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ANEXO  D:  BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SERVICIOS 

D.1  RESUMEN 

El presente documento registra los aspectos considerados en el desarrollo del sistema 
de bases de datos del Sistema de Gestión de Servicios SGS de la red de Telemedicina.  
Con el fin de proveer claridad a estos aspectos, la parte inicial incluye una breve 

descripción de los modelos de diseño empleados. 

D.2  INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS 

Un sistema de gestión de bases de datos SGBD es una colección de archivos 
interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y 
modificar estos archivos.  Dependiendo del tipo de usuario, el sistema provee 
abstracción a los datos gracias a los niveles físico, lógico y de vistas:   

 

 Nivel físico:  suministra el detalle de las estructuras de datos a bajo nivel. 

 

 Nivel lógico:  provee la descripción de los datos y sus relaciones. 

 

 Nivel de vistas:  presenta la información de la base de datos a través de 
diferentes panoramas. 

 
La parte esencial de la estructura de bases de datos es el modelo de datos que define 
una colección de herramientas conceptuales para describir las relaciones, semántica y 
ligadura de consistencia de los datos.  En general existen tres grupos que clasifican los 
modelos de datos: 

 

 Modelos lógicos basados en objetos:  usados para describir datos en los niveles 
lógicos y de vistas.  Proporcionan capacidades estructurales muy flexibles y permite 
la especificación explícita de las ligaduras de datos.   

 

 Modelos lógicos basados en registros:  describen los datos en los niveles lógico 
y de vistas; a diferencia de los modelos basados en objetos, permiten la 
especificación completa de la estructura lógica de la base de datos y proporcionan 
una descripción en alto nivel de la implementación. 
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 Modelos físicos:  describe los datos en un nivel muy bajo de abstracción. 

 

Los modelos de mayor aceptación dentro de los dos primeros grupos son el modelo 
entidad relación E-R y el modelo relacional; ambos emplean principios de diseño 
similares por lo que sin dificultad se puede pasar de un modelo al otro. 

D.2.1  Modelo entidad relación 

El modelo de datos entidad relación E-R está basado en la percepción del mundo real.  
Consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre 
estos objetos.   

 

Las entidades se representan en las bases de datos mediante un conjunto de 

propiedades conocidas como atributos.  Aquellas entidades que comparten los mismos 
atributos y son del mismo tipo conforman un conjunto de entidades y son identificadas 
como extensiones del conjunto de entidades.  Cada extensión puede tener diferentes 
valores para un mismo atributo siempre que hagan parte del dominio, es decir, del 
rango y tipo de valores permitidos para el atributo.   

 

Las relaciones pueden o no tener atributos y de manera similar a las entidades definen 

conjuntos de relaciones. 

 

Existe un atributo o combinación de atributos que tienen un valor diferente para cada 
extensión del conjunto de entidades; este atributo o atributos constituyen la clave 
primaria que permiten identificar de manera unívoca a cada una de las extensiones. 

 

Los atributos se pueden clasificar en:  nulos, derivados, simples o compuestos y 
univalorados o multivalorados: 

 

 Los atributos nulos son aquellos que por diferentes razones no tienen valor.  
Ejemplo:  el número telefónico de un conjunto de entidades llamado cliente; se 
considera atributo nulo si se tiene en cuenta la posibilidad de que no todos los 
clientes tienen teléfono. 

 

 Derivados:  atributos cuyo valor se obtiene como resultado del valor de otros 
atributos; por ejemplo, el costo total de una factura es un atributo derivado ya que 
su valor es el resultado de la suma de otros atributos como consumo por servicio, 
IVA, etc.   

 

 Atributos univalorados o multivalorados.  Un atributo es multivalorado si tiene mas 
de un valor en una entidad; por ejemplo, los servicios a los cuales se inscribe un 
cliente puede ser un atributo multivalorado mientras no se tenga como restricción 
que el cliente sólo puede estar inscrito a un servicio, de lo contrario, sería un 
atributo univalorado. 

 

 Simples y compuestos.  A diferencia de los compuestos, los atributos simples no se 
forman de mas atributos.  Ejemplo:  la fecha puede ser un atributo compuesto si se 
conforma de otros atributos como día, mes y año; estos últimos son atributos 
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simples ya que no necesitan subdividirse en otros atributos para quedar 
completamente definidos. 

 
El modelo E-R define dentro de las ligaduras de correspondencia la de cardinalidad y la 
de dependencia de existencia.  La primera expresa el número de entidades a las que 
otra entidad puede estar asociada en un conjunto de relaciones; entre las ligaduras 
que se definen se encuentran las siguientes:   

 

 Uno a uno:  una entidad A se asocia con a lo sumo una entidad B y viceversa.  
Este tipo de relaciones no son tenidas en cuenta en los modelos E-R. 

 

 Uno a varios:  una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades en 
B, mas sin embargo, una entidad en B se puede asociar con a lo sumo una entidad 
en A.   

 

 Varios a uno:  una entidad en A se socia con a lo sumo una entidad en B.  Una 
entidad en B, sin embargo, se puede asociar con cualquier número de entidades en 
A. 

 

 Varios a varios:  una entidad en A se asocia con cualquier número de entidades 
en B y una entidad en B se asocia con cualquier número de entidades en A. 

 
La dependencia de existencia se presenta cuando la existencia de una entidad depende 
de la existencia de otra, la eliminación de la entidad fuerte hace que la entidad débil 
sea eliminada; por otro lado, la eliminación de la entidad débil no implica la eliminación 
de la fuerte.  El conjunto de entidades débiles no posee atributos suficientes para 
formar una clave primaria, mas sin embargo, existen atributos que junto con la clave 

primaria de la entidad fuerte hacen que las extensiones del conjunto de entidades 
débiles puedan ser diferenciadas; este o estos atributos se denominan discriminante y 
junto con la clave primaria de la entidad fuerte forma la clave primaria de la entidad 
débil.  Para que exista alguna validez en esta dependencia es necesario que halla una 
relación uno a varios entre los conjuntos de entidades fuerte y débil. 

 

Un conjunto de entidades puede incluir grupos de entidades que se diferencia en 
algunos atributos; este proceso de designación de subgrupos se denomina 
especialización.  Contraria a la especialización, la generalización define un conjunto de 
entidades a raíz de otra serie de entidades que comparten algunos atributos en común.  
Dentro de estos procesos existen las siguientes ligaduras: 

 

 Disjunta:  las entidades no pueden pertenecer a más de un conjunto de entidades 

de bajo nivel, de lo contrario se consideran solapadas. 

 

 Total:  si cada entidad de nivel más alto debe pertenecer a un conjunto de 
entidades más bajo, en caso contrario se habla de parcial. 

 
La representación gráfica del diagrama entidad relación requiere de los siguientes 
elementos:
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 Conjunto de entidades 
  

 
Conjunto de relaciones 

  

 Atributo 
  

 Atributo multivalorado 
  

 Atributo derivado 
  

 Varios a varios 
  

 Varios a uno 
  

 Uno a varios 
  

 

Indican participación total de una 

entidad en un conjunto de 
relaciones 

  

 Conjunto de entidades débiles 
  

 

Conjunto de relaciones entre 
entidades débiles y entidades 
fuertes 

  

 Especialización o generalización 
  

Figura D.1.  Componentes del diagrama entidad relación 

Los atributos se unen a los conjuntos de entidades o a los conjuntos de relaciones por 

medio de líneas y se subraya su nombre con una línea continua cuando hacen parte de 
la clave primaria o con una línea discontinua si hacen parte del discriminante. 
 
Es posible que dentro de una misma relación estén asociadas más de una entidad; esta 
relación n-aria, donde n equivale al numero de entidades, se puede convertir en una 
entidad binaria si se establecen relaciones entre cada dos entidades y se toma cada 
pareja de entidades y relaciones como si fueran una nueva entidad.  Por ejemplo, una 
relación ternaria se puede dividir en una relación que cobije a dos entidades y otra 
relación entre la relación de las dos entidades y la entidad que no se tuvo en cuenta; 
como ya se había mencionado, es como si se tomaran las primeras dos entidades y su 
relación como una sola entidad.   

 
Figura D.2.  Relación ternaria representada por relaciones binarias 
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D.2.2  Modelo de datos relacional 

Un modelo de datos relacional se basa en un conjunto de tablas con diferentes 
nombres.  Cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores, 
por lo que existe una fuerte correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto 
matemático de relación del que toma su nombre el modelo de datos relacional.  Los 
lenguajes de consulta relacionales poseen el álgebra que permiten a los usuario 
consultar, insertar, borrar y modificar las filas de la tabla suministrando diferentes 
vistas que simplifican el trabajo del usuario; estas vistas a su vez dejan la posibilidad 
para que se generen conflictos como: 

 Redundancia (repetición) e inconsistencia de datos (diferente formato). 

 Dificultad en el acceso a los datos:  falta de previsión en las facultades de los 
programas de consulta. 

 Problemas de integridad:  los datos almacenados deben satisfacer ciertas ligaduras 
de consistencia. 

 Anomalías en el acceso concurrente:  es necesario coordinar todos los programas 
que permiten modificar los datos. 

 Problemas de seguridad 
 
Las tablas representan los conjuntos de entidades y relaciones que trata el modelo E-
R; cada columna de la tabla corresponde a los atributos del conjunto de entidades; de 

la misma forma, todas las tablas tienen una clave primaria que permite identificar las 
filas que la conforman. 

D.2.3  Reducción de un esquema E-R a tablas 

Un diagrama entidad relación se puede representar en formato tabular teniendo en 
cuenta las siguientes observaciones: 

 Los conjuntos de entidades fuertes constituyen una tabla cuyas columnas y filas 
están formadas respectivamente por los atributos y extensiones del conjunto de 
entidades. 

 Las columnas de la tabla de los conjuntos de entidades débiles se componen de los 
atributos de la entidad débil y la clave primaria de la entidad fuerte. 

 Las relaciones varios a varios forman otra tabla con los atributos de la relación y 
las claves primarias de los conjuntos de entidades asociados.  La clave primaria de 
la tabla corresponde al conjunto de las claves primarias de las entidades. 

 Las relaciones varios a uno o uno a varios entre dos conjuntos de entidades se 

manifiesta colocando la clave primaria de la entidad a la que corresponde el uno 
como una columna más de la tabla del conjunto de entidades a la que pertenece el 
varios de la relación, este último atributo no modifica la clave primaria de la tabla 
original. 

 Para los atributos multivalorados se crean nuevas tablas con columnas compuestas 
por el o los atributos del atributo multivalorado y la clave primaria del conjunto de 
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entidades al cual pertenece el atributo.  La clave primaria de la nueva tabla se halla 
formada por todas las columnas.  

D.3  DISEÑO DEL SISTEMA DE BASES DE DATOS DEL SGS 

Teniendo en cuenta la especificación de requisitos realizada en el capítulo 3 de la 
monografía, a continuación se presenta el sistema de bases de datos que maneja la 
información de los procesos de gestión, clientes y administradores.  La descripción del 
diseño se compone de tres partes:  

 diagrama de entidades:  esquema del conjunto de entidades y las relaciones que 
existen entre ellas acompañada de una breve descripción del valor de esa entidad 

para el SGS. 

 Tablas del SGS:  tablas generadas a partir del diagrama de entidades y descripción 
de los atributos que caracterizan los conjuntos de entidades. 

 Contenido archivo_tabla:  el nombre de los archivos planos relacionados con 
cualquier tabla esta compuesto por una letra inicial que identifica el tipo de 

información almacenada en el archivo y el valor de la clave primaria de la tabla; 
como se verá mas adelante, esta información se almacena en el conjunto de 
entidades archivo_tabla y en este apartado se presenta su contenido. 

D.3.1  Diagrama de entidades 

La base de datos del sistema se encuentra compuesta por 64 conjuntos de entidades 
clasificadas en 5 diagramas de entidad relación entre los cuales no se encuentran los 
siguientes conjuntos por no tener relaciones con otros: 

 noticia:  contiene el registro de los artículos publicados en el área de noticias de la 

interfaz del público en general. 

 redacción_docum:  contiene el registro de los documentos que maneja el sistema 
como correos, plantillas de facturación, contratos, SLA, etc. 

D.3.1.1  Diagrama entidad relación A 

Los siguientes son los conjuntos de entidades y relaciones que lo componen: 
 
 enlace:  registro de todos los enlaces que se presentan en la interfaz del público 

como otros enlaces. 
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 grupo_enlace:  grupos en los cuales se clasifican los enlaces, un enlace puede 
pertenecer a mas de un grupo. 

 

 jerarquia_grupo:  permite organizar los subgrupos de enlaces en grupos. 

 

 distrib._enlace:  clasificación de los enlaces en los grupos. 

 

 

 
 

Figura D.3.  Modelo entidad relación A 

D.3.1.2  Diagrama entidad relación B 

Compuesto por los conjuntos de entidades municipio y departamento, los cuales 
contienen los nombres de los departamentos y municipios de Colombia seleccionados 
por el proveedor y los clientes al realizar su inscripción.   mun_depto  relaciona el 
municipio con el departamento al cual pertenece. 

 

 
 

Figura D.4.  Modelo entidad relación B 

D.3.1.3  Diagrama entidad relación C 

 
 

Figura D.5.  Modelo entidad relación C 

 

 

 esp_medica:  contiene las especialidades y subespecialidades médicas que pueden 
tener los clientes. 
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 esp_general:  relaciona las subespecialidades a las especialidades que pertenecen. 

D.3.1.4  Diagrama entidad relación D 

 

Figura D.6  Modelo entidad relación D 

 

 tabla:  directorio de las tablas que componen la base de datos del SGS.  Necesario 
para la realización de las diferentes plantillas de los documentos que maneja el 
sistema: facturas, correos, contratos, etc. 

 atributo:  conjunto de entidades débil que mantiene un listado de los atributos de 
las tablas del SGS. 

 achivo_tabla:  registro de las iniciales que componen los archivos relacionados con 
cada una de las tablas de la base de datos del sistema.  En general, el nombre de 
estos archivos se compone de la inicial que indica el contenido de la información 
que almacena y el valor de la clave primaria para cada entidad de la tabla.  Por 
ejemplo, la tabla noticia requiere que por cada noticia registrada se almacene el 
contenido y resumen de la misma; para ello, en archivo_tabla se guarda los 
números que diferencian los tipos de archivo: ‘1’  indicando el contenido y ‘2’ el 

resumen de la noticia; al haber una noticia cuya clave primaria tienen el valor 
0000000111, asociada a su registro existen los siguientes dos archivos: 
10000000111.txt y 20000000111.txt.  El conjunto de archivos asociados a cada 
tabla se presenta en el apartado D.3.3. 

 entidad_salv:  guarda un registro de todas las copias realizadas a las tablas que 
componen el sistema. 

D.3.1.5  Diagrama entidad relación E 

 estado:  almacena los posibles estados o tipos de conjuntos de entidades con que 
se relacione; por ejemplo, en el caso de servicio guarda las situaciones por las 
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cuales puede pasar el servicio como: en desarrollo, suspendido temporalmente, 
definitivamente, etc.  Para cada una de las tabla conserva un intervalo. 

 pagina:  registro de todas las páginas Web que componen el sistema. 

 modif_pagina:  historial de modificaciones realizadas a las páginas. 

 administrador:  información de todos los administradores que componen el 
sistema. 

 estado_adm:  situación en que se encuentra el administrador al interior del 

sistema. 

 falla_contraseña:  registro de fallas al ingresar la contraseña de acceso de los 
administradores. 

 area:  áreas de gestión en las cuales se clasifican las funciones de gestión del 
sistema. 

 estado_area:  registro del cambio de estado que ha sufrido el área de gestión:  
fuera de servicio, activa, etc. 

 rol:  papel desempeñado por el administrador que ejecuta las funciones del área de 
gestión.  Empleado para dar los permisos en el sistema.  Un administrador puede 
representar varios roles y un rol puede ser desempeñado por varios 
administradores; ejemplo: técnico, asesor de ventas, etc.  Los roles deben ir 

asociados a un área.  Existen roles con acceso restringido para ser desempeñados 
por el administrdor dentro de un horario establecido. 

 estado_rol:  registro de los cambios de estado que ha sufrido el rol dentro del 
sistema (suspendido temporalmente, definitivamente, etc.) 

 horario_rol:  horario en que debe existir al menos un administrador desempeñando 
el rol. 

 horario_adm:  horario en que el administrador desempeña los roles que le han sido 
asignados. 

 representante_rol:  registro de los roles asignados a los administradores. 

 accion_adm:  identifica las acciones que el sistema puede detectar cuando un 
administrador las ejecuta, como la eliminación de un cliente de la base de datos, 
etc.  Las acciones son usadas para caracterizar los roles y generar su interfaz 
gráfica. 

 mensaje_adm:  mensajes enviados entre los administradores con información 
sobre tareas que deben desempeñar.  Todos son almacenados por el sistema sin 
importar el hecho de haber sido eliminados.  Empleados para establecer la 
responsabilidad de los administradores. 

 nick:  sobrenombre escogido por el administrador para entrar a la sala de 
conversación de los clientes con el fin de brindar soporte en línea; el nombre debe 
ir acorde con la función que desempeña, por ejemplo: asesor de ventas, etc. 

 grupo_serv:  grupo en el cual se clasifican los servicios. 

 servicio:  registro de los servicios que ofrece la red a los clientes 
independientemente de que sean o no suministrados por otro proveedor. 
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 estado_servicio:  historial de las situaciones en que se encuentra o ha encontrado 
un servicio:  suspendido temporalmente, suspendido por mantenimiento, activo, 
etc. 

 parametro:  parámetro empleado ya sea para modificar (parámetro configurable) o 
medir (parámetro medible: empleado en la construcción de SLAs) el 
comportamiento del servicio. 

 pais:  lista de los países que se puede seleccionar en la configuración de los 
clientes o proveedores. 

 estado_parámetro:  registro de cambios de estado que ha sufrido el parámetro:  en 
construcción, suspendido, etc. 

 estado_param_serv:  registro de cambios de estado de los parámetros 
configurados para cada servicio. 

 forma_pago:  lista de formas de pago que pueden ser seleccionadas por los clientes 

para realizar las transacciones con la red. 

 estado_forma_pago:  cambios de estado que ha tenido la forma de pago:  
suspendido por fallas, desactivado definitivamente, activo, etc. 

 tarificacion:  registro de métodos de tarificación que se pueden aplicar a los 
servicios. 

 estado_tarif:  registro de estados que atraviesan los métodos de tarificación. 

 prov_organ:  proveedores de servicios de la red o el sistema constituidos como una 
organización. 

 prov_ind:  proveedores que suministran servicios a la red como una persona 
natural. 

 accion_prov:  lista de acciones que el sistema ejecuta cuando un proveedor las 
ejecuta.  Para su establecimiento debe existir un acuerdo entre el proveedor y el 
sistema además de los respectivos programas que permiten detectar cuando se 
llevan a cabo las acciones. 

 comunicacion_prov:  directorio de las diferentes dependencias de los proveedores. 

 estado_prov:  situación en que se encuentra el proveedor al interior del sistema:  
activo, suspendido temporalmente, etc. 

 fact_prov:  registro del estado de las facturas enviadas por los proveedores. 

 persona_natural:  cliente final o cliente proveedor que se inscribe como particular. 

 Persona_jurídica:  cliente final o cliente proveedor que se inscribe a la red como 
una organización. 

 accion_cliente:  lista de acciones que el sistema puede detectar cuando el cliente 
las ejecuta.  Relacionadas con su comportamiento dentro del sistema o con el uso 
de los servicios.  Necesario para entender las necesidades de los clientes.  Las 
acciones pueden ser como el acceso a determinadas páginas del sistema, duración 
en ellas, etc. 

 comunicacion_cli:  directorio con las dependencias de los clientes proveedores. 

 revision_inscripción:  registro del proceso de inscripción de los clientes. 
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 preinscrito_elim.:  lista de los preinscritos eliminados y las razones por las cuales 
sucedió. 

 esp_medica_cliente:  conjunto de especialidades médicas ejercidas por los clientes. 

 revision_retiro:  registro del proceso de retiro del cliente de sistema. 

 buzon_cliente:  buzón empleado por los administradores para realizar 
comunicaciones a los clientes sobre los servicios. 

 mensaje_publico:  inquietudes y/o sugerencias recibidas sobre los servicios o el 

sistema de gestión. 

 prueba:  registro de las pruebas que se pueden realizar sobre los servicios o el SGS 

 estado_prueba:  situación en que se encuentra la prueba:  modificación, 
funcionamiento, etc. 

 rta_prueb_client:  registro de los resultados obtenidos por las pruebas ejecutadas 
por los clientes. 

 resultado_prueba:  registro de los resultados obtenidos por las pruebas ejecutadas 
por los administradores y el sistema. 

 concept_pago:  conceptos por los cuales se realizan cobros a los clientes.  
Necesarios para la elaboración de las facturas. 

 problema_cliente:  registro de los problemas detectados por los clientes y el 

proceso de solución de los mismos. 

 problema_acceso:  historial de los problemas en el acceso de los administradores y 
clientes al sistema. 

 alarma:  alarmas que despliega el sistema indicando fallos o realizando 
advertencias. 

 registro_alarma:  registro de las alarmas desplegadas por el sistema. 

 facturacion:  facturas de los clientes. 

 financiacion:  registro con la financiación realizada a las facturas de los clientes 

 

 

Tablas resultantes de las relaciones: 

 

 permiso_adm:  autorizaciones de los administradores para ejecutar acciones en el 
sistema.  Asociadas al rol. 

 receptor:  administrador a quien se dirige el mensaje de otro administrador. 

 orden_pag:  árbol con la jerarquía de las páginas WEB que componen el sistema. 

 clas_prup_serv:  clasificación de los grupos de servicios en subgrupos de servicios. 

 clas_servicio:  clasificación de los servicios en los grupos de servicios. 

 posibilidad_tarif:  registro de los métodos de tarificación entre los cuales puede 
escoger el cliente según el servicio. 

 detalle_fact_cli:  concepto de pago asociado a las facturas. 

 param_conf_serv:  parámetros que se pueden configurar a cada servicio. 
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 param_sla_serv:  parámetros que pueden ser seleccionados por los clientes en la 
elaboración de un SLA para cada servicio. 

 pueb_autorizada:  pruebas autorizadas para que los clientes finales las pueda 
ejecutar dentro del servicio al cual se encuentra suscrito. 

 proveedor_cliente:  lista de clientes finales y de el cliente proveedor que los ha 
suscrito a la red. 

 servicio_cliente:  registro con información asociada al servicio y el cliente que lo 

emplea. 

 destino_buzon_cli:  clientes a quien se dirige el mensaje del buzón. 

 sla_cliente:  registro del parámetro configurado por el cliente en la construcción del 
SLA dentro de un servicio determinado. 

 chat:  lista de clientes empleada para conceder los turnos en la sala de 

conversación en que se provee soporte en línea. 

 permiso_prov:  acciones que el sistema puede detectar cuando un proveedor las 
ejecuta. 

 servicio_prov:  registro de los servicios suministrador por los proveedores. 

D.3.2  Tablas del SGS 

Las columnas que se emplean en la especificación de las tablas que componen el 
sistema y sus atributos son los siguientes: 

 

 TABLA:  nombre de la entidad en el sistema. 

 ATRIBUTO:  nombre de los atributos que componen la entidad.  Los resaltados en 
negrilla componen la clave primaria del sistema. 

 DESCRIPCION ATRIBUTO:  descripción de la característica que representa el 

atributo para la entidad. 

 TIPO DE DATOS:  tipo de dato del atributo. 

 LONG MAX: intervalo en la cantidad de caracteres que puede ocupar el atributo.  Si 
tiene límite inferior y superior ambos se separan de una coma: 2,3 es decir que el 

atributo si es del tipo numérico puede tener valores máximos entre 99 y 999. Si el 
límite inferior es cero solo se coloca el límite superior. 

 REQ:  especifica si el atributo es o no requisito para todas las entidades. 

 

Las tablas se encuentran clasificadas en cuadros según el diagrama entidad relación en 
el cual se agrupa y si se trata de la representación de un conjunto de entidades o de 
relaciones.  Las relaciones de la tabla aparecen subrayadas. 
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Tabla D.1.  Atributos y conjunto de entidades independientes 

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 
DOMINIO 

TIPO DE DATOS LONG MAX REQ 

noticia 
id_noticia 

Código identificador de las noticias.  
Compuesto por ocho dígitos de la siguiente 
forma: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Campos 1 a 8:  fecha en que se redacta la 
información ddmmaa. 

Campos 9 y 10:  conteo de las noticias. 

Numérico 10 SI 

titulo Encabezado de la noticia. Texto 150 SI 

redaccion_docum 

id_docum 
Número identificador del formato de 
documento. 

Auto numérico 5 SI 

tipo 
Especifica si el formato es de correo 
electrónico, facturación, SLA consultivo, 
contractual, etc. 

Numérico 3 SI 

f_creado Fecha en que es creado. Numérico 8 SI 

asunto Referencia del contenido del documento. Texto 100 SI 
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Tabla D.2.  Tablas generadas a partir del diagrama entidad relación A 

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 

DOMINIO 

TIPO DE 
DATOS 

LONG 
MAX 

REQ 

enlace 
id_enlace 

Codigo del enlace seleccionado para presentar al 
público. 

Auto numérico 4 SI 

direccion Dirección electrónica del enlace. Texto 300 SI 

grupo_enlace 

id_grupo Número que identifica el grupo de clasificación. Auto numérico 3 SI 

nom_grupo 
Titulo con el cual los administradores reconocen el 
conjunto. 

Texto 100 SI 

jerarquia_grupo 

grupo 
Grupo con mayor jerarquía.  Entidad:  
grupo_enlace 

  SI 

subgrupo 
Grupo con menor jerarquía.  Entidad:  
grupo_enlace 

  SI 

distrib_enlace 

enlace Enlace al cual se hace referencia.  Entidad:  enlace   SI 

grupo_enlace 
Area a la cual pertenece el enlace.  Entidad:  
grupo_enlace 

  SI 
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Tabla D.3.  Tablas generadas a partir del diagrama entidad relación B 

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 

DOMINIO 

TIPO DE 
DATOS 

LONG 
MAX 

REQ 

departamento 

id_depto Código que identifica el departamento en el sistema. Auto numérico 2 SI 

nom_depto Nombre del departamento. Texto 50 SI 

municipio 

id_municipio Código que identifica el municipio en el sistema Auto numérico 2 SI 

nom_municipio Nombre del municipio Texto 30 SI 

depto 
Departamento al cual pertenece el municipio.  Entidad:  
departamento 

  SI 

 

Tabla D.4.  Tablas generadas a partir del diagrama entidad relación C 

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 

DOMINIO 

TIPO DE 

DATOS 

LONG 

MAX 
REQ 

esp_medica 

id_esp 
Código que identifica las especialidades que existen en 
medicina. 

Auto numérico 3 SI 

nom_esp 
Nombre con el cual el cliente y el administrador reconocen la 
especialidad médica a la que se hace referencia. 

Texto 100 SI 

esp_general 
Area o especialidad médica que abarca la presente en caso 
de que ésta sea una subespecialización.  Entidad:  

esp_medica 
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Tabla D.5.  Tablas generadas a partir del diagrama entidad relación D 

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 

DOMINIO 

TIPO DE 
DATOS 

LONG 
MAX 

REQ 

tabla 

id_tabla Nombre de la tabla al interior del sistema. Texto 100 SI 

nom_tabla 
Nombre de la tabla con la cual el administrador puede 
identificar el sentido de la información que contiene. 

Texto 100 SI 

f_creacion Fecha en la cual fue creada. Numérico 8 SI 

periodo_copia Periodo (en minutos) en que el SGS realiza las copias. Numérico 6  

atributo 

id_atributo Nombre del atributo al interior de la tabla. Texto 30 SI 

tabla Tabla a la que pertenece.  Entidad:  tabla   SI 

nom_atributo 
Nombre con el cual el administrador reconoce el parámetro 
al cual hace referencia el atributo. 

Texto 100 SI 

tipo_dato 
Notifica el tipo de dato que maneja el atributo: entero =1, 
flotante = 2, booleano =3, caracter = 4, texto = 5, 
alfanumérico = 6. 

Numérico 1 SI 

long Longitud del atributo; ejemplo [1,5]=1,5; [0,5]=5. Alfanumérico 10 SI 

f_creacion Fecha en el cual fue creado. Numérico 8 SI 

requerimiento 
Especifica si todas las entidades deben tener un valor para 

este atributo (Uno=SI, Cero=NO). 
Numérico 1 SI 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  

Anexo D-Base de Datos del Sistema de Gestión de Servicios 

 

17 

archivo_tabla 

inicial_archiv Identificador de la información de los archivos o directorios. Auto numérico 2 SI 

tabla Tabla a la que se asocian los archivos.  Entidad:  tabla   SI 

contenido Resumen indicando el tipo de información que almacena. Texto 200 SI 

requerimiento 
Especifica si todas las entidades de la tabla tienen este tipo 
de archivo.  1 verdadero 0 falso.  

Numérico 1 SI 

entidad_salv 

num_copias 
Número de copia sobre la misma información realizadas 
hasta la fecha.  

Numérico 2 SI 

f_salvado Fecha en que se realiza la copia de la información. Numérico 8 SI 

var_ini 
Valor inicial de referencia para la información almacenada; 
por ejemplo, la fecha de creación de un servicio. 

Alfanumérico 40 SI 

var_fin Valor final de referencia para las filas almacenadas. Alfanumérico 40 SI 

tabla Tabla cuya información es almacenada.  Entidad:  tabla   SI 

nom_var 
Nombre de las variables a las cuales se hace referencia en 

los atributos var_ini y var_fin,  
Texto 70 SI 

h_salvado Momento en que se realiza la copia. Numérico 6 SI 

resumen Idea general de la información que se conserva. Texto 100 SI 

tipo_med Tipo de medio empleado para guardar la información. Numérico 2 SI 

nom_disco Nombre que identifica el medio en el cual se hace la copia. Texto 100 SI 
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Tabla D.6.  Tablas generadas a partir del conjunto de entidades del diagrama entidad relación E  

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 

DOMINIO 

TIPO DE 
DATOS 

LONG 
MAX 

REQ 

estado 

id_estado 

Identificador del estado y / o tipo de las 

entidades; cada una maneja un intervalo múltiplo 
de diez posibles valores.  

Numérico 3 SI 

nom_estado 

Nombre con el cual el administrador puede 

reconocer la fase en que se encuentra el servicio 
o el administrador del sistema. 

Texto 70 SI 

pagina 

id_pagina 

Código identificador de las páginas WEB que 
componen todo el SGS.  La primera cifra 

identifica el actor al cual va dirigida la página: 

1 clientes finales 

2 clientes proveedores 

3 administradores 

4 público en general 

5 clientes  

6 clientes y público en general 

Numérico 5 SI 

nom_pagina 
Nombre que permite al administrador reconocer 
el objeto de la existencia de la página. 

Texto 100 SI 

f_creacion Fecha en que es creada. Numérico 8 SI 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  

Anexo D-Base de Datos del Sistema de Gestión de Servicios 

 

19 

modif_pagina 

f_modificacion Ultima fecha de modificación. Numérico 8 SI 

pagina 
Página WEB a la cual se hace referencia.  Entidad:  
pagina 

  SI 

estado 
Situación en que se encuentra la página.  
Entidad:  estado 

  SI 

tiempo 
Periodo tenido en cuenta para incrementar el 
contador de número de visitas.  Unidad:  
segundos.  Valor máximo: 600 segundos. 

Numérico 3 SI 

num_visita 
Número de visitas registradas con tiempo de 
permanencia igual y superior al parámetro tiempo 

Numérico 10 SI 

administrador 

id_adm Número de la cédula del administrador. Numérico 8 SI 

nom_adm Nombres del administrador. Texto 30 SI 

apell_adm Apellidos del administrador. Texto 30 SI 

profesion 
Oficio que ejerce en el SGS, por ejemplo:  
ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. 

Texto 60  

f_nacimiento Fecha de nacimiento. Numérico 8 SI 

tel_residencia Teléfono del domicilio. Numérico 15  

dir_adm Dirección de la residencia. Texto 40 SI 

cel_adm Número del celular. Numérico 10  
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tel_beeper 
Numero telefónico al cual se deja el mensaje al 
beeper del administrador. 

Numérico 15  

cod_beeper Código del beeper. Numérico 8  

f_ingreso_empresa 
Fecha a partir de la cual el administrador hace 
parte de la organización. 

Numérico 8 SI 

dependencia 
Area o departamento al que pertenece en la 
empresa. 

Texto 40 SI 

f_ingreso_sgs 
Fecha en la que es configurado como 

administrador del SGS.  
Numérico 8 SI 

cargo Cargo que desempeña. Texto 40 SI 

correo Dirección electrónica. Alfanumérico 40 SI 

us_adm Nombre de usuario que valida el acceso al SGS. Alfanumérico 10,15 SI 

clave_adm Contraseña que valida su acceso al SGS. Alfanumérico 10,15 SI 

estado_adm 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

adm 
Administrador al cual se registra su situación al 
interior del SGS.  Entidad:  administrador 

  SI 

estado 
Situación en que se encuentra el administrador al 
interior del SGS, por ejemplo: activo, suspendido 

temporalmente, etc.  Entidad:  estado 

  SI 
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falla_contraseña 

num_falla 
Número de fallas seguidas al inscribir la 
contraseña. 

Numérico 2 SI 

adm 
Administrador que falla al escribir la clave.  
Entidad:  administrador 

  SI 

fecha 
Fecha en que se produjo la última falla en la 

introducción de la contraseña. 
Numérico 8 SI 

hora 
Momento en que se produjo la última falla en la 
introducción de la clave de acceso. 

Numérico 6 SI 

area 

id_area Código identificador de las áreas de gestión. Auto numérico 2 SI 

nom_area Nombre del área de gestión. Texto 50 SI 

f_creacion Fecha de concepción del área. Numérico 8 SI 

correo 
Dirección electrónica del área de gestión con la 
cual se comunican los proveedores, clientes 
proveedores y si es necesario los clientes finales. 

Alfanumérico 200 SI 

estado_area 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

area 
Area de gestión sobre la cual se efectúa un 
cambio de estado.  Entidad:  area 

  SI 

estado 
Estado en que se encuentra el área.  Entidad:  
estado 

  SI 
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rol 

id_rol 
Código identificador del rol.  Las primeras dos 
cifras corresponden al código del área al cual 

pertenece. 

Numérico 5 SI 

nom_rol Nombre que representa el trabajo del rol. Texto 30 SI 

intensidad 

Razón de tiempo en que se requiere del rol 

durante la semana.  Unidad: horas.  Máximo valor 
168 horas. 

Numérico 3 SI 

f_creacion Fecha de creación del rol. Numérico 8 SI 

correo 
Dirección electrónica del rol con la cual se 
comunican los proveedores, clientes proveedores 
y si es necesario los clientes finales. 

Alfanumérico 200 SI 

restriccion 

Define si el administrador puede ingresar al 

sistema fuera del horario asignado para el.  Uno 
puede hacerlo en cualquier momento, cero no. 

Numérico 1 SI 

num 
Número de administradores que pueden estar 
presentes. 

Numérico 3 SI 

estado_rol 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

rol 
Rol sobre la cual se efectúa un cambio de estado.  
Entidad:  rol 

  SI 

estado 
Estado en que se encuentra el rol.  Entidad:  

estado 
  SI 
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horario_rol 

h_ini Momento en que se inicia el turno. Numérico 4 SI 

dia  Día programado. Lunes = 1 ... domingo = 7 Numérico 1 SI 

rol Rol al cual se programa el horario.  Entidad:  rol   SI 

h_fin Momento en que finaliza el periodo. Numérico 4 SI 

horario_adm 

h_ini Momento en que se inicia el periodo. Numérico 4 SI 

dia  Día programado. Lunes = 1 ... domingo = 7 Numérico 1 SI 

adm 
Administrador al cual se está programando el 
horario en el cual debe ejecutar el rol.  Entidad:  
administrador 

  SI 

rol 
Rol que ejecuta el administrador en el siguiente 

horario establecido.  Entidad:  rol 
  SI 

h_fin Momento en que finaliza el periodo. Numérico 4 SI 

representante_rol 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

adm 
Administrador que representa el rol.  Entidad:  

administrador 
  SI 

rol Rol asignado al administrador.  Entidad:  rol   SI 

estado 
Situación en que se encuentra el administrador en 
ese rol.  Entidad:  estado 

  SI 
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accion_adm 

id_accion 
Identificación de la acción que el sistema detecta 
cuando un administrador la ejecuta. 

Auto numérico 15 SI 

nom_accion 
Denominación que permite al administrador 
reconocer la operación a la cual hace referencia. 

Texto 100 SI 

mensaje_adm 

id_mensaje Identificador del mensaje.   Auto numérico 4 SI 

fecha Día en que es enviado el mensaje. Numérico 8 SI 

adm Emisor del mensaje.  Entidad:  administrador   SI 

prioridad 
Prioridad con la que debe ser atendido.  Asignada 
por el administrador. 

Numérico 1  

hora Momento en que es enviado el mensaje. Numérico 6 SI 

asunto Titulo que da la idea del contenido del mensaje. Texto 100 SI 

estado 
Estado del mensaje en el origen.  Entidad:  
estado 

   

nick 

nick 
Nombre con el cual se identifica el administrador 
en el chat.   

Texto 30 SI 

adm 
Administrador que brinda soporte en línea.  

Entidad:  administrador 
  SI 

grupo_serv 
id_grupo_serv 

Código identificador del grupo en el que se 
clasifican los servicios. 

Auto numérico 4 SI 

nom_grupo_serv Nombre del grupo de servicios. Texto 100 SI 
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servicio 

id_servicio Código que diferencia los servicios. Auto numérico 3 SI 

nom_servicio Nombre del servicio. Texto 60 SI 

f_creacion Fecha en que se inicia el desarrollo del servicio. Numérico 8 SI 

f_conf Fecha de activación del servicio. Numérico 8  

estado_servicio 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

servicio 
Servicio al cual se registra el estado.  Entidad:  
servicio 

  SI 

estado 
Fase en que se encuentra el servicio, ejemplo:  
diseño, prueba, pre-configuración, activo, 

suspendido, desactivado, etc.  Entidad:  estado 

  SI 

parametro 

id_param Identificador de los parámetros. Auto numérico 5 SI 

nom_param Nombre que describe el parámetro. Texto 100 SI 

f_creacion Fecha en que es inscrito el parámetro. Numérico 8 SI 

tipo Clase de parámetro según uso. Entidad:  estado   SI 

pais 

id_pais Código que identifica el país en el sistema Auto numérico 3 SI 

nom_pais Nombre del pais.  Texto 30 SI 

hora Diferencia temporal con la hora de Colombia. Numérico 4 SI 
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estado_parametro 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se produce el cambio de estado. Numérico 6 SI 

parametro 
Parámetro al cual se registra el estado. Entidad: 
parametro 

  SI 

estado Situación en la que se encuentra. Entidad: estado   SI 

estado_param_serv 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se produce el cambio de estado. Numérico 6 SI 

servicio 
Servicio al cual se le configura o mide el 
parámetro.  Entidad:  servicio 

  SI 

parametro Parámetro asociado.  Entidad:  parametro   SI 

tipo Configurable o medible.  Entidad:  estado   SI 

estado Situación en que se encuentra.  Entidad: estado   SI 

forma_pago 

id_forma_pago Código identificador de la forma de pago. Auto numérico 2 SI 

entidad 
Nombre de la entidad financiera a través de la 
cual se realiza la transacción. 

Texto 50 SI 

nom_forma_pago Descripción de la forma de pago. Texto 30 SI 

num_cuenta Número de la cuenta en la entidad financiera. Texto 20 SI 

f_autorizacion Fecha de activación de la forma de pago. Numérico 8 SI 
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estado_forma_pago 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

forma_pago 
Forma de pago sobre la cual se efectúa un cambio 
de estado.  Entidad:  forma_pago 

  SI 

estado 
Estado en que se encuentra la forma de pago.  
Entidad:  estado 

  SI 

tarificacion 

id_tarif Código identificador del tipo de tarificación. Auto numérico 7 SI 

nom_tarif 
Nombre por medio del cual se percibe la forma en 
que se realiza la tarificación. 

Texto 100 SI 

program_tar Nombre del programa que realiza la tarificación. Texto 60 SI 

f_creacion Fecha de disponibilidad del tipo de tarificación. Numérico 8 SI 

unidad Unidad sobre la cual se realiza la tarificación. Texto 100 SI 

tipo Tipo de tarificación.  Entidad:  estado    

estado_tarif 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

tarif 
Método de tarificación relacionado. Entidad:  
tarificacion 

  SI 

estado Situación en que se encuentra.  Entidad:  estado   SI 
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prov_organ 

id_proveedor 

Diferencia los proveedores al interior del sistema.  
Se compone de 12 campos: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campo 1:  país de residencia del proveedor, vale 
cero para aquellos que se encuentran fuera de 
Colombia y uno en caso contrario. 

Campo 2:  diferencia los proveedores 
independientes que suministran servicios a 
nombre propio con una /i/ de las organizaciones 
que también son proveedoras de servicios /o/. 

Campos 3 a 12:  corresponde al NIT de la 
organización.  A los clientes que viven fuera de 
Colombia el sistema les asigna un número. 

Alfanumérico 12 SI 

f_inscripcion Fecha a partir de la cual suministra los servicios.   Numérico 8  

nom_proveedor Nombre de la organización. Texto 40 SI 

fax Número del fax. Numérico 15  

dir_proveedor Dirección de la sede de la organización. Texto 40 SI 

region 
Area donde se encuentra la ciudad.  En Colombia, 
la región corresponde al departamento.   

Texto 50 SI 

ciudad 
Ciudad en que se halla la sede de la organización.  
En Colombia, la ciudad corresponde al municipio.   

Texto 50 SI 

pais País en que encuentra la sede.  Entidad:  pais   SI 
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prov_ind 

id_proveedor 

Diferencia los proveedores al interior del sistema.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campo 1:  país de residencia del proveedor, vale 
cero para aquellos que se encuentran fuera de 
Colombia y uno en caso contrario. 

Campo 2:  vale /i/ para indicar que se trata de un 
proveedor independiente. 

Campos 3 y 4:  valen /n/.  

Campos 5 a 12:  corresponde al número de la 
cédula de ciudadanía.  A los clientes que viven 
fuera de Colombia el sistema les asigna un 
número. 

Alfanumérico 12 SI 

f_inscripcion 
Fecha a partir de la cual se reciben servicios del 

proveedor   
Numérico 8  

nom_proveedor Nombres del proveedor. Texto 30 SI 

apell_proveedor Apellidos del proveedor. Texto 30 SI 

sexo Femenino = 1;   masculino = 0 Numérico 1 SI 

tel_beeper 
Numero telefónico para dejar un mensaje al 
beeper del proveedor. 

Numérico 15  

cod_beeper Código del beeper. Numérico 8  

cel_proveedor Número telefónico del celular. Numérico 10  

dir_proveedor Dirección del proveedor. Texto 40 SI 
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fax_proveedor Numeró del fax del proveedor. Numérico 15  

region Análogo a los departamentos. Texto 50 SI 

ciudad Análogo a los municipios.  Texto 50 SI 

pais País de residencia del proveedor.  Entidad:  pais   SI 

accion_prov 

id_accion 
Identificación de la acción que el sistema detecta 
cuando un proveedor la ejecuta. 

Auto numérico 15 SI 

nom_accion 
Denominación que permite al administrador 
reconocer la operación a la cual hace referencia. 

Texto 100 SI 

registrar 

Valor por defecto que indica si la acción se 
registra o no en el historial del proveedor y / o 
del sistema.  Cero no lo registra, uno lo registra 

en el historial del proveedor, dos lo registra en el 
historial del proveedor y del sistema y tres lo 
registra solamente en el historial del SGS. 

Numérico 1 SI 

comunicacion_prov 

telefono Número telefónico del área de gestión. Numérico 15  

correo 
Dirección electrónica del área de gestión del 
proveedor. 

Alfanumérico 40  

proveedor 
Proveedor con el cual se comunican los 

administradores.  Entidad: prov_ind, prov_organ. 
  SI 

area 
Nombre del área de gestión con la cual se puede 
comunicar. 

Texto 100 SI 
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estado_prov 

proveedor 
Proveedor al cual se registra el estado.  Entidad:  
prov_ind o prov_organ 

  SI 

estado Estado en que se encuentra.  Entidad:  estado   SI 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

fact_prov 

num_fact Número de la factura recibida del proveedor.   Alfa numérico 16 SI 

proveedor 
Proveedor al cual pertenece la factura. Entidad:  
prov_ind o prov_organ 

   

f_ini_fact Fecha inicial del periodo facturado. Numérico 8 SI 

f_fin_fact Fecha final del periodo facturado. Numérico 8 SI 

f_lim_pago Fecha límite para cancelar el valor de la factura. Numérico 8 SI 

valor_total Valor total del pago. Numérico 10 SI 

f_lim_pago_ext 
Plazo extraordinario para cancelar la factura antes 
de proceder a la desactivación del servicio. 

Numérico 8  

valor_recargo Recargo dentro del plazo extraordinario. Numérico 10  

f_pago 
Fecha en que se realizó el último cambio de 
estado en el pago. 

Numérico 8  

estado_pago 
Situación en que se encuentra la liquidación de la 
factura.  Entidad:  estado 

  SI 
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persona_natural 

id_cliente 

Diferencia los clientes al interior del sistema: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Campo 1:  tipo de cliente, vale /f/ para clientes 
finales y /p/ para clientes proveedores. 

Campo 2:  país de residencia del cliente, cero 

fuera de Colombia y uno en caso contrario. 

Campo 3:  vale /n/ indicando que se trata de una 
persona que se inscribe en nombre propio.   

Campos 4 y 5:  valen /n/. 

Campos 6 a 13:  cédula de ciudadanía.  Fuera de 
Colombia el sistema asigna un número aleatorio. 

Alfanumérico 13 SI 

f_inscripcion Fecha en que el PIN es suministrado al cliente.   Numérico 8  

nom_cliente Nombres del cliente. Texto 30 SI 

apell_cliente Apellidos del cliente. Texto 30 SI 

sexo Femenino = 1;   masculino = 0 Numérico 1 SI 

f_nacimiento Fecha de nacimiento del cliente. Numérico 8 SI 

tel_cliente Teléfono del domicilio. Numérico 15 SI 

tel_beeper 
Numero telefónico para dejar un mensaje al 
beeper del cliente. 

Numérico 15  

cod_beeper Código del beeper. Numérico 8  
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cel_cliente Número telefónico del celular. Numérico 10  

correo_cliente Correo electrónico del cliente. Alfanumérico 40 SI 

dir_cliente Dirección del domicilio del cliente. Texto 40 SI 

ocupacion Labor principal a la que se dedica. Texto 30 SI 

nom_empresa Nombre de la empresa donde trabaja. Texto 40  

nit_empresa Nit de la empresa. Numérico 10  

tel_empresa Número telefónico de la empresa. Numérico 15  

fax_empresa Numeró del fax de la empresa. Numérico 15  

dir_empresa Dirección de la sede de la empresa. Texto 40  

us_cliente 
Nombre de usuario del cliente para ingresar al 
sistema y a los servicios. 

Alfanumérico 10-15  

clave_cliente 
Contraseña que le permite el acceso a la 

información de gestión y a los servicios. 
Alfanumérico 10-15  

f_desactivado Fecha desde la cual el cliente no solicita servicios.   Numérico 8  

region 
Area donde se encuentra la ciudad.  
(Departamento). 

Texto 50 SI 

ciudad Ciudad de residencia del cliente (municipio). Texto 50 SI 

pais País de residencia del cliente.  Entidad:  pais   SI 
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persona_juridica 

id_cliente 

Diferencia los clientes al interior del sistema: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Campo 1:  tipo de cliente, vale /f/ para clientes 
finales y /p/ para clientes proveedores. 

Campo 2:  país de residencia del cliente, cero 

fuera de Colombia y uno en caso contrario. 

Campo 3:  vale /j/ por tratarse de organizaciones. 

Campos 4 a 13:  NIT de la organización.  Fuera 
de Colombia el sistema les asigna un número. 

Alfanumérico 13 SI 

f_inscripcion Fecha en que el PIN es suministrado al cliente.  Numérico 8  

nom_cliente Nombre de la organización Texto 40 SI 

tel_cliente Teléfono de la sede de la organización. Numérico 15 SI 

fax Número del fax. Numérico 15  

dir_cliente Dirección de la sede de la organización. Texto 40 SI 

correo_cliente Correo electrónico de la organización. Alfanumérico 40 SI 

us_cliente Nombre de usuario del cliente. Alfanumérico 10-15  

clave_cliente Contraseña que valida el acceso del cliente. Alfanumérico 10-15  

f_desactivado Fecha desde la cual el cliente no solicita servicios.   Numérico 8  

region Departamento o región de residencia del cliente.   Texto 50 SI 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  

Anexo D-Base de Datos del Sistema de Gestión de Servicios 

 

35 

ciudad Ciudad o municipio de residencia.   Texto 50 SI 

apell_resp Apellidos del encargado. Texto 30 SI 

cargo_resp Cargo que ocupa al interior de la organización. Texto 30 SI 

tel_resp Teléfono en que se pueda localizar. Numérico 15 SI 

tel_beeper_resp 
Numero telefónico para dejar un mensaje al 
beeper del encargado. 

Numérico 15  

cod_beeper_resp Código del beeper del encargado. Numérico 8  

cel_resp Número del celular del responsable. Numérico 10  

correo_resp Correo electrónico del responsable. Alfanumérico 40 SI 

pais Pais domicilio del cliente.  Entidad:  pais   SI 

accion_cliente 

id_accion 
Identificación de la acción que el sistema detecta 
cuando un cliente la ejecuta. 

Auto numérico 15 SI 

nom_accion 
Denominación que permite al administrador 
reconocer la operación a la cual hace referencia. 

Texto 100 SI 

registrar 

Valor por defecto que indica si la acción se 

registra o no en el historial del cliente y / o del 
sistema.  Cero no lo registra, uno lo registra en el 
historial del cliente, dos lo registra en el historial 
del cliente y del sistema y tres lo registra 
solamente en el historial del SGS. 

Numérico 1 SI 
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comunicación_cli 

teléfono Número telefónico del área de gestión. Numérico 15  

correo 
Dirección electrónica del área de gestión del 
cliente proveedor. 

Alfanumérico 40  

cliente_p 
Cliente proveedor con el cual se comunica.  
Entidad: persona_natural o persona_jurídica. 

  SI 

area Nombre del área de gestión. Texto 100 SI 

revision_inscripcion 

f_solicitud 
Fecha en que se realiza la inserción de los datos 
personales.  Desde este momento se considera 

como preinscrito. 

Numérico 8 SI 

preinscrito 
Solicitante.  Entidad:  persona_natural o 
persona_jurídica 

  SI 

adm 
Administrador encargado de estudiar la solicitud.  
Entidad:  administrador 

   

forma_pago 
Forma de pago escogida por el preinscrito para 
liquidar la inscripción.  Entidad:  forma_pago 

  SI 

estado_solicitud 
Estado en que se encuentra la solicitud antes de 
aceptarse al interesado como inscrito. 

Numérico 3 SI 

f_limite Fecha límite para cancelar la inscripción. Numérico 8 SI 

f_pago 
Fecha en que se realiza el pago de la inscripción.  
Desde este momento se considera al interesado 
como inscrito. 

Numérico 8  
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preinscrito_elim 

id_preins_elim Cantidad de solicitudes rechazadas. Auto numérico 6 SI 

f_salida Fecha en que es descartada la petición. Numérico 8 SI 

nom_preins Nombres del preinscrito o de la organización. Texto 30 SI 

apell_preins Apellidos del preinscrito. Texto 30  

tipo_docum_id 
Tipo de documento de identificación: C.C=1, 
NIT=2, ninguno de los anteriores cero. 

Numérico 1 SI 

docum_id_preins Número de la CC o del Nit. Numérico 11  

f_solicitud 
Fecha en que el interesado realiza la inserción de 
sus datos personales. 

Numérico 8 SI 

f_limite 
Fecha límite para realizar el pago por concepto de 

inscripción. 
Numérico 8 SI 

estado_solicitud 
Estado en que quedo la solicitud cuando fue 
descartada la preinscripción.  Entidad: estado 

  SI 

forma_pago 
Forma de pago escogida para liquidar la 
inscripción.  Entidad: forma_pago 

  SI 

adm 
Administrador responsable del estudio de la  

solicitud de inscripción.   Entidad:  administrador 
   

esp_medica_cliente 

especialidad Especialidad médica ejercida por el cliente.   Texto 100 SI 

cliente 
Cliente que ejerce alguna especialidad médica.  

Entidad:   persona_natural o persona_juridica  
  SI 
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revision_retiro 

f_salida Fecha en que se produce la salida del cliente. Numérico 8 SI 

cliente 
Cliente que se retira.  Entidad: persona_natural ó 
persona_juridica 

  SI 

adm 
Administrador encargado de realizar el 
seguimiento al retiro del cliente.  Entidad:  

administrador 

  SI 

buzon_cliente 

id_mensaje 
Identificador de los mensajes enviados por medio 
del buzón de los clientes.     

Numérico 4 SI 

fecha Fecha en la cual se elaboró el mensaje. Numérico 8 SI 

origen 

Emisor del mensaje.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Campo 1:  tipo de entidad, es decir  
administrador, rol o área de gestión. 

Campos 2 a 9:  identificación de la entidad, es 
decir, código del administrador, rol o área de 

gestión.  En le caso de roles o áreas de gestión 
los campos sobrantes se llena con ceros. 

Entidad:  administrador, rol, area 

  SI 

asunto Cuestión por la cual se envía el mensaje. Texto 100 SI 

estado 
Situación en la cual se encuentra el proceso de 
envío:  pospuesto, enviado, eliminado, etc.  
Entidad:  estado 

  SI 
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mensaje_publico 

id_mensaje Número que lleva el conteo de los mensajes. Auto numérico 5 SI 

tipo Clase de mensaje: sugerencia (0) o inquietud (1). Numérico 1 SI 

f_mensaje Fecha en que se registra el mensaje. Numérico 8 SI 

h_mensaje Momento en que se registra el mensaje. Numérico 6 SI 

correo Correo electrónico del autor. Alfanumérico 40 SI 

puntaje 
Prioridad de atención al mensaje, proporcionada 
por el sistema según el número de campos llenos. 

Numérico 2 SI 

nombre Nombres y apellidos del autor. Texto 60  

profesión Profesión del autor del mensaje. Texto 60  

empresa Empresa a la cual pertenece. Texto 40  

dirección Dirección de la casa o empresa. Texto 40  

telefono Teléfono en el cual se puede localizar el autor. Numérico 15  

estado Estado del mensaje en el proceso de atención. Numérico 1 SI 

f_atencion Fecha del último cambio de estado. Numérico 8  

h_atencion Momento en que se presentó el último cambio. Numérico 6  

region Departamento o región de residencia del emisor.   Texto 50  

ciudad Ciudad o municipio de residencia.   Texto 50  
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pais Pais domicilio.  Entidad:  pais   SI 

servicio 
Servicio sobre el cual se hace la sugerencia o se 
solicita la información.  Entidad:  servicio 

   

nivel_telemedicina 
Nivel de telemedicina del servicio.  Entidad:  
grupo_serv 

   

area_gestion 
Ultima área de gestión que atendió el mensaje. 
Entidad:area  

   

rol Ultimo rol que atendió el mensaje.  Entidad:  rol    

prueba 

id_prueba Número que identifica la prueba al servicio. Auto numérico 10 SI 

nom_prueba Nombre con el cual se reconoce. Texto 100 SI 

f_creacion Fecha de configuración de la prueba. Numérico 8 SI 

programa Nombre del programa que la ejecuta. Texto 100 SI 

tipo 
Tipo de prueba: ejecutable por el cliente, el 

administrador o el sistema.  Entidad: estado 
   

estado_prueba 

fecha Fecha en que se produce el cambio de estado. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se registra el cambio de estado. Numérico 6 SI 

prueba Prueba que cambia de estado.  Entidad:  prueba   SI 

estado Situación en que se encuentra.  Entidad:  estado   SI 
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rta_prueb_client 

fecha Fecha en que se realiza la prueba. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se realiza. Numérico 6 SI 

prueba Prueba escogida para ejecutar.  Entidad:  prueba   SI 

servicio 
Servicio sobre el cual se aplica la prueba.  
Entidad:  servicio 

  SI 

cliente 
Cliente que ejecuta la prueba.  Entidad:  
persona_natural y persona_jurídica 

  SI 

calificacion Calificación dada al resultado de la prueba. Numérico 1 SI 

resultado_prueba 

fecha Fecha en que se realiza la prueba. Numérico 8 SI 

hora Momento en que se realiza. Numérico 6 SI 

prueba Prueba escogida para ejecutar.  Entidad:  prueba   SI 

servicio 
Servicio al cual se le practica la prueba.  Entidad:  
servicio 

  SI 

calificacion Calificación dada al resultado de la prueba. Numérico 1 SI 

concept_pago 

id_concept 
Código que identifica el concepto por el cual se 

realiza el cobro al cliente. 
Auto numérico 3 SI 

nom_concept Descripción del concepto de facturación. Texto 100 SI 

f_registrado 
Fecha a partir de la cual es tenido en cuenta el 
concepto en la facturación de la empresa. 

Numérico 8 SI 
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problema_cliente 

id_problem 
Conteo de los mensajes recibidos de los clientes 
con problemas en el manejo de los servicios. 

Auto numérico 6 SI 

f_inicial Fecha en que se recibe. Numérico 8 SI 

h_inicial Momento en que se recibe. Numérico 6 SI 

f_final 
Fecha en que se produjo el último cambio de 
estado en el proceso de atención a la inquietud. 

Numérico 8 SI 

h_final 
Momento en que se produjo el último cambio de 
estado en el proceso de atención a la inquietud. 

Numérico 6 SI 

prioridad 
Preferencia asignada por el administrador que 
redirecciona el problema a otro administrador 

Numérico 1  

estado 
Situación que se encuentra en el proceso de 

atención a la inquietud.  Entidad:  estado 
  SI 

cliente 
Cliente al cual se le presenta la inquietud.  
Entidad:  persona_natural y persona_juridica 

  SI 

servicio 
Servicio sobre el cual se presenta el problema.  
Entidad:  servicio 

   

rol 
Rol al cual es enviado el problema para ser 
atendido.  Entidad: rol 

   

area 
Area de gestión a la cual se dirige el problema.  
Entidad:  area 

   

 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  

Anexo D-Base de Datos del Sistema de Gestión de Servicios 

 

43 

problema_acceso 

cc Cédula de ciudadanía del usuario con problemas. Numérico 8 SI 

fecha Día en que realiza la notificación. Numérico 8 SI 

hora Momento en realiza la notificación Numérico 6 SI 

nombres Nombres del cliente que tiene el problema. Texto 30 SI 

apellidos Apellidos del cliente que tiene el problema. Texto 30 SI 

correo Correo electrónico al cual se puede responder. Alfanumérico 40 SI 

tipo Administrador = 1 y cliente = 0. Numérico 1 SI 

estado Estado en el proceso de atención. Entidad: estado   SI 

alarma 

id_alarma Código que identifica el fallo. Auto numérico 10 SI 

nom_alarma Descripción de la razón o tipo de fallo. Texto 60 SI 

f_creacion Fecha desde la cual la alarma es activable. Numérico 8 SI 

deteccion Nombre del programa encargado de detectarla. Texto 30  

solucion Nombre del archivo que atiende la alarma. Texto 30  

area Area a la cual se le anuncia.  Entidad:  area   SI 

rol Rol al cual se anuncia.  Entidad:  rol    

tipo 
Forma en que se manifiesta al administrador la 

alarma.  Entidad:  estado 
  SI 
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registro_alarma 

f_ini Fecha en que se registra la alarma. Numérico 8 SI 

h_ini Momento en que se detecta la alarma. Numérico 6 SI 

alarma Alarma detectada.  Entidad:  alarma   SI 

f_fin 
Fecha en que se dio el último cambio en el estado 
de la alarma. 

Numérico 8 SI 

h_fin 
Momento en que se produjo el último cambio de 
estado. 

Numérico 6 SI 

estado 
Situación en que se encuentra la alarma dentro 
del proceso de atención.  Entidad:  estado 

  SI 

adm 
Ultimo administrador que atendió el fallo.  
Entidad:  administrador 

   

responsable 
Administrador, área o rol al cual se transfiere el 
problema.  Entidad:  rol, adm, area 

   

cliente 
Cliente al cual se le presenta la alarma.  Entidad:  
persona_natural y persona_jurídica 

  SI 

servicio 
Servicio sobre el cual se presenta el problema.  
Entidad:  servicio 
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facturacion 

num_fact Número de la factura que se le envía al cliente.   Auto numérico 15 SI 

f_ini_fact 
Fecha a partir de la cual se tiene en cuenta el 
consumo para realizar la facturación. 

Numérico 8 SI 

f_fin_fact Fecha final del periodo facturado. Numérico 8 SI 

f_lim_pago Fecha límite para cancelar el valor de la factura. Numérico 8 SI 

valor_total Valor total del pago. Numérico 10 SI 

f_lim_pago_ext 
Fecha plazo para cancelar la factura antes de 
proceder a la desactivación del servicio. 

Numérico 8 SI 

valor_recargo Recargo por demora en el pago de la factura. Numérico 10 SI 

f_pago 
Fecha en que se realizó el último cambio de 
estado en el pago. 

Numérico 8  

estado_pago 
Situación en que se encuentra la liquidación de la 
factura.  Entidad:  estado 

  SI 

forma_pago 
Medio a través del cual el cliente realizó la 
cancelación de la factura.  Entidad:  forma_pago 

   

cliente 
Cliente al cual va dirigida la factura.  Entidad:  
persona_natural o persona_juridica 

  SI 
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financiacion 

num_pago Número de la cuota. Numérico 2 SI 

num_fact Factura financiada.  Entidad:  facturación   SI 

valor Valor de la cuota.  Numérico 10 SI 

f_limite Fecha de vencimiento del plazo. Numérico 8 SI 

f_limite_ext Fecha límite extraordinaria para realizar el pago. Numérico 8  

f_pago Fecha en que se realiza el pago. Numérico 8  

estado 
Situación en que se encuentra la liquidación de la 

cuota.  Entidad:  estado 
  SI 

forma_pago 
Medio a través del cual el cliente realizó la 
cancelación de la cuota.  Entidad:  forma_pago 

  SI 
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Tabla D.7.  Tablas generadas a partir del conjunto de relaciones del diagrama entidad relación E 

TABLA ATRIBUTO DESCRIPCION ATRIBUTO 

DOMINIO 

TIPO DE 
DATOS 

LONG 
MAX 

REQ 

permiso_adm 

rol 
Rol al cual se esta personalizando el permiso.  Entidad:  
rol 

  SI 

accion 
Operación a la cual se autoriza o desautoriza el rol.  

Entidad:  accion_adm 
  SI 

registrar 

Valor por defecto que indica si la acción se registra o no 
en el historial del administrador y / o del sistema.  Cero 
no lo registra, uno lo registra en el historial del 

administrador, dos lo registra en el historial del 
administrador y del sistema y tres lo registra solamente 
en el historial del SGS. 

Numérico 1 SI 

f_aut Fecha en que se configura la autorización del rol.  Numérico 8 SI 

receptor 

mensaje Mensaje enviado. Entidad: mensaje_adm   SI 

destino 
Area de gestión, rol o administrador al cual va dirigido el 
mensaje.  Entidad:  area, rol, administrador 

  SI 

tipo_destino 
Especifica si el mensaje va dirigida a un área (1), rol (2) 
o administrador (3). 

Numérico 1 SI 

estado 
Acción ejecutada por el receptor con el mensaje.  
Entidad:  estado 

  SI 
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orden_pag 
pagina 

Página que provee un enlace para llegar a otra página.  
Entidad:  pagina 

   

pagina_hija Página a la cual se llega por el enlace.  Entidad:  pagina    

clas_grup_serv 

grupo_gral_serv 
Grupo en el que se clasifican otros grupos de servicios.  
Entidad:  grupo_serv 

  SI 

sub_grupo_serv 
Grupo de servicios que hace parte de un grupo de mayor 
jerarquía.  Entidad:  grupo_serv 

  SI 

clas_servicio 
grupo 

Grupo en el cual se clasifica el servicio.  Entidad:  

grupo_serv 
  SI 

servicio Servicio al cual se está clasificando.  Entidad:  servicio    SI 

posibilidad_tarif 

servicio 
Servicio que tiene la posibilidad de configurarse con la 

siguiente forma de tarificación.  Entidad:  servicio 
  SI 

tarificacion 
Forma de tarificación que puede seleccionar el cliente.  
Entidad:  tarificacion 

  SI 

nom_consum Nombre de la tabla que almacena el consumo registrado. Texto 100 SI 

detalle_fact_cli 

concepto 
Concepto por el cual se realiza el cobro.  Entidad:   
concept_pago 

  SI 

factura 
Factura en que se registra el cobro del concepto.  
Entidad:  factura 

  SI 

valor Valor del pago por el concepto registrado. Numérico 10 SI 
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param_conf_serv 

servicio 
Servicio que provee la posibilidad de configurar el 
parámetro.  Entidad:  servicio 

  SI 

parametro_conf 
Parámetro que puede ser configurable por el cliente en el 
servicio.  Entidad:  parámetro 

  SI 

tabla_param 
Nombre de la tabla que almacena los valores que 

componen la configuración del parámetro. 
Texto 100 SI 

param_sla_serv 

servicio 
Servicio que provee la posibilidad de medir el parámetro.  
Entidad:  servicio 

  SI 

parametro_sla 
Parámetro medible en el servicio y que puede hacer 
parte de un SLA.  Entidad:  parámetro 

  SI 

med_param 
Nombre de la tabla en la cual se almacena el valor del 
parámetro medido en el servicio del cliente. 

Texto 100 SI 

Lim_param 
Nombre de la tabla en la cual se almacena los valores 
límites ingresados por los clientes. 

Texto 100 SI 

prueb_autorizada 

servicio 
Servicio sobre el cual se puede aplicar la prueba.  

Entidad:  servicio 
  SI 

prueba 
Prueba que puede ejecutarse sobre el servicio.  Entidad:  
prueba 

  SI 

proveedor_cliente 

cliente_p 
Cliente proveedor suscriptor de varios clientes finales.  
Entidad:  persona_natural o persona_juridica  

  SI 

cliente_f 
Cliente final inscrito por medio del cliente proveedor.  

Entidad:  persona_natural o persona_juridica  
  SI 
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servicio_cliente 

servicio Servicio escogido por el cliente.  Entidad:  servicio   SI 

cliente Cliente suscriptor del servicio.  Entidad:  cliente   SI 

f_solicitud Fecha en que el cliente realiza la solicitud del servicio. Numérico 8 SI 

f_ini_norm Día en que se activa la tarificación ordinaria. Numérico 8 SI 

h_ini_norm Momento en que se activa la tarificación ordinaria. Numérico 8 SI 

f_ini_ext Día en que se activa la tarificación extraordinaria. Numérico 8  

h_ini_ext Momento en que se activa la tarificación extraordinaria. Numérico 8  

sla Especifica el tipo de SLA acordado con el cliente. Numérico 1 SI 

tarificacion_ext 
Tarificación que se aplica durante un intervalo de 

tiempo: ofertas, descuentos, etc.  Entidad:  tarificacion 
   

tarificacion_norm 
Forma corriente en que se realiza la tarificación del 
servicio.  Entidad:  tarificación 

  SI 

f_contrato Fecha en que finaliza el contrato. Numérico 8 SI 

destino_buzon_cli 

mensaje Mensaje enviado a los clientes.  Entidad:  buzon_cliente   SI 

destino 
Cliente o clientes a los cuales va dirigido.  Entidad:  
persona_natural o persona_juridica 

  SI 

estado 
Situación en la que se encuentra el mensaje en el buzón 
del cliente: recibido, leido, borrado.  Entidad:  estado 

  SI 
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sla_cliente 

cliente Cliente que determina el SLA.  Entidad:  cliente   SI 

servicio 
Servicio sobre el cual el cliente realiza el SLA.  Entidad:  
servicio 

  SI 

parametro Parámetro que compone el SLA.  Entidad:  parámetro    

tipo Tipo de SLA escogido por el cliente. Numérico 2 SI 

chat 

cliente 
Cliente que busca ayuda.  Entidad:  persona_natural y 
persona_jurídica 

  SI 

adm Administrador que atiende la solicitud.  Entidad: nick   SI 

tiempo 
Momento a partir del cual el cliente a realizado la 
solicitud. 

Numérico 6 SI 

estado 
Situación de la solicitud del cliente:  desactivado, 
activado y en espera de ser atendido.  Entidad:  estado 

   

permiso_prov 

proveedor 
proveedor receptor de los permisos.  Entidad:  prov_ind 
o prov_organ 

  SI 

accion 
Operación a la cual se autoriza o desautoriza el 
proveedor.  Entidad:  accion_prov 

  SI 

registrar 

Valor por defecto que indica si la acción se registra:  cero 
no lo registra, uno lo registra en el historial del 
proveedor, dos lo registra en el historial del proveedor y 
del SGS y tres lo registra solamente en el del SGS. 

Numérico 1 SI 

f_aut Fecha en que se configura la autorización del proveedor.  Numérico 8 SI 



MODELO DE GESTION DE SERVICIOS PARA UNA RED DE TELEMEDICINA  

Anexo D-Base de Datos del Sistema de Gestión de Servicios 

 

52 

servicio_prov 

servicio 
Servicio suministrador por el proveedor.  Entidad:  
servicio 

  SI 

proveedor Proveedor del servicio.  Entidad: prov_ind o prov_organ   SI 

f_solicitud Fecha en que se realiza la solicitud del servicio. Numérico 8 SI 

f_tarif 
Fecha a partir de la cual se aplica la tarificación del 
servicio. 

Numérico 8 SI 

nom_tarif 
Referencia sobre la forma de tarificación sobre la cual se 
realiza la facturación del servicio  

Texto 100 SI 

f_contrato Fecha en que finaliza el contrato. Numérico 8 SI 
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D.3.3  Contenido archivo_tabla 

Las siguientes son las columnas que especifican el tipo de archivos asociados a las 
tablas que componen el sistema: 
 
 TABLA: atributo tabla  

 IND: atributo inicial_archiv 

 DESCRIPCION: atributo contenido 

 REQ: atributo requerimiento 
 
 

Tabla D.8.  Archivos relacionados con el conjunto de entidades de la tabla D.1. 

TABLA IND DESCRIPCION REQ 

noticia 
1 Resumen de la noticia SI 

2 Noticia completa SI 

redaccion_docum 

1 Plantilla con el contenido del documento SI 

2 
Resumen del contenido del documento y casos 
en los cuales es necesitado el documento 

SI 

 

 
Tabla D.9.  Archivos relacionados con el conjunto de entidades de la tabla D.2. 

TABLA IND DESCRIPCION REQ 

enlace 1 Descripción contenido de la página enlace SI 

grupo_enlace 1 
Descripción del tipo de información que guardan 
en común todos los enlaces o grupos que abarca 

SI 

 

 
Tabla D.10.  Archivos relacionados con el conjunto de entidades de la tabla D.5. 

TABLA IND DESCRIPCION REQ 

tabla 1 Descripción de la información que contiene SI 

atributo 1 Explicación del atributo que representa SI 

archivo_tabla 1 Explicación del contenido de la información que 
almacena 

SI 

entidad_salv 1 Descripción de la información que se está 
duplicando 

SI 
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Tabla D.11.  Archivos relacionados con las tablas D.6 y D.7. 

TABLA IND DESCRIPCION REQ 

accion_adm 

1 
Descripción acción que registra cuando la 
realiza el proveedor 

 

2 Métodos asociados para declarar la acción  

3 Plantilla usada para describir la acción SI 

accion_cliente 

1 
Descripción acción que registra cuando la 
realiza el cliente 

SI 

2 Métodos asociados para declarar la acción  

3 Plantilla usada para describir la acción  SI 

accion_prov 

1 
Descripción acción que registra cuando la 
realiza el proveedor 

 

2 Métodos asociados para declarar la acción  

3 Plantilla usada para describir la acción  SI 

administrador 

1 Títulos de otros estudios superiores realizados  

2 
Historial con las acciones ejecutadas por el 
administrador.  Guarda la fecha, hora, rol y 
acción descrita con variables 

SI 

3 
Registro de cambios de estado de 
administradores eliminados. 

 

alarma 

1 Recomendaciones para solucionarla  

2 Descripción de la alarma SI 

area 

1 
Resumen indicando los objetivos y funciones del 
área 

SI 

2 Descripción de las funciones del área de gestión SI 

3 Registro cambios de estado de áreas eliminadas  

buzon_cliente 1 Contenido del mensaje enviado al cliente SI 

comunicación_cli 1 
Comentarios sobre el trabajo que realiza esta 
área o las situaciones por las cuales se debe 
comunicar 
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comunicacion_prov 1 
Comentarios sobre el trabajo que realiza esta 
área o las situaciones por las cuales se debe 

comunicar 

 

concept_pago 1 
Descripción detallada que explica el concepto 
por el cual se está facturando 

SI 

estado 1 
Consecuencias y causas que conllevan la 
entidad a ese estado o la clasifican en ese tipo 

SI 

estado_adm 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

estado_area 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

estado_forma_pago 1 
Nombre administrador responsable y razones 
para el cambio de estado del proveedor 

SI 

estado_param_serv 1 

Comentario acerca del cambio de estado. 

Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

estado_parametro 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

estado_prov 1 
Nombre administrador responsable y razones 
para el cambio de estado del proveedor 

SI 

estado_prueba 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

estado_rol 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

estado_servicio 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y 
comentario 

SI 

estado_tarif 1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   
comentario 

SI 

fact_prov 1 Factura que se recibe del proveedor SI 

facturacion 1 Factura generada SI 
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2 
Documento con problemas en la realización del 
pago 

 

3 Financiación  

forma_pago 

1 Licencia para su uso. SI 

2 Descripción de la forma en que la realiza SI 

grupo_serv 1 
Descripción de las características comunes que 
comparten los servicios o subgrupos que 
conforman el grupo 

SI 

mensaje_adm 1 Contenido del mensaje SI 

mensaje_publico 

1 Contenido del mensaje enviado por el público SI 

2 
Nombre del administrador que lo recibe y 
comentarios sobre el mensaje. 

 

3 Respuesta enviada al cliente  

modif_pagina 1 
Razones y nombre del administrador que realiza 
el cambio de estado; resumen de las 
modificaciones que se realizan a la página 

SI 

nick 1 Descripción áreas sobre las que brinda soporte SI 

pagina 1 
Descripción contenido, funciones y objetivo de 

la página 

SI 

parametro 1 
Descripción, efectos y límites del valor que mide 
o configura en los servicios 

SI 

persona_juridica 

1 Acuerdo general SI 

2 

Cambios información personal.  Registra la 
fecha, hora y cambios que se generan en los 
datos personales del cliente,  las especialidades 
médicas y las relaciones con clientes finales o 
proveedores 

 

3 Historial con las acciones ejecutadas por el 
cliente.  Guarda la fecha, hora  y acción descrita 
con variables 

SI 

4 Registro de inscripción  

persona_natural 1 Acuerdo general SI 
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2 

Cambios información personal.  Registra fecha, 
hora y cambios que se generan en los datos 

personales del cliente, las especialidades 
médicas y las relaciones con clientes finales 

 

3 Historial con las acciones ejecutadas por el 
cliente.  Guarda la fecha, hora y acción descrita 
con variables 

SI 

4 Registro de inscripción  

problema_acceso 

1 Contenido con el problema en el acceso SI 

2 Respuesta enviada al usuario.  

3 Comentarios del administrador  

problema_cliente 

1 Contenido con el problema en el acceso SI 

2 Respuesta enviada al usuario.  

3 Comentarios del administrador  

prov_ind 

1 Contrato SI 

2 Comentarios sobre prestación de servicio   

3 Registro de acciones proveedor  

4 Información proveedor eliminado  

5 Registro estados de proveedor eliminado  

6 
Registro servicios suministrados proveedor 
eliminado 

 

prov_organ 

1 Contrato SI 

2 Comentarios sobre prestación de servicio  

3 Registro de acciones proveedor  

4 Información proveedor eliminado  

5 Registro estados de proveedor eliminado  

6 
Registro servicios suministrados proveedor 
eliminado 

 

prueba 
1 Descripción del objetivo y forma en que se 

realiza la prueba 

SI 
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representante_rol 

1 
Comentario acerca del cambio de estado. 
Guarda nombre autor cambio, fecha, hora y   

comentario 

SI 

2 
Registro de administrador eliminado con 
cambios en estado de rol 

 

resultado_prueba 1 Resultados obtenidos al ejecutar la prueba. SI 

revision_inscripcion 1 
Apuntes del administrador que indican el 
proceso de la solicitud, p.e.j:  revisión 
información personal 

 

revision_retiro 1 Razones por las cuales se efectuó el retiro SI 

rol 1 Resumen indicando la labor del rol SI 

rta_prueb_client 1 
Reporte con los resultados obtenidos de la 
prueba realizada por el cliente, administrador o 
sistema. 

SI 

servicio 

1 Documentación factibilidad del servicio  

2 Documentación de la planeación del servicio  

3 Documentación del diseño del servicio  

4 Documentación de implementación del servicio  

5 Código del servicio  

6 Documentación sobre el hardware.  

7 Tutorial cliente  

8 Tutorial administrador  

9 
Requisitos para el funcionamiento del servicio 
en el sistema 

SI 

10 
Requisitos para el funcionamiento del servicio 
en el lado del cliente 

 

11 Funcionalidad SI 

12 Planes de modificación  

13 Instaladores del lado del cliente  
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14 
Particularidades a tener en cuenta como limites 
para evitar fallos, características para el 

mantenimiento, etc 

 

15 
Historial con los tipos de tarificación adoptados 
por el servicio.  Incluye fecha y hora  

 

16 Comentarios del servicio que se va a desarrollar  

17  Registro de alarmas detectadas SI 

18 
Contenido referencia de plantillas seleccionadas 
para el servicio 

SI 

19 
Referencia de tipo de archivos solicitados al 
configurar servicio 

SI 

tarificacion 

1 Descripción tipo de tarificación SI 

2 
Registro de estados de tipo de tarificación 
eliminado 

 

 

 

Tabla D.12.  Tablas generadas a partir del conjunto de relaciones del diagrama 
entidad relación E 

TABLA IND DESCRIPCION REQ 

servicio_cliente 

1 Contrato SI 

2 Registro de consumo SI 

3 
Registro de valores medidos SLA: fecha, hora, 
parámetro, valor 

SI 

4 
Registro de violaciones SLA: fecha, hora, 
parámetro, valor 

SI 

servicio_prov 1 
Carpeta con archivos anexos con información del 
servicio suministrador por el proveedor 

 

sla_cliente 1 Copia documento escogido por el cliente SI 
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