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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 

metodología, resultados y conclusiones del trabajo 

 

El proyecto nace de la necesidad de crear un sistema de información adecuado para poder gestionar 

las solicitudes de permisos y contratación del personal de Atención Primaria del Sector II de 

Zaragoza del Servicio Aragonés de Salud. Dicho sistema tiene como finalidad el poder agilizar la 

tramitación en los procesos de contratación para poder cumplir con las obligaciones empresariales 

en materia de afiliación y cotización a la Seguridad Social, evitando de éste modo periodos donde 

no se reflejen servicios prestados, recargos en la cotización y sanciones. 

 

En esta aplicación se van a involucrar varios perfiles de usuario, tales como los interesados, 

superiores jerárquicos, validadores y gestores de contratación. La idea es aglutinar tanto las 

peticiones como las autorizaciones dentro de un mismo sistema y automatizar el proceso de 

contratación. También gracias a la herramienta se podrá obtener un seguimiento, estadística y 

control de los partes validados que actualmente en formato papel es imposible de realizar. 

 

La implementación de este servicio será un gran avance y de gran ayuda en la gestión de personal 

del Sector, permitiendo mejorar la efectividad en los trámites implicados y repercutiendo en una 

mejoría laboral en el personal implicado. Si esta aplicación resulta ser un éxito con toda probabilidad 

se podría exportar la idea a distintos sectores del sector sanitario donde el funcionamiento de 

contratación es el mismo. 
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  Abstract (in English, 250 words or less):  

 

 
The project arises from the need to create an adequate information system to be able to manage 

requests for permits and hiring of Primary Care personnel of Sector II of Zaragoza of the Aragonese 

Health Service. The purpose of this system is to speed up the processing of contracting processes 

in order to comply with business obligations regarding affiliation and Social Security contributions, 

thus avoiding periods where services rendered are not reflected, surcharges on the contribution and 

sanctions 

 

In this application, several user profiles will be involved, such as stakeholders, hierarchical superiors, 

validators and hiring managers. The idea is to agglutinate both requests and authorizations within 

the same system and automate the hiring process. Thanks also to the tool, it will be possible to 

obtain a follow-up, statistics and control of the validated parts that are currently impossible to perform 

in paper format. 

 

The implementation of this service will be a great step forward and a great help in the management 

of personnel of the Sector, allowing to improve the effectiveness in the procedures involved and 

having an impact on a labor improvement in the personnel involved. If this application turns out to 

be a success, in all likelihood the idea could be exported to different sectors of the health sector 

where the contracting operation is the same. 

 

 

Palabras clave 

Keywords del trabajo separadas por comas.  

AP6, Permiso, Contratación, Validación, Superior jerárquico, Categoría, Puesto, Centro de Atención 
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Notaciones 
 

1. Título 1 
Tipo: Arial  Fuente: 20 pto, Negrita, Color de fuente: Texto 1, Español (España), Sangría: 

    Izquierda:  0 cm 

    Sangría francesa:  0,63 cm, Espacio 

    Después:  6 pto,  

 

1.1. Subtítulo 1 

Tipo: Arial  Fuente: 13 pto, Sangría: 

    Izquierda:  0 cm 

    Primera línea:  0 cm, Nivel 2 

    Punto de tabulación:  1 cm, Izquierda, Estilo: Vinculado, Ocultar hasta su uso, Mostrar en la galería 

de estilos, Prioridad: 10 

    Basado en: Título 1 

    Estilo siguiente: Normal 

 

1.1.1 Subtítulo 2 

Tipo: Arial  Fuente: 13 pto 

Sangría: 

    Izquierda:  0,9 cm 

    Primera línea:  0,25 cm, Nivel 3 

    Punto de tabulación:  1,25 cm, Izquierda + No en 1 cm, Estilo: Vinculado, Ocultar hasta su uso, 

Mostrar en la galería de estilos, Prioridad: 10 

    Basado en: Título 2 

    Estilo siguiente: Normal 

 

Cuerpo del texto 

Fuente:10 pto Tipo: Arial Interlineado: 1,5 pto. 

 

Texto del código  

Fuente: 8 pto  Interlineado 1 

Ejemplo: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />  
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1. Introducción 

 

1.1. Introducción/Prefacio 

Personalmente la realización de este proyecto significa un enorme reto, ya que seguramente sea la 

primera vez que desarrollo una aplicación de tal envergadura. Sí que previamente he realizado 

pequeños proyectos web que implicaban la generación de un formulario y la recepción en una base de 

datos, que han resultado ser de gran ayuda a la gestión de ciertos procedimientos del Servicio de 

Personal de Hospital Universitario Miguel Servet. 

 

De esta manera estoy muy ilusionado con la idea de lo que esta aplicación pueda llegar a hacer, con 

la consiguiente mejora en la productividad y la vida laboral de muchas personas. También dentro de 

la organización puede ser un buen punto de partida para ver el potencial que tiene la implementación 

de sistemas de información y aumentar el alcance y la informatización de todos los procedimientos.  

 

Dado mi perfil multimedia los proyectos que se pudieran acometer no se centrarían sólo a nivel 

informático, sino que se podrían implementar mejoras interactivas en la página web, “serious games” 

en el aspecto formativo, aplicaciones interactivas para mejorar la participación ciudadana y darle 

visibilidad a la importancia del diseño y el software en el día a día de los trabajadores. 

 

Paradójicamente hablando, el desarrollo de software y el avance tecnológico dentro del hospital no es 

el deseable. Una de las finalidades en concreto del proyecto AP6 Electrónico será la de aportar e 

implementar una herramienta web para un trámite tan importante como éste y demostrar la importancia 

de un buen sistema de información para el buen funcionamiento de una organización. Además se 

quiere poner en relieve que muchas veces no es necesario subcontratar servicios informáticos externos 

y pagar ingentes cantidades de dinero para realizar proyectos que el propio personal estatutario técnico 

especialista en sistemas de la información sería capaz de realizar.  
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1.2. Descripción/Definición 

Se parte de la necesidad de crear un sistema de información para gestionar el procedimiento de 

solicitud de partes de permisos y partes de contratación. A día de hoy el procedimiento se realiza en 

papel, siendo un método torpe y poco productivo de gestionar. 

Dentro de la aplicación se van a englobar varios conceptos, en los que distintos perfiles convivirán. Por 

un lado se podrá realizar la solicitud de permisos (vacaciones, días de libre disposición, permisos de 

maternidad, etc…) por parte del interesado, incluso por parte del superior jerárquico en su nombre. 

También los validadores de los permisos podrán entrar en la herramienta para autorizar o denegar 

tanto los permisos como las solicitudes de contratación. 

 

Descripción de los solicitantes: 

- Solicitud de permisos 

o Propio interesado: Simplemente poniendo su DNI se mostrará en pantalla su 

número de plantilla, nombre, categoría, centro, puesto y email. Tendrá que rellenar 

el tipo de solicitud y confirmar quién va a ser su validador 1. 

o Superior jerárquico en nombre del interesado: Tendrá que identificarse y poner el 

dni del interesado. Será la misma casuística que en la solicitud del propio 

interesado, simplemente que se dará por validado en primera instancia y saltará 

al validador 2 automáticamente. 

- Solicitud de contratación: Sólo puede ser el superior jerárquico quien lo solicite. Hay que 

detallar en la solicitud si ya se conoce quien va a ser el sustituto. 

 

Descripción de los validadores: 

- Validador 1: Podrá ser el coordinador/responsable de cada uno de los centros de salud. 

Son 21 centros en total. Existen una serie de categorías que no dependen del responsable 

del centro de salud sino que tienen un validador común, como son por ejemplo psicólogos, 

trabajadores sociales y odontólogos. Validarán tanto permisos como contrataciones. 

- Validador 2: Siempre se gestinará desde el servicio de clientes. Todos los centros de 

salud pasarán por sus manos y sólo las solicitudes de permisos. Realmente estos 

validadores son los que cotejan que realmente tienen derecho al permiso solicitado. Las 

contrataciones saltan directamente al Validador 3. 

- Validador 3: Serán la Dirección de Atención Primaria. Estos validadores se subdividen en 

Subdirección Médica, Subdirección Enfermería y Subdirección de Gestión. Se supone que 

cada perfil validará sus respectivas categorías pero tiene que estar abierto en el caso que 

tengan que delegar la firma para que todos puedan firmar todo. Se podrá filtrar por permiso 

o contratación, y por centros de salud.   
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Existirá la posibilidad de anular por parte del superior jerárquico una solicitud de permiso o contratación 

en caso de que finalmente no haga falta dicho tramitar dicho parte. De la misma manera que se va a 

poder comprobar el estado de un parte mediante su código de verificación. Se está hablando todo el 

rato de autorizar los permisos, pero de la misma manera se van a poder denegar, rompiendo el circuito 

de validación y comunicándosele al interesado dicha situación. 

 

En la aplicación también se permitirá llevar un control de todos los partes de variación de todos los 

centros de salud y saber cuántos partes están pendientes de autorizar por cada uno de los validadores. 

Dicha información será muy útil para llevar una mejor gestión siendo conscientes de poder priorizar 

según que partes.  

Dentro de la herramienta también se involucrará al servicio de contratación. Ellos podrán acceder y 

visualizar qué solicitudes de contratación están totalmente validados y ya se pueden empezar a 

gestionar por su parte. 

 

Para desarrollar dicha aplicación se van a utilizar los standares de programación web HTML5, CSS3, 

Javascript, Ajax, PHP 5.3.8 y Mysql 

En la fase de solicitudes, técnicamente se desarrollarán unos formularios web en HTML5 con sus 

respectivos campos obligatorios y su interface para elegir las fechas de manera más cómoda y se 

almacenarán los datos en la base de datos Mysql del servidor mediante el lenguaje de programación 

PHP. El formulario web de solicitudes de contratación será más complejo, y se incluirá interactividad 

mediante Javascript para mostrar y ocultar campos según las opciones seleccionadas. 

El sistema de autenticación constará de dos fases, una inicial que será comprobando la identidad a 

través del Active Directory de la Intranet del hospital, y una segunda validación a nivel interno del 

programa para comprobar que dicha identidad efectivamente tiene roles de validador. Esta segunda 

validación se realizará de manera sencilla añadiendo algún check descriptivo a la tabla de superior 

jerárquico. 

Además de autenticarse para acceder a la herramienta la funcionalidad se extenderá a poder rescatar 

los datos de la base de datos para que se muestren en pantalla y no haya que teclear toda la 

información referente al solicitante de nuevas. 
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Figura 1: Parte de variación AP6 en formato papel 
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1.3. Objetivos generales 

 

1.3.1. Objetivos principales 

Objetivos de la aplicación: 

 Crear un sistema de la información adecuado para la gestión del procedimiento de solicitud de 

partes AP6. 

 Agilizar en gran medida todo el procedimiento. 

 Obtener un control de los partes solicitados y su estado de validación. 

 Crear repositorio para explotar datos y crear estadísticas para futuras previsiones. 

 Llevar un control de roles para los validadores.  

 Poder solucionar posibles incidencias de manera más eficaz al tener localizados siempre todos 

los partes. 

 

Objetivos para el usuario: 

 Facilitar la solicitud de partes a los solicitantes, ya que muchos de los datos personales que a 

día de hoy tienen que escribir ya irán rellenados al identificarse con usuario y contraseña. 

 Facilitar la legibilidad de los datos a los receptores de dichos partes.  

 Unificar criterios en la solicitud. A día de hoy se permite escribir en el parte conceptos que no 

se deberían de contemplar. 

 Agilizar el proceso de validación mediante una “firma” electrónica que permite que este 

proceso sea mucho más eficaz. 

 Optimizar el tiempo de trabajo de los usuarios implicados. 

 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

Objetivos adicionales que enriquecen el TF. 

 Generar un cambio en la mentalidad en el usuario de salud, intentando inculcar que cada vez 

más son los sistemas de información los que se están imponiendo en la gestión de 

procedimientos del Hospital. 

 Sustituir todo el papel a formato electrónico. 

 Dejar en relevancia que no siempre es necesario subcontratar el desarrollo de aplicaciones a 

empresas externas. 
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1.4. Metodología y proceso de trabajo  

 

En la medida de lo posible se va a intentar implementar la metodología Scrum.  

Bien es cierto que es el primer gran proyecto que se va a desarrollar y puede que la planificación inicial 

sufra más modificaciones de las habituales. Además tampoco el trabajo va a ser constante, en el 

sentido de que no todos los días se va a poder trabajar el mismo número de horas. Por ese motivo se 

va a optar por realizar “Sprints” largos otorgando mayor flexibilidad a la hora de generar los entregables. 

 

Los requisitos de la aplicación vendrán impuestos por mi Jefe de Servicio, que dentro de la metodología 

ágil podría asimilarse al “Product Owner”. En mi caso yo voy a ejercer el rol de programador, jefe de 

proyecto y “Scrum Manager”. 

 

Los requisitos técnicos vienen impuestos por la infraestructura de la organización, donde se nos va a 

proporcionar una máquina virtual que hará las funciones de servidor web. Aprovechando también que 

estamos dentro de un dominio usaremos el Active Directory para poder identificarnos dentro de nuestra 

aplicación. 

 

La idea es mezclar lo mejor de la metodología Scrum con una planificación mediante un Diagrama de 

Gantt. De esta manera se van a identificar las historias de usuario que se necesitarán para completar 

la aplicación, y se desgranará cada historia en sus respectivas tareas. Lo bueno de este proyecto es 

que se van a poder aprovechar ciertas tareas para las diferentes historias de usuario.  

Se podría considerar cada una de las historias como un “Sprint”, en el cual al final de cada uno ya se 

podrá entregar un trabajo real.   
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1.5. Planificación 

 

Historias de usuario 

 

- Solicitud de permiso  

o Por parte del superior jerárquico 

o Por parte del interesado 

- Solicitud contratación 

- Anulación parte de variación 

- Consulta parte de variación 

- Autorización Individual 

- Autorización masiva 

o Por parte del validador 1 

o Por parte del validador 2 

o Por parte del validador 3 

- Estado de validación de los partes 

- Gestión contratación 

 

Tareas comunes a muchas de las historias de usuario: 

- Envío de mail en cada solicitud y autorización. 

- Generación de pdf con cada solicitud y autorización. 

 

Tareas horizontales importantes y complejas a realizar: 

- Generación del circuito de validación de firmas. 

- Validación de usuario mediante Active Directory y asignación de roles a nivel de la 

aplicación. 

- Recuperar datos de los interesados al hacer el “login”. 

- Creación de la base de datos. 
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1.6. Estructura del resto del documento 

De aquí en adelante en el documento se van a tratar los siguientes temas: 

- Se va a realizar un estudio de mercado para valorar la idoneidad de la aplicación en el entorno 
sanitario y ver qué otras herramientas existen actualemente. 

- Se va a definir una propuesta del producto definiendo al detalle cuales son los objetivos. 

- Se va a mostrar el diseño que tendrá la aplicación, tanto a nivel estructural interno con su árbol 
de navegación como a nivel de los estilos visuales del front-end. También se visualizarán los 
pdfs resultantes de las solicitudes y validaciones. 

- Se observarán las prototipos en baja calidad como en alta calidad para ver el proceso de 
desarrollo del proyecto. 

- Se definirán las conclusiones y posibles líneas de futuro una vez finalizado el trabajo. 
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2. Análisis de mercado  

Los usuarios potenciales de esta aplicación son los trabajadores de los centros de salud de los 

diferentes sectores sanitarios de Aragón. Podría convivir y tener conectividad con trabajadores de los 

hospitales pero el funcionamiento y las necesidades no son las mismas. 

En este sentido ya existen unas herramientas de gran envergadura e importancia para la gestión del 

horario diario y los contingentes (vacaciones, días de libre disposición, bolsa de festivos, Enfermedad 

sin parte de baja, y horas de bolsa de conciliación) del personal de la Diputación General de Aragón 

(DGA). 

Éstos disponen dentro de la intranet de servicios púbicos de Aragón de una aplicación denominada 

“Autoservicio del empleado Sirgha”. Consiste en un webservice que recoge datos de una plataforma 

SAP, que es el origen de todos los datos de los empleados del Gobierno de Aragón. 

 

Los trabajadores de la DGA disponen de un aplicativo que les computa el número de horas que hacen 

diariamente, ya que tienen que fichar y cuadrar el horario a final de mes. 

 

 

Figura 2: Consulta global de tiempos en trabajadores de la DGA 
 

 

Dentro del mismo aplicativo, también se puede consultar el global de tiempo con respecto a los días 

de vacaciones, moscosos y bolsas de festivos. En un futuro la idea es que nos integremos totalmente 

en este sistema y se nos validen los contingentes de la misma manera que a los funcionarios de la 

DGA. De todas maneras es una idea muy a futuro y bastante improbable de realizar. Es por ello que 

se realizará una aplicación a medida para nuestros intereses. 
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Figura 3: Cuentas de tiempos en trabajadores de la DGA y SALUD 
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3. Propuesta 

Se parte de la necesidad de crear una aplicación que permita gestionar las validaciones de las 

solicitudes de permisos y contratación de los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud del Sector 

II de Zaragoza. 

 

 

3.1. Definición de objetivos/especificaciones del producto 

Se va a definir individualmente cada requerimiento que va a satisfacer la aplicación. 

 

- Solitud de permiso: la aplicación permitirá que tanto el interesado como su superior jerárquico 

soliciten un tipo de permiso. Para ello se tendrán que identificar a través de la aplicación y 

detallar quién va a ser el centro de salud que va a recibir esa solicitud para validarla. En el 

caso de que la solicitud la realice el interesado con poner su NIF, ya aparecerán sus datos 

personales (Nº de plantilla, nombre, categoría, centro, puesto y correo electrónico) rellenados. 

Tendrá que detallar el tipo de incidencia que se produce (vacaciones, vacaciones año anterior, 

días libre disposición, compensación de festivos, reunión coordinador, formación cursos, 

formación congresos, exámenes, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, ausencia por 

enfermedad sin IT, matrimonio, adopción internacional, enfermedad familiar, fallecimiento 

familiar, traslado de domicilio, deberes públicos y personales y elecciones sindicales) y definir 

la fecha de inicio y la fecha de fin del contingente. Puede ser que los días del periodo sean 

discontinuos, en ese caso habrá que detallarlo también.  

También es importante decir si el permiso viene englobado dentro del pacto o no. 

Si es el superior jerárquico quien solicita el permiso en nombre del interesado éste se tendrá 

que identificar y detallar si es: Coordinador/responsable, de la Dirección de Atención Primaria, 

del Área de Clientes, de Admisión, del Servicio de Personal o de otra área. 

Hay que tener en cuenta que los validadores no sólo serán los centros de salud. Existen 

determinadas especialidades que no dependen físicamente de un lugar, sino que se gestionan 

a sí mismos, como son los casos de: fisioterapia, matronas, trabajador social, psicólogos, 

enfermería de salud mental, odontólogo e higienista dental. 

 

- Solicitud de contratación: siempre será iniciada por el responsable o superior jerárquico. 

Habrá que detallar si la contratación implica que se va a sustituir a un titular o no. En caso de 

saberse se incluirá su NIF para que se puedan recoger sus datos. 

Además de los datos de la incidencia/ausencia/permiso en este apartado se deberá detallar el 

informe del responsable. Habrá que incluir si la contratación tiene que ser a jornada completa 
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o reducida, cuándo será su primer día de contrato, las fechas y el horario, y si el sustituto de 

apoyo será contratado de la bolsa de empleo del Salud, o será bajo una propuesta concreta. 

 

- Anulación parte de variación: puede que existan situaciones en las que las solicitudes 

tengan que ser anuladas. Es por ello que la aplicación va a necesitar de un apartado para esta 

función. Sólo podrán anular partes de variación las personas autorizadas, nunca el propio 

interesado. Para localizar dichos partes se requerirá del código de verificación (huella) que se 

generan automáticamente en cada solicitud. 

 

- Consultar parte de variación: de la misma manera y gracias al código de verificación, esta 

vez sí el propio interesado va a poder saber en qué estado está su la validación de su solicitud. 

Los estados pueden ser validado por validador 1, 2, o 3 o denegado por validador 1, 2, o 3 

 

- Autorización individual: Cuando exista una solicitud nueva o el validador previo haya 

realizado algún cambio, al validador correspondiente le llegará un correo electrónico 

avisándole de que tiene un parte por validar. Dicho mail vendrá con la información relevante 

para poder autorizarlo inmediatamente e individualmente. Cuando hablamos de autorizar se 

entiende que engloba el denegar. 

 

- Autorización masiva: la aplicación permitirá autorizar los partes de manera masiva, 

identificándose en primera instancia como validador por parte del superior jerárquico, validador 

por parte de clientes o validador por parte de la dirección.  

Dentro de la autorización por parte del superior jerárquico se podrá filtrar por el tipo de parte y 

habrá que definir qué centro de salud se va a validar. Cada superior jerárquico sólo puede 

validar sus partes correspondientes de su centro de salud. 

La autorización por parte de clientes no necesita de un filtro previo. Por sus manos pasarán 

exclusivamente las solicitudes de permisos de todos los centros de salud. Se considera como 

el filtro que aclara si realmente el interesado tiene derecho al contingente. 

La validación por parte de la dirección implica un poco más complicación. Dichos validadores 

podrán filtrar por tipo de parte, por centro y por tipo de dirección y subdirección. Realmente 

todos los perfiles con este rol pueden validar cualquier cosa, independientemente de que sean 

de la dirección médica, dirección de enfermería o dirección de gestión.   

 

- Estado validación partes pendientes: esta herramienta dentro de la aplicación va a tener la 

misión de llevar un control de los partes por parte de los propios validadores. Al identificarse 

como uno de los centros de salud uno va a poder saber cuántos partes en total hay, y de los 

cuales cuantos están pendientes de validar por el superior jerárquico, clientes, o la dirección. 

También será importante conocer cuántos partes está fuera de fecha. Entendemos por fuera 
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de fecha partes de variación donde el interesado ya se ha cogido el permiso o ya se ha 

contratado sin estar previamente validado. 

 

- Gestión de contratación: será una herramienta de gran utilidad para el servicio de 

contratación del Servicio de Personal. Dentro de este subapartado de la aplicación, el personal 

autorizado va a poder ver de un solo vistazo los partes de contratación que ya están totalmente 

validados, y de esta manera, gestionarlos con mayor agilidad. La aplicación permitirá 

recepcionar dichos partes para que no vuelvan a aparecer. 

 

 

Como capacidades horizontales de la aplicación podremos encontrar: 

 

- Generación de pdfs: Cuando se realice una solicitud tanto de permiso como de contratación 

se generará un pdf, el cual almacenará toda la información relevante junto con su huella 

identificativa. Cuando se realicen las pertinentes validaciones ése mismo pdf será modificado 

y se irán añadiendo las firmas (mediante códigos internos) para que quede constancia en 

posible formato papel de que el parte está completamente validado.  

La generación de los pdfs realmente no sería del todo necesario, pero es un requerimiento de 

los interesados el tener la posibilidad de imprimir cada solicitud y validación. 

 

- Envío de mails: Por cada solicitud y validación se enviará por correo electrónico a los 

interesados e implicados una notificación de la incidencia junto con el pdf resultante de la 

petición.  

 

- Validación de usuarios mediante Active Directory; Tanto los superiores jerárquicos 

implicados como los validadores se podrán logear a la aplicación con el mismo usuario y 

contraseña que ya utilizan para muchas de las aplicaciones del hospital, como son por ejemplo 

el correo electrónico, visualización de nómina y acceso al portal del empleado. 

 

 

Es muy importante definir perfectamente al principio del proyecto quienes van a ser los validadores 

y a qué centros/usuarios van a tener que validar.  

Se intentará incluir efectivamente una pequeña intranet para gestionar dichos roles para que la 

gestión de este tipo de movimientos sea mucho más eficaz. 
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4. Diseño 

4.1. Arquitectura general de la aplicación/sistema/servicio 

La aplicación se va a desarrollar para formato web. Por lo tanto se utilizarán los lenguajes estándar 

que existen actualmente.  

Para el front-end se va a usar HTML5, escribiendo el código en SublimeText. 

Para el back-end se va a utilizar PHP ver. 5.2 

El gestor de base de datos será phpMyAdmin. 

Se van a utilizar también una serie de bibliotecas para ayudar a una serie de procesos. Para la 

generación de pdfs se va a utilizar HTML2PDF y para el envío de correos PHPMAILER. 

 

El acceso a la aplicación se realizará mediante una comprobación al Active Directory del Windows 

Server que gestiona toda la red del Sector II. Definimos el acceso mediante el nombre del dominio, 

usuario y contraseña y si validamos correctamente podemos obtener del AD el “displayname”, 

“sammaccountname”, “givenname”, “cd”, y “objetcsid”. Gracias a poder conseguir esta información (nos 

interesa sobre todo el NIF y NOMBRE podemos usar este “Id” para poder buscar más información en 

nuestras bases de datos locales.  

 

Se ha ofrecido por parte del departamento de informática una máquina virtual con un Windows Server 

instalado, que hará las funciones de servidor web. El acceso a dicha máquina de momento es sólo a 

nivel interno, por lo tanto el uso de la herramienta será de uso exclusivo desde un ordenador del 

hospital de un centro de salud del sector. Para más adelante se intentará que el servicio se externalice 

y se puedan realizar las solicitudes desde una extranet. 

  

Se va a utilizar la misma máquina virtual como repositorio de todos los pdfs resultantes de los partes 

generados y validados. Se ha automatizado un sistema de copia diario incremental para tener a buen 

recaudo toda la información. 

 

Se ha preparado también un pequeño contador creado en Javascript para llevar una evaluación del 

número de accesos que existen a la herramienta. Se tiene en consideración quién y cuándo ha entrado. 

Esta información puede servir en un futuro para valorar posibles faltas de recursos y picos de trabajo. 
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4.2. Arquitectura de la información y diagramas de navegación  

4.2.1. Base de datos 

El diseño de la base de datos constará de las siguientes tablas: 

 

- SUCESO 

o Id 

o Nif superior jerárquico 

o Nif trabajador 

o Categoría 

o Tipo de incidencia 

o Fecha inicio contrato 

o Fecha inicio 

o Fecha fin 

o Pacto 

o Periodo 

o Apoyo 

o Tipo de apoyo 

o Dias 

o Fecha declaración 

o Firma 

o Firma autorización 

o Firma anulación 

o Email 

o Horario 

o Nombre profesional 

o MAC / EAC 

o Jornada 

o Anulado 

o Autorizado 

o Motivo 

o Tipo parte 

o Link PDF 

o Tramitado 
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- SUPERIOR JERÁRQUICO:  

o Nif: Será campo clave. 

o Nombre 

o Cargo 

o Condición: Aquí podremos saber si el superior jerárquico pertenece a clientes, 

personal, admisión, coordinación o dirección 

o Servicio 

o Centro 

o Teléfono 

o Email 

o Validador1: Marcado con una X si va a ser validador1 

o Validador2: Marcado con una X si va a ser validador2 

o Validador3: Marcado con una X si va a ser validador3 

 

- TRABAJADOR: en esta tabla además de la información personal que se va a obtener de los 

superiores jerárquicos nos interesará mucha más información como puede ser: nº de 

plantilla, nº de afiliación, n º de ccc, código de categoría retributiva, tipo de vinculación, 

colegiado, etc… 
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4.2.2. Árbol de navegación 

En la siguiente figura se puede ver cuál sería el árbol de navegación y el trámite a seguir en la 

aplicación.  

 

Figura 4: Árbol de navegación de la aplicación 
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Si en un futuro dicha aplicación se fusionara con el autoservicio del empleado Sirgha (Servicio 

Integral de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón) el árbol de navegación quedaría de la 

siguiente manera: 

 
 

Figura 5: Árbol de navegación de la aplicación integrado en SIRHGA 
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4.3. Diseño gráfico e interfaces  

4.3.1. Estilos 

 

 Logotipos y anagramas 

 

Figura 6: Logotipos y anagramas 
 

 Paleta de colores 

 

Figura 7: Paleta de colores 
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 Paleta tipográfica, tamaño y estilo de fuentes 

 

 

Figura 8: Estilo de fuente 
 

El tamaño de la letra será al 100% menos en ciertos datos que encontraremos en la 

cabecera y en el pie, donde el tamaño será 0.8 em. 

 

 Fuentes, iconos, botones y otros elementos gráficos 

 

 

Figura 9: Botón  
 

 

Figura 10: Botón pulsado 
 

 

 Generación de las solicitudes y pdfs 
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Figura 11: Ejemplo del resultado de la generación del pdf de una solicitud de permiso por parte del interesado 
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Figura 12: Ejemplo del resultado de la generación del pdf de una solicitud de permiso por parte del Superior Jerárquico 
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Figura 13: Ejemplo del resultado de la generación del pdf de una solicitud validada por el Superior Jerárquico 
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Figura 14: Ejemplo del resultado de la generación del pdf de una solicitud validada por VALIDADOR 2 
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5. Demostración 

 

5.1. Prototipos 

Prototipos creados a lo largo del proceso de desarrollo. 
 

5.1.1. Prototipos Lo-Fi 

 

 

Figura 15: Prototipo Lo-Fi página principal AP6 Electrónico 
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Figura 16: Prototipo Lo-Fi Solicitud Permiso Responsable 1 / 2 
 

 

 

 

Figura 17: Prototipo Lo-Fi Solicitud Permiso Responsable 2/2 
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Figura 18: Prototipo Lo-Fi Solicitud Contratación 1 / 2 
 

 

Figura 19: Prototipo Lo-Fi Solicitud Contratación 2 / 2 
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5.1.2. Prototipos Hi-Fi 

 
 

Figura 20: Index.php 
 

 

 

Figura 21: Solicitud de permiso 
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Figura 22: Autorización individual 

 

 

Figura 23: Autorización masiva clientes 
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Figura 24: Autorización masiva dirección 
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6.  Conclusiones y líneas de futuro 

6.1. Conclusiones 

La tecnología con la que se ha abordado el proyecto y como primer trabajo de cierta importancia a 

realizar la sensación que queda a nivel personal es que se ha realizado un trabajo muy gratificante. 

Bien es cierto que se ha notado también la parte de ser programador “junior” y que se es consciente 

de todo lo que quedaría por aprender. Estoy convencido que con un framework o en un ambiente 

laboral rodeado de programadores “seniors” el trabajo hubiera sido mucho más ágil y más eficaz a la 

hora de picar código.  

 

La planificación ya de partida era consciente que no iba a ser muy realista, debido a que había muchos 

ítems a lograr que desconocía su dificultad real a la hora de desarrollar. Me he llevado sorpresas con 

algunos de ellos, ya que me ha costado bastante menos de lo que pensaba, aunque la tónica general 

ha sido que todo es más complicado de programar de lo que parece a priori. Por lo tanto la inversión 

de tiempo y esfuerzo ha sido más que considerable, también aportando mucho grado de satisfacción. 

En esete mismo sentido también habrá bastante discrepancia entre el presupuesto asumido y el precio 

real de mercado, ya que además de no llevar un control estricto ni exacto del tiempo invertido, éste 

sería mucho más productivo en una empresa de consolidada experiencia. 

 

La validación de los usuarios ha sido lograda con éxito, de lo cual me siento muy orgulloso al considerar 

que era de gran dificultad la conexión mediante LDAP con el Active Directory. 

De la misma manera el envío de correos automatizados cada vez que un parte sufría una variación ha 

sido un éxito y facilita en gran manera al usuario final la gestión de todos los expedientes. 

 

 

6.2. Líneas de futuro 

 

Lo ideal si el proyecto sale adelante sería poder entrar en colaboración con el servicio de informática 

del hospital y de Atención Primaria para poder llevar un mantenimiento, gestión y actualización de la 

herramienta acorde con la magnitud del proyecto. 

Sería conveniente poder amoldar la aplicación a un nuevo sistema o framework para que el trabajo a 

realizar en un futuro sea más sencillo.  

Se es consciente de que el código está demasiado “personalizado” y puede ser difícil de trabajar en 

un futuro por personas que no han estado previamente en el proyecto. 
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Anexos 

 

Anexo A: Entregables del proyecto 

 

Código fuente: login.php, control.php y ldap.php: Mediante estos tres ficheros se ha conseguido 

realizar el control de acceso a la herramienta mediante acceso al Active Directory del Hospital. Una 

vez validada esa primera información de manera interna se vuelve a comprobar los privilegios para ver 

si esa persona es validadora o no.  

 

Imprimirpdf:  Este fichero permite generar los ficheros pdf que se guardan, se envían y se pueden 

imprimir referentes a los procedimientos realizados 

 

 

 


