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Resumen 

El siguiente proyecto de titulación aplica todos los conocimientos adquiridos en 

nuestra formación académica para el cual se ha  desarrollado una aplicación web  de 

CONTROL BIOLÓGICO Y VACUNACIÓN, PARA EL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA, DISTRITO DE SALUD 17d04, PUENGASI ITCHIMBIA que 

contribuirá como una herramienta de apoyo para optimizar la distribución y 

planificación de insumos biológicos en las distintas unidades asociadas,  

permitiéndoles también llevar el registro de pacientes y que vacunas adquieren 

durante toda su vida. Para ello se cuenta con una plataforma web, que se puede 

acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de internet. Por otro 

lado, la aplicación web cuenta con una gran variedad de reportes necesarios que le 

permita al distrito como tal tomar decisiones basadas en información en tiempo real. 
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Abstract  

The following degree project applies all the knowledge acquired in our academic 

training in order to develop a web application of CONTROL BIOLÓGICO Y 

VACUNACIÓN, PARA MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DISTRITO DE 

SALUD 17D04, PUENGASI ITCHIMBIA, which will contribute as a support tool to 

optimize the distribution and planning of biological inputs in the different associated 

units, also this application allows them to keep the register of patients and the 

vaccines they acquire a long their lives. For this reason, there is a web platform, 

which can be accessed from anywhere and at any time through internet. On the other 

hand, the web application has a large variety of needed reports to enable the district 

to make decisions based on information in real time. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

EL DISTRITO DE SALUD 17d04, PUENGASI ITCHIMBIA actualmente no cuenta 

con ningún software para el control biológico o proceso de vacunación hasta la 

actualidad. Sus reportes de información se manejan a través de documentos (.doc), 

(.xls) u hojas. 

Los softwares relacionados son los que actualmente se encuentran en desarrollo por 

estudiantes de la universidad politécnica salesiana para control de personal, 

reportaría de indicadores, etc. Actualmente no existen más antecedentes. 

 

1.1.1 Justificación del tema 

 

EL DISTRITO DE SALUD 17d04, PUENGASI ITCHIMBIA, gestiona a las 

diferentes unidades de la ciudad de Quito, la distribución de insumos médicos. Para 

lo cual el distrito recopila las necesidades de todos los centros de salud, lo cual 

requiere un gran esfuerzo: físico y mental para obtener la información. El 

procesamiento de estos datos da lugar al mal uso de recursos tales como: tiempo, 

presupuesto, humano, entre otros. 

El distrito luego de recoger todas las necesidades en insumos de sus respectivos 

centros de salud debe notificarlos al Ministerio de Salud Pública (MSP); Para lo cual 

se debe detallar por cada insumo las cantidades: utilizadas, no utilizadas y el total 

solicitado Inicialmente, las unidades realizan la petición de insumos al distrito; donde 
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cada unidad provee información de los insumos recibidos y finalmente el distrito 

verifica la cantidad de insumos enviados a cada unidad.  

Todos los centros de salud envían una matriz a su respectivo distrito detallando los 

insumos que recibieron y que fueron utilizados durante el último mes, la información 

que obtiene cada distrito por parte de los centros de salud es muy complicada de 

gestionar, ya que las personas encargadas de generar la matriz, generando la misma 

con muchas inconsistencias y de forma manual, razón por la cual cada distrito no usa 

información en tiempo real, la cual podría ser de vital importancia en la toma de 

decisiones.  

Los centros de salud al no contar con un sistema especializado en control biológico 

no pueden saber con certeza qué insumos necesitan ser abastecidos, además de que 

no se puede determinar a las personas fueron ya atendidas en otro centro de salud, lo 

cual puede implicar un peligro latente para toda la comunidad.  

Por lo tanto se pretende como solución desarrollar una aplicación web que se 

enfocará en garantizar la disponibilidad de información en cada una de las 

unidades(centros de salud), ya que hoy en día la información que se maneja no 

concuerda entre unidades, garantizando que la información que se requiera sea en 

tiempo real y confiable, entonces se llevará control de entrada y salida de insumos de 

vacunación y evitar que se caduquen, también es importante  llevar un registro de  las 

vacunas que una persona adquiere durante su vida, porque actualmente el único 

control que se lleva se registra en hojas impresas, de tal modo que toda la 

información estará disponible en el software y el personal no tendrá la necesidad de 

llamar vía telefónica para preguntar sobre el control biológico, optimizando el 

tiempo que toma actualmente en adquirir dicha información. 
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1.2 Objetivo general 

 

Analizar, diseñar y desarrollar una aplicación web de control biológico y vacunación 

para el Ministerio de Salud Pública Distrito de salud 17d04, Puengasi Itchimbia. 

 

1.3 Objetivos específicos  

 

 Identificar y analizar la metodología con su estructura de planificación a 

usarse en el desarrollo del software biológico de vacunación, para adquirir el 

conocimiento necesario del control biológico que utiliza el Distrito 17d04, 

Puengasi Itchimbia. 

 Desarrollar diagramas de casos de uso para entender el entorno de proceso de 

vacunación a optimizar en el Distrito 17d04, Puengasi Itchimbia. 

 Desarrollar diagramas navegacionales para organizar la información en el 

software a implementar. 

 Implementar en la aplicación el patrón de arquitectura de software MVC para 

garantizar la reutilización de código. 

 Realizar una aplicación beta en un ambiente de pruebas.  

 Implementar un desarrollo orientado a objetos para el mantenimiento y la 

optimización de la aplicación web en caso de realizar versiones posteriores. 
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1.4 Análisis de metodologías ágiles  

 

1.4.1 Rup  

El RUP es un producto de Rational (IBM), se caracteriza por ser iterativo e 

incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso, incluye 

artefactos que son los productos tangibles del proceso como, por ejemplo, el modelo 

de casos de uso, el código fuente, etc. (Castillo, 2014) 

 

1.4.2 Xp 

Es una metodología ágil que se basa en realimentación continua entre el cliente y el 

equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad 

en las soluciones implementadas. (Letelier, 2006) 

 

1.4.3 Scrum  

 

Scrum es un proceso en el que se aplica de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente para proyectos en entornos complejos. 

(Albaladejo, 2014) 

 

1.5 Cuadro comparativo entre metodologías 

 

En el siguiente cuadro se muestran las principales diferencias entre las distintas 

metodologías de desarrollo de software existentes. 

 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
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Tabla 1. 

Comparación entre metodologías ágiles. 

DELFDROID XP SCRUM RUP 

tamaño del 

proyecto: pequeños 

y medianos 

tamaño del proyecto: 

pequeños 

tamaño del proyecto: 

pequeños, medianos y 

grandes 

tamaño del 

proyecto: grandes 

proyectos 

estilo de desarrollo: 

incremental, 

iterativo y rápido 

estilo de desarrollo: 

incremental, iterativo 

y rápido 

estilo de desarrollo: 

incremental, iterativo 

y rápido 

estilo de desarrollo: 

incremental, 

iterativo y 

complejo 

entorno 

tecnológico: rápida 

retroalimentación 

entorno tecnológico: 

rápida 

retroalimentación 

entorno tecnológico: 

retroalimentación 

planificada 

entorno 

tecnológico: 

retroalimentación 

planificada 

mecanismos de 

abstracción: 

orientado a objetos 

mecanismos de 

abstracción: 

orientado a objetos 

mecanismos de 

abstracción: orientado 

a objetos 

mecanismos de 

abstracción: 

orientado a objetos 

Se utiliza cuando el 

cliente no tiene ni 

idea de lo que 

quiere. 

Se utiliza cuando el 

cliente no tiene ni 

idea de lo que quiere. 

Se utiliza cuando se 

tiene noción de lo que 

quiere el cliente. 

Se utiliza ya 

cuando se tiene 

demasiado claro lo 

que quiere el 

cliente. 

 

Nota: Esta tabla contiene una breve comparación entre las metodologías Delfroid, Xp, Scrum, Rup. 

 

Scrum como metodología ágil ofrece un sin número de beneficios dependiendo del 

tipo de proyecto en el que se lo implemente, aunque es recomendado para proyectos 

pequeños y medianos, su éxito dependerá de cómo se realicen las entregas parciales 

del producto a través de la retroalimentación, scrum al ser una metodología 
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incremental iterativa garantiza que el producto final sea de calidad y cumpla con los 

requerimientos planteados inicialmente por el cliente.  

 

 

 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Marco referencial 

El distrito 17d04 Puengasi Itchimbia fue establecido como tal por el Ministerio de 

Salud Pública el 14 de noviembre del 2014 según el acuerdo ministerial 0004521, 

actualmente se encuentra bajo la dirección del Director Distrital Dr. Pablo Calispa, 

como distrito es el encargado de coordinar y gestionar todos los recursos de los 

centros de salud que se encuentren en su jurisdicción.  

La estructura organizacional del distrito 17d04 se encuentra alineada con su misión y 

las políticas determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, las 

Políticas del Estado, las leyes, normas vigentes y el modelo de gestión institucional. 

(MSP, 2013) 

“Misión. Ejercer como Autoridad Sanitaria, la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 

gobernanza, vigilancia de la salud pública, provisión de servicios de atención 

integral, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología y la articulación de los actores 

del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. (MSP, 2013) 
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Visión. Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de 

atención de calidad con calidez, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. (MSP, 2013) 

 

2.2 Objetivos estratégicos: 

 Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud. 

 Incrementar el acceso de la población a servicios de salud. 

 Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención 

de la salud. 

 Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de 

salud. 

 Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del 

Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas. 

 Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las 

prioridades sanitarias de la salud 

 

El distrito 17d04 como entidad de salud pública no solo se encarga de la distribución 

y control de insumos en los centros de salud, sino que además busca establecer y 

formar una mejor atención médica para la comunidad, a la cual todos puedan acceder 

en cualquier lugar. 

Las principales vacunas que el distrito 17d04 distribuye y controla en los centros de 

salud se organizan dependiendo la edad del paciente, esto se debe a que cada 

paciente aplica a un diferente esquema de vacunación de acuerdo a la necesidad que 
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presente. Las principales vacunas con las que cuenta el distrito 17d04 y sus 

correspondientes unidades son: 

 

2.3 Lista de vacunas 

 

Tabla 2. 

Descripción de Vacunas. 

n. Descripción  Tipo 

1 Antirrábica Canina Biológico  

2 Antirrábica Humana Biológico 

3 BCG Biológico 

4 DPT Biológico 

5 DT adultos Biológico 

6 DT niños  Biológico 

7 FA Biológico 

8 HB adultos Biológico 

9 HB pediátrica Biológico 

10 Heberpenta Biológico 

11 Hepatitis B Biológico 

12 Influenza  Biológico 

13 Influenza adulto Biológico 

14 Influenza Estacional Pediátrica  Biológico 

15 Inmunoglobulina T.250 UI Biológico 

16 IPV Biológico 

17 Meningococo  Biológico 
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18 Neumococo_Decavalente  Biológico 

19 Neumococo Polisacarido 23  Biológico 

20 OPV  Biológico 

21 OPV Bivalente Biológico 

22 Papiloma  Biológico 

23 Rotavirus  Biológico 

 

Nota: Esta tabla contiene los nombres de las vacunas más utilizados en el MSP. 

 

 

2.4 Calendario de vacunas 

 

Edad 

Niños/as de 2 a 11 meses 

Rotavirus 
IPV/           

OPV 
OPV Neumococo Pentavalente 

1a 

dosis 

2da. 

Dosis 

1a. 

Dosis 

2da 

dosis 

3ra. 

Dosis 

1a 

dosis 

2da. 

Dosis 

3ra. 

Dosis 

1a 

dosis 

2da. 

Dosis 

3ra. 

Dosis 

RN                       

2do.  Mes                       

3er. Mes                       

4to. Mes                       

5to. Mes                       

6to. Mes                       

7mo. Mes                       

8vo. Mes                       

9no. Mes                       

10mo mes                       
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11vo. Mes                       

12 meses                       

13 meses                       

14 meses                       

15 meses                       

16 meses                       

17 meses                       

18 meses                       

 

Nota: Muestra el calendario de vacunas a usarse 

  A tiempo   

  

Recuperable con la misma 

vacuna           

  No se debe aplicar           

  Se recupera con vacuna DPT           

Nota: descripción del calendario 

 

2.5 Esquemas de vacunación de unidades médicas  

 

Tabla 3. 

Esquemas de Vacunación. 

n.- Nombre Descripción  

1 Recién nacidos Este esquema está orientado a todos los recién nacidos 

y niños que sean menores de 2 años de edad. 

2 Atrasado Este esquema es usado en pacientes que no fueron 

atendidos por no cumplir con los rangos de edad del 

esquema de recién nacidos. 

3 Grupo de riesgo Este esquema es usado en pacientes privados de 

libertad y personal médico de las unidades médicas, 

así como de personal administrativo. 
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Nota: Esta tabla muestra los esquemas existentes al momento de aplicar una vacuna. 

 

 

2.6 Promedio de atención de pacientes por unidad médica 

 

Mensualmente El distrito 17d04 registra cerca de 28000 pacientes que fueron 

atendidos en las unidades a su cargo, dando como promedio de atención de pacientes 

por unidad médica 1272.7 pacientes, anualmente esta cifra aumenta considerando 

que la población actual del distrito metropolitano está en un crecimiento constante. 

Dando como resultado cada año valores diferentes. 

 

2.7 Marco teórico  

 

2.7.1 Definiciones generales 

 Sistema 

Un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados 

y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto 

de conceptos como a objetos reales dotados de organización (Julián Pérez Porto, s. 

f.). 

 

2.7.2 Control  

Significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede 

hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un 

sistema. (Porto, 2008) 

 

2.7.3 Biológico 

Su definición es relativo o perteneciente a la Biología. Definiendo a Biología 

como la ciencia que estudia al ser vivo y sus fenómenos vitales. (Actual, 2015) 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/sistema
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2.7.4 Vacunas 

Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad 

contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. (OSM, 2012) 

 

2.7.5 Distrito 

El concepto se utiliza para nombrar a las delimitaciones que permiten subdividir 

una región territorial para organizar la administración, la función pública y los 

derechos del tipo político y civil. (Merino, 2008) 

 

2.7.6 Unidad 

Es un establecimiento de salud que presta servicios de promoción y prevención de 

la salud, actividades de participación comunitaria y primeros auxilios. (SIISE, 

2015) 

 

2.8 Definiciones específicas 

 

2.8.1 Proceso de desarrollo de software 

Un proceso de desarrollo de software tiene como propósito la producción eficaz y 

eficiente de un producto software que reúna todos los requisitos del cliente, este 

proceso es intensamente intelectual, afectado por la creatividad y juicio de las 

personas involucradas. (UNAD, 2014) 

 

2.8.2 Metodologías ágiles 

Son procesos es ágiles cuando el desarrollo de software es incremental, 

cooperativo entre cliente y desarrolladores que trabajan constantemente. (DAS, 

2017) 
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2.8.3 Framework 

Es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede 

ser organizado y desarrollado, suelen incluir soporte de programas, bibliotecas 

para ayudar a desarrollar diferentes componentes de un proyecto. (Cumare, 2012) 

 

2.8.4 JSF 

Es un framework MVC (Modelo-Vista-Controlador) basado en el API de Servlets 

que proporciona un conjunto de componentes en forma de etiquetas definidas en 

páginas XHTML mediante Facelets. (IA, 2012-2013) 

 

2.8.5 EJB 

Enterprise JavaBeans (EJB) es una arquitectura de componentes de servidor que 

simplifica el proceso de construcción de aplicaciones de componentes 

empresariales distribuidos en Java. (jtech, 2013) 

 

2.8.6 JPA 

Java Persistence API proporciona un modelo de persistencia basado en POJO's 

para mapear bases de datos relacionales en Java, se puede utilizar en aplicaciones 

web y aplicaciones clientes. (Maldonado, 2012) 

 

2.8.7 La unidad de persistencia  

Define un conjunto de todas las entidades (clases) que son gestionadas por la 

instancia del EntityManager en una aplicación, este conjunto de clases representa 

los datos contenidos en una única BBDD. (IBM, 2015) 
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2.8.8 Primefaces 

Es una librería de componentes visuales open source que extiende JSF, el punto 

fuerte de PRIMEFACES es la sencillez de instalación y lo poco pesado que es, el 

mantenerlo liviano, sin complicaciones a la hora de instalarlo, es decir sin 

dependencias ni configuraciones, hace que pueda ser usado en unos pocos 

segundos. (GENBETA, 2014) 

2.8.9 Postgresql 

PostgreSQL es una de las opciones más interesantes en bases de datos relacionales 

open-source, con la idea de solucionar problemas existentes en las bases de datos. 

(Martínez, 2012) 

 

2.8.10 Ide netbeans 

NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de usuarios, 

y una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el 

mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 

2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos. (Netbeans, 

2017) 

 

2.8.11 Arquitectura 

 

Luego de un análisis inicial para determinar la arquitectura sobre la cual se 

basaría el sistema de control biológico y vacunación, se llegó a la conclusión de 

que la arquitectura que se implementara durante todo el proceso de desarrollo 

debía ser una arquitectura amigable para el equipo de desarrollo, la cual provea 

ventajas tanto en la reutilización de código como en escalabilidad, con lo cual se 

llegó a establecer al Modelo Vista controlador (MVC) como la arquitectura sobre 

http://www.postgresql.org/
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la cual se basaría el sistema. El MVC como arquitectura cumple con todos los 

requisitos previamente mencionados además de poseer características únicas 

como el de tener separada la lógica de negocio de la programación, haciendo que 

esta sea más entendible y otorgando la facilidad de escalabilidad cuando sea 

requerida. (Azpiazu, 2011) 

La arquitectura MVC es una de las arquitecturas más adaptables en el mundo de la 

programación dado por lo cual puede ser utilizado en un sin número de lenguajes 

de programación, sin embargo, cada lenguaje integra esta arquitectura de diferente 

forma. 

 

2.9 Desarrollo de metodología (Scrum) 

No es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de eso, es un 

marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos, 

Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las 

prácticas de desarrollo.  

 

2.10 Product Backlog 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el 

producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de 

Producto, incluyendo su contenido, disponibilidad y ordenación. (Pérez, 2011) 

 

2.11 Sprint Backlog 
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Es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad 

formará parte del próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar esa 

funcionalidad en un Incremento terminado. (Pérez, 2011) 

 

2.12 Estudio de factibilidad 

2.12.1 Investigación preliminar 

 

El distrito 17d04 como entidad médica es la encargada de gestionar la recepción y 

distribución de insumos médicos hacia los diferentes centros de salud, para lo cual 

el distrito recopila las necesidades de todos los centros de salud mensualmente 

para de esta manera poder solventar la demanda que cada uno presenta, lo cual 

requiere un gran esfuerzo: físico y mental para obtener dicha información.  

El distrito para procesar toda la información recabada de cada unidad hace uso de 

documentos físicos como papeles, hojas impresas y recibos, lo cual implica que la 

información obtenida no sea 100% fiable lo que da lugar a la pérdida de recursos 

tales como dinero y tiempo al no poder contar con la información en tiempo real. 

 

2.12.2 Descripción de necesidades  

 

El distrito 17d04 como principal necesidad requiere el tener información de cada 

unidad médica referente al stock en insumos de cada una en tiempo real, y de esta 

forma abastecerlas de una manera más óptima y precisa ahorrando tiempo y 

dinero. 

Por otro lado, el distrito necesita manejar un historial de cada paciente que es 

atendido en cada centro de salud de esta forma saber el promedio de uso de los 
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insumos en cada intervención médica y poder tener un mejor control de los 

mismos.  

Para el distrito el poder contar con un historial de pacientes se ha convertido en 

una de las necesidades más urgentes y de mayor relevancia debido a que un sin 

número de pacientes suelen ir a centros de salud con la intención de hacerse 

atender, pero al no poder contar con un historial previo los médicos no pueden 

saber a ciencia cierta qué tipo de antecedentes tienen que podrían ser importantes 

al momento de ser inoculados. 

 

2.12.3 Beneficios 

 

Como alternativa para solucionar las necesidades del distrito 17d04 se ha 

propuesto el desarrollo de un aplicativo web que provea de información mucho 

más limpia que la que se obtendría de la forma tradicional, la información 

gestionada a través del aplicativo web seria en tiempo real y mucho más 

específica según lo amerite el caso o necesidad, el aplicativo cuenta con una serie 

de controles que van desde cada distrito hacia sus respectivas unidades de tal 

forma que no se tenga desbordamiento de información ni perdida de la misma. 

El uso de historiales tanto para usuarios del sistema como de los pacientes 

garantiza que los insumos que se receptan del MSP, se han utilizados de forma 

correcta sin ningún tipo de alteración que generen prejuicios hacia el estado. De 

esta forma se optimizarían los recursos con los que cuenta cada distrito. 

El mayor de los beneficios que se tienen en el desarrollo de este aplicativo será 

que al estar sobre una arquitectura muy estable y tener un diseño escalable y 

adaptable referente a datos la harían una herramienta útil para otros distritos que 
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deseen optimizar sus procesos, manejar información de manera más óptima y 

precisa para la toma de decisiones. 

 

2.12.4 Factibilidad Operativa 

 

El aplicativo web como tal es un desarrollo pensado con el único objetivo de 

solventar con las más urgentes necesidades del distrito 17d04, lo cual conlleva a 

que el aplicativo este en constante actualización, de manera que los procesos más 

primordiales del distrito siempre estén disponibles para los usuarios del aplicativo. 

Por este motivo es necesaria la inclusión de un técnico en el área de informática 

con conocimientos de redes y un poco de desarrollo web, para el mantenimiento y 

mejoramiento del mismo. 

Al ser el distrito una entidad médica solventada tanto en el ámbito económico 

como tecnológico por el estado, no tiene ningún tipo de inconveniente de tener 

personal a su disposición para el mantenimiento del aplicativo web, no obstante la 

persona que llegue a tener entre sus funciones el mantenimiento del aplicativo 

debe tener una capacitación previa por los desarrolladores del aplicativo, de tal 

forma que este en la capacidad de resolver los problemas que se presenten en el 

menor tiempo posible. 

 

2.12.5 Factibilidad Económica 

 

El distrito 17d04 al tener un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana no 

contará con gasto alguno con respecto al desarrollo del aplicativo web, sim 

embargo hay factores económicos que tomar en cuenta. 
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Software: licencias de programas a utilizar. 

Hardware: computador, cables e infraestructura. 

Recursos humanos: el aplicativo web para su correcto funcionamiento 

necesariamente debe contar con un técnico a cargo que vele por su 

funcionamiento constantemente. 

La complejidad del aplicativo web a desarrollar se ha catalogado de tipo medio al 

no ser un proyecto muy extenso sin embargo maneja algo de complejidad que 

podrían retrasar su desarrollo lo que llevaría a la perdida de dinero por parte del 

distrito al no poder optimizar sus procesos. 

 

 

 

 

2.12.6 Análisis costo/beneficio 

 

Tabla 4. 

Análisis costo beneficio s/w. 

Software-Hardware 

No. Descripción Costo individual Total 

1 Ubuntu server 0 0 

2 Postgresql 0 0 

3 Netbeans 0 0 

4 Computador 500.0 500.0 

5 Dominio internet 30.0 30.0 

 530.0 

 

Nota: Esta tabla contiene el costo que involucra el software a desarrollarse. 
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Tabla 5. 

Análisis costo beneficio rrhh. 

Recursos Humanos 

No. Cargo Costo individual Total 

1 Técnico informático  900.0 900.0 

 900.0 

 

Nota: Esta tabla muestra el costo que involucra el factor humano para desarrollar el software. 

 

 

2.12.7 Factibilidad Técnica 

El distrito 17d04 al contar con un área de TI destinada para soporte técnico no 

solo del distrito sino también de las unidades que se encuentran bajo su mando, 

cuenta con una gran variedad de componentes tecnológicos haciendo que este con 

la capacidad suficiente de sustentar el alojamiento de una nueva aplicación web, 

así como de contar con personas del área de TI que se encargarían del 

mantenimiento y mejora constante del aplicativo web. 

Entre los principales requerimientos que el aplicativo necesita para su correcto 

funcionamiento tenemos los siguientes: 

 Un computador con 600GB de disco duro, un procesador de 2,4 GHz y una 

memoria de RAM mínima de 2GB. 

 Un dominio en internet. 

 Un punto de acceso a internet mediante ethernet. 

 Una persona especializada en informática con conocimientos tanto en redes 

como en desarrollo web. 

 Un espacio físico de un diámetro de 1.5 metros. 
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 Una toma de energía para el suministro eléctrico. 

 

2.12.8 Resultados del análisis de factibilidad  

 

El estudio realizado determino que el distrito 17d04 cuenta con todos los 

requerimientos necesarios para el análisis, diseño y desarrollo del aplicativo web, 

además se pudo determinar el impacto que este podría generar tanto interna como 

externamente, dando como resultados muy satisfactorios un alto grado de 

aceptación del aplicativo por parte de usuarios del sistema como pacientes. Ya 

que el aplicativo web no solo será una respuesta pronta a todas las necesidades de 

la organización, sino que la misma generará un valor agregado al área de salud ya 

que se ahorrará tanto en dinero como en tiempo. Recursos muy necesarios en 

otros ámbitos de la medicina. 

 

2.12.9 Recomendaciones de factibilidad 

 

    En función de los resultados obtenidos se plantea las siguientes sugerencias:  

 Analizar correctamente las necesidades que presenta la organización de 

manera que se pueda dar un mejor producto de calidad. 

 Determinar si la organización está en capacidad de solventar con todos los 

requerimientos para que el aplicativo funcione bien. 

 Utilizar la retroalimentación como una herramienta que ayude a la mejora 

continua del aplicativo. 
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III.  ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

3.1 Análisis de requerimientos 

Como primera instancia se analizó detenidamente el entorno del negocio respecto a 

la planificación y a los objetivos estratégicos, para ello se usó historias de usuarios 

para documentar todo análisis y criterio. La metodología fue de gran ayuda ya que en 

todas las reuniones se entendía cada vez más la lógica del proceso y el cliente se 

explicaba constantemente sobre el producto final que requiere, por lo que la 

especificación y análisis de requerimientos se llevó a cabo las veces necesarias. 

 

3.2 Módulos  

El enfoque principal es construir un software con la metodología SCRUM que le 

permita al DISTRITO DE SALUD 17d04, PUENGASI ITCHIMBIA llevar un 

control de los insumos de vacunación adquiridos en el distrito por parte del 

estado, para realizar la distribución pertinente a cada unidad o centro de salud, de 

tal forma que la información estará disponible para las personas que lo requieran 

tanto en el distrito como en las unidades.  

Con lo cual se determinó los siguientes módulos: 

Administración. - El software permitirá la creación de usuarios con distintos 

perfiles: administrador, bodegueros, etc. A través de cada rol o perfil que se 

asigne a cada usuario contará con distintos privilegios para visualizar diferentes 

procesos del software.    
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Autentificación de usuarios. - Controlará el acceso al sistema de los usuarios 

dependiendo el rol que se le sea asignado a cada una de las partes autorizadas del 

software. 

Bodega de vacunas. -  En este módulo se registrará la entrada y salida de 

inventario en el distrito para posteriormente ser distribuidas las vacunas a las 

distintas unidades. 

Notificaciones. - Este módulo es el encargado de notificar las fechas de caducidad 

de las vacunas. 

Vacunación. - En este módulo se llevará el registro de los pacientes que 

adquieren una vacuna en cualquier unidad de la ciudad.  

Reportería. - Es el módulo encargado de presentar toda la información respecto a 

todos los módulos para los administradores o las personas que lo requieran. 

 

3.3 Toma de requerimientos 

La toma de requerimientos es una etapa de alta importancia dentro de todo el 

trabajo que realizamos para el desarrollo de software, esta etapa se preocupa por 

descubrir y analizar las principales necesidades que tiene el usuario final del 

producto que se construya. No obstante, esta etapa no está libre de tener 

problemas, uno de los cuales es la incapacidad de poder visualizar tal cual son los 

requerimientos que el cliente desea compartir con el equipo de desarrollo.  

Para afrontar el principal problema en la toma de requerimientos se ha usado la 

retroalimentación constante como herramienta, que ayude no solo a tomar 

requerimientos más claros sino incluso mejorarlos, de tal forma de generar un 

sistema de calidad que supere las expectativas de los usuarios finales del sistema. 
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3.4 Requerimientos funcionales 

 

Tabla 6. 

Requerimientos Funcionales. 

Requerimiento Especificación  

El sistema debe funcionar 

correctamente en cualquier 

navegador web 

El sistema debe proveer el mismo 

funcionamiento en todos los navegadores sea 

cual sea la plataforma que se utilice 

Tener diferentes perfiles Los perfiles que se debe manejar en el sistema 

son: administrador de sistema, distrito, bodega 

distrito y unidad médica 

El usuario solo podrá acceder al 

sistema a través del uso de 

credenciales 

A través del módulo de autenticación será el 

único acceso al sistema de vacunación por 

parte de los usuarios que se hayan registrado  

El sistema debe mostrar la 

sesión que esta iniciada 

Por ámbitos de seguridad y de confidencialidad 

la sesión debe siempre reflejar que usuario se 

encuentra logeado. 

Historiales de usuario Por seguridad del sistema los usuarios contaran 

con historiales en los que se reflejen todas las 

acciones realizadas por los mismos en caso de 

llevarse a cabo auditorias. 

Tener diferentes tipos de 

notificaciones 

El sistema debe proveer una forma rápida y 

segura de comunicación con otros usuarios de 

manera de agilizar los procesos internos 

Cualquier tipo de usuario puede 

generar reportes 

Todo tipo de usuario deberá generar reportes 

dependiendo de la necesidad que presente en 

caso de requerirlo. 

Las interfaces del sistema deben Las interfaces amigables facilitaran el 
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ser amigables con el usuario aprendizaje del sistema por parte de los 

usuarios. 

La información debe estar 

almacenada de forma segura 

Por ámbitos de seguridad la información debe 

ser solo accesible por usuarios registrados  

La información debe estar 

siempre accesible  

El sistema debe proveer siempre la 

información de manera rápida, precisa y 

oportuna de manera de generar un valor 

agregado a la organización. 

El sistema debe ser escalable  En caso de tener vincular nuevos tipos de 

usuarios, distritos, unidades y bodegas el 

sistema debe ser escalable cuando se lo 

requiera 

Mensajes de advertencia y de 

información  

Como medida de seguridad al realizar un 

cambio sobre la información el sistema debe 

manejar mensajes de advertencia y de 

información. 

Operaciones como inserción y 

actualización  

Dependiendo del perfil del usuario se debe 

permitir acciones necesarias como inserción y 

actualización de información  

Creación de distritos El sistema debe proveer una interfaz para la 

creación de nuevos distritos 

Creación de unidades médicas El sistema debe proveer una interfaz para la 

creación de nuevas unidades médicas. 

Creación de usuarios El sistema debe poder crear los usuarios que 

sean necesarios para cada instancia que lo 

requiera. 

Registro de pacientes Si un paciente es atendido por primera vez el 

sistema debe permitirle crear un nuevo 

historial y registrarlo en el sistema. 
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Historiales de pacientes Para optimizar la atención a los pacientes se 

debe usar historiales de pacientes en los cuales 

detallar cada intervención médica.  

Permitir el movimiento de 

insumos entre unidades 

El sistema debe permitir el movimiento de 

insumos entre unidades para de esta forma 

solventar la demanda de pacientes que pueda 

presentar cada una. 

Validaciones de formularios Por seguridad cada formulario debe estar 

validado dependiendo su especificación.  

Notificaciones a los pacientes 

por correo electrónico 

Por cada intervención que presente cada 

paciente se debe notificar a través de un correo 

electrónico información para la siguiente 

intervención en caso de requerirlo. 

Notificaciones de insumos 

defectuosos 

El sistema debe tener un constante control 

acerca de insumos que puedan estar 

defectuosos que necesiten ser usados a la 

mayor brevedad para que sean un gasto 

adicional. 

 

Nota: Esta tabla contiene los requerimientos funcionales que tiene el sistema de vacunación. 

3.5 Requerimientos no funcionales 

 

Tabla 7. 

Requerimientos no funcionales. 

Requerimiento Especificación  

El sistema debe contar con 

colores claros 

Para hacer más amigables las interfaces se 

sugiere usar colores menos fuertes para no 

cansar la vista 

El sistema debe tener el nombre 

de SISTEMA DE CONTROL 

Por temas internos del distrito el nombre del 

sistema ha sido definido como SISTEMA DE 
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BIOLÓGICO CONTROL BIOLÓGICO para evitar tener 

nombres similares con diferentes proyectos 

Los usuarios no pueden alterar 

estilos o el tema 

Las hojas de estilos y temas propios del 

aplicativo serán única y exclusivamente 

alterados o modificados por los 

administradores del sistema en caso de 

requerirlo. 

Las letras debes ser claras y 

entendibles 

Por factores de amigabilidad el sistema con los 

usuarios se debe usar letras más claras. 

Los iconos deben ser claros en 

lo que especifican 

Los iconos deben ser usados de acuerdo al uso 

que tengan dentro del sistema 

 

Nota: Esta tabla contiene las restricciones que tendrán los usuarios finales, como también desarrollos 

no funcionales. 

 

3.6 Artefactos diagramas 

3.6.1 Actores 

 

El sistema de control biológico y vacunación se rige por cuatro tipos de actores 

que interactúan y administran el sistema, estos actores se clasifican en los 

siguientes: 

 Administrador de sistema: este tipo de usuario se encarga de la gestión de 

toda la información que el sistema genera, además de ser quien vela por el 

correcto funcionamiento del sistema. 

 Usuario Distrito: este tipo de usuario se encarga de la administración de 

todos los centros médicos que se encuentren bajo su mando, además de ser 

el encargado en la distribución de insumos hacia las unidades médicas. 
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 Usuario Bodega Distrito: este tipo de usuario se encarga de la recepción y 

envió de insumos desde la bodega de distrito hacia las unidades médicas 

pertinentes. 

 Usuario unidad médica: este tipo de usuario se encuentra en los centros de 

salud y se encarga de la atención de pacientes y de la generación de 

carnets de vacunación para los pacientes. 

 

3.6.2 Historias de usuario 

HU#1 Inicio de sesión  

 

Inicio de sesión  

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 

Actor  

 Usuario de sistema (Administrador, Bodega Unidad y Distrito) 

 

Flujo Normal 

1. Ingresar al formulario de inicio de sesión 

2. Ingresar credenciales 

3. Validar credenciales 

4. Mensaje de información usuario logeado satisfactoriamente 

5. Iniciar sesión 

 

Flujo Alternativo 

3. a. Mensaje de error credenciales incorrectas 

 

 

HU#2 Creación de usuarios 
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Creación de usuarios 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

 

Actor  

 Usuario administrador sistema 

 

Flujo Normal 

1. Creación de usuarios 

2. Ingresar datos personales del usuario a crear 

3. Ingresar el perfil que tendrá el usuario 

4. Ingresar unidad y distrito al que pertenecerá 

5. Crear credenciales para inicio de sesión 

6. Almacenar información del usuario 

7. Mensaje de información usuario creado satisfactoriamente. 

8. Enviar notificación de usuario creado 

 

 

Flujo Alternativo 

6. a. Mensaje de error usuario no puede ser creado por problemas de 

conexión 

 

 

HU#3 Creación de distritos 

 

Creación de distritos 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

 Usuario Perfil administrador 
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Actor  

 Usuario administrador sistema 

 

Flujo Normal 

1. Creación de distritos 

2. Ingresar información del distrito 

3. Verificar si el distrito ya existe 

4. Almacenar información del distrito 

5. Crear distrito 

6. Mensaje de información distrito creado satisfactoriamente 

7. Asignar bodega 

 

Flujo Alternativo 

5. a. Mensaje de error el distrito no se puede crear por problemas de 

conexión  

 

 

HU#4 Creación de unidades médicas 

 

Creación de unidades médicas 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

 Usuario Perfil administrador 

 

Actor  

 Usuario administrador sistema 

 

Flujo Normal 

1. Creación de unidades médicas 

2. Ingresar información de la unidad médica  

3. Verificar si la unidad ya existe 

4. Almacenar información de la unidad 

5. Crear unidad médica 

6. Mensaje de información unidad creada satisfactoriamente 
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7. Asignar bodega 

 

Flujo Alternativo 

5. a. Mensaje de error la unidad no se puede crear por problemas de 

conexión. 

 

 

 

HU#5 Registro de insumos 

 

Registro de insumos 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

 Usuario Perfil administrador 

 

Actor  

 Usuario administrador sistema 

 

Flujo Normal 

1. Creación de insumos 

2. Ingresar información del insumo 

3. Verificar si el insumo existe en el sistema 

4. Almacenar insumo en el sistema 

5. Mensaje de información insumo creado satisfactoriamente 

6. Actualizar lista de insumos 

Flujo Alternativo 

4. a. Mensaje de error el insumo no se puede crear por problemas de 

conexión. 

 

 

HU#6 Registro de pacientes 
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Registro de pacientes 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario unidad médica 

 

Flujo Normal 

1. Ingresar información del paciente 

2. Verificar si el paciente ya está registrado 

3. Verificar si el paciente es mayor de edad 

4. Ingresar información paciente 

5. Ingresar información de responsable del paciente en caso de ser menor 

6. Registrar paciente 

7. Mensaje de información paciente registrado satisfactoriamente 

8. Actualizar historial paciente en caso de estar ya registrado 

 

Flujo Alternativo 

2. a. Mensaje de error el paciente ya existe en el sistema 

3. a. Mensaje de error el paciente es menor de edad necesita registrar un 

responsable 

 

 

HU#7 Vacunación de pacientes 

 

Vacunación de pacientes 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario unidad médica 

 

Flujo Normal 

1. Solicitar orden médica para vacunar 
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2. Verificar historial de paciente que cumpla con todos los requisitos previos 

3. Seleccionar insumos a utilizar en el paciente 

4. Registrar vacunación 

5. Actualizar historial paciente 

6. Mensaje de información historial de paciente actualizado 

satisfactoriamente. 

 

     Flujo Alternativo 

4. a. Mensaje de error el paciente no cumple con los requisitos previos 

para vacunarse. 

 

 

HU#8 Solicitar insumos a bodega nacional 

 

Solicitar insumos a bodega nacional 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario bodega distrito 

 

Flujo Normal 

1. Verificar stock 

2. Solicitar insumos bodega nacional 

3. Solicitud enviada satisfactoriamente 

4. Enviar solicitud 

 

Flujo Alternativo 

1. a. Mensaje de información el stock es suficiente  

1. b. Mensaje de error el stock es insuficiente 

 

 

 

HU#9 Distribución de insumos 
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Distribución de insumos 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario bodega distrito 

 

Flujo Normal 

 

1. Recibir solicitudes de insumos por parte de unidades médicas 

2. Verificar stock 

3. Registrar envió de insumos a unidades 

4. Mensaje de información insumos enviados satisfactoriamente 

5. Actualizar stock de bodega 

 

Flujo Alternativo 

2. a. Mensaje de información el stock es suficiente  

2. b. Mensaje de error el stock es insuficiente 

 

 

HU#10 Solicitud de insumos unidad 

 

Solicitud de insumos unidad 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario unidad médica 

 

Flujo Normal 

1. Verificar stock insumos 

2. Verificar insumos caducados 
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3. Enviar solicitud de insumos a bodega de distrito 

4. Recibir insumos 

5. Actualizar insumos en bodega de unidad 

 

Flujo Alternativo 

2. a. Mensaje de información sobre insumos caducados  

4. a. Mensaje de información insumos recibidos 

 

HU#11 Solicitar movimiento de insumos 

 

Solicitar movimiento de insumos 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

 

Actor  

 Usuario unidad médica 

 

Flujo Normal 

1. Verificar stock de insumos en bodega 

2. Enviar solicitud de insumos a unidad cercana 

3. Mensaje de información solicitud de movimiento generada exitosamente 

       

Flujo Alternativo 

1. a. Mensaje de error no existe suficientes insumos  

2. a. Mensaje de error no hay unidades con insumos disponibles para 

movimiento. 

 

 

HU#12 Recepción de solicitud de movimiento 

 

Recepción de solicitud de movimiento 
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Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

 

Actor  

 Usuario unidad médica 

 

Flujo Normal 

1. Recibir notificación de movimiento de insumos de unidad cercana. 

2. Verificar stock de insumos. 

3. Registrar envió de insumos a unidad. 

4. Mensaje de información movimiento exitoso. 

 

Flujo Alternativo 

2. a. Mensaje de error no existe suficientes insumos para movimiento. 

 

 

HU#13 Crear notificación 

 

Crear notificación  

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuarios sistema (Administrador de sistema, distrito, unidad y bodega de 

distrito) 

 

Flujo Normal 

       

1. Crear notificación 

2. Seleccionar un destinatario 

3. Establecer grado de importancia 

4. Enviar notificación 

5. Mensaje de información notificación enviada satisfactoriamente. 
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Flujo Alternativo 

4. a. Mensaje de error la notificación no puede enviarse por problemas de 

conexión 

 

 

HU#14 Responder notificaciones 

 

Responder notificaciones 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuarios sistema (Administrador de sistema, distrito, unidad y bodega de 

distrito) 

 

Flujo Normal 

       

1. Comprobar estado de notificaciones enviadas 

2. Responder notificaciones recibidas 

3. Mensaje de información notificación respondida satisfactoriamente. 

4. Actualizar estado notificación 

 

Flujo Alternativo 

2. a.  Mensaje de error la respuesta no puede ser enviada por problemas 

de conexión. 

 

 

HU#15 Creación de campaña médica 

 

Creación de campaña médica 

Precondiciones 
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 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario distrito 

 

Flujo Normal 

       

1. Crear campaña 

2. Establecer datos de campaña 

3. Determinar lugar de ejecución de campaña 

4. Registrar campaña 

5. Mensaje de información campaña creada satisfactoriamente. 

 

Flujo Alternativo 

4. a.  Mensaje de error la campaña no puede ser creada por problemas de 

conexión. 

 

 

HU#16 Ejecución de campaña médica 

 

Ejecución de campaña médica 

Precondiciones 

 Registro en el sistema 

 Ingreso en el sistema 

Actor  

 Usuario unidad médica 

 

Flujo Normal 

       

1. Ejecutar campaña 

2. Seleccionar campaña 

3. Ingresar datos de ejecución de campaña 

4. Registrar ejecución de campaña 

5. Mensaje de información campaña ejecutada satisfactoriamente. 
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Flujo Alternativo 

 4. a.  Mensaje de error la ejecución de la campaña no puede ser registrada por 

problemas de conexión. 

 

3.6.3 Casos de uso 

 

CU#1: Inicio de sesión 

 

Figura 1.  Representa el caso de uso del login por el usuario. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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CU#2: Creación de usuarios 

 

Figura 2.  Representa el caso de uso y procedimiento al crear un usuario. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

CU#3: Creación de distritos. 

 

Figura 3.  Representa el caso de uso y procedimiento al crear un distrito 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 
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CU#4: Creación de unidades médicas. 

 

Figura 4.  Representa el caso de uso para la creación de unidades médicas. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

CU#5: Registro de insumos. 

 

Figura 5. Representa el caso de uso para registrar todos los insumos que se requiera. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 
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CU#6: Registro de pacientes. 

Figura 6. Contiene el caso de uso que representa cuando se va a registrar un paciente. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

CU#7: Vacunación de pacientes. 

 

Figura 7.  Representa el caso de uso al momento de vacunar un paciente. 
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Elaborado por: Galarza, J (2016). 

CU#8: Solicitar insumos a bodega nacional. 

 

Figura 8.  Representa el caso de uso al momento de solicitar insumos desde el distrito a la bodega 

nacional. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

CU#9: Distribución de insumos. 

 

Figura 9.  Representa el caso de uso al momento de distribuir los insumos a las unidades desde el 

distrito. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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CU#10: Solicitud insumos unidad. 

 

Figura 10. Representa el caso de uso cuando una unidad necesita más insumos en su bodega. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

CU#11: Solicitar movimiento de insumos. 
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Figura 11.   Representa el caso de uso cuando se realiza el proceso de movimiento de insumos. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

CU#12: Recepción de solicitud de movimiento. 

 

Figura 12.  Representa el caso de uso cuando una unidad recibe un movimiento de insumo. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

CU#13: Crear notificación. 

 

Figura 13. Representa el caso de uso cuando se crea una notificación mensaje 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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CU#14: Responder notificaciones. 

 

Figura 14. Representa el caso de uso cuando un usuario responde a una notificación. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

CU#15: Creación de campaña médica. 

 

Figura 15.  Representa el caso de uso cuando se va a crear una campaña médica. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 
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CU#16: Ejecución de campaña médica. 

 

Figura 16.  Representa el caso de uso cuando se ejecuta una campaña médica. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

3.7 Planificación de reuniones 

La planificación de reuniones como tal es uno de los principales eventos dentro de 

Scrum, y a través de este evento se dio un seguimiento diario a las tareas 

realizadas durante el transcurso de la semana del desarrollo del aplicativo. 

Para lo cual se estableció tener reuniones de un día a la semana con una duración 

de entre una a dos horas, en las cuales se disponía de treinta minutos para revisar 

el estado actual del aplicativo y de verificar que el sprint actual se haya cumplido, 

el tiempo restante se lo usaba para correcciones, sugerencias y cambios que 

podrían ser de utilidad para el aplicativo, y para finalizar la reunión se establecía 

el nuevo sprint a realizar para la siguiente reunión. 
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Cada cierto tiempo se planificaba una reunión con los usuarios finales del sistema 

para que evaluaran el desempeño del aplicativo de tal forma de poder corregir a 

tiempo los sprints ya realizados y en caso de ser necesario mejorarlos. 

Para poder tener claro lo que el dueño del producto y los usuarios deseaban se 

grabó las reuniones a través de un dispositivo móvil, el cual era de ayuda para 

recordar cosas claves del desarrollo de los sprints. 

 

3.8 Pila de producto 

 

Tabla 8. 

Pila de Producto. 

 

ID Nombre Prioridad Est Cómo Probarlo Notas 

1 Login de 

ingreso 

muy alta 5 Ingresar el usuario y 

contraseña de 

bienvenida al sistema 

1 hora de tiempo 

de logueo 

2 Administración 

de usuarios 

muy alta 4 Crear,modificar y 

eliminar los usuarios 

creados en el sistema 

incluyen 

privilegios de 

visualización 

3 Administración 

de insumos 

muy alta 4 ingresar y distribuir 

los insumos de 

vacunación a las 

diferentes unidades 

 

4 Vacunación muy alta 5 inicio del proceso de 

vacunación 

 

5 Reportes muy alta 5 desplegar reportes 

específicos 

los reportes están 

por definirse de 

acuerdo al distrito 

6 Pacientes Alta 3 registrar pacientes  

7 Unidades Alta 3 visualizar las 

unidades que 

pertenecen al distrito 
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8 Distritos Alta 3 ingresar más de un 

distrito 

 

9 Esquemas Alta 3 ingresar varios 

esquemas de 

vacunación 

 

10 Carnet del 

Paciente 

Alta 3 visualizar las 

vacunas que un 

paciente adquirió 

durante su vida   

a definirse los 

detalles en el 

distrito 

11 Notificaciones 

de caducidad de 

vacunas 

Baja 2 recibir una 

notificación con 5 

días de anticipación  

las notificaciones 

son solo para 

administradores 

12 Historial de 

usuarios 

Baja 2 visualizar qué 

actividades realizan 

los usuarios 

(auditoría) 

 

 

Nota: Esta tabla muestra la pila del producto obtenida a través de la metodología scrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Pila sprint 

Tabla 9. 

Pila de Sprint. 
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nuevo esfuerzo 

estimado por día 

ID 

Requisito Tarea del sprint Quien 

Estado (no 

iniciada/en 

progreso/compl

etada) 

estimación 

de esfuerzo 

inicial(hor

as) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 

1 

1.1 Incluir en el diseño 

el logo del MSP Jonathan completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 Encriptar la clave 

de usuario Xavier en progreso 3 2 1 1 2 1 1 3 1 # 1 

1.3 Re direccionar a la 

página default una vez 

loegado el usuario Xavier completada 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

1.4 Cerrar 

automáticamente las 

sesiones tras una hora 

de inactividad Jonathan completada 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 

2 

2.1 Ingreso de insumos 

biológicos Jonathan completada 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 

2.2 Visualización de 

insumos biológicos Xavier completada 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 

3 

3.1 Distribución de 

insumos a las unidades Xavier en progreso 4 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 

3.2 Visualizar los 

ingresos y egresos de 

insumos biológicos en 

el distrito Jonathan en progreso 5 2 3 1 2 3 4 4 4 2 1 
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4 

4.1 Iniciar el trámite de 

vacunación en una 

unidad determinada Jonathan completada 3 1 2 3 1 1 1 2 3 4 2 

5 

5.1 Reportes a 

definirse por parte del 

distrito Jonathan en progreso 6 2 3 4 5 6 6 6 7 5 3 

6 

6.1 Ingreso de 

pacientes Xavier completada 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

6.2 Validación de 

campos de los 

pacientes Xavier completada 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

6.3 Cálculo de la edad 

del paciente Xavier completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.4 Habilitación de 

requerirse o no un 

representante del 

paciente Jonathan completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6.5 Búsqueda de un 

paciente por # de 

cédula o nombres  Jonathan completada 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

7 

7.1 Ingreso de 

unidades Jonathan completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

7.2 Visualización de 

unidades Xavier completada 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

7.3 ingresos y egresos 

de biológicos a las 

bodegas de las 

unidades   en progreso 4 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1 

8 

8.1 Ingreso de 

diestritos Xavier completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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8.2 Visualización de 

distritos Jonathan completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

9.1 Ingreso de tipos de 

esquemas de 

vacunación Xavier completada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 

10.1 Mostrar cuantas 

vacunas un paciente 

adquirió en toda su 

vida Jonathan en progreso 5 2 3 4 5 5 5 3 6 6 6 

10.2 Ver por quien fue 

atendido el paciente Jonathan en progreso 5 4 5 4 3 4 5 6 3 5 5 

10.3 Visualizar en que 

unidades fue atendido 

el paciente Jonathan en progreso 5 4 3 4 5 4 3 4 2 3 4 

11 

11.4 Notificar a 

determinados usuarios 

con 5 días de 

anticipación los 

insumos bilógicos que 

están por caducar Xavier en progreso 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 1 

  

11.5 Visualizar el 

tiempo de caducidad 

de los insumos 

biológicos Jonathan en progreso 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 

12 

12.1 Mostrar la 

auditoria de un usuario 

determinado Xavier en progreso 3 3 2 1 1 2 3 4 2 2 2 
 

Nota: Esta tabla muestra los trabajos detallados que pertenecen a la pila el producto. 
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IV. CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

4.1 Estándares de programación usados 

Base de datos  

 Todas las tablas en su nombre tienen el prefijo TBL_ que significa (Tabla) 

ejemplo de ello: TBL_USUARIO. 

 Todos los campos de las tablas tienen el prefijo CL_ que significa (Clave) 

ejemplo de ello: CL_ID_USUARIO. 

Programación  

 Las vistas del aplicativo tienen el nombre de su contenido seguido por la 

extensión .xhtml ejemplo: distritos.xhtml. 

 Todos los controladores usan el nombre de la vista seguido por _controller 

ejemplo: distritos_controller.java. 

 Todos los Bean que fueron utilizados por los controladores tienen el nombre 

de la tabla de la base datos seguido por la palabra FacadeLocal y sin el uso de 

_ ejemplo TblDistritosFacadeLocal.java. 

 Todos los modelos usan el nombre de la tabla de la base de datos sin usar el _ 

ejemplo: TblDistritos.java 

Adicionales 

 Dentro de la programación las funciones en caso de tener nombres muy 

largos se los simplifico a solo el uso de las tres primeras silabas de la palabra 

para optimizar tiempo, ejemplo: 

actualización_stock_insumos_bodega_unidad() = act_sto_ins_bod_uni(). 
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 Toda variable, lista y objeto usado en los controladores tiene su método get y 

set. 

 

 

4.2 Descripción de clases con código 

Dentro de todo el aplicativo web se puede encontrar un sin número de métodos, 

funciones, clases y variables. Pero sin lugar a duda hay componentes del aplicativo 

que sobresalen sobre el resto y esto se debe al grado de importancia que puede ser su 

función dentro del mismo.  

Para tener clara la idea de la importancia de ciertos componentes del aplicativo se 

describirá a continuación varios de ellos que no solo fueron una solución para una 

problemática sino que también fueron una ayuda para desarrollar un aplicativo de 

calidad. 

4.2.1 Clase indexController   

Método iniciarSesion(). 

Este método es de gran importancia dentro del aplicativo ya que es el que permite el 

inicio de sesión de un usuario de cualquier perfil. 

Funcionamiento: el método envía un objeto de tipo usuario con los datos del usuario 

en este caso su usuario y clave, para que luego estas se han evaluadas con los 

registros de la base datos en caso de existir verifica el estado actual del usuario y en 

caso de ser ‘A’ le permite iniciar, caso contrario muestra un mensaje notificando que 

el usuario se encuentra inhabilitado. 

Método Iniciar sesión. 
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Figura 17. Método iniciar sesión cuando un usuario se legea. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.2 Clase temaController 

 

Método verificasesion()  

Este método se encarga de validar la sesión activa en caso de que un usuario ajeno al 

sistema apunte a una de las url´s del aplicativo. 

Funcionamiento: este método a través del uso de las variables de sesión verifica la 

sesión en cada vista del aplicativo, en caso de estar caducada la sesión o de que un 

usuario que no inicio sesión intente ingresar a través de la url´s el método los re-

direccionará a una vista con un mensaje de permisos insuficientes o sesión caducada. 

 

 Método verificar sesión. 
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Figura 18- Este método verifica la sesión iniciada por el usuario. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.3 Clase paciente_controller() 

 

Método creapaciente(). 

Este método registra los datos de un paciente en el sistema para posteriormente ser 

vacunado 

Funcionamiento: a través de un objeto tipo paciente se registra al paciente en la base 

datos para posteriormente de ser registrado, crear un historial de atención del 

paciente en el cual se detallará todo lo referente a la vacunación. 

 

 

 

Método crear pacientes. 
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Figura 19. Este método inserta el paciente creado en la base de datos. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.4 Clase vacunar_controller() 

 

Método det_bod_uni_det() 

Este método carga una lista de los insumos que tenga determina unidad dependiendo 

del usuario que está logeado. 

Funcionamiento: este método a través de la variable de sesión determina si el usuario 

en caso de tener el perfil de unidad busca a que unidad pertenece y por ende a que 

bodega de tal forma de listar los insumos con los que cuenta la bodega asociada. 

 

 

Método usuario por unidad. 
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Figura 20. Este método inserta el usuario perteneciente a unidad en la base de datos. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.5 Clase validarcontroller() 

 

Método validarfecha() 

 

Este método valida si la fecha ingresada es correcta y determina si cumple la 

condición de no superar la fecha actual. 

 

Funcionamiento: este método recibe un parámetro de tipo date la cual se evalúa a 

través de la función before propia de java con la fecha actual en caso, de ser esta 

superior de la actual se mostrará un error de inconsistencia de fecha. 

 

Método fecha actual. 
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Figura 21. Método que valida la fecha actual. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

4.2.6 Clase validarcontroller() 

 

Método calcula_edad_actual() 

Este método se encarga de calcular la edad actual del paciente para de esta forma 

desplegar en una vista la edad tanto en años, meses y días, información muy útil para 

las unidades médicas ya que al conocer esto se puede determinar si un paciente 

califica para la vacuna que solicita. 

Funcionamiento: este método recibe un parámetro de tipo date a la cual resta de la 

fecha actual y determina la edad de un paciente el resultado de la resta de fechas lo 

almacena en un vector y lo retorna hacia la clase que lo invoco. 

 

 

 

 

Método cálculo de edad 
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Figura 22- Método cálculo de edad. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 
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4.2.7 Clase validarcontroller() 

 

Método refresh(). 

Este método se encarga de limpiar todo el formulario que se haya enviado o que 

necesite resetear, este método limpia objetos que almacenaron valores durante su 

ejecución pero evitando limpiar variables de sesión que solo se eliminaran al cerrar 

sesión. 

 

Método para refrescar. 

 

Figura 23. Método para refrescar la página actual. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.8 Clase nuevo_traspaso_controller() 

 

Método validar (). 

Este método se encarga de verificar que la cantidad que se quiere mover de insumo 

desde una bodega a otra sea mayor a 0, además que no supere el stock actual del 

insumo. 

Funcionamiento: al seleccionar un insumo a mover este método valida que la 

cantidad que se vaya a mover no sea igual a 0 ni que supere el stock actual del 
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insumo, y en caso de darse esto notificar de la inconsistencia del movimiento y 

solicitar una cantidad diferente a la ingresada. 

 

Método traspaso insumo. 

 

Figura 24. Este método traspasa un insumo a otra unidad. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.9 Clase TblInsumosFacade 

 

Métodos findAlltipoB y findAlltipoJ 

Estos métodos se encargan de generar listas tanto de insumos biológicos como 

insumos de jeringuillas que son usados en el proceso de vacunación. 

Funcionamiento: los métodos tienen una consulta sql en la cual se especifica que en 

el campo tipo insumo sea de tipo “Biológico o Jeringuilla” el resultado que se 

obtiene de cada consulta se almacena en una lista se la retorna. 
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Método tipo de insumo. 

 

 

Figura 25. Muestra los insumos creados en la base de datos. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.10 Clase mail_controller 

 

Método send() 

Este método se encarga del envío de correos electrónicos a los pacientes notificando 

su vacuna aplicada así como quien la aplico, en qué lugar y en caso de ser menor de 

edad notificar quien fue el representante en ese instante. 
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Funcionamiento: el método recibe dos parámetros de entrada uno que es el correo del 

paciente y el segundo es el cuerpo del correo, en este se detalla información muy 

relevante e datos informativos en caso de ser requerido. 

 

Método envío de mail. 

 

Figura 26. Método para enviar un mail de notificación de la vacuna utilizada. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 

 

 

4.2.11 Clase validarcontroller 

 

Método validadorDeCedula () 
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Este método se encarga de analizar si la cédula ingresada pertenece a un ecuatoriano  

de no ser así notifica que la cédula es incorrecta. 

Funcionamiento: el método recibe un parámetro de entrada de tipo texto la cual 

contiene la cédula ingresada en el registro del paciente, usando reglas y condiciones 

se determina si la cédula es ecuatoriana en caso de no serlo devuelve un valor falso. 

Método valida cédula. 

 

Figura 27-Método para validar una cédula de identidad en Ecuador. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 
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4.3 Diagrama físico BDD 

 

Figura 28.  Representa el diagrama físico de la base de datos del sistema. 

Elaborado por: Proaño, X (2016). 
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4.4 Diagrama secuencial 

 

Figura 29. Representa el diagrama secuencial del sistema. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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4.5 Diagrama de despliegue 

 
Figura 30. Representa el diagrama de despliegue del sistema. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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4.6 Plan de pruebas 

Durante el desarrollo de software, la etapa de pruebas es la más crítica debido a 

que en esta se busca garantizar un producto de calidad que sea lo que el cliente 

esperaba como producto final, es por eso que es muy necesario contar con un plan 

de pruebas en el cual establecer cuáles son las principales funciones a probar 

minuciosamente, además de cómo serán ejecutas las pruebas, quienes serán los 

responsables de las mismas y el cronograma de ejecución de cada una. 

 

En la siguiente tabla se detallan todas las pruebas a ser ejecutadas. 

Tabla 10. 

Plan de Pruebas. 

N. Prueba N. Descripción prueba Fecha Responsable 

1 Pruebas 

funcionales 

1 Autentificación de usuario 18-10-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  2 Re direccionar usuario logeado 18-10-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  3 Carga del menú de acuerdo el 

rol del usuario 

18-10-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  4 Creación de roles 01-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  5 Creación de usuarios 01-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  6 Creación de distritos 08-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  7 Creación de unidades 08-11-2016 Ing. Richard 
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Murillo 

  8 Creación de bodegas  08-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  9 Creación de insumos 08-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  10 Visualización de usuarios 

existentes en la base de datos 

22-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  11 Visualización de roles 

existentes en la base de datos 

22-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  12 Visualización de distritos 

existentes en la base de datos 

22-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  13 Visualización de unidades 

existentes en la base de datos 

22-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  14 Visualización de bodegas 

existentes en la base de datos 

22-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  15 Visualización de insumos 

existentes en la base de datos 

22-11-2016 Ing. Richard 

Murillo 

  16 Movimiento de insumos entre 

distrito y unidades 

29-11-2016 Lic. Angélica 

Fierro  

  17 Visualización de movimientos 

entre distrito y unidades 

06-12-2016 Lic. Angélica 

Fierro 

  18 Movimiento de insumos entre 

unidades  

13-12-2016 Lic. Angélica 

Fierro 

  19 Visualización de movimientos 

entre unidades 

20-12-2016 Lic. Angélica 

Fierro 

  20 Devolución de movimiento de 

insumos entre unidades 

03-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 
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  21 Notificación de insumos por 

agotarse en bodega 

10-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  22 Notificación de insumos por 

caducarse 

10-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  23 Registro de paciente 17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  24 Validación de nacionalidad de 

paciente 

17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  25 Validación de edad del 

paciente 

17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  26 Activación y desactivación de 

campos del formulario de 

registro de paciente 

17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  27 Registro de vacunación de 

paciente 

17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  28 Generación de carnet de 

vacunación 

17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  29 Visualización de historial 

clínico actualizado del paciente 

17-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  30 Notificar por correo 

electrónico al paciente la 

siguiente vacuna 

24-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  31 Creación de esquemas de 

vacunación  

31-01-2017 Ing. Richard 

Murillo 

  32 Visualización de esquemas de 

vacunación existentes 

31-01-2017 Ing. Richard 

Murillo 

  33 Reportes de administrador de 

sistema 

31-01-2017 Ing. Richard 

Murillo 
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  34 Reportes de distrito 31-01-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  35 Reportes de unidad 07-02-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  36 Reportes de bodega 07-02-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  37 Gráficos estadísticos en 

reportes 

07-02-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  38 Visualización de historial de 

usuario 

07-02-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

  39 Modificación de información 

personal del usuario 

07-02-2017 Lic. Angélica 

Fierro 

      

2 Pruebas de 

caja negra 
1 Pruebas de entradas de datos 

17-02-2017 
Xavier Proaño 

  

2 

Pruebas de consulta a la base 

de datos (listar, actualizar y 

desactivación de registros) 

17-02-2017 

Xavier Proaño 

  
3 

Prueba de ingreso al sistema 

por parte de usuarios externos 

17-02-2017 
Jonathan Galarza 

  
4 

Pruebas de visualización de 

componentes en las interfaces 

18-02-2017 
Jonathan Galarza 

  

5 

Pruebas de salidas de 

información desde la base de 

datos 

18-02-2017 

Jonathan Galarza 

  6 Pruebas de modulo usuario 18-02-2017 Xavier Proaño 

  7 Pruebas de modulo distrito 18-02-2017 Jonathan Galarza 

  8 Pruebas de modulo unidad 18-02-2017 Xavier Proaño 

  9 Pruebas de modulo pacientes 20-02-2017 Jonathan Galarza 
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10 

Pruebas de generación de 

reportes 

20-02-2017 Jonathan Galarza 

      

3 Pruebas de 

aceptación  

1 Pruebas específicas por perfil 

de usuario 

18-02-2017 Xavier Proaño 

  2 Encuesta de aceptación 18-02-2017 Jonathan Galarza 

      

 

Nota: Esta tabla muestra todas las pruebas de control de calidad que ser realizaron para el desarrollo 

del software. 

 

 

4.7 Ambiente de pruebas 

Con el objetivo de dar un producto de calidad, que cumpla con todos los 

requisitos solicitados, se ha dispuesto tener un ambiente de pruebas en el distrito 

de La Vicentina Ichimbia (17d04) para que sean los usuarios finales del aplicativo 

quienes evalúen el desempeño de la misma ya en un entorno más real. 

Para lo cual se ha generado un ejecutable del aplicativo que pueda ser instalado en 

cualquier computador, con la finalidad de que las pruebas se realicen en 

computadoras que no tengan nada que ver con las usadas en el desarrollo 

Como fase inicial se ha dispuesto a que cada usuario del distrito probará 

individualmente el aplicativo de forma que al finalizar su interacción diera su 

punto de vista sobre el estado del aplicativo. 

Una vez ya sobrellevada la fase inicial se determinó los usuarios que 

comprobarían el aplicativo más afondo, quienes serían los encargados de dar su 

visto bueno en cuanto funcionamiento, amigabilidad y facilidad de uso. 
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A continuación se detallan todos los requisitos tanto en hardware como en 

software para computadoras que instalaran el ejecutable del aplicativo. 

 

Tabla 11. 

Requisitos en h/s. 

Hardware Software 

1 Disco duro de 500GB 1 JDK 7.0 

2 Memoria RAM 2GB 2 Microsoft office 2010 en adelante 

3 Procesador 2,4Ghz 3 Lector de Pdf 

 

Nota: Esta tabla muestra los requisitos que se necesita una computadora para navegar en el sistema. 

 

 

4.8 Pruebas 

 

4.8.1 Pruebas funcionales 

 

Tabla 12. 

Pruebas funcionales. 

Fecha de 

ejecución 

Número de 

prueba 

Resultado 
Observaciones 

Positivo Negativo 

18/10/2016 1 x   Ninguna 

18/10/2016 2 x   Ninguna 

18/10/2016 3 x   Ninguna 

1/11/2016 4 x   Ninguna 

1/11/2016 5 x   Ninguna 

8/11/2016 6 x   Ninguna 

8/11/2016 7 x   Ninguna 

8/11/2016 8 x   Ninguna 

8/11/2016 9 x   Ninguna 

22/11/2016 10 x   Ninguna 

22/11/2016 11 x   Ninguna 
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22/11/2016 12 x   Ninguna 

22/11/2016 13 x   Ninguna 

22/11/2016 14 x   Ninguna 

22/11/2016 15 x   Ninguna 

29/11/2016 
16 

  x El movimiento debe ser almacenado 

indicando la fecha en la que se realizo 

6/12/2016 17 x   Ninguna 

13/12/2016 

18 

  x 

El movimiento de un insumo entre 

unidades puede ser uno solo hasta 

cuando se devuelva el movimiento 

por parte de la unidad beneficiaria 

20/12/2016 19 x   Ninguna 

3/1/2017 
20 

  x La devolución del insumo puede ser 

parcial o total 

10/1/2017 

21 

  x 
Se debe definir un stock mínimo por 

cada insumo para determinar cuál 

insumo esta por agotarse 

10/1/2017 

22 

  x 

Se debe notificar si los insumos están 

por caducarse con un periodo de tres 

meses antes 

17/1/2017 23 x   Ninguna 

17/1/2017 24 x   Ninguna 

17/1/2017 

25 

  x 
De acuerdo a la edad del paciente se 

debe solicitar información adicional 

para persona responsable 

17/1/2017 26 x   Ninguna 

17/1/2017 27 x   Ninguna 

17/1/2017 

28 

  x 

El carnet de vacunación debe detallar 

cada dosis aplicada de la vacuna 

correspondiente 

17/1/2017 29 x   Ninguna 

24/1/2017 30 x   Ninguna 

31/1/2017 31 x   Ninguna 

31/1/2017 32 x   Ninguna 

31/1/2017 33 x   Ninguna 

31/1/2017 
34 

  x 
Los reportes deben ser generados 

tanto en Pdf como Excel  

7/2/2017 

35 

  x 

Por cada unidad se debe tener 

reportes de ingreso y egreso de 

productos 

7/2/2017 36 x   Ninguna 

7/2/2017 37 x   Ninguna 

7/2/2017 38 x   Ninguna 

7/2/2017 39 x   Ninguna 
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Nota: Esta tabla muestra todas las pruebas funcionales que se desarrollaron a lo largo del desarrollo 

del sistema. 

 

 

4.8.2 Pruebas de caja negra 

Con la ejecución de pruebas de caja negra se lograron determinar todo tipo de errores 

en el sistema los cuales se daban por funciones incompletas o imprecisas en su 

funcionamiento. Dada la gran importancia de crear un producto de alta calidad que 

cumpla con su principal objetivo, el de automatizar procesos que se llevaban a cabo 

de forma manual y el de ahorrar recursos tales como tiempo y dinero. Se estableció 

un plan pruebas de caja negra que evaluara desde diferentes perspectivas el sistema 

con el fin de mitigar toda clase de errores que se pudieran agravar en un futuro.A 

continuación se muestra el plan de pruebas de caja negra que se llevó a cabo y los 

errores encontrados junto con su respectiva corrección. 

 

Tabla 13.  

Pruebas de caja negra. 

Plan de pruebas de caja negra 

Pruebas de integración 

n. Prueba 
Evaluado 

por 
Error Corrección 

1 
Pruebas de entradas de 

datos 

Xavier 

Proaño 

Se pudo ingresar cualquier 

carácter en algunos 

formularios 

Crear funciones de 

validación para campos 

de formularios  

2 

Pruebas de consulta a la 

base de datos (listar, 

actualizar y desactivación 

de registros) 

Xavier 

Proaño 

En la creación de campañas 

la línea sql de inserción no 

estaba contemplando todos 

los campos de la base de 

datos 

rectificar la línea de sql 

tomando los campos de 

la tabla para evitar 

perdida de información 

3 

Prueba de ingreso al 

sistema por parte de 

usuarios externos 

Jonathan 

Galarza 
ninguno ninguna 

4 

Pruebas de visualización de 

componentes en las 

interfaces 

Jonathan 

Galarza 
ninguno ninguna 
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5 

Pruebas de salidas de 

información desde la base 

de datos 

Jonathan 

Galarza 
ninguno ninguna 

6 Pruebas de modulo usuario 
Xavier 

Proaño 
mostrar claves de usuario  

ocultar el campo por 

medidas de seguridad 

7 Pruebas de modulo distrito 
Jonathan 

Galarza 

al registrar un nuevo 

distrito solicitar 2 veces el 

mismo responsable 

establecer el mismo 

nombre de responsable 

de distrito al de bodega 

de distrito 

8 Pruebas de modulo unidad 
Xavier 

Proaño 

mostrar todos los pacientes 

a la vez  

establecer un filtro de 

búsqueda de pacientes 

evitando así la 

sobrecarga en el 

servidor  

9 
Pruebas de modulo 

pacientes 

Jonathan 

Galarza 

los pacientes se están 

registrando sin establecer 

un estado  

establecer estado activo 

al registrar pacientes 

10 
Pruebas de generación de 

reportes 

Jonathan 

Galarza 

demasiada información en 

reportes de distribución de 

insumos desde distrito a 

unidad 

establecer que 

información es 

necesaria de visualizar 

en los reportes 

 

Nota: Esta tabla contiene las pruebas de funcionalidad elaboradas a lo largo del desarrollo del sistema. 

4.8.3 Pruebas de aceptación 

Se realizaron 15 pruebas a diferentes tipos de usuarios, dependiendo el rol que 

desempeñan: administrador, distrito y unidad, que usarán de manera permanente 

el software con el fin de evaluar funcionalidad, operatividad y aceptabilidad del 

mismo, para posteriormente realizar una encuesta obteniendo estos resultados: 
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Estadística de Administración. 

 

Figura 31- Gráfico de resultados sobre como la aplicación ha facilitado la administración de insumos 

de vacunación. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

Estadística de Control. 

 

Figura 32- Gráfico de resultados que muestra la aceptación de un mejor control en los pacientes 

atendidos. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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Estadística de optimización. 

 

Figura 33- Gráfico de resultados que muestra como la aplicación optimizará el tiempo que se necesita 

saber cuántos insumos necesitan las distintas unidades. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

 

Estadística de interfaz. 

 

Figura 34- Gráfico de resultados que muestran que tan aceptable es la interfaz gráfica de la aplicación. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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Estadística de usabilidad. 

 

Figura 35- Gráfico de resultados que muestra que tan fácil de usar es la aplicación. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

Estadística de implementación. 

 

Figura 36- - Gráfico de resultados que muestra si la aplicación debería implementarse en otros 

distritos. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 
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Estadística de experiencia. 

 

Figura 37- Gráfico de resultados que muestra la experiencia obtenida por los usuarios al usar la 

aplicación. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

 

4.9 Sistema de control biológico y vacunación 

A continuación se detallaran algunas de las interfaces más relevantes dentro del 

sistema de control biológico y vacunación, descritas con su respectivo 

funcionamiento dentro del mismo. 

 

4.9.1 Inicio de sesión  

Pantalla de inicio de sesión. 
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Figura 38. Interfaz de login. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

Inicio de sesión es la principal interfaz del sistema de control biológico y 

vacunación la cual solo está disponible para usuarios registrados de cualquier rol, 

en esta interfaz serán necesarios un usuario y una clave para poder ingresar al 

sistema. 

4.9.2 Perfil distrito 

Pantalla de Perfil. 

 

 

Figura 39. Interfaz de inicio o bienvenida al sistema. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

En la imagen se ve la interfaz principal para un usuario de rol distrito en la cual 

puede visualizar todas las bodegas existentes en su respectivo distrito, así como 

también esquemas, campañas y reportes personalizados 

En la esquina superior derecha se puede distinguir el nombre del usuario 

autentificado en ese momento, en el centro de la interfaz mostramos el icono de 

usuario y le damos la opción de actualizar información si es la primera vez que 

ingresa al sistema. 
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4.9.3 Usuarios del sistema 

Pantalla de usuarios. 

 

Figura 40. Muestra la interfaz de usuarios que se han creado en el sistema. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

 

En la imagen se ve la interfaz en la que se muestra todos los usuarios del sistema 

actualmente registrados, aquí los usuarios pueden ser modificados, activados o 

desactivados de acuerdo a la necesidad que se presente. 

 

4.9.4 Historial de usuario 

Pantalla de historial 

 

Figura 41. Muestra la interfaz de historial de usuario que existe actualmente. 
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Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

En esta interfaz se puede buscar el historial de actividad de un usuario específico 

el mismo que puede ser exportado en pdf y Excel. 

4.9.5 Campañas 

Pantalla de Campañas. 

 

Figura 42. Muestra la interfaz de campañas creadas en el sistema. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

 

Para la atención extramural de pacientes por parte de unidades, se ha dispuesto la 

opción de campañas en la cual el distrito puede crear una campaña que puede ser 

ejecutada por una o varias de las unidades bajo su cargo. 

 

4.9.6 Campañas extramurales 
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Pantalla de campañas. 

 

Figura 43. Interfaz de búsqueda de campañas extramurales. 

Elaborado por: Galarza, J (2016). 

 

 

Para la atención extramural de pacientes por parte de unidades, se ha dispuesto la 

opción de campañas en la cual el distrito puede crear una campaña que puede ser 

ejecutada por una o varias de las unidades bajo su cargo. 

     

4.10 Resultados 

 

4.10.1 Pruebas de carga y estrés 

4.10.1.1 Pruebas de carga 

 

Tabla 14. 

Descripción de Pruebas de carga. 

Objetivo de la Prueba:  Validar todos datos máximos, para probar 

las transacciones carga. 

Estrategia: 

 

 Realizar varias pruebas de carga 

 Realizar pruebas de rendimiento que permite 

probar el sistema de vacunación simulando la 
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carga esperada una vez que se encuentre en 

producción. 

Herramienta requeridas: 

 

 

JMeter  

Observaciones: 

 

Denominado Plan de Prueba, donde se definen 

varios aspectos como: parámetros empleados por 

requisición, tipo de reportes a generarse, la 

posible reutilización de requisiciones compuestas 

por usuarios, entre otros aspectos. 

(SOFTQANETWORK, 2013) 

 

Nota: Esta tabla muestra la descripción de la prueba de carga.  

 

Tabla 15. 

Prueba de carga. 

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA 

Tipo de Prueba: 

Carga 

 

Código 

de la 

prueba 

C001 

Descripción de la 

prueba: 

 

Simular una carga de 50 usuarios. 

Versión de Ejecución 

 

Vc1.0 

 

Fecha de 

Ejecución 

 

2017/03/01 

1. Prerrequisitos de la prueba 

 

Verificar el path del index de la página web. 

Verificar que el iss o apache estén levantados. 

Verificar si trabaja en el puerto 80 o 8080 

 

2. Insumos de la prueba 
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Servidor con las siguientes características: 

Ubuntu 16.04LTS 

Memoria Ram: 3.4 GB 

Procesador: AMD A8-55008B 

Disco: 500 GB 

 

3. Lista de chequeo de la prueba 

Pasos a Seguir 

Prueba 

satisfactoria Observaciones 

SI NO 

En la página principal de JMeter  se debe 

seleccionar Test Plan , posteriormente van a 

aparecen varias opciones  

 

X 

 Asignamos el 

nombre  de C001 

Definimos un nombre, vamos nuevamente a 

Test Plan y oprimimos el botón derecho del 

mouse, seleccionamos la opción Add -- Thread 

Group,  

 

X 

  

Seleccionamos el icono Thread Grou que 

acabamos de crear. 

 

 

 

 

 

 

X 

 Para esta prueba 

es necesarios 

establecer los 

ciclos con los 

que vamos a 

trabajar, en este 

caso definimos 

10 ciclos para 

simular un total 

de 500 usuarios 

en cuestión de 

150 segundos. 

(Recomendado 

para la prueba de 

estrés.) 

 

Se definen las  características del grupo de 

usuarios ("Thread Group 

 

X 
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En el url escribimos HTTP Request con click 

derecho del  "mouse"posteriormente elegimos 

Add -- Listener -- Graph  

 

 

  Se mostrará 

gráfica y una 

tabla con los 

resultados 

obtenidos de la 

simulación. 

4. Resultados de la prueba 

Defectos y desviaciones Veredicto 

 

 

 

 

 

   

Observaciones Probador 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Galarza 

 

 

 

Firma: 

Nombre:  

Fecha: 

 

Nota: Esta tabla contiene el procedimiento para realizar la prueba de carga y los pasos a seguir. 

 

4.10.1.2 Pruebas de estrés 

Tabla 16. 

Prueba de estrés. 

 

Objetivo de la Prueba:  Valida todos los datos máximos que resiste el 

sistema antes de comenzar con errores. 

Estrategia:  Verificar la carga de usuarios en la página web 

hasta que el software empiece a fallar.  
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  Verificar cómo se comporta la aplicación en 

condiciones de sobrecarga de usuarios, que 

permitirá identificar problemas de rendimiento 

antes de su pase a producción. (MICROSFT, 

2013)    

 

Herramienta requeridas: 

 

 

JMeter  

Observaciones: 

 

1500 usuarios. 

 

Nota: Esta tabla muestra la descripción de la prueba de estrés. 

 

 

Tabla 17. 

Procedimiento de prueba de estrés. 

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA 

Tipo de Prueba: 

Estrés Código 

de la 

prueba 

E001 

Descripción de la 

prueba: 

 

Simular una carga extrema de usuarios, solicitando la 

página principal para saber cuántos usuarios soporta. Para 

este ejemplo se usaron 1500 usuarios inicialmente. Cada 

usuario se logea cada 2 segundos. 

Versión de 

Ejecución 

 

Ve1.0 

 

Fecha de 

Ejecución 

 

2017/03/01 

5. Prerrequisitos de la prueba 

 

Verificar el path del index de la página web. 

Verificar que el ISS o apache estén levantados 
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Verificar si trabaja en el puerto 80 o 8080 

 

6. Insumos de la prueba 

 

Servidor con las siguientes características: 

Ubuntu 16.04LTS 

Memoria Ram: 3.4 GB 

Procesador: AMD A8-55008B 

Disco: 500 GB 

 

7. Lista de chequeo de la prueba 

Pasos a Seguir 

Prueba 

satisfactoria Observaciones 

SI NO 

Se ejecutaron los mismos pasos para la 

prueba de carga (solo variaron el número 

de usuarios) y el servidor se colgó. 

.  

 

 

X Hubo que reiniciar el 

servidor y se perdió 

toda información 

arrojada por el Jmeter 

8. Resultados de la prueba 

Defectos y desviaciones Veredicto 
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El servidor en el que se hizo las pruebas pertenece a la 

empresa SGA INNOVAR ubicado en la av. 6 diciembre 

y pasaje el jardín, edificio century plaza 2 - 3er piso- 

oficina 8, y se perdió toda la información del test. No se 

probaron en los servidores del MSP ya que la mayor 

parte de servidores están ocupados y están a la espera de 

un servidor independiente para la aplicación de control 

biológico desarrollada. 

 

 

 

 

   

   

Observaciones Probador 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Galarza 

 

 

 

Firma: 

Nombre:  

Fecha: 

 

Nota: Esta tabla contiene el procedimiento para realizar la prueba de estrés y los pasos a seguir. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se usó el modelo de arquitectura MVC, para garantizar que él código del 

software esté organizado,  pensando en los futuros desarrolladores que 

realizarán mantenimientos a la aplicación, así como también permitir la 

reutilización de código acortando el tiempo que toma desarrollar la 

aplicación. 

 

 A través del uso de componentes Primefaces se logró obtener una interfaz 

completamente amigable con el usuario, con un alto porcentaje de 

entendimiento, con lo cual se logró satisfacer el requerimiento de ser 

entendible amigable y fácil de usar. 

 

 

 Decidimos usar JPA porque se puede ejecutar en sistemas operativos y 

servidores web más populares, En este caso nuestra aplicación web 

desarrollada es para el MSP y como sabemos actualmente la mayor parte de 

software implantados en los servicios públicos son free. 

 

 Mediante el diseño de un prototipo inicial se consiguió determinar cada 

requerimiento que se iba presentando según las reuniones planificadas en el 

Distrito, gracias a la retroalimentación constante se logró reflejar en el 

aplicativo lo que el cliente desea obtener. 
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 Gracias a la metodología Scrum por su modelo incremental iterativo se pudo 

adaptar a todas las necesidades que iban surgiendo durante las revisiones de 

los sprints, dado que el distrito 17d04 al estar sujeto al MSP cambia 

constantemente sus esquemas, vacunas y reportes dependiendo de las 

necesidades médicas que se pueden presentar en cualquier momento.  

 

 

VI. Recomendaciones 

 

 Se recomienda definir bien todo y el proceso, entorno y modelo de negocio 

antes de proceder a la construcción de la base datos. 

 

 

 

 Definir la terminología adecuada del negocio a aplicarse en el software, hay 

palabras que pueden ser entendidas de diferentes formas dependiendo la 

perspectiva del usuario. 

 

 Realizar varias capacitaciones a todo el personal que vaya a usar la aplicación 

de tal forma que su aceptabilidad sea posicionada totalmente y evitar 

resistencia al cambio, por lo cual los usuarios se sientan favorecidos con el 

software y alcanzar el menor grado posible de resistencia.  

 

 El sistema es escalable con la capacidad de implementar nuevos módulos 

según se requiera. 

 

 



96 

 

 

VII. Referencias bibliográficas 

Actual, D. (2015). Diccionario Actual. Obtenido de 

https://diccionarioactual.com/biologico/ 

Albaladejo, X. (2014). Proyectos ágiles. Obtenido de https://proyectosagiles.org/que-

es-scrum/ 

Azpiazu, D. (2011). Análisis de diseño y sistema de información. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos94/analisis-diseno-y-sistema-

informacion/analisis-diseno-y-sistema-informacion.shtml 

Castillo, A. (2014). Procesos de Sofware. Obtenido de 

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP 

Cumare. (2012). Punto abierto. Obtenido de http://puntoabierto.net/blog/diferencias-

entre-frameworks-y-lenguajes 

DAS. (2017). métodos de desarrollo ágil. Obtenido de 

http://metodosdesarrolloagil.wikispaces.com/Metodos+de+Desarrollo+Agil 

GENBETA. (2014). Genbeta. Obtenido de 

https://www.genbetadev.com/frameworks/primefaces-framework-sobre-jsf-2-

0-primeros-pasos 

IA, C. d. (2012-2013). Desarrollo de App y servicios java EE. Obtenido de 

http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/jsf-2012-13/sesion01-apuntes.html 

IBM. (2015). WebSphere Application Server Network Deployment. Obtenido de 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSAW57_8.5.5/com.ibm.

websphere.wlp.nd.doc/ae/cwlp_jpa.html 

jtech. (2013). EJB. Obtenido de http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-

2003-2004/ejb/sesion01-apuntes.htm 

Letelier, P. (2006). Métodologías ágiles para el desarrollo de software. Obtenido de 

http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

Maldonado, L. (2012). JAVA J2EE. Obtenido de 

http://luchorondon.blogspot.com/2009/04/jpa-java-persistence-api.html 

Martínez, D. P. (2012). Postgresql. Obtenido de 

https://danielpecos.com/documents/postgresql-vs-mysql/ 

Merino, M. (2008). Definición de. Obtenido de http://definicion.de/distrito/ 

MICROSFT. (2013). technet. Obtenido de https://technet.microsoft.com/es-

es/library/ff607864.aspx 

MSP. (2013). ACUERDO MINISTERIAL MSP. Obtenido de 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/images/documentos/ESTATUTO

_SUSTITUTIVO_AM4520.pdf 



97 

 

Netbeans. (2017). NETBEANS. Obtenido de https://netbeans.org/index_es.html 

OSM. (2012). Vacunas. Obtenido de http://www.who.int/topics/vaccines/es/ 

Pérez, L. (2011). Course Hero. Obtenido de 

https://www.coursehero.com/file/p4cr7p6/Los-artefactos-definidos-por-

Scrum-est%C3%A1n-dise%C3%B1ados-espec%C3%ADficamente-para/ 

Porto, J. P. (2008). Definición de. Obtenido de http://definicion.de/control/ 

SIISE. (2015). Unidades operativas del ministerio de salud. Obtenido de 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/glosario/ficglo_uniope.htm 

SOFTQANETWORK. (2013). SOFTQANETWORK. Obtenido de 

http://www.softqanetwork.com/jmeter 

UNAD. (2014). Monografías. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos96/procesos-software/procesos-

software.shtml 

 


