008) Los archivos de tipo JavaScript son documentos normales de texto con la
extensión .js, que se pueden crear con cualquier editor de texto como Notepad,
Wordpad, EmEditor, UltraEdit, Vi, etc. (Zakas, 2009)
La utilización fundamental del javaScript en el software está al definir el organigrama
visual usando la estructura jerárquica descrita anteriormente.
1.6.2 Framework Laravel
Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en
PHP 5 y PHP 7 que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en
2011 por Taylor Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony, de los cuales ha
adoptado sus principales ventajas.
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Laravel facilita el desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la
autenticación, el enrutamiendo, gestión sesiones, el almacenamiento en caché, etc.
Algunas de las principales características y ventajas de Laravel son:
•

Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista controlador), centrándose en la correcta separación y modularización del
código.

•

Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent
aunque también permite la construcción de consultas directas a base de datos
mediante su Query Builder.

•

Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde
código, manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su
sistema de Migraciones.

•

Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso
de la cache para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas
mediante el uso de layouts, herencia y secciones.

•

Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas.

•

Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos ayuda
con el trabajo con la base de datos, migraciones, gestión de rutas, cachés,
crud y formularios.

Cuando la aplicación cliente desea acceder a un recurso protegido desde el servidor
de API, debe presentar un token de acceso para autenticar la solicitud. Grant no es
más que una forma de obtener el token de acceso del servidor de autorización. Hay
cinco tipos de Subvenciones, cuatro de ellas para obtener un token de acceso
mientras que el otro es para actualizar / renovar un token de acceso existente.
1.6.2.1 Laravel Generator (Genera CRUD, Api, Swagger, Test, AdminLTE)
En el trabajado de proyectos que requieren la creación de APIs y la utilización de
CRUD encontramos el problema de cada vez crear un montón de archivos como la
migración, modelo, controlador, repositorio e incluso casos de prueba.
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Así que finalmente utilizamos una forma de racionalizar este proceso utilizando
paquete laravel-api-generador paquete. Este paquete nos permite con facilidad crear
casos de prueba, documentación, diseños y plantillas de administración utilizando
CSS como bootstrap.
1.6.3 Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Una API (siglas de ‘Application Programming Interface’) es un conjunto de reglas
(código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse
entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en
que la interfaz de usuario facilita la interacción humano-software. (Merino, 2014)
1.6.4 API Rest
REST (REpresentational State Transfer), es un tipo de arquitectura de desarrollo web
que se apoya totalmente en el estándar HTTP.
Permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por cualquier
dispositivo o cliente que entienda HTTP, por lo que es increíblemente más simple y
convencional que otras alternativas que se han usado en los últimos diez años como
SOAP y XML-RPC. Se definió en el 2000 por Roy Fielding, coautor principal también
de la especificación HTTP. Se considerar REST como un framework para construir
aplicaciones web respetando HTTP.
Por lo tanto REST es el tipo de arquitectura más natural y estándar para crear APIs
para servicios orientados a Internet.
Existen tres niveles de calidad a la hora de aplicar REST en el desarrollo de una
aplicación web y más concretamente una API que se recogen en un modelo
llamado Richardson Maturity Model en honor al tipo que lo estableció, Leonard
Richardson padre de la arquitectura orientada a recursos. Estos niveles son:
1.6.4.1 Uso correcto de URIs
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Cada página, información en una sección, archivo, cuando hablamos de REST, los
nombramos como recursos.
El recurso por lo tanto es la información a la que queremos acceder o que queremos
modificar o borrar, independientemente de su formato.
Las URL, Uniform Resource Locator , son un tipo de URI, Uniform Resource
Identifier, que además de permitir identificar de forma única el recurso, nos permite
localizarlo para poder acceder a él o compartir su ubicación.
Una URL se estructura de la siguiente forma:
{protocolo}://{dominio o hostname}[:puerto (opcional)]/{ruta del recurso}?{consulta de
filtrado}
En la API se estructura de la siguiente forma:
http://laravel/turnos/1
En este ejemplo vemos cómo indicar en un html que representa un pedido, el enlace
al recurso del código, relacionada con el mismo.
Además de estas tres reglas, “nunca se debe guardar estado en el servidor”, toda la
información que se requiere para mostrar la información que se solicita debe estar en
la consulta por parte del cliente.
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Figura 1.2 JSON Respuesta de la petición a la entidad Turnos
Al no guardar estado, REST nos da mucho juego, ya que podemos escalar mejor sin
tener que preocuparnos de temas como el almacenamiento de variables de sesión e
incluso, podemos jugar con distintas tecnologías para servir determinadas partes o
recursos de una misma API.
1.7 Interacción con la Base Datos
Laravel utiliza como sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent
aunque también permite la construcción de consultas directas a base de datos
mediante su Query Builder.
Eloquent es el ORM que incluye Laravel para manejar de una forma fácil y sencilla
los procesos correspondientes al manejo de bases de datos en nuestro proyecto,
gracias a las funciones que provee podremos realizar complejas consultas y
peticiones de base de datos sin escribir una sola línea de código SQL.
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Con Eloquent, y en general con cualquier ORM tenemos la posibilidad de trabajar
con los datos que hay en las bases de datos por medio de objetos. Los datos de las
tablas se mapean a objetos, evitando todo el trabajo de escribir las consultas para el
acceso a la información. El acceso a sus relaciones también se realiza por medio de
propiedades de objetos, lo que facilita mucho las dinámicas de acceso a la
información, siempre que haya una relación de dependencia declarada entre las
distintas entidades de nuestro modelo de datos.
La forma de trabajo de Eloquent implementa el patrón "Active Record", un patrón de
arquitectura de software que permite almacenar en bases de datos relacionales el
contenido de los objetos que se tiene en memoria. Esto se hace por medio de
métodos como save(), update() o delete(), provocando internamente la escritura en la
base de datos, pero sin que nosotros tengamos que componer las propias
sentencias.
En Active Record una tabla está directamente relacionada con una clase. En ese
caso se dice que la clase es una envoltura de la tabla. La clase en si es lo que
conocemos en el framework como "modelo". Cuando nosotros creamos un nuevo
objeto de ese modelo y decidimos salvarlo, se produce la creación de un registro de
la tabla. Cuando el objeto se modifica y se salvan los datos, se produce el
correspondiente update en ese registro. Cuando ese objeto se borra, se produce el
delete sobre ese registro de la tabla.
ORM sería entonces la herramienta de persistencia y Active Record el patrón de
arquitectura que se sigue para su construcción. Eloquent es el nombre con el que se
conoce en Laravel esta parte del framework, que una vez nos acostumbramos a
usar, nos agiliza la mayoría de las operaciones habituales del acceso a bases de
datos.
1.8 Diseño Lógico
Es el proceso de construcción de un modelo de información usado en una
organización basado en las especificaciones del modelo de datos, pero
independientemente del SGBD en particular y otras consideraciones físicas.(24)
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La finalidad de esta etapa es transformar el modelo de datos conceptual al lógico,
para ello se deben llevar a cabo las siguientes tareas:
 Eliminación de relaciones Muchos-a-Muchos
 Eliminación de relaciones complejas
 Eliminación de relaciones recursivas
 Eliminación de relaciones con atributos
 Eliminación de atributos multi-valóricos
 Derivación de relaciones del modelo de datos lógico
 Validación del modelo utilizando normalización
 Validación del modelo contra las transacciones de usuario
Como paso final de esta etapa se confecciona el diagrama del modelo relacional final
para el sistema.
1.8.1 Modelo Relacional obtenido desde la herramienta CASE

Fig. 1.3 Modelo relacional obtenido desde la herramienta CASE

1.8.2 Herramienta CASE: Enterprise Architect
Las herramientas CASE (por sus siglas en inglés, Computer Aided Software
Engineering) son diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la
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productividad en el desarrollo de software reduciendo el costo de los mismos en
términos de tiempo y de dinero. Estas herramientas nos pueden ayudar en todos los
aspectos del ciclo de vida de desarrollo del software en tareas como el proceso de
realizar un diseño del proyecto, cálculo de costos, implementación de parte del
código automáticamente con el diseño dado, compilación automática, documentación
o detección de errores entre otras.

Para la realización de este proyecto la herramienta CASE utilizada es Enterprise
Architect (EA) que es una herramienta comprensible de diseño y análisis UML,
cubriendo el desarrollo del software desde el paso de captura de los requerimientos a
través de las etapas del análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento. EA
es una herramienta multi-usuario, basada en Windows, diseñada para ayudar a
construir software robusto y fácil de mantener. Ofrece salida de documentación
flexible y de alta calidad.

Enterprise Architect provee trazabilidad completa desde el análisis de requerimientos
hasta los artefactos de análisis y diseño, a través de la implementación y el
despliegue. Combinados con la ubicación de recursos y tareas incorporados, los
equipos de Administradores de Proyectos y Calidad están equipados con la
información que ellos necesitan para ayudarles a entregar proyectos en tiempo.

1.8.3 Lenguaje de Modelado: UML
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling
Language) es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una
de las partes que comprende el desarrollo de software. UML entrega una forma de
modelar cosas conceptuales como lo son procesos de negocio y funciones de
sistema, además de cosas concretas como lo son escribir clases en un lenguaje
determinado, esquemas de base de datos y componentes de software reusables. El
objetivo del UML es entregar un material de apoyo que le permita al lector poder
definir diagramas propios como también poder entender la modelación de diagramas
ya existentes.
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UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa
Lenguaje Unificado de Modelado, no es programación, solo se representa la realidad
mediante diagramas. Mientras que, programación estructurada, es una forma de
programar como lo es la orientación a objetos, sin embargo, la programación
orientada a objetos viene siendo un complemento perfecto de UML, pero no por eso
se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos. (22)
1.9 Estudio de Factibilidad
Para realizar el análisis de factibilidad se utilizó el método de análisis de Puntos de
Casos de Uso, el cual estima las horas-persona del tiempo de desarrollo de un
proyecto, mediante la asignación de pesos a los factores que lo afectan.
A continuación se muestran los pasos utilizados para desarrollar este proceso de
estimación:
1. Cálculo de los Puntos de Casos de Uso (PCU)
El valor de los Puntos de Casos de Usos se obtiene a partir de la siguiente
ecuación:
PCU = FPA + FPCU
Donde,
FPA: Factor de Peso de los Actores sin ajustar.
FPCU: Factor de Peso de las Casos de Uso sin ajustar.
- FPA se determina teniendo en cuenta la cantidad de actores presentes en el
sistema y su complejidad. Un actor puede ser simple cuando este es un
sistema mediante una interfaz de programación (API, Web Service); medio
cuando es un sistema mediante un protocolo o una interfaz basada en texto o
complejo si el actor es una persona que actúa con el sistema mediante una
interfaz gráfica. Los valores de complejidad que se les asigna son 1, 2, 3
respectivamente. Esta aplicación posee dos actores de tipo complejo [Jefe
Sala de Enfermería, Enfermera] y dos simple [WebBehique, Base Datos
Enfermería ] por tanto su FPA tiene un valor igual a 8.
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-FPCU se determina teniendo en cuanta la cantidad de casos de uso y su
complejidad. La complejidad de un Caso de Uso se determina teniendo en
cuenta la cantidad de transacciones que posee, siendo una transacción, una
secuencia atómica de actividades, las cuales se realizan completamente o no
se realiza ninguna. Un Caso de Uso será simple cuando posee menos de 4
transacciones, medio cuando posee de 4 a 7 transacciones o complejo
cuando posee más de 7 transacciones y se les asignará un peso igual a 5, 10
y 15 respectivamente. Esta aplicación cuenta con 174 Casos de Uso de tipo
simple por tanto su FPCU tiene un valor de 870, como se muestra a
continuación:
FPCU = 174*5= 870
Teniendo el valor de FPA (8) y FPCU (870) se efectúa su suma obteniéndose
como valor de PCU 878.
2. Cálculo de los Puntos de Casos de Usos Ajustados (PCUA):
Una vez que se tienen los PCU (sin ajustar) se debe ajustar éste valor
teniendo en cuenta un grupo de factores técnicos y ambientales. El valor de
los PCUA se obtiene a partir de la siguiente ecuación:
PCUA=PCU * FCT * FA
Donde:
•

PCU es el valor de los Puntos de Casos de Uso obtenido en el paso 1.

•

FCT es el Factor de complejidad técnica que se calcula mediante la
cuantificación de un conjunto de factores que determinan la
complejidad técnica del sistema. Cada uno de los factores se cuantifica
con un valor de 0 a 5, donde 0 significa un aporte irrelevante y 5 un
aporte muy importante (Anexo 15) y se aplica la siguiente ecuación:
FCT = 0.6 + 0.01 * Σ (Pesoi * Valori)
Obteniéndose como resultado 0.81.

•

FA es el Factor de ambiente que se calcula de manera similar al FCT,
asignando un conjunto de factores que se cuantifican con valores de 0 a
5 (Anexo 16) y se aplica la siguiente ecuación:
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FA = 1.4 - 0.03 * Σ (Pesoi * Valori)
Obteniéndose como resultado 0.84.
Después de obtener el valor del FCT (0.81), el valor del FA (0.84) y conociendo
el valor del PCU (878), se procede a efectuar su multiplicación obteniendo como
valor del PCUA 597
3. Cálculo del Esfuerzo de Implementación (E):
Para calcular el esfuerzo de implementación se utiliza la siguiente ecuación:
E= PCUA*FC
Donde:
FC es un Factor de Conversión que denota la cantidad de horashombre/Punto de Casos de Uso y se determina según el siguiente criterio:
•

Se contabilizan cuántos factores de los que afectan al factor de
ambiente están por debajo del valor medio (3), para los factores E1 a
E6.

•

Se contabilizan cuántos factores de los que afectan al factor de
ambiente están por encima del valor medio (3), para los factores E7 y
E8.

•

Si el total es 2 o menos, se utiliza el factor de conversión 20 horashombre/Punto de Casos de Uso, es decir, un Punto de Caso de Uso
toma 20 horas-hombre.

•

Si el total es 3 o 4, se utiliza el factor de conversión 28 horashombre/Punto de Casos de Uso, es decir, un Punto de Caso de Uso
toma 28 horas-hombre.

En este caso el total es 1 por lo tanto el valor de conversión es de 20 horashombre/Punto de Casos de Uso, por lo que al efectuar el cálculo de E se
obtiene un valor igual a 11940 horas-hombre.
4. Cálculo del Esfuerzo Total (ET):
Conociendo los por cientos aproximados del tiempo que requieren las etapas
de desarrollo de software (Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas y Otras
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Actividades) se obtuvo el esfuerzo total siendo el mismo 29850 horas-hombre
(Ver Tabla 2-2).
Tabla 0-1 Esfuerzo del proyecto
Actividad

Porcentaje %
5
25
40
20
10
100

Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Sobrecarga (otras actividades)
Total

Horas-Hombres
1492,5
7462,5
11940
5970
2985
29850

5. Cálculo del Tiempo de Desarrollo (TDES):
Se obtiene dividiendo el ET por la cantidad de hombres a participar en el
desarrollo del producto (1), dando como resultado 29850 horas.

6. Cálculo del Costo Total (CT):
El Costo Total se calcula según la siguiente ecuación:
CT=ET*CHH
Donde:
CHH=K*THP
Siendo
K: coeficiente que tiene en cuenta los costos indirectos (1.5)
THP el salario promedio de las personas que trabajan en el proyecto ($ 500)
dividido entre 160 horas=3.125
Luego:
CHH=4.7
Finalmente se calcula:
CT=29850*4.7=140295
El estimado del costo total del proyecto incurre en 140295
pesos, lo cual constituye un costo razonable teniendo en cuanta la importancia
de la investigación.
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Conclusiones Parciales
Durante este capítulo se analizó la problemática existente en el hospital “León
Cuervo Rubio” en la provincia de Pinar del Río identificando sus antecedentes y la
manera que actualmente su equipo de trabajo se desempeña en el manejo,
almacenamiento y obtención de la información de su labor diaria. Se describieron las
características de los Sistemas de Información a fines. Además de presentar las
herramientas a utilizar durante el diseño, implementación y prueba de la base de
datos, a partir de la metodología utilizada.

Capítulo II. Análisis y diseño de la aplicación
En el presente capítulo se abordan los aspectos que referencian la arquitectura y
diseño de la API. Se describen los requerimientos correspondientes al negocio,
presentando el Diseño Conceptual establecido, Se establecen las entidades y
atributos producto del Diseño Lógico. Finalmente se explica la Arquitectura definida
para el desarrollo de la API.
2.1 Descripción de conceptos
A continuación se describen algunos conceptos esenciales para brindar cierta
claridad y un mejor entendimiento del proceso de la Gestión de Procesos de
Enfermería.
UCI: Sala especial dentro del servicio hospitalario que proporciona cuidados
intensivos para paciente que presentan alguna condición grave de salud y requieren
monitorización constante.
Paciente: Persona enferma que necesita de cuidados médicos y es ingresada en
alguno de los servicios del Hospital.
Egresar: Actividad que se realiza cuando el medico considera que el paciente
ingresado puede abandonar o es necesario que abandone la sala, el egreso puede
ser un traslado hacia otra sala u otro hospital, de alta o hacia el departamento de
Anatomía Patológica, en caso de haber fallecido.
Cambio de Turno: Actividad que permite organizar y planificar las intervenciones de
enfermería a ser realizadas. En este proceso se transmiten, reciben y delegan tareas
entre cada equipo.
Materiales: Conjunto de objetos con los que va a contar la sala, necesarios para el
cuidado de cada paciente.
Equipos: Conjunto de objetos con los que va a contar la sala, necesarios para el
cuidado de cada paciente.
Trabajador: Personas que trabajan dentro de la UCI.
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Diagnóstico: Un diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una
enfermedad. Diagnosticar es dar nombre al sufrimiento del paciente.
Pedido: Modelo reglamentario a utilizar donde se especifican los datos del pedido
entre los que se encuentran la fecha del pedido, nombre del responsable, producto
que se solicita, número de pedido y la cantidad que se necesita respectivamente,
entre otras.
Stock de urgencia: Stock donde están algunos medicamentos predeterminados por
normas establecidas para las urgencias.
Carro de paro: Carro donde se encuentran algunos medicamentos predeterminado
por normas establecidas para emergencias.
Materiales: Conjunto de objetos con los que va a contar la sala, necesarios para el
cuidado de cada paciente

2.1.1 Reglas del Negocio
1. La administración de los controles de enfermería debe realizarse por la
dirección de enfermería de la sala.
2. La Entrega y Recibo de Turno debe realizarse por cada fin-inicio de turno de
trabajo.
3. El Reporte del Estado de Pacientes Ingresados se realiza una vez por cada
turno de trabajo.
4. El Pedido de Sala se hace una vez al día, aunque incidentalmente se pueden
hacer varios pedidos a partir de situaciones particulares que se presenten en
la sala.
5. El Reporte Diario del Movimiento de Sala se realiza en 24 horas y se entrega
al Departamento de Admisión.
6. La Rotación de Enfermería de un mes se hace al final del mes anterior.
7. El Pedido de Insumos Médicos se realiza una vez a la semana.
8. El Control de Morbilidad registra todos los ingresos y egresos de la sala.
9. Las reuniones de Servicio se realizan una vez al mes y se toma acta de la
reunión.
10. Las reuniones de Pacientes y Familiares se realizan dos veces a la semana y
se toma acta de la reunión.
11. La asistencia del personal de enfermería se lleva diariamente según turno de
trabajo.
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12. Se realiza un control de los alumnos que rotan por el servicio así como de su
asistencia.
13. El Pedido a la Central de Esterilización se hace una vez al día, aunque
incidentalmente se pueden hacer varios pedidos a partir de situaciones
particulares que se presenten en la sala.

2.2 Requisitos Funcionales
Una vez estudiado las expectativas del cliente y sus necesidades por medio de
encuentros se han identificado los Requerimientos Funcionales del Sistema.
Los Requisitos Funcionales propuesto son:

R1. Reportar Entrega y Recibo de Turno
R1.1. Reportar Fondos Fijos por turno
R1.2. Reportar número de pacientes ingresados
R1.3. Reportar número de pacientes ingresados y egresados
R1.4. Reportar pacientes graves y de cuidado
R1.5. Reportar incidencias ocurridas en el turno
R2. Gestionar Reporte del Estado de Pacientes Ingresados en una Sala
R2.1. Gestionar Estado del Paciente
R2.2. Gestionar Tipo de Egreso
R2.3 Gestionar Nombre del Paciente
R3. Gestionar Pedido (Medicamento y Material Gastable) de Sala
R3.1. Gestionar Pedido de Medicamento
R3.1.1 Gestionar Pedido por Paciente
R3.1.1 Gestionar Pedido por Stock
R3.2 Gestionar Pedido de Material Gastable
R3.3 Reportar Resumen del Pedido de Farmacia
R4. Reportar Movimiento de Sala
R4.1. Reportar los ingresos del día
R4.2. Reportar los egresos del día
R5. Gestionar Rotación de Enfermería del mes
R5.1. Gestionar Turnos
R6. Reportar Control de Morbilidad
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R7. Gestionar Pedido de Insumos Médicos
R8. Gestionar Pedido de Material Gastable a la Central de Esterilización
R9. Gestionar Actas de Reuniones de Servicios
R10. Gestionar Actas de Reuniones de Pacientes y Familiares
R11. Controlar la asistencia del personal de enfermería
R12. Controlar alumnos que rotan por una sala
R12.1. Controlar asistencia de alumnos que rotan por una sala
R13. Gestionar Plan de Actividades mensual
R13.1 Gestionar Actividades
R14. Gestionar Ingreso
R14.1 Gestionar Ingreso por Traslado
R15. Gestionar Egreso
R15.1. Gestionar Egreso por Alta
R15.2. Gestionar Egreso por Fallecimiento
R15.3. Gestionar Egreso por Alta
R16. Gestionar Medicamentos por stock
R17. Gestionar Material Gastable por stock

2.3 Requisitos No Funcionales
Los Requerimientos no Funcionales son propiedades o cualidades que el producto
debe tener, propiedades que hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable,
etc. Los Requerimientos no Funcionales determinados para el sistema son los
siguientes:
Requerimientos de Usabilidad
• El sistema del cual es parte esta aplicación, debe registrar y autenticar a los
usuarios para que estos puedan hacer uso de ella.
•

La aplicación debe garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso
a ella y a la información de los pacientes que manipula. Las autorizaciones
serán definidas por la dirección del servicio de atención al grave, que tendrá
en cuenta el personal que trabaja en la UCI.

Requerimientos de Rendimiento
• La aplicación debe tener rapidez en el procesamiento de datos y en el tiempo
de respuesta, con alta eficiencia.
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Requerimientos de Soporte
• Garantizar la configuración del software, la instalación del sistema para
asegurar sus requerimientos. Se realizaran pruebas de software para
garantizar la calidad del producto, así con un breve entrenamiento a los
futuros usuarios.
Requerimientos de Seguridad
• Implementar un alto nivel de seguridad para la información que se manipula,
por ser muy sensible.
Confidencialidad:
•

El sistema de gestión debe garantizar que sólo los usuarios autorizados
tengan acceso a la información relativa a los pacientes.
Integridad:

•

La información manejada por el sistema debe estar protegida contra fallos.

Disponibilidad:
•

La aplicación debe alojarse en la UCI donde se le garantizará el acceso a la
información solo al personal autorizado para acceder a este sistema.

Requerimientos de Confiabilidad
• La información o recursos manejados por el sistema será objeto de cuidadosa
protección y se garantizará que la misma sea de calidad evitando sobrecargar
la Base de Datos.
Requerimientos de Ayuda y Documentación
• El usuario podrá auxiliarse de una ayuda del sistema en todo momento, para
lograr un fácil uso del mismo.
Requerimientos de implementación
• La aplicación se debe implementar en lenguaje de programación: PHP.
•

En la aplicación se debe emplear el sistema gestor de base de datos:
Postgres.

•

Las ventanas del sistema deben ser configuradas teniendo en cuenta los
diferentes módulos y las secciones.
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2.4 Diseño conceptual.
El diseño conceptual es parte de las especificaciones de requisitos de usuario y su
resultado es el esquema conceptual de la API. Un esquema conceptual es una
descripción de alto nivel de la estructura de la API, independientemente del
framework que se vaya a utilizar para su creación. Un modelo conceptual es un
lenguaje que se utiliza para describir esquemas conceptuales. El objetivo del diseño
conceptual es describir el contenido de información de la API y no las estructuras de
almacenamiento que se necesitarán para manejar esta información.
2.5 Definición de arquitectura.
Buscando una definición sencilla, REST es cualquier interfaz entre sistemas que use
HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los
formatos posibles, como XML y JSON. Es una alternativa en auge a otros protocolos
estándar de intercambio de datos como SOAP (Simple Object Access Protocol), que
disponen de una gran capacidad pero también mucha complejidad. A veces es
preferible una solución más sencilla de manipulación de datos como REST.

2.5.1 Reglas de una arquitectura REST
Interfaz Uniforme
 La interfaz de basa en recursos (por ejemplo el recurso Empleado (Id,
Nombre, Apellido, Puesto, Sueldo)
 El servidor mandará los datos (vía html, json, xml...) pero lo que tenga en su
interior (BBDD por ejemplo) para el cliente es transparente
 La representación del recurso que le llega al cliente, será suficiente para poder
cambiar/borrar el recurso:
•

Suponiendo que tenga permisos

•

Por eso en el recurso solicitado se suele enviar un parámetro Id

Interfaz uniforme: mensajes descriptivos
 Mensajes descriptivos:
 Usar las características del protocolo http para mejorar la semántica:
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HTTP Verbs



HTTP Status Codes



HTTP Authentication

 Procurar una API sencilla y jerárquica y con ciertas reglas: uso de
nombres en plural
 Peticiones sin estado
•

http es un protocolo sin estado ---> mayor rendimiento
GET mi_url/empleados/1234
DELETE mi_url/empleados/1234

•

En la segunda petición hemos tenido que incidar el identificador del
recurso que queremos borrar

•

El servidor no guardaba los datos de la consulta previa que tenía el
cliente en partícular.

•

Una petición del tipo DELETE mi_url/empleado debe dar error, ¡falta el
id y el servidor no lo conoce!

 Cacheable
•

En la web los clientes pueden cachear las respuestas del servidor

•

Las respuestas se deben marcar de forma implícita o explícita como
cacheables o no.

•

En futuras peticiones, el cliente sabrá si puede reutilizar o no los datos
que ya ha obtenido.

•

Si ahorramos peticiones, mejoraremos la escabilidad de la aplicación y
el rendimiento en cliente (evitamos principalmente la latencia).

 Separación de cliente y servidor
•

El cliente y servidor están separados, su unión es mediante la interfaz
uniforme
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•

Los desarrollos en frontend y backend se hacen por separado, teniendo
en cuenta la API.

•

Mientras la interfaz no cambie, podremos cambiar el cliente o el
servidor sin problemas.

 Sistema de capas
•

El cliente puede estar conectado mediante la interfaz al servidor o a un
intermediario, para el es irrelevante y desconocido.

•

Al cliente solo le preocupa que la API REST funcione como debe: no
importa el COMO sino el QUE

•

El uso de capas o servidores intermedios puede servir para aumentar la
escalabilidad (sistemas de balanceo de carga, cachés) o para
implementar políticas de seguridad

 Código bajo demanda (opcional)
•

Los servidores pueden ser capaces de aumentar o definir cierta
funcionalidad en el cliente transfiriéndole cierta lógica que pueda
ejecutar:
o

Componentes compilados como applets de Java

o

JavaScript en cliente.
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Figura 2.1 Arquitectura API Rest

2.6 Actores del Sistema
Con el sistema de Sistema Hospitalario de Gestión de Procesos de Enfermería
pueden interactuar un grupo de usuarios, como son médicos, enfermeros, así como
el médico jefe del servicio, el enfermero jefe de sala (que va a ser gestor del sistema
en la realización de los procesos de enfermería) y los jefes de team. De ese conjunto
de actores, en la tabla a continuación se describen los que participan directamente
con el módulo Gestión de Procesos de Enfermería.
Jefe
Sala
Enfermería

Enfermera

WebBehique

de Es el responsable de garantizar todas las actividades de
enfermería, para lo que aplica funciones de planificación,
organización y control de todas las actividades que realiza el
personal subalterno.
Podrá navegar por el sistema con acceso pleno a las
funcionalidades del Registro enfermería y de los Procesos
de Enfermería.
También posee el rol establecido para administrar el sistema
informático en las diferentes funcionalidades de enfermería.
Es responsable de todas y cada una de las actividades de
enfermería y de ejecutarlas con la calidad requerida para
lograr la calidad del servicio que se brinda.
Cada sistema conformado en el portal de la sistema behique
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Base Dato

puede consumir el servicio web de api enfermería
Aplicación gestora de los datos

2.7 Diagrama de Funcionalidad del Producto
Siguiendo la Metodología Ágil XP, se trazó como estrategia utilizar ciertas
características de la Metodología RUP, para describir mediante

la figura 2.2 el

diagrama de funcionalidades del producto, donde se describe una secuencia de
acciones que el sistema lleva a cabo interactuando con sus actores.

51

Fig. 2.2 Diagrama de Funcionalidad del Producto

2.8 Descripción textual de los principales funcionalidades del sistema
A continuación se muestra una descripción de la funcionalidad de dos de los casos
de uso más importantes
2.8.1 Descripción de la funcionalidad Reportar Entrega y Recibo de Turno
Caso de Uso
Actores
Propósito
Resumen

Reportar Entrega y Recibo de Turno
Jefe Sala Enfermería
Registrar todo los turnos de una sala.
El caso de uso se inicia cuando el jefe de team
necesita ingresar un turno con toda su
información.
RF1

Referencias
Pantallas asociadas

A

Pantalla 1
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Pantalla 2

B

Pantalla 3
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Pantalla 4
Curso Normal de eventos
Acción del actor

Respuesta del sistema
2. El sistema muestra un formulario

1. El jefe Team después de listar
los
turnos
existentes
selecciona la opción de
Adicionar (opción B, pantalla
3) del menú Add New
3Usuario competa formulario
Guarda la información

y

4 Valida la información y lista el nuevo
Turno

curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept:
application/json" --header "Authorization: Bearer eyJ0eXiwxBeXhXgrWE" -d "{
\"id\": 0,
\"sala_id\": 0,
\"fecha_inicio\": \"2017-02-18T08:33:45.429Z\",
\"fecha_fin\": \"2017-02-18T08:33:45.429Z\",
\"incidencias\": \"text\",
\"nombre_recibe\": \"text\",
\"nombre_entrega\": \"text\"
}" "http://laravel/api/turnos"
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2.8.2 Descripción de la funcionalidad Reportar Entrega y Recibo de Turno
Caso de Uso
Actores
Propósito
Resumen

Reportar Entrega y Recibo de Turno
Jefe Sala de Enfermería
Registrar todo los turnos de una sala.
El caso de uso se inicia cuando el jefe de team
necesita ingresar un turno con toda su
información.
RF1

Referencias
Pantallas asociadas

A

Pantalla 1
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Pantalla 2

B

Pantalla 3
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Pantalla 4
Curso Normal de eventos
Acción del actor

Respuesta del sistema
4. El sistema muestra un formulario

3. El jefe Team después de listar
los
turnos
existentes
selecciona la opción de
Adicionar (opción B, pantalla
3) del menú Add New

3Usuario competa formulario
Guarda la información

y

4 Valida la información y lista el nuevo
Turno
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2.8.2 Descripción de la funcionalidad Gestionar Sala
Caso de Uso
Actores
Propósito
Resumen

Referencias

Gestionar Sala
Jefe Sala de Enfermería
Mantener actualizado el registro de las salas en la
base de datos.
El caso de uso se inicia cuando el jefe de enfermería
del sistema desea gestionar una sala o ver sus
datos. El sistema verifica que los cambios sean
correctos y actualiza la base de datos.
RF15
Pantallas asociadas

Pantalla 1

B
A

C
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D

G

H

Pantalla 2

D

Pantalla 3
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E

Pantalla 4
Curso Normal de eventos
Acción del actor
Respuesta del sistema
1. El
jede de enfermería
2. El sistema muestra la lista de salas que se
selecciona la opción Salas
encuentran en la base de datos (opción B,
(opción A, pantalla 1) del
pantalla 1).
menú
3. El
jede de enfermería 4.1 El sistema muestra la sección “Editar Sala”.
puede:
4.2. El sistema muestra la sección “Adicionar
• selecciona un sala para Sala”.
editar (C) –ir al paso 4.1
• adicionar un nuevo sala
(B) –ir al paso 4.2
Sección “Adicionar Organismo”
1. El
jede de enfermería
2. El sistema muestra la pantalla 3
selecciona la opción B
(Add)
3. El jede de enfermería llena 5. El sistema verifica que no exista la sala en la
todos los campos necesarios (M) base de datos.
para adicionar un organismo.
5.1 Si ya existe muestra un mensaje de error (Ver
4. El jede de enfermería puede curso alterno 1).
presionar:
5.2 si no existe se registra la información,
4.1 Save en el elemento G.
quedando actualizada la base de datos.
4.2 Cancel en el elemento H,
para cancelar la acción y volver a
la lista de salas.
Sección “Editar Organismo”
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1. El
jede de enfermería
selecciona una sala que
desea editar (dando doble
clic en C).
3. El jede de enfermería puede:
3.1 Presionar Save en el
elemento
G
para
guardar
cualquier cambio realizado en la
sala
3.2
Presionar Cancel en el
elemento H, para cancelar la
acción y volver a la lista de salas.
3.3 Presionar Delete en el
elemento F para eliminar la sala
en la base de datos.

2. El sistema muestra la pantalla 2.

4.1 Si el jede de enfermería presionó Save, el
sistema verifica que la información modificada
sea correcta evitando la existencia de una sala
duplicados en la base de datos.
4.2 Si el jede de enfermería presionó Delete, el
sistema muestra un mensaje de confirmación
(Ver pantalla 4). En caso de ser positiva la
respuesta del usuario, el sistema elimina la sala
de la base de datos y actualiza el listado
mostrado en la pantalla 1.
Cursos Alternos

1. En caso de que se intente introducir una sala duplicado se muestra el
siguiente mensaje:

Conclusiones Parciales
En el presente capítulo se describieron algunos elementos relacionados con la
concepción de la API para la aplicación, puntualizándose en las partes del diseño
conceptual y su arquitectura, presentando como resultado el diagrama de
arquitectura de la API Rest.
Tomando en consideración los resultados derivados del seguimiento de estos pasos
se logró el diseño e implementación de una API para la completa satisfacción de la
gestión del negocio de la administración de los controles administrativos de
enfermería.
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CAPÍTULO III: API Enfermería
Introducción
Este capítulo describe el flujo de trabajo desde la implementación hasta los
resultados de la API. Se muestran las peticiones principales que forman parte del
proceso de gestión, la lógica del negocio de la aplicación. Explicando la conexión
implementada para el mejor funcionamiento de la aplicación. La utilización de la
documentación de nuestro API y finalmente se trata el tema de la seguridad
configurada para la mayor confiabilidad de trabajo sobre la API.
Una API puede considerarse como un conjunto de funciones y rutinas diseñadas
para ser utilizadas por otro software, lo que ofrece una gran ventaja a la hora del
desarrollo de aplicaciones multiplataforma pues de esta forma podemos concentrar
toda la lógica del negocio en un solo lugar accesible desde muchas otras
aplicaciones o programas.
3.1 Diagrama de Clases del Diseño
Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de
un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los
diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de
los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se
manejará en el sistema, los componentes que se encargarán del funcionamiento y
la relación entre los diferentes elementos de ambos procesos. (Jacobson, Booch,
& Umbauch, 1999)
También sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el
sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de agregación, ya
que una clase es una descripción de conjunto de objetos que comparten los mismos
atributos, operaciones, métodos, relaciones y semántica; mostrando un conjunto de
elementos que son estáticos, como las clases y tipos junto con sus contenidos y
relaciones. Un diagrama de clases está compuesto por los siguientes elementos:
Clase: atributos, métodos y visibilidad. Relaciones: Herencia, Composición,
Agregación, Asociación y Uso

A continuación se representan los diagramas de clases del Análisis y el Diseño
para los Casos de Uso Gestionar existencia de equipos en la sala y Gestionar
Egreso de pacientes.

Figura 3.1 Diagrama de clases del análisis del caso de uso Gestionar existencia de equipos en
la sala.
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Figura 3.2 Diagrama de clases del diseño del caso de uso Gestionar existencia de equipos en la
sala.

Figura 3.3 Diagrama de clases del análisis del caso de uso Gestionar Egreso.

Figura 3.4 Diagrama de clases del diseño del caso de uso Gestionar Egreso.
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3.1.1 Diagrama de Secuencia
Un diagrama de Secuencia consiste en un conjunto de objetos y sus relaciones,
incluyendo los mensajes que se pueden enviar entre ellos. Típicamente se examina
la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos son necesarios para la
implementación del escenario. Si se dispone de la descripción de cada caso de uso
como una secuencia de varios pasos, entonces se puede "caminar sobre" esos
pasos para descubrir qué objetos son necesarios para que se puedan seguir los
pasos. (Larman, 1999)
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con
líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como
flechas horizontales. A continuación se muestran los diagramas de secuencia para
cada sección ya sea Insertar, Modificar y Eliminar de los casos de uso Gestionar
existencia de equipos en la sala y Gestionar egreso de Pacientes.

Figura 3.5 Diagrama de secuencia de la historia de usuario Gestionar existencia de equipos en
la

sala.

Sección:

Insertar

existencia
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de

equipos

en

la

sala.

Figura 3.6 Diagrama de secuencia de la historia de usuario Gestionar existencia de equipos en
la sala. Sección: Modificar existencia de equipos en la sala.
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Figura 3.7 Diagrama de secuencia de la historia de usuario Gestionar existencia de equipos en
la sala. Sección: Eliminar existencia de equipos en la sala.
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Figura 3.8 Diagrama de secuencia de la historia de usuario Gestionar Egresos. Sección:
Insertar datos del egreso.
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Figura 3.9 Diagrama de secuencia de la historia de usuario Gestionar Egresos. Sección:
Modificar datos del egreso.
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Figura 3.10 Diagrama de secuencia de la historia de usuario Gestionar Egresos. Sección:
Eliminar egreso.

3.2 Proyecto InfyOm Laravel Generator.
Al utilizar Laravel para la creación de APIs encontramos como problemas el crear
gran cantidad de ficheros como la migración, modelos, controladores, repositorios e
incluso casos de prueba.
Así que finalmente encontramos una forma de racionalizar este proceso utilizando el
paquete laravel-api-generador. Así que decidimos utilizar este paquete con una
arquitectura totalmente modular y que incluiye en sus últimas versiones gran
cantidad de nuevas características.
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3.2.1 Configuración de la API en Laravel utilizando el proyecto InfyOm Laravel
Generator.
Todos los archivos de configuración para el framework Laravel se almacenan en el
directorio config. Podemos configurar API desde el fichero de app.php del framework
Laravel de una forma sencilla.
Para una correcta instalación del proyecto laravel-api-generador debemos realizar la
siguiente configuración.
En el fichero composer.json que se encuentra en la raíz del proyecto agregamos las
siguientes líneas .
"require": {
"infyomlabs/laravel-generator": "5.3.x-dev",
"laravelcollective/html": "^5.3.0",
"infyomlabs/adminlte-templates": "5.3.x-dev"
}
Si desea generar anotaciones swagger para la documentación del API, debe instalar
los siguientes paquetes con él.
"require": {
"infyomlabs/swagger-generator": "dev-master",
"jlapp/swaggervel": "dev-master",
"doctrine/dbal": "~2.3"
}
Agregue los siguientes proveedores de servicios a su matriz de proveedores en
config/app.php
Collective\Html\HtmlServiceProvider::class,
Laracasts\Flash\FlashServiceProvider::class,
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Prettus\Repository\Providers\RepositoryServiceProvider::class,
\InfyOm\Generator\InfyOmGeneratorServiceProvider::class,
\InfyOm\AdminLTETemplates\AdminLTETemplatesServiceProvider::class,
Agregue el siguiente alias al array de alias en config/app.php
'Form'

=> Collective\Html\FormFacade::class,

'Html'

=> Collective\Html\HtmlFacade::class,

'Flash'

=> Laracasts\Flash\Flash::class,

3.2.2 Artisan
Laravel incluye un interfaz de línea de comandos (CLI, Command line interface)
llamado Artisan. Esta utilidad nos va a permitir realizar múltiples tareas necesarias
durante el proceso de desarrollo o despliegue a producción de una aplicación, por lo
que nos facilitará y acelerará el trabajo. Para ver una lista de todas las opciones que
incluye Artisan podemos ejecutar el siguiente comando en un consola o terminal del
sistema en la carpeta raíz de nuestro proyecto:
php artisan
Si queremos obtener una ayuda más detallada sobre alguna de las opciones de
Artisan simplemente tenemos que escribir la palabra help delante del comando en
cuestión, por ejemplo:
php artisan help migrate
A través de la opción make podemos generar diferentes componentes de Laravel
(controladores, modelos, filtros, etc.) como si fueran plantillas, esto nos ahorrará
mucho trabajo y podremos empezar a escribir directamente el contenido del
componente. Por ejemplo, para crear un nuevo controlador tendríamos que escribir:
php artisan make:controller TaskController --plain
3.3 El uso de la API: Consultas
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En API Rest, una consulta es el método para acceder a los datos en las bases de
datos. Con las consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una
base de datos. Para esto se utiliza un lenguaje de consultas. El lenguaje de
consultas a base de datos más utilizado es el SQL. (Elmasri, Navathe, Castillo,
Pérez, & Espiga, 2002)
Las consultas nos permitirán:
1. Recuperar datos de una o más tablas con los criterios especificados y
después mostrar los datos en el orden que se desee.
2. Ver todos o algunos registros, todos o algunos campos, de una o varias tablas
relacionadas.
3. Actualizar registros en una tabla.
4. Agrupar registros y calcular sumas, cuentas, promedios y otros tipos de
totales.
5. Reunir datos de varias tablas y ordenarlos de una forma concreta.
6. Eliminar un registro o un grupo de registros de una o más tablas.
7. Realizar cambios globales en un grupo de registros de una o más tablas.
8. Anexar un grupo de registros de una a otra tabla.
9. Crear formularios, informes y páginas web.
10. Crear una copia de seguridad una tabla.
A continuación, se muestra dos ejemplos en distintos lenguajes de un método
enviado desde la aplicación cliente, con el objetivo de obtener todos los objetos de la
entidad Turnos en la base de datos y guardar datos de la entidad Turnos en la base
de datos respectivamente. Estos métodos funciona a través de la comunicación con
la API Enfermería. Ella es la encargada de conectarse a la base de datos y realizar
las peticiones enviadas desde el cliente.
 PHP HttpRequest
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<?php
$request = new HttpRequest();
$request->setUrl('http://laravel/api/turnos');
$request->setMethod(HTTP_METH_GET);
$request->setHeaders(array(
'cache-control' => 'no-cache'
));

try {
$response = $request->send();
echo $response->getBody();
} catch (HttpException $ex) {
echo $ex;

 }JavaScript Jquery AJAX
var settings = {
"async": true,
"crossDomain": true,
"url": "http://laravel/api/turnos",
"method": "GET",
"headers": {
"cache-control": "no-cache"
}
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}

$.ajax(settings).done(function (response) {
console.log(response);
});

 }C#
RestClient client = new RestClient("http://laravel/api/turnos");
RestRequest request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("cache-control", "no-cache");
IRestResponse response = client.Execute(request);

 }Python http.client
import http.client
conn = http.client.HTTPConnection("laravel")
headers = { 'cache-control': "no-cache" }
conn.request("GET", "/api/turnos", headers=headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))

 JavaScript
function metodoPost()
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{
// Definimos la URL que vamos a solicitar via Ajax
var ajax_url =

" http://laravel/api/turnos ";

// Definimos los parámetros que vamos a enviar
var params = '{ " incidencias" : "valor"}';
// Creamos un nuevo objeto encargado de la comunicación
var ajax_request = new XMLHttpRequest();

// Definimos como queremos realizar la comunicación
ajax_request.open( "POST", ajax_url, true );
// Ponemos las cabeceras de la solicitud como si fuera un
formulario, necesario si se utiliza POST
ajax_request.setRequestHeader("Content-type",

"application/x-

www-form-urlencoded");
//Enviamos la solicitud junto con los parámetros
ajax_request.send( params );
}
3.4 Conexión a la base de datos desde la API.
PHP es un lenguaje de scripting de propósito general y de código abierto que está
especialmente pensado para el desarrollo web; Por otro lado, este lenguaje nos
permite conectarnos con el motor de base de datos, PostgreSQL. Siendo este un
sistema de gestión de bases de datos relacionales, distribuido bajo licencia BSD
(Berkeley Software Distribution) y con su código fuente disponible libremente. Es el
sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente, el cual resulta
bastante sencillo de utilizar con unos conceptos mínimos. (Pérez & López, 2004)
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La base de datos en cuestión, presenta la especificación de conexión a través de la
API Enfermería implementada para la gestión de información por parte de la
aplicación cliente.
API Enfermería, es la vía creada para la obtención de información sobre las
entidades de los controles de enfermería a partir de una API Rest.
La API REST permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por
cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP, por lo que es increíblemente más
simple y convencional que otras alternativas que se han usado en los últimos diez
años como SOAP y XML-RPC. (Álvarez, 2014)

3.4.1 Configuración de conexión desde el SGBD PostgreSQL
Para restringir el acceso por la red a la base de datos Recibimiento. PostgresSQL
permite definir una serie de parámetros ubicados en el archivo pg_hba.conf.
Permitiendo configurar un registro (fila) para cada rango IP al que se le vaya a
permitir conectarse al servidor, mostrados a continuación.

# TYPE
host

DATABASE
dbenfermeria

USER

CIDR-ADDRESS

postgres

127.0.0.1

METHOD
sha512

3.4.2 Configuración de conexión desde la API Enfermería
Para establecer una conexión entre la API Enfermería creada a la base de datos
dbenfermeria, se configuraron los siguientes parámetros:
En el fichero /config/database.php de Laravel definimos la variable global

'default' => env('DB_CONNECTION', 'postgres')

Y después configuramos la conexión
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'pgsql' => [
'driver' => 'pgsql',
'host'

=> env('DB_HOST', 'localhost'),

'database' => env('DB_DATABASE', 'dbenfermeria'),
'username' => env('DB_USERNAME', 'dbenfermeria'),
'password' => env('DB_PASSWORD', ''),
'charset' => 'utf8',
'prefix' => '',
'schema' => 'public'
],

Las

configuraciones

de

los

parámetros

anteriores

especifican

el

driver

correspondiente a la base de datos a conectar, el número IP y el puerto de conexión
por le cuál se conectará la API a la base de datos. Una vez conectada se necesita el
acceso mediante el usuario y contraseña de acceso a los datos, definidos por niveles
de seguridad. Además del URL destinado a la navegación y la descripción de la API
que se conectará.
3.5 Configuración del servidor OAuth2 mediante Laravel Passport
Laravel es uno de mis frameworks preferidos, no porque sea el mejor, sino porque
proporciona una experiencia al desarrollador mucho mejor en comparación con otros
frameworks. Laravel 5.3 entre sus nuevas características esta Passport.Passport es
un paquete Laravel que proporciona una implementación completa de OAuth2.
Antes de sumergirnos en el pasaporte, es importante entender algunos conceptos.
Especialmente lo que es Grant y los diferentes tipos de Grant en OAuth2.
Cuando la aplicación cliente desea acceder a un recurso protegido desde el servidor
de API, debe presentar un token de acceso para autenticar la solicitud. Grant no es
más que una forma de obtener el token de acceso del servidor de autorización. Hay
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cinco tipos de Grant, cuatro de ellas para obtener un token de acceso mientras que el
otro es para actualizar / renovar un token de acceso existente.
3.5.1 Sobre OAuth2
El protocolo estándar OAuth2 permite que las aplicaciones puedan acceder de
manera delimitada a los datos (u operaciones) ubicados en otro servicio o
aplicación (proveedor de servicio) en nombre del usuario sin tener que tener que
para ello darle las credenciales (usuario/password, etc) a esta aplicación tercera.
(Álvarez, 2014)
OAuth2 se basa en el concepto de token de acceso, de manera que hay diversas
formas de conseguir el token de acceso necesario para poder acceder al servicio sin
tener que en ningún momento introducir las credenciales de acceso en la aplicación
cliente que desea acceder a los datos. A este proceso de obtención del token de
acceso se le conoce como baile OAuth2
3.5.2 Código de Autorización
Un código de autorización es el flujo más común, que se utiliza cuando queremos
permitir que los desarrolladores de aplicaciones de terceros accedan a información
protegida de nuestra aplicación. La aplicación cliente debe obtener la autorización del
usuario

para

acceder

a

los

datos.

(Álvarez,

2014).

La mayoría de las API populares implementa esta concesión. En el caso de
Facebook, cuando el usuario quiere acceder a nuestro sitio web, le decimos al
usuario que inicie sesión en Facebook, redirigiéndolos a Facebook. Después de
iniciar sesión, Facebook le pregunta al usuario si desea autorizar nuestra aplicación
para acceder a la información de usuario en Facebook. Una vez aprobado, el usuario
será redirigido de nuevo a nuestra aplicación junto con un código de autorización.
Nuestra aplicación a continuación, utiliza este código para obtener un token de
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acceso de Facebook, que se puede utilizar para obtener los detalles de usuario. Este
proceso se llama OAuth de 3 pasos.
¿Por qué OAuth2?
OAuth2 tiene dos grandes ventajas, soluciona el problema de la confianza entre un
usuario y aplicaciones de terceros, y a su vez permite a un proveedor de
servicios/API facilitar a aplicaciones de terceros a que amplien sus servicios con
aplicaciones que hacen uso de los datos de sus usuarios de manera segura y
dejando al usuario la decisión de cuando y a quien, revocar o facilitar acceso a sus
datos, creando así un ecosistema de aplicaciones alrededor del proveedor de
servicios/API.

La confianza, o la falta de ella, es el motivo principal para querer implementar un
protocolo de autorización como OAuth2. La falta de confianza de un usuario con una
aplicación de terceros puede propiciar que el usuario quiera permitir a la aplicación
realizar tareas y obtener datos en su nombre pero sin darle las credenciales de
autenticación a dicha aplicación
3.6 Interfaz API Enfermería
En la interfaz API Enfermería, se emplean principios de diseños acorde con la
entidad que se pondrá en funcionamiento dicho sistema, nos brinda información a
tiempo real para el uso de los desarrolladores de las distintas interfaces que le darán
respuesta a distintos problemas de la entidad.

3.6 .1 Definición del modelo de arquitectura.
Para la construcción de la aplicación se aplicaron dos estilos arquitectónicos el
Modelo Vista Controlador (MVC) y el Modelo 3 Capas, los cuales explican cómo está
conformado el sistema arquitectónicamente.
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El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que
separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y
el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC
propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y
el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la
información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de
arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y la
separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo
de aplicaciones y su posterior mantenimiento.

Figura 3.11 Modelo- Vista- Controlador

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue:
•

El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera,
por lo tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas
como actualizaciones. Las peticiones de acceso o manipulación de
información llegan al 'modelo' a través del 'controlador'.
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•

El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e
invoca peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud de información
(por ejemplo, editar un documento o un registro en una base de datos). Por
tanto se podría decir que el 'controlador' hace de intermediario entre la 'vista' y
el 'modelo'.

•

La Vista: Presenta el 'modelo' y los datos preparados por el controlador al
usuario de forma visual. El usuario podrá interactuar con la vista y realizar
otras peticiones que se enviarán al controlador.

En la siguiente figura se muestra el funcionamiento interno de la aplicación:

Figura 3.12 Arquitectura API Rest

Cuando el usuario solicita un recurso al api, internamente sucede lo siguiente:
1. El sistema hace una petición url a la API y esta determina qué servicio está
asociado con la petición dada.
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2. API ejecuta el servicio asociado con la petición.
3. El Servicio asociado solicita al Modelo los datos. El modelo no es más que
una clase PHP especializada en obtener información, normalmente de una
base de datos.
4. Con los datos devueltos por el Modelo, la API solicita a la Vista que cree una
página mediante una plantilla y que inserte los datos json capturados del
Modelo.
5. El Controlador de la API entrega al servidor la página creada por la Vista.

Finalmente el cliente envía una señal llamada REQUEST o Petición, ésta es
interceptada por la API quien realiza las validaciones necesarias, procesamiento de
dichos datos y lógica de negocio asociadas a esa petición del cliente.
La API envía datos al Modelado, por ejemplo para ser guardados en una base de
datos y/o los obtiene dependiendo de la solicitud del usuario para finalmente
enviarlos a la Vista a fin de ser mostrados nuevamente al cliente a través de un
RESPONSE o respuesta.

La arquitectura 3 capas separa las capas por funcionalidades independientes, una
capa que servirá para el acceso a los datos, una capa para centralizar la lógica de
negocio y por último una interfaz gráfica que facilite al usuario el uso del sistema. A
continuación, mostramos como está compuesta la arquitectura 3 Capas en el
sistema.

Figura 3.13 Modelo de tres capas del Sistema.

El primer nivel es la interfaz. Las funciones que se realizan en él se limitan
únicamente a enviar las peticiones/consultas que genera el usuario, obtener los
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datos generados por la aplicación Web (servidor) y finalmente representar los datos
en el navegador.
En el segundo nivel se sitúa la lógica. En éste se encuentra el núcleo principal de
la aplicación y es el encargado de dotar a la aplicación Web del contenido dinámico.
En el tercer nivel estarían los datos. Éste podría estar formado por una base de
datos, por ficheros XML o por cualquier otro tipo de sistema de almacenaje de datos
dependiendo de las necesidades de la aplicación.

3.7 Pruebas a la API
Hablando en un alto nivel, nuestro trabajo es entender cómo funciona la API, armar
una buena combinación de parámetros de entrada, ejecutar las pruebas contra la
API, verificar el resultado y reportar cualquier desviación en la funcionalidad
esperada. Las pruebas consisten en hacer peticiones HTTP (get, post, put, delete,
etc) y luego verificar la respuesta.

Figura 3.14 Diagrama de Prueba API

Vamos a ver una lista que nos puede ser útil como guía para arrancar las pruebas.
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3.7.1 Funciones API
•

Paginación ¿La API devuelve una lista? ¿Cuál es el tamaño de la lista?
¿Soporta paginación? ¿Tiene tamaño por defecto para la paginación? ¿Puedo
controlar el número de resultados que obtengo en cada página? ¿Podría ser
diferente para cada usuario? ¿Cómo obtiene la API esta información para el
usuario? ¿Hay alguna restricción para diferentes consumidores de la API,
tales como web, móvil o tableta?

•

Autenticación ¿Quién puede acceder a esta API? ¿Cómo se autentican?
¿Cómo se mantiene la autenticación para llamadas posteriores? ¿Soporta
múltiples sesiones para los mismos usuarios? ¿Qué hay de varias
autenticaciones desde la misma máquina? ¿Qué debe suceder si el usuario se
desconecta de un dispositivo o del navegador? ¿Cuántas veces un usuario
puede fallar la autenticación? ¿Por cuánto tiempo autenticación permanece
válida?

•

Parámetros / cadenas de consulta ¿Cómo estamos enviando datos en la
cadena de consulta? ¿Cuál dato es obligatorio? ¿Cuál es opcional? ¿Lo está
validando? ¿Es válida para los tipos null? ¿Que define que los valores sean
correctos? ¿Y si esos valores cambian? ¿Tengo que escapar de ciertos
caracteres? ¿Puedo utilizar caracteres Unicode?

•

Autorización ¿Quién puede acceder a esta API? ¿Cómo se limita el acceso?
¿Cómo puedo obtener acceso privilegiado? ¿Cuál es el riesgo de que alguien
obtenga acceso no autorizado? ¿Hay jerarquía de acceso o un acceso
diferente para diferentes roles? ¿Cuántos niveles de autorizaciones hay?
¿Cómo se hace cumplir la autorización a nivel del sistema?

•

Comportamiento ¿La API se comporta como se espera? ¿Está funcionando
como fue diseñada? ¿Está cumpliendo con las expectativas de los usuarios?
¿Se comporta bajo la carga esperada? ¿Qué tipo de contenido soporta? ¿La
prueba es para XML, JSON o ambos? ¿Está presente la cabecera?
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•

Control de errores ¿Retorna los códigos de error correctos? ¿Está dando los
códigos HTTP correctas? ¿Se valida la entrada? ¿Maneja parámetros
faltantes? ¿Maneja entradas equivocadas? ¿Se emite el error apropiado si se
solicita mal el tipo de contenido? ¿Se bloquean los usuarios después de emitir
el mismo tipo de errores? ¿Hay llamadas asíncronas – En caso afirmativo, ¿y
si hay algún error en eso? ¿Se registran estos errores? ¿Y si todo el sistema o
alguna parte del sistema no está disponible, ¿cómo afectaría al usuario? ¿Qué
pasa si la caída del sistema durante la transacción, ¿cómo podría
recuperarse? ¿Qué error tendría que dar?

3.7.2 Herramientas Disponibles
Dependiendo del objetivo y lo que se requiera profundizar con las pruebas, existen
herramientas que nos permiten trabajar de una manera más ordenada mediante la
interfaz de las mismas.
Entre muchas herramientas, pueden encontrar:
•

Postman: Es una aplicación que funciona como Add-on de Chrome, permite
configurar y correr peticiones HTTP en distintos ambientes, con distintos datos
y realizar verificación en las respuestas de los mismos. La funcionalidad
básica es gratis, al querer más funcionalidad hay que pagar.

•

SoapUI : Es una herramienta pensada inicialmente para pruebas SOAP que
ha crecido como proyecto OpenSource y permite pruebas sobre APIs. Algunas
funcionalidades son pagas.

•

Runscope: Al igual que PostMan es una aplicación web que nos permite
correr distintos sets de requests configurables y dinámicos para luego
comprobar los resultados de los mismos. Hay que pagar en caso que se
quiera escalar el alcance de las pruebas.

•

RestClient: es un complemento para Firefox útil para la prueba de servicios
del tipo RESTful de la manera más sencilla posible Este complemento es
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simplemente fantástico para realizar los distintos test, podemos elegir el
método: GET, POST, PUT, DELETE, entre otros, además de obviamente
tener la posibilidad de personalizarlo. También podemos personalizar el
cuerpo del mensaje. Opciones fundamentales al instante de analizar el
funcionamiento de cualquier API. Otro detalle genial es que podemos
configurar la forma de autenticarnos, para esto ingresamos los datos
correspondientes a la verificación desde el apartado destinado a ello, por
ejemplo, podemos utilizar el protocolo oauth 2 o bien la autenticación básica
HTTP de toda la vida.

Figura 3.14 Prueba a la API usando heramienta RestClient
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La interfaz amigable de la API está dirigida a la ayuda técnica para los
programadores de las distintas aplicaciones venideras para el proyecto de salud e
implementa una prueba usando el método Get.

Figura 3.15 Prueba a la API usando interfaz Swagger
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Figura 3.16 Prueba a la API usando heramienta Postman

3.7.3 Pruebas Unitarias y de Aplicación en Laravel.
Cuando desarrollamos aplicaciones a nivel profesional, emular el comportamiento de
un usuario en el sistema no es suficiente para comprobar el correcto funcionamiento
de nuestro código, sino que es necesario aplicar ciertas medidas que puedan darnos
certeza de que todo dentro de nuestra plataforma funciona como se espera, para ello
existen las pruebas de integración.

Laravel ahora no sólo incluye soporte para PHPUnit en cada instalación, sino que
también tiene su propio componente con el que podemos crear nuestras pruebas de
integración.

¿Qué es PHPUnit?
PHPUnit, es un framework de PHP diseñado para probar código PHP, de tal manera
que podamos escribir funciones que prueben nuestro sistema y posteriormente
ejecutarlas con un simple comando desde la consola para garantizar que nuestro
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sistema se comporta como debería, u obtener errores correspondientes a cada falla
que debamos corregir. (Bakken,, et al., 15-04-2001)

Dentro de cada proyecto de Laravel existe una carpeta llamada tests/ que es el lugar
donde podemos escribir nuestras pruebas.Todas las funciones que creemos en este
directorio deben extender de la clase TestCase, y los métodos de prueba deben
tener el prefijo “test.

3.8 Servicios REST documentados y probados con Swagger
Swagger proporciona un cliente web para poder acceder de forma muy cómoda y
vistosa a la documentación de nuestros servicios. Además permite probar dichos
servicio de forma extremadamente sencilla. Uno de los objetivos de Swagger es que
podamos actualizar la documentación en el mismo instante en que realizamos los
cambios en el servidor
Swagger es una de las soluciones más populares para la documentación de API
REST por varias razones:
•

Swagger genera una consola interactiva de API para que la gente aprenda y
pruebe rápidamente la API

•

El archivo Swagger puede generarse automáticamente a partir de anotaciones
de código en muchas plataformas diferentes

•

Swagger tiene una comunidad fuerte con colaboradores útiles

Swagger proporciona una forma de describir su API mediante un esquema JSON o
YAML específico que describe los nombres, el orden y otros detalles de la API.

Puede codificar este archivo Swagger manualmente en un editor de texto, o puede
generarlo automáticamente a partir de anotaciones en su código fuente. Diferentes
herramientas pueden consumir el archivo Swagger para generar la documentación
API interactiva.
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3.9 Principios de diseño.
Los principios de diseño que han de regir el sistema a desarrollar, representan en
amplia medida los valores y conceptos que rigen hoy la institución: EL Hospital
Clínico Quirúrgico Docente “León Cuervo Rubio” a la que está dirigida la aplicación.

Interfaz de usuario.
Una aplicación con una interfaz bien diseñada debe tener, además de un buen
diseño gráfico, una buena navegabilidad, usabilidad y distribución de los contenidos.
Persiguiendo este objetivo se han seguido para el diseño de la interfaz de usuario de
la aplicación API Enfermería los siguientes principios de diseño:

Figura 3.17 Interfaz Principal
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Figura 3.18 Interfaz de Gestion de Contenido.

Diseño estético y minimalista:
La composición gráfica de API es equilibrada no sólo en contenidos, sino también
visualmente. Para ello se veló por una disposición adecuada y armónica de las
formas, colores y el resto de los elementos, teniendo en cuenta las características de
los usuarios finales y respetando lo pautado en el Manual de Identidad Corporativo
de la entidad.
Su diseño permite un orden visual y una identificación rápida y cómoda con el
entorno de trabajo. Se eliminaron elementos superfluos o rebuscados que pudieran
recargar visualmente la aplicación. Se definieron distintas áreas útiles para distribuir
de forma adecuada toda la información gráfica con el objetivo de que sean fáciles de
identificar y cómodas de usar.
El código tipográfico utilizado es Arial y Arial Narrow con todas sus variaciones,
empleadas para cuerpo de texto fundamentalmente, constituyendo el ambiente
tipográfico que caracterizará a API Enfermería.

Visibilidad del estado del sistema:

92

El sistema le muestra al usuario, en cada momento, el lugar donde se encuentra. La
opción del menú a la que accedió se diferencia del resto de las opciones. A su vez
cada página está identificada con un titular que se corresponde con el nombre de la
opción que seleccionó.
El código cromático utilizado se basa fundamentalmente en el blanco y azul.
Manejando los conceptos: el blanco y el azul combinados identifican las 4 entidades.
También se emplean las combinaciones de tonalidades de verde para la gestión de
la página.
Concordancia entre el sistema y el mundo real:
En el sistema se manejan conceptos, términos, colores y familias de fuentes con los
cuales los usuarios están familiarizados en su accionar cotidiano. La jerarquía de los
contenidos y opciones está organizada de forma tal que sean más fáciles de localizar
aquellas que son más usadas.
Control y libertad del usuario:
Desde cualquier lugar de la aplicación es posible acceder a todos los contenidos del
sitio a través de los menús de navegación que aparecen en todas las páginas, lo que
permite al usuario moverse según su necesidad o regresar según su deseo.

Reconocimiento antes que llamadas:
Se cuidó de no sobrecargar al usuario con complejidades innecesarias y eliminar los
elementos distractores. Las pantallas fueron concebidas para una fácil lectura y
comprensión de las mismas. Aquellos elementos de la interfaz que tienen relación se
ubicaron próximos para una rápida identificación y eficiente uso.
Formato de salida de los reportes:
Los reportes de una aplicación son una herramienta que muestran datos y
resúmenes de datos en un formulario impreso o en pantalla. Estos son de suma
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importancia para los usuarios del sistema porque mediante ellos se logra obtener
información que se considera de interés.
Los reportes emitidos en la aplicación muestran en pantalla informaciones que el
usuario desee ver para un mejor entendimiento de los algoritmos y pasos que se han
tenido en cuenta para la resolución de los problemas almacenados en la base de
casos o introducidos por él. Debido a que la aplicación es sobre una plataforma Web,
las informaciones a mostrar se conciben sobre ventanas de la misma.
3.10 Diagrama de Despliegue
El Modelo de Despliegue define la arquitectura física del sistema por medio de nodos
interconectados, se utiliza para comprender las actividades de diseño e
implementación debido a que la distribución del sistema permite un mejor desarrollo
del diseño

Figura 3.19 Diagrama de Modelo de Despliegue

3.11Diagrama de Implementación.
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El modelo de implementación describe como los elementos del modelo de diseño y
las clases se implementan en términos de componentes, como ficheros de código
fuente ejecutable. El modelo de implementación describe también como se organizan
los componentes de acuerdo con los mecanismos de estructuración y modularización
disponibles en el entorno de implementación o en el lenguaje o lenguajes de
programación utilizados. El modelo de implementación define una jerarquía y se
representa como un sistema de implementación que denota el subsistema de nivel
superior del modelo de implementación en trozos más manejables.

Según el lenguaje de programación utilizado, los componentes que se generan
tienen sus características específicas, pues como se ha expresado anteriormente
ellos no son más que el empaquetamiento físico de un elemento.

Como se puede observar, este diagrama se utiliza para modelar la vista estática de
un sistema. Muestra la organización y las dependencias lógicas entre un conjunto de
componentes software, sean éstos componentes de código fuente, tablas de la Base
de Datos, o ejecutables. En este caso específico se relaciona el Ejecutable con el
resto de los componentes que maneja la aplicación para el desarrollo de la misma
(Jacobson, y otros, 2000)
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Figura 3.20 Diagrama de Implementación

Conclusiones Parciales.
En el transcurso de este capítulo se implementó la conexión que permitirá la
integración entre la base de datos y la aplicación cliente. Además, se trató la
seguridad, la base de datos en su configuración desde el framework de desarrollo
Laravel, hasta la seguridad propia de los datos internos. Se diseñó una interfaz para
la manipulación de la API creada, lográndose así un sistema de información que
permite llevar a cabo el manejo y almacenamiento de la información diaria del
recibimiento de los pacientes en el hospital.
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CONCLUSIONES
Los diferentes aspectos que se abordan en la tesis, el problema planteado, los
objetivos propuestos y el análisis realizado permiten arribar a las siguientes
conclusiones:
•

Se realizó un estudio sobre la gestión de la información de los procesos de
enfermería del hospital corroborando la necesidad de desarrollar un nuevo
sistema para la gestión de los controles de enfermería.

• Se realizó un estudio referente a los sistemas afines existentes lo que reafirmó
la necesidad de la implementación de una API para la gestión de controles de
enfermería del Hospital Clínico Quirúrgico Docente “León Cuervo Rubio” de
Pinar del Río.
• Se implementó un software intermedio que permita gestionar los controles
referentes a los procesos de enfermería requeridos por el Hospital Clínico
Quirúrgico “León Cuervo Rubio” de la Provincia de Pinar del Río.
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RECOMENDACIONES
Aunque como resultado final de este trabajo se ha obtenido un producto que
implementa un conjunto de funcionalidades que serán de gran ayuda para la
realización de los procesos de enfermería en la UCI del Hospital Clínico Quirúrgico
“León Cuervo Rubio” de la Provincia de Pinar del Río, se recomienda continuar esta
investigación y realizar las siguientes actividades:
•

Poner a prueba el sistema durante un período de tiempo significativo, para
comprobar su eficacia y sus puntos débiles.

•

Integrar la API Enfermería con la API Salud y el sistema GALEN

•

Continuar el estudio con el objetivo de añadir nuevas consultas al sistema.

Concluido el período de prueba poner el software a disposición del Hospital Clínico
Quirúrgico “León Cuervo Rubio” de la Provincia de Pinar del Río y así extender el
proceso de despliegue a todo el país.
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ANEXOS
Anexo 1: Los indicadores de asistencia y estadísticos
Hospital Docente Clínico Quirúrgico
Dr. León Cuervo Rubio.
Mes:
I.

Año:
Completamiento de la Plantilla de enfermería en los Servicios de Riesgo*

Servicios
de

PN

PC

%

Eval.

PF

%

Eval.

Riesgo

II. Reorganizado el personal de mayor calificación en los servicios de mayor
complejidad

Servicios
Riesgo

de

PN

PC

PF

UCI

UCIE

108

Esp.

MSc.

Lic.

PB

Salón Operaciones
I
Salón Operaciones
II
Donación

de

Órganos
Central

de

Esterilización
Recuperación
UTC
Total
Garantizada la estabilidad del personal de enfermería en los servicios de
riesgo.
Indicador: Nro. De bajas en el mes/PN x 100

Servicios

de PN

Nro. de bajas en el mes

%

Riesgo

Total

IV.

Evaluación de la calidad de la atención de enfermería

109

Eval

Indicador: Nro de pctes con ulceras por presión/ Nro pctes encamados x 100

Nro

pctes Nro de pctes con %

de

encamados

Evaluación

Ulceras por presión

Total

Indicador: Nro. De pacientes con flebitis/Nro. de pacientes con venipuntura.

Nro. de pctes con Nro de pctes con %
venipunturas

Evaluación

Flebitis

Total

V. Evaluación de la calidad de los registros de Enfermería en las Historias
Clínicas.

Calidad de las Historias Clínicas

110

HC Auditadas

HC evaluadas de %

Eval.

Satisfactorias
Total

VI. Evaluación de la calidad del proceso de esterilización

Evaluación no satisfactoria (0 ptos) Si la calificación obtenida es menos de 85%

Pre esterilización

Esterilización

M

M

R

B

R

Total

Enfermeros cumpliendo misión internacionalista

Pais

Cant.

111

Post Esterilización

B

M

R

B

Total

VII. Capacitación del personal de enfermería en curso básico Medicina Natural
y Tradicional

Indicador: Personal de enfermería Capacitado/ PC X 100
**

PC

Personal

Evaluación

Capacitado

Total

VIII. Evaluación de la satisfacción de pacientes y familiares con la atención de
enfermería

Cantidad

de

insatisfacciones

planteamientos
con

la

enfermería ***
112

atención

y/o Evaluación
de

Total

*** Los Planteamientos y/o insatisfacciones son los que proceden luego de ser
analizados por el equipo de atención a la población.

Jefe
Departamento de Enfermería
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Anexo 2: Plantilla general

Tabla. Planilla General
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Anexo 3: Rotación de Enfermería.

Tabla. Rotación de Enfermería
115

Anexo 4: Entrega y recibo del turno

Tabla. Planilla de Entrega y Recibo de Turno
116

Anexo 5: Programación de Vacaciones

Tabla. Planilla de Programación de Vacaciones.

Anexo 6 : Reporte del Estado del Paciente Ingresado

117

Tabla. Reporte del Estado del Paciente Ingresado
118

Anexo 7: Parte Diario de Dieta

119

Tabla. Reporte Diario de Dieta

120

Anexo 8: Pedido a Farmacia

121

Tabla. Pedido a Farmacia
122

Anexo 9: Reporte Diario del Movimiento de Sala

123

124

Tabla. Reporte Diario del Movimiento de Sala
Anexo 10 : Control de Ingreso y Egreso en Sala

Tabla. Planilla de Ingreso y Egreso en Sala
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Anexo 11: Complementario

Tabla. Complementario

Anexo 12: Solicitud de Material Gastable

126

Tabla. Solicitud de Material Gastable
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Anexo 13 Tabla de Factores Técnicos
Métrica

Descripción

Peso

Valor

FCT

Justificación

FCT01

Sistema distribuido.

2.00

0.00

0.00

El sistema es centralizado.

FCT02

Objetivos

de 1.00

1.00

1.00

La velocidad es limitada

performance o tiempo

por

la

velocidad

de respuesta.

procesamiento

de
del

sistema.
FCT03

Eficiencia del usuario 1.00

1.00

1.00

final.
FCT04

Escasas restricciones de
eficiencia.

Procesamiento interno 1.00

4.00

4.00

complejo.

Existe un procesamiento
interno complejo de los
datos.

FCT05

El código debe ser 1.00

3.00

3.00

reutilizable.
FCT06

Facilidad

Es relevante que el código
sea reutilizable.

de 0.50

5.00

2.50

instalación.

Se

requiere

que

la

aplicación sea fácil de
instalar.

FCT07

Facilidad de uso.

0.50

5.00

2.50

Se

requiere

que

la

aplicación sea fácil de
usar.
FCT08

Portabilidad.

2.00

0.00

0.00

No se requiere que la
aplicación sea portable.

FCT09

Facilidad de cambio.

1.00

4.00

128

4.00

Se

requiere

un

costo

moderado

de

mantenimiento.
FCT10

Concurrencia.

FCT11

Incluye

1.00

0.00

0.00

No hay concurrencia.

objetivos 1.00

3.00

3.00

Seguridad moderada .

0.00

0.00

No provee acceso directo

especiales

de

seguridad.
FCT12

Provee acceso directo 1.00
a terceras partes.

FCT13

a terceras partes.

Facilidades especiales 1.00
de

entrenamiento

0.00

0.00

a

No

se

requieren

facilidades especiales de

usuarios.

entrenamiento a usuarios.
Total:

129

21.00

Anexo 14: Tabla de Factor de Ambiente
Métrica

Descripción

FA01

Familiaridad con 1.50
el

Peso

modelo

Valor

FA

Justificación

3.00

4.50

Conocimientos básicos

de

del modelo utilizado.

proyecto
utilizado.
FA02

Experiencia en la 0.50

4.00

2.00

aplicación.

Se está trabajado en
esta aplicación desde
hace un año.

FA03

Experiencia

en 1.00

orientación

5.00

5.00

a

Se

ha

programado

orientado a objetos.

objetos.
FA04

Capacidad

del 0.50

4.00

2.00

analista líder.

El analista líder cuenta
con la

preparación

necesaria.
FA05

Motivación.

1.00

5.00

5.00

Altamente motivado.

FA06

Estabilidad de los 2.00

3.00

6.00

No

requerimientos.

hay

cambios

grandes
en

los

requerimientos.
FA07

Personal

part- -1.00

2.00

-2.00

Tiempo parcial

Dificultad

del -1.00

4.00

-4.00

Se

lenguaje

de

time.
FA08

usará

lenguaje

Programación.

como
de

programación C#, que
130

es un lenguaje de alto
nivel.
Total:

131

18.50

