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1. Justificación 
 
El Instituto de Salud es una de las instituciones más importantes en el Estado de Chiapas, y 

una de las actividades principales es verificar que los establecimientos, instituciones públicas 

y privadas cumplan con las normas sanitarias necesarias, con el apoyo de la Dirección de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios. La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios 

(DIPRIS), que tiene a su cargo el órgano de Control Sanitario se encarga de verificar que los 

establecimientos en Chiapas que brinden servicios o vendan un producto, cumplan con las 

normas sanitarias, para que puedan operar.  

 

Para ello, se emiten órdenes de verificación del departamento de operaciones sanitarias, y una 

persona asiste al establecimiento. De acuerdo a las normas sanitarias, elabora un dictamen 

técnico en el cual se especifican las condiciones del establecimiento y se determina si puede 

operar o no. Este documento es analizado, y se le da un seguimiento jurídico.  

 

A partir de ese momento el departamento se encarga de llevar el caso de los establecimientos 

que se evalúen, mediante la generación de un expediente. Por tal motivo se desarrolló  un 

sistema de información el cual facilite el seguimiento de estos expedientes.  

 

Entre los principales beneficiarios de la implementación de este sistema, se encuentra el 

personal que labora en el departamento de Operación Sanitaria, pues son ellos quienes se 

encargan de: emitir documentos, interactuar con los representantes de cada establecimiento, 

y los usuarios que deben generar reportes de las actividades realizadas en el mes. Así como 

los abogados que laboran en el departamento de Operación Sanitaria, que revisan los casos 

y les dan seguimiento.  

 

El sistema automatiza el filtrado de datos para la creación de reportes, lo cual ahorra tiempo, 

posee de  cuentas de usuario para los abogados que tiene asignados algunos procesos 

administrativos de verificación de algunos establecimientos, así como los expedientes que 

tienen asignados y el estado en el que se encuentran. Esto contribuye a una mejor 

organización de la información. 
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La implementación del sistema administrativo, automatiza la recopilación de datos y el 

seguimiento de expedientes sanitarios, permite tener cuentas de usuario para los abogados, 

permitiendo ver los casos que tienen asignados y reduce los tiempos de generación de 

reportes. Ya que estas actividades se realizan de forma manual, con el apoyo de hojas de 

cálculo.  

El desarrollo de este proyecto es factible en el aspecto administrativo y económico, pues 

permite la organización de la información y optimizar el seguimiento de los expedientes 

sanitarios, realizados por el departamento de Operación Sanitaria mediante una base de datos 

general.  

Esto contribuye a un mejor control en la información y elaboración de reportes de manera 

automática. Los beneficios económicos se verán reflejados en la reducción de impresiones de 

los documentos pues reduce los errores que actualmente se cometen al elaborarlos, así como 

también se pueden consultar de manera digital e imprimirlos cuando sea necesario. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Sistematizar los procesos administrativos respecto a la gestión de expedientes sanitarios 

realizado por el departamento de Operación Sanitaria perteneciente a la DIPRIS mediante la 

implementación de un sistema en línea basado en tecnologías web. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 Agilizar los procedimientos necesarios para el seguimiento de los expedientes sanitarios. 

 Mejorar el control en cuanto a tiempo y cantidad de los expedientes sanitarios. 

 Reducir los costos en papelería. 

 Automatizar el filtrado de datos para la creación de reportes. 

 Mejorar la organización de la información. 
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3. Problemas a resolver priorizándolos 

Aquí se enumeran los problemas presentados en la Dirección de Protección Contra Riesgos 

Sanitarios, siendo el numero 1 el de mayor prioridad respectivamente. 

1.- Inconsistencia y pérdida de la información por la falta de control de los expedientes 

sanitarios. 

2.-  Perdida de tiempo en los procesos administrativos  

3.- Registro de los expedientes sanitarios a la base de datos manualmente, retardando 

así los procesos. 

4.- Errores en la asignación de los expedientes a los abogados. 

5.-Incongruencia en los registros de la base de datos sobre los documentos emitidos en 

el proceso de seguimiento de expedientes. 

6.-Errores en los datos para la generación y clasificación de reportes mensuales. 
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4. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

 

Diseño de interfaces de usuario 

En esta actividad se realizó un diseño prototipo del cual serían las interfaces de cada uno de 

los usuarios, los cuales son administrador, abogado y secretaria.  

En la siguiente figura se muestra la interfaz de inicio  y acceso al sistema, está compuesta de 

dos cuadros de texto, un checkbox y un botón, todo esto incluido en la plantilla, la cual contiene 

la cabecera donde vienen los distintos logotipos de la institución, y en el pie de página los datos 

generales de la institución. (Ver figura 1) 

 

Figura 1 Página de inicio y acceso 

Creación de la base de datos 

Aquí se desarrolló desde cero de lo que sería el prototipo para la base de datos del sistema lo 

cual fue desarrollada en mysql. (Ver figura 2) 

Toda la base de datos está constituida por 9 tablas. 

Una de las tablas más importantes es la de expedientes en la cual se ingresaran los datos de 

cada uno de los expedientes como son los números de actas, los números de folios, los datos 

del representante legal, domicilio, su id, el abogado al que le fue turnado, fechas así como de 

otras cosas de importancia para el proceso. 
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Figura 2 Base de datos 

 

Ingresar datos 

Esto sirvió para las pruebas que se iban realizando al momento del acceso al sistema. Estos 

datos son ficticios que van desde el nombre de abogados, nombre de secretarias, nombre de 

administradores. Estos tres tipos son los únicos tipos de usuarios que interactuan con el 

sistema. 

También se ingresaron números de teléfonos, domicilios y otros más. Todos estos datos fueron 

ingresados a modo consola por medio de Mysql. 

 

Realizar pruebas a la base de datos 

El propósito de esta actividad se creó para la realización de pruebas de acceso con los distintos 

tipos de usuarios, el cual nos ayudó para darnos cuenta si la información capturada era 

correcta para el personal de la institución y si la base de datos guardaba completamente dicha 

información. 
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Conectar base de datos con Interfaces 

Para hacer dinámico el sistema, la base de datos tuvo que ser conectada a cada una de las 

interfaces respectivamente, por lo cual se realizó esta actividad, esto se apoyó del lenguaje de 

programación php y el framework laravel. 

El sistema toma los datos que son capturados por medio de las cajas de texto y por medio de 

los enlaces hechos con el framework de laravel envía lo capturado a la base de datos.  

Así como los datos que se encuentran almacenados en la base de datos, el sistema realiza 

una petición en la cual compara si los datos capturados con los almacenados son iguales, si 

lo son le concederá acceso al sistema.  

 

Programación  crear, turnar y consultar expedientes 

Esta actividad se basa en una de las mayores problemáticas del sistema. En el proceso se 

tienen que crear nuevos expedientes en los cuales se ingresan nombre del propietario o 

representante legal, nombre del establecimiento, el municipio así como el grupo y giro al cual 

pertenece. También se ingresan datos técnicos como son los números de memorándum, el 

número de folio, las fechas de recibido, de verificación y de orden. 

Estos últimos datos son tomados de los documentos originales. (Ver figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Interfaz de registro de un expediente nuevo 
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El turnado se muestra en una lista de los expedientes por turnar, en la cual muestran los 
datos generales del expediente así como las fechas en la que se realizó el registro y un 
botón en el cual vendrá la leyenda turnar. (Ver figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Listado de los expedientes por turnar 

 

Consultar expedientes al igual que el anterior paso se muestran en una lista donde mostrara 

los datos generales de los establecimientos registrados, con la diferencia que para mostrar los 

establecimientos se realiza una pequeña búsqueda dependiendo del nombre del 

establecimiento, del número de folio o podrá mostrar todos los expedientes ingresados hasta 

el momento. También se encuentra un botón, el cual al ser presionado mostrara toda la 

información ingresada hasta el momento de la consulta, del  expediente seleccionado. (Ver 

figura 5) 
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Figura 5 Consulta de expedientes 

 

Ejecución y pruebas de forma local  del 1°  incremento 

Esta fue la primera prueba para saber que el sistema funcionaba correctamente hasta el 

momento de su desarrollo. 

En esta actividad se realizaron pruebas en conjunto al acceso de los distintos tipos de usuario 

y la creación de expedientes, así como el turnado de los expedientes registrados  para los 

abogados y la consulta de los expedientes, todo esto es para el tipo de usuario de Secretaria. 

(Ver figura 6) 
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Figura 6 Proceso del primer incremento 

 

Entrega del primer incremento 

Se presentó a la institución el primer incremento el cual consistía de los anteriores puntos, 

todas sus interfaces y la base de datos hasta al momento desarrollada. 

Los puntos entregados en este incremento fueron: 

 Diseño de interfaces de usuario 

 Creación de la base de datos 

 Ingresar datos 

 Realizar pruebas a la base de datos 

 Conectar base de datos con Interfaces 

 Programación  crear, turnar y consultar expedientes 

 Ejecución y pruebas de forma local  del 1°  incremento 
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Figura 7 Entrega del primer incremento 

Especificación del segundo incremento 

El segundo incremento se centró en el desarrollo de los procesos para el abogado, lo cual 

sería el seguimiento de los expedientes, el registro de los distintos tipos de documentos 

implementados en el proceso general, así como inicios del sistema para el administrador. 

Se da un listado con todos los puntos que se encuentran en el segundo incremento: 

 Programación para el seguimiento de expedientes sanitarios 

 Registro de documentos (citatorio, notificación, acuerdo) 

 Registro de documentos (recurso de inconformidad, multa) 

 Registro de documentos (apercibimiento, mandar archivo a expediente)  

 Diseñar interfaces para el administrador del sistema 

 Conexión de interfaz con la Base de Datos  

 Ejecución y pruebas de forma local 

 Subir sistema al  servidor 

Programación para el seguimiento de expedientes sanitarios 

En esta actividad se definió la mayor funcionalidad del sistema, se comenzó el desarrollo de la 

parte fundamental del sistema. Este proceso tiene muchas ramificaciones lo cual  puede hacer 

algo difícil de entender. 

El abogado recibe el expediente para su análisis, dado su análisis decide si el expediente es 

aceptado, si no lo es emite un documento llamado acuerdo y después se finaliza el proceso de 

ese expediente. 
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Si el expediente si es aceptado emite un documento el cual es llamado citatorio que será 

dirigido para el propietario del establecimiento. Si el dueño del establecimiento manda una 

respuesta del citatorio que se le fue enviado o acude a la institución personalmente es llamado 

comparecencia. Si no comparece entra a un tipo de resolución de rebeldía y se envía a finalizar 

el documento. 

En el caso de que si comparezca se analiza lo mencionado en la comparecencia y se emite 

una resolución con respecto a los hechos realizados, hay distintos tipos de resoluciones las 

cuales son: Amonestación, Clausura, Multa y Multa con Clausura. 

Si se emite una amonestación el archivo puede mandarse a finalizar el documento sin 

problemas, a menos que el propietario imponga un recurso de inconformidad este recurso 

puede ser impuesto en cualquier tipo de resolución. 

Este recurso de inconformidad puede ser desechado por o aceptado, si es desechado se sigue 

con respecto a la anterior resolución. En caso contrario de ser aceptado el expediente es 

mandado a Jurídico en el cual pasara a otro proceso externo a la institución terminando así el 

proceso para ellos. (Ver figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Diagrama de flujo de seguimiento de expedientes 
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Registro de documentos (citatorio, notificación, acuerdo) 

Aquí se programó la utilización de  los citatorios, las notificaciones y los acuerdos. Estos 

documentos como fueron mencionados en el punto anterior son pasos esenciales en el 

proceso de seguimiento de expedientes.  

En el registro de los citatorios fueron colocadas tres cajas de texto y 3 botones, la primera caja 

de texto se ingresa el folio del citatorio que será obtenido del expediente físico, así como la 

fecha de elaboración. 

En la tercera caja de texto es enlistada las distintas causas por la cual el propietario del 

establecimiento fue citado. Por último los botones son para el guardado del documento a la 

base de datos (esquina inferior derecha), regresar a la pantalla anterior (esquina inferior 

izquierda) y el último el de cerrar sesión que se encuentra en la esquina superior derecha de 

color rojo. (Ver figura 9) 

 

Figura 9 Registro de citatorio 

En el registro de acuerdos se encuentran 4 campos de texto, 1 multiselector y 3 botones que 

son los principales en la mayoría de los documentos a registrar. (Ver figura 10) 

El primer campo de texto es el folio del acuerdo, todos estos folios son tomados de los 

expedientes físicos ya que son números dictados por el Gobierno del Estado, la fecha de 

elaboración es ingresada después de que el documento se a realizado en estado físico y fue 

enviado al propietario del establecimiento. Los acuerdos tienen distintos tipos, los cuales son: 

 Admisión 
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 Desecho 

 Elementos insuficientes 

 Inexistencia 

 Irregularidad 

 No interpuesto  

 Sin anomalías  

Estos tipos de acuerdos fueron propuestos por nosotros para agilizar el proceso de 

seguimiento de los expedientes. 

 

 Figura 10 Registro de Acuerdo 

Registro de documentos (recurso de inconformidad, multa) 

En el registro de documentos se encuentra un tipo llamado multa. Aunque la multa es solo un 

tipo de resolución se toma como un documento diferente ya que este guarda el monto de la 

multa impuesta, siendo así diferente para las demás resoluciones. 

En este tipo de registro se pueden encontrar varias opciones en la cual la primera opción es la 

del número de folio de la resolución que es tomado de los documentos físicos realizados en la 

Institución, el segundo campo es un campo de fecha en la cual el abogado ingresa la fecha en 

la cual se realizó el documento. El campo siguiente es un multiselector en el cual muestra los 

tipos de resoluciones, que se  hizo mención anteriormente cuando el multiselector de la 

resolución se posiciona en multa o multa con clausura, se habilita un campo nuevo en el cual 

se guarda el monto de la clausura, la última etiqueta está vinculada al número de oficio 
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impuesto gracias a ello se podrá vincular una resolución a un expediente sanitario. (Ver figura 

11) 

 

Figura 11 Registro de resolución (clausura) 

Los recursos de inconformidad se generan después del registro de una resolución, estos son 

una apelación de la penalización impuesta por la institución al propietario del establecimiento 

que está siendo cuestionado.  

En este caso en el sistema solo necesita saber si el propietario realizo o no realizo un 

recurso de inconformidad o si acato la penalización es por eso que solo se colocó un 

checkbox y su respectivo botón con el cual podrá guardar el avance del expediente. Después 

de guardar el proceso dicta que solo se pueden generar nuevos acuerdos, la diferencia entre 

cada uno de los acuerdos es que solo cambian su sentido. (Ver figura 12) 
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Figura 12 Ingreso de un recurso de inconformidad 

Registro de documentos (apercibimiento, mandar archivo a expediente)  

Aunque los apercibimientos son solo otro tipo de resolución todo esto tiene que tomarse en 

cuenta para la realización de resoluciones, es por eso que nosotros innovamos el proceso al 

distinguir los tipos de resoluciones, con esto se pudo agilizar los procesos de selección. (Ver 

figura 13) 

 

Figura 13 Registro de resolución (Apercibimiento) 

 

Para finalizar un expediente solo se colocó un botón con la leyenda “finalizar 

procedimiento” en la esquina inferior derecha.  

Al darle click al botón de finalizar proceso el sistema internamente manda a la base de 

datos que el archivo ha sido finalizado para ya no mostrar el expediente en la etiqueta 

de expediente si no en la de Archivo. (Ver figura 14) 
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Figura 14 Mandar expediente a archivo 

Diseñar interfaces para el administrador del sistema 

Se diseñó y desarrollo lo que serían las interfaces del administrador del sistema. En la cual los 

campos más importantes son los de registro, edición y eliminación de usuarios. 

 

Conexión de interfaz con la Base de Datos  

En conjunto con el anterior paso se conectaron cada uno de los formularos del administrador 

del sistema a los respectivos campos de la base de datos, esto se realizó para darle el mayor 

dinamismo al sistema. 

 

Ejecución y pruebas de forma local 

Probó la lógica de programación del sistema en un servidor local o localhost para comprobar 

que el sistema se comportara tal y como estaba planeado. De esta forma también 

demostramos a la institución que los campos colocados sean los correctos para ellos, ya que 

si un tipo de dato es erróneo se escribiría a la base de datos y habría inconsistencia en los 

datos. 

Esto ayudo a que la funcionalidad del sistema al momento del registro de los documentos fuera 

el correcto para una fácil comprensión de los usuarios. 
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Subir sistema al  servidor 

El sistema fue implementado en un servidor para que pueda ser visualizado como un sistema 

en internet y los usuarios correspondientes puedan entrar desde sus distintos dispositivos. 

 

Entrega del segundo incremento 

Se entregó el segundo incremento que estaba destinado para los abogados en el cual se 

implementó el seguimiento de los expedientes e inicios del sistema para el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Entrega del segundo incremento 

 

Especificación del tercer incremento 

El tercer incremento está destinado para el funcionamiento del administrador en el cual se 

turnan los expedientes, generación de los distintos tipos de reportes y la eliminación, creación 

y edición de usuarios. 

Los puntos que se tomaron para el tercer incremento son: 

 Programación para generación de reportes  

 Programación para agregar, editar y eliminar usuarios 

 Programación para editar, turnar y eliminar expedientes 

 Ejecución y pruebas 

 Entrega final (tercer incremento) 
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 Entrega de Informe Técnico de Residencia Profesional 

Programación para generación de reportes  

Los reportes solo pueden ser generados por el administrador del sistema. Aunque hay 5 tipos 

de reportes por el momento solo se hará mención de uno ya que lo que varía en cada uno de 

ellos es la visualización en que se muestran los datos. 

En la generación de reportes por citatorios se puede encontrar un seleccionador en el cual 

podrá elegir el año el cual se hará el reporte, y seleccionar el botón de generar, esto abre una 

nueva pestaña en la cual muestra el reporte seleccionado, el cual puede guardar en su 

computadora o imprimirlo, todo en formato PDF. (Ver figura 16, 17) 

 

 

Figura 16 Generación de reportes 
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Figura 17 Reporte de concentrado de citatorios 

Este reporte muestra todos los meses del año en la parte superior, en la parte izquierda 

muestra todos los giros que se encuentran en la base de datos al final de la fila el total de 

citatorios por mes y a la derecha el total de citatorios por giro. 

Programación para agregar, editar y eliminar usuarios 

Estos pasos solo pueden ser realizados por el administrador. 

Para agregar un nuevo usuario el administrador se tiene que dirigir a la pestaña de Registro, 

este le mostrará una nueva página, en el cual vendrá un formulario con distintos campos como 

los son nombre completo, contraseña con la cual accederá al sistema, el correo electrónico del 

interesado, número de celular, número de teléfono, tipo de usuario el cual registrará y a que 

jurisdicción pertenece la persona a ingresar, la mayoría de los campos en este formulario son 

obligatorios y están señalados con un asterisco. (Ver figura 18) 
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Figura 18 Registro de usuario 

La edición y eliminación de los usuarios se muestran en la pestaña con la leyenda Usuarios, 

mostrará una lista de todos los usuarios registrados en la base de datos, encontrara dos 

botones uno de editar y otro con eliminar. (Ver figura 19) 

 

Figura 19 Lista de usuarios para edición y eliminación 

 



25 
 

Al seleccionar el botón de editar mostrará un formulario parecido al de registro de usuarios, 

campos antes agregados en cada caja de texto. (Ver figura 20) 

 

Figura 20 Edición de usuario 

 

Programación para editar, turnar y eliminar expedientes 

El turnado de expedientes a los abogados solo puede ser realizado por el administrador y la 

secretaria, en las dos opciones se muestra de la misma manera, el usuario se dirige a la 

búsqueda cuando encuentra el documento a turnar selecciona el botón de detalles el cual le 

mostrará a detalle los datos del expediente, ahí se encontrará un multiselector el cual tendrá 

la leyenda “turnar a:” y podrá seleccionar al abogado al que desea turnarle el expediente. (Ver 

figura 21) 
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Figura 21 Turnado de expedientes 

Ejecución y pruebas 

Se incorporaron todos los incrementos y se implementó de manera local en la institución. 

Esta actividad fue para verificar que el sistema funciona al 100% y resolver las fallas que 

tuviera. 

Entrega final (tercer incremento) 

Se hizo entrega a la institución del Sistema de Expedientes Sanitarios, con todos los 

incrementos implementados e implementado en servidor externo listo para su uso. (Ver figura 

22) 
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Figura 22 Proceso general del sistema 

Entrega de Informe Técnico de Residencia Profesional 

Se hizo entrega a la Institución del informe técnico de residencia profesional, con todas las 

normativas. En el cual se encuentra un disco con la documentación y manual de usuario así 

como un respaldo de los archivos que se crearon en el desarrollo de este proyecto. 
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5. Resultados, planos, gráficas, prototipos, maquetas, programas, entre 
otros.  

 

 

Figura 23 Página de bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Vista detallada de un expediente 
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Figura 25 Listado de expedientes por turnar 

 

Figura 26 Lista de expedientes en archivo 



30 
 

 

Figura 27 Reporte mensual por giro semanal 

 

Figura 28 Reporte mensual por Resoluciones, Citatorios y Acuerdos 
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Figura 29 Capacitación del personal de la institución (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Capacitación del personal de la institución (2) 
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Figura 31 Capacitación del personal de la institución (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Capacitación del personal de la institución (4) 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Disco con Informe técnico de residencia profesional 
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Manual de Usuario 

 

 

 

 

 

Para acceder al Sistema para la Gestión de Expedientes Sanitarios se necesita haber sido 

dado de alta por un administrador. Si un administrador ya lo ha registrado podrá iniciar sesión 

desde la página de inicio. 
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6. Conclusiones y recomendaciones. 
 
Conclusiones 
El proyecto Sistema para la Gestión de Expedientes Sanitarios vinculado a la Dirección 
de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DIPRIS), tiene como finalidad la 
automatización de los procesos administrativos en la gestión de proyectos sanitarios, 
permitiendo a los usuarios la impresión de reportes de manera automática, ahorrando 
tiempo y manteniendo organizada la información. 
 
El proyecto se desarrolló en tres incrementos: creación del usuario de secretaria, 
creación de los procesos para el abogado y la creación del administrador del sistema. 
Permitiendo así verificar la correcta funcionalidad en cada incremento. 
 
Recomendaciones 
 
Se recomienda a los usuarios de este sistema el uso de un navegador actualizado, 
como lo son Google Chrome o Mozzila Firefox,  ya que la mayoría de las tecnologías 
utilizadas han sido de vanguardia. Así como el uso obligatorio de internet para el 
acceso a la aplicación web. 
 
Los usuarios pueden utilizar la aplicación web por medio de dispositivos móviles ya 
que es una aplicación responsive design. Gracias al desarrollo e implementación de 
esta aplicación se podrán agilizar los procesos de búsqueda en la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios. 
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7. Competencias desarrolladas y/o aplicadas. 
 
Gracias a esta actividad nos dimos cuenta que lo aprendido en la escuela es solo una 
muestra de lo que se aprende en el área laboral. 
Es por eso que se enlistan las competencias que fueron aplicadas o desarrolladas en el 
transcurso de este semestre. 
 

 Desarrollar software para establecer la interfaz hombre-máquina y máquina-

máquina. (Lenguajes de interfaz) 

 Crear y manipular bases de datos utilizando distintos Gestores de Bases de 

Datos considerando elementos de integridad y seguridad para el tratamiento de 

la información en distintas plataformas. (Taller de bases de datos) 

 Desarrollar aplicaciones web que involucre lenguajes de marcas, de 

presentación, del lado del cliente, del lado del servidor, con la integración de 

servicios web. (Programación web) 

 Tener la capacidad de seleccionar SGBD para la implementación y 

administración de sistemas de bases de datos, aplicando esquemas de 

seguridad, rendimiento y alta disponibilidad en distintas plataformas, optimizando 

los recursos económicos y la infraestructura tecnológica disponible en las 

organizaciones. (Administración de bases de datos) 

 Analizar, diseñar, desarrollar, seleccionar, planificar y evaluar aplicaciones y 

sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a 

principios éticos y a la legislación y normativa vigente. (Sistemas de información, 

módulo de especialidad)  
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