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En el puesto de Salud de Cerrito de los Morreños el proceso de atención 
médica  para medicina general se lo realiza manualmente y de la misma 
manera el proceso de referencia, esto se debe a que no se encuentra 
habilitada la aplicación para estos procesos hospitalarios. El objetivo de 
este proyecto es satisfacer las necesidades de la comunidad a través de 
las mejoras del tiempo de los procesos antes mencionado. Debido a esto 
la metodología que utilizó es proyecto factible ya que se desarrolló los 
módulos requeridos.Al contar con los módulos de atención médica de 
medicina general y referencia en la aplicación web beneficiara a los 
residentes de Cerrito de los Morreños del Manglar del Golfo de Guayaquil.  
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ABSTRACT 

In the post Health "Cerrito de los Morreños" the process of medical care 
for general medicine it manually in the same way makes the referral 
process, this is because not enabled application for these hospital 
processes. The objective of this project is to meet the needs of the 
community through improvements in the time of the aforementioned 
processes. Because of this the methodology used is feasible project 
because the required modules are developed. By having modules general 
medical care and reference in the Web application will benefit the 
residents of the "Cerrito de los Morreños" mangrove community of the Gulf 
of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La iniciativa de implementar tecnología web al Sistema de Salud Pública 

por parte de la universidad de Guayaquil es muy importante para el 

mejoramiento de la atención de salud, por ello se iniciara implementando 

en un pequeño sector como es la comunidad Cerrito de los Morreños.  

 

La comunidad Cerrito de los Morreños ubicada en el Golfo de Guayaquil, 

presentaba un perfil epidemiológico de alto riesgo debido a la 

insalubridad, depredación del manglar y contaminación de los esteros por 

las industrias camaroneras situadas alrededor de la zona y los desechos 

de la ciudad de Guayaquil. Las emergencias en el ámbito de la salud eran 

tratadas de manera precaria ya que la mayoría de las atenciones eran 

rudimentarias.  

 

Mediante la intervención de instituciones nacionales y extranjeras se logró 

instalar una Unidad Básica de Salud y se iniciaron las gestiones para 

implementar el Sistema Integral e Intersectorial de Salud y Ambiente (en 

adelante, SISA) con el control y asesoría de la Organización 

Panamericana de la salud y la Organización Mundial de la Salud (en 

adelante, OPS/OMS) aplicando un modelo de estrategias de Atención 

Primaria de Salud y Ambiente (en adelante, APS/APA). En base a la 
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aplicación del nuevo modelo de atención de salud y al manejo del 

Registro Médico Orientado por Problemas el Ministerio de Salud Pública 

(en adelante, MSP), ha rediseñado los formularios básicos de atención de 

salud creando el Expediente Único para la Historia Clínica. 

 

Actualmente, el Puesto de Salud en la comunidad Cerrito de los Morreños 

cuenta con una herramienta informatizada de Historia Clínica 

recomendada por la OPS/OMS, pero esta aplicación no está 

fundamentada en la realidad local y a los formularios diseñados por el 

MSP, por lo que la Universidad de Guayaquil tomó la iniciativa de llevar a 

cabo la implementación de un software que se base en la realidad de 

nuestro Sistema de Salud y de nuestros formularios de Historias Clínicas. 

 

Este proyecto beneficia a la comunidad Cerrito de los Morreños; en el 

ámbito de la salud brindando a las instituciones como el MSP y la 

población médica nacional un instrumento web que permita obtener en 

tiempo real la información necesaria para detectar perfiles 

epidemiológicos. Otro beneficio no menos importante de este proyecto, es 

que su implantación en la comunidad Cerrito de los Morreños servirá 

como experiencia de éxito para que su aplicación pueda ampliarse a nivel 

regional o nacional. 
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El sistema web se desarrolló en la plataforma .Net dentro de un proyecto 

SILVERLIGHT el cual utiliza como lenguaje de programación C#, la base 

de datos utilizada es SQL SERVER 2008 R2, los cuales se integran a la 

arquitectura Modelo Vista Controlador (en adelante MVC), al ser una 

aplicación web esta permitirá que el usuario pueda acceder al sitio desde 

cualquier parte. El Servidor web utilizado es INTERNET INFORMATION 

SERVICES (en adelante, IIS) debido a la compatibilidad con aplicaciones 

web. 

 

El desarrollo del capítulo I se encontrará información detallada del 

planteamiento del problema, objetivos y alcance de la tesis de grado. 

Dentro del capítulo II se mencionara conceptos de las herramientas 

utilizadas en el desarrollo de la aplicación web. En el capítulo III 

visualizara los métodos estadísticos que se aplicaron para el análisis de la 

información recolectada. En el capítulo IV se detalla el cronograma de 

actividades del desarrollo de este trabajo de titulación. Para finalizar el 

capítulo V presenta las conclusiones del proyecto y recomendaciones que 

se consideran necesario mencionar para un futuro trabajo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La vertiginosa evolución de la tecnología en la actualidad está marcando 

un estatus de desarrollo en la región, ciudad o país que hace uso de la 

misma en cualquier ámbito en el que se la involucre. 

 

Las localidades ancestrales del estuario interior central del Golfo de 

Guayaquil llamada Cerrito de los Morreños, es una población conformada 

por alrededor de 900 habitantes que ni si quiera eran beneficiarios de la 

red nacional de servicios sociales de ninguna índole. Fue entonces que 

en el año 2000 la Fundación Cerro Verde inició gestiones para mejorar la 

situación sanitaria ambiental y la protección del manglar, logrando de esta 

manera involucrar a más instituciones como el Grupo Salud y Ambiente 

de Guayaquil quienes con ayuda de las OPS/OMS promueven el SISA, 

con la ayuda de la ONG Schutzwald se instaló una Unidad Básica de 

Atención de Salud y Ambiente, mientras que el MSP aportó con la 

asignación de un médico rural a dicha unidad y con la aprobación de un 
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Expediente Único para Historias Clínicas para su aplicación en la atención 

primaria de salud . 

 

La implementación de estos nuevos sistemas integrales de Salud en la 

comunidad Cerrito de los Morreños han logrado introducir las primeras 

semillas de tecnología teniendo en sus manos una herramienta básica 

para el ingreso de datos de salud de las personas de las comunidades de 

manera local, y sumado a esto es importante indicar que gracias al 

esfuerzo y acciones comunitarias ahora también cuentan con unidades de 

obtención de energía solar e instalación de varios centros informáticos 

con acceso a internet, los cuales se espera aprovechar de manera 

adecuada en temas de educación y salud. 

 

La Universidad de Guayaquil realizando un trabajo intersectorial se suma 

al progreso de la comunidad de Cerrito de los Morreños introduciendo un 

software que apoya al trabajo ya realizado en la sociedad para así 

mejorar la atención de salud tanto individual como colectiva. 

 

La aplicación servirá para almacenar información de  los problemas de 

salud individual y colectiva de los habitantes de Cerritos, además permitirá 

promocionar la prevención de enfermedades, el sistema de referencia y 

contra referencia, la cual estará debidamente informada y coordinada con 

el sistema secundario y terciario de la salud. 

5 
 



 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
Desde el 2011 la Unidad Básica de Atención de Salud y Ambiente 

instalada en la comunidad de Cerrito de los Morreños cuenta con un 

software implantado en una fase básica, el cual ha permitido utilizar dicho 

instrumento para registrar información de las personas que habitan en la 

localidad, sin embargo el software no está diseñado de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad, motivo por el cual se justifica mejorar la 

aplicación web tomando como base las plantillas de historia clínica del 

MSP para ser utilizada en la atención primaria. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

A continuación se detallan las causas y consecuencias acerca del sistema 

que se usa en la actualidad para el ingreso de los datos de salud de la 

comunidad Cerrito de los Morreños: 

CUADRO Nº 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causa Consecuencia 

Para la cita médica de medicina 
general, no está habilitada la 
pantalla para registrar la 
información.  

Para este proceso no se está 
utilizando la sistema, lo que 
provoca que la información clínica 
del paciente no este centralizada en 
la base de datos de la aplicación. 

Proceso de Pre-consulta dentro de 
la aplicación web no fue 
considerado en el desarrollo del 
sistema.  

 No permite analizar la evolución de los 
signos vitales tomadas en las ultimas 
atenciones médicas. 

 Dentro de los procesos de atención 
medica primaria, existe la Referencia la 
cual permite a un doctor derivar a un 
paciente hacia un establecimiento 

 Esto permite que cuando el paciente es 
referenciado hacia otro establecimiento 
y se hace atender nuevamente en el 
centro médico no sea obligatorio 
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diferente, este proceso actualmente no 
existe en el sistema. 

revisar la contra referencia del 
paciente, ya que la referencia enviada 
no se encuentra registrada en el 
sistema. 

 La aplicación web desarrollada, no 
posee un diseño de fácil entendimiento 
al usuario. 

 Dentro de las pantallas desarrolladas 
actualmente no tienen diseño visual y 
se muestran etiquetas que son nombre 
de los campos de las tablas que el 
usuario no comprende. 

 No se puede seguir un proceso de 
atención médica para medicina general 
en la aplicación web. 

 En el Puesto de Salud se sigue 
registrando la información del paciente 
de forma manual, por lo cual cuando se 
deriva al paciente a un especialista se 
debe llevar el físico del historial clínico 
del paciente, en vez de revisarlo dentro 
del sistema. 

 En la aplicación web se visualiza una 
opción para ingresar un nuevo 
paciente pero esta no se encuentra 
Operativa. 

  

 No permite registrar en el sistema un 
nuevo paciente. 

 No se tiene conocimiento de los Roles 
que se manejan en el Puesto de Salud 
Cerrito de los Morreños. 

Actualmente solo existen roles de 
Administrador y Profesional de 
Salud en la aplicación.  

 Información no depurada en la base de 
datos. 

 Algunas pantallas de la aplicación 
tienen problemas al consultar esta 
información inconsistente. 

 No se tiene definido quien debe 
realizar el registro de una contra-
referencia. 

 No existen registro de la contra-
referencia de un paciente que fue 
referenciado a otro establecimiento en 
la pre-consulta o en la atención 
médica. 

 Los antecedentes personales y 
familiares de un paciente, solo son 
registrados en las plantillas del MSP. 

 No se está utilizando la aplicación para 
registrar los antecedentes personales y 
familiares de un paciente. 

Elaboración: Jefferson Mateo 
Fuente: Revisión de la Aplicación Web Historia Clínica. 
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DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 

El proyecto se delimita según el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 2: Delimitación del Problema 

Campo: Salud 

Área: Tecnología 

Aspecto: Desarrollo de Software 

Tarea: 
Diseño y desarrollo del módulo de Medicina General y 

Referencia de acuerdo al modelo de Historia Clínica Familiar 

Informatizada del Ministerio de Salud Pública para uso en 

atención primaria de salud y ambiente (APS-APA) aplicada en 

la comunidad del Manglar del Golfo de Guayaquil Cerrito de 

los Morreños. 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuenta la comunidad Cerrito de los Morreños con un sistema que se 

ajuste a su realidad local para registrar las atenciones médicas a través 

de Medicina General y Referencias que se realizan dentro del centro 
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médico de acuerdo a las plantillas de historia clínica diseñada por el 

Ministerio de Salud Pública? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A continuación se detalla los aspectos considerados en él estudió del 

problema: 

 

Delimitado: El problema que se está estudiando se encuentra dentro del 

Puesto Salud de la comunidad Cerrito de los Morreños ubicada en el 

Manglar del Golfo de Guayaquil. 

 

Claro: Se necesita el desarrollo del proceso de Atención Médica para el 

módulo de Medicina General y creación del proceso de referencia y 

contra-referencia de pacientes. 

 

Evidente: La opción de Atención Médica no se encuentra habilitada y no 

existe la posibilidad de registrar una referencia al paciente en la 

aplicación, lo que ocasiona que se realicen estos procesos manualmente 

dentro del Puesto de Salud. 

 

Concreto: El Puesto de salud y ambiente no cuenta con una solución 

informática diseñada en base a las necesidades locales para recolectar la 
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información orientada a problemas de salud de la comunidad de Cerrito 

de los Morreños. 

 

Relevante: Crear estos procesos es de gran importancia debido a que se 

podrá contar con la historia clínica digitalizada de cada paciente, lo cual 

permitirá que las personas de la comunidad tengan una atención médica 

a adecuada ya que se podrá proporcionar diagnósticos analizando su 

historial clínico. 

 

Original: Se diseñaran los procesos de Atención Médica para Medicina 

General de manera genérica, lo que permitirá aumentar en la aplicación 

los diferentes procesos de atención que se deseen incorporar en un 

posterior desarrollo. 

 

Factible: Diseñar los procesos de acuerdo a las plantillas del MSP, con el 

fin de que los Profesionales de Salud tengan una solución eficaz que 

permita consistencia en la información que será registrada. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la aplicación web historia clínica para uso en Atención Primaria de 

Salud y Ambiente implantada en la Comunidad del Manglar del Golfo de 

Guayaquil “Cerrito de los Morreños”, el módulo de Medicina General y 

Referencia en base al modelo de historia clínica del MSP. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el agendamiento de las consultas médicas para los 

pacientes de Medicina General. 

 

 Mejorar el módulo de atención médica para el proceso hospitalario 

Medicina General considerando las plantillas del modelo de historia 

clínica del MSP. 

 

 Implementar el módulo de referencia y contra referencia en el 

proceso de atención medica de la aplicación web, para derivar 

pacientes hacia otros establecimientos hospitalarios. 
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 Permitir a la Atención médica de Medicina General interactuar con 

el módulo de exámenes de Laboratorio para generar órdenes de 

Laboratorio. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

Dentro del alcance de las mejoras en el módulo de Medicina General y 

Referencia de la aplicación web historia clínica se efectuará lo siguiente: 

 

 Rediseñar la planificación de citas médicas a los pacientes de la 

entidad de salud para el área de Medicina General. 

 

 Disponer del servicio de atención médica de Medicina General 

considerando los formularios de historia clínica del MSP del 

Ecuador (Ver Anexo N.4).  

 
 Registrar el diagnóstico de la Atención médica de acuerdo con la 

clasificación internacional de las enfermedades CIE-10. 

 
 Integrar con el módulo de laboratorio clínico para generar  órdenes 

y observar resultados de dichas órdenes de laboratorio desde la 

Atención médica de Medicina General. 
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 Permitir en la consulta médica realizar la Referencia del paciente 

hacia otra establecimiento hospitalario de mayor capacidad, se 

utilizará el formato de referencia  del modelo de historia clínica del 

Ministerio de Salud Pública (Ver Anexo N.5). 

 

 Permitir en la atención médica ingresar la contra referencia del 

paciente es decir el resultado de la referencia, se utilizará el 

formato de contra referencia  del modelo de historia clínica del 

Ministerio de Salud Pública (Ver Anexo N.6). 

 

 Elaboración de manuales de usuario y técnico al finalizar el 

desarrollo de la aplicación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La implementación de los procesos de atención médica para medicina 

general y Referencia en la aplicación web beneficiara a la comunidad del 

Cerrito de los Morreños ubicada en el Golfo de Guayaquil, quienes 

recibirán una mejor atención a su salud en base a nuevas estrategias que 

aplicarán las instituciones al contar con información actualizada de la 

salud de la población, contribuyendo de esta manera al proyecto del Buen 

Vivir que exige la constitución de nuestro país y que todos ciudadanos 

merecemos sin distinciones de ninguna índole. 

  

No tener totalmente operativa la aplicación web de historia clínica en el 

Puesto de Salud Cerrito de los Morreños, causaba que se realicen todavía 

algunos procesos manuales, debido a esto se procede a realizar mejoras 

y desarrollar nuevos procesos en la aplicación web con el fin de que todos 

los procesos hospitalarios del Puesto de Salud se lo realice desde la 

aplicación para garantizar el registro de la información de los pacientes ya 

que es importante “la incorporación de los datos de las historias a los 

sistemas informáticos en todas las facetas de la medicina ya que facilita, 

la investigación, la docencia, la asistencia médica, la labor de enfermería” 

(Giménez, s.f.). 
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Es importante que se den soluciones a los problemas antes mencionados 

por lo cual el desarrollo de los módulos de Atención Médica y Referencia 

se basarán en la plantillas del MSP del Ecuador, lo cual permitirá a los 

enfermeros y médicos ingresar la información de los pacientes de forma 

sencilla debido a que ellos están familiarizados con las plantillas del MSP. 

EL uso de este proyecto web en la comunidad cerrito de los Morreños 

servirá como experiencia y caso de estudio para aplicarlo a futuro a nivel 

regional y nacional.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

El proyecto “Diseño y desarrollo  del módulo de Medicina General y 

Referencia de acuerdo al modelo de historia clínica del Ministerio de 

Salud Pública en la aplicación web historia clínica para uso en atención 

primaria de salud y ambiente (APS-APA) aplicada en la comunidad del 

manglar del golfo de Guayaquil Cerrito de los Morreños” que se está 

presentando en el desarrollo de este documento, se fundamenta en la 

propuesta realizada por la Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 

Medicina (Departamento de Patología), a través de la Unidad de 

Posgrado Investigación y Desarrollo (UPID), de la Dirección de 

Investigaciones y Proyectos Académicos (DIPA) y la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

La misión de éste proyecto es fortalecer las capacidades locales de salud 

integral comunitaria, a través del empleo de los recursos tecnológicos  

instalados en el Puesto de Salud de la comunidad Cerrito de los Morreños 

que permiten conectividad con la Universidad de Guayaquil, ONG 
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alemanas para obtener información de primera mano de los perfiles 

epidemiológicos de las comunidades. 

 

“Desde el año 2003 se han venido elaborando propuestas de rediseño 

para los formularios básicos de la Historias Clínicas del país. En el año 

2006 el Ministerio de Salud Pública mediante Resolución del Directorio del 

Consejo Nacional aprueba el Expediente Único para la Historia Clínica, el 

cual es un documento que registra la experiencia médica con el paciente” 

(Consejo Nacional de Salud, 2006). 

 

El portal web (Historia Clínica Ecuador, s.f.), ofrece el software “Sistema 

Médico Integral HCE”, este sistema para manejar la historia clínica de los 

pacientes se basa en las plantillas del MSP del Ecuador, cuenta con 

formularios para ingresos de pacientes, consulta externa, signos vitales, 

referencia, etc. Al ser un software que se basa en el modelo del MSP, es 

una herramienta que posee funcionalidades similares a los módulos que 

se van a desarrollar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El sistema busca completar los procesos elaborados y definidos en la 

etapa de análisis del proyecto, en base al criterio de los profesionales de 

salud, los formularios de Historia Clínica Única definidos por el MSP 

fundamentados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 

artículo 11, literal d; y, artículo 27, publicada en el Registro Oficial No. 670 

del 25 de Septiembre del 2002; y, en los artículos 77, 78 y 79, y en la 

disposición transitoria cuarta del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud, publicado en el Registro Oficial No. 9 del 28 

de enero del 2003.   

 

La creación de esta nueva versión del sistema permitirá otorgar a la 

comunidad Cerrito de los Morreños una mejor atención en el Puesto de 

Salud, así como una base de datos actualizada a las autoridades 

pertinentes para de esta manera prevenir enfermedades e identificar 

perfiles epidemiológicos comunitarios(Ver anexo 3). 

 

El desarrollo de este sistema se basa en el estudio de las necesidades 

tanto de la comunidad como de las instituciones de Salud, para así 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y contribuir al Buen Vivir, como 

lo plantea la Constitución de nuestro país.  
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A continuación se dará una explicación de los conceptos que involucran el 

desarrollo de este proyecto: 

 

 CERRITO DE LOS MORREÑOS 

 

Según Lcdo. Julio Calero (Calero L. J., 2012), indica que en la isla 

Chupadores Chico del Golfo de Guayaquil se encuentra situada la 

comunidad “Cerrito de los Morreños” la cual se encuentra rodeada por las 

aguas del océano pacifico, también se indica que en la comunidad se 

hallan cerca de 2000 habitantes. Dentro de los servicios básicos de la 

comunidad, se identifica que el agua es traslada a la isla desde Guayaquil 

mediante tanqueros de agua. 

 

Según Karla Naranjo (Naranjo, 2011), se menciona que la educación se la 

realiza en aulas con bancas de madera, en las clases se visualizó a una 

profesora alemana enseñando a manejar la computadora a los menores 

de cuarto año de básica. Durante seis años los pobladores se 

comprometieron a mantener el ganado porcino y aves en sus corrales 

para sí poder mejorar la convivencia, debido a que los animales 

caminaban libremente, los habitantes vivían caminando sobre 

excrementos e inhalando malos olores. 
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Cabe recalcar que según la página oficial del Prefecto del Guayas (Jimmy 

Jairala, s.f.), indica que la comunidad cuenta con el respaldo de una 

fundación alemana la cual permite mejorar la convivencia de los 

habitantes, en la comunidad está prohibido vender licor de lunes a 

viernes, permitiendo incrementar la asistencia de niños y jóvenes a 

centros de estudios, en conjunto con la población se acordó no tener 

suelto los animales y el ministerio de energía instalo paneles solares, que 

permiten el abastecimiento de energía. 

 

 

 HISTORIA CLÍNICA 

 
Como concepto de historia clínica, se menciona lo siguiente: “conjunto 

de documentos que contienen los datos, valoraciones e 

informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución 

clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial” (Artículo 3 

Ley 41, 2002). 

 

Según Francisco Del Olmo Romero – Nieva, en La historia clínica: 

Aspectos Asistenciales (Romero-Nieva, 2008),  describe que la historia 

clínica es un instrumento asistencial, el cual se puede describir en dos 

partes desde un punto de un establecimiento hospitalario  con servicios 

de Admisión y Documentación Clínica: 
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1. Estructura y contenido 

2. Sistemas de Gestión de documentación sanitaria y de historia 

clínica 

 

El documento Expediente Único para la Historia Clínica, del Consejo 

Nacional de Salud del Ecuador menciona el siguiente concepto “es un 

documento que registra la experiencia médica con el paciente y 

representa un instrumento imprescindible para el cuidado actual o 

futuro, que requiere de un sistema de metodología de registro y 

análisis que reúna la información para análisis posteriores dentro de 

un contexto médico legal” (Consejo Nacional de Salud, 2006), 

 

De acuerdo al documento Expediente Único para la Historia Clínica se 

rediseño los actuales formularios de la historia clínica en Ecuador, las 

plantillas rediseñadas son las siguientes: Consulta externa, Anamnesis y 

examen físico, Signos vitales, Evolución y prescripciones, Epicrisis, 

Interconsulta, Emergencia, Laboratorio clínico, Referencia, Imagenologia, 

Histopatología, Odontología, Administración de Medicamentos, Trabajo 

social. 

 

 

21 
 



 

MEDICINA GENERAL 

 

Según el portal web de (Clínica Diagonal, s.f.), Medicina General es la 

“Rama de la medicina que se dedica al tratamiento de las patologías en 

su conjunto, sin consagrarse en ninguna especialidad.” 

 

De acuerdo el portal (Visión Salud, s.f.) , dentro de una consulta de 

medicina general se realiza la evaluación de los problemas que llevan al 

paciente a ser atendido, luego de dicha revisión se identifican las posibles 

enfermedades que pueden aquejar al paciente en el momento de la 

atención o en fechas posteriores. 

 

En la atención de medicina general aparte de detectar los problemas 

actuales del paciente, uno de los objetivos es prevenir problemas médicos 

por medio de preguntas detallas, revisiones físicas e información de los 

factores de riesgos, en el que se encuentra involucrada  la persona 

atendida. La consulta de Medicina general  tiene como premisa detectar si 

el paciente necesita ser derivado a las especialidades que lo requiera. 

 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

 

Según David Aguilar, en su publicación en la página oficial del MSP del 

Ecuador, indica que el mecanismo de referencia y contra-referencia le 
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permite al MSP dar acceso a todos los niveles de servicio de salud a la 

población ecuatoriana. Esto permite mejorar la atención de cada paciente 

y de acuerdo a las necesidades de la atención se va tener un adecuado 

direccionamiento en los distintos niveles de salud. 

 

“En la práctica, el Sistema de Referencia y Contra-referencia busca que 

los usuarios ya no madruguen a los hospitales para acceder a un turno y 

ser atendidos. Ellos deberán asistir primero al centro o sub-centro de 

Salud más cercano a su lugar de residencia. En este lugar recibirán 

atención médica integral. Así evitarán largas filas en los hospitales para 

obtener un turno” (Aguilar, 2012). 

 

Se realiza una referencia cuando el paciente se encuentra en una 

institución de salud y requiere una atención especializada que la entidad 

no  posee, por tal motivo se necesita referenciar al paciente a una 

institución con ese proceso de atención requerido, la entidad de origen 

envía una hoja de referencia con el paciente hacía la institución destino, 

luego de que es atendido en la institución hospitalaria destino esta genera 

una hoja de contra-referencia para que el paciente pueda regresar a la 

entidad de origen. 
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

 
Según la Organización Mundial de la Salud  (OMG), en su sitio web indica 

que la Atención Primaria de Salud (en adelante, APS) “es la asistencia 

sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la 

comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena 

participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. Es 

el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del 

desarrollo socioeconómico general de la comunidad”.  

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador a través de su documento 

Manual del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) tiene el siguiente 

concepto para la APS: “Se considera a la atención en salud basada en 

métodos prácticos, científicamente respaldados y socialmente 

aceptados que estará al alcance de todos los individuos y familias de 

la comunidad. La APS es reconocida como una estrategia eficaz para 

mejorar la accesibilidad y la equidad en la utilización de los servicios 

y en los resultados en salud”. (MSP, 2012) 

 

Antes de hablar acerca de las herramientas que se utilizaron en el 

desarrollo, se describirá que es automatización de procesos: 
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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Según Christie, Alan M. en su libro Automatización de procesos de 

software: La tecnología y su adopción, menciona que “Automatización 

de procesos provee un medio para integrar a las personas en una 

organización de desarrollo de software con el proceso de desarrollo 

y las herramientas de apoyo que el desarrollo. Esta nueva tecnología 

puede mejorar significativamente la calidad del software y la 

productividad de desarrollo” (Christie, 2011). 

 

 

A continuación estudiaremos las herramientas empleadas para el 

desarrollo de los módulos anteriormente mencionados, tenemos: el 

lenguaje de programación C#, el motor de base de datos SQL Server 

2008 R2, y otras herramientas adicionales, como parte del desarrollo en 

un ambiente .NET, como son Silverlight, LinQ y Entity Framework. Y para 

reporteria Reporting Services: 

 

 C#  

El lenguaje de programación C#, según la fuente oficial de la Microsoft 

Developer Network (Micorsoft Developer Network), es un lenguaje 

orientado a objetos, que permite desarrollar aplicaciones de manera 

sencilla y al estilo del lenguaje C. Se puede mencionar que C# fue creado 
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para poder desarrollar una variedad de aplicaciones empresariales que se 

construyen dentro del marco de trabajo de .NET. Entre las características 

principales que nos ofrece este lenguaje, están:  

 Cuenta con una sintaxis sencilla, similar a la de lenguajes de 

programación como Java. 

 

 Incluye las ventajas de los lenguajes orientados a objetos, entre las 

que están encapsulación (tiene que ver con la abstracción de la 

lógica en métodos y atributos contenido en cada objeto), herencia 

(permite reutilizar métodos y atributos de una clase padre, 

permitiendo obtener así una jerarquía de clases) y polimorfismo 

(que le permite obtener distintas formas a un mismo objeto). 

 

 Además, dentro del ambiente de .NET, el entorno de desarrollo de 

Visual C# cuenta con guías de consulta, que permiten al 

desarrollador, obtener la documentación de cada método propio del 

lenguaje c#. 

 

 Los tipos de datos que se utilizan en C# se derivan de la clase 

Object, es decir que los tipos de datos primitivos también son 

considerados como objetos, sin embargo solo son tratados como 

26 
 



 

objetos cuando se lo requiera debido al mecanismo boxing y 

unboxing. 

  

 

SQL SERVER 2008 R2 

 

“El motor de base de datos Microsoft SQL Server 2008 R2 es un 

sistema que permite administrar y analizar bases de datos 

relacionales de Microsoft” según Microsoft Tech Net (Microsoft Tech 

Net). Este es un motor de base de datos comúnmente usado a nivel 

empresarial. Entre las ventajas de Microsoft SQL Server 2008 podemos 

mencionar, están:  

 

 Microsoft SQL Server 2008 nos permite generar varios diagramas 

modelos de entidad de relación en un mismo directorio, y generar 

las estructuras u objetos de base de datos a partir de estos 

diagramas.  

 

 SQL Server 2008 nos permite centralizar instancias de base de 

datos de varios módulos en un mismo directorio.   
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 Una herramienta complementaria, dentro del ambiente SQL Server, 

es el SQL Server Profiler, el cual nos permite monitorear las 

transacciones que son ejecutadas en la base de datos, en el 

momento de realizar pruebas de la aplicación. 

 

 

SILVERLIGHT5.0 

 

Silverlight, según su sitio oficial de (Microsoft), se define como una 

importante herramienta de desarrollo para crear experiencias de usuario 

interactivas y atractivas para aplicaciones web y móviles. Silverlight es un 

framework .NET las aplicaciones desarrolladas se pueden levantar en 

múltiples navegadores y dispositivos. Características y novedades de 

Silverlight son: 

 

 Según la fuente de desarrollo y software Genbetadev, Silverlight 

(Genbetadev), trae ventajas en cuanto a la calidad de audio y video 

(mejoras en los efectos de eco, y desincronizaciones), mejoras en 

rendimiento en el parseo de documentos XAML, e incluye soporte 

para poder realizar testing de las aplicaciones desarrolladas, a 

través de Visual Studio Test. 
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 Desde la fuente oficial de (DesarrolloWeb), se mencionan mejoras 

a nivel de la renderización del texto y la disposición del layout, lo 

que mejora en sí, la calidad visual del texto en las aplicaciones 

web. Además de un amplio soporte para fuentes OpenType. 

 

 Cabe mencionar que la versión 5 de Silverlight soporta 

“MultiTargeting”, lo que nos permite desarrollar aún, en otras 

versiones de la herramienta.  

 
 Un característica importante, y por la que optamos por el uso de 

esta herramienta, es que incluye compatibilidad con LinQ (a través 

de la creación de servicios WCF (Windows Communication 

Foundation) que pueden ser utilizados desde el controlador (patrón 

MVC) de la aplicación web), la cual es otra de las herramientas con 

las que se trabajó para el desarrollo de los nuevos módulos del 

sistema de historias clínicas del centro de salud “Cerritos de los 

Morreños”. 

 

 En general, incluye los beneficios de ser compatible con varias de 

las utilidades y herramientas de un entorno .NET, por ejemplo, no 

se requiere de tantas configuraciones de ambiente de servidor para 

realizar pruebas de la aplicación. Lo que significa una optimización 

en el tiempo de trabajo del desarrollador. 
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ENTITY FRAMEWORK 

 
Según la fuente oficial de Microsoft  (Entiy Framewok - Microsoft 

Developer Network , s.f.), Entity Framework permite trabajar con datos en 

forma de objetos, generando las plantillas o clases a partir de las 

estructuras o tablas de la fuente de datos. Esta herramienta al ser un 

componente de .NET Framework, puede ser complementado con las 

demás herramientas de un ambiente .NET. Una de las ventajas de 

trabajar con Entity Framework es que permite realizar un mayor nivel de 

abstracción de la fuente de datos, minimizando la cantidad de código que 

tiene que ver con el acceso a datos. 

 

LINQ 

 
LINQ (Language Integrated Query) es un lenguaje de consultas, una 

herramienta complementaria para Entity Framework, pues  permite 

realizar queries a través de las entidades que hayan sido generadas a 

partir de Entity Framework.  

 

El sitio de  (Microsoft Developer NetWork) nos menciona que una ventaja 

principal de utilizar LINQ es el hecho de contar con un lenguaje unificado 

para realizar consultas de manera sencilla, sobre cualquier tipo de origen 
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de datos, ya sea de documentos XML, bases de datos SQL y servicios 

Web. LINQ se puede utilizar en lenguaje C# y Visual Basic. 

 

Dentro de la experiencia en el desarrollo, una característica importante es 

que todo resultado de las consulta que se realizan mediante LIN-Q se la 

puede asignar a un tipo de dato var lo es opcional. 

 

En las consultas de datos de LIN-Q se puede utilizar métodos como 

Average, GroupBy, OrderBy. Para actualizar un registro en la base de 

datos se realiza una consulta por LIN-Q, el objeto que hemos obtenido 

podemos modificarlo, luego para que los cambios se vean reflejados en la 

base de datos se debe utilizar el método SubmitChanges. Este método 

SubmitChanges se utiliza para reflejar los cambios en la base de datos, y 

se lo debe ejecutar luego del método Add parar insertar y el método 

Remove o RemoveAll para eliminar. 

 

REPORTING SERVICES 

 
En la web oficial de (Microsoft Developers Networks), se define a 

Reporting Services como la plataforma de informes basada en servidor, 

para generar informes en una variedad de formatos de visualización y 

para una gran variedad de orígenes de datos.  
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Características de ReportingServices, mencionadas en el mismo sitio, 

son:  

 Puede crear informes interactivos, tabulares, gráficos u otros 

informes personalizados a partir de fuentes de datos relacionales, 

multidimensionales o basados en documentos XML. 

 
 Puede elegir entre varios formatos de visualización y exportar a 

diferentes aplicaciones, como Microsoft Excel. 

 
 Puede agregar extensiones personalizadas a un servidor de 

informes. 

 

 Puede exportar en varios formatos de archivo o enviarlo a través 

correo electrónico o como un archivo compartido. 

 
 También permite controlar el acceso de usuario al contenido del 

catálogo del servidor de informes, a través de roles y permisos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
El desarrollo de la página web historia clínica para la comunidad Cerrito 

de los Morreños se basa en los siguientes fundamentos legales.  

 

(Ley de Propiedad Intelectual, 1998) Artículo 298 indica: 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 
protegen como tales. Dicha protección se otorga 
independientemente de que hayan sido incorporados en un 
ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 
ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en 
forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 
operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 
flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 
elementos que conformen la estructura, secuencia y 
organización del programa. (pág. 13). 

 

 
(UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL REGLAMENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, 2006). Dentro del 

artículo 1 indica: 
“Los objetivos de la investigación en la Universidad de 
Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de 
enseñanza único, de carácter docente-investigativo, orientado 
según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 
conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y 
tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país. 
Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por 
finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, 
mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no 
han tenido acceso a la educación superior; la orientación del 
pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de 
servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y 
proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad”. 
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(LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, 

2010) Dentro del artículo 23  del capítulo III, menciona:  

El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y 
modernización de los registros, empleando tecnologías de 
información, bases de datos y lenguajes informáticos 
estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, 
que permitan un manejo de la información adecuado que reciba, 
capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, 
verifique, certifique o procese de manera tecnológica la 
información de los datos registrados. (pág. 7). 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE  

 

 ¿La facilidad de ingreso de datos en el proceso de Atención Medica 

depende de la familiaridad con la que cuente el usuario con 

sistemas informáticos?  

 ¿El módulo de referencias permitirá transferir de forma sencilla a 

los pacientes hacia establecimientos hospitalarios externos? 

 ¿Registrar la contra referencia de un paciente desde la pre 

consulta o desde la atención médica permitirá integrar el resultado 

que emitan otras instituciones en el proceso de atención del 

paciente? 

 ¿Se facilitará al profesional de salud el uso de los módulos de 

atención médica de Medicina General y Referencia, debido a que 

se tomará como base el formato de las plantillas de historia clínica 

del MSP? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
En este estudio se define como variable independiente al “desarrollo de 

los módulos de atención médica de un paciente desde Medicina 

General y el proceso de Referencia”. El proceso de atención médica es 
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de gran importancia debido a que el profesional de salud podrá ir 

registrando la información clínica del paciente. Dentro de la referencia se 

podrá registrar los datos necesarios para que un paciente pueda ser 

transferido o derivado a un establecimiento externo de mayor capacidad. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Se determinaron las siguientes variables a través de la creación de los 

módulos de  atención médica para medicina general y referencia: 

 Reducción del tiempo en la realización de los procesos de atención 

médica y referencia debido a la familiaridad de los profesionales de 

salud con las plantillas del MSP. 

 

 Generación de información complementaria en cada atención 

médica de una paciente. 

  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Historia Clínica.- Es un grupo de documentos que contienen la 

información sobre la evolución y situación médica de un paciente, durante 

todas las atenciones médicas que se realiza una persona.  
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Medicina General.- “Rama de la medicina que se dedica al 

tratamiento de las patologías en su conjunto, sin consagrarse en 

ninguna especialidad” (Clínica Diagonal, s.f.). 

Referencia.- Es un proceso que se realiza para enviar al paciente a una 

institución de mayor capacidad, esto se realiza con el objetivo de que 

reciba la atención médica que necesita. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de tesis que se está desarrollando conlleva la modalidad de un 

proyecto factible, debido a que parte con  la necesidad de rediseñar, 

mejorar e implementar  nuevos procesos en la aplicación web. Estos  

procesos  se generan al crecimiento  del  puesto  de  salud con  la   

aparición de las  mejoras y  nuevas especialidades como la  de medicina 

general y  referencia , debido  al  aumento  de  pacientes con atención 

secundaria  que requieren del  traslado  clínico a otra instituciones por su  

estado de prioridad de urgente. Por tal motivo el estudio se basa en 60% 

de la propuesta, 20% de investigación y 20% de bibliografía. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la propuesta de este proyecto se tomó en consideración el tipo de 

investigación Factibilidad, ya que se dará solución a los problemas del 

Puesto de Salud Cerrito de los Morreños, a continuación se presenta la a 

detalle la modalidad de la investigación.   
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PROYECTO FACTIBLE 

 

Se Realiza la presente investigación como tipo de proyecto factible ya  

que busca  satisfacer una necesidad específica o problema determinado, 

para  mejorar los procesos médicos que se realizan dentro del Puesto de 

Salud de la comunidad Cerrito de los Morreños. 

 

La propuesta es realizar una investigación aplicada a los promotores, 

enfermeros y médicos que intervienen en los procesos de referencia y 

medicina general dentro del puesto de Salud, actualmente estas personas 

han ido evaluando el desarrollo de la aplicación web historia clínica, con la 

presentación de los avances del proyecto a los profesionales de salud 

cada determinado tiempo.  

 
 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población está enmarcada en las personas que se encuentran 

laborando en el puesto de salud Cerrito de los Morreños, los cuales se 

dividen en promotores de salud, enfermeros y médicos. 
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CUADRO Nº 3 Población 

ENTES DEL CENTRO DE SALUD  CANTIDAD DE 
PERSONAS 

Enfermeros 2 

Promotores de Salud 7 

Médicos 2 

TOTAL 11 

Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Puesto de Salud “Cerrito de los Morreños” 

 

 

 

MUESTRA 

Debido a que la población para la presente investigación es de 11 

personas divididas en médicos, enfermeros y promotores de salud, no se 

va a realizar una técnica de muestreo, se realizara encuestas a todas las 

personas que trabajan dentro del Puesto de Salud. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO Nº 4 Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.     100%   

Módulos de 
atención 

médica de un 
paciente desde 

Medicina 
General y 
Referencia 
hacia un 

establecimiento 
externo. 

Análisis del 
software. 

Actividades de 
levantamiento 

de información. 

Registro, 
cuestionario, 
Información 
Bibliográfica. 

 100%  

Diseño del 
software. 

Creación de 
flujos de 

procesos. 

Casos de uso, 
Diagramas de 

Procesos. 
 100%  

Proceso del 
Desarrollo de 

Software. 
Desarrollo del 

software. 

Revisión 
Semanal de 

avances, actas 
de sesión 

 100%  

Pruebas de 
Software. 

Pruebas de 
usabilidad. 

Plan de 
Pruebas. 

V. D.         

Reducción del 
tiempo en la 

realización de 
los procesos de 
atención médica 

y referencia 
debido a la 

familiaridad de 
los profesionales 
de salud con las 

plantillas del 
MSP. 

Registro de 
datos de la  

atención médica 
y referencia de 
cada paciente. 

Consulta de 
información de 

la historia 
clínica del 
paciente. 

Formularios de 
Atención 
Médica. 
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Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Operacionalización de las variables 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La investigación está apoyada en la encuesta como instrumento de 

recolección de datos, esta nos permite la obtención de información 

necesaria para el problema planteado. 

 

ENCUESTA 

La encuesta es, según (Ferrando, 2010),  es “una técnica de 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”. 

V. D.         

Generación de 
información 

complementaria 
en cada 

atención médica 
de una paciente. 

Registro de 
antecedentes 
personales, 
familiares y 

referencia en la 
atención 
médica. 

Visualización de 
los 

Antecedentes 
personales, 
familiares y 

referencias en 
cada atención 

médica. 

En los 
formularios de 

atención se 
visualizan los 

antecedentes y 
las referencias 
registradas en 

atenciones 
anteriores. 
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Identificación de la Institución:   

Puesto de Salud de la comunidad “Cerrito de los Morreños”. 

Objetivo que persigue: 

Conocer la opinión de los profesionales de salud sobre los módulos de 

medicina general y referencia en el sistema historias clínicas. El resultado 

de las encuestas nos ayudara a identificar las ventajas  que se obtuvieron 

en los procesos médicos del Puesto de Salud Cerrito de los Morreños. 

 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Dentro de la encuesta se definieron preguntas de tipo likert, que nos 

darán  las alternativas necesarias para las respuestas de cada 

 interrogante del cuestionario. Permitiendo obtener el punto de vista 

de cada uno de los profesionales de salud.  

 

 

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de se utilizaron en esta investigación son: 

 Encuesta: Dirigida a los profesionales de salud (promotores, 

médicos, enfermeros) que laboran en el puesto de salud de la 

comunidad Cerrito de los Morreños.  
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LA ENCUESTA Y CUESTIONARIOS 

 

Se realizó a médicos, enfermero(a) s  y promotores de salud del centro de salud 

“Cerrito de los Morreños”. 
Tema: Diseño y desarrollo de una aplicación web módulos de medicina general e 

historia clínica para uso en Atención Primaria de Salud y Ambiente (APS-APA) 

para las comunidades del manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños” de acuerdo al modelo de historia clínica del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable 1 

 Sexo.- Variable cualitativa para identificar el tipo de género de la persona 

encuestada (Masculino/Femenino). 

Variable 2 

 Edad.- Variable cuantitativa para determinar la edad en años del 

encuestado. 

 

Variable 3 

 Uso de sistemas informáticos.- Con esta variable podremos identificar 

el conocimiento de la persona encuestada en  sistemas informáticos. 

Variable 4 

• Uso de sistemas clínicos.- Variable que nos permite identificar si el 

encuestado ha trabajado con sistemas médicos. 
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Variable 5 

• Facilidad en el ingreso de los datos de la atención médica.- Esta 

variable identificara cuan fácil se le hizo el ingreso de datos al llenar el 

formato de la atención médica. 

Variable 6 

• Envió de referencias dentro del proceso de atención médica.- Esta 

variable identificara el nivel de acuerdo sobre el registro de referencias 

dentro del proceso de atención médica. 

Variable 7 

• Notificaciones de error en el ingreso de datos.- Variable para 

determinar el parecer del encuestado, sobre si la aplicación al momento 

de realizar los procesos le facilita mensajes de cómo llenar correctamente 

los datos que requiere el sistema. 

Variable 8 

 Facilidad en él envió de datos del paciente a otro establecimiento.- 

Variable que nos indicara la opinión del encuestado, si dentro del sistema 

se  permite él envió de  datos del paciente referido a otro paciente se lo 

hace de una forma sencilla. 

Variable 9 

 Organización y control de agendamientos de citas médicas.- Variable 

que determina si el sistema permite generar citas médicas de manera 

ordenada. 
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Variable 10 

 Reducción de carga de trabajo manual en el proceso de pre - 

consulta.- Indica si el sistema optimiza la carga de trabajo en relación al 

proceso manual. 

Variable 11 

 Información relevante al profesional de salud en el proceso de 

atención médica.- Con esta variable se identificara la opinión del 

encuestado, sobre si el sistema permite tomar decisiones con la 

visualización de los antecedentes personales y familiares del paciente. 

Variable 12 

 Módulos desarrollados de acuerdo a las plantillas del MSP- Esta 

variable nos permitirá conocer si los módulos desarrollados están de 

acuerdo a las plantillas del ministerio de salud pública. 

 

 

CODIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable 1: Sexo 

CUADRO Nº 5 Variable Sexo 

Valor Descripción 

1 Masculino 

2 Femenino 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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Variable 2: Edad 

CUADRO Nº 6 Variable Edad. 

Valor  Rango Edad 
1 20 – 30 
2 31 – 40 
3 41 – 50 
4 51 – 60 
5 61 – 70 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

 

Variable 3: Uso de sistemas informáticos. 

CUADRO Nº 7  Variable Uso de sistemas informáticos 

Valor Descripción 

1 Más baja 

2 Baja 

3 Medio 

4 Alta 

5 Más alta 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

 

Variable 4: Uso de sistemas clínicos 

CUADRO Nº 8 Variable Uso de sistemas clínicos 

Valor Descripción 

0 SI 

1 NO 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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Variable 5: Facilidad en el ingreso de los datos de la atención médica 

CUADRO Nº 9 Variable Facilidad en el ingreso de los datos de la atención 
médica 

Valor Descripción 

1 Muy difícil 

2 Difícil 

3 Ni fácil ni difícil 

4 Fácil 

5 Muy fácil 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 
 

Variable 6: Envió de referencias dentro del proceso de atención médica  
 

CUADRO Nº 10 Variable Envió de referencias dentro del proceso de 
atención médica 

Valor Descripción 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

4 En desacuerdo 

5 Totalmente en 
desacuerdo  

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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Variable 7: Notificaciones de error en el ingreso de datos 

CUADRO Nº 11 Variable Notificaciones de error en el ingreso de 
datos 

Valor Descripción 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo  
 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

 

Variable 8: Facilidad en él envió de datos del paciente a otro 

establecimiento. 

CUADRO Nº 12 Variable Facilidad en él envió de datos del paciente a 
otro establecimiento 

Valor Descripción 

0 SI 

1 NO 
 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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Variable 9: Organización y control de agendamiento de citas médicas. 

CUADRO Nº 13 Variable Organización y control de agendamiento de 
citas médicas 

Valor Descripción 

0 SI 

1 NO 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

 

Variable 10: Incremento de productividad en el proceso de pre-consulta. 

CUADRO Nº 14 Variable Incremento de productividad en el proceso 
de pre - consulta 

Valor Descripción 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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Variable 11: Información relevante al profesional de salud en el proceso 

de atención médica. 

CUADRO Nº 15 Variable Presentación de información relevante al 
profesional de salud en el proceso de atención médica 

Valor Descripción 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en 
desacuerdo 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

 

Variable 12: Módulos desarrollados de acuerdo a las plantillas del MSP. 

CUADRO Nº 16 Variable módulos desarrollados de acuerdo a las 
plantillas del MSP 

Valor Descripción 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo  

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en 
desacuerdo  

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE VARIABLES 

 

VARIABLE 1: Sexo  
CUADRO Nº 17 Frecuencia Variable Sexo 

SEXO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FEMENINO 5 45% 

MASCULINO 6 55% 

TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Tabla de Frecuencia Variable Sexo. 

 
GRÁFICO N° 1 Frecuencia Variable Sexo 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Frecuencia Variable Sexo. 

 
Análisis: En el Gráfico 4 podemos observar, que el 55% de la población 

encuestada pertenece al sexo masculino, y el otro 45% corresponde al 

sexo femenino, por lo que se concluye que el Puesto de Salud es 

atendido por ambos sexos de manera equiparada. 
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VARIABLE 2: Edad 

 
CUADRO Nº 18 Tabla de Frecuencia Var. Edad 

Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

[20 - 30) 2 18% 
[30 - 40) 4 36% 
[40 - 50) 4 36% 
[50 - 60] 0 0% 
[60 - 70] 1 9% 
TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Frecuencia Variable Sexo. 

 
GRÁFICO N° 2 Frecuencia Var. Edad  

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Frecuencia Variable Edad. 

Análisis: Según el Gráfico, el 72% de la población encuestada pertenece 

al rango de edades de entre 30 a 50 años, indicando que este rango de 

edades será el mayor porcentaje de personas que van a utilizar la 

aplicación  web  en el Puesto de Salud “Cerrito de los Morreños”. 
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VARIABLE 3: Cuan familiarizado está con el uso de sistemas 
informáticos. 
 

CUADRO Nº 19 Frecuencia Var. Uso de sistemas informáticos en general 

Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Más baja 0 0% 
Baja 3 27% 
Medio 3 27% 
Alta 3 27% 
Más alta 2 18% 
TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
 

GRÁFICO N° 3 Frecuencia Var. Uso de sistemas informáticos en general 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

Análisis: De acuerdo al Gráfico, se puede concluir que las personas a 

utilizar la aplicación, son personas con diferentes nivel de conocimiento, 

ya  que el 27% están en un nivel bajo, 27% indica que es medio el nivel 
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de familiarización de sistemas informáticos, otro 27% esta como alta, y el 

18% indica un nivel muy alto. 

 

VARIABLE 4: Uso de sistemas clínico. 
 

CUADRO Nº 20 Frecuencia Var. Uso de sistemas clínicos 

Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

SI 8 73% 
NO 3 27% 
TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

GRÁFICO N° 4 Frecuencia Var. Uso de sistemas clínicos 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

Análisis: Según el Gráfico 7, el 73% de los profesionales de salud 

respondieron si a la pregunta si ha usado sistemas informáticos historias 

clínica, por lo que podemos indicar que la mayoría si ha utilizado sistemas 

de historias clínicas. 
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VARIABLE 5: Facilidad en el ingreso de los datos de la atención médica. 
 

CUADRO Nº 21 Frecuencia Var. Ingresar los datos en la Atención 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Muy difícil 0 0% 
2 Difícil 0 0% 
3 Ni fácil ni difícil 1 9% 
4 Fácil 3 27% 
5 Muy fácil 7 64% 
  TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
 

GRÁFICO N° 5 Frecuencia Var. Ingresar los datos en la Atención 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

Análisis: Como podemos observar en el Gráfico, el 64% de las personas, 

indicaron que el módulo de atención medica le permite registrar los datos 

de la atención al paciente en el sistema de una manera muy fácil, a otro 

27% se les hizo fácil, por lo que se concluye que el proceso de atención 
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es entendible para el registro de la información de las atenciones del 

paciente. 

 

VARIABLE 6: El sistema permite registrar referencias dentro del proceso 
de Atención Médica. 
 

CUADRO Nº 22 Frecuencia Var. Registro de referencia en la Atención 
Médica 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

5 Totalmente de 
acuerdo 3 27% 

4 De acuerdo  5 45% 

3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 3 27% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo  0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 
 

GRÁFICO N° 6 Frecuencia Var. Registro de referencia los datos en la 
Atención Médica 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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Análisis: Como podemos observar en el Gráfico, el 27% de las personas 

encuestadas están totalmente de acuerdo en que se pueda registrar la 

referencia dentro del proceso de atención de citas médicas, otro 46% está 

de acuerdo y el ultimo 27% contestaron que no están de acuerdo ni 

desacuerdo, por lo tanto se puede indicar que es correcto que se realice 

la  referencia dentro del proceso de atención. 

 

 

 

 
VARIABLE 7: Notificación de mensajes de errores cuando se ingresa de 
datos en el sistema. 
 

CUADRO Nº 23 Frecuencia Var. Sistema le notifica cuando comete 
errores en el ingreso de datos 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

5 Totalmente de acuerdo 4 36% 

4 De acuerdo 4 36% 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 27% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 11 100% 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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GRÁFICO N° 7 Frecuencia Var. Sistema le notifica cuando comete errores 
en el ingreso de datos 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

Análisis: De acuerdo al Gráfico, el 70% de los profesionales de salud 

opinan que les parece muy fácil el ingreso de datos, lo que nos permite 

concluir que los mensajes que presenta el sistema son de mucha ayuda 

para ingresar correctamente los datos. 

 

VARIABLE 8: Facilidad en él envió de datos del paciente a otro 

establecimiento. 

CUADRO Nº 24 Frecuencia Var. Facilidad en él envió de datos del paciente 
a otro establecimiento. 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

0 SI 11 100% 
1 NO 0 0% 
  TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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GRÁFICO N° 8 Frecuencia Var. Facilidad en él envió de datos del paciente a 
otro establecimiento 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

Análisis: Según el Gráfico, el 100% contestaron que el proceso de 

referencia les permite enviar los datos de un paciente hacia un 

establecimiento hospitalario externo se la realiza de forma fácil o sencilla. 

 

VARIABLE 9: Organización y control de agendamiento de citas médicas. 
 
CUADRO Nº 25 Frecuencia Var. Organización y control de agendamiento de 

citas médicas. 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

0 SI 9 82% 
1 NO 2 18% 
  TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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GRÁFICO N° 9 Frecuencia Var. Organización y control de agendamiento de 
citas médicas 

 
 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 

Análisis: Como podemos observar en el Gráfico, el 82% de la población, 

indica que el agendamiento por medio de la aplicación web permite 

organizarse mejor el agendamientos de citas médicas que va ser 

generada para cada profesional de salud. 
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VARIABLE 10: Incremento de productividad en el proceso de pre - 

consulta. 

CUADRO Nº 26 Frecuencia Var. Incremento de productividad en el proceso 
de pre - consulta 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

5 Totalmente de acuerdo 4 36% 

4 De acuerdo 7 64% 

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 
 

GRÁFICO N° 10 Frecuencia Var. Incremento de productividad en el proceso 
de pre – consulta 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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Análisis: Como podemos observar en el Gráfico 13, el 36% está 

totalmente de acuerdo y un 64% está de acuerdo, se concluye indicando 

que disminuye la carga del trabajo a los enfermeros, promotores y 

profesionales de salud. 

 

 

 

VARIABLE 11: Presentación de información importante al profesional de 

salud en el proceso de atención médica. 

 

CUADRO Nº 27 Frecuencia Var. Presentación de información relevante al 
profesional de salud en el proceso de atención médica 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

5 Totalmente de 
acuerdo 3 27% 

4 De acuerdo 4 36% 

3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 4 36% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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GRÁFICO N° 11 Frecuencia Var. Información relevante al profesional de 
salud en el proceso de atención médica 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
 

Análisis: Según el Gráfico 17, el 27% de la población está totalmente de 

acuerdo, otro 36% respondió de acuerdo y el ultimo 36% contesto ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, se concluye indicando que nadie está en 

desacuerdo que se pueda visualizar información complementaria del 

paciente como los antecedentes personales, familiares y la consulta de 

referencia dentro de la atención médica. 
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VARIABLE 12: Módulos desarrollados de acuerdo a las plantillas del 

MSP. 

CUADRO Nº 28 Frecuencia Var. Módulos desarrollados de acuerdo a las 
plantillas del MSP 

Valor Respuestas Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

5 Totalmente de 
acuerdo 6 55% 

4 De acuerdo  3 27% 
3 Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 2 18% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en 

desacuerdo  0 0% 

  TOTAL 11 100% 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
 

GRÁFICO N° 12 Frecuencia Var. Módulos desarrollados de acuerdo a las 
plantillas del MSP 

 
Elaboración: Jefferson Mateo. 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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Análisis: De acuerdo al Gráfico, el 55%  está totalmente de acuerdo, el 

27% de acuerdo y el otro 18% está ni de acuerdo ni desacuerdo, lo cual 

indica que la mayoría de la población define que los módulos 

desarrollados están de acuerdo a las plantillas de historia clínica del MSP, 

este análisis responde a la hipótesis que se facilitara el uso del formato de 

las plantillas de historia clínica del MSP, ya que los profesionales de salud 

conocen estas plantillas. 

 

 

Análisis Bivariado de Variables 
COMPARACIÓN ENTRE LA VARIABLE FACILIDAD EN EL INGRESO 
DE LOS DATOS DE LA ATENCIÓN MÉDICA – USO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
CUADRO Nº 29 Comparación entre la variable facilidad en el ingreso de los 

datos de la atención médica – uso de sistemas informáticos

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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CUADRO Nº 30 Tabla cruzada de la variable facilidad en el ingreso de los 
datos de la atención médica – uso de sistemas informáticos

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
 
 
Análisis: Según el cuadro de correlación podemos visualizar que la 

correlación resultante entre las variables facilidad de ingreso y uso de 

sistema es baja de 0.17, lo cual indica que no es significativa, por ello 

podemos concluir que la facilidad del uso del módulo de Medicina General 

no depende de la familiaridad que tengan los usuario con respecto al uso 

de sistemas informáticos. Sin embargo si retomamos los resultados 

obtenidos en esta variable facilidad de ingreso de datos en el proceso de 

atención médica, vemos que la frecuencia es alta, por lo que podríamos 

decir que esto depende de otros factores.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta del proyecto, es factible debido a la necesidad de poder 

utilizar la aplicación web en los procesos de atención médica de medicina 

general y referencia. Lo cual se basa en el levantamiento de información 
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para generar los procesos hospitalarios que se debe automatizar y poder 

llevar de una manera correcta el desarrollo de este proyecto. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La revisión constante de los avances del desarrollo del proyecto por parte 

de la tutora y los doctores interesados en el desarrollo de la aplicación 

permitieron crear los módulos de medicina general y referencia de 

acuerdo a los requerido al inicio del proyecto y con el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

RESULTADOS 

El desarrollo de este proyecto, tiene como resultado los módulos de 

medicina general y referencia, los cuales se encuentran considerados en 

la aplicación que está alojada en el servidor web del Centro de computo 

de la Universidad de Guayaquil la cual puede ser utilizada en el Puesto de 

Salud Cerrito de los Morreños, además estos módulos fueron aprobados 

por los doctores en cada una de las revisiones de avances en el 

desarrollo del proyecto, estas reuniones la realizaban el grupo de 

seguimiento, control  de calidad y producción del proyecto Cerritos de los 

Morreños. (Ver Anexo 7) 
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De acuerdo a las encuesta que se realizó a los promotores de salud, 

doctores y enfermeros que van a utilizar la aplicación web, se indica que 

el ingreso de las citas médicas, proceso de atención del paciente y envíos 

de referencia son de fácil entendimiento para el usuario y tienen diversos 

accesos que facilitan la navegación a diversas opciones de mucha utilidad 

para el usuario. 

Dentro de los beneficiarios de este proyecto el más importante es la 

comunidad Cerrito de los Morreños, debido a que recibirán una mejor 

atención dentro del puesto de salud. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
El presente proyecto de tesis “DISEÑO  Y  DESARROLLO  DEL   MÓDULO  
DE  MEDICINA GENERAL Y REFERENCIA DE ACUERDO AL MODELO  
DE  HISTORIA  CLÍNICA DEL MINISTERIO DE SALUD  PÚBLICA EN 
LA APLICACIÓN WEB HISTORIA CLÍNICA PARA USO EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD Y AMBIENTE (APS-APA) APLICADA EN LA 
COMUNIDAD DEL MANGLAR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL CERRITO 
DE LOS MORREÑOS”, se compone de el desarrollo de la aplicación y la 

documentación del tema presentado, en el cuadro 50 se visualiza  el 

tiempo que se utilizó en el desarrollo de la aplicación y la creación del 

documento, dentro del Anexo 7 se podrá visualizar el cronograma 

detalladamente. 
 

CUADRO Nº 31 Cronograma de actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Módulos de Atención 
Médica Medicina 
General y Referencia 
Historia clínica 
Cerritos .Net 

185 días lun 18/08/14 vie 01/05/15 

   Planificación 37 días lun 18/08/14 mar 07/10/14 

   Análisis 16 días mié 08/10/14 mié 29/10/14 

   Desarrollo 85 días jue 30/10/14 mié 25/02/15 

   Pruebas 15 días jue 26/02/15 mié 18/03/15 
Redacción de los 
capítulos de tesis 32 días jue 19/03/15 vie 01/05/15 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 
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PRESUPUESTO 
En esta sección se detalla ingresos y egresos del desarrollo del proyecto de 

tesis. 

 

CUADRO Nº 32 Presupuesto Ingresos 

INGRESOS 

FINANCIAMIENTO PROPIO  $ 1.350,00  

TOTAL  $ 1.350,00 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
 

CUADRO Nº 33 Presupuesto Egresos 

EGRESOS 
SUMINISTROS DE OFICINA  $             40.00  
LAPTOP DELL  $           800.00  
REFRIGERIOS  $             90.00 
TRANSPORTE  $           200.00  
FOTOCOPIAS  $             30.00  
SERVICIO DE INTERNET  $           100.00  

IMPRESIÓN Y ANILLADO DE TÉSIS  $           90.00  

TOTAL  $        1.350.00  
Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Jefferson Mateo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES  
 

Para el Puesto de Salud de Cerritos de los Morreños se tenía como 

objetivo desarrollar dentro de la aplicación web historia clínica el proceso 

de atención médica para Medicina General y el módulo de referencia. 

Para así poder atender a los pacientes de la comunidad Cerrito de los 

Morreños. Este desarrollo nos deja las siguientes conclusiones: 

 

 La atención médica se la realiza de una forma organizada y 

eficiente debido a que el agendamiento las citas médicas para los 

pacientes de Medicina General se genera de acuerdo a la 

disponibilidad del profesional de salud. 

 

 La facilidad de uso del módulo de atención médica de medicina 

general no depende del conocimiento que un usuario tenga en 

sistemas informáticos, el diseño estandarizado de los procesos de 

acuerdo a las plantillas del MSP del Ecuador facilita el uso del 

sistema ya que se mantiene el formato conocido por los médicos. 
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 El módulo de referencia ayuda a que los médicos transfieran a los 

pacientes hacia otras instituciones y reciban los resultados de 

forma sencilla, ya que dentro de una atención médica el profesional 

de salud puede concluir que se debe realizar una referencia del 

paciente la cual se puede imprimir sin salir del proceso de atención 

médica.  

 

 Debido a que en el alcance de este proyecto no existe conexión 

con entidades hospitalarias externas, los usuarios de la aplicación 

estuvieron de acuerdo que la contra referencia que devuelven las 

entidades externas se permita registrar dentro de los procesos de 

pre-consulta y atención médica. 

 

 La información adicional como los antecedentes personales, 

antecedentes familiares, las referencias de los pacientes que se 

presentan en la atención médica es importante ya que permite que 

el profesional de salud pueda realizar un diagnóstico o tomar una 

decisión favorable para la persona atendida. 

 

 Permitir en la atención médica generar e interactuar con 

interconsultas, referencia y órdenes de laboratorio es de gran 

importancia porque estos procesos pueden ser utilizados por 
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profesionales de salud en cualquier momento de la atención 

médica. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se describirán algunas recomendaciones, que permitirán 

realizar mejoras al sistema luego del desarrollo de la aplicación: 

 

 Para el crecimiento de este proyecto de sistema de historia clínica 

médica, se debe pedir apoyo a los doctores de la facultad de 

medicina los cuales pueden aportar con ideas innovadoras, 

levantando información de procesos médicos no incluidos en el 

proyecto con el objetivo de crear una aplicación que automatice 

todos los procesos médicos. 

 

 Se recomienda mejorar el proceso de referencia, que permita una 

comunicación directa y mucho más rápida, con las instituciones 

externas al momento de enviar información del paciente. 

 

 Implementar la aplicación web en otras zonas rurales con un centro 

médico de mayor capacidad el cual cuente con los procesos  que 

están desarrollados en el sistema. 
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 En cuanto a la información que se encuentra registrada en la base 

de datos, que se ha levantado en cerritos de los Morreños, se 

depure ya que la información de los habitantes de esta comunidad 

esta inconsistente. 
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ANEXOS 

Anexo N. 1 Encuesta 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Diseño y desarrollo de una aplicación web módulos de medicina general 

e historia clínica para uso en Atención Primaria de Salud y Ambiente <APS-

APA> para las comunidades del manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños” de acuerdo al modelo de historia clínica del Ministerio de Salud 

Pública. 

Objetivo: Obtener información sobre el proceso de referencia  y área  de 

Medicina General que está implementado actualmente en el Puesto de Salud 

Cerrito de los Morreños, el nivel de conocimientos informáticos del  personal 

encargado y evaluar el impacto de cambio que ha producido de los procesos 

antes mencionados.   

Grupo Objetivo: Profesionales de salud, enfermero(a) s  y promotores de salud. 

Encuesta "Cerrito de los Morreños", con el fin de conocer su opinión con 

respecto al uso del sistema de historias clínicas del Puesto de Salud "Cerrito de 
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los Morreños", le solicitamos su colaboración contestando éste breve formulario 

de preguntas.  

Instrucciones: 

Las preguntas efectuadas son objetivas de tipo sí, no y con base en la escala de 

Likert. Marque con una X las respuestas que usted considere correctas. 

Fecha: 13/04/2015 

Sexo:  Femenino            Masculino 

Área de atención: _______________________________________ 
 
Edad: _____ 
 
Preguntas: 
 

1. En una escala del 1 al 5, indique ¿Cúan familiarizado está con el uso 
de sistemas informáticos? 

 
1 2 3 4 5 
(Más baja)      (Baja )                (Medio)              (Alta)               
(Más alta) 
 

2. ¿Anteriormente, ha usado sistemas clínicos?  
 

 
 

 
3. El sistema permite registrar la consulta Médica. Califique cuán fácil 

o sencillo se le hizo ingresar los datos en la Atención Médica. 
 

5 4 3 2 1 
Muy fácil Fácil Ni fácil ni 

difícil 
difícil Muy difícil 

 
 
 
 
 
 

Sí No  
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4. Del 1 al 5, califique su nivel de acuerdo de que el sistema permite 
registrar referencias dentro del proceso de Atención Médica 

 
1 2 3 4 5 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo  

 
5. Del 1 al 5, califique su nivel de acuerdo asu evalauación del sistema: 

¿El sistema le notifica cuando comete errores en el ingreso de 
datos? 
 

1 2 3 4 5 
Totalment

e de 
acuerdo  

De 
acuerd

o  

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalmente 
en 

desacuerd
o  

 
6. Cree usted que el módulo de referencia le facilita el envío de datos 

del paciente hacia otros establecimientos.  
 
 

7. El sistema permite realizar agendamiento de citas. ¿Usted cree que 
esta opción  permite una mejor organización y control de las citas 
médicas?  
 

 
 

 
8. Del 1 al 5, califique su nivel de acuerdo con respecto a si el módulo 

de Medicina General permite reducir su carga de trabajo manual en 
el proceso de la PRE-CONSULTA. 

5 4 3 2 1 
Totalment

e de 
acuerdo 

De 
acuerd

o  

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalmente 
en 

desacuerd
o 

 
 
 

Sí No  

Sí No  
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9. Del 1 al 5, califique su nivel de acuerdo respecto a si la información 
que se ingresa en el sistema proporciona información relevante al 
profesional de salud a cargo del "Puesto de Salud Cerrito de los 
Morreños" 
 

5 4 3 2 1 
Totalment

e de 
acuerdo 

De 
acuerd

o  

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalmente 
en 

desacuerd
o 

 
 

10. Del 1 al 5, califique su nivel de acuerdo con respecto a si las 
plantillas que se manejan en el sistema: Referencia, Atención 
Médica, Interconsulta están  deacuerdo a las plantillas del Ministerio 
de Salud Pública. 

 
5 4 3 2 1 
Totalment

e de 
acuerdo 

De 
acuerd

o  

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

En 
desacuerd

o 

Totalmente 
en 

desacuerd
o 

 
 
 

Fuente:Jefferson Mateo. 
Elaboración: Jefferson Mateo. 
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Anexo N. 2 Cronograma de Actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Historia clínica Cerritos 
.Net 185 días lun 18/08/14 vie 01/05/15 

   Planificación 37 días lun 18/08/14 mar 07/10/14 
      Recepción y Revisión de 
Fuentes del Proyecto Historia 
clínica Cerritos .Net 

10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14 

      Auto Capacitación de 
Herramientas de 
Programación (Silverlight, 
linQ, SQL Server ) 

10 días lun 01/09/14 vie 12/09/14 

      Revisión de Consulta 
Médica en Proyecto Historia 
Clínica Cerritos .Net 

6 días lun 15/09/14 lun 22/09/14 

      Reuniones de 
PROMEINFO 5 días mar 23/09/14 lun 29/09/14 
      Definición del Alcance De 
Proyecto 4 días mar 30/09/14 vie 03/10/14 

      Crear Anteproyecto 2 días lun 06/10/14 mar 07/10/14 
   Análisis 16 días mié 08/10/14 mié 29/10/14 
      Levantar de Información - 
Medicina General 2 días mié 08/10/14 jue 09/10/14 
      Diagrama BPM de Flujo 
de Proceso de Medicina 
General 

2 días vie 10/10/14 lun 13/10/14 

      Documentar Flujo de 
Proceso de Medicina General 2 días mar 14/10/14 mié 15/10/14 

      Revisar Base de Datos de 
Proyecto Historia Clínica 
Cerritos .Net 

4 días jue 16/10/14 mar 21/10/14 

      Crear Diagrama Entidad 
Relación Medicina General 3 días mié 22/10/14 vie 24/10/14 
      Verificar si Base de Datos 
Actual Soporta el Flujo de 
Proceso de Medicina General 
- Referencia y Contra 
Referencia 

3 días lun 27/10/14 mié 29/10/14 

   Desarrollo 85 días jue 30/10/14 mié 25/02/15 
      Pantalla Consulta 
Médica Medicina General 20 días jue 30/10/14 mié 26/11/14 

         Modificar Diseño 
Pantalla de Acuerdo a 
Plantilla de Consulta Externa 

2 días jue 30/10/14 vie 31/10/14 
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         Crear Procedimiento 
Almacenado en Base de 
Datos registra Consulta 
Médica e integrar en la 
Pantalla 

2 días lun 03/11/14 mar 04/11/14 

         Modificar Procedimiento 
Almacenado que registra 
Resultado de la Consulta 
Médica e integrar en la 
Pantalla 

4 días mié 05/11/14 lun 10/11/14 

         Permitir Registrar 
Antecedentes Personales en 
Consulta Médica Medicina 
General 

3 días mar 11/11/14 jue 13/11/14 

         Validaciones 
Necesarias en Pantalla de 
Consulta Medica 

7 días vie 14/11/14 lun 24/11/14 

         Integrar funcionalidad 
en Proyecto del Grupo 
Cerritos .net 

2 días mar 25/11/14 mié 26/11/14 

      Pantalla Referencia 14 días jue 27/11/14 mar 16/12/14 
         Diseño y desarrollo de 
pantalla de referencia 3 días jue 27/11/14 lun 01/12/14 
         Crear Procedimiento 
Almacenado en Base de 
Datos registra Referencia e 
integrar en la Pantalla 

6 días mar 02/12/14 mar 09/12/14 

         Validaciones necesarias 
para la pantalla de 
Interconsulta 

3 días mié 10/12/14 vie 12/12/14 

         Integrar funcionalidad 
en Proyecto del Grupo 
Cerritos .net 

2 días lun 15/12/14 mar 16/12/14 

      Pantalla Contra 
Referencia 14 días mié 17/12/14 lun 05/01/15 

         Diseño y desarrollo de 
pantalla de referencia 3 días mié 17/12/14 vie 19/12/14 

         Crear Procedimiento 
Almacenado en Base de 
Datos registra Referencia e 
integrar en la Pantalla 

6 días lun 22/12/14 lun 29/12/14 

         Validaciones necesarias 
para la pantalla de 
Interconsulta 

3 días mar 30/12/14 jue 01/01/15 

         Integrar funcionalidad 
en Proyecto del Grupo 
Cerritos .net 

2 días vie 02/01/15 lun 05/01/15 

      Pantallas de 
Mantenimiento 20 días mar 06/01/15 lun 02/02/15 

         Profesional de salud  5 días mar 06/01/15 lun 12/01/15 
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         Proceso hospitalarios 
por establecimientos 9 días mar 13/01/15 vie 23/01/15 

         Establecimientos 5 días lun 26/01/15 vie 30/01/15 
         Integrar funcionalidad 
en Proyecto del Grupo 
Cerritos .net 

1 día lun 02/02/15 lun 02/02/15 

      Reportes 17 días mar 03/02/15 mié 25/02/15 
         análisis de reporte de 
referencia  3 días mar 03/02/15 jue 05/02/15 

         Desarrollo de reporte de 
referencia 6 días vie 06/02/15 vie 13/02/15 

         Reporte de atenciones 
médicas 6 días lun 16/02/15 lun 23/02/15 
         Integrar funcionalidad 
en Proyecto del Grupo 
Cerritos .net 

2 días mar 24/02/15 mié 25/02/15 

   Pruebas 15 días jue 26/02/15 mié 18/03/15 
      Pruebas con Usuarios 3 días jue 26/02/15 lun 02/03/15 
      Desarrollo de Mejoras al 
Proyecto 12 días mar 03/03/15 mié 18/03/15 

   Redacción de los 
capítulos de tesis 32 días jue 19/03/15 vie 01/05/15 

      Redacción del Primer 
Capítulo de Tesis 10 días jue 19/03/15 mié 01/04/15 

         Redacción del Capítulo 
de Tesis 6 días jue 19/03/15 jue 26/03/15 
         Manejo de Formatos 
para la entrega de 
documentación 

4 días vie 27/03/15 mié 01/04/15 

      Redacción del 
Segundo Capítulo de 
Tesis 

9 días jue 02/04/15 mar 14/04/15 

         Redacción del Capítulo 
de Tesis 7 días jue 02/04/15 vie 10/04/15 
         Manejo de Formatos 
para la entrega de 
documentación 

2 días lun 13/04/15 mar 14/04/15 

      Redacción del Tercer 
Capítulo de Tesis 5 días sáb 18/04/15 jue 23/04/15 

         Redacción del Capítulo 
de Tesis 3 días mié 15/04/15 vie 17/04/15 
         Manejo de Formatos 
para la entrega de 
documentación 

2 días lun 20/04/15 mar 21/04/15 

      Redacción del Cuarto 
Capítulo de Tesis 5 días mié 22/04/15 mar 28/04/15 
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         Redacción del Capítulo 
de Tesis 3 días mié 22/04/15 vie 24/04/15 
         Manejo de Formatos 
para la entrega de 
documentación 

2 días lun 27/04/15 mar 28/04/15 

      Redacción del Quinto 
Capítulo de Tesis 3 días mié 29/04/15 vie 01/05/15 

         Redacción del Capítulo 
de Tesis 2 días mié 29/04/15 jue 30/04/15 
         Manejo de Formatos 
para la entrega de 
documentación 

1 día vie 01/05/15 vie 01/05/15 

 

Diagrama de  Gantt 

 

 

 
Fuente:Jefferson Mateo. 
Elaboración: Jefferson Mateo. 
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Anexo N. 3 Matriz influencia interés proyecto Cerrito de los 
Morreños 

 
Fuente:Grupo Desarrollo Cerritos de los Morreños .Net. 
Elaboración: Grupo Desarrollo Cerritos de los Morreños .Net. 
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Anexo N. 4 Formulario de Consulta Externa del MSP 

 
Fuente: Expediente único para la Historia Clínica. 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo N. 5 Fomulario de Referencia del MSP 

 
Fuente: Expediente único para la Historia Clínica. 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo N. 6 Formulario de Contra-Referencia del MSP 

 
Fuente: Expediente único para la Historia Clínica. 
Elaboración: Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo N. 7 Revisiones de la aplicación con Doctores 
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Anexo N. 8 Plan  de pruebas de la aplicación web 

 
1.- MÓDULO / OBJETOS: 

  Signos vitales e Interconsulta   
 
2.- ACTIVIDADES DE PRUEBA 

 

Casos de Prueba: Agendar cita médica Medicina 
General 

Tipo de 
Entregable 

Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Agendar cita médica (muestra las  siguientes 
observaciones) 
Al ingresar al módulo de agendamiento. 
 No existe criterios de búsqueda al seleccionar 

el paciente. 
 Al seleccionar el paciente se puede modificar 

los datos personales del paciente. 
 El proceso hospitalario de Medicina General 

tiene asociado todos los doctores del puesto de 
salud. 
 

 

Software    ERROR  El módulo  de  agendamiento 
para Medicina General presenta 
varios  inconvenientes  que debe 
de  ser   corregidos. 

 

Casos de Prueba: Proceso de Pre-Consulta de  
Medicina General 

Tipo de 
Entregable 

Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Pre-Consulta (muestra las  siguientes 
observaciones) 
Al ingresar al módulo de Pre-consulta 
 No se lista los agendamientos de Medicina 

General en pre-consulta, solo se visualizan 
citas médicas de cardiología. 

 Dentro del pre-consulta no se puede agregar 
una referencia y esta pantalla lo permite. 
 

 

Software    ERROR  El módulo  de  pre-consulta para 
las citas médicas de medicina 
general  presenta varios  
inconvenientes  que debe de  ser   
corregidos. 

 
 
Casos de Prueba: Atención médica Medicina 
General 

Tipo de 
Entregable 

Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Atención médica (muestra las  siguientes 
observaciones) 

Software ERROR El módulo  de  atención médica 
para medicina general  presenta 
varios  inconvenientes  que debe 
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Al ingresar al módulo de atención médica, muestra 
los  siguiente:   
 Los datos básicos del paciente no se visualizan 

en la pantalla de atención médica. 
 No se puede agregar Antecedentes Familiares 

y Personales a un paciente. 
 Permite guardar la atención médica sin 

ingresar información. 
 Cuando selecciona  un  CIE10 debe de salir  

automáticamente chequeado con el  estado 
PRESUNTIVO. 

 

de  ser   corregidos. 

 
 
 
Casos de Prueba: Referencia Tipo de 

Entregable 
Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Referencia (muestra las  siguientes 
observaciones) 
 No se visualiza las referencias del paciente en 

el proceso de atención médica. 
 Al ingresar a la pantalla para crear una nueva 

referencia al  buscar los  CIE10 ,  no  se borran  
las  búsquedas 

 Cuando selecciona  un  CIE10 debe de salir  
automáticamente chequeado con el  estado 
PRE. 

 No tiene la funcionalidad de imprimir 
 

Software ERROR El módulo  de  Referencia 
presenta varios  inconvenientes  
que debe de  ser   corregidos. 

 
3.- FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 8/01/2015 

 
 
 
 

1.- MÓDULO / OBJETOS: 

  Signos vitales e Interconsulta   
 
2.- ACTIVIDADES DE PRUEBA 

Casos de Prueba: Agendar cita médica Medicina 
General 

Tipo de 
Entregable 

Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Agendar cita médica (muestra las  siguientes 
observaciones) 
Al ingresar al módulo de agendamiento. 
 Existen criterios de búsqueda al seleccionar el 

Software    OK  Se realizaron con éxito las 
pruebas del módulo  de  
agendamiento para Medicina 
General. 
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paciente. 
 Al seleccionar el paciente no se puede 

modificar los datos personales del paciente. 
 El proceso hospitalario de Medicina General 

tiene asociado solo el doctor de encargado de 
esa área. 
 

 
 
Casos de Prueba: Proceso de Pre-Consulta de  
Medicina General 

Tipo de 
Entregable 

Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Pre-Consulta (muestra las  siguientes 
observaciones) 
Al ingresar al módulo de Pre-consulta 
 Se lista los agendamientos de Medicina 

General en pre-consulta. 
 Dentro del pre-consulta solo se puede agregar 

contra-referencias. 
 

 

Software    OK  Se realizaron con éxito las 
pruebas del módulo  de  pre-
consulta para las citas médicas 
de medicina general. 

 
 
Casos de Prueba: Atención médica Medicina 
General 

Tipo de 
Entregable 

Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Atención médica (muestra las  siguientes 
observaciones) 
Al ingresar al módulo de atención médica, muestra 
los  siguiente:   
 Los datos básicos del paciente se visualizan en 

la pantalla de atención médica. 
 Se puede agregar Antecedentes Familiares y 

Personales a un paciente. 
 No permite guardar la atención médica sin 

ingresar información. 
 Cuando selecciona  un  CIE10 debe de salir  

automáticamente chequeado con el  estado 
PRESUNTIVO. 

 

Software OK Se realizaron con éxito las 
pruebas del módulo  de  
atención médica para medicina 
general. 

 
Casos de Prueba: Referencia Tipo de 

Entregable 
Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

Referencia (muestra las  siguientes 
observaciones) 
 Se visualiza las referencias del paciente en el 

proceso de atención médica. 
 Al ingresar a la pantalla para crear una nueva 

referencia al  buscar los  CIE10,  se borran  las  

Software OK Se realizaron con éxito las 
pruebas del módulo  de  
Referencia. 
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búsquedas al seleccionar. 
 Cuando selecciona  un  CIE10 debe de salir  

automáticamente chequeado con el  estado 
PRE. 

 No tiene la funcionalidad de imprimir 
 
 
3.- FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 8/01/2015 
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Anexo N. 9 Artículo Científico 
 
 
 
 
 
DISEÑO Y DESARROLLO  DEL MÓDULO DE 
MEDICINA GENERAL Y REFERENCIA DE 
ACUERDO AL MODELO DE HISTORIA CLÍNICA DEL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA 
APLICACIÓN WEB HISTORIA CLÍNICA PARA USO 
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y AMBIENTE 
(APS-APA) APLICADA EN LAS COMUNIDADES DEL 
MANGLAR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL “CERRITO 
DE LOS MORREÑOS”. 
 
 
 
 

Jefferson Luis Mateo Avelino, Ing. Ricardo Silva, Ing. Ángela Yanza. 
Universidad de Guayaquil, Ecuador, jefferson.mateoa@ug.edu.ec, 

ricardo.silvab@ug.edu.ec,  angela.yanzam@ug.edu.ec. 
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Resumen 

 
 
En el puesto de Salud de Cerrito de los Morreños el proceso de atención médica  
para medicina general se lo realiza manualmente y de la misma manera el 
proceso de referencia, esto se debe a que no se encuentra habilitada la 
aplicación para estos procesos hospitalarios. El objetivo de este proyecto es 
satisfacer las necesidades de la comunidad a través de las mejoras del tiempo 
de los procesos antes mencionado. Debido a esto la metodología que utilizó es 
proyecto factible ya que se desarrolló los módulos requeridos.Al contar con los 
módulos de atención médica de medicina general y referencia en la aplicación 
web beneficiara a los residentes de Cerrito de los Morreños del Manglar del 
Golfo de Guayaquil.  
Palabras Claves: Historia Clínica, Medicina General, Referencia, Atención 
Primaria de Salud, Informatizada. 
 
 
 

Abstract 

In the post Health "Cerrito de los Morreños" the process of medical care for 
general medicine it manually in the same way makes the referral process, this is 
because not enabled application for these hospital processes. The objective of 
this project is to meet the needs of the community through improvements in the 
time of the aforementioned processes. Because of this the methodology used is 
feasible project because the required modules are developed. By having modules 
general medical care and reference in the Web application will benefit the 
residents of the "Cerrito de los Morreños" mangrove community of the Gulf of 
Guayaquil. 
Key words: History Clinic, General Medicine, Reference, Primary Health Care, 
Computerized. 
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Introducción 

La iniciativa de involucrar tecnología web al Sistema de Salud Pública aunque 
éste por ahora sólo se implemente en un pequeño sector como una comunidad, 
será siempre un importante aporte al mejoramiento en la atención de salud a la 
población.  
 
La comunidad Cerrito de los Morreños ubicada en el Golfo de Guayaquil, 
presentaba un perfil epidemiológico de alto riesgo debido a la insalubridad, 
depredación del manglar y contaminación de los esteros por las industrias 
camaroneras situadas alrededor de la zona y los desechos de la ciudad de 
Guayaquil. Las emergencias en el ámbito de la salud eran tratadas de manera 
precaria ya que la mayoría de las atenciones eran rudimentarias.  
 
Mediante la intervención de instituciones nacionales y extranjeras se logró 
instalar una Unidad Básica de Salud y se iniciaron las gestiones para 
implementar el Sistema Integral e Intersectorial de Salud y Ambiente (en 
adelante, SISA) con el control y asesoría de la Organización Panamericana de la 
salud y la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OPS/OMS) aplicando 
un modelo de estrategias de Atención Primaria de Salud y Ambiente (en 
adelante, APS/APA). En base a la aplicación del nuevo modelo de atención de 
salud y al manejo del Registro Médico Orientado por Problemas el Ministerio de 
Salud Pública (en adelante, MSP), ha rediseñado los formularios básicos de 
atención de salud creando el Expediente Único para la Historia Clínica. 
 
Actualmente, el Puesto de Salud en la comunidad Cerrito de los Morreños 
cuenta con una herramienta informatizada de Historia Clínica recomendada por 
la OPS/OMS, pero esta aplicación no está fundamentada en la realidad local y a 
los formularios diseñados por el MSP, por lo que la Universidad de Guayaquil 
tomó la iniciativa de llevar a cabo la implementación de un software que se base 
en la realidad de nuestro Sistema de Salud y de nuestros formularios de 
Historias Clínicas. 
 
El objetivo de este proyecto es beneficiar a la comunidad Cerrito de los 
Morreños; en el ámbito de la salud brindando a las instituciones como el MSP y 
toda la población médica nacional un instrumento web que le permita obtener en 
tiempo real la información necesaria para lograr detectar perfiles epidemiológicos 
y planificar intervención oportuna. Otro beneficio no menos importante de este 
proyecto, es que su implantación en la comunidad Cerrito de los Morreños 
servirá como experiencia de éxito para que su aplicación pueda ampliarse a nivel 
regional o nacional. 
 
La sistema web se desarrolló en plataforma .Net dentro de un proyecto 
SILVERLIGHT el cual utiliza como lenguaje de programación C#, la base de 
datos utilizada es SQL SERVER 2008 R2, la arquitectura utilizada es Modelo 
Vista Controlador (en adelante MVC), al ser una aplicación web esta permitirá 
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que el usuario pueda acceder al sitio desde cualquier parte. El Servidor web 
utilizado es INTERNET INFORMATION SERVICES (en adelante, IIS) debido a la 
compatibilidad con aplicaciones web. 
 
 

Cerrito de los Morreños 
 

Según Lcdo. Julio Calero (Calero L. J., 2012), indica que en la isla Chupadores 
Chico del Golfo de Guayaquil se encuentra situada la comunidad “Cerrito de los 
Morreños” la cual se encuentra rodeada por las aguas del océano pacifico, 
también se indica que en la comunidad se hallan cerca de 2000 habitantes. 
Dentro de los servicios básicos de la comunidad, se identifica que el agua es 
traslada a la isla desde Guayaquil mediante tanqueros de agua. 
 

GRÁFICO N° 13  MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD “CERRITO DE LOS 
MORREÑOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Según Karla Naranjo (Naranjo, 2011), se menciona que la educación se la 
realiza en aulas con bancas de madera, en las clases se visualizó a una 

 
           Fuente: www.clavedesur.org 

                   Elaboración: www.clavedesur.org 
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profesora alemana enseñando a manejar la computadora a los menores de 
cuarto año de básica. Durante seis años los pobladores se comprometieron a 
mantener el ganado porcino y aves en sus corrales para sí poder mejorar la 
convivencia, debido a que los animales caminaban libremente, los habitantes 
vivían caminando sobre excrementos e inhalando malos olores. 
 
Cabe recalcar que según la página oficial del Prefecto del Guayas (Jimmy 
Jairala, s.f.), indica que la comunidad cuenta con el respaldo de una fundación 
alemana la cual permite mejorar la convivencia de los habitantes, en la 
comunidad está prohibido vender licor de lunes a viernes, permitiendo 
incrementar la asistencia de niños y jóvenes a centros de estudios, en conjunto 
con la población se acordó no tener suelto los animales y el ministerio de energía 
instalo paneles solares, que permiten el abastecimiento de energía. 
 

Metodología o Materiales y Métodos 

El sistema busca completar los procesos elaborados y definidos en la etapa de 
análisis del proyecto, en base al criterio de los profesionales de salud, los 
formularios de Historia Clínica Única definidos por el MSP fundamentados en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, artículo 11, literal d; y, artículo 27, 
publicada en el Registro Oficial No. 670 del 25 de Septiembre del 2002; y, en los 
artículos 77, 78 y 79, y en la disposición transitoria cuarta del Reglamento a la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, publicado en el Registro Oficial No. 
9 del 28 de enero del 2003.   
 
El ingreso de las citas médicas y demás pantallas creadas son de fácil 
entendimiento para el usuario y tienen diversos accesos que facilitan la 
navegación a diversas opciones de mucha utilidad para el usuario, permitiéndole 
al mismo no tener que cortar el proceso en el que se encuentra en ese momento. 
 

Historia Clínica 
 
Como concepto de historia clínica, se menciona lo siguiente: “conjunto de 
documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 
cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo 
largo del proceso asistencial” (Jefatura del Estado Gobierno de España, 
2002). 
 
Según Francisco Del Olmo Romero – Nieva, en La historia clínica: Aspectos 
Asistenciales (Romero-Nieva, 2008),  describe que la historia clínica es un 
instrumento asistencial, el cual se puede describir en dos partes desde un punto 
de un establecimiento hospitalario  con servicios de Admisión y Documentación 
Clínica: 

3. Estructura y contenido 
4. Sistemas de Gestión de documentación sanitaria y de historia clínica 
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El documento Expediente Único para la Historia Clínica, del Consejo Nacional de 
Salud del Ecuador menciona el siguiente concepto “es un documento que 
registra la experiencia médica con el paciente y representa un instrumento 
imprescindible para el cuidado actual o futuro, que requiere de un sistema 
de metodología de registro y análisis que reúna la información para 
análisis posteriores dentro de un contexto médico legal” (Consejo Nacional 
de Salud, 2006). 
 
 

Medicina General 
 

Según la página web Clínica Diagonal, Medicina General es la  (Clínica 
Diagonal, s.f.): “Rama de la medicina que se dedica al tratamiento de las 
patologías en su conjunto, sin consagrarse en ninguna especialidad.” 
 
De acuerdo el portal (Visión Salud, s.f.) , dentro de una consulta de medicina 
general se realiza la evaluación de los problemas que llevan al paciente a ser 
atendido, luego de dicha revisión se identifican las posibles enfermedades que 
pueden aquejar al paciente en el momento de la atención o en fechas 
posteriores. 
 

Referencia y Contrareferencia 
Según David Aguilar, en su publicación en la página oficial del MSP del Ecuador, 
indica que el mecanismo de referencia y contra-referencia le permite al MSP dar 
acceso a todos los niveles de servicio de salud a la población ecuatoriana. Esto 
permite mejorar la atención de cada paciente y de acuerdo a las necesidades de 
la atención se va tener un adecuado direccionamiento en los distintos niveles de 
salud. 
 

“En la práctica, el Sistema de Referencia y Contra-referencia busca 
que los usuarios ya no madruguen a los hospitales para acceder a un 
turno y ser atendidos. Ellos deberán asistir primero al centro o sub-
centro de Salud más cercano a su lugar de residencia. En este lugar 
recibirán atención médica integral. Así evitarán largas filas en los 
hospitales para obtener un turno” (Aguilar, 2012). 

 

Desarrollo Detallado de la Metodología. 

El trabajo de tesis que se está desarrollando conlleva la modalidad de un 
proyecto factible, debido a que parte con  la necesidad de rediseñar, mejorar e 
implementar  nuevos procesos en la aplicación web. Estos  procesos  se 
generan al crecimiento  del  puesto  de  salud con  la   aparición de las  mejoras 
y  nuevas especialidades como la  de medicina general y  referencia. 
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La propuesta es realizar una investigación aplicada a los promotores, enfermeros 
y médicos que intervienen en los procesos de referencia y medicina general 
dentro del puesto de Salud, actualmente estas personas han ido evaluando el 
desarrollo de la aplicación web historia clínica, con la presentación de los 
avances del proyecto a los profesionales de salud cada determinado tiempo.  
 
 
 

Pregunta Opciones  Respuestas Porcentaje 

En una escala del 1 al 5, indique 

¿Cuán familiarizado está con el 

uso de sistemas informáticos? 

 

Más baja 0 0,00% 

Baja 3 27,27% 

Medio 3 27,27% 

Alta 3 27,27% 

Más alta 2 18,18% 

¿Anteriormente, ha usado 

sistemas clínicos?  

 

SI 8 72.73% 

NO 3 27,27% 

¿Califique cuán fácil o sencillo se 

le hizo ingresar los datos en la 

Atención Médica? En una escala 

del 1 al 5 indique su nivel de 

acuerdo. 

Muy difícil 0 0,00% 

Difícil 0 0,00% 

Ni fácil ni difícil 1 9,09% 

Fácil 3 27,27% 

Muy Fácil 7 63,64% 

¿Califique su nivel de acuerdo de 

que el sistema permite registrar 

referencias dentro del proceso de 

Atención Médica? De acuerdo a 

su evaluación del sistema, y en 

una escala del 1 al 5 indique su 

nivel de acuerdo. 

Totalmente de acuerdo 3 27,27% 

De acuerdo 5 45,45% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 27,27% 

En desacuerdo 0 0,00% 
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 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

¿El sistema le notifica cuando 

comete errores en el ingreso de 

datos? 

Totalmente de acuerdo 4 36,36% 

De acuerdo 4 36,36% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 27,27% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Cree usted que el módulo de 

referencia le facilita el envío de 

datos del paciente hacia otros 

establecimientos 

SI 11 100,00% 

NO 0 0,00% 

Del 1 al 5, califique su nivel de 
acuerdo con respecto a si el 
módulo de Medicina General 
permite reducir su carga de 
trabajo manual en el proceso 
de la PRE-CONSULTA. 

 

Totalmente de acuerdo 3 27,27% 

De acuerdo 5 54,55% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 18,18% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

El sistema permite realizar 
agendamiento de citas. ¿Usted 
cree que esta opción  permite 
una mejor organización y 
control de las citas médicas?  

 

SI 10 90,91% 

NO 1 9,09% 
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Análisis Bivariado de Variables 
COMPARACIÓN ENTRE LA VARIABLE FACILIDAD EN EL INGRESO DE LOS DATOS DE LA 
ATENCIÓN MÉDICA – USO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
CUADRO Nº 3 Comparación entre la variable facilidad en el ingreso de los datos de la 

atención médica – uso de sistemas informáticos

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
CUADRO Nº 34 Tabla cruzada de la variable facilidad en el ingreso de los datos de la 

atención médica – uso de sistemas informáticos

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Jefferson Mateo. 

 
 
 
Análisis: Según el cuadro de correlación podemos visualizar que la correlación 
resultante entre las variables facilidad de ingreso y uso de sistema es baja de 
0.17, lo cual indica que no es significativa, por ello podemos concluir que la 
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facilidad del uso del módulo de Medicina General no depende de la familiaridad 
que tengan los usuario con respecto al uso de sistemas informáticos. Sin 
embargo si retomamos los resultados obtenidos en esta variable facilidad de 
ingreso de datos en el proceso de atención médica, vemos que la frecuencia es 
alta, por lo que podríamos decir que esto depende de otros factores.  
 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta del proyecto, es factible debido a la necesidad de poder utilizar la 
aplicación web en los procesos de atención médica de medicina general y 
referencia. Lo cual se basa en el levantamiento de información para generar los 
procesos a automatizar y poder llevar de una manera correcta el desarrollo de 
este proyecto. 

Criterios de Validación de la Propuesta 
La revisión constante de los avances del desarrollo del proyecto por parte de la 
tutora y los doctores interesados en el desarrollo de la aplicación permitieron 
crear los módulos de medicina general y referencia de acuerdo a los requerido al 
inicio del proyecto y con el cumplimiento de los objetivos. 

 

Resultados 

El resultado de este proyecto fue la creación del módulo de Medicina General y 
Referencia a la aplicación web de historia clínica, Cerrito de los Morreños. 

GRÁFICO N° 14 REGISTRO DE ATENCIÓN MÉDICA - MEDICINA GENERAL 
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GRÁFICO N° 15 REGISTRO DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA 

 

GRÁFICO N° 16 REGISTRO DE ANTECEDENTES PERSONALES 
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Conclusiones 

Para el Puesto de Salud de Cerritos de los Morreños se tenía como objetivo 
desarrollar dentro de la aplicación web historia clínica el proceso de atención 
médica para Medicina General y el módulo de referencia. Para así poder atender 
a los pacientes de la comunidad Cerrito de los Morreños. Este desarrollo nos 
deja las siguientes conclusiones: 

 El agendamiento las citas médicas para los pacientes de Medicina 
General, permite realizar la atención médica de forma organizada y 
eficaz. 

 La facilidad de uso del módulo de atención médica de medicina general 
no depende del conocimiento que un usuario tenga en sistemas 
informáticos, el diseño estandarizado de los procesos de acuerdo a las 
plantillas del MSP del Ecuador facilita el uso del sistema ya que se 
mantiene el formato conocido por los médicos. 

 
 El módulo de referencia ayuda a que los médicos transfieran a los 

pacientes hacia otras instituciones y reciban los resultados de forma 
sencilla, ya que dentro de una atención médica el profesional de salud 
puede concluir que se debe realizar una referencia del paciente la cual se 
puede imprimir sin salir del proceso de atención médica.  

 
 Debido a que en el alcance de este proyecto no existe conexión con 

entidades hospitalarias externas, los usuarios de la aplicación estuvieron 
de acuerdo que la contra referencia que devuelven las entidades 
externas se permita registrar dentro de los procesos de pre-consulta y 
atención médica. 

 La información adicional como los antecedentes personales, 
antecedentes familiares, las referencias de los pacientes en la atención 
médica es importante para la toma de decisiones del profesional de 
salud. 
 

 Permitir en la atención médica generar e interactuar con interconsultas, 
referencia y órdenes de laboratorio es de gran importancia porque estos 
procesos pueden ser utilizados por profesionales de salud en cualquier 
momento de la atención médica. 

Recomendaciones  

A continuación, se describirán algunas recomendaciones, que permitirán realizar 
mejoras al sistema luego del desarrollo de la aplicación: 

 
 Para el crecimiento de este proyecto de sistema de historia clínica 

médica, se debe pedir apoyo a los doctores de la facultad de medicina los 
cuales pueden aportar con ideas innovadoras, levantando información de 
procesos médicos no incluidos en el proyecto con el objetivo de crear una 
aplicación que automatice todos los procesos médicos. 
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 Se recomienda mejorar el proceso de referencia, que permita una 
comunicación directa y mucho más rápida, con las instituciones externas 
al momento de enviar información del paciente. 
 

 Se recomienda utilizar la aplicación en otras zonas rurales con centros 
médicos de mayor capacidad donde cuente con los procesos  que están 
desarrollados en el sistema con el objetivo de tener controlado las 
atenciones de los pacientes. 

 
 En cuanto a la información que se encuentra registrada en la base de 

datos, que se ha levantado en cerritos de los Morreños, se depure ya que 
la información de los habitantes de esta comunidad esta inconsistente. 
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Casos de Uso 

Generación de consultas 
 

Gráfico 1 Caso de Uso genera consulta. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Caso de Uso genera consulta. 
 

 

ATENCION DE CITAS MÉDICAS 
 

Gráfico 2 Caso de Uso Atención Citas Médicas. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Caso de Uso Atención Citas Médicas. 
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REGISTRO DE REFERENCIA 
 

Gráfico 3 Caso de Uso Registro de Referencia. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Caso de Uso registro de referencia. 
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REGISTRO DE CONTRA-REFERENCIA EN CITA MÉDICA 
 

Gráfico 4 Caso de Uso Registro de Contra-Referencia en cita Médica. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Caso de Uso registro de contra-referencia en cita médica. 
 

REGISTRO DE CONTRA-REFERENCIA EN PRE-CONSULTA 
 

Gráfico 5 Caso de Uso Registro de Contra-Referencia en pre-consulta. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo 

Fuente: Caso de Uso registro de contra-referencia en pre-consulta. 
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Diagramas de secuencias 
 

AGENDAMIENTO DE CITA MÉDICA 
 

Gráfico 6 Diagrama de secuencia de agendamiento de cita médica 

 

Elaboración: Jefferson Mateo 
Fuente: Diagrama de secuencia de agendamiento de cita médica 
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ATENCIÓN DE CITA MÉDICA 
 

Gráfico 7 Diagrama de Secuencia de atención de cita médica. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Diagrama de Secuencia de atención de cita médica. 
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REGISTRO DE REFERENCIA 
 

Gráfico 8 Diagrama de Secuencia de registro referencia. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Diagrama de Secuencia de registro de referencia. 
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REGISTRO DE CONTRA-REFERENCIA POR ATENCIÓN MÉDICA 
 

Gráfico 9 Diagrama de Secuencia de registro contra-referencia por 
atención médica. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Diagrama de Secuencia de registro de contra-referencia por atención médica. 
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REGISTRO DE CONTRA-REFERENCIA POR ATENCIÓN MÉDICA 
 

Gráfico 10 Diagrama de Secuencia de registro contra-referencia por pre-
consulta. 

 

Elaboración: Jefferson Mateo. 
Fuente: Diagrama de Secuencia de registro de contra-referencia por pre-consulta. 
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DIAGRAMAS DE TABLAS 

DIAGRAMA ATENCIÓN DE MEDICINA GENERAL Y REFERENCIA 
 

Gráfico 11 Diagrama General Medicina General y Referencia 

 
 
 

Elaboración: Jefferson Mateo 
Fuente: Diagrama General de Clases. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base: SIMADB 

Tabla: ParPersonas 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

IdPersona int 4 Id de la persona que se genera 

Cedula nvarchar 26 Numero de cedula o pasaporte de la persona 

ApellidoPaterno nvarchar 40   

ApellidoMaterno nvarchar 40   

PrimerNombre nvarchar 40   

SegundoNombre nvarchar 40   

FechaNacimiento date 3   

Ocupacion varchar 20   

Celular varchar 15   

Email varchar 35   

IdIdentificacion int 4   

IdTipoSexo int 4   

IdTipoEstadoCivil int 4   

IdFamilia int 4 Id familia de la familia a la que pertenece la persona 

FechaIngreso date 3 Fecha en la que el usuario fue ingresado 

Estado char 1   

Edad smallint 2   

pp_usuarioing varchar 20 usuario que ingreso a la persona 

pp_fechaing datetime 8 fecha en la que se ingresó a la persona 

pp_usuariomod varchar 20 usuario que modifico a la persona 

pp_fechamod datetime 8 fecha de la última modificación 

pp_usuarioelim varchar 20   

pp_fechaelim datetime 8   

Usuario varchar 20   

Clave varchar 20   

ClaveEncriptada varchar 200   

identificacion_representa
nte nvarchar 30 

cedula/pasaporte del representante con el que va a 
ingresar un niño 

tipo_edad nvarchar 20 
el tipo de edad de la persona ya sea en años, meses, 
mes, días , día 
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Tabla: ParPacientes 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdPaciente int 4 código del idpaciente relacionado con el idpersona 

HCU int 4 código de Historia Clínica Única 

FechaIngresoPaciente char 10 Fecha en la que ingreso el paciente 

EstadoPaciente char 1 Estado actual del paciente 

 

Tabla: ParProfesionalesSalud 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdProfesionalSalud int 4 
código del idprofesional de salud  relacionado 
con el idpersona 

CoProfesionalSalud varchar(50) 50 código médico del profesional de salud 

Descripcion varchar(50) 50 Descripcion de la especialidad del médico 

IdTipoProfesionalSalud int 4 tipo de profesional de salud 

Usuario varchar(20) 20   

Clave varchar(100) 100   

 

Tabla: AtmEncuentrosPacientes 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdEncuentroPaciente Int   Id del encuentro  paciente 

IdProcesoHospitalario Int   Id del  proceso hospitalario 

IdEncuentroPacientePadre Int    

IdFacilidad Int    

IdPaciente Int   id del  paciente  

IdProfesionalSalud Int   id  del  doctor o  profesional de salud 

IdActividad Int   id actividad 

IdAgenda Int   id  de la agenda  

FechaEncuentroPaciente char 10 valor automatico en la tabla 

HoraEncuentroPaciente char 10 valor automatico en la tabla 
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Tabla: AtmReferencia 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idReferencia int 4 código de referencia 

idPaciente int 4 código del paciente referenciado 

idProfesionalSalud int 4 código del médico que envio referencia 

fechaReferencia char(10) 10 fecha de envió de referencia 

horaReferencia char(10) 10 hora de envió de referencia 

estado int 4 estado de referencia 

idServicioOrigen int 4 código del proceso de atención actual 

idServicioReferencia int 4 
código del proceso de atención que se 
envia la referencia 

idEstablecimientoOrigen int 4 código del establecimiento de la atención 

idEstablecimientoReferencia int 4 
código del establecimiento al que se envia 
la referencia 

 

Tabla: AtmDIagnosticosEncuentrosPacientes 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id int 4 secuencial de tabla 

IdEncuentroPaciente int 4 código de la atención médica 

IdInformacionClinica int 4 código de plantilla de histia clínica 

CoDiagnostico varchar(20) 20 código CIE-10 de diagnóstico 

Tipo int 4 tipo de diagnóstico 

IdReferencia int 4 
código de referencia si es un 
diagnóstico de referencia 

IdInterconsulta int 4 
código de interconsulta si es un 
diagnóstico de interconsulta 
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Tabla: AtmResultadosTextosLibres 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdResultadoTextoLibre int 4 secuencial de tabla 

IdInformacionClinica int 4 código de plantilla de historia clínica 

Fecha char(10) 10   

Hora char(10) 10   

Resultado varchar(1500) 1500 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

Resultado2 varchar(1500) 1500 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

IdOrden int 4   

IdDetalleOrden int 4   

IdEncuentroPaciente int 4 código de la atención médica relacionada 

idReferencia int 4 
código de la referencia relacionada en 
caso que sea un resultado de referencia 

IdInterconsulta int 4 
código de la interconsulta relacionada en 
caso que sea un resultado de interconsulta 

 

Tabla: AtmResultadosNumericos 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdResultadoNumerico int 4 secuencial de tabla 

IdInformacionClinica int 4 código de plantilla de histia clínica 

Fecha char(10) 10   

Hora char(10) 10   

Resultado decimal(10, 2) 1500 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

Resultado2 decimal(10, 2) 1500 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

IdEncuentroPaciente int 4 código de la atención médica relacionada 

IdOrden int 4   

IdDetalleOrden int 4   

IdCita int 4   

idReferencia int 4 
código de la referencia relacionada en 
caso que sea un resultado de referencia 

IdInterconsulta int 4 
código de la interconsulta relacionada en 
caso que sea un resultado de interconsulta 
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Tabla: AtmResultadosCodificados 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdResultadoCodificado int 4 secuencial de tabla 

IdInformacionClinica int 4 código de plantilla de histia clínica 

Fecha char(10) 10   

Hora char(10) 10   

Resultado varchar(50) 50 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

Resultado2 varchar(50) 50 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

IdOrden int 4   

IdDetalleOrden int 4   

IdEncuentroPaciente int 4 código de la atención médica relacionada 

idReferencia int 4 
código de la referencia relacionada en 
caso que sea un resultado de referencia 

IdInterconsulta int 4 
código de la interconsulta relacionada en 
caso que sea un resultado de interconsulta 

 

 

Tabla: AtmResultadosBinarios 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdResultadoBinario int 4 secuencial de tabla 

IdInformacionClinica int 4 código de plantilla de histia clínica 

Fecha char(10) 10   

Hora char(10) 10   

Resultado bit 1 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

Resultado2 bit 1 
detalle registrado por el profesional de 
salud 

IdEncuentroPaciente int 4 código de la atención médica relacionada 

IdOrden int 4   

IdDetalleOrden int 4   

idReferencia int 4 
código de la referencia relacionada en 
caso que sea un resultado de referencia 

IdInterconsulta int 4 
código de la interconsulta relacionada en 
caso que sea un resultado de interconsulta 
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Tabla: AtmAgendas 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

IdAgenda Int 4 Id de la agenda que se genera 

IdProcesoHospitalario Int 4 
Id del proceso hospitalario al que se generó la cita 
médica 

IdActividad Int 4   

IdProfesionalSalud Int 4 
 Id del profesional de salud al que se generó la cita 
médica 

IdPaciente Int 4  Id del paciente al que se generó la cita médica 

FechaAgenda Char 10   

HoraAgenda Char 10   

IdEstadoAgenda Int 4  Id del estado de la agenda 

 

Tabla: AtmAntecedentesPersonales 

 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id int 4 secuencial de tabla 

IdPaciente int 4 código del paciente 

IdAntecedentePersonal int 4 código del antecedente personal 

CoDiagnostico varchar(20) 20 código CIE-10 si es una enfermedad 

Estado char(1) 1 estado del antecedente 

Descripcion varchar(200) 200 
detalle registrado por el profesional de 
salud 
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Introducción 
 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación de la aplicación  

web Historia Clínica única, familiar y  comunitaria, Este documento, permite la gestión 

de requerimientos mediante el  agendamiento y  la  atención primaria  de salud. La tarea 

del soporte en cualquier ambiente de los sistemas de información (tanto si se trata de 

soporte interno o para usuarios externos), requiere del uso de herramientas apropiadas 

que nos permitan hacer un seguimiento de los procesos y tareas a realizar acciones. 

 

Ingresando al sistema 
 

Dentro de su navegador, digite  la siguiente dirección electrónica: 

http://186.178.5.68/HistoriaClinicaCerritos/ Inmediatamente; después, el sistema solicita 

Usuario y Contraseña, datos que serán proporcionados por el  administrador  de la  aplicación. 

 

A continuación se procede a describir los usuarios que  pueden acceder al sistema. 

 

Usuario: Administrador 

Para el ejemplo se considera al usuario LPLAZA, el cual pertenece al señor Luis Plaza y se 

encuentra con rol administrador. Este usuario administrador podrá crear a los  demás usuarios 

que utilizarán el sistema con los roles específicos. 
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Usuario: Profesional de Salud 

Para el ejemplo se considera al usuario JCAGUA; el cual, pertenece al señor Jean Cagua y se 

encuentra configurado con el rol de Profesional de Salud. Este rol puede atender al paciente, 

incluso realizar visitas comunitarias. 

 

 

Usuario: Enfermería 

Para el ejemplo se considera al usuario JMATEO; el cual, pertenece al señor Jefferson Mateo, se 

encuentra configurado con el rol de Enfermería, con este rol podrá agendar citas médicas  como 

el ingreso de signos  vitales. 

 

 

Agendar  cita médica 
El personal asignado para agendar citas médicas son: 

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Administrador 

 Enfermero(a) 

Para agendar una cita médica se debe poner en práctica los siguientes pasos: 
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1. En el menú de la pantalla principal seleccionar Agendar Cita Médica. 

 

2. Seleccionar el área al que se desea agendar la cita médica, dar clic en la flecha 

para que se pueda visualizar la lista de especialidades correspondientes al área 

seleccionada. 
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3. Seleccionar la especialidad a la que se desea agendar la cita médica, dar clic en 

la flecha para que se pueda visualizar la lista de atenciones correspondientes a 

la especialidad seleccionada. 

 

4. Seleccionar la atención a la que se desea agendar la cita médica, dar clic en la 

flecha para que se pueda visualizar la lista de actividades correspondientes a la 

atención seleccionada. 

 

5. Al escoger la opción Elegir Prof. De Salud se presentará la lista de profesionales 

de salud que atienden para el área seleccionada.  
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6. Al dar clic en la opción Agenda del profesional de salud; al cual, se desea agendar 

la cita médica, le aparecerá la disponibilidad de la fecha actual. 

 

En el caso de que el profesional de salud no tenga disponibilidad le aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 

En el caso de que el profesional de salud tenga disponibilidad, seleccione la hora 

en la desea agendar la cita médica. 

 

7. Después de escoger la fecha y hora de la cita médica, al dar clic en aceptar 

aparece la siguiente ventana en donde se indica la fecha de atención escogida. 
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8. Al dar clic en Aceptar, regresaremos a la pantalla inicial de agendamiento de citas 

médicas en donde se mostrará el proceso hospitalario, profesional de salud y 

fecha de atención seleccionada. 

 

9. Al dar clic en Elegir Paciente aparecerá la siguiente pantalla: 

 

10.  Dar clic en Seleccionar para agendar la cita médica al paciente seleccionado. 

Luego, dar clic en Aceptar. 
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11.  En la pantalla inicial de agendamiento de citas médicas se mostrará el paciente, 

proceso hospitalario, profesional de salud y fecha de atención seleccionada. 

 

12. Al dar clic en Grabar, aparecerá el siguiente mensaje: 
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Preconsulta 
Una  vez  realizado el  agendamiento  del  cita  médica, ingresamos  a  la  pestaña de  

pre-consulta. 

 

 

1. Una vez   seleccionado  nos  mostrara  la   siguiente  pantalla. 

 

 

 

 

 

  

2. En  la  parte   superior   se   encuentra  3   pestañas  en la  cual  debemos de  

seleccionar  en Signos  Vístales : Aquí se  registra  los   signos vitales del  paciente.  

3. Todos los datos deberán ser llenados.   

4. En la  cabecera de  la  aplicación  obtenemos  los datos  del  paciente  
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5. Una  vez  que  todos  los  datos  sean  llenados, se  podrá observar  2  tipos  de  

indicadores  unos con respecto a la presión arterial del paciente  y otro  con  el  

(IMC) índice de masa corporal y   procedemos  a   guardar los  signos  Vitales . 

 

 

 

 

 

6. Mensaje  de  signos vitales  Grabados y  damos clic en  aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

Una  vez  guardado los signos  vitales  , se procederá atender la  cita  médica entrando 

con  el rol de profesional de  salud   y  los datos del  paciente  con  la  toma de  los  signos  

vitales  deberán  visualizarse  en  la  consulta.  
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Búsqueda de citas médicas 
El personal asignado para buscar citas médicas son: 

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Enfermero(a) 

Para buscar una cita médica se debe poner en práctica los siguientes pasos: 

1. En el menú de la pantalla principal seleccionar Agenda de Citas Médicas. 

 

2. Por defecto le aparecerá los pacientes que se han agendado y que han sido 

atendidos para la fecha actual. 

 

3. Si se desea buscar los pacientes para una fecha determinada, seleccionar la 

fecha. 
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ATENCIÓN DE CITA MÉDICA 
1. Ingresamos al sistema con rol de Profesional de salud. 

 

2. En el menú Seleccionar la opción de Agenda de Citas Médicas 
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3. Seleccionar la cita médica a ser atendida y dar click en Atender 

 

4. Registrar la información que obtiene el Profesional de salud en la atención del paciente 
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5. En la pestaña de Antecedentes personales se listan los Antecedentes registrado para el 

paciente que se está atendiendo y se permite agregar más antecedentes dando click en 

el botón Agregar Antecedente Personal. 

 

6. En la pantalla de Antecedentes Personales se puede agregar los antecedentes que el 

Profesional de Salud obtenga del paciente. 
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7. En la pestaña de Antecedentes familiares se listan los Antecedentes registrado para los 

familiares del paciente que se está atendiendo y se permite agregar más antecedentes 

dando click en el botón Agregar Antecedente Familiar. 

 

8. Escoger el familiar al que se va registrar el Antecedente y dar Click en Agregar 

Antecedente. 
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9. Se muestra la pantalla de antecedente personal con los datos del familiar del paciente 

que se está atendido, en el cual se puede registrar los antecedentes personales al 

Familiar. 

 

10. En la pestaña de Órganos y Sistemas de la pantalla de Atención Médica se puede 

registrar una descripción de cada órgano y sistema según la Plantilla del Ministerio de 

Salud Pública. 
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11. En la pestaña de Signos Vitales se puede registrar la toma de signos vitales o actualizarla 

en el caso de que en la pre-consulta lo registraran. 

 

12. En la pestaña de Examen Físico de la pantalla de Atención Médica se puede registrar una 

descripción de cada parte del cuerpo según la Plantilla del Ministerio de Salud Pública. 
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13. En la pestaña de Diagnósticos se puede elegir las enfermedades diagnosticadas en la 

atención médica y registrar una descripción para los planes de diagnósticos, 

terapéuticos y educacionales. 

 

Referencia y Contra-Referencia en tención de cita médica 
1. En la pestaña de Referencia de la pantalla de atención médica se lista las Referencias 

enviadas del paciente que se está atendiendo, adicionalmente se puede agregar una 

nueva referencia o registrar la contra-referencia de una referencia enviada. 
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2. Pantalla de referencia se puede registrar la información necesaria para enviar una 

referencia hacia un establecimiento externo, luego de registrar una referencia se puede 

realizar la impresión de la misma. 
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3. Pantalla de referencia en la pestaña de contra-referencia se puede registrar la 

información que nos devuelven del establecimiento externo en la contra-referencia, 

luego de registrar la información de contra-referencia se puede realizar la impresión de 

la misma. 
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Contra-Referencia en Pre-Consulta 
1. En la pestaña de Referencia de la pantalla de pre-consulta se lista las Referencias 

enviadas del paciente que se está atendiendo y que están pendiente de llenar contra-

referencia. 

 

2. Se presenta la pantalla de referencia en la pestaña de contra-referencia se puede 

registrar la información que nos devuelven del establecimiento externo en la contra-

referencia, luego de registrar la información de contra-referencia se puede realizar la 

impresión de la misma. 
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Reporte de Medicina General 
1. En el menú de reporteria, seleccionar Medicina General. 

 

 

2. Aparecerá una pantalla con criterios de búsqueda para las atenciones Médicas 

realizadas en el Puesto de salud Cerritos de los Morreños. 
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3. Al dar click en consultar aparecerá el reporte de acuerdo a los criterios de búsqueda que 

se eligieron. 

 

 

 

Reporte de Referencia 
1. En el menú de reporteria, seleccionar Referencia. 
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2. Aparecerá una pantalla con criterios de búsqueda para las Referencias realizadas en el 

Puesto de salud Cerritos de los Morreños. 

 

 

3. Al dar click en consultar aparecerá el reporte de acuerdo a los criterios de búsqueda que 

se eligieron. 
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MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Profesional de Salud 
1. Del menú de mantenimiento, seleccionar Profesional de Salud 

 

2. Aparecerá la pantalla de mantenimiento de Profesional de Salud, en el cual se listan los 

profesionales de salud registrados y se los puede seleccionar para actualizar su 

información. 
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3. Al registrar un nuevo profesional de salud aparecerá la siguiente pantalla, luego de 

registrar un profesional de salud se le crea un usuario con el rol del tipo de profesional 

de salud (Enfermería, Promotor de Salud, Profesional de Salud(Médico)). 

 

 

Mantenimiento Establecimientos y Proceso Hospitalarios. 

1. Del menú de mantenimiento, seleccionar Establecimientos y Proceso 

Hospitalarios 
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2. Aparecerá la pantalla de mantenimiento de Establecimiento, en el cual se listan los 

establecimientos registrados y se los puede seleccionar para actualizar su información; 

adicional a esto se puede agregar un nuevo establecimiento o relacionar un 

establecimiento con los procesos hospitalarios que brinda cada Establecimiento de 

Salud. 

 

 

 

3. Pantalla para agregar un nuevo establecimiento  
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4. En la pantalla para agregar Procesos Hospitalarios por establecimiento, se listan los 

procesos hospitalarios relacionados actualmente y la lista de proceso hospitalarios 

disponible para agregar al establecimiento. 

 

 

 

 


