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GLOSARIO

ALMACENAMIENTO: Es la propiedad o capacidad de guardar datos que tiene un
dispositivo electrónico. (Alegsa, 2018)
ARCHIVO: Es un grupo de datos estructurados que son almacenados en algún
medio y pueden ser usados por las aplicaciones. También es llamado fichero o file.
(Alegsa, 2018)
ATRIBUTO: Característica o rasgo de un tipo de entidad que describe la entidad,
por ejemplo, el tipo de entidad Person (Persona) tiene el atributo Date of Birth
(Fecha de nacimiento). (IBM, 2019).
BASE DE DATOS RELACIONAL: Es una colección de elementos de datos
organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede
acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras sin tener que
reorganizar las bases de las tablas. (TechTarget, 2015).
BASE DE DATOS: Es un conjunto estructurado de datos que representa entidades
y sus interrelaciones. La representación será única e integrada, a pesar de que debe
permitir utilizaciones varias y simultáneas. (Universitat Oberta de Catalunya, 2005)
CAMPOS: Es el nombre de la unidad de información. Cada entrada en una base de
datos puede tener múltiples campos de diversos tipos. (MoodleDocs, 2018)
COPIA DE SEGURIDAD: Representan la base de datos completa en el momento
en que finalizó la copia de seguridad. (Microsoft, 2018)
CLAVE PRINCIPAL: Es un campo o un conjunto de campos con valores únicos en
una tabla. (Microsoft, 2019)
CLAVE EXTERNA: Es una columna o combinación de columnas que se usa para
establecer y aplicar un vínculo entre los datos de dos tablas a fin de controlar los
datos que se pueden almacenar una tabla de clave externa. (Microsoft, 2017)
DATO: Es una información que refleja el valor de una característica de un objeto
real, sea concreto o abstracto, o imaginario. (Salvador Pozo Coronado, 2004)
DBA (ADMINISTRADOR BASE DE DATOS): Es el profesional que administra las
tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los
aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de
bases de datos. (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2010)
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FORMULARIO: Permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y
modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros
controles que realizan distintas tareas. (Microsoft, 2019).
INFORMES: Se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos.
(Microsoft, 2017)
LLAVE SUSTITUTA: Es un identificador único proporcionado por el sistema, que
se usa como llave primaria de una relación. (David M. Kroenke, 2003)
MICROSOFT ACCESS: Es una herramienta fácil de usar para crear aplicaciones
de negocios a partir de plantillas o desde cero. Con sus herramientas de diseño
intuitivas y completa. (Microsoft, 2019)
ORACLE: Es una herramientas que permite desarrollar, integrar, controlar y
asegurar las aplicaciones. (Oracle, 2019)
RELACIONES: Son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias
de unión para recuperar datos. (IBM, 2019)
REGISTRO: Determina los campos de la base de datos que se pueden mostrar en
el informe. (Microsoft, 2017)
REGLA: Es un objeto de una base de datos que puede ser ligada a una columna,
la función principal es checar que el dato insertado o modificado cumpla con una
cierta condición. (Microsoft, 2017)
SBDA: Recolección, clasificación, procesamiento e intercambio de datos basados
en procedimientos establecidos. (Elisa Bertino, Lorenzo Martino, 1995)
SQL: Es un lenguaje de computación que se asemeja al inglés, pero que
comprenden los programas de base de datos. Todas las consultas que ejecuta usan
SQL en segundo plano. (Microsoft, 2019).
TABLA: Son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas,
los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de
una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un
campo dentro del registro. (Microsoft, 2019)
VALORES NULOS: Recolección, clasificación, procesamiento e intercambio de
datos basados en procedimientos establecidos. (IBM, 2019).
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RESUMEN

En el presente trabajo encontraran en primer lugar las generalidades de la entidad,
a manera de conocimiento de la misma, seguido se plasma el diagnóstico del área
a intervenir con la práctica, de éste se deriva los objetivos que perseguí y que dieron
oriente al desarrollo de los objetivos que se indican en éste trabajo sobre la
información de base de datos.
Anexo al presente trabajo se incluye en archivo aparte los soportes de las
actividades desarrolladas en el marco del convenio interinstitucional del cual se
resalta el documento, informe de las practicas que da cuenta en detalle las
actividades realizadas, con los avances en su ejecución de manera periódica y
legalizada con las firmas del tutor y supervisor de las practicas.
Por otro lado, como parte del desempeño realizado en las prácticas se deja
evidencia documental del trabajo, representado en el manual del usuario
denominado “Manual de procedimiento para la administración de la base de datos
de mantenimientos de equipos de cómputo de la clínica Medilaser S.A, sede Neiva”,
el cual describe de manera detallada y con imágenes desde como ingresar a la base
de datos y el uso de las distintas herramientas del programa.
Palabras claves: Bases de Datos, Almacenamiento, Mantenimiento, Información,
Usuario.
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INTRODUCCIÓN

La importancia de la aplicación de tecnologías en las organizaciones día a día se
convierte en algo más que necesario, dado a que el tráfico de información crece con
ellas. Cualquier organización que se valúe, sin importar su tamaño, debe contar con
una base de datos, pero contar con estas no es suficiente, dado que su
administración y gestión debe ser constante.
Las empresas en constante crecimiento requieren de administradores de bases de
datos cada vez más especializados, dado la importancia que tiene la información y
el volumen que se genera. Es por esta razón que día a día las empresas
especializadas en tecnologías se esfuerzan por crear y proveer mejores
herramientas que permitan no solo la custodia y almacenamiento de la información
sino además el manejo, presentación de la información para mejorar cada día en la
gestión.
La CLINICA MEDILASER S.A. de la ciudad de Neiva, es una entidad que se
especializa en el área de salud, donde se considera líder de la región en la
prestación de algunos servicios de salud. Este compromiso hace que día a día
crezca el número de usuarios del servicio y desde luego las responsabilidades con
estos.
Dado lo anterior, la clínica se encuentra en una permanente actitud de mejoramiento
en cada una de las áreas que se trabajan en la entidad y parte del mejoramiento se
encuentran en entre otras el lograr que cada uno de los equipos que se tenga al
servicio funcionen de manera óptima e ininterrumpida.
Pensando en las necesidades que en la actualidad presenta la clínica y revisando
las intervenciones que han realizado otros pasantes de la universidad, se detectó la
necesidad de apoyar en el manejo de la base de datos del mantenimiento de los
equipos de cómputo, con lo cual se logró el convenio interinstitucional entre la
CLINICA MEDILASES S.A y la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, en
la cual se hizo la presentación de la propuesta, finalmente aceptada y que dio origen
a la ejecución de las practicas
Estas prácticas se enfocaron en el desarrollo de actividades para la correcta
administración de la base de datos “mantenimiento de equipos de cómputo de la
CLINICA MEDILASER S.A” de la sede principal Neiva. El manejo de la base de
datos del “mantenimiento de equipos de cómputo” de la entidad incurre entre otras,
el manejo de información de empleados, usuarios, equipos informáticos,
mantenimientos, programación de los mantenimientos, formatos, entre otras.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

MEDILASER S.A. es una entidad privada prestadora de servicios de salud, cuyo
propósito es el de ofrecer soluciones a la población colombiana con estándares de
alta calidad, con la mejor tecnología y los mejores especialistas, en procura de estar
a la vanguardia en servicios de salud de alta complejidad.
1.1 HISTORIA
MEDILASER S.A. cuenta actualmente con un reconocimiento regional muy
importante en el sector salud, abrió sus puertas en julio de 2004 en la ciudad de
Neiva, dando respuesta a los requerimientos en instalaciones y servicios de salud
de alta complejidad, han procurado servirse de modernas instalaciones y la mejor
tecnología en medicina, brindando desde entonces servicios integrales, apoyados
de su equipo humano indispensable para la prestación de un buen servicio.
En poco tiempo, MEDILASER S.A. vio la oportunidad de asociarse con la CLINICA
CENTRAL DE ESPECIALISTAS, sociedad que se formalizo en el 2007,
convirtiéndose en el socio mayoritario de dicha clínica, ello origino la posterior fusión
de las dos empresas, logrando con ello aumentar su capacidad de atención a sus
usuarios con la vinculación de más de 100 nuevos colaboradores.
Esa fusión además de la capacidad, permitió una expansión por otras regiones,
llegando también en el 2007 a la ciudad de Florencia-Caquetá, generando así más
de 350 empleos directos, contribuyendo de esta manera al desarrollo de las
regiones. Con la llegada de MEDILASER S.A. a la ciudad de Florencia, se generó
un impacto muy positivo ya que esta se convirtió en la única entidad de salud de
mediana y alta complejidad que hasta el momento había llegado al Caquetá,
teniendo por ende un reconocimiento como la mejor institución de servicio a la
comunidad en ese departamento.
Para el año 2018, MEDILASER S.A. adquiere la CLINICA SANTA CATALINA DE
TUNJA, como parte de su comportamiento de expansión y cobertura a nivel
nacional.

1.2 PILARES ORGANIZACIONALES
Por ser una entidad que viene cosechando reconocimientos, aceptación y por ende
una importante trayectoria ahora en el país, es necesario mencionar sus pilares
organizacionales para entender la importancia de esta y desde luego la importancia
del trabajo como pasante.
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1.2.1 Visión
El propósito misional de Clínica Medilaser S.A. debe entenderse que como
organización promovemos el cuidado del paciente, garantizando que los factores
inherentes al proceso de atención sean controlados para su debida recuperación y
bienestar, alineando este con el cuidado de la salud del funcionario y del núcleo
familiar tanto del paciente como el de nuestro cliente interno. Con el fin de cumplir
con esta misión de manera sostenida en el tiempo, y como parte de nuestra
responsabilidad social, la clínica considera indispensable:
Contribuir en la formación del recurso humano para el sector salud, y ser generadora
de conocimiento a través de los convenios con la academia.
1.2.2 Visión
En el 2020, la Clínica Medilaser S.A será reconocida en el territorio Nacional por sus
altos estándares de calidad, innovación tecnológica y formación de talento humano.
La Clínica Medilaser S.A ha dispuesto un horizonte de tiempo de 5 años (2015 al
2020), buscando a largo plazo el cumplimiento de los objetivos estratégicos
propuestos considerando este como un tiempo suficiente para el logro de los
mismos, enmarcándose así de manera progresiva de lo Local a lo Nacional, para
tal fin se especifica los conceptos con respecto a:
Altos estándares de calidad: Se refiere al logro del otorgamiento de la acreditación
en salud, la sostenibilidad de la misma, así como la búsqueda continua de
certificaciones adicionales que respalden a la institución con respecto a niveles de
calidad superiores.
Innovación Tecnológica: Entiéndase como la implementación de nuevas y
mejores prácticas con tecnología de punta que garanticen la seguridad y la calidad
en la prestación del paciente y el conocimiento del estudiante.
Formación de Talento Humano: Desarrollando a través de alianzas con centros
educativos el fortalecimiento académico e investigativo de nuestra organización, en
aporte a los estudiantes de pre grado y postgrado, así como el logro de las
competencias de nuestros funcionarios.
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1.2.3 Logo corporativo
Ilustración 1. Logotipo Clinica Medilaser S.A.

Fuente. (Clínica Medilaser S.A.)

1.2.4 Valores corporativos







Seguridad en la atención.
Actitud de Servicio.
Responsabilidad Social
Integridad.
Trabajo en equipo
Aprendizaje y crecimiento

1.3 ORGANIGRAMA
Representa la organización y las actividades de cada uno de los cargos asignados
al personal que conforma la clínica.
Ilustración 2. Organigrama MEDILASER S.A

Fuente. (Clínica Medilaser S.A., 2019)
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El área de trabajo donde se logró desempeñar las labores se localiza en el
organigrama en la sección “Dirección nacional corporativa TIC” bajo la
responsabilidad de la ingeniera Katherine Cleves Astudillo, la sub-área de Soporte
e implementación de aplicativos, a cargo de Alexander Cruz Tovar, en esta área
también se desempeñaba el ingeniero soporte tipo II Edisson González Trujillo y
Alexander Tellez Caviche Técnico de sistema líder.
Con los anteriores trabajé en equipo, con cooperación, direccionamiento y buen
clima laboral para el logro de los objetivos propuestos para el desarrollo de la
práctica.
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

La entidad presentaba falencias en la continuidad y normalización de
procedimientos entorno al manejo de la base de datos “mantenimiento de equipos
de cómputo de la clínica”, por esta razón se realiza la identificación del proyecto el
cual se realiza para indagar y conocer a profundidad la problemática que se está
presentando.
2.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Las labores realizadas en la clínica se enfatizaron en el logro de una adecuada
administración de la base de datos “mantenimiento de equipos de cómputo” de la
clínica, ello además se derivó el desarrollo de varias actividades para lograr una
normalización en los procedimientos, entre ellas se destaca la elaboración de un
“Manual del Usuario” de la base de datos que permite que cualquier persona
(usuario del sistema) logre su manejo optimo y que permita mantener, almacenar y
custodiar la información, insumo valioso para cualquier organización actual.
Partiendo de la importancia que tiene para la organización contar con cada una de
sus áreas estructuradas y cumpliendo con los protocolos que establece la
administración de datos informáticos, la organización ha buscado mejorar
constantemente los procesos contando con personal capacitado para la
administración y mantenimiento de la parte vital de su empresa que son sus equipos
de cómputo, software y sistemas asistenciales, contables y financieros que
soportan la labor diaria.
En la inspección inicial a la entidad para la determinación de la actuación como
pasante, note que el área de sistemas pese a que contaba con un excelente equipo
de ingenieros dedicados al mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de
cómputo, redes y sistemas de la entidad, esta área carecía de personal capacitado
para administrar de forma adecuada la base de datos del mantenimiento de equipos
de cómputo que ya se encontraba establecida, ello generaba fallas en el control de
los mantenimientos correctivos y preventivos de los equipos de cómputo necesario
para evitar daños o pérdidas de información.
Al no llevarse un protocolo estándar en las asignaciones, periodos y demás de los
mantenimientos, se daba paso a una desorganización de los mismos los cuales han
causado que algunos equipos no se les hubiera hecho los mantenimientos según
los tiempos establecidos, por otro lado, las permanentes llamadas de los
funcionarios solicitando apoyo técnico no se registraban, lo cual generaba la no
visibilizarían de la importancia de llevar este tipo de herramientas.
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La información se llevaba manualmente mediante un formato, este tipo de control
en empresas como MEDILASER S.A. que son catalogadas como medianas
empresas, resulta ser muy desventajoso, ya que la información no puede ser
fácilmente manejada en poco tiempo, es decir, la generación de informes de
mantenimiento podría resultar engorroso e impreciso, si no hay un debido registro
de dicha información.
Para realizar dicho control se debe cumplir con criterios de Normalización y una
estructura de manual de uso o instructivo el cual se hace necesario para que el
personal nuevo y antiguo tenga pleno conocimiento de los procesos que deben
realizar.
De lo anterior se podría agregar que en la ciudad de Neiva existen pocas empresas
de gran envergadura, razón por la cual la administración del mantenimiento de las
bases de datos es casi nula, en empresas en constante crecimiento como es el caso
de Medilaser, se ha detectado la necesidad, pero no se había llegado a una solución
efectiva de ella, es por tal razón que la propuesta fue aceptada a satisfacción. (Ver
Anexos A, B, C y D)
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
Ya conociendo las problemáticas y los posibles efectos que conlleva la no correcta
administración de la base de datos del mantenimiento de los equipos de cómputo,
esenciales para el normal desarrollo de todas las actividades y la atención al usuario
de la clínica Medilaser, se logró plantear la siguiente pregunta, ¿cuáles serían las
acciones a realizar para levar a cabo una correcta administración de la base de dato
del mantenimiento de los equipos de cómputo de la clínica Medilaser?
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3. JUSTIFICACIÓN

En toda organización que maneja grandes volúmenes de datos requiere un sistema
de gestión de base de datos. Por ende, hay profesionales especializados en el tema
que son los encargados de administrar, supervisar y asegurar el adecuado uso de
los mismos. Estos sistemas permiten manejar grandes cantidades de datos de una
manera eficaz, permitiendo disponer de una mejor herramienta para la toma de
decisiones.
Por lo anterior se hace necesario que todas las empresas tengan su propio protocolo
para el mantenimiento preventivo de sus equipos de cómputo, las herramientas
tecnológicas se encuentran en constante evolución tanto así que el absolutismo
tanto en los equipos como en sus herramientas o programas es permanente, los
equipos deben ser actualizados, limpiados, cambiados y reparados, de manera
constante.
Por lo tanto, en la realización de la práctica profesional en la Clínica Medilaser S.A
en la ciudad de Neiva, se logró obtener y recoger conocimientos en el campo laboral
que tiene que ver directamente con la carrera, realizando la administración de la
base de datos que utiliza el área corporativa TIC, como control de los
mantenimientos de los equipos de cómputo que se realiza en la Clínica.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar acciones que permitan la correcta administración de la base de datos
“mantenimiento equipos de cómputo” que garantice la seguridad de los datos del
sistema de información de la clínica Medilaser S.A.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar software involucrado en la administración de la base de datos del
mantenimiento de equipos de cómputo utilizado en la clínica Medilaser.
Realizar actividades que permitan respaldo de los mantenimientos preventivos y
correctivos realizados por los técnicos de sistemas de la Clínica Medilaser S.A.
Construir un manual que presente la forma correcta para la administración a la base
de datos de los mantenimientos preventivos y correctivos en la Clínica Medilaser
S.A.
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5. DELIMITACIÓN DE LA PRÁCTICA

5.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA
Atendiendo al objetivo general y específicos de la práctica, la temática del trabajo a
desarrollar en la clínica será construcción de procedimientos en el manejo de
formatos, información y almacenamiento de la misma que deriven en la correcta
administración de la base de datos “mantenimiento de equipos de cómputo” de la
clínica.
En la construcción del protocolo de manejo de los mantenimientos, se tuvo en
cuenta la naturaleza de las bases de datos y su importancia en el manejo, custodia
y almacenamiento de la información. Además se debió analizar la necesidad
particular de la entidad, y todo ello se detecta en la estructura organizacional, la
proyección a futuro, la cultura organizacional, las políticas institucionales y la misión
empresarial.
5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL
La práctica profesional en la empresa CLÍNICA MEDILASER SEDE NEIVA inició el
día 22 de marzo de 2018 y finalizó el día 21 de septiembre de 2018, donde la jornada
laboral fue de 7:00 am a 12:00 m, y de 2:00 pm a 6:00 pm (Horario de oficina) de
lunes a viernes.
5.3 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA
La CLÍNICA MEDILASER SEDE NEIVA se encuentra ubicada en la Calle. 11 #770, Neiva, Huila (Sede principal), Cra. 1g #15-1 (Sede La Toma), en la #- a 11-73,
Cl. 7 #11-10, (Sede Altico) y en la Cra. 6 #10-40 (Sede Nacional).
En la clínica se encuentran adecuadas unas oficinas para el área de sistemas, en
la cual me fue asignado equipo compartido entre los demás compañeros.
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6. PLAN DE ACCIÓN

6.1 GENERALIDADES DE LAS BASES DE DATOS
A manera de ampliar información en lo que concierne a las bases de datos, a
continuación se indica algunos conceptos e información que permite entender lo
que se pretende con las prácticas y de manera fundamentada.
6.1.1 Bases de Datos
Una base de datos es un conjunto de elementos de datos interrelacionados,
administrados como unidad. Definición que es amplia porque existe mucha
variación entre los diferentes vendedores de software que ofrecen sistemas de
bases de datos. Dentro de los ejemplos más comunes se encuentran (Andy, 2010)):
Microsoft Access: pone toda la base de datos en un solo archivo, de modo que una
base de datos de Access puede definirse como el archivo que contiene los
elementos de datos.
Oracle Corporation: define su base de datos como un conjunto de archivos físicos
administrados por una instancia de su producto de software de base de datos.
Microsoft SQL Server y Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE): definen una base
de datos como un conjunto de elementos de datos que tienen un propietario común,
y varias bases de datos suelen ser administradas por una sola instancia del
software.
Una base de datos de SQL Server consta de una colección de tablas en las que se
almacena un conjunto específico de datos estructurados. Una tabla contiene una
colección de filas, también denominadas tuplas o registros, y columnas, también
denominadas atributos. Cada columna de la tabla se ha diseñado para almacenar
un determinado tipo de información; por ejemplo, fechas, nombres, importes en
moneda o números1.
Los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos
archivos como por ejemplo:




1

Agregar nuevos archivos a la base de datos.
Insertar datos dentro de los archivos existentes
Recuperar datos de los archivos existentes
Modificar datos de los archivos existentes
Microsoft, 2017
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Eliminar datos de los archivos existentes
Eliminar archivos existentes dentro de la base de datos (C.J. Date, 2001).

Ilustración 3. Imagen simplificada de una base de datos

Fuente. (C.J. Date)

6.1.2 Tipos de Bases de Datos Actuales
Las bases de datos son en la actualidad el componente probablemente más
importante de un sistema TIC. En estos sistemas, las bases de datos sirven a tres
propósitos principales: como herramientas para operar, como herramientas de
apoyo en la toma de decisiones y como herramientas para aprovechar los datos en
toda la organización (Paul Beynon, 2014).
Ilustración 4. Bases de datos de operaciones
Apoyo a la toma de decisiones y de rendimiento masivo.

Fuente. (Paul Beynon)
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6.1.3 Usuarios de sistemas de Base de Datos
Se describen tres tipos habituales de usuarios de sistemas de bases de datos:
usuarios finales, administradores de la base de datos (DBA) y desarrolladores de
sistemas. Cada tipo de usuario necesitará una interfaz diferente con el sistema de
bases de datos (Paul Beynon, 2014)):
Usuarios finales: utilizan el sistema de base de datos indirectamente, a través de
algún sistema TIC. Por medio de aplicativos de uso diario como sistemas médicos,
contables o de navegación en páginas de compas web.
Administradores de la base de datos/administradores de datos: se ocupan de
crear y mantener bases de datos para diversas aplicaciones. Por eso, la mayoría de
los SGBD proporcionan un conjunto de herramientas para administradores, principal
mente para permitir controlar los datos.
Desarrolladores de sistema: Los desarrolladores de sistemas TIC necesitan
integrar los sistemas de base de datos con el amplio conjunto de funciones del
sistema TIC. Para ello suelen disponer de diversas herramientas, como son las
interfaces de programación de aplicaciones implementando lenguajes de
programación.

6.1.4 Diseño de bases de datos
Modelo Relacional. El modelo relacional utiliza un conjunto de tablas para
representar tanto los datos como las relaciones entre ellos. Su simplicidad
conceptual ha conducido a su adopción generalizada; actualmente, una amplia
mayoría de los productos de bases de datos se basan en el modelo relacional
(Silberschatz, Korth, & Surdashan, 2006).
Estructura. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas, a cada
una de las cuales se le asigna un nombre exclusivo. Cada fila de la tabla representa
una relación entre un conjunto de valores. De manera informal, cada tabla es un
conjunto de entidades, y cada fila es una entidad.
Ilustración 5. Base de datos relacional

Fuente. (Silberschatz, Korth, & Surdashan)
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Esquema. Cuando se habla de bases de datos se debe diferenciar entre el
esquema de la base de datos, que es el diseño lógico de la misma, y el ejemplar de
la base de datos, que es una instantánea de los datos de la misma en un momento
dado.
El concepto de relación se corresponde con el concepto de variable de los lenguajes
de programación. El concepto de esquema de la relación se corresponde con el
concepto de definición de tipos de los lenguajes de programación.
Ilustración 6. Esquema base de Datos

Fuente. (Silberschatz, Korth, & Surdashan, 2006)

Claves. Es necesario disponer de un modo de especificar la manera en que las
tuplas de una relación dada se distingan entre sí. Esto se expresa en términos de
sus atributos. Es decir, los valores de los valores de los atributos de una tupla deben
ser tales que puedan identificarla unívocamente. En otras palabras, no se permite
que dos tuplas de una misma relación tengan exactamente los mismos valores en
todos sus atributos.
Ilustración 7. Claves

Fuente. (Silberschatz, Korth, & Surdashan, 2006)
Lenguajes de consultas. Un lenguaje de consultas es un lenguaje en el que los
usuarios solicitan información de la base de datos. Estos lenguajes suelen ser de
un nivel superior que el de los lenguajes de programación habituales. Los lenguajes
de consultas pueden clasificarse como procedimentales o no procedimentales. En
los lenguajes procedimentales el usuario indica al sistema que lleve a cabo una
serie de operaciones en la base de datos para calcular el resultado deseado. En los
lenguajes no procedimentales el usuario describe la información deseada sin dar
un procedimiento concreto para obtener esa información.
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Ilustración 8. Ejemplo base de datos relacional

Fuente. (Silberschatz, Korth, & Surdashan, 2006)

6.1.5 Normalización
La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a
un conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples
y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender la
normalización como una serie de reglas que sirven para ayudar a los diseñadores
de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica.
Cada regla está basada en la que le antecede. La normalización se adoptó porque
el viejo estilo de poner todos los datos en un solo lugar, como un archivo o una tabla
de la base de datos, era ineficiente y conducía a errores de lógica cuando se
trataban de manipular los datos (MySQL Hispano, 2003).
Grados de normalización. Existen básicamente tres niveles de normalización:
Primera Forma Normal (1NF), Segunda Forma Normal (2NF) y Tercera Forma
Normal (3NF). Cada una de estas formas tiene sus propias reglas. Cuando una base
de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada a esa forma de
normalización. No siempre es una buena idea tener una base de datos conformada
en el nivel más alto de normalización, puede llevar a un nivel de complejidad que
pudiera ser evitado si estuviera en un nivel más bajo de normalización (SQL, 2010)
Primera forma normal





Elimine los grupos repetidos de las tablas individuales.
Cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados.
Identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal.
No use varios campos en una sola tabla para almacenar datos similares
(Microsoft, 2017).
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Segunda forma normal




Cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios
registros.
Relacione estas tablas con una clave externa.
Los registros no deben depender de nada que no sea una clave principal de una
tabla, una clave compuesta si es necesario (Microsoft, 2017)

Tercera forma normal
Elimine los campos que no dependan de la clave. Los valores de un registro que no
sean parte de la clave de ese registro no pertenecen a la tabla. En general, siempre
que el contenido de un grupo de campos pueda aplicarse a más de un único registro
de la tabla, considere colocar estos campos en una tabla independiente (Microsoft,
2017)
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7. ESTRUCTURA DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

Para la realización de la propuesta se requirió un método de auto-aprendizaje
combinado con un método lógico deductivo con los cuales se establecen por medio
de la observación directa las fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades y
amenazas de la organización.
7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
La siguiente tabla contiene el resumen de todas las actividades desarrolladas en la
CLINICA MEDILASER S.A. y que fueron aprobadas por los supervisores tanto de la
entidad como de la universidad, para ampliar más la información adjunta en la
sección de anexos los informes de las practicas periódicas que se elaboraban a
manera de control de las actividades
Ilustración 9. Cronograma de actividades

7.2 ETAPA DE IDENTIFICACIÓN
En la primera etapa que fue la de identificación, se detecta que los equipos de
cómputo se encuentran acordes con los requerimientos de la entidad en sentido de
capacidad, rapidez y conectividad, la entidad cuenta con 54 computadores,
conectados por áreas.
El procedimiento para realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo es el
siguiente:
De manera inicial, el jefe del área realiza un cronograma mensual de la
programación del mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, esto se da
a conocer cada inicio de mes, los formatos que se usaban eran formatos en papel,
los cuales una vez usados, se archivaban en carpetas, este manejo de este tipo de
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información en muchas ocasiones no era precisa y tampoco se podía consultar en
el momento que se requería, era muy poco el uso que le daban al aplicativo, pese
a que se encontraba disponible, no se usaba permanentemente.
Esta situación generaba inconvenientes, ya que se extraviaba accidentalmente los
formatos y no había manera de recuperar la información generada, por otro lado, no
se tenía plenamente establecido el historial de cambios en el cronograma.
Identificada la situación problemática y de la cual con la preparación dada en la
carrera profesional de ingeniería de sistemas, se detectó que pese a que existía la
herramienta, no se usaba se desconocía su utilidad para obtener información más
completa de los equipos y sus características para una eficiente programación y
asignación en el mantenimiento, además que esta herramienta se puede consultar
cuando la necesidad se requiera y en cualquier periodo de tiempo.
El aplicativo es preciso para realizar además el control de los inventarios de los
equipos, información muy importante para la toma de decisiones en cuanto a la
adquisición, disposición, asignación y control en el uso de estos por sus usuarios.
7.3 ETAPA DE ACTUACIÓN
Una vez se identificó las falencias, las necesidades y las oportunidades disponibles
se procedió a realizar propuestas verbales, y en consenso para la utilización efectiva
de la aplicación, en esta etapa los ingenieros suministraban los formatos
diligenciados con la información del mantenimiento de los equipos que se habían
programado, esta se ingresaba a la aplicación, y los formatos en físico se
continuaron archivando, quedando estos como soporte para las consultas y
eventualidades que se pudieran presentar.
Ingresando esta información de manera oportunidad y correcta, se facilitó en gran
medida la generación de informes que permitían visualizar de manera veraz lo que
ocurría con cada equipo perteneciente a la entidad.
La información que generaba la aplicación lograba agilizar los procesos de
asignación del equipo para el mantenimiento y el personal técnico que debía atender
dicha labor. También permitía verificar el número de veces que el equipo recibía
asistencia técnica tanto preventiva como correctiva y los periodos entre estas.
Otras las actividades propuestas para el desarrollo del plan de acción durante la
práctica profesional en la Clínica Medilaser, delegadas por el director TIC fueron:
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Tabla 1. Actividades realizadas
ACTIVIDADES DEL PLAN
DE PRACTICA

% DE
CUMPLI M
IENTO

Apoyar el proceso de
administración de la base de
datos que se tiene para los
mantenimientos preventivos,
correctivos y preventivos de
los equipos de cómputo de la
clínica Medilaser Sede Neiva.

100

Realizar copias de seguridad
de la base de datos.

100

Compactar y reparar la base
de datos

100

PRODUCTO
ENTREGADO

OBSERVACIONES

Se realizó seguimiento al proceso de
mantenimiento preventivo y
correctivo de todos los equipos de
la Clínica Medilaser Sede Neiva,
ejecutando auditorías al personal
Base de datos
encargado de realizar los
actualizada
mantenimientos y verificando que las
actividades se realicen en las fechas
establecidas en el cronograma
enviado mensualmente por el líder
técnico.
Se realiza quemado de Backup en
DVD’s de la base de datos de
DVD’s
mantenimiento de equipos de
cómputo de la Clínica Medilaser S.A.
Se realiza diariamente para evitar
Soporte
que se dañen archivos de la base de
datos.

Fuente: Autor del informe

7.4 ETAPA DE IDENTIFICACION Y DETALLADO
BASE DE DATOS “MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO”
Para lograr el correcto manejo de la base de datos y dar la importancia de ella en el
desarrollo de las actividades en el área, fue necesario revisar al detalle las tablas y
las relaciones que de ella se componía, para lo cual se evidencia lo realizado.
Ilustración 10. Modelo entidad relación de la base de datos

Fuente. (Autor)
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En la Ilustración se evidencia el modelo entidad relación de la base de datos que
utiliza la clínica para llevar control de los mantenimientos de equipos de cómputo,
se encuentra estructurada por 15 tablas (Mantenimientos, Detalle mantenimiento,
Asignacion_activos, detalle_asignacion, empleados, cargos, sedes, tipos
movimientos, oficinas, pisos_torres, activos, periféricos, clasificación periféricos,
software, software instalado.
Tabla 2. Mantenimientos

Fuente. (Autor)

La tabla Mantenimientos cuenta con 5 atributos: Cod_mantenimiento (Clave
primaria), fecha_retiro, observación retiro, fecha_entrega, observación entrega.
Relaciones: Cod_Mantenimiento con Detalle mantenimientos
Tabla 3. Detalle Mantenimientos

Fuente. (Autor)

La tabla Detalle Mantenimientos cuenta con 4 atributos: Cod_Deta_Mantenimiento
(Clave primaria), Cod_Mantenimiento, Serial_activo, Descripcion mantenimiento.
Relaciones: Cod_Deta_Mantenimiento con Mantenimientos.
Tabla 4. Asignación de Activos

Fuente. (Autor)

La tabla Asignacion_Activos cuenta con 9 atributos: Cod_Asignacion (clave
primaria), Fecha_Asignacion, Id_Responsable_entrega, Cod_Oficina_Origen,
Id_Responsable_Asignado,
Cod_Sede_Asignada,
Cod_Oficina_Asignada,
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Cod_Tipo_Movimiento, Observaciones.
Relaciones: Cod_Asignacion con Detalle_Asignacion, Id_Responsable_Asignado
con Empleados, Cod_Sede_Asignada con Sedes, Cod_Oficina_Asignada con
Oficinas, Cod_Tipo_Movimiento con Tipos Movimientos.
Tabla 5. Detalle_Asignacion

Fuente. (Autor)

La tabla Detalle_Asignacion cuenta con 3 atributos: Cod_Det_Asignacion (clave
primaria), Cod_Asignacion, Activo_Asignado.
Relaciones: Cod_Asignacion con Asignacion_Activos
Tabla 6. Empleados

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Empleados cuenta con 3 atributos: Cedula (clave primaria), Nombres,
Cargo.
Relaciones: Cedula con Asignacion_Activos, Cargo con Cargos.
Tabla 7. Cargos

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Cargos cuenta con 2 atributos: Cod_Cargo (clave primaria), Cargo.
Relaciones: Cod_Cargo con Empleados.
Tabla 8. Sedes

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Sedes cuenta con 2 atributos: Cod_Sede (clave primaria), Sede.
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Relaciones: Cod_Sede con Asignacion_Activos.
Tabla 9. Tipos de Movimientos

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Tipos Movimientos cuenta con 2 atributos: Cod_Tipo_Movimiento (clave
primaria), Tipo_Movimiento.
Relaciones: Cod_Tipo_Movimientos con Asignacion_Activos
Tabla 10. Oficinas

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Oficinas cuenta con 6 atributos: Cod_Oficina (clave primaria), Oficina,
Cod_Pistorre, Area_Uso, Frecuencia_Uso, Tipo_Uso.
Relaciones: Cod_Oficina con Asignacion_Activos, Cod_Pistorre con Pisos_Torres
Tabla 11. Periféricos

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Perifericos cuenta con 5 atributos: Serial-Periferico (clave primaria),
Serial_Activo,
Cod_Clas_Periferico,
Cod_Marca_Periferico,
Cod_Estado_Periferico.
Relaciones: Serial_Activo con Activos, Cod_Clas_Periferico con Clasificacion
Perifericos.
Tabla 12. Clasificación de Periféricos

Fuente. (Autor, 2019)
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La tabla Clasificacion Perifericos cuenta con 2 atributos: Cod_Clas_Periferico (clave
primaria), Clasificacion_Periferico.
Relaciones: Cod_Clas_Periferico con Perifericos.
Tabla 13. Activos

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Activos cuenta con 14 atributos: Serial (clave primaria), Cod_Clasificacion,
Cod_Marca, Cod_Modelo, Placa, Fecha_Adquisicion, Fecha_Venci_Garantia,
Especificaciones, Cod_Estado, Cod_Sede, Id_Responsable, Cod_Oficina, Ultimo
Mantenimiento, Cod_Tipo_Unidad.
Relaciones: Serial con Perifericos
Tabla 14. Software

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Software cuenta con 2 atributos: Id_Software (clave primaria), Software.
Relaciones: Id_Software con Software Instalado
Tabla 15. Software Instalado

Fuente. (Autor, 2019)

La tabla Software Instalado cuenta con 4 atributos: Cod_Detalle_Software (clave
primaria), Serial_Activo, Software_Instalado, Observacion.
Relaciones: Software_Instalado con Software.
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7.5 ETAPA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO
Siendo importante que cualquier usuario lograra manejar de manera apropiada la
aplicación, se hizo necesario la elaboración del manual del usuario o instructivo para
la administración de la base de datos “mantenimiento de equipos de cómputo”.
Para ello fue indispensable conocer al detalle el manejo de la aplicación, con todas
sus herramientas; la ventaja de manejar la plataforma de manera continuada fue
indispensable para la construcción del manual. Se inició haciendo un análisis de su
utilidad, sus partes, almacenamiento de la información en él y los posibles
requerimientos del usuario.
El manual se realizó de manera consiente indicando el paso a paso de su manejo,
desde la ruta de ingreso, y dando explicación textual y gráfica del uso de la
aplicación. Este manual se anexa en el presente informe como evidencia del
producto entregable a la entidad.
Siendo que el practicante era quien alimentaba la base de datos, “mantenimiento
de equipos de cómputo” se generaba la necesidad de que cualquier usuario
manejara de manera adecuada esta aplicación y la información que se generaba de
ella, ya que los ingenieros se concentraban en las labores técnicas y poco espacio
había para las labores de administración de la información, razón por la cual fue
necesario pasar a otra etapa de este proceso, la elaboración del manual del usuario
de la aplicación tal cual como la dirección lo requería.
7.5.1 Metodología para la recolección de la información
Para la obtención de información que se requería para la elaboración del manual,
se tuvo en cuenta técnicas cualitativas que se utilizan para las investigaciones de
tipo cualitativa y mixta, en este caso se usó la entrevista no estructurada.
Durante el desarrollo de la práctica en la elaboración del manual se dio origen dos
fases:
Deducción de procesos que se verán reflejados por medio de manual de
administración de base de datos
Diseño de manual o instructivo de administración a la base de datos mantenimientos
de equipo de cómputo de la clínica Medilaser de la ciudad de Neiva.
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8. LIMITACIONES

Dentro de la práctica se plantean ciertas limitaciones dado a la complejidad del
trabajo en algunas áreas de la clínica las cuales se presentan a continuación:
Resistencia de algunos funcionarios de la clínica a la presencia o a las labores
realizadas.
Poco tiempo por parte del personal técnico de sistemas.
Deficiencia por parte del personal del área TIC para la instauración del proceso
documentado de la administración de base de datos.
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9. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS

En la práctica profesional se alcanzan objetivos a tanto en lo personal como lo
profesional, dado que el ambiente laboral se presta para aprender lecciones nuevas
y adquirir conocimientos de los demás profesionales que componen un equipo de
trabajo. A partir de esto logro concluir que:
Se logra comprender las actividades realizadas dentro de un departamento de
sistemas, en un ambiente laboral real.
La experiencia adquirida forma parte de la formación como profesional, dado que
se aprende en el día a día.
El trabajo en equipo dentro del departamento de sistemas, se afianza a una
formación personal y profesional que logra que como equipo se logren las metas
planteadas para el área de sistemas.
Al investigar sobre la falta del personal idóneo para la administración a la base de
datos que se maneja para el control de los mantenimientos de los equipos de
cómputo, se identificó la necesidad de realizar un manual para que el personal del
área tenga control y conocimiento al momento de manipular correctamente la base
de datos.
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10. CONCLUSIONES

En el análisis de la infraestructura de la base de datos se obtuvo información
necesaria para llevar a cabo el manual de Administración a la base de datos de los
mantenimientos de equipos de cómputo de la Clínica Medilaser S.A. sucursal Neiva.
Se evidencia que en empresas de constante crecimiento como la clínica Medilaser
S.A., los sistemas de cómputo que sirven de apoyo a las actividades deben
encontrarse en correcto funcionamiento, razón por la cual se hace necesario contar
con las bases de datos según los requerimientos, en este caso, una base datos que
apoye en las labores de programación y asignaciones para el mantenimiento de los
equipos de cómputo y de esta manera optimizar el talento humano en el área de
sistemas.
La cooperación es clave para la realización de cualquier tarea. En la clínica
Medilaser, recibí no solo cooperación sino además capacitación que me permitió
afianzar los conocimientos que había adquirido en mi carrera profesional como
ingeniero de sistemas.
Pese a que existía la herramienta para administrar la información sobre los
mantenimientos de los equipos de cómputo de la entidad, esta misma no era
gestionada de manera continua ni tampoco correctamente, lo anterior indica que las
empresas independientemente de su tamaño, siempre tienen recursos por
optimizar, siempre hay mejoras por hacer, y por ende requerirán de personal no solo
capacitado sino también con la iniciativa de aportar a la mejora.
La importancia de los manuales radica en que se explica en detalle el
funcionamiento de algo y así evitar daños, errores entre otros; en este caso de la
base de datos “mantenimiento de los equipos de cómputo” ha de lograr que
almacene la información correctamente y que se refleje la gran utilidad del
programa.
Se evidencia la importancia de administrar la base de datos de los mantenimientos
de equipos de cómputo, garantizando el cumplimiento y calidad de la gestión de la
información dentro de la entidad.
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11. RECOMENDACIONES
Continuar alimentando la base de datos “mantenimiento de equipos de cómputo,
lograr un contenido más confiable y efectivo a la hora de optimizar el recurso
humano técnico en el área de sistemas.
Es recomendable que la entidad capacite de manera inicial al funcionario que ha de
ser encargado de administrar la base de datos “mantenimiento de equipos de
cómputo” para que los protocolos en su administración se conserven.
Se hace necesario el control periódico de la base de datos, con la finalidad de
verificar la información que se está incluyendo en ella y certificar el correcto
funcionamiento.
Continuar con el manejo de los formatos para el control de las asignaciones, y de
esta manera contar un soporte físico y además confiable que respalde la
información que se está contenida en la base de datos.
Mantener a la vista para las consultas requeridas al manual del usuario para la
administración de la base de datos “mantenimiento de equipos de cómputo”, para
que cualquier funcionario autorizado, pueda manejar el programa sin alterar la
información que se encuentra almacenada.
Mantener los controles de seguridad, realizando copias de seguridad externas,
siendo lo más recomendable realizarlo cada dos días.
Compactar y reparar la base de datos a diario a primera hora y antes de inicio de
las labores, con el fin de mantener el correcto funcionamiento.
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Anexo A. Acta de conformidad de la organización
Consta de un documento expedido por la Clínica Medilaser S.A, en la que certifica
el cumplimiento de las practicas durante el tiempo estipulado de 6 meses, llevando
a cabo las funciones delegadas por el jefe inmediato y jefe de área.
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