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Capítulo 1- Introducción 
 

El presente trabajo se realizó como Proyecto Final para la Carrera Ingeniería en             
Sistemas (Plan 2004), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La              
Pampa, bajo la modalidad “Práctica en Empresa”.  

En pocas palabras, la práctica consistió en la modificación y migración de un sistema              
informático utilizado en varios centros de salud. A continuación se pone en contexto la              
situación abordada, las oportunidades de mejora del sistema, las soluciones propuestas y            
los objetivos a alcanzar con este trabajo. 

1.1 - Contexto de la Práctica en Empresa 

Desde el año 2012 me dedico principalmente a brindar soluciones informáticas para            
centros de salud. Una de mis aplicaciones se llama “Gestión Salud”. Dicho sistema brinda              
una solución para centros privados de salud que tiene como objetivo optimizar el recurso              
humano, reemplazar los registros en papel y minimizar el ausentismo del paciente            
mejorando los canales de comunicación, como por ejemplo recordando los turnos (vía            
mensaje de texto, whatsapp y la aplicación móvil nativa para android). Otro objetivo             
importante es minimizar el tiempo de espera del paciente en el proceso de reserva de turno.                
Con dicha herramienta los profesionales de la salud pueden ingresar datos en la historia              
clínica de cada paciente, tener reportes estadísticos, controlar sus ingresos y egresos, entre             
otras funcionalidades que detallaremos en el Capítulo 2. 

En Febrero del año 2017, los directivos del Hospital Francisco Caram de Coronel             
Brandsen decidieron utilizar el sistema “Gestión Salud” en dicho establecimiento, así como            
también en los 11 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) que supervisa. El              
principal objetivo era intentar solucionar problemas administrativos, como por ejemplo el           
bajo porcentaje de registros de personas atendidas, lo cual afectaba la obtención de             
estadísticas precisas y representativas de la atención pública. 

Luego de utilizar el sistema durante 6 meses, los directivos del hospital notaron los              
beneficios de la herramienta informática. Gracias a “Gestión Salud” optimizaron el tiempo            
del recurso humano, mejoraron los informes estadísticos al contar con datos más precisos,             
pudieron planificar a mediano plazo, mejoraron notablemente el recupero de la atención y             
tuvieron un impacto positivo en la sociedad porque, por ejemplo, los pacientes ya no tenían               
que concurrir a las 4 a.m. al hospital para sacar turnos ya que podían hacerlo desde su                 
CAPS más cercano y en cualquier horario.  

En Noviembre del mismo año y después de 8 meses transcurridos utilizando la             
herramienta “Gestión Salud”, los directivos observaron oportunidades para seguir         
mejorando, entonces plantearon una serie de cambios para el sistema. A partir de esta              
necesidad surgió la posibilidad de desarrollar la presente Práctica en Empresa. A            
continuación se comentan los problemas o cuestiones a mejorar y la solución abordada. 
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1.2 - Problemas Detectados/Oportunidades de Mejora y Solución        
Propuesta 

Si bien el sistema original brindaba estadísticas que les fueron muy útiles al hospital,              
aún había servicios (Internación, Farmacia, Epidemiología) de los cuales no se estaban            
registrando datos y por lo tanto no se podían generar estadísticas para tomar decisiones.              
Con el fin de planificar, de una forma más acertada, y optimizar el recurso humano,               
institucional y económico se propuso aumentar la cantidad de estadísticas que el sistema             
original proporcionaba. Esto implicó realizar cambios y adaptaciones al sistema informático           
para que dé soporte a todos los servicios. 

Otro problema detectado fue la falta reportes estadísticos en el servicio de            
Epidemiología, como solución se decidió incorporar el nomenclador de prácticas médicas           
(CIE-10) [1] para que el médico pueda diagnosticar cada una de las consultas utilizando un               
nomenclador y así poder obtener reportes estadísticos sobre los diagnósticos.  

Para el sector Farmacia mantener el stock actualizado de medicamentos era una            
tarea muy lenta y difícil debido a que no contaba con ninguna herramienta informática.              
Entonces, se sugirió desarrollar en módulo completo para manejar el stock de Farmacia             
Hospitalaria registrando todos los movimientos de los productos farmacéuticos. 

El personal del sector SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada) tenía como            1

problema la pérdida de tiempo en cargar manualmente los datos de los paciente atendidos              
(con su diagnóstico) en una planilla para su posterior facturación a las Obras Sociales.              
Entonces se propuso incluir al sistema informático el sector SAMO, generando           
automáticamente las planillas con todos los datos necesarios de los pacientes mutualizados            
para luego ser presentadas en las correspondientes obras sociales conjuntamente con el            
ticket SAMO (comprobante de la consulta con los datos del pacientes, el médico y el               
diagnóstico).  

Dicho ticket se completaba sobre un formulario preimpreso cargando los datos del            
paciente de forma manual. Había una alta probabilidad de error en la transcripción de los               
datos provocando el rechazo en las obras sociales y la pérdida de la cobranza de la                
consulta, así mismo se detectó que la confección del ticket SAMO demandaba mucho             
tiempo. Entonces como solución se propuso imprimir el ticket con todos los datos del              
paciente a fin de minimizar el error de datos y la pérdida de dinero, como así también                 
optimizar el tiempo del personal. 

Entendiendo que el Hospital Francisco Caram almacena datos sensibles se propuso            
utilizar el sistema “Gestión Salud” en un estructura más segura y de alta disponibilidad,              
migrando dicho sistema desde el Servidor Virtual Privado (VPS) en que estaba funcionando             
a los servicios web de Amazon (AWS) pudiendo así distribuir los servicios en distintos              
servidores especializados. 

1 SAMO: régimen retributivo creado por la ley 8801/07 que permite a los hospitales públicos facturar a                 
las obras sociales, mutuales, prepagas, seguros de salud y Aseguradora de riesgos de trabajo (ART)               
las prestaciones de salud que realiza a sus afiliados. 
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1.3 - Objetivos 
Objetivos de la Práctica en Empresa 

Esta Práctica en Empresa tiene dos objetivos generales: i) migrar el sistema            
“Gestión Salud” a una infraestructura de servicios distribuida; y ii) adaptar el sistema             
“Gestión Salud” desarrollado inicialmente para centros privados de salud y utilizarlo en toda             
su capacidad en el Hospital Municipal Francisco Caram y los 11 CAPS (Centro de Atención               
Primaria de Salud) que dependen de dicho hospital.  

A continuación se listan los objetivos específicos: 

➢ Objetivo 1: Que el Hospital de Brandsen pueda tener un registro de todos los servicios               
que actualmente se encuentran fuera del sistema informático y realizar estadísticas de            
toda la demanda de atención de salud pública. Y así poder planificar y optimizar el               
recurso humano, institucional y económico. 

➢ Objetivo 2: Brindar soporte a el sector de Epidemiología para que realice estudios             
epidemiológicos y así atender a tiempo posibles focos de alguna posible epidemia. 

➢ Objetivo 3: Incorporar al sector SAMO para mejorar el recupero de dinero por la atención               
de pacientes con cobertura social y desarrollar la funcionalidad de exportar las planillas             
necesarias para presentar en el programa SUMAR y así mejorar la bonificación por la              2

atención de pacientes no mutualizados. 

➢ Objetivo 4: Mejorar la captación de pacientes para que se acerquen al sistema de salud               
(Hospital y CAPS) y de esta manera cumplir con los controles periódicos de salud y con                
los principios de prevención, promoción y protección integral de la salud que se plantean              
los ministerios. 

➢ Objetivo 5: Lograr una infraestructura de servicio distribuida, donde cada servicio sea            
especializado en un cierto aspecto. Se busca lograr una estructura sumamente segura y             
totalmente disponible teniendo servidores replicados para no tener interrupciones, y en           
caso de tenerlas contar con planes de contingencias.  

Objetivo laboral 

A fines del año 2012 comencé a realizar mis primeros desarrollos de software luego              
de obtener el título de “Analista Programador”. Fue entonces cuando me fijé un objetivo              
laboral importante: “formar y dirigir mi propia empresa de desarrollo de software”. Trabajar             
duro desde entonces me ha permitido contar con mi propia empresa, la cual he llamado               
Gestic O.R. S.A. (en la Figura 1.1 se muestra el logo de la empresa). A pesar de este gran                   
logro, soy consciente que aun tengo mucho camino por recorrer y aprender.  

Gestic cuenta con un par de proyectos auspiciosos como por ejemplo el antes             
mencionado sistema “Gestión Salud” y un sistema de administración inmobiliaria, entre           
otros. El objetivo actual de la empresa es desarrollar aplicaciones que puedan ofrecerse             

2 SUMAR: programa de Nación que le permite a la institución pública obtener una bonificación de la                 
atención de los pacientes no mutualizados. 
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masivamente. Con la realización del actual proyecto busco perfeccionar y/o aprender           
técnicas y tecnologías aplicables en el ámbito laboral (como por ejemplo las soluciones y              
productos ofrecidos por AWS).  

 
Figura 1.1 - Logo de la empresa “Gestic O.R. S.A.”. 

Objetivo académico 

El principal objetivo académico es plasmar en este proyecto todos los conocimientos            
obtenidos en la carrera Ingeniería en Sistemas a lo largo de estos años con el fin de cumplir                  
con el último requisito necesario para la obtención del título de grado. 

1.4 - Estructura del documento 

El proyecto se divide en dos etapas principales. La primera consistió en migrar el              
sistema “Gestión Salud” a una infraestructura escalable y con alta disponibilidad, utilizando            
tecnologías de Computación en la Nube (Cloud Computing). La segunda etapa consistió en             
implementar las modificaciones propuestas por el Hospital Francisco Caram de Coronel           
Brandsen para el sistema “Gestión Salud”. A fin de documentar estas cuestiones, el             
presente documento se estructura de la siguiente forma. 

En el Capítulo 2 se describe la herramienta “Gestión Salud” con cada una de sus               
funcionalidades, el modelo arquitectónico del sistema y las tecnologías utilizadas, como así            
también las debilidades encontradas. 

A continuación, en el Capítulo 3 se da una introducción del concepto de computación              
en la nube, sus características principales, las diferentes alternativas que ofrecen el servicio             
en la actualidad, y sus ventajas y desventajas. Luego, se detallará cómo se realizó la               
configuración de una infraestructura de alta disponibilidad dentro de uno de los proveedores             
de Cloud Computing más grande del mundo y las tareas realizadas para poder migrar el               
sistema “Gestión Salud” a dicha infraestructura. 

En el Capítulo 4, inicialmente se comenta cómo se realizó el relevamiento y el              
análisis de requisitos del cliente. Luego, se describe cómo a partir de esos requisitos se               
diseñaron los cambios en “Gestion Salud” y se implementaron. También se indican algunas             
de las pruebas que se realizaron. Finalmente se describe el proceso de lanzar a producción               
la nueva versión del sistema. 

Por último, en el Capítulo 5 se desarrollan las conclusiones obtenidas y las lecciones              
aprendidas en el proyecto, desde la migración hacia una infraestructura TI escalable y de              
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alta disponibilidad hasta la puesta en producción de cada una de los requisitos del cliente.               
Además, se detallan los trabajos futuros a realizar para llegar a una infraestructura óptima y               
autosustentable.  
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Capítulo 2- Sistema “Gestión Salud” para 
centros privados de salud 

 

En este capítulo se describe brevemente la historia del sistema “Gestión Salud”            
(sección 2.1), y luego se detallan las funcionalidades (sección 2.2), arquitectura (sección            
2.3) y tecnologías empleadas (sección 2.4) en la versión previa al desarrollo de la presente               
Práctica en Empresa. Finalmente se comentan algunas debilidades detectadas (sección          
2.5). 

2.1 - Historia de “Gestion Salud” 

A mediados del año 2012, por pedido de los centros médicos SALUBRITAS SRL de              
General Pico (La Pampa) y DAS (Diagnóstico, Asistencia y Servicio) de Coronel Brandsen             
(Buenos Aires), desarrollé un sistema denominado “Sistema de Turnos”, el cual           
básicamente permitía cargar médicos, registrar pacientes y asignar turnos. En dicho sistema            
se utilizó JAVA para las capas de presentación (Figura 2.1) y de lógica, mientras que para la                 
capa de datos se utilizó MySQL. El servicio MySQL se instalaba en una PC central y la                 
aplicación JAVA cliente en las demas PC. Las actualizaciones de la aplicación se realizaban              
con un programa de acceso remoto que permitía enviar la actualización a cada una de las                
terminales de acceso (clientes) y el respaldo de los datos se realizaba mediante la              
herramienta MySql Backup FTP, que tenía como tarea realizar el respaldo de la base de               
datos y enviarla por FTP a un servidor propio dedicado a almacenar los respaldos de todos                
los clientes. 

 
Figura 2.1 - Captura de pantalla del “Sistema de turnos” (versión de escritorio) para centros 

de salud. 
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Con el tiempo, mediados del 2014, surgió la necesidad de migrar el sistema a un               
entorno web para brindar mejoras como: acceso para los médicos desde fuera del centro de               
salud, mantener la aplicación actualizada y tener un control más seguro de los datos.              
Entonces se rediseño la aplicación utilizando las tecnologías PHP, html5, jQuery y MySQL.             
En la Figura 2.2 se muestra una captura de pantalla de la versión Web.  

Para la versión Web se contrató un Servidor Virtual Privado (VPS, del inglés Virtual              
Private Server) para alojar los servicios Web y MySQL. Esta nueva versión permitía al              
usuario ingresar al sistema desde cualquier terminal con acceso a Internet. Además, a dicha              
versión se le incorporaron funcionalidades como control de caja por médico y control de caja               
general del centro, recordatorios de turnos para pacientes, mensajería interna entre           
usuarios (médicos, secretarias y administradores), entre otras. También se simplificaron las           
tareas de mantenimiento de la aplicación. El centro médico DAS fue quien empezó a utilizar               
la versión Web y con el tiempo se sumó el centro médico CEDIMED de San Vicente                
(Buenos Aires).  

  
Figura 2.2 - “Sistema de Turnos” (versión Web) para centros de salud. 

Con el objetivo de modernizar la interfaz gráfica de la aplicación como así también              
permitir el acceso a la misma desde cualquier dispositivo, a inicios del año 2016 se tomó la                 
decisión de utilizar el sistema de grillas desarrollado por Twitter denominado Bootstrap. En             
la Figura 2.3 se muestra una captura de la aplicación desarrollada usando Bootstrap. Esta              
nueva versión se instaló en los centros médicos que ya utilizaban las anteriores versiones              
(DAS, CEDIMED y SALUBRITAS) y también en otros centros centros de salud de La              
Pampa, Córdoba y Buenos Aires. Específicamente en CEM (Centro de Especialidades           
Médicas) en Coronel Brandsen (Buenos Aires); MEDINT, Asociación Rumen, Dermato &           
Laser, Carlos Vigovich, SB Medicina Estética y Medical Pico en General Pico (La Pampa);              
GINOBS en Chascomús (Buenos Aires); El Talar Consultorios Médicos en Mendiolaza           
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(Córdoba); Grupo Roca Salud en General Roca (Córdoba) y Salud Medicina Integral en             
General Las Heras (Buenos Aires). 

A comienzos del año 2017 se renombró el sistema utilizando el nombre de “Gestión              
Salud”. Luego, en noviembre del mismo año, se desarrolló una nueva versión que soporta la               
funcionalidad de asociarse a varios puestos de trabajo, es decir, un médico se registra en el                
sistema y solicita acceso a los centros de salud registrados (es aceptado o rechazado por               
un responsable del centro), de esta manera los médicos pueden tener acceso continuo a              
sus pacientes e historias clínicas sin necesidad de ingresar a otro sistema. 

 
Figura 2.3 - Captura de pantalla desde un smartphone del sistema “Gestión Salud” (versión 

con diseño ajustable). 

Actualmente existen dos versiones vigentes del sistema, una es la versión           
denominada simplemente “Gestión Salud” y la otra es la versión denominada “Gestión            
Salud Multi Puestos de Trabajo”. La diferencia técnica entre ambas versiones es que la              
primera utiliza una base de datos por cada uno de los centros médicos mientras que la                
segunda utiliza una única base de datos para todos los centros de salud. Cabe destacar que                
en esta última versión por más que se utilice una única base de datos la información es                 
propia de cada centro de salud y no se comparte, salvo los datos de las historias clínicas de                  
los pacientes que pueden ser accedidas solamente por el médico que la escribió desde              
cualquier otro puesto de trabajo (centro de salud) asociado. Es importante remarcar que             
más allá de este aspecto, ambas versiones tienen las mismas funcionalidades de gestión. 
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Figura 2.4 - Imagen comercial del sistema “Gestión Salud”. 

En la versión “Gestión Salud Multi Puestos de Trabajo”, puesta en producción en             
Noviembre del 2017, se automatizó la gestión de usuarios agregando el proceso de registro              
(vía online con confirmación de email) y el proceso de cobro utilizando la plataforma de               
pagos Mercado Pago en su versión para desarrolladores (una vez procesado el pago, la API               
de Mercado Pago envía un IPN al sistema “Gestión Salud” para registrarlo y enviar              3

automáticamente la factura al cliente). Esta versión está instalada en los centros de salud              
CEP (Centro de Atención Psicológica) de General Pico (La Pampa), Centro Kinesiológico            
KINE de Santa Rosa (La Pampa), IPD (Instituto Privado de Diagnóstico) de Las Flores              
(Buenos Aires), Ranchos Salud de Ranchos (Buenos Aires), SMATA de Coronel Brandsen            
(Buenos Aires), GOMED de Villa Madero (Buenos Aires) y los consultorios externos de IMB              
(Instituto Médico Brandsen) de Coronel Brandsen (Buenos Aires). En dicha versión           
actualmente se encuentran registrados 96 usuarios médicos con la posibilidad de utilizar la             
herramienta en más de un puesto de trabajo, eliminando así el principal problema que              
tenían cuando dejaban de trabajar en un centro y se iban a otro (perdían las historias                
clínicas de sus pacientes y tenían que acostumbrarse a otra herramienta). 

Si bien en la actualidad hay dos versiones en funcionamiento, para la Práctica en              
Empresa aquí descrita se tuvo en cuenta la versión “Gestión Salud” ya que es la utilizada                
por el Hospital Francisco Caram que es la institución que solicitó incluir ciertas mejoras. En               
la siguiente sección se detallan las principales funcionalidades soportadas antes de los            
cambios solicitados. 

2.2 - Funciones soportadas 

El sistema “Gestión Salud” está orientado a resolver principalmente problemas          
administrativos y optimizar el recurso humano en los centros privados de salud eliminando             

3 IPN (Instant Payment Notification) es una notificación que se envía de un servidor a otro mediante                 
una llamada HTTP POST en relación a las transacciones de un usuario. 
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por completo todo el registro en papel. “Gestión Salud” se basa en la portabilidad,              
adaptabilidad y disponibilidad permitiendo al usuario ingresar al sistema desde cualquier           
dispositivo, desde el lugar que desee y cuando lo desee (Figura 2.5). 

 
Figura 2.5 - Portabilidad y adaptabilidad del sistema “Gestión Salud”. 

Existen dos grupos de usuarios. Por un lado los usuarios administrativos que solo             
pueden realizar altas, bajas y modificaciones (de ahora en más ABM) de pacientes, editar              
los perfiles de los médicos, dar turnos, recepcionar las órdenes, consultas y            
diferenciados/coseguros, señas, cerrar y rendir la caja general del centro y las cajas de              
cada médico.  

Por otro lado están los usuarios médicos, los cuales tienen acceso a ver y/o agregar               
datos más específicos de pacientes como historias clínicas, fichas digitales, imágenes de            
historias clínicas, odontogramas, evoluciones parametrizadas, entre otras cuestiones. Cada         
profesional tiene la posibilidad de confeccionar su grilla horaria, señalar con cuáles obras             
sociales trabaja detallando el importe que cobra y la cantidad de turnos que pueden darse               
por dia de esa obra social. También, puede setearse la cantidad de turnos que pueden               
darse en un mismo horario, la cantidad de turnos diarios, la frecuencia con que se dan los                 
turnos. Además, puede inhabilitar un dia de la agenda para que nadie pueda asignarles              
turnos y en caso de que el profesional tenga turnos asignados ese dia se les avisará a cada                  
uno de los pacientes mediante mensajes de texto (SMS). En la Figura 2.6 se muestra               
ejemplos de los mensajes enviados. 

 
Figura 2.6 - Ejemplo de mensajes de texto enviados por el sistema. 

19 



Además, el sistema recuerda vía SMS (Figura 2.6) a los pacientes sus turnos             
programados, y si adeuda alguna orden, seña o consulta. Se pueden crear campañas de              
mensajes de texto brindando información pertinente (nuevo equipamiento, nueva dirección,          
nuevos profesionales, etc).  

Adicionalmente al canal de mensajes de textos, un paciente se puede suscribir a las              
notificaciones (recordatorios de turnos) por Whatsapp enviando ALTA a un número           
dedicado y así aceptar recibir notificaciones. Análogamente, puede recibir notificaciones          
descargando la app “Gestión Salud Notificaciones” disponible en Google Play. Una vez            
descargada, el paciente ingresa su DNI y activa la recepción de notificaciones. 

Cada usuario tiene un perfil de acceso asociado, el cual va a permitirle el acceso a                
ciertas características y restringir el acceso a otras. Cada usuario ingresa al sistema con sus               
respectivas credenciales de acceso (usuario y clave). Cada perfil es configurable, se            
pueden ocultar o mostrar módulos, ocultar o mostrar opciones internas de cada módulo.             
También se pueden crear perfiles nuevos y/o editar los existentes.  

De toda acción realizada con el sistema se registra qué usuario la ejecuto y cuándo               
(por ejemplo quién cargó el paciente, quienes lo editaron, quién dio un turno, quién cobró,               
etc). Cabe mencionar que los usuarios no pueden ser eliminados del sistema, sino solo              
desactivados. Esto permite que se mantenga la integridad de los datos cuando alguien deja              
de trabajar en el centro de salud, pero al mismo tiempo se impide el ingreso al sistema. 

La historia clínica de cada paciente es configurable por cada uno de los             
profesionales. Por ejemplo, pueden elegir si comparten sus entradas en el módulo de             
historia clínica a ciertos profesionales, a todos o a ninguno. 

Cuando un paciente llega al establecimiento y reporta su llegada, el personal            
administrativo marca en el sistema que el paciente llegó. Al hacer esto, aparece en la               
pantalla del médico un reloj que indica el tiempo que está esperando cada paciente              
(además se genera una alerta visual y sonora). Una vez atendido, el profesional marca que               
lo atendió y así se cierra el circuito. Llevando así un control de espera por paciente. 

Existe un control de deudas de paciente. Cuando un paciente adeuda una            
orden/bono y/o consulta es alertado a través de un aviso al momento de registrar el turno                
que ve el usuario que lo está registrando, además se le envía una alerta mediante SMS. 

Cada usuario del sistema puede comunicarse con otro a través de la mensajería             
interna del sistema.  

A través del módulo Estadísticas se puede tener acceso a importantes estadísticas,            
como por ejemplo, cantidad de abonados por obra social, cantidad de pacientes por             
prácticas y por médico entre fechas, cantidad de estudios por obra social y por médico entre                
fechas, entre otras. 

Existe un módulo de prácticas por cada especialidad (Ecografias, Radiografias,          
Odontologia, Dermatologia, Laboratorio, Cirugía, etc.) donde se cargan los listados de           
prácticas, seleccionado con qué obra social se realizan, el monto a cobrar y el tiempo               
estimado de aplicación. Esto permite que al momento de registrar el turno se cargue el               
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monto a cobrar desde el perfil del médico si es una consulta o desde el módulo de práctica                  
referente. 

Cada centro de salud cuenta con un portal de reservas de turnos online para los               
profesionales que así lo requieran, cada médico que desee ofrecer turnos por este medio              
debe seleccionar qué días y configurar sus respectivas cantidades de turnos. Un paciente             
para realizar una reserva de un turno tiene que estar previamente ingresado en la base de                
datos del sistema. Además, se requiere que dicho paciente tenga el celular correctamente             
cargado, porque en el proceso de reserva de un turno se envía un codigo de confirmacion al                 
celular asociado al paciente, luego es notificado si el turno fue aceptado o rechazado. 

2.3 - Modelo Arquitectónico  
Las diferentes funcionalidades descriptas son soportadas por un conjunto de          

módulos. En al Figura 2.7 se muestra un diagrama UML sintetizando los módulos o              
subsistemas de alto nivel. Debido a que algunos módulos se relacionan con todos los              
demás, se decidió no reflejar las relaciones en el diagrama para favorecer la legibilidad y               
comprensión. 
 

 
Figura 2.7 - Modelo Arquitectónico del sistema “Gestión Salud”. 

 
A modo de ejemplo, el subsistema “Gestión de Configuración” puede observarse con            

más detalles en la Figura 2.8. Este subsistema se compone por los subsistemas de Gestión               
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de Módulos, Gestión de Perfiles de acceso y Gestión de Permisos internos compartidos             
entre perfiles. Estos módulos permiten crear y modificar módulos, perfiles y permisos. 
 

 
Figura 2.8 - Gestión de Configuración. 

 
De manera similar, en la Figura 2.9 se presenta el subsistema de alto nivel “Gestión               

SMS”, el cual brinda las funcionalidades de recordatorio de turnos, deudas (de bonos y/o              
consultas) y aviso de cancelación de consultorio. Además, se puede generar campañas            
SMS direccionadas a pacientes (por ejemplo, nuevo equipamiento, nueva especialidad, etc). 
 

 
Figura 2.9 - Gestión SMS 

2.4 - Tecnologías Utilizadas 
“Gestión Salud” es un sistema Web responsive desarrollado con PHP siguiendo los            4

lineamientos de Bootstrap (sistema de grilla) para lograr que la interfaz gráfica se adapte              
completamente a cualquier tamaño de pantalla del dispositivo desde el que se accede.  

Esta aplicación está alojada en un Servidor Virtual Privado (VPS) en el cual están              
centralizados todos los servicios (Apache, PHP, MariaDB, etc) recibiendo las peticiones           
provenientes desde CloudFlare (CDN y proxy de reversa el cual será explicado con más              

4 El diseño web adaptable (también diseño web adaptativo o responsive web design), es una filosofía 
de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se 
esté utilizando para visualizarlas. 
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detalle en el próximo capítulo). Se realizan copias de seguridad mediante tareas            
programadas y se envían los archivos a un servidor de respaldo mediante FTP. 

Una “buena práctica” de codificación para capas de acceso a datos de aplicaciones             
es la técnica de programación denominada "mapeo de objetos a bases de datos" (ORM, por               
sus siglas en inglés "Object-Relational Mapping"). Un ORM [2] mapea una base de datos              
relacional a una serie de objetos que pueden ser manipulados desde los lenguajes de              
programación orientados a objetos. 

Una de las ventajas de utilizar estas capas de abstracción de objetos/relacional es             
que evita utilizar una sintaxis específica de un sistema de bases de datos concreto. Esta               
capa transforma automáticamente las llamadas a los objetos en consultas SQL optimizadas            
para el sistema gestor de bases de datos que se está utilizando en cada momento. 
 

De esta forma, es muy sencillo cambiar a otro sistema de bases de datos              
completamente diferente en mitad del desarrollo de un proyecto. Estas técnicas son útiles             
por ejemplo cuando se debe desarrollar un prototipo rápido de una aplicación y el cliente               
aún no ha decidido el sistema de bases de datos que más le conviene. El prototipo se                 
puede realizar utilizando SQLite y después se puede cambiar fácilmente a MySQL,            
PostgreSQL u Oracle cuando el cliente se haya decidido. El cambio se puede realizar              
modificando solamente una línea en un archivo de configuración. La capa de abstracción             
utilizada encapsula toda la lógica de los datos. El resto de la aplicación no tiene               
conocimiento del código SQL.  

Existen paquetes disponibles que desarrollan el mapeo relacional de objetos (como           
por ejemplo Propel, Doctrine, RedBeanPHP), aunque en el marco del sistema que estamos             
describiendo se desarrolló una herramienta ORM propia para conectar el motor de base de              
datos MariaDB con la aplicación. 

Por cada cliente (centro médico) existe una base de datos única, exactamente igual             
en su estructura a la de todos los clientes pero obviamente con datos diferentes. Cada               
centro maneja y gestiona sus datos. Por otro lado el acceso al sistema es mediante un                
subdominio propio de cada cliente (por ejemplo, medicalpico.gestionsalud.com.ar,        
salubritas.gestionsalud.com.ar, etc). Dependiendo desde el subdominio que se acceda es la           
base de datos que se selecciona, se setean las variables de conexión, para luego acceder               
al mismo directorio de archivos PHP pero leyendo datos distintos. Cabe destacar que con el               
panel de gestión de dominios Plesk se puede seleccionar individualmente la versión de PHP              
que se utiliza en cada dominio y subdominio. Particularmente se utilizó PHP versión 7.0.25              
para todos los subdominios. 

Como mecanismos de seguridad se utilizan conexiones seguras SSL al servidor,           
reglas firewall en el servidor y en lo servicios de CloudFlare, mecanismos para detección y               
mitigación de ataques de CloudFlare (por ejemplo ataque DoS), en el cifrado de las              
contraseñas de usuarios se usa un algoritmo de hash fuerte de único sentido             
(password_hash de PHP), existen algoritmos para detectar ataques de fuerza bruta (se            
bloquea un usuario temporalmente), por motivo de seguridad se usan solo sesiones PHP,             
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cada usuario puede tener solo una sesión activa (en un solo navegador). Además se              
realizan varios backup diarios de las bases de datos.  

Todos los servicios (panel Plesk y Aplicación) están monitoreados. Por ejemplo, en            
el panel Plesk se utiliza WatchDog y en la aplicación se utilizan métodos para detectar               
problemas, errores y/o ataques (algoritmo check brute - de desarrollo propio). 

En cuestiones de requerimientos no se demandan grandes recursos, solo una           
conexión a Internet (banda ancha, telefónica o red móvil) y un navegador Web (Explorer,              
FireFox, Chrome u Opera). Tampoco se requieren costosas máquinas, ni memoria de gran             
capacidad, ni grandes espacios en disco, ni un sistema operativo en particular. 

2.5 - Debilidades debido a la arquitectura y tecnologías utilizadas 

Tener una solución centralizada tiene el problema de depender de que todos los             
servicios funcionen perfectamente y al tener la necesidad de intervenir un servicio en             
particular hay que suspender el servidor afectando directamente a la disponibilidad del            
sistema.  

La tarea de iniciar un servidor de respaldo lleva consigo el movimiento de todas las               
imágenes de pacientes de un servidor a otro, crear nuevamente las bases de datos con los                
respectivos usuarios y generar nuevamente los archivos de configuración.  

Además, cada vez que se necesita aumentar algún recurso es necesario cambiar de             
plan del VPS debido a que no se puede aumentar un recurso en particular. Tener una                
solución totalmente centralizada afecta directamente a la disponibilidad debido a que ante            
cualquier problema nos enfrentamos a interrumpir dicha disponibilidad por un tiempo           
importante.  

Con la intención de solucionar dichos problemas se decidió migrar el sistema            
“Gestión Salud” a un entorno de Computación en la Nube, más precisamente a Amazon              
Web Service (AWS). En el capítulo siguiente se detallan cuestiones relacionadas a la             
migración del sistema “Gestión Salud”.  
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Capítulo 3- Migrando “Gestión Salud” a 
Amazon Web Service (AWS) 

 

Como se indicó en el Capítulo 1, la Práctica en Empresa constó de dos partes. En                
este capítulo se trata la primera parte, a saber: la migración de “Gestión Salud” a un entorno                 
de Computación en la Nube. Esta migración permitió hacer frente a las cuestiones             
analizadas en el capítulo anterior (ver Sección 2.5).  

A continuación, en la Sección 3.1, se da un resumen del paradigma denominado             
Computación en la Nube. Luego, en al Sección 3.2, se describe Amazon Web Service              
(AWS), el proveedor de servicio contratado para realizar la migración.  

En caso de que el lector esté familiarizado con Computación en la Nube y AWS               
(secciones 3.1 y 3.2), se recomienda seguir la lectura en la Sección 3.3, la cual describe las                 
tecnologías de AWS seleccionadas para el proyecto e indica qué problemas de la versión              
original de “Gestion Salud” se solucionaron con las tecnologías seleccionadas. Luego, en la             
Sección 3.4 se detalla la configuración de un servicio, y finalmente, en la Sección 3.5 se                
comenta el proceso de migración de la aplicación “Gestión Salud”. 

3.1- Computación en la Nube  
Cloud Computing [3] o Computación en la Nube, nace de los términos Cloud y              

Computing: 
● Cloud o Nube, es el símbolo que se usa generalmente para representar            

internet. 
● Computing o Computación, reúne los conceptos de informática, lógica de          

coordinación y almacenamiento. 
 

La computación en la nube básicamente consiste en mover la computación de un             
dispositivo personal o un centro de datos convencional hacia Internet. La definición que             
presenta el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de los Estados Unidos de             
América es la siguiente: 
 

“La computación en la nube es un modelo para habilitar el acceso a un conjunto de                
servicios computacionales de manera conveniente y por demanda, que pueden ser           
rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo administrativo y una interacción           
con el proveedor del servicio mínimo.”[4] 

Otra definición por parte del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE (en             
inglés, Institute of Electrical and Electronics Engineers) Computer Society nos dice que la             
computación en la nube “es un paradigma en el cual la información es permanentemente              
almacenada en servidores de internet y colocada temporalmente en los dispositivos del            
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cliente que incluyen desde computadoras de escritorio hasta centros de entretenimiento,           
tabletas, etc.” [5] 

A partir de estas dos definiciones, se puede definir Computación en la Nube como              
un modelo de prestación de servicios de todo lo que puede ofrecer un sistema informático               
de modo que los usuarios pueden acceder a los servicios disponibles en internet, sin que el                
usuario sea un experto en la administración de los recursos que usan.  

Regularmente estas nubes son soportadas por empresas que corren diferentes          
plataformas y permiten que su utilización sea sencilla. Los proveedores de servicios            
suministran al cliente toda la seguridad que requieren para que no pierdan su información. 

El utilizar este servicio algunas veces genera un costo ya sea por el “pedazo” de               
nube que se está utilizando o por la contratación de aplicaciones o servicios que se ofrecen                
dentro de esta. Regularmente los proveedores de este tipo de servicios hacen más que              
almacenar la información de los clientes; también monitorean y administran la información            
para que el cliente pueda hacer uso de la misma donde sea, a la hora que sea y siempre                   
que se requiera. 

A continuación se describen brevemente algunas características esenciales de la          
computación en la nube [6]: 

➢ Auto-servicio bajo demanda: Un consumidor puede abastecer de manera unilateral          
capacidades de cómputo, tales como tiempo de servidor y almacenamiento en red, en la              
medida en que las requiera sin necesidad de interacción humana por parte del proveedor              
del servicio. 

➢ Acceso amplio desde la red: Las capacidades están disponibles sobre la red y se              
acceden a través de mecanismos estándar que promueven el uso desde la plataforma             
cliente. 

➢ Conjunto de recursos: Los recursos computacionales del proveedor se habilitan para           
servir a múltiples consumidores mediante un modelo de tenencia múltiple con varios            
recursos tanto físicos como virtuales asignados y reasignados de acuerdo con los            
requerimientos de los consumidores. Existe un sentido de independencia de ubicación en            
cuanto a que el consumidor no posee control o conocimiento sobre la ubicación exacta              
de los recursos. 

➢ Rápida elasticidad: Las capacidades pueden ser aprovisionadas de manera rápida y           
elástica. Además, en algunos casos de forma automática para escalar hacia arriba            
(upgrade) o hacia abajo (downgrade). 

➢ Servicio medido: Los sistemas de la nube controlan automáticamente y optimizan el uso             
de recursos mediante una capacidad de medición a algún nivel de abstracción adecuado             
al tipo de servicio. 

Además se pueden enumerar los siguientes beneficios [6]: 
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➢ Tiempo de valoración y desempeño: La computación en la nube está orientada a             
entregar aplicaciones empresariales y servicios de mayor desempeño. Los Data Centers           
en la nube están generalmente bien equipados para satisfacer las necesidades de            
cualquier Data Center privado. Los proveedores de la nube prometen una capacidad de             
almacenamiento y de computación casi ilimitada y con una alta disponibilidad.  

➢ Ubicuidad: Las aplicaciones basadas en la Nube con acceso a Internet facilitan la             
naturaleza ubicua (a todo momento – en todo lugar) de los negocios actuales. Los              
empleados pueden acceder a las aplicaciones desde la oficina, desde la casa o desde              
cualquier otro lugar, a través de líneas fijas o dispositivos móviles. Los equipos de trabajo               
extendidos a lo largo del mundo pueden compartir acceso a una aplicación específica             
durante la ejecución de un proyecto.  

➢ Economía: Oportunidad de recortar costos mediante el uso y nivelación de facilidades            
compartidas.  

3.1.1 - Evolución de las tecnologías de virtualización  

La evolución de las tecnologías de virtualización ha permitido a la computación en la              
nube asignar recursos y proveer servicios en forma eficiente, dinámica y elástica,            
diferenciando a la computación en la nube del escenario de centralización de recursos,             
propuesto hace más de 50 años con la aparición de servidores robustos compartidos por              
tiempo.  

Gracias a la virtualización, la computación en la nube ha brindado nuevas            
posibilidades para construir y desplegar infraestructuras computacionales y servicios         
complejos, que pueden ser accedidos bajo demanda y ser utilizados desde cualquier lugar,             
a cualquier hora, ocultando las complejidades de la infraestructura base a los usuarios             
finales. 

3.1.2 - Dificultades sobre la utilización de la computación en la nube. 

A continuación, se describen algunos de los obstáculos identificados que dificultan la            
adopción de la computación en la nube: 

➢ Percepción de la seguridad: Una de las mayores preocupaciones en moverse hacia la             
computación en la nube es el tema de seguridad. Aún existe mucho desconocimiento             
acerca de las grandes ventajas de seguridad de las nubes de cómputo de talla mundial,               
que en su mayoría superan a la de los centros de datos “en casa”. Sin embargo, la                 
percepción de que los datos están más seguros dentro de las instalaciones propias es              
aún muy extendida. Con el objetivo de superar este obstáculo, los proveedores de estos              
servicios siguen los lineamientos de las mejores prácticas de seguridad cómo proteger            
los datos (24/7), asegurar y certificar todo el software, encriptar siempre los datos del              
suscriptor y validar prácticas de seguridad; actividades que cumplen las nubes de            
cómputo en su gran mayoría.  
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➢ Restricciones de Internet: El tráfico de Internet está sujeto a retardos (latencia)            
introducidos por cada uno de los nodos por donde pasa. El tráfico de Internet puede               
experimentar cuellos de botella.  

➢ Pérdida del control: El usuario debe prever una pérdida de control sobre la información,              
pues no tiene acceso a los servidores o no pueden estar seguros que el proveedor de la                 
nube tenga un plan de continuidad adecuado para el negocio ante cualquier perturbación             
o interrupción física o fracaso y cierre del proveedor de la nube.  

➢ Disponibilidad de servicios: Las interrupciones en un servicio de la nube pueden            
convertirse en una preocupación importante cuando los clientes han depositado toda su            
información en la nube. 

Teniendo en cuenta que las interfaces de gestión para los clientes de las nubes              
públicas y privadas son accesibles a través de internet, hay un mayor riesgo de fracaso en                
comparación con los servicios tradicionales, ya que hay puntos más débiles de la cadena de               
los elementos necesarios para acceder a la información o aplicación. Por ejemplo, las             
vulnerabilidades del navegador web pueden llevar a fallas en la prestación de servicios. 

3.1.3 - Niveles de computación en la Nube 

La Figura 3.1 ilustra un modelo en capas de las categorías definidas en computación              
en la nube (IaaS, PaaS, y SaaS) en contraste con una infraestructuras de software              
tradicional.  
 

 
Figura 3.1 - Modelo de servicio tradicional y en la nube. 

 
Los modelos de servicios que los proveedores ofrecen a través de la nube pueden              

clasificarse según tres categorías (Figura 3.2): 
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Infraestructura como Servicio (laaS - Infrastructure as a Service) 

El corazón de la nube es lo que algunos llaman la infraestructura como un servicio               
(IaaS). Esto es lo más cercano al metal desnudo: almacenamiento y capacidad de cómputo,              
con las técnicas de virtualización se envasan pequeñas unidades (máquinas con sistemas            
operativos, megas de almacenamiento). En este nivel se incluyen la computación pura y             
dura, como máquinas virtuales con un diseño específico. 

Tiene que ver con el uso de infraestructura proporcionada por terceros, ya que el              
usuario no es el responsable de su hardware, sino que alquila el derecho de uso de un                 
hardware por un tiempo a un tercero sin conocer las características físicas reales de ese               
hardware. 

Este nivel se basa en virtualización en la que se paga por consumo de recursos:               
espacio en disco utilizado, tiempo de CPU, espacio en base de datos, transferencia de              
datos. La escalabilidad es automática o semiautomática, de forma que se pueden contratar             
más recursos según los vaya necesitando. 

Plataforma como Servicio (PaaS -  Platform as a Service) 

La siguiente capa es la plataforma como servicio (PaaS), esta permite que los             
desarrolladores creen y ofrezcan cualquier tipo de aplicación empresarial, totalmente On           
Demand y sin software, además de multitud de “capas” de infraestructura software que se              
ofrecen al desarrollador para construir una aplicación sobre un tercero. No se necesita             
instalar, configurar y mantener sistemas operativos, sistemas de bases de datos y            
servidores de aplicación, estos vienen por defecto en la plataforma de servicio. 

Este nivel consiste en paquetes de sistemas operativos y aplicaciones específicas           
virtualizados en servidores. Por intentar resumirlo diremos que (PaaS) es la capacidad de             
poder alquilar todos los elementos necesarios para desarrollar aplicaciones propias en la            
nube. 

Software como Servicio (SaaS - Software as a Service) 

Es el más conocido de los tres niveles de la computación en nube y el que suele                 
tener como objetivo al cliente final, aquel que utiliza el software para ayudar, mejorar o               
cubrir algunos de los procesos de su empresa. El SaaS es aquella aplicación “consumida” a               
través de internet, casi siempre a través del navegador, cuyo pago está condicionado al uso               
de la misma donde la lógica de la aplicación como los datos residen en la plataforma del                 
proveedor. 

En contadas ocasiones es necesario instalar algo en el equipo de cómputo del             
cliente y si se necesita suele ser algún complemento o pequeña aplicación a modo de               
interface para que el usuario pueda interactuar con el sistema. 

SaaS es la abreviación de “Software as a Service” (software como un servicio) y              
comúnmente se ajusta a aplicaciones en línea para funciones y operaciones de negocio,             
aquí el cliente solo paga una suscripción o renta por utilizar un software alojado en un                
proveedor en línea externo. Es decir, es un modelo de implementación de software en las               
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compañías, en el que la instalación, el mantenimiento, los respaldos y el soporte de las               
aplicaciones es responsabilidad del proveedor, al que se le paga por uso y que da acceso                
parametrizado y privado vía internet a las empresas. 

 

 
Figura 3.2 - Servicios en la nube: SaaS, IaaS y PaaS. 

 

3.1.4 - Alternativas actuales en el mercado de la computación en nube  
A continuación comentaremos brevemente las principales alternativas que ofrecen         

en la actualidad el servicio de computación en la nube: 

Amazon Web Services 

Una de las principales compañías que presta este servicio es Amazon Web Services             
(AWS) [7] y se refiere a los servicios que ofrece Amazon para cubrir todo el espectro de                 
servicio completo. Amazon es el único proveedor a la fecha con los productos de las tres                
clases (Saas, IaaS, PaaS) . 

Rackspace 

Rackspace [8] ofrece una infraestructura como un servicio, llamado cloud servers, o            
una plataforma como un servicio cloud sites, para alojar aplicaciones web. Rackspace            
también proporciona cloud files, un servicio de almacenamiento, que pueden ser           
combinados con una red de distribución de contenidos. Este último servicio compite            
directamente con la red de entrega de contenidos (CDN, content delivery network en inglés)              
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de Amazon, llamado cloud front, pero Rackspace, a diferencia de Amazon, no cobra por el               
consumo de ancho de banda entre el servicio de almacenamiento y el CDN . 

GoGrid 

GoGrid [9] proporciona una infraestructura como un servicio y es un competidor            
directo de Amazon y Rackspace. GoGrid ofrece un servicio competitivo que consiste en             
servidores dedicados alojados en las instalaciones de su nube. Además, GoGrid           
complementa la oferta de la infraestructura dedicada a un entorno híbrido que permite a los               
usuarios de su servicio de hosting dedicado solicitar los recursos virtuales para manejar los              
picos de uso.  

Salesforce 

Salesforce [10] es uno de los pioneros de la computación en la nube y se ha                
centrado en los clientes empresariales y ha añadido nuevas aplicaciones en la parte             
superior de su software de gestión de relaciones con los clientes (CRM, en inglés Customer               
Relationship Management, o gestión de las relaciones con clientes). Antes solo ofrecía            
productos SaaS pero en la actualidad Salesforce se desplazó hacia el mercado del PaaS              
con el lanzamiento de su plataforma Force.com que permite a los desarrolladores utilizar             
aplicaciones que se ejecutan de forma nativa de la plataforma de salesforce o ser integrado               
con servicios de terceros. Salesforce es responsable de la escala hacia arriba (upgrade) o              
abajo (downgrade) de la plataforma, según sea necesario.  

Google Cloud Platform 

Google Cloud Platform [11] es una plataforma para desarrollar y alojar aplicaciones            
web en los servidores de Google. El usuario puede aprovechar de Google sistemas de              
archivos distribuidos y escalables, junto con las tecnologías utilizadas por gran variedad de             
aplicaciones de google web (por ejemplo, gmail, google docs, google reader, maps, earth, o              
youtube).  

Microsoft Windows Azure 

El servicio de Microsoft PaaS se llama Windows Azure [12]. Ofrece una plataforma             
en la nube para los desarrolladores de computación bajo demanda y de almacenamiento             
para alojar, escalar y gestionar aplicaciones web.  

Oracle Cloud Computing 
En marzo de 2009 Oracle [13] introdujo un servicio de nube para competir contra              

Amazon EC2 en el campo de la IaaS. Hoy en día el servicio de esta aplicación va en                  
aumento, trayendo beneficios a las empresas que lo contratan. 

3.2 - Amazon Web Services (AWS)  
En esta sección se detalla el proveedor de servicio más importante en la actualidad 

denominado Amazon Web Service. 
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3.2.1 Introducción a AWS  

En 2007, Amazon Web Services (AWS) comenzó a proporcionar servicios de           
infraestructura de TI para empresas en forma de servicios web, más conocido hoy como              
Computación en la Nube (Cloud Computing). Uno de los principales beneficios de Cloud             
Computing es la oportunidad de reemplazar importantes gastos anticipados en          
infraestructura con costos variables reducidos que se escalan con su negocio. Gracias a la              
Nube, las empresas ya no tienen que planificar ni adquirir servidores y otra infraestructura              
de TI con semanas o meses de anticipación. Pueden disponer en cuestión de minutos de               
cientos o de miles de servidores y ofrecer resultados más rápidamente. 

Hoy en día, Amazon Web Services proporciona una plataforma de infraestructura           
escalable, de confianza y de bajo costo en la nube que impulsa cientos de miles de                
negocios de 190 países de todo el mundo. Con centros de datos en Estados Unidos,               
Europa, Brasil, Singapur, Japón y Australia, clientes de todos los sectores disfrutan de los              
siguientes beneficios: 

➢ Bajo costo: AWS ofrece precios bajos según el uso, sin gastos anticipados ni             
compromisos a largo plazo. Se puede construir y administrar una infraestructura global a             
escala y así poder tener un ahorro importante de dinero.  

➢ Agilidad y elasticidad instantánea: AWS proporciona una infraestructura global y masiva           
en la nube que le permite innovar, experimentar e iterar con rapidez. En vez de esperar                
su hardware durante semanas o meses, puede implementar al instante nuevas           
aplicaciones, aumentar su escala al instante cuando crezca su carga de trabajo o             
reducirla en función de la demanda. Independientemente de si necesita un servidor            
virtual o miles de ellos, independientemente de que los necesite unas pocas horas o              
24/7, solo tiene que pagar por lo que utilice. 

➢ Accesibilidad y flexibilidad: AWS es una plataforma independiente del lenguaje y del            
sistema operativo. Se puede determinar la plataforma de desarrollo o el modelo de             
programación que tenga más sentido para su negocio. Puede elegir qué servicios utilizar,             
ya sea uno o varios de ellos, y cómo emplearlos. Esta flexibilidad le permite centrarse en                
la innovación y no en la infraestructura.  

➢ Seguridad: AWS es una plataforma tecnológica segura y duradera que cuenta con            
certificaciones y auditorías reconocidas en el sector: PCI DSS nivel 1, ISO 27001, FISMA              
Moderate, FedRAMP, HIPAA y SOC 1 (conocida previamente con el nombre SAS 70 y/o              
SSAE 16) e informes de la auditoría de SOC 2. Los servicios y centros de datos                
disponen de múltiples capas de seguridad operativa y física para asegurar la integridad y              
seguridad de sus datos.  

Hoy en día, Amazon Web Services (AWS) es el proveedor dominante de cómputo en              
la nube. Profesionales, empresas y los gobiernos utilizan AWS para generar sitios web y              
aplicaciones para miles de usuarios. Los servicios de AWS están basados en los principios              
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de escalabilidad y flexibilidad. En muchos casos, solo se genera un costo por los recursos               
que se usan, mucho más económicos que desarrollos locales.  

Ventajas:  

➢ Inversión inicial en infraestructura casi nula.  
➢ Infraestructura justo a tiempo.  
➢ Uso de recursos más eficiente.  
➢ Costos según el uso.  
➢ Auto-scaling (Escalado automático).  

3.2.2 - Soluciones 
La plataforma de Computación en la Nube de AWS ofrece la flexibilidad de lanzar su               

aplicación independientemente del sector al que pertenezca y de su caso de uso particular.              
Más información sobre soluciones populares que los clientes ejecutan en AWS: 

➢ Alojamiento de aplicaciones: Tradicionalmente, los negocios han tenido que crear y           
mantener una infraestructura para ejecutar aplicaciones on-premise (locales). Con el          
modelo de software como servicio (SaaS), los negocios pueden usar aplicaciones que            
están hospedadas online. Esto les permite reducir los costos, ya que solo pagan por lo               
que usan; disponer de actualizaciones de funcionalidad sencillas y sin complicaciones; e            
integrarlas fácilmente con sus datos y sistemas actuales. Los proveedores de           
aplicaciones que crean aplicaciones basadas en el modelo SaaS saben que puede            
resultar caro y complejo ser el propietario de la infraestructura donde se hospedan estas              
aplicaciones, así como su uso, sobre todo cuando la demanda de los clientes es variable. 

➢ Sitios web: Amazon Web Services ofrece soluciones de alojamiento web en la nube que              
proporcionan a los negocios, las organizaciones sin ánimo de lucro y los organismos             
gubernamentales maneras de entregar sus sitios y aplicaciones web a bajo costo.            
Independientemente de si está buscando un sitio web de eCommerce, con medios            
enriquecidos o de marketing, AWS ofrece una amplia gama de opciones de hospedaje             
para sitios web. 

➢ Backup y almacenamiento: Las soluciones de almacenamiento de Amazon Web Services           
(AWS) están diseñadas para entregar almacenamiento seguro, escalable y duradero a           
los negocios que buscan conseguir eficacia y escalabilidad en sus entornos de backup y              
recuperación sin necesidad de que cuenten con una infraestructura on-premise. 

➢ TI empresarial: Alojamiento de aplicaciones de TI internas o externas en entornos            
seguros de AWS. 

➢ Entrega de contenido: Distribución rápida y sencilla de contenido a usuarios finales en             
todo el mundo, con precios bajos y grandes velocidades de transferencia de datos. 

➢ Bases de datos: Ofrece una variedad de soluciones de bases de datos escalables, desde              
las alojadas en empresas hasta las no relacionales. 
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3.2.3 - Infraestructura global de AWS  
La nube de AWS (Figura 3.3) opera en 44 zonas de disponibilidad en 16 regiones               

geográficas de todo el mundo, a las que se sumarán a lo largo de este año (2018) 9 zonas                   
de disponibilidad y 4 regiones más online.  

La infraestructura de la nube de AWS está compuesta de regiones y zonas de              
disponibilidad. Una región es una ubicación física en el mundo donde disponemos de varias              
zonas de disponibilidad.  

Figura 3.3 - Infraestructura Global AWS. 

Las zonas de disponibilidad constan de uno o varios centros de datos discretos,             
cada uno de ellos con alimentación redundante, redes y conectividad, que se alojan en              
instalaciones independientes.  

Estas zonas de disponibilidad ofrecen la capacidad de operar bases de datos y             
aplicaciones de producción con una disponibilidad, tolerancia a fallos y escalabilidad mayor            
que la que ofrecería un único centro de datos 

3.3 - Tecnologías de AWS empleadas en la nueva versión de “Gestión 
Salud” 

En esta sección se detallan las características de cada una de las tecnologías de              
AWS que se utilizaron en la nueva versión de “Gestión Salud”. 
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3.3.1 - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) [14] es un servicio web que            
proporciona capacidad informática en la nube segura y de tamaño modificable. Está            
diseñado para facilitar a los desarrolladores el uso de la informática en la nube a escala de                 
la Web. 

La sencilla interfaz de servicios web de Amazon EC2 permite obtener y configurar la              
capacidad con una fricción mínima. Proporciona un control completo sobre los recursos            
informáticos y puede ejecutarse en el entorno informático acreditado de Amazon. Amazon            
EC2 reduce el tiempo necesario para obtener y arrancar nuevas instancias de servidor en              
cuestión de minutos, lo que permite escalar rápidamente la capacidad, ya sea            
aumentándola o reduciéndola, según cambien sus necesidades. Amazon EC2 cambia el           
modelo económico de la informática, ya que solo tendrá que pagar por la capacidad que               
realmente utilice. Amazon EC2 les brinda a los desarrolladores las herramientas necesarias            
para crear aplicaciones resistentes a errores y para aislarlas de los casos de error comunes. 

En el marco del proyecto esta clase de instancia se utiliza como servidor web              
recibiendo cada una de las consultas de los usuarios. No se guarda ningún tipo de               
información de los usuarios (datos, imágenes, logs de usuarios) debido a que existen otras              
clases de instancias especializadas para cada uno de los tipos de datos a guardar. 

Se inició una instancia secundaria denominada “EC2_backup” de bajo recursos que           
administra cada una de las tareas programadas (backup de bases de datos, recordatorios             
de turnos, etc). 

3.3.2 - Amazon Elastic Block Cloud (Amazon EBS) 

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) [15] proporciona volúmenes de          
almacenamiento de bloques persistentes para utilizar con las instancias de Amazon EC2 en             
la nube de AWS. Cada volúmen de Amazon EBS se replica automáticamente dentro de una               
zona de disponibilidad para protegerse frente a los errores de componentes, ofreciendo una             
alta disponibilidad y durabilidad. Los volúmenes de Amazon EBS ofrecen el desempeño            
constante y de baja latencia necesario para ejecutar sus cargas de trabajo. Con Amazon              
EBS, puede escalar el uso hacia arriba o hacia abajo en cuestión de minutos (todo esto                
pagando un precio reducido solo por lo que almacena). 

Cada una de las instancias seleccionadas (EC2 y RDS) tienen asociadas un            
volúmen de almacenamiento EBS.  

3.3.3 - Amazon Relational Database Service (RDS) 

Con Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) [16], es sencillo          
configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube. Proporciona capacidad              
rentable y escalable a la par que automatiza las arduas tareas administrativas como el              
aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos, los parches y los             
backups liberando al usuario para que pueda concentrarse en sus aplicaciones y darles el              
desempeño rápido, de alta disponibilidad, seguridad y la compatibilidad que necesitan. 

Amazon RDS está disponible para varios tipos de instancias de base de datos             
(optimizadas para memoria, desempeño o E/S) y se proporciona seis motores de bases de              

35 



datos entre los que elegir Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle y            
Microsoft SQL Server. Puede usar AWS Database Migration Service para migrar o replicar             
sus bases de datos existentes en Amazon RDS con facilidad. 

Despliegues Multi-AZ de Amazon RDS 

Los despliegues Multi-AZ de Amazon RDS ofrecen una mejora de la disponibilidad y             
la durabilidad de las instancias de base de datos, lo que las hace idóneas para las cargas                 
de trabajo de bases de datos de producción. Cuando se aprovisiona una instancia de base               
de datos Multi-AZ, Amazon RDS crea automáticamente una instancia de base de datos             
principal y otra instancia de reserva, en la que se replican sincrónicamente los datos, en una                
zona de disponibilidad diferente. Cada zona de disponibilidad (AZ) se ejecuta en su propia              
infraestructura, independiente y físicamente distinta, y está diseñada para ofrecer elevados           
niveles de confianza. 

En caso de que se produzca un fallo en la infraestructura, Amazon RDS lleva a cabo                
una conmutación por error automática en el elemento en espera (o en una réplica de lectura                
en el caso de Amazon Aurora), de modo que puede reanudar las operaciones de la base de                 
datos en cuanto la conmutación por error se completa. Dado que el punto de enlace de la                 
instancia de base de datos seguirá siendo el mismo tras la conmutación por error, su               
aplicación podrá reanudar las operaciones de la base de datos sin necesidad de realizar              
una intervención administrativa manual. 

Para “Gestión Salud” se utiliza un tipo de instancia RDS denominada db.t2.medium            
(4gb de Ram, 2 vCPU y almacenamiento bajo demanda) especializada en el servicio de              
base de datos, la cual tiene instalado el motor de bases de datos mariaDB v10.0.24               
(derivado de MySQL). Dicha instancia está configurada para que se realicen snapshot            
(copia instantánea de su volúmen de almacenamiento) de manera automáticas, además se            
encuentra totalmente replicada en otra zona de disponibilidad (despliegue Multi-AZ). 

La instancia EC2_backup es quien se encarga (mediante una tarea programada) de            
realizar un backup de cada una de las bases de datos iniciadas en este RDS cada un                 
período de 6 horas, estas tareas de backup son a nivel de proyecto y son independientes de                 
las tareas que ejecuta AWS (snapshot). 

3.3.4 - Amazon S3 

Amazon S3 [17] es un servicio de almacenamiento de objetos creado para            
almacenar y recuperar cualquier volumen de datos desde cualquier ubicación: sitios web y             
aplicaciones móviles, aplicaciones corporativas y datos de sensores o dispositivos IoT. Está            
diseñado para ofrecer una durabilidad del 99,999999999% y almacena datos para millones            
de aplicaciones utilizadas por líderes de mercados de todas las industrias. S3 ofrece             
capacidades de conformidad y seguridad integrales que cumplen con los requisitos           
normativos más estrictos. Ofrece mayor flexibilidad para administrar datos en relación con            
las actividades de optimización de costos, control de acceso y conformidad. S3 es la única               
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solución de almacenamiento en la nube con funcionalidad "query-in-place" , lo que le            5

permite ejecutar análisis eficientes directamente en sus datos en reposo en S3. 

En dicho repositorio especializado es donde el sistema “Gestión Salud” guarda las            
imágenes y archivos personales de los pacientes. Cada vez que se quiera recuperar un              
archivo se gestiona un permiso que caduca en el tiempo para poder ver la imagen, luego de                 
ese periodo ese acceso es destruido. 

3.3.5 - Amazon CloudWatch 

Amazon CloudWatch [18] es un servicio de monitorización de los recursos de la             
nube de AWS y de las aplicaciones que se ejecutan en AWS. Se puede utilizar Amazon                
CloudWatch para recopilar y realizar el seguimiento de métricas y logs, establecer alarmas y              
reaccionar automáticamente a los cambios en sus recursos AWS. Amazon CloudWatch           
puede monitorizar recursos de AWS como, por ejemplo, instancias de Amazon EC2, tablas             
de Amazon DynamoDB e instancias de base de datos de Amazon RDS, así como métricas               
personalizadas generadas por las aplicaciones y los servicios, y los logs generados por las              
aplicaciones. Se puede utilizar Amazon CloudWatch para obtener visibilidad para todo el            
sistema sobre la utilización de recursos, el desempeño de las aplicaciones y el estado de               
funcionamiento. Puede usar esta información para iniciar y mantener la ejecución de la             
aplicación sin problemas. 

Se definieron métricas para monitorear valores como capacidad de disco, cantidad           
de conexiones activas y cantidad de “consultas lentas” . Cuando alguna métrica llega a             6

valores críticos AWS genera una alerta enviando un email al administrador para poder             
atender el problema. 

3.3.6 - Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) [19] permite aprovisionar una sección           
de la nube de Amazon Web Services (AWS) aislada de forma lógica, en la que puede lanzar                 
recursos de AWS en una red virtual que defina. Puede controlar todos los aspectos del               
entorno de red virtual, incluida la selección de su propio rango de direcciones IP, la creación                
de subredes y la configuración de tablas de ruteo y puertas de enlace de red. Puede usar                 
tanto IPv4 como IPv6 en su VPC para un acceso seguro y fácil a recursos y aplicaciones.  

Es fácil personalizar la configuración de red de su Amazon Virtual Private Cloud. Por              
ejemplo, puede crear una subred de cara al público para los servidores web con acceso a                

5 query-in-place (Consulta en lugar): Amazon S3 es la única plataforma de almacenamiento en la               
nube que permite a los clientes ejecutar análisis sofisticados en datos sin tener que extraerlos ni                
transferirlos a una base de datos de análisis diferente. Cualquier persona que conozca SQL puede               
usar Amazon Athena para analizar grandes volúmenes de datos no estructurados en Amazon S3              
bajo demanda. Con Amazon Redshift Spectrum, los clientes pueden ejecutar análisis sofisticados en             
exabytes de datos en S3, y ejecutar consultas que incluyan los datos que tiene en S3 y en sus data                    
warehouses de Redshift. 
6 La ejecución lenta de las consultas o las actualizaciones puede ser debida a diversos motivos. Las                 
consultas de ejecución lenta pueden deberse a problemas de rendimiento de su red o del equipo en                 
el que el motor de Base de Datos se ejecuta. También pueden estar provocadas por problemas con                 
el diseño físico de la base de datos. 
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Internet y colocar los sistemas de fondo, como bases de datos o servidores de aplicaciones,               
en una subred de uso privado sin acceso a Internet. Puede aprovechar varias capas de               
seguridad, incluidos grupos de seguridad y listas de control de acceso a red, para ayudar a                
controlar el acceso a las instancias de Amazon EC2 desde cada subred. 

En el proyecto se implementó un grupo de seguridad de acceso público para los              
servidores web (instancias EC2) con acceso a Internet y se colocaron los sistemas de fondo               
(bases de datos RDS y servidor de imágen Bucket s3) en un grupo de seguridad que                
restringe todo tipo de acceso público salvo la comunicación con las instancias EC2.             
Entonces de esta manera los servidores (Base de datos, imágenes) quedan resguardados            
debido a que solo aceptan conexiones de un par de direcciones IP privadas asignadas a las                
instancias EC2.  

3.3.7 - Cloudflare (CDN) 

Cloudflare [20] es una empresa que proporciona una red de entrega de contenido             
(CDN), servicios de seguridad de Internet y servicios de servidores de nombres de dominio              
distribuidos, localizados entre el visitante y el proveedor de alojamiento del usuario de             
Cloudflare. Actuando como proxy inverso (cercanos al cliente). 

Protección frente a ataques DDoS 

Los ataques de Denegación de Servicio (DoS) [21] están en aumento y se han              
convertido en desafíos de seguridad complejos y abrumadores para las organizaciones           
grandes y pequeñas. A pesar de que los ataques DoS no son un fenómeno reciente, los                
métodos y los recursos disponibles para llevarlos a cabo y las técnicas para enmascararlos              
han evolucionado dramáticamente para distribuir los ataques DoS (DDoS, ataque          
denegación de servicio distribuido).  

La protección avanzada contra DDoS de Cloudflare es aprovisionado como un           
servicio en el borde de la red, acorde con la sofisticación y la escala de este tipo de                  
amenazas, y se puede utilizar para mitigar ataques DDoS de todas las formas y tamaños,               
incluyendo aquellos que se dirigen a los protocolos UDP, ICMP, así como SYN/ACK,             
amplificación DNS y ataques de Capa 7 . 7

Firewall de aplicaciones web 

El firewall cuenta con los conjuntos de reglas OWASP ModSecurity, con los propios             
conjuntos de reglas de Cloudflare y con conjuntos de reglas para aplicaciones web             
populares. 

 

 

7 Los ataques de capa 7 (modelo OSI) se enfocan específicamente en las características de la capa                 
7, como HTTP, SNMP, FTP, etc. Los ataques de capa 7 requieren mucho menos ancho de banda y                  
paquetes que los ataques de capa de red para interrumpir los servicios. 
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Servidor de nombres de dominio 

Cloudflare ofrece un servicio de servidor de nombres de dominio (DNS) a todos los              
clientes que utilicen una red Anycast . Según W3Cook, el servicio de DNS de Cloudflare              8

gestiona actualmente más del 35 % de los dominios DNS administrados. SolveDNS ha             
comprobado que Cloudflare cuenta de manera constante con una de las velocidades de             
búsqueda de DNS más rápidas del mundo, con una velocidad de búsqueda de 8,66 ms               
notificada en abril de 2016. 

Proxy inverso 

Un proxy inverso [22] es un servidor web que funciona como intermediario entre el              
navegador web del usuario y el servicio de alojamiento o hosting donde están alojadas las               
páginas. Se usa principalmente por motivos de seguridad para filtrar y controlar toda la              
navegación. 

Una funcionalidad clave de Cloudflare es que actúa como proxy inverso para el             
tráfico web. Cloudflare es compatible con los nuevos protocolos web, incluidos el SPDY y el               
HTTP/2. Además, Cloudflare ofrece compatibilidad con HTTP/2 Server Push . Cloudflare          9

también es compatible con la creación de conexiones proxy con tecnología Websocket . 

Red de entrega de contenido 

Una red de entrega de contenidos (CDN, content delivery network en inglés) [23] es              
una red superpuesta de computadoras que contienen copias de datos, colocados en varios             
puntos de una red con el fin de maximizar el ancho de banda para el acceso a los datos de                    
clientes por la red. Un cliente accede a una copia de la información cerca del cliente, en                 
contraposición a todos los clientes que acceden al mismo servidor central, a fin de evitar               
embudos cerca de ese servidor. 

En el actual esquema Cloudflare es quien recibe las peticiones de los clientes para              
ser analizadas, en caso de que dichas peticiones sean una amenaza serán rechazadas, de              
lo contrario serán enviadas a los servidores web EC2. Entonces, podemos afirmar que             
estamos aumentando la seguridad en las instancias EC2 debido que solo llegan peticiones             
reales (válida) ya que los ataques o amenazas son filtradas.  

Además, Cloudflare mejora notablemente la latencia de la red aumentando la           
velocidad de comunicación entre un cliente y la red AWS. 

3.3.8 - Resumen 

La selección de las tecnologías antes detalladas se realizó para implementar un            
escenario donde cada recurso ejecuta un servicio especializado. Partiendo de una petición            

8 Anycast o alguna difusión es una forma de direccionamiento, encaminamiento o enrutamiento en la               
que la información es encaminada o enrutada al mejor destino desde el punto de vista de la topología                  
de la red. 
9 El servicio “server push” también conocido como “cache push”, se basa en estimaciones para que el                 
servidor sea capaz de enviar información al usuario antes de que éste la solicite para que la                 
información esté disponible de forma inmediata. 
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de un cliente desde un ordenador específico accediendo al sistema desde un dominio que              
apunta a los proxy de reversa de Cloudflare para que dicha petición sea analizada              
(validando el certificado SSL, ataque DDoS, etc); una vez analizada y aceptada dicha             
petición es enviada a los servidores web de amazon (instancias EC2). El servidor analiza              
dicha petición y se comunica con los servidores especializados (por ejemplo para recolectar             
datos con el RDS o para recuperar una imagen con el Bucket S3), dichos servidores               
especializados permiten la comunicación solo con los servidores web (EC2) resguardando           
así los datos para que no sean accedidos desde cualquier otro lugar. 

Entonces, de esta manera se logra que la comunicación Cliente-Servidor sea           
extremadamente controlada y segura, pasando en el medio diferentes controles para           
detectar posibles amenazas.  

Una vez explicada cada una de las tecnologías seleccionadas procedemos, en la            
sección siguiente, a detallar el proceso de configuración y alta de cada uno de los servicios. 

3.4 - Configuración y alta de servicios de AWS 

A fin conseguir la topología de la Figura 3.4, se iniciaron una serie de servicios, los                
cuales se indican a continuación. En primer lugar se inició el tipo de instancia EC2               
denominado m4.large (8 gb y 4 vCPU) con un volumen asignado de 10 gb, para ofrecer el                 
servicio web. Dicha instancia utiliza como intermediario la red de entrega de contenidos             
denominada Cloudflare, y así logra un par de beneficios como por ejemplo mejorar en la               
latencia por disponer proxys cercanos al clientes, control de amenazas (como ataques            
DDoS), certificado SSL compartido para todos los subdominios.  

También se inició un tipo de instancia EC2 denominado t2.micro (1 gb y 1 vCPU) con                
un volumen asociado de 4gb, la cual se nombró “EC2_backup”. Dicha instancia ejecuta las              
tareas programadas referentes a mantenimiento (realizar backup de todas las bases de            
datos y guardarlo en el servidor de archivos, etc) y referentes al sistema de avisos (recordar                
turnos programados, deudas, cancelación de consultorios), generación de deudas y          
mantenimiento de la aplicación. 

Luego se creó un tipo de instancia RDS db.t2.medium (4 gb y 2 vCPU) especializada               
en la administración de bases de datos. Para dicha instancia se seleccionó el motor de               
bases de datos MariaDB y se asignó un grupo de seguridad en el cual existen reglas firewall                 
que solo permiten el acceso a las direcciones IP privadas de las instancias EC2 antes               
mencionadas. De esta instancia RDS se realizan backup desde las tareas programadas            
cada 6 horas y además Amazon realiza instantáneas (snapshot) cada 12 horas, por lo cual               
podemos decir que se realizan varios backup de las bases de datos.  

Seguidamente, se inició el servicio de repositorio de archivos Bucket S3, dónde se             
guardarán archivos e imágenes de los pacientes por intermedio de la API PHP de AWS.               
Además se almacenan los backup de las bases de datos por intermedio de S3 client desde                
línea de comando cargadas en una tarea programada (bash) configuradas en EC2_backup.            
Estos repositorios son privados, nadie podrá acceder sin las credenciales, solo podrá            
acceder la aplicación y desde la instancia que presta servicio web. 
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Por último se configuraron alarmas de monitoreo desde CloudWatch utilizando          
métricas preexistentes (como consumo de cpu, niveles de transferencia, cantidad de           
visitantes) y otras desarrolladas (como cantidad de conexiones al servidor RDS, consumo            
de memoria, almacenamientos, etc). Si alguna de estas métricas llegan a niveles críticos se              
avisa al administrador mediante un mail para poder atender el problema. 

 

 
Figura 3.4 - Topología de Servicios para la nueva versión de “Gestión Salud”. 

A continuación se comenta con cierto nivel de detalle el alta y configuración de la               
instancia RDS (base de datos). El resto de las configuraciones que permiten implementar la              
topología detallada de la Figura 3.4 se incluyen en el Anexo 7.1.  

3.4.1 - Alta de la Instancia de base de datos RDS t2.medium 

En esta sección se explica cómo crear una instancia especializada para administrar            
el servicio de base de datos. Se inicia esta instancia en la región “Ohio” (ver Figura 3.5) y en                   
la zona “us-east-2c” con las demás instancias para tener una óptima comunicación con baja              
latencia y bajo costo de transferencia (Amazon aplica cargos de transferencia entre            
regiones distintas).  
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Figura 3.5 - Selección servicio RDS en la región ‘Ohio’. 

 
Se selecciona la opción “Launch DB Instance” (Figura 3.6) y luego el motor de base               

de datos, para este caso el motor MariaDB (ver Figura 3.7). 
 

 
Figura 3.6 - Lanzar instancia BD. 

 

 
Figura 3.7 - Selección motor de base datos ‘MariaDB’. 
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Luego se configuran los detalles de la instancia seleccionando en primer medida la             

versión del motor MariaDB (10.0.24), el tipo de instancia (db.t2.large) y despliegues multi             
A-Z; como muestra la Figura 3.8. 

 
Figura 3.8 - Configuración Instancia RDS parte 1. 

 
Luego se selecciona el tipo de almacenamiento (General Purpose SSD) y el tamaño 

(20 gb) como muestra la Figura 3.9. 

 
Figura 3.9 - Tipo y tamaño de almacenamiento. 

  
Seguidamente se configuran los parámetros de conexión como el nombre de la 

instancia, el nombre de usuario principal y su respectiva contraseña (ver Figura 3.10). 
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Figura 3.10 - Parámetros de conexión. 

 
En el siguiente paso se configuran los parámetros de red, backup, monitoreo,            

encriptación y mantenimiento. Es en este paso donde se definen las cuestiones que hacen              
a la seguridad, integridad y disponibilidad. Se selecciona o se crea una vpc indicando si               
nuestro RDS es de acceso público o no (ver Figura 3.11). En este caso se bloquea todo                 
acceso externo, mejor aún, solo se concede acceso a las instancias EC2. 

 
Figura 3.11 - Parámetros de Red. 
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Además, se definen las opciones de encriptación y los backup (ver Figura 3.12), se              

activa el monitoreo (ver Figura 3.13) y por último se configuran las opciones de              
mantenimiento (ver Figura 3.14), entonces llegado el momento si nuestra instancia necesita            
más recursos se realiza un escalado automático a otra instancia con mayores prestaciones.             
Luego se inicia nuestra instancia RDS presionando el botón “Launch DB Instance”. 

 
Figura 3.12 - Parámetros de Encriptación y backup. 

 

 
Figura 3.13 - Parámetros de Monitoreo. 
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Figura 3.14 - Opciones de Mantenimiento. 

3.5 - Migración de la aplicación “Gestión Salud” a AWS 

Luego de crear e iniciar las instancias EC2 y RDS, configurar los accesos y              
redireccionamiento desde Cloudflare se procedió a configurar los servicios web, transferir el            
sistema de archivos clonando el repositorio GIT donde se encuentra el proyecto y por último               
se desplegaron las bases de datos. 

En una siguiente etapa se configuraron los parámetros de seguridad definiendo           
reglas firewall de las instancia EC2 para tener acceso web y de la instancia RDS para que                 
solo pueda acceder nuestra instancia EC2, teniendo así totalmente restringida la base de             
datos. 

En la aplicación “Gestión Salud” se definieron los parámetros de conexión para            
poder conectarnos a la base de datos. Luego se seleccionó la versión 7.0.1 de PHP en el                 
servidor Plesk para el subdominio del sistema y así poder acceder a la aplicación desde               
cualquier navegador para realizar pruebas. 

También se migraron todos los archivos e imágenes de los pacientes al servidor de              
archivos (Bucket S3) y se configuró la API AWS para darle permiso de lectura y escritura a                 
la instancia EC2. 

Por último, se configuraron las tareas programas (crontab) ya desarrolladas en la            
instancia secundaria EC2_backup dedicada a administrar las tareas de backup de bases de             
datos, recordar turnos programados, avisos de deuda de órdenes, avisos de cancelación de             
consultorio, campañas. 

Una vez finalizadas las tareas de alta de los servicios y migración de la aplicación se                
llevó a cabo el proceso de adaptación y prueba del sistema “Gestión Salud” teniendo en               
cuenta cada uno de los cambios solicitados por el Hospital Francisco Caram (ver capítulo              
4).  
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Capítulo 4 - Adaptación y Prueba 
 

En este capítulo se comenta la segunda etapa de la Práctica en Empresa, es decir,               
se describen las actividades llevadas a cabo desde el relevamiento de los requisitos             
propuestos por el Hospital Francisco Caram hasta la implantación de la nueva versión de              
“Gestión Salud” con las modificaciones desarrolladas. 

4.1 Relevamiento y Análisis de Requisitos 

Para realizar el relevamiento se realizaron entrevistas con el personal a cargo de             
cada sector y a partir de estas entrevistas se especificaron los requisitos. Tal especificación              
de requisitos se realizó mediante notas en lenguaje natural, como así también mediante             
Diagramas de Caso de Uso. 

4.1.1 - Requisitos funcionales 

Con el fin de planificar de una forma más acertada y optimizar el recurso humano,               
institucional y económico, el hospital solicitó aumentar la cantidad de estadísticas que el             
sistema inicial proporcionaba. Por lo tanto el nuevo sistema debía incluir datos de todos los               
servicios hospitalarios (Internación, Farmacia, Laboratorio, etc). 

 Para poder diagnosticar cada una de las consultas e incorporar el servicio de             
Epidemiología al sistema informático y así obtener estadísticas en cuanto a los diagnósticos             
realizados por los profesionales, el hospital solicitó incorporar el nomenclador de prácticas            
médicas (CIE-10)  .  10

 También, se requirió incluir al sistema el sector SAMO (Sistema de Atención Médica             
Organizada), el cual es un régimen retributivo creado por la ley 8801/07 que permite a los                
hospitales públicos facturar a las obras sociales, mutuales, prepagas, seguros de salud y             
aseguradora de riesgos de trabajo (ART) las prestaciones de salud que realizan a sus              
afiliados.  

Existe un programa Nacional denominado SUMAR que les permite a las instituciones            
públicas tener una bonificación de ciertas prácticas aplicadas a los pacientes no            
mutualizados. Este requerimiento no estaba previsto y surgió cuando se analizaba el sector             
SAMO (pacientes mutualizados), entonces se incorporó a los requerimientos de la reforma            
planteada, debido a que el funcionamiento es análogo al sector antes mencionado salvo             
que en este caso solo se tienen en cuenta los pacientes sin cobertura en salud. 

A continuación se indican los requisitos propios de cada sector. 

10 CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª versión,             
correspondiente a la versión en español de la versión en inglés ICD y determina la clasificación y                 
codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales,             
denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. 
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4.1.1.1 - Sector Estadísticas 

Desde la implantación inicial de “Gestión Salud” (antes de las reformas solicitadas) el             
sector estadísticas se vio sumamente beneficiado debido a que pudieron recabar datos            
precisos y sobre un número representativo de la sociedad. Anteriormente realizar           
estadísticas para proyectar decisiones futuras era una tarea muy compleja debido a que no              
contaban con una herramienta informática. Desde la utilización del sistema “Gestión Salud”            
las tareas de dicho sector fueron mutando pero siempre con el mismo fin propuesto, poder               
utilizar las estadísticas para una planificación objetiva y dinámica.  

Para la nueva versión de “Gestion Salud”, este sector requirió algunos cambios y/o             
nuevas funcionalidades. Particularmente, solicitó desarrollar las distintas estadísticas        
necesarias para ser presentadas de forma visual desde la herramienta informática (la Figura             
4.1 muestra el diagrama del caso de uso “generar reporte estadístico”). Además, y en              
conjunto con Epidemiología, solicitó poder registrar desde qué lugar geográfico (barrio)           
provenían los pacientes y el diagnóstico que el profesional asocia a cada consulta             
(explicado en subsección 4.1.1.2). 

 
Figura 4.1 - Caso de uso “generar reporte estadístico”. 

 

4.1.1.2 - Sector Epidemiología 

La Epidemiología es una ciencia cuyo avance acelerado en los últimos años ha             
generado su aplicación en diversos aspectos en el campo de la salud, tales como: el estudio                
de daños a la salud, su causalidad, la planificación de las políticas poblacionales para el               
control de los mismos y la gestión de los establecimientos con evaluación de sus procesos y                
calidad de servicios convirtiéndose en un instrumento para la planificación y para la             
conducción estratégica de los sistemas de salud. En tal sentido y ante la aparición de un                
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brote , con la utilización de una herramienta informática, se podrían optimizar las tareas             11

realizadas por este servicio. 

En el modelo de atención propuesta en Brandsen, cada profesional atiende a un             
paciente y documenta dicha consulta escribiendo en la historia clínica electrónica. De            
acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, las entidades de salud                
pública no pueden prescindir del papel que respalda la evolución del paciente, pero sí              
pueden tener un sistema informático paralelo. Una parte importante de la historia clínica es              
la definición del diagnóstico definitivo de la consulta, existen varios nomencladores de            
referencia pero en este caso particular se requirió utilizar el nomenclador CIE-10            
(Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª versión), el cual es recomendado por la            
Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es importante             
diagnosticar utilizando un nomenclador porque esto permite realizar estadísticas exactas de           
todas las consultas.  

Anteriormente la tarea de este sector era muy lenta debido a que tenían que analizar               
un libro de consultas para realizar manualmente la estadística. Entonces, lo que el cliente              
requirió fue incorporar al sistema informático el nomenclador CIE-10 para que cada            
profesional realice el diagnóstico, y así poder tener reportes estadísticos y generar alertas             
para patologías que así lo requieran (la Figura 4.2 muestra el diagrama del caso de uso:                
generar alerta epidemiológica por un brote); tal sería el ejemplo de un solo caso de               
sarampión que genera un alerta epidemiológico y la puesta en marcha de todo el sistema de                
salud en materia de control de foco. En dichos reportes (filtrados por rangos de fechas) solo                
deben aparecer el diagnóstico y sus ocurrencias, excluyendo todo tipo de dato personal del              
paciente para salvaguardarlo.  

 
Figura 4.2 - Caso de uso: Generar alerta epidemiológica por un brote. 

11 Aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico, a menudo                
se limita a un pueblo o una pequeña área. 
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4.1.1.3 - Sector SAMO 

Como hemos explicado en la sección 4.1.1, este sector se encarga de agrupar las              
consultas de pacientes mutualizados (como muestra la Figura 4.3) con su respectiva            
documentación (carnet de afiliado y DNI) para ser enviada a las obras sociales y así tener                
un recupero del costo abonado por la práctica profesional. Cabe destacar que además de              
dicha documentación es necesario el denominado ticket SAMO (documento pre-impreso          
con los datos del paciente, el diagnóstico y la firma del médico). 

El requerimiento de este sector fue el de poder adjuntar dicha documentación a la              
ficha digital del paciente; para que, en una posterior consulta, se pueda imprimir en el caso                
de que el paciente no cuente con ella. Además se requiere poder imprimir el ticket SAMO                
con todos los datos del paciente para que luego el médico complete manualmente solo el               
diagnóstico y su firma. 

 
Figura 4.3 - Caso de uso: Generar reporte de pacientes atendidos mutualizados. 

4.1.1.4 - Programa SUMAR 

Análogamente al sector SAMO, existe un programa de nación denominado SUMAR           
que le permite a la institución pública obtener una bonificación de la atención de los               
pacientes no mutualizados. En el proceso de revisión de los requisitos de la institución se               
requirió exportar las planillas necesarias (la Figura 4.3 muestra el diagrama del caso de uso               
referente a esta funcionalidad) que documentan la atención para presentar en dicho            
programa. 

 
Figura 4.4 - Caso de uso: Generar reporte de pacientes atendidos no mutualizados. 
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4.1.1.5 - Stock de Farmacia Hospitalaria 

Para el sector Farmacia el cliente solicitó poder registrar productos farmacéuticos y            
sus respectivos movimientos. Esto permitirá la carga de stock (ya sea por donación, compra              
y por programa) con su respectivo vencimiento y la descarga de stock (ya sea por               
dispensación, por deterioro, por error de carga o por vencimiento). La dispensación (entrega             
de productos con orden médica ya sea por ventanilla o a algún sector que lo requiera) de                 
productos la puede realizar la persona a cargo conjuntamente con cualquier otra persona             
que dependa de ella, pero en cambio los movimientos de stock extraordinarios (por ejemplo,              
alta por compra o baja por deterioro) solo la puede realizar la persona a cargo del sector.                 
Además, se solicitaron alertas automáticas que indiquen fecha de vencimiento de lote crítica             
y nivel de stock bajo. La Figura 4.5 muestra el diagrama del caso de uso para este sector. 

 
Figura 4.5 - Caso de uso: Stock de Farmacia Hospitalaria. 

4.1.2 - Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales a nivel de producto como: seguridad, disponibilidad,           
eficiencia y usabilidad están considerados en el Capítulo 3. Dichos requisitos no fueron             
pedidos por el cliente pero entendiendo que el sistema trata información sensible se creyó              
necesario mejorar en estos aspectos.  

Es importante destacar que “Gestión Salud” está desarrollada en conformidad con           
aquellas leyes que regulan el manejo de información sensible. Por ejemplo, la ley 25.326, la               
cual trata sobre protección de datos personales, y la ley 26.529, la cual regula el manejo de                 
las historias clínicas electrónicas. A continuación, se comentan con mayor detalle estas dos             
leyes. 
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➢ Protección de datos personales: La ley 25.326 de Protección de datos personales            
contempla especialmente los llamados “datos sensibles”, que incluyen el origen étnico,           
las opiniones políticas, las convicciones religiosas y la información referente a la salud o              
la vida sexual. En este sentido, en la Argentina no se puede revelar ningún dato médico                
de personas determinadas (o determinables). El artículo 8 de la ley enfoca los datos              
relativos a la salud y determina que los establecimientos sanitarios públicos o privados, y              
los profesionales, pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud             
física o mental de los pacientes respetando los principios del secreto profesional. Por su              
parte el artículo 10 (“Deber de confidencialidad”) indica que aquellos que intervengan en             
el manejo de esos datos personales en cualquiera de sus fases están obligados al              
secreto profesional, aún después de finalizada la relación con el titular de los archivos. 

➢ Manejo de la HCE (historias clínicas electrónicas): Los datos personales, bajo cualquier            
forma de archivo, están protegidos por ley. Pero además existe otro cuerpo legal que              
regula el manejo de las historias clínicas electrónicas: se trata de la ley 26.529, cuyo               
artículo 13 refiere específicamente a la HCE. Allí se prescribe que la historia clínica              
puede plasmarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que             
aseguren la preservación de la integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y          
recuperabilidad de los datos en tiempo y forma. A tal fin, debe adoptarse un sistema de                
accesos restringidos (con claves de identificación) y no permitir la edición de las entradas              
de las HCE. 

Además “Gestion Salud” consideró los requisitos expresados por el Ministerio de 
Salud de la Nación Argentina. 

A continuación se listan los requisitos que los sistema informáticos deben cumplir            
para que las HCE de las instituciones públicas sean auditables: 

1. Acceso al sistema  a través de un usuario y contraseña. 
2. El  usuario  es  generado  por  el  administrador  del  sistema  y  se  le  asigna  permisos 

parametrizable de acuerdo a él/los módulos que utiliza. 
3. La contraseña se guarda encriptada en la base de datos. 
4. El registro clínico digital debe quedar referenciada al usuario que lo cargo. 
5. El sistema debe permitir generar la trazabilidad por usuario de todas las transacciones 

que se realizan. 
6. La trazabilidad o log generado deben poder ser consultados en tiempo real y disponible 

para el usuario de auditoría que lo requiera. 
7. Las  prácticas  deben  poder exportarse  a formato  de  Historia Clínica  para su 

eventual impresión. 
8. Tener actualizado el Plan de Backup. 
9. Establecer un protocolo de generación de usuarios y otorgamiento de permisos. 
10. Se sugiere anexar al procedimiento de otorgamiento de usuarios una nota  de 

confidencialidad. 

Cada uno de los puntos anteriores fueron considerados en “Gestion Salud”. Cabe            
mencionar que en el proceso de adaptación se tuvo que informar al Hospital que              
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confeccione un nota de confidencialidad para que cada uno de los usuarios firme prestando              
conformidad. 

4.2 - Diseño de la Solución 

4.2.1 - Nuevo Modelo arquitectónico 

De acuerdo con los requerimientos expresados por el cliente se diseñó el nuevo             
modelo arquitectónico agregando el subsistema “Gestión de Stock de Farmacia” al           
diagrama general del sistema como muestra la Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 - Modelo Arquitectónico Final del sistema “Gestión Salud”. 
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En la Figura 4.7 se muestra con mayor nivel de detalle los módulos que integran el                

subsistema “Gestión de Stock de Farmacia”. Tal subsistema permitirá gestionar todos los            
movimientos relacionados con el sector Farmacia Hospitalaria, desde la carga de productos            
hasta egresos de stock. Cada movimiento quedará relacionado con el usuario que lo realizó              
y se adjuntará el comprobante médico que respalda el movimiento. Tal como se observa en               
la Figura 4.7, para el subsistema “Gestión de Stock de Farmacia” se agregaron los              
componentes “Gestión de Productos” y “Gestión de Movimientos de Stock”, se reutilizaron            
los componentes “Gestión de Pacientes”, “Gestión de Médicos”, “Gestión de Usuarios” y            
“Gestión de Estadísticas”, y se hicieron algunas modificaciones a los componentes “Gestión            
de Notificaciones” y “Campaña SMS” a fin de poder reutilizarlos. 

 

 
Figura 4.7 - Diagrama UML “Gestión de Stock de farmacia”. 

 
La Figura 4.8 muestra los subsistemas nuevos “Gestión de Productos” y “Gestión de 

Movimientos de Stock” expresados en un diagrama UML. 
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Figura 4.8 -Diagrama UML subsistema “Gestión de Productos” y “Gestión de Movimientos 

de Stock”. 
 

Además, la Figura 4.9 indica los subsistema que tuvieron que ser actualizados. Se             
agregó al módulo “Gestión de Notificaciones” alertas por vencimientos y por stock bajo; y a               
la funcionalidad de campaña de vacunación la posibilidad de “pausarse” automáticamente           
cuando el stock de vacunas es crítico, es decir, en caso de que existan pocas vacunas el                 
sistema deja de enviar mensajes sobre la campaña. 
 

 
Figura 4.9 - Diagrama UML subsistemas actualizados “Gestión de Notificaciones” y 

“Campaña SMS”. 
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4.2.2 - Diagrama Entidad-Relación de la base de datos de la nueva versión de 
“Gestion Salud” 

En base a los requerimientos pedidos por el establecimiento se diseñó el diagrama             
de entidad relación (DER) mostrado en la Figura 4.10, a fin de crear la tablas necesarias en                 
la base de datos principal para administrar el stock de farmacia del establecimiento. Notar              
que en el diagrama se muestran las nuevas tablas (en color celeste), como así también               
algunas tablas existentes (en color naranja). Cabe mencionar que en el diagrama solo se              
incluyen los atributos de las nuevas tablas. 

 
Figura 4.10 - DER para administrar el stock de Farmacia. Nota: en color naranja se indican 
los tablas que existían y fueron reutilizadas en este módulo, y en celeste las tablas nuevas. 

Para simplificar el entendimiento de cómo se relacionan cada una de las entidades a              
continuación se desarrolla un ejemplo. 
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Básicamente un producto se conforma como mínimo de una droga (por ejemplo,            
Amoxicilina), una presentación (por ejemplo, comprimidos), una composición (por ejemplo,          
500 mg) y un tipo de producto (por ejemplo, medicamento), dando forma a un medicamento               
genérico (por ejemplo, Amoxicilina comprimido 500 mg). Si a este le asociamos una marca              
ya estamos hablando de un producto comercial (por ejemplo, Amoxidal comprimido 500            
Roemmers). Cada producto tiene varios campos más que pueden ser completados como            
por ejemplo: vía de administración (oral), acción farmacológica (antibiótico), entre otros.           
Además, en términos de stock por cada producto se puede definir un nivel de pedido (si el                 
stock baja ese nivel se genera una alarma de reposición). 

Los productos son ingresados al stock por lotes y cada lote tiene asociado solo una               
fecha de vencimiento. Al momento de entregar el producto, ya sea a un paciente o a un                 
sector del hospital, se puede elegir de qué lote dispensar. Los medicamentos pueden darse              
de baja por vencimiento, por deterioro, por error de carga, etc. 

Siguiendo la lógica del sistema, cada movimiento de stock está asociado al usuario             
que lo realizó, y en caso de que el medicamento sea entregado a un paciente se guarda el                  
identificador. 

4.3 - Implementación/Desarrollo 

Para la mayoría de los requisitos funcionales se desarrollaron simples          
funcionalidades, como por ejemplo la posibilidad de adjuntar documentación personal a la            
ficha del pacientes en formato imagen (jpg, jpeg, png, gif, bmp) utilizando el plugin Bootstrap               
File Input, para subir archivos al servidor con Bootstrap de manera elegante utilizando PHP              
y jQuery. Este plugin permite, además de adjuntar archivos examinando la unidad de             
almacenamiento de la PC, utilizar la funcionalidad denominada “drag and drop” de jQuery             
(como muestra la Figura 4.11). 

 
Figura 4.11 - Plugin jQuery Bootstrap File Input. 

Además, se requirió incorporar a la ficha del paciente la posibilidad de seleccionar el              
barrio de procedencia desde un listado de barrios cargados en la base de datos vinculados               
al listado de localidades, departamentos y provincias existente. La Figura 4.12 muestra            
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remarcado con un recuadro rojo la funcionalidad de buscar barrios que depende de la              
localidad preseleccionada por coincidencia utilizando el plugin autocomplete de jQuery, el           
cual realiza una consulta a la base de datos y arroja el listado de coincidencias (utilizando el                 
estándar REST -JSON ). 12 13

 
Figura 4.12 - Selección de barrio en la ficha del paciente. 

Otro requisito del cliente fue poder exportar el ticket SAMO con todos los datos del               
paciente y de la consulta. Para esto se agregó (como muestra la Figura 4.13) desde el                
registro de la consulta la opción “Imprimir SAMO chico” para poder exportar en formato PDF               
dicho ticket (en el Anexo 7.2 se muestra un ejemplo de un ticket SAMO). 

 
Figura 4.13 - Funcionalidad “Imprimir SAMO chico”. 

En la Figura 4.14 se muestra una captura de pantalla listando todas las estadísticas              
que la nueva versión permite realizar. A modo de ejemplo, en la Figura 4.15 se muestra una                 

12 REST (transferencia de estado representacional): es un estilo de arquitectura software para 
sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. 
13 JSON: acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el intercambio 
de datos. 
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representación estadística de la cantidad de pacientes por localidad que hay en la base              
datos. Por cuestiones de resguardo de datos administrativos del establecimiento y           
personales de los pacientes no pueden ser visible ejemplos de otras estadísticas solicitadas             
por la institución . 

 
Figura 4.14 - Listado de estadísticas solicitadas. 

 
Figura 4.15 - Cantidad de pacientes por localidad. 
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Para el sector epidemiológico se requirió incorporar el nomenclador CIE-10 el cual            
fue descargado desde su página oficial (http://cie10.org/Cie10_Descargas.php) en formato         
sql listo para ser incluido en la base de datos principal. Luego, se incluyó un campo                
“Diagnóstico” en el módulo “Historia Clínica” para buscar por coincidencia en la base de              
datos utilizando la función autocomplete de jQuery (Figura 4.16). 

 
Figura 4.16 - Búsqueda por coincidencia en el nomenclador CIE-10. 

 
Por último se desarrolló el módulo de “Gestión de Stock de Farmacia”, el cual se               

detalla en la siguiente subsección. 

4.3.1 - Desarrollo módulo “Gestión de Stock de Farmacia”. 

El requisito de gestionar el stock de farmacia, a diferencia del resto de los requisitos,               
tenía una complejidad que requirió seguir un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. Las              
iteraciones se pueden entender como mini proyectos: en todas las iteraciones se repite un              
proceso de trabajo similar (de ahí el nombre “iterativo”), y en cada iteración se produce un                
incremento funcional en el producto desarrollado. De esta manera, en cada iteración el             
cliente obtiene un producto cada vez más completo. A continuación se comentan las cuatro              
iteraciones llevadas a cabo para desarrollar el módulo de “Gestión de Stock de Farmacia”              
para “Gestión Salud”.  

Iteración 1 

En la primera iteración se implementaron las tablas especificadas en el DER de la              
Figura 4.10. Luego se llevó a cabo el relevamiento para realizar el ABM al vademecum de                
drogas, formas farmacéuticas, presentación, acción farmacológica, marcas, laboratorios,        
vías de administración, tipo de producto (medicación, descartable, líquido y suero). También            
se realizó una carga inicial de datos obtenidos desde un manual farmacéutico desarrollado             
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por el Grupo Alfa Beta . La Figura 4.17 muestra una captura de pantalla de la funcionalidad                14

de listar drogas, como así también editarlas y cargarlas. 

 
Figura 4.17 - Listado de drogas cargadas. 

Luego de esta primera entrega el cliente tuvo la posibilidad de empezar a realizar las 
pruebas correspondientes. 

Iteración 2 

En una segunda iteración se definió con el cliente la funcionalidad de cargar             
productos farmacéuticos, tomando entradas del vademécum. Un producto se conforma por           
los campos requeridos (droga, forma farmacéutica, tipo de producto, acción farmacológica y            
vía de administración), con estos campos requeridos se conforma un producto de farmacia             
básico (genérico). Además, se pueden completar campos opcionales como marca,          
laboratorio, etc. 

 
Figura 4.18 - Carga de producto: búsqueda de droga. 

La Figura 4.18 muestra la función de cargar un producto farmacéutico a partir de la               
búsqueda de la droga utilizando la herramienta autocomplete de jQuery buscando por            
coincidencia en la base de datos de drogas (REST-JSON). 

14 Grupo Alfa Beta: El conjunto de empresas que componen el grupo nació en 1960, cuando su                 
fundador, Juan A. Marrari (padre) vislumbró una necesidad perentoria del mercado y la industria              
farmacológica: contar con información segura y al día respecto de los precios de los medicamentos. 
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Figura 4.19 - Carga de producto: Completando campos. 

En la Figura 4.19 se ilustra la carga de un producto específicamente, se selecciona              
la forma farmacéutica “Comprimidos” desde un listado de formas farmacéuticas cargadas en            
la base de datos en la iteración 1. Análogamente se eligió la acción farmacológica              
“Antibiótico”, tipo “Medicación”, vía de administración “oral”, marca “Amoxidal” y Laboratorio           
“Roemmers”. Además, se completó la composición “500 mg”, nivel de pedido “100” y se tildó               
que es un producto con vencimiento, para que al momento del ingreso y egreso al stock se                 
discriminen los lotes por vencimientos. Dando de alta así el producto farmacéutico            
“Amoxidal 500 mg en comprimidos”. Cabe destacar que la carga de productos es una tarea               
totalmente optimizada debido a que se seleccionan en cada uno de los campos información              
ya cargada en la base de datos. 

Además, se desarrolló la posibilidad de editar y dar de baja los productos existentes.              
El clientes luego de la segunda entrega pudo hacer las pruebas correspondientes.  
 
Iteración 3 

En una tercera iteración se consensuó con el cliente el desarrollo de la             
funcionalidades de ingresos y egresos de stock. Destacando un caso particular de egresos             
denominado dispensación (descarga de stock a pacientes respaldado por comprobante          
médico), dicha acción la puede realizar tanto la persona a cargo del área y sus               
subordinados desde una interfaz de usuario a la cual tienen acceso todos los usuarios con               
perfil “Farmacéutico”. 

La Figura 4.20 muestra la interfaz de usuario para la dispensación de productos.             
Esta permite seleccionar el tipo de retiro (Guardia, Laboratorio, Paciente Ambulatorio -            
Ventanilla, etc), luego si este tipo de retiro requiere la asociación de un paciente se busca                
utilizando la herramienta antes mencionada y denominada autocomplete de jQuery para           
buscar desde la base de datos el paciente a quien se le entrega el producto. 
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Figura 4.20 - Dispensación de productos farmacéuticos. 

Luego se elige el o los productos dispensados desde la base de datos de productos               
farmacéuticos discriminados por lotes de vencimiento como muestra la Figura 4.21. 

 
Figura 4.21 - Selección de producto Farmacéutico discriminado por lote de vencimiento. 

Seguidamente, se carga el producto y se agrega la cantidad entregada para            
finalmente confirmar el egreso (Figura 4.22) y como último paso se adjunta el comprobante              
médico digitalizado (imagen) que respalda tal movimiento (FIgura 4.23). 

 
Figura 4.22 - Selección de producto y cantidad. 
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Figura 4.23 - Adjuntar comprobante médico del retiro. 

Los movimientos extraordinarios como por ejemplo descargas por deterioro,          
vencimiento o error de carga y carga de stock por compra o donación solo las puede                
realizar el responsable del área. Por este motivo estos movimientos se realizan desde otra              
interfaz distinta a la que solo tiene acceso la persona a cargo del área. 

 
Figura 4.24 - Carga de stock. 

La Figura 4.24 muestra un ejemplo de carga de stock por “compra” (el tipo de               
ingreso se selecciona de una base de datos de Ingresos/egresos como se muestra en la               
Figura 4.25), luego se elige el o los productos que se están ingresando al stock. 

 
Figura 4.25 - Listado de tipos de ingreso. 
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Figura 4.26 - Selección del producto, cantidad y fecha de vencimiento. 

La Figura 4.26 muestra la carga de un producto, la selección de la cantidad a               
ingresar y la fecha de vencimiento. Si existe algún lote con la misma fecha de vencimiento,                
la cantidad ingresada se agrega al mismo lote. En cambio, si no existe un lote con esa fecha                  
de vencimiento, se da de alta uno nuevo lote. Cabe destacar que se puede ingresar varias                
veces un mismo producto en el mismo ingreso con diferentes fechas de vencimiento, para              
ingresar varios lotes de una única vez. La Figura 4.27 muestra la posibilidad de adjuntar el                
comprobante que respalda el ingreso. En cuanto a la descarga de stock, esta se realiza de                
manera similar a la carga de un producto. 

 
Figura 4.27 - Adjuntar comprobante al ingreso de stock. 

Iteración 4 

En la última iteración se desarrollaron las alertas por vencimientos (Figura 4.28) o de              
stock crítico (Figura 4.29) generadas automáticamente por el sistema para ser vistas por el              
personal farmacéutico. 

 
Figura 4.28 - Alerta de producto vencido. 
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Figura 4.29 - Alerta de stock crítico. 

4.4 - Testing 

En esta sección se muestran a modo de ejemplo un par de casos de prueba (los                
demás se documentan en el Anexo 7.3). A fin de reducir el tiempo insumido al realizar las                 
pruebas, algunas se automatizaron con la herramienta Katalon Studio. 

4.4.1 - Casos de Prueba  
La Tabla 4.1 muestra los casos prueba diseñados para probar el ingreso al sistema              

“Gestión Salud”. Para este caso es importante mencionar que un usuario puede ser válido,              
inválido, activo o inactivo. Un usuario inválido es un usuario que no se encuentra en el                
listado de usuarios, y un usuario inactivo es un usuario que está en el listado de usuarios                 
pero por alguna razón está “marcado” como inactivo (por ejemplo el usuario no trabaja más               
en la institución).  

Tabla 4.1: casos de prueba de ingreso a “Gestión Salud”. 

Casos de pruebas: Login al sistema 

Objetivo del caso de prueba Ingresar al sistema 

Nombre del caso Login al sistema 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_login_001 

Login: 
-Usuario: "" 
-Contraseña:"" 

Debe ingresar usuario y contraseña 

Identificador CP_login_002 

Login: 
precondición: usuario ramiro inválido 
-Usuario: "ramiro" 
-Contraseña:"" 

Debe ingresar contraseña 

Identificador CP_login_003 
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Login: 
precondición: usuario pepe válido y activo 
-Usuario: "pepe" 
-Contraseña:"" 

Debe ingresar contraseña 

Identificador CP_login_004 

Login: 
-Usuario: "" 
-Contraseña:"12112" 

Debe ingresar usuario 

Identificador CP_login_005 

Login: 
precondiciones: 
*usuario pepe válido y activo 
*contraseña 12345 
-Usuario: "pepe" 
-Contraseña:"123456" 

Error de Usuario y/o Contraseña 

Identificador CP_login_006 

Login: 
precondiciones: 
*usuario roberto válido e inactivo 
*contraseña 12345 
-Usuario: "roberto" 
-Contraseña:"123456" 

Error de Usuario y/o Contraseña 

Identificador CP_login_007 

Login: 
precondiciones: 
*usuario roberto válido e inactivo 
*contraseña 12345 
-Usuario: "roberto" 
-Contraseña:"12345" 

Usuario Inactivo 

Identificador CP_login_008 

Login: 
precondiciones: 
*usuario pepe válido y activo 
*contraseña 12345 
-Usuario: "pepe" 
-Contraseña:"12345" 

Acceso al sistema 
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A modo de ejemplo, en la Tabla 4.2 se muestran los casos de prueba para la 
“Dispensación de Medicamentos Farmacéuticos”. 

Tabla 4.2: casos de prueba “Dispensación de Medicamentos Farmacéuticos”. 

Casos de pruebas: Dispensación de Productos Farmacéuticos 

Objetivo del caso de prueba Dispensar un producto farmacéutico 

Nombre del caso Dispensar Producto 

Precondiciones - Usuario Logueado en el sistema 
- Usuario con perfil "Farmacéutico" 
- Fecha del sistema 16-04-2018 
- Paciente "Pepito" está cargado en el 
sistema. 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_Dispensación_001 

Dispensación 1: 
-Tipo de Retiro: "PACIENTE AMBULATORIO" 
-Fecha: "16-04-2018" 
-Paciente: "Pepito" 
-Producto: Seleccione un producto 

Errores: 
-Debe seleccionar al menos un producto 

Identificador CP_Dispensación_002 

Dispensación 2: 
-Tipo de Retiro: "PACIENTE AMBULATORIO" 
-Fecha: "16-04-2018" 
-Paciente: "Pepito" 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 
Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 1 [Stock: 610] 

Carga Exitosa. 

Identificador CP_Dispensación_003 

Dispensación 3: 
-Tipo de Retiro: "PACIENTE AMBULATORIO" 
-Fecha: "16-04-2018" 
-Paciente: "" 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 
Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 1 [Stock: 610] 

Error: 
-El tipo de retiro "PACIENTE 
AMBULATORIO" 
requiere la asociación de un paciente 

Identificador CP_Dispensación_004 

Dispensación 4: 
-Tipo de Retiro: "PACIENTE AMBULATORIO" 
-Fecha: "14-04-2018" 
-Paciente: "Pepito" 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 

Error: 
-La fecha no puede ser inferior a la de hoy 
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Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 1 [Stock: 610] 

Identificador CP_Dispensación_005 

Dispensación 5: 
-Tipo de Retiro: "PACIENTE AMBULATORIO" 
-Fecha: "16-04-2018" 
-Paciente: "Pepito" 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 
Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 611 [Stock: 610] 

Error: 
-No hay suficiente Stock. 

Identificador CP_Dispensación_006 

Dispensación 6: 
-Tipo de Retiro: "GUARDIA" 
-Fecha: "22-04-2018" 
-Paciente: [Este tipo de ingreso no lo quiere] 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 
Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 15 [Stock: 610] 

Error: 
-La fecha no puede ser superior a la de hoy 

Identificador CP_Dispensación_007 

Dispensación 7: 
-Tipo de Retiro: "GUARDIA" 
-Fecha: "16-04-2018" 
-Paciente: [Este tipo de ingreso no lo quiere] 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 
Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 15 [Stock: 610] 

-Carga Exitosa. Tipo de retiro "Guardar" no 
no requiere asociación con un paciente 

Identificador CP_Dispensación_008 

Dispensación 2: 
-Tipo de Retiro: "PACIENTE AMBULATORIO" 
-Fecha: "16-04-2018" 
-Paciente: "Juancito" 
-Producto: "Amoxicilina 500 mg 
Lote:31-10-2019" 
-Cantidad: 1 [Stock: 610] 

Error: 
-Paciente "Juancito" no se encuentra 
cargado. 

 

4.4.2 - Automatización de pruebas utilizando Katalon Studio  

Katalon Studio es una poderosa solución de automatización de pruebas (Figura           
4.30) de código abierto desarrollado por KMS Technology. Ofrece un conjunto completo e             
integrado de funciones que van desde la grabación de casos de prueba y generación de               
scripts hasta la ejecución y reporte de resultados de pruebas sobre aplicaciones web y              
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móviles. Katalon Studio utiliza los framework de automatización de pruebas de código            15

abierto como Selenium y Appium para configurar, crear, ejecutar, informar y gestionar de             16 17

manera eficiente las pruebas automatizadas. También ofrece una alternativa viable a las            
soluciones de automatización de pruebas comerciales que son inaccesibles para muchos           
equipos pequeños y medianos. Katalon Studio está disponible para la comunidad de            
automatización de prueba sin costo alguno. 

Katalon Studio es el reemplazo compatible con Selenium IDE en los últimos Chrome             
y Firefox que ayuda a grabar, reproducir, depurar, administrar pruebas automatizadas y            
exportar a C #, Java, Ruby, Python, Groovy o Robot Framework. Es una solución de               
automatización de prueba que aprovecha el motor central de Selenium.  

Utilizando Katalon Studio se desarrollaron todos los casos de pruebas para luego            
automatizarlos y tener reportes de dichas pruebas cada vez que se ejecuten. La Figura 4.30               
muestra el proceso de grabación del caso de prueba para el ingreso a “Gestión Salud”. 

 
Figura 4.30 - Katalon - Automatización de casos de prueba de ingreso a “Gestión Salud”. 

 

15 Un framework (entorno de trabajo o marco de trabajo) es un conjunto estandarizado de conceptos,                
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para               
enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
16 Selenium es un conjunto de utilidades que facilita la labor de obtener juegos de pruebas para                 
aplicaciones web. Para ello permite grabar, editar y depurar casos de prueba, que podrán ser               
ejecutados de forma automática e iterativa posteriormente. 
17 Appium es el estándar en automatización de pruebas para móviles. Se trata de un framework open                 
source que permite probar aplicaciones nativas, híbridas o web. Se dice de appium que es como                
selenium, pero para aplicaciones móviles. 
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Capítulo 5 - Conclusiones  
 

5.1 - Estado Actual de “Gestión Salud” 
Actualmente el sistema “Gestión Salud” se encuentra funcionando en el Hospital           

Francisco Caram con todas las modificaciones propuestas al comienzo de la Práctica de             
Empresa. Se puede decir que “Gestión Salud” se convirtió en una herramienta muy potente              
para la administración del establecimiento, por este motivo en el transcurso del mes de              
Marzo de 2018 otros hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires solicitaron el              
sistema “Gestión Salud”. Específicamente en Madariaga para el “Hospital Municipal General           
Juan Madariaga” (por pedido del encargado del área de informática), en San Vicente para el               
“Hospital Rural Dr. Ramón Carrillo” (por pedido del Secretario de Salud) y en Castelli para el                
“Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo” (por pedido del Director del Hospital).  

La versión denominada “Gestión Salud Multi Puestos de Trabajo” se encuentra           
disponible de forma pública para que cualquier médico pueda registrarse y rápidamente            
comenzar a utilizar el sistema. Esta versión está totalmente automatizada, cualquier           
persona puede registrarse (completando un formulario con datos que serán validados) y            
obtener un periodo de prueba para utilizar el sistema con todas sus funcionalidades sin              
ningún costo. Puede solicitar acceso a cualquier puesto registrado (o pedir el alta de un               
nuevo puesto). Luego que expira el periodo de prueba puede pagar un abono mensual              
utilizando la plataforma de pagos Mercado Pago (o suscribirse al sistema de débito             
automático). La API de Mercado Pago envía una notificación IPN (Instant Payment            
Notification) al servidor de “Gestión Salud” mediante una llamada HTTP POST del estado             
de cada pago. Al recibir una notificación de pago exitoso, se registra y se otorga un mes de                  
uso. Luego, se le envía automáticamente la factura correspondiente al cliente vía email.             
Todo el proceso está totalmente automatizado. 

 

Figura 5.1 - Ejemplo del código PDF417 incluido en el DNI. 

Una última funcionalidad que se ha agregado a “Gestión Salud” (aunque aún está en              
fase de prueba) es la posibilidad de cargar pacientes, actualizar datos de pacientes,             
recepcionar y registrar turnos, escaneando el DNI del paciente con un lector de código de               
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barras. El documento posee un código de barra de dos dimensiones denominado PDF417             18

(la Figura 5.1 muestra un ejemplo del código) que encripta los datos de la persona como                
nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de documento y sexo, entre otros. Notar que              
esta es una funcionalidad que no se documentó ya que no se solicitó durante el período de                 
la Práctica en Empresa. 

Al realizar una lectura del código de un documento con un lector apto se entrega al                
sistema una cadena de texto de-codificada con los datos más importantes de una persona,              
los cuales pueden ser cargados o actualizados automáticamente. Si la persona ya se             
encuentra en la base de datos de “Gestión Salud” se puede recepcionarla si es que tenía                
una cita programada o registrar un turno con un profesional en particular. Todo esto se logra                
tan sólo con escanear el DNI con un lector. Cabe destacar que esta funcionalidad se               
encuentra en la etapa final de prueba tanto en el Hospital Francisco Caram, como en los                
consultorios externos del Instituto Médico Brandsen (IMB). 

5.2 - Conclusiones de la Práctica en Empresa 
En este trabajo se tuvieron dos objetivos generales: i) migrar el sistema “Gestión             

Salud” a una infraestructura de servicios distribuida; y ii) adaptar el sistema “Gestión Salud”              
desarrollado inicialmente para centros privados de salud y utilizarlo en toda su capacidad en              
el Hospital Municipal Francisco Caram y los 11 CAPS (Centro de Atención Primaria de              
Salud) que dependen de dicho hospital. A continuación se indican los objetivos específicos             
de esta Práctica en Empresa y los resultados obtenidos al alcanzar cada uno de ellos.  

Objetivo 1: Que el Hospital de Brandsen pueda tener un registro de todos los              
servicios que actualmente se encuentran fuera del sistema informático y realizar           
estadísticas de toda la demanda de atención de salud pública. Y así poder planificar y               
optimizar el recurso humano, institucional y económico. 

Resultados: Se pudieron dar de alta los servicios para registrar la atención de salud              
pública, en algunos casos fue una tarea muy sencilla como en el servicio de internación que                
solo se tuvieron que generar los usuarios con perfil internación para que puedan comenzar              
a registrar. Pero en el caso de el servicio de Farmacia se desarrolló un módulo completo, el                 
cual ya se encuentra operativo con tres usuarios asignados. Hasta el momento y después              
de 3 meses de haberse finalizado el desarrollo de este módulo se pudieron cargar 1698               
productos farmacéuticos y se generaron 562 movimientos referentes a la dispensación de            
medicamentos, carga y descarga de stock. 

Aumentar los registros de consultas e incorporar los servicios faltantes le permitió a             
los directores del hospital obtener reportes estadísticos y así poder planificar y optimizar el              
recurso humano, institucional y económico. Por ejemplo, se detectó en los CAPS de zonas              
rurales (Las Acacias y La Parada) que el flujo de pacientes a vacunación no se               
correspondía con el flujo esperado de acuerdo a la obligación del calendario de vacunación             

18 PDF417 es un formato de código de barras lineal apilado utilizado en variedad de aplicaciones,                
principalmente transporte, tarjetas de identificación y gestión de inventario. El PDF del nombre             
significa Portable Data File (Archivo de datos portátil, en castellano) y el número 417 significa que                
cada patrón en el código consiste en 4 barras y espacios, y que cada patrón es de 17 unidades de                    
largo. 
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, entonces se diseñó un consultorio itinerante enviando la enfermera vacunadora a los             19

lugares donde se concentraban los infantes (escuelas, clubes, domicilios, etc.) para cumplir            
con la cobertura vacunal. Se entendía que no estaban concurriendo a los CAPS por              
cuestiones de accesibilidad (zonas anegadas geográficamente, caminos intransitable, etc).  

Objetivo 2: Brindar soporte al sector de Epidemiología para que realice estudios            
epidemiológicos y así atender a tiempo posibles focos de alguna posible epidemia. 

Resultados: El sector Epidemiología pudo por primera vez tener reportes completos           
sobre los diagnósticos definidos en cada consulta debido a que a partir del mes de Enero de                 
este año los profesionales empezaron a definir el diagnóstico desde el sistema “Gestión             
Salud” de cada consulta utilizando el nomenclador CIE-10. La Figura 5.2 muestra un             
ejemplo de un reporte estadístico de Epidemiología. 

 
Figura 5.2 - Ejemplo de un gráfico que resume los diagnósticos. 

El sector epidemiología al ver o recibir una alerta de algún diagnóstico con valores              
anormales (en este ejemplo “Diarrea funcional" [Código CIE-10: K591]) procede a mirar en             
más detalle generando el gráfico de diagnóstico por barrio (Figura 5.3) para poder             
determinar si necesita tomar acciones por una posible epidemia. Es importante aclarar que             
los valores de las Figuras 5.2 y 5.3 son ilustrativos debido a que no se puede mostrar                 
gráficos reales del sistema “Gestión Salud” por motivos de confidencialidad. 

19 Calendario de vacunación: un infante debe vacunarse a los 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 y 18 meses.  
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Figura 5.3 - Gráfico de un diagnóstico en particular discriminado por barrios. 

 Sucedió un caso de un diagnóstico de “Leptospirosis” el cual requiere atención con             20

solo una sola ocurrencia, entonces “Gestión Salud” generó una alerta en el sistema y un               
aviso (vía email y SMS) enviado al Epidemiólogo (Figura 5.4). Se procedió a identificar a la                
persona y su dirección, para poner en marcha todo el sistema de salud en materia de                
control de foco. Hay diagnósticos que requieren acciones en el hogar del paciente y otros               
requieren acciones en la área programática. 

 
Figura 5.4 - Ejemplo de envío de alerta epidemiológica (Sistema, SMS y email). 

Objetivo 3: Incorporar al sector SAMO para mejorar el recupero de dinero por la              
atención de pacientes con cobertura social y desarrollar la funcionalidad de exportar las             
planillas necesarias para presentar en el programa SUMAR y así mejorar la bonificación por              
la atención de pacientes no mutualizados. 

20 La leptospirosis, también conocida como enfermedad de Weil o ictericia de Weill, es una               
enfermedad zoonótica bacteriana. Corresponde a una enfermedad febril producida por la Leptospira            
interrogans. 
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Resultados: El Hospital Francisco Caram pudo mejorar notablemente el recupero de           
dinero para los pacientes atendidos con obra social (sector SAMO) y mejoró la bonificación              
que Nación otorga por la atención de pacientes sin cobertura a través del programa              
SUMAR. En la Figura 5.4 se muestra la evolución del SAMO. En dicha evolución se pueden                
marcar dos momentos importantes, el primero desde el comienzo de la utilización de             
“Gestión Salud” se observa un incremento de la facturación a las obra sociales debido a que                
se comenzó a tener registros de toda la atención y se minimizó el error humano. Luego, otro                 
momento que implicó un cambio notable fue a partir de Noviembre cuando se comenzaron a               
realizar las reformas solicitadas por el hospital, la funcionalidad de poder adjuntar la             
documentación personal en la ficha del paciente y la funcionalidad de exportar el ticket              
SAMO evitando errores en la confección, impactaron directamente en este sector. Tanto la             
documentación personal como el ticket SAMO bien confeccionado son necesarios para           
poder facturar una consulta. Ahora, con la fiabilidad y rapidez de carga de pacientes con la                
lectura del código PDF417 del documento se estima que va a seguir aumentando la              
facturación.  

 
Figura 5.4 - Evolución del SAMO 

El incremento del retorno de dinero del programa Nacional SUMAR también fue            
notable como lo muestra la Figura 5.5. En los primeros meses de la utilización de “Gestión                
Salud” (desde Febrero a Octubre del año 2017) dicho ingreso fue creciente debido a que se                
incrementó el porcentaje de registros de consultas. Luego de implementar la funcionalidad            
de exportar las planillas necesarias para presentar en SUMAR el crecimiento fue aún más              
notable. 
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Figura 5.5 -  Evolución programa SUMAR. 

Es importante remarcar que los aumentos de los ingresos graficados en las Figuras             
5.4 y 5.5 además de deberse a la utilización de “Gestion Salud” y de las reformas                
implementadas se deben a la época del año en cuestión, porque la circulación viral es               
estacional teniendo un impacto directamente proporcional en el flujo de consultas. Pero si             
comparamos un mes de cada año vemos notablemente el incremento. Según lo informado             
por el establecimiento público antes de “Gestión Salud” la tarea de registro de consultas era               
muy pobre. 

Objetivo 4: Mejorar la captación de pacientes para que se acerquen al sistema de              
salud (Hospital y CAPS) y de esta manera cumplir con los controles periódicos de salud y                
con los principios de prevención, promoción y protección integral de la salud que se              
plantean los ministerios. 

Resultados: Al mejorar la funcionalidad de campañas vía SMS se realizaron           
campañas como por ejemplo la campaña de vacunación dirigida (enviada solo a pacientes             
que necesitan vacunación) impactó positivamente en la sociedad de Coronel Brandsen           
aumentando la tasa de vacunación con respecto a años anteriores. 

Objetivo 5: Lograr una infraestructura de servicio distribuida, donde cada servicio           
sea especializado en un cierto aspecto. Se busca lograr una estructura sumamente segura             
y totalmente disponible teniendo servidores replicados para no tener interrupciones, y en            
caso de tenerlas contar con planes de contingencias.  

Resultados: Se ejecutó una solución de infraestructura que pudiera contar con un            
servicio disponible en todo momento, el cual pueda responder de manera rápida y eficaz a               
las demandas que el sitio pueda llegar a tener en cualquier momento. 
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Migrar “Gestión Salud” a AWS implicó tener un servicio de alta disponibilidad. En un              
futuro en el cual se tenga que planificar un crecimiento debido al incremento constante del               
tráfico sobre el sitio, se pueden incrementar fácilmente los recursos o tener en cuenta los               
demás servicios de AWS que no fueron necesarios en esta Práctica en Empresa, pero que               
en algún momento pueden servir para cubrir alguna necesidad que pueda llegar existir. 

5.3 - Lecciones Aprendidas 
Con el desarrollo del módulo de “Stock de Farmacia Hospitalaria” utilizando un ciclo             

de desarrollo iterativo e incremental se alcanzó un producto satisfactorio cumpliendo con las             
necesidades del Hospital Francisco Caram. Al fraccionar el proyecto en varias iteraciones,            
se tuvo la posibilidad de analizar los resultados en cada una de ellas e incorporar mejoras                
para la entrega final. Con los ciclos iterativos se desarrollaron soluciones parciales y de esta               
manera el cliente no tuvo que esperar hasta el final para utilizar el sistema. En cada fase se                  
obtuvo un “feedback” de parte del cliente pudiendo analizarse o corregirse aspectos de los              
objetivos plateados. 

Realizar una correcta definición y especificación de requerimientos fue la clave para            
el éxito de la Práctica en Empresa. Identificar y entender los requerimientos sobre la nueva               
versión del sistema “Gestión Salud” propuestos por el Hospital Francisco Caram fue            
fundamental en este proceso, a fin de evitar retrabajo por un mal relevamiento. Fue muy               
importante la buena relación con el cliente ya que permitió ponerse en su lugar y así poder                 
apreciar y comprender cuáles eran sus problemas. Además se tuvo la posibilidad de poder              
interactuar, preguntar y escuchar a los expertos de cada una de las áreas del hospital,               
obteniendo un gran caudal de información que de otra manera no hubiera sido posible. Esto               
ayudó a que se pudiera comprender, ampliar y replantear algunos aspectos de los objetivos              
que se definieron en un principio. 

En el proceso de diseño de la topología de servicios para migrar el sistema “Gestión               
Salud” a un entorno distribuido bajo el paradigma de computación en la nube se pudo tomar                
conocimientos de las opciones que existen en la actualidad y además se logró aprender              
específicamente cada una de las tecnologías necesarias en el proceso de migración que             
ofrece el proveedor de servicios AWS. Con este proceso se logró mejorar en cuestiones              
como seguridad, disponibilidad, eficiencia y usabilidad.  

Una de las lecciones más relevantes fue la aplicación de métricas, las cuales             
permiten medir, controlar y mejorar ciertos procesos del sistema “Gestión Salud”. Las            
métricas permiten conocer la situación actual y en caso de alcanzar valores críticos se              
ponen en marcha los planes de contingencia. A modo de ejemplo, podemos mencionar las              
métricas para monitorear valores como capacidad de disco, cantidad de conexiones activas,            
cantidad de “consultas lentas” y estado del servicio del servidor de base de datos (RDS).               
Cuando alguna métrica alcanza valores críticos AWS genera una alerta enviando un email al              
administrador para poder atender el problema. 

En cuando al dominio del problema se pudo aprender cuestiones específicas sobre            
una problemática muy importante que es la salud, precisamente en el ámbito público. Se              
incorporaron conocimientos como por ejemplo el accionar del sector de Epidemiología, la            
composición de los medicamentos y el manejo de los mismo, los ingresos que obtiene un               
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Hospital de la provincia de Buenos Aires respecto a la atención de pacientes, entre otras               
cuestiones que antes no tenía conocimientos. 

5.4 - Trabajos Futuros 
Uno de los principales objetivos a futuro es seguir con el proceso de mejora continua               

del sistema “Gestión Salud” (al igual que los demás proyectos de Gestic O.R. S.A.) y así                
seguir incorporando funcionalidades y mejoras que hacen a la calidad de la aplicación.  

Además, en cuanto a la infraestructura se busca seguir distribuyendo los servicios            
para llegar a un entorno distribuido óptimo. Se puede pensar en servicios de AWS como               
“Elastic Load Balancing” para balancear el tráfico de lo usuarios y así poder tener varias               21

instancias prestando el mismo servicio web a la vez. Con esto se busca distribuir las cargas                
entre las instancias y mitigar posibles interrupciones en el servicio cuando alguna de las              
instancias falla. La Figura 5.6 muestra una topología de red mejorada respecto a la              
planteada en esta Práctica en Empresa (recordar Figura 3.4), usando un esquema de             
servicio de red replicado en dos instancias. 

 
Figura 5.6 - Ejemplo “Load Balancing” en topología AWS. 

21 Elastic Load Balancing distribuye automáticamente el tráfico de aplicaciones entrantes a través de 
varios destinos, tales como instancias de Amazon EC2, contenedores y direcciones IP. 
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Además, se están analizando nuevas tecnologías para seguir distribuyendo los          
servicios y así obtener una mejor optimización de los recursos y alta disponibilidad.             
Actualmente se está probando la tecnología Kubernetes [24]. 

Existe un creciente interés en la industria por el desarrollo de arquitecturas de             
microservicios, gracias a las muchas ventajas que ofrecen. Sin embargo, este nuevo            
paradigma supone un cambio de mentalidad a la hora de organizar las aplicaciones. 

Kubernetes (K8S) se define como un sistema open-source para la automatización de            
despliegues, el escalado y la gestión de aplicaciones contenerizadas. Su nombre proviene            
del griego y significa ‘timonel” o “piloto”. 

Este orquestador de contenedores [25] fue diseñado inicialmente por Google, quien           
después lo donó a la Cloud Native Computing Foundation, está escrito en Go . Se puede               22

desplegar en múltiples entornos cloud o en bare-metal y soporta múltiples runtimes de             23 24

contenedores (docker [26]). 

Sus principales características son: 

➢ Escalado y autoescalado 
➢ Descubrimiento de servicios y balanceo de carga. 
➢ Autorreparación. 
➢ Despliegues y rollbacks automáticos. 
➢ Planificación. 
➢ Gestión de la configuración y secrets. 
➢ Orquestación del almacenamiento 
➢ Ejecución Batch. 
 

  

22 Go es un lenguaje de programación concurrente y compilado inspirado en la sintaxis de C. Ha sido                  
desarrollado por Google, y sus diseñadores iniciales son Robert Griesemer, Rob Pike y Ken              
Thompson. 
23 BareMetal OS es un sistema operativo de 64 bits para la plataforma x86-64, de fuente abierta,                 
escrito en assembler, y creado por Return Infinity para lograr computación de alto rendimiento con un                
tamaño mínimo. 
24 Runtime o tiempo de ejecución: se denomina al intervalo de tiempo en el que un programa de                  
computadora se ejecuta en un sistema operativo. 
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7- ANEXO 

7.1 - Configuración y alta de servicios de AWS 

7.1.1 - Registros Servicios Amazon y CloudFlare 

 
Figura 7.1 - Registro AWS. 

 
Figura 7.2 - Registro CloudFlare. 
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7.1.2 - Alta Instancia EC2 t2.medium 
A continuación se explicará detalladamente cómo dar de alta una instancia EC2 de             

AWS.  Se selecciona la opción “Launch Instance” (ver Figura 7.3) 
 

 
Figura 7.3 - Crear una instancia 

 
Figura 7.4 - Selección AMI. 

 
La Figura 7.4 muestra la selección de una Imagen Amazon (AMI), en este caso              

particular se elige una AMI con el sistema operativo Centos 7 y con la opción ‘Bring Your                 
Own License’ (traiga su propia licencia), contratando la licencia desde el sitio de Plesk.              
Cabe destacar que se pueden elegir AMI’s con licencias activadas las cuales amazon te              
cobra por horas de uso. Según comparativas es más económico contratar una licencia             
‘WEB ADMIN EDITION’ desde Plesk (5 USD) y no pagar bajo demanda (13 USD).  
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En tercer lugar, se selecciona una tipo de instancia (ver Figura 7.5) acorde a los               

requerimientos que necesitamos en nuestro proyecto. Por este motivo la instancia           
seleccionada t2.medium (especificaciones de hardware virtual: 2vcpu, 4gb RAM) 

 
Figura 7.5  - Selección tipo de instancia. 

 
La Figura 7.6 muestra la configuración de los parámetros de red, subred, etc.  

 

 
Figura 7.6 - Configuración de instancia. 

 
Luego, en quinto lugar, se selecciona el tamaño del Volumen EBS acorde a la              

necesidad del proyecto (ver Figura 7.7). Cabe destacar que el tamaño del volumen es fácil               
de incrementarlo sin necesidad de cambiar el tipo de instancia. Como así también se puede               
cambiar el tipo de instancia sin cambiar el volumen. 
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Figura 7.7 - Configuración volumen EBS. 

 
Luego se crea o se selecciona un grupo de seguridad (Security Group) ya cargado              

(ver Figura 7.8). El “Security Group” es un firewall de AWS, el cual se asocia a cada                 
instancia. El mismo puede estar asociado a un grupo de instancias. En esta infraestructura,              
se utilizarán dos, uno para los servidores web, y otro para el RDS (bases de datos). El uso                  
del mismo tiene como ventaja, la posibilidad de tener un nivel más de seguridad sobre la                
infraestructura, además del propio firewall de cada instancia. 

Como es una instancia que presta servicio web, este grupo de seguridad tendrá los              
principales puertos abiertos. Más adelante explicamos en detalle los distintos grupos de            
seguridad que usaremos. 

 
Figura 7.8 - Selección Grupo de seguridad. 

 
El último paso de la creación de la instancia, es un repaso de las configuraciones               

previas que se realizaron en los pasos anteriores. Se chequea que todo esté bien, y luego                
se selecciona “Launch” para crear la instancia. 

7.1.4 - Alta de servicios CDN - CloudFlare 
En esta etapa se da de alta el dominio “secretariadesalud.com.ar” a los servicios de 

CloudFlare (ver Figura 7.9). 
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Figura 7.9 - Agregar sitio. 

Luego se apunta el dominio sercretariadesalud.com.ar y el subdominio         
brandsen.sercretariadesalud.com.ar a nuestra instancia (ver Figura 7.10). Por último se          
configuran las opciones del certificado SSL que nos provee CloudFlare (ver Figura 7.11). 

 
Figura 7.10 - Configuración DNS. 
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Figura 7.11  - Configuración SSL. 

7.2 - Ticket SAMO 

 
Figura 7.12  - Ejemplo de Ticket SAMO. 
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7.3 - Casos de Prueba 

7.3.1 - Casos de prueba “Cargar Producto” 
Tabla 7.1: casos de prueba “Cargar Producto”. 

Casos de pruebas: Carga de Productos 

Objetivo del caso de prueba Cargar Productos 

Nombre del caso Cargar Producto 

Precondiciones - Usuario Logueado en el sistema 
- Usuario con perfil "Farmacéutico" 
- Fecha del sistema 16-04-2018 
- Droga "Amoxicilina" está cargado en el 
sistema. 
- Producto cargado: Antibiótico Amoxicilina 500 
mg Comprimidos Oral 
- Campos Requeridos * 

Postcondiciones -Verificar si el producto se encuentra cargado 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_CargarProducto_001 

Carga 1: 
-Droga*: "" 
-Forma Farmacéutica*: No clasificada 
-Acción Farmacológica*: No clasificada 
-Composición/Unidad*: "" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Errores: 
-Droga ingresar una droga 
-Debe seleccionar Forma Farmacéutica 
-Debe seleccionar Acción Farmacológica 
-Debe completar Composición/Unidad 

Identificador CP_CargarProducto_002 
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Carga 2: 
-Droga*: "Amoxi" 
-Forma Farmacéutica*: No clasificada 
-Acción Farmacológica*: No clasificada 
-Composición/Unidad*: "" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Errores: 
-Droga no encontrada 
-Debe seleccionar Forma Farmacéutica 
-Debe seleccionar Acción Farmacológica 
-Debe completar Composición/Unidad 

Identificador CP_CargarProducto_003 

Carga 3: 
-Droga*: "Amoxicilina" 
-Forma Farmacéutica*: No clasificada 
-Acción Farmacológica*: No clasificada 
-Composición/Unidad*: "" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Errores: 
-Debe seleccionar Forma Farmacéutica 
-Debe seleccionar Acción Farmacológica 
-Debe completar Composición/Unidad 

Identificador CP_CargarProducto_004 
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Carga 4: 
-Droga*: "Amoxicilina" 
-Forma Farmacéutica*: Comprimidos 
-Acción Farmacológica*: No clasificada 
-Composición/Unidad*: "" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Errores: 
-Debe seleccionar Acción Farmacológica 
-Debe completar Composición/Unidad 

Identificador CP_CargarProducto_005 

Carga 5: 
-Droga*: "Amoxicilina" 
-Forma Farmacéutica*: Comprimidos 
-Acción Farmacológica*: Antibiótico 
-Composición/Unidad*: "" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Errores: 
-Debe completar Composición/Unidad 

Identificador CP_CargarProducto_006 
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Carga 6: 
-Droga*: "Amoxicilina" 
-Forma Farmacéutica*: Comprimidos 
-Acción Farmacológica*: Antibiótico 
-Composición/Unidad*: "500 mg" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Errores: 
-El producto se encuentra cargado 

Identificador CP_CargarProducto_007 

Carga 7: 
-Droga*: "Amoxicilina" 
-Forma Farmacéutica*: Comprimidos 
-Acción Farmacológica*: Antibiótico 
-Composición/Unidad*: "300 mg" 
-Tipo: Medicación 
[Descartable/Suero/Medicación/Líquidos] 
-Vía de Administración: No clasificada 
-Marca: "" 
-Laboratorio: "" 
-Nivel de Pedido: 0 
-Vale oficial: SI [SI/NO] 
-Producto de Heladera: NO [SI/NO] 
-Psicotrópicos y Estupefacientes: NO 
[SI/NO] 
-Producto con Vencimiento: NO [SI/NO] 

Carga Exitosa 

 

7.3.2 - Casos de prueba “Cargar Droga” 
Tabla 7.2: casos de prueba “Cargar Droga”. 

Casos de pruebas: Carga de Drogas 

Objetivo del caso de prueba Cargar Drogas 

Nombre del caso Cargar Droga 
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Precondiciones - Usuario Logueado en el sistema 
- Usuario con perfil "Farmacéutico" 
- Fecha del sistema 16-04-2018 
- Droga "Amoxicilina" está cargado en el 
sistema. 
- Campos Requeridos * 

Postcondiciones -Verificar si el Droga se encuentra cargada 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_CargarDroga_001 

Carga 1: 
-Droga*: "" 

Errores: 
-Droga ingresar una droga 

Identificador CP_CargarDroga_002 

Carga 2: 
-Droga*: "Amoxicilina" 

Errores: 
-La droga se encuentra cargada 

Identificador CP_CargarDroga_003 

Carga 3: 
-Droga*: "Acenocumarol" 

Carga Exitosa 

7.3.3 - Casos de prueba “Cargar Laboratorio” 
Tabla 7.3: casos de prueba “Cargar Laboratorio”. 

Casos de pruebas: Carga de Laboratorios 

Objetivo del caso de prueba Cargar Laboratorios 

Nombre del caso Cargar Laboratorio 

Precondiciones - Usuario Logueado en el sistema 
- Usuario con perfil "Farmacéutico" 
- Fecha del sistema 16-04-2018 
- Laboratorio "ROEMMERS S.A.I.C.F." está 
cargado en el sistema. 
- Campos Requeridos * 

Postcondiciones -Verificar si el Droga se encuentra cargada 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_CargarLaboratorio_001 

Carga 1: 
-Laboratorio*: "" 
-Teléfono: "" 
-Localidad: "" 
-Provincia: "" 
-Descripción: "" 

Errores: 
-Debe ingresar un nombre de laboratorio 

Identificador CP_CargarLaboratorio_002 
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Carga 2: 
-Laboratorio*: "ROEMMERS S.A.I.C.F." 
-Teléfono: "" 
-Localidad: "" 
-Provincia: "" 
-Descripción: "" 

Errores: 
-El laboratorios se encuentra cargado 

Identificador CP_CargarLaboratorio_003 

Carga 3: 
-Laboratorio*: "ADOX S.A." 
-Teléfono: "" 
-Localidad: "" 
-Provincia: "" 
-Descripción: "" 

Carga Exitosa 

 

7.3.4 - Casos de prueba “Cargar Marca” 
Tabla 7.4: casos de prueba “Cargar Marca”. 

Casos de pruebas: Carga de Marca 

Objetivo del caso de prueba Cargar Marcas 

Nombre del caso Cargar Marca 

Precondiciones - Usuario Logueado en el sistema 
- Usuario con perfil "Farmacéutico" 
- Fecha del sistema 16-04-2018 
- Laboratorio "ROEMMERS S.A.I.C.F." está 
cargado en el sistema. 
- MARCA "AMOXIDAL 500" está cargada en 
el sistema. 
- Campos Requeridos * 

Postcondiciones -Verificar si la Marca se encuentra cargada 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_CargarMarca_001 

Carga 1: 
-Marca*: "" 
-Laboratorio*: No especificado 

Errores: 
-Debe ingresar un nombre de marca 
-Debe seleccionar un Laboratorio 

Identificador CP_CargarMarca_002 

Carga 2: 
-Marca*: "AMOXIDAL 500" 
-Laboratorio*: ROEMMERS S.A.I.C.F. 

Errores: 
-La marca se encuentra cargada 

Identificador CP_CargarMarca_003 
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Carga 3: 
-Marca*: "AMOXIDAL 300" 
-Laboratorio*: No especificado 

Errores: 
-Debe seleccionar un Laboratorio 

Identificador CP_CargarMarca_004 

Carga 4: 
-Marca*: "AMOXIDAL 300" 
-Laboratorio*: ROEMMERS S.A.I.C.F. 

Carga Exitosa 

 

7.3.5 - Casos de prueba “Cargar Tipo Ingreso/Egreso de stock” 
Tabla 7.5: casos de prueba “Cargar Tipo Ingreso/Egreso de stock”. 

Casos de pruebas: Carga de Tipo Ingreso/Egreso de Stock 

Objetivo del caso de prueba Cargar Tipos Ingresos/Egresos de stock 

Nombre del caso Cargar Tipo Ingreso/Egreso de stock 

Precondiciones - Usuario Logueado en el sistema 
- Usuario con perfil "Farmacéutico" 
- Fecha del sistema 16-04-2018 
- Tipo "ALTA POR CARGA DE STOCK" 
está cargado en el sistema. 

Postcondiciones -Verificar si la Marca se encuentra cargada 

Caso de Prueba Resultado Esperado 

Identificador CP_CargarTipoIE_001 

Carga 1: 
-Nombre*: "" 
-Tipo*: ALTA [ALTA/BAJA] 

Errores: 
-Debe ingresar un nombre 

Identificador CP_CargarTipoIE_002 

Carga 2: 
-Nombre*: "ALTA POR CARGA DE STOCK" 
-Tipo*: ALTA [ALTA/BAJA] 

Errores: 
-El tipo se encuentra cargada 

Identificador CP_CargarTipoIE_003 

Carga 3: 
-Nombre*: "ALTA POR COMPRA" 
-Tipo*: ALTA [ALTA/BAJA] 

Carga Exitosa 
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