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RESUMEN 

 
Desde el año 2000 se ha venido realizando trabajos en pro de la comunidad “Cerrito de 
los Morreños”. En ese año se firmaron varios convenios y se planificaron asistencias 
médicas; las cuales, no progresaron; debido, a los cambios de Gobierno. En el año 2007 
con el apoyo de la médica italiana Silvia Bontempo se realizó un diagnóstico sobre la 
situación de salud por la que pasaba la comunidad, dando, como resultado la 
insalubridad y contaminación de los esteros. En el año 2009 en un acuerdo con la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil se puso en marcha un 
proyecto para fortalecer el mejoramiento de la atención primaria de salud para los 
habitantes de Cerrito. En base a ese antecedente, el presente proyecto de tesis se 
centra en el desarrollo de una aplicación web; la cual, permitirá la automatización de los 
procesos correspondientes a la historia clinica gineco-obstetrica; de esta forma los 
enfermero(a)s, profesionales y promotores de salud que laboran en el puesto de salud 
de la comunidad ¨Cerrito de los Morreños¨ puedan realizar el agendamiento, 
reagendamiento y atención de citas médicas para la especialidad Gineco-Obstetricia; de 
esta manera, se podrá contar  con un sistema informático que  reduzca la carga 
administrativa del personal y ayude a brindar un mejor servicio a la comunidad. Por lo 
antes mencionado, este proyecto de tesis se considera como un proyecto factible; 
debido, a que se basa en un 20% de investigación, 20%  de bibliografía y 60% de 
propuesta. Cabe mencionar, que los criterios para la elaboración de la propuesta se 
basaron en los resultados obtenidos de las encuestas; los cuales, nos demuestran que la 
historia clínica gineco-obstétrica aplicada en la web tendrá una gran acogida en el puesto 
de salud de la comunidad “Cerrito de los Morreños”. 
 
Palabras claves: Aplicación web, historia clínica gineco-obstétrica, atención primaria de 
salud, automatización de procesos. 
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ABSTRACT 

Since the year 2000 has been doing works for the "Cerrito de los Morreños" community. 
In that year, several agreements were signed and were planned medical assistance; 
which, not progressed; due to changes in Government. In the year 2007 with the support 
of the Italian medical Silvia Bontempo was made a diagnosis on the situation of health 
which passed through the community, giving as a result the insanitary conditions and 
pollution of estuaries. In the year 2009 in an agreement with the Faculty of medical 
sciences of the University of Guayaquil it was launched a project to strengthen the 
improvement of primary health care for the inhabitants of Cerrito. Based on this 
background, the present thesis project focuses on the development of a web application; 
which will allow the automation of the processes corresponding to the history clinic 
gineco-obstetrics; in this way the nurses, professionals and health promoters working in 
the position of "Cerrito de los Morreños" community health can be the scheduling, and 
appointments for the obstetrics specialty care; in this way, it could be provided with a 
computer system that reduces the administrative burden on staff and help provide a 
better service to the community. By the foregoing, this thesis project is considered as a 
feasible project; because, that is based on 20% research, 20% bibliography and 60% 
proposal. It is worth mentioning, that the criteria for the elaboration of the proposal were 
based on the results of the surveys; which show us the gyneco-obstetric history applied 
on the web will have a great reception at the "Cerrito de los Morreños" community health 
post. 
 
Key words: web application, gyneco-obstetric history, primary health care, automation of 
processes.
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INTRODUCCIÓN 

Cerrito de los Morreños es una comunidad que se encuentra en el 

Manglar del Golfo de Guayaquil, las condiciones de vida de este sector se 

caracterizan por un perfil epidemiológico de alto riesgo, siendo la industria 

camaronera el principal causante de esto. 

Al no contar con un personal médico que cubra sus necesidades de 

salubridad, los habitantes de esta comunidad se aplicaban 

rudimentariamente conocimientos de plantas medicinales para calmar sus 

dolencias, los partos son atendidos por personas de la comunidad; las 

cuales, no cuentan con los conocimientos médicos necesarios.  

En base a este antecedente se empezó a realizar las gestiones 

necesarias para poder contar con un puesto de salud; con el fin, de que 

las personas se puedan hacer atender por un personal especializado sin 

necesidad de trasladarse fuera de la comunidad. 

Con este proyecto de tesis se busca mejorar la calidad de vida de la 

población que se encuentra asentada en la comunidad "Cerrito de los 

Morreños"; para lo cual, se desarrollará un sistema web que permita 

realizar el agendamiento, reagendamiento y atención de citas médicas 

para la especialidad de Gineco-Obstetricia. 

El desarrollo de la presente tesis está divido en cinco capítulos; los 

cuales, contienen información importante y se detallan a continuación: 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema; por el cual, 

está pasando la comunidad “Cerrito de los Morreños”; además, se indica 
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las causas, consecuencias, objetivos, alcances y   justificación. En el 

Capítulo II se establece el marco teórico de las herramientas tecnológicas 

con las que se está trabajando. También se podrá encontrar la 

fundamentación legal, hipótesis y las variables de la investigación. En el 

Capítulo III se describe los aspectos metodológicos utilizados en el 

presente proyecto de tesis. En el Capítulo IV se detalla el plan de trabajo 

elaborado para poder cumplir con los objetivos planteados. En el Capítulo 

V se presenta las conclusiones y recomendaciones de esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El inadecuado desempeño del módulo de agendamiento de citas médicas 

y la desactualización del modelo de la Historia Clínica Única Gineco-

Obstétrica para la Atención Primaria de Salud y Ambiente (en adelante, 

APS-APA), aplicada en Comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil 

“Cerrito de los Morreños”. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Según (Plaza, 2011), en varias islas del  Golfo de Guayaquil se ubican 12 

comunidades (Puerto Tamarindo, Santa Rosa, Los Lagartos, Puerto 

Libertad, Bellavista, Cascajito, Santa Martha, Las Casitas, El Desmonte, 

San Vicente, Cerrito de los Morreños, Puerto Baquerizo Tamarindo) con 

una población aproximada de 900 hab.; los cuales, se encuentran 

relegados de la red ecuatoriana de servicios entre los que se incluye el 

Sistema Nacional de Salud (en adelante, SNS). La cabecera zonal es la 

comunidad Cerrito de los Morreños.  

En el año 2002  se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional 

con la Dirección Provincial de Salud (en adelante, DPS); luego, con la 

Armada y el Municipio de Guayaquil se planificó la asistencia médica a 

través de Brigadas de Salud; sin embargo, este tema no mejoró; debido, a 

los frecuentes cambios de gobierno y del personal directivo de la DPS.   
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En el año 2007 el Grupo Salud y Ambiente (en adelante, GSA) de 

Guayaquil elaboró y presentó el “Sistema Integral e Intersectorial de Salud 

y Ambiente (en adelante, SISA)”; a través, del cual se promueve un 

modelo de aplicación de las estrategias de APS-APA. (Plaza, 2011) Indica 

que en el mismo año, gracias a la ayuda de la doctora italiana Silvia 

Bontempo, enviada, por la Organización No Gubernamental (en adelante, 

ONG) alemana Schutzwald, se efectuó un análisis sobre la situación de 

salud por la que pasaba la comunidad Cerrito de los Morreños, dando 

como resultado la insalubridad y contaminación de los esteros; por 

motivo, de la industria camaronera y desperdicios de la ciudad de 

Guayaquil. Según (Plaza, 2011), las urgencias eran asistidas de manera 

limitada localmente o con alto peligro/precio y largo tiempo de 

movilización hacia Guayaquil. Los habitantes no están afiliados a un 

seguro social; por lo cual, se aplican rudimentariamente conocimientos de 

plantas medicinales. Incluso los partos son atendidos por una partera de 

la comunidad. 

Con este antecedente y la ausencia de cobertura oficial de salud, se 

determinó la necesidad de asegurar la APS-APA; a partir, de la 

autogestión local con la presencia permanente en la comunidad de 

Promotores Comunitarios de Salud y Ambiente.  

Como lo define el SISA, los promotores deben operar en cada comunidad 

organizados en un Comité Comunitario de Atención Primaria de Salud y 

Ambiente (en adelante, CAPSA) y desarrollar la atención médica primaria; 
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tal como, lo indica la Constitución del Ecuador para que se contribuya al 

“Buen Vivir”.  (Plaza, 2011) Indica: 

En 2008 la comunidad Cerrito de los Morreños con apoyo de 

Schutzwald instaló una Unidad Básica de Atención de Salud y 

Ambiente (en adelante, UBA) y el Ministerio de Salud Pública 

(en adelante, MSP) asignó un médico rural a esta unidad. 

(Plaza, 2011) Indica que en el año 2009, una vez que se obtuvo la 

aceptación del proyecto por parte de las comunidades y en acuerdo con la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, se empezó 

a crear la primera parte del SISA, centrada en la formación de los 

Promotores Comunitarios de Salud y Ambiente. Bajo estas condiciones se 

logró en 2010 el apoyo financiero de la ONG alemana Action Medeor, que 

permite cubrir principalmente los gastos de transporte acuático, parte de 

los gastos del equipo profesional y local, y la adquisición de un tanque 

grande reservorio de agua potable.   

Con este proyecto se busca fortalecer el mejoramiento de la salud básica 

de la población de la Concesión de Manglar “Cerrito de los Morreños”; a 

través, de la automatización del proceso de historia clínica como 

herramientas de los Promotores Comunitarios de Salud y Ambiente para 

la atención primaria, el equipo de salud del MSP y las organizaciones que 

apoyan el desarrollo comunitario de Cerrito de los Morreños.  

En la instalación del “Puesto de Salud” comunitario como unidad operativa 

de primer nivel del Sistema Nacional de Salud, de la Dirección Provincial 
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de Salud del MSP, se desarrolla en mejor forma la atención médica 

primaria con la estrategia de APS-APA. Asimismo, las comunidades han 

hecho su esfuerzo por tener varias unidades de obtención de energía 

solar e instalar centros informáticos con uso del Internet, con lo que 

actualmente están integrados varios sistemas de comunicación y se 

espera la conectividad con educación y salud.   

El “Expediente Único para la Historia Clínica”; con el cual, se tiene que 

realizar el Manejo del Registro Médico Orientado por problemas y la 

elaboración de un Rediseño de los formularios básicos fue aprobado por 

el MSP mediante la Resolución del Directorio del Consejo Nacional de 

Salud (en adelante, CONASA) del 25 de octubre del (2006). 

Para lo antes indicado, se necesita contar con la automatización de 

procesos para recopilar la información de manera ordenada, 

automatizada y orientada a los problemas Gineco-Obstétricos de salud 

individual; tales, como: enfermedades de transmisión sexual, cáncer del 

cuello uterino, cálculo del embarazo; además, de establecer cuadros 

comparativos de indicadores del estado de salud. 

(Plaza, 2011) Indica: 

La historia clínica es una herramienta aplicada y promovida 

con éxito; por lo cual, la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (en adelante, 
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OPS/OMS) recomienda su implantación; sin embargo, esta 

aplicación debe estar fundamentada en las realidades locales. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

La comunidad Cerrito de los Morreños carece de un sistema informático 

que permita el agendamiento, reagendamiento, atención de citas 

médicas; además, de que no consta con un registro de información de las 

pacientes que asisten al puesto de salud; con el fin, de realizarse una 

revisión gineco-obstétrica.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

En los actuales momentos se encuentran utilizando un módulo de 

agendamiento de citas obsoleto y un modelo desactualizado de Historia 

Clínica Única Gineco-Obstétrica para la APS-APA en las Comunidades del 

Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los Morreños”. Entre las 

principales causas y consecuencias del presente proyecto de tesis se 

mencionan las siguientes: 

  



 

 

 

 

 

8 

 

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

El servicio en la especialidad de Gineco-
Obstetricia se encuentra 
desactualizado. 

Imposibilidad de prevenir las 
enfermedades de transmisión 
sexual y cáncer del cuello uterino. 

Falta de calculadora de gestación. 
Embarazos sin tiempo exacto de 
gestación. 

Módulo de agendamiento de citas 
médicas está obsoleto. 

Mal agendamiento de citas médicas 
a los pacientes. 

Inexistencia del módulo de 
reagendamiento de citas médicas. 

Impedimento para reagendar las 
citas médicas cuando un paciente 
no puede asistir, se inactiva un 
profesional de salud. 

Inconvenientes para gestionar 
tratamientos. 

Dificultad  para controlar todos los 
tratamientos iniciales, propuestos, 
pendientes y terminados 

Inexistencia de nexo entre módulo de 
laboratorio clínico con la historia clínica 
gineco-obstétrica. 

Inconvenientes  al generar órdenes 
de exámenes. 

Ausencia de interrelación de la historia 
clínica gineco-obstétrica con el módulo 
de Referencia.  

Impedimento de transferir al 
paciente hacia otra entidad médica 
que pertenezca a un nivel de 
atención superior. 

Carencia de nexo entre la historia 
clínica gineco-obstétrica con el módulo 
de Interconsulta. 

Incapacidad de trasladar al paciente 
hacia otra área de una unidad 
médica que forme parte del nivel de 
atención primaria. 

Carencia de información relevante 
correspondiente a pacientes. 

Complicación en la generación de 
gráficos estadísticos.  

Falta de Controles de Acceso.  
Información puede ser modificada o 
alterada injustificadamente. 

Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio  

Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio  
 

Considerando todos los problemas mencionados anteriormente, propongo 

la implementación de un sistema que permitirá a la comunidad Cerrito de 
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los Morreños fortalecer el modelo de la Historia Clínica Única Gineco-

Obstétrica para la APS-APA.  

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema planteado se presenta en la Comunidad “Cerrito de los 

Morreños”; en donde, no se cuenta con una historia clínica gineco-

obstétrica que cubra las necesidades de la comunidad. 

Por lo antes mencionado, como delimitación del problema del presente 

proyecto de tesis tenemos lo siguiente: 

CUADRO Nº 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Ámbito Delimitador 

Campo: Social 

Área: Gineco – Obstetricia 

Aspecto: Atención Primaria de Salud y Ambiente. 

Tema: Desarrollo de aplicación web orientada al 
agendamiento de citas médicas y a la historia clínica 
Gineco–Obstétrica para uso preventivo en atención 
primaria de salud y ambiente (APS-APA),  aplicada 
en comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil  
“Cerrito de los Morreños” 

Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio  
Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio  
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incidirá el fortalecimiento del modelo de la Historia Clínica Única 

Gineco-Obstétrica para la APS-APA, al ser aplicada en la Comunidad 

“Cerrito de los Morreños” del Manglar del Golfo de Guayaquil? 
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La intención de mejorar la APS-APA es una de las prioridades del actual 

gobierno. En la presente tesis se desea que la comunidad  Cerrito de los 

Morreños cuente con un sistema que le permita un mejor control y 

asistencia a las personas que lo conforman brindándole una atención de 

primera calidad en cuanto a salud se refiere. 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado:    Este proyecto va dirigido a los 900 habitantes que se 

ubican en 12 comunidades y caseríos ancestrales de cangrejeros y 

pescadores artesanales de las islas del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños”. Se observa la necesidad de fortalecer el modelo de la Historia 

Clínica Única Gineco-Obstétrica y módulo de agendamiento de citas 

médicas para la APS-APA. Actualmente, manejan una historia clínica muy 

deficiente y nuestro objetivo es fortalecerlo. 

 

Claro:      Esta propuesta responde a la problemática de la inexistencia de 

un registro adecuado de la historia clínica para los integrantes de las 

comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños”.  Al encontrarse marginados de la red nacional de servicios 

sociales se necesita que estos se interconecten a una red de salud; en la 

cual, puedan ser atendidos con todos los servicios como si de la misma 
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ciudad de Guayaquil se tratara. No es posible que en pleno siglo XXI 

estando la tecnología en vanguardia, veamos que en un rincón de nuestro 

país aún se viva sin servicios sanitarios permanentes. 

 

Evidente:      Esta propuesta pretende ayudar a la comunidad “Cerrito de 

los Morreños” acorde con las exigencias actuales del MSP. A simple vista, 

leyendo el informe del Dr. Plaza, podemos darnos cuenta de la necesidad 

de implementar un servicio de salud de calidad, que permita detectar 

enfermedades, cáncer, así como su respectivo tratamiento. 

 

Concreto:     Esta propuesta responde al fortalecimiento de un modelo de 

la Historia Clínica Única Gineco-Obstétrica para la APS-APA ya existente 

en la Comunidad del Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños”. Mi propuesta se centra en la Historia Clínica de Ginecología y 

Obstetricia y en el módulo de agendamiento de citas médicas que 

actualmente es antediluviano y desactualizado. 

 

Relevante:   La salud debe ser prioritaria en nuestro país. Los miembros 

de la comunidad “Cerrito de los Morreños” deben recibir una  APS-APA de 

calidad. Toda persona en cualquier rincón del Ecuador debería tener 

acceso a ser atendido por un médico y ser tratado de diferentes 

enfermedades, recibiendo tratamiento y alivio para su dolor.  
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Original:         Porque se trata de una propuesta novedosa ya que ningún 

otro grupo de futuros ingenieros han hecho levantamiento de información 

para mejorar la historia clínica existente en la comunidad “Cerrito de los 

Morreños” por encontrarse en un lugar casi inaccesible, alejado de la 

ciudad. Este proyecto dará un nuevo enfoque en cuanto a tema de salud 

se refiere y va a contribuir al mejoramiento del estilo de vida de los  

miembros de la comunidad. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Optimizar la Historia Clínica Única Gineco-Obstétrica basada en el 

formato definido por el Ministerio de Salud Pública con el fin de 

proporcionar información útil; la cual, permita obtener mejores 

resultados en la atención de los pacientes  que conforman las 

Comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Mejorar en el sistema web, la Historia Clínica Única Gineco-

Obstétrica; con el fin, de que se pueda extraer información que 

permita identificar de manera correcta los problemas de salud que 

presentan los habitantes de las 12 comunidades del manglar 

“Cerrito de los Morreños”. 
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 Mejorar el módulo de agendamiento de citas médicas; de tal 

manera, que el profesional de salud de las comunidades del 

manglar “Cerrito de los Morreños” cuente con una correcta 

administración de sus citas médicas.   

 Desarrollar el módulo de re-agendamiento de citas médicas; con el 

fin, de que se pueda realizar la reprogramación de las citas 

médicas. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance del desarrollo de la aplicación web está limitado a lo siguiente: 

 Prestar servicio en la especialidad de Gineco-Obstetricia del 

Puesto de Salud de las Comunidades del Manglar del Golfo de 

Guayaquil “Cerrito de los Morreños” con el fin de prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual y cáncer del cuello uterino; 

además, de permitir el cálculo de tiempo de embarazo.  

 Controlar todos los tratamientos iniciales, propuestos, pendientes y 

terminados, atribuyéndolos a los doctores, facultativos o 

colaboradores del Puesto de Salud de las Comunidades del 

Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los Morreños” para una 

posterior gestión de esta información. 
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 Integrar la Historia Clínica con el módulo de laboratorio clínico; con 

el fin, de generar las órdenes de los exámenes desde la consulta 

médica de Gineco-Obstetricia. 

 Integrar la Historia Clínica con el módulo de Referencia; de tal 

forma, que se pueda trasladar al paciente hacia una unidad médica 

que corresponda a un nivel de atención superior. 

 Integrar la Historia Clínica con el módulo de Interconsulta; de tal 

forma, que se pueda trasladar al paciente hacia otra área de una 

unidad médica que corresponda al nivel de atención primaria. 

 Llevar a cabo un control sobre las citas agendadas a los pacientes 

que acuden al Puesto de Salud de las Comunidades del Manglar 

del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los Morreños”. 

 Elaborar los datos estadísticos, gráficos e indicadores de 

información APS-APA. 

 Disponer de controles de acceso a la Historia Clínica para 

garantizar que la información no sea modificada o alterada 

injustificadamente.  

 La información permanecerá inalterable en el tiempo para que su 

información pueda ser consultada. 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación web se realizará la 

elaboración del manual de usuario y técnico. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La (Asamblea Nacional, 2008, pág. 34) Sección Séptima con respecto a la 

Salud indica:  

Art. 32.- “La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”. 

Así mismo, la (Asamblea Nacional, 2008, pág. 165) Sección Segunda con 

respecto a la Salud indica: 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 

actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 

a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

Analizando el documento  Proyecto H.C.Familiar Cerrito  de Luis Enrique 

Plaza Vélez (2011) donde se exponen los antecedentes del estudio 

realizado, puedo llegar a la conclusión  de la importancia que tiene para la 

Comunidad “Cerrito de los Morreños” el fortalecimiento del modelo de la 

Historia Clínica Única Gineco-Obstétrica para la APS-APA. 

(Directorio del Consejo Nacional de Salud, 2006) Indica que la historia 

clínica es un instrumento imprescindible que permite documentar la 

experiencia entre el médico y el paciente que ha sido atendido. 
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Según (Directorio del Consejo Nacional de Salud, 2006, pág. 13): 

La progresiva complejidad en la gestión de servicios de salud 

y los avances en la informática exigen que la implantación de 

los nuevos modelos de atención y gestión se apoyen en 

sistemas documentales de información y registros que 

permitan un monitoreo y evaluación dinámicos de las 

actividades de salud. 

Con el nuevo modelo del Expediente Único para la Historia Clínica; el 

cual, fue aprobado por el MSP mediante la Resolución del Directorio del 

CONASA del 25 de octubre del 2006, se beneficia el SNS ya que 

permitirá la optimización de procesos y ahorro de recursos; además, se 

beneficia al ciudadano; debido, a que recibirá una atención de calidad con 

respecto a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

Al tratarse de un proyecto tan grande, me he centrado en el Área Gineco-

Obstétrica para la APS-APA. (Cardio Medica) Indica: 

La Gineco-Obstetricia se ocupa del estudio de la fisiología y 

patología inherente a los órganos que constituyen el aparato 

genital femenino y la mama, desde la infancia hasta la 

senectud y de los fenómenos fisiológicos y patológicos de la 

reproducción humana – Ginecología – de la fisiología del 

embarazo, el parto y el puerperio y de las desviaciones 

patológicas de éstos –Obstetricia – comprendiendo además 
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los aspectos psicológicos y sociales de la maternidad. 

Al encontrarse la comunidad muy alejada de la ciudad de Guayaquil, era 

prácticamente imposible el traslado de madres con problemas  hacia un 

centro hospitalario por la larga distancia, por lo que con este proyecto se 

busca fortalecer el mejoramiento de la salud básica de la población de la 

Concesión de Manglar “Cerrito de los Morreños”; a través, del uso de la 

historia clínica automatizada como herramientas de los Promotores 

Comunitarios de Salud y Ambiente para la atención primaria, el equipo de 

salud del MSP y las organizaciones que apoyan el desarrollo comunitario 

de Cerrito de los Morreños.  

Esta es la razón que  justifica la propuesta de contar con una herramienta 

clínica automatizada que permita recopilar la información de manera 

ordenada y orientada a los problemas Gineco-Obstétricos de salud 

individual; de tal forma, que se pueda trabajar en tiempo real los 

programas de Atención primaria, tanto para la promoción de la salud 

como la prevención de enfermedades de transmisión sexual y cáncer del 

cuello uterino, cálculo de embarazo y establecer cuadros comparativos de 

indicadores del estado de salud. 

Se pretende ayudar la población de la Concesión de Manglar “Cerrito de 

los Morreños” quienes serían los beneficiarios directos de esta propuesta 

tratando de  eliminar las actuales situaciones precarias con los que 

conviven en el entorno y que les imposibilita contar con una Atención 

Primaria de Salud eficiente, eficaz y de calidad. El detalle de los 
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beneficiarios del presente proyecto de tesis se encuentra en el Anexo N° 

1. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Debido, a la necesidad de la comunidad “Cerrito de los Morreños” de 

contar con un servicio de salud de calidad, en el año 2011, se dio los 

primeros inicios en el desarrollo de la aplicación web de Historia Clínica 

Familiar para uso en APS-APA; la cual, fue de gran ayuda para el puesto 

de salud de la comunidad porque se pudo automatizar una parte de los 

procesos correspondientes a las especialidades de medicina general y 

ginecología. 

En base a lo antes mencionado, con el presente proyecto de tesis se 

busca incorporar nuevas funcionalidades al sistema clínico informático 

existente; con el fin, de que la comunidad sea beneficiada con una 

aplicación más robusta. 

Entre las características que se incluirán al sistema tenemos: 

implementación del módulo de reagendamiento de citas médicas,   

actualización de la historia clínica ginecólogica existente; de tal forma, que 

se incluya antecedentes obstétricos y mejoras al módulo de 

agendamiento de citas para que se pueda tener un mejor control sobre la 

disponibilidad de los profesionales de salud. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación comprende temas relacionados con el desarrollo de una 

aplicación web que permita la correcta administración de la historia clínica 

gineco-obstétrica para uso preventivo en APS-APA,  aplicada en 

comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños”. Por lo cual, nos basaremos en los siguientes descriptores: 

Historia Clínica, Atención Primaria de Salud, Ginecología-Obstetricia, 

automatización de procesos, “Cerrito de los Morreños, Matriz de 

Stakeholders. 

 

HISTORIA CLÍNICA 
 

Según (Directorio del Consejo Nacional de Salud, 2006) la historia clínica 

es un instrumento que documenta la experiencia entre el médico y el 

paciente; por lo cual, representa una herramienta indispensable que 

requiere de un sistema metodológico de registro que permita recopilar la 

información que se usará para análisis posteriores dentro de un ámbito 

médico legal. 

La historia clínica es un documento médico legal que contiene el registro 

de la conversación que tiene el doctor con el paciente para recopilar la 

información de este. (Gazitúa, 2007) Indica “En niños o personas con 

trastornos mentales o de conciencia, siempre va a ser necesario 

recurrir a alguien que nos pueda aportar información (sus familiares 

directos, testigos, etc.)”.  
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Historia Clínica Única  
 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2007, pág. 3) es un documento 

médico legal que presenta la información relacionada a un paciente de 

forma detallada y ordenada; la cual, incluye datos de la persona y de sus 

familiares; tales, como: antecedentes, estado actual, evolución y 

tratamientos recibidos. 

Historia Clínica Activa  
 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2007, pág. 3) “se considera a la 

historia clínica que tiene un periodo de vigencia hasta cinco años 

desde la última atención registrada”.  

Historia Clínica Inactiva  

Según (Ministerio de Salud Pública, 2007, pág. 3) “se considera a la 

historia clínica que no tiene ningún registro de atención por más de 

cinco años y por tanto debe ser trasladada al archivo pasivo”. 

Secciones que forman parte de la historia clínica. 

Según (Gazitúa, 2007): 

“Identificación del paciente.  

Problema principal o motivo de consulta.  

Enfermedad actual o anamnesis próxima.  

Antecedentes o anamnesis remota.  

Revisión por sistemas." 
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Identificación del paciente. 

Según (Gazitúa, 2007) “Siempre debe ir el nombre y la edad. También 

puede ser importante incluir información, como: seguro de salud o 

previsión, teléfono, RUT, actividad o profesión, etc.” 

Problema principal o motivo de consulta. 

Según (Gazitúa, 2007) “se menciona el motivo; por el cual, la persona 

consulta. Es una mención breve que permite decir en forma 

resumida cuál es la naturaleza del problema.” 

Enfermedad actual o anamnesis próxima. 

Según (Gazitúa, 2007) “en esta sección se precisa lo que le ha pasado 

al paciente. Se mencionan en forma ordenada los distintos síntomas 

que la persona ha presentado.” 

La información se ordena en forma cronológica. Cada problema, se 

registrará en un párrafo diferente. 

Anamnesis Remota 

Según (Gazitúa, 2007): 

En esta parte se mencionan distintos antecedentes ordenados 

según su naturaleza. Se tienden a ordenar de la siguiente 

forma: 

 Antecedentes mórbidos (médicos, quirúrgicos, 

traumatismos). 

 Antecedentes gineco-obstétricos. 

 Hábitos. 
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 Antecedentes sobre uso de medicamentos. 

 Alergias. 

 Antecedentes sociales y personales. 

 Antecedentes familiares. 

 Inmunizaciones. 

Revisión por sistemas 
 

Es algún dato que se haya escapado en la recolección de la  anamnesis y 

los antecedentes. Según (Gazitúa, 2007) “Esta revisión no debe ser 

muy larga ya que se supone que los principales problemas ya fueron 

identificados en la anamnesis.” 

 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Conceptos 

En el artículo VI de la declaración del Alma Ata (1978, pág. 3) se indica 

que la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria principal 

basada en métodos prácticos, fundados y aceptables que se encuentra al 

alcance de todas las personas y familias de la comunidad. 

(Kroeger & Luna, 1992) Indica que: 

Si bien la atención primaria abarca a toda la población, 

proponiéndose equidad en el acceso a los servicios 

esenciales, la realidad obliga a satisfacer, en primer término, 

las necesidades básicas de los sectores pobres o excluidos; 

sin embargo no debe limitarse a ellos.  
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Características generales de la Atención Primaria de Salud 

Según (Soto, 2013): 

1. Deben asegurar que toda la población tanto del sector urbano 

como rural, tengan acceso a los servicios de salud. 

2. En el contenido de los programas deben realizarse las actividades 

de promoción y prevención de salud, combinándolas de forma 

adecuada con las de tratamiento  y rehabilitación. 

3. Los programas de APS deben ser universales, equitativos y 

continuos. 

4. Satisfacción de necesidades prioritarias como la salud materno-

infantil, enfermedades de transmisión sexual, alimentación y 

nutrición etc. 

Elementos de la Atención Primaria de la Salud 
 
(Soto, 2013), considera que los elementos son: 
 

1. Agua y Saneamiento Ambiental 

2. Inmunización 

3. Servicios materno-infantiles 

4. Alimentación y mejor distribución de los productos agrícolas 

5. Control de las enfermedades endérmicas 

6. Educación para la salud 

7. Medicamentos esenciales 

8. Servicios curativos, preventivos y de rehabilitación. 
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 

Concepto 

(Cardio Medica) Indica: 

La Ginecología y Obstetricia es una especialidad médica que 

se ocupa del estudio de la fisiología y patología inherente a 

los órganos que constituyen el aparato genital femenino y la 

mama, desde la infancia hasta la senectud y de los 

fenómenos fisiológicos y patológicos de la reproducción 

humana – Ginecología – de la fisiología del embarazo, el 

parto y el puerperio y de las desviaciones patológicas de 

éstos –Obstetricia – comprendiendo además los aspectos 

psicológicos y sociales de la maternidad.  

Casi todos los ginecólogos modernos son también médicos obstetras. 

Según (Fundasen, pág. 66):  

Los ginecólogos son especialistas en el diagnóstico y tratamiento 

de síntomas asociados a enfermedades tales como: 

1. Cáncer  y enfermedades pre-cancerosas de los órganos 

reproductivos. 

2. Incontinencia urinaria. 

3. Amenorrea (períodos menstruales ausentes). 

4. Dismenorrea (períodos menstruales dolorosos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia_y_ginecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Incontinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amenorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Dismenorrea
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5. Infertilidad. 

6. Menorragia (períodos menstruales anormalmente 

abundantes). 

7. Prolapso de órganos pélvicos. 

Obstetricia  Según la Real Academia Española (RAE) “es la parte de la 

medicina que trata de la gestación, el parto  y el puerperio”.  Según 

(Servisalud) “La matrona (matrón, obstetra, obstetriz) y el médico 

obstetra son los profesionales expertos en obstetricia”.  

Según (Cabrero & Saldivar, 2007, pág. XXVIII), la Comisión Nacional de 

Obstetricia y Ginecología española (1979) indica: "se entiende como 

Obstetricia y Ginecología el estudio de la fisiología de la 

reproducción de la mujer, sus alteraciones patológicas y la clínica 

(diagnóstico y tratamiento de las mismas)" 

En la cultura hebrea las primeras parteras aparecen dentro de citas 

textuales bíblicas donde se hace referencia a su trabajo. Estas mujeres 

gozaban de una consideración distinguida y prestigio social. 

En el Antiguo Egipto tanto el médico como la comadrona gozaban de gran 

prestigio y de la estima de sus conciudadanos. Según (La casa de las 

mamás): 

El papiro de Ebers, datado entre el 1900 y 1550 Antes de 

Cristo comprende cinco columnas de papiro que tratan sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Menorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prolapso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerperio
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ginecología y obstetricia, hablando específicamente de la 

aceleración del parto y la realización de pronósticos sobre la 

supervivencia del recién nacido. El papiro de Westcar, 

fechado en el 1700 A.C. incluye instrucciones para calcular la 

fecha prevista de alumbramiento, y describe distintos estilos 

de sillas de partos. 

En la cultura greco-romana la ley les exigía no estar en edad de procrear 

y haber sido madres. Según (La casa de las mamás): 

Este oficio de matrona era desempeñado por un amplio 

número de mujeres, entre las que se incluían aquellas de 

edad avanzada que continuaban siguiendo la tradición 

médicas popular en los poblados del Imperio Romano, 

matronas entrenadas cuyo conocimiento emanaba de 

distintas fuentes, y mujeres con un alto grado de formación 

que eran consideradas médicos femeninos. 

Según (La casa de las mamás): “Los deberes reales de la matrona en 

la antigüedad consistían principalmente en la asistencia durante el 

parto, aunque también podían ayudar en otros problemas médicos 

relacionados con la mujer.” Durante la Edad media, el parto se 

consideraba como una actividad arriesgada; por lo cual, la Iglesia 

solicitaba que las mujeres embarazadas confesaran sus pecados antes 

de realizarlo. Según (Fundación Despertar) “Para protegerse contra la 

brujería, la Iglesia exigía que las matronas recibieran una licencia del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papiro_de_Westcar&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

28 

 

obispo y realizaran un juramento por el que rechazaban el uso de 

magia para ayudar a las mujeres a dar a luz”. 

Según (Academia de Lanzarote) “Estas mujeres se formaban 

acompañando a otra mujer de más edad y experiencia que venía 

cumpliendo con tal menester.”  

En el Renacimiento, la obstetricia se instituyó como especialidad. En el 

siglo XVI se publican una serie de libros concebidos para la educación de 

las matronas. Según (Academia de Lanzarote): “Ya en la Edad 

contemporánea, el siglo XVIII fue de gran importancia para la 

obstetricia por la gran cantidad de manuales que se generan tanto 

para matronas como para cirujanos comadrones.”  

Según (Academia de Lanzarote): 

En el siglo XX llega la verdadera profesionalización de la 

obstetricia cuando se asume que la instrucción y la 

investigación son partes fundamentales para determinar un 

nivel de profesión, aflora el interés de las organizaciones 

profesionales por mantener el nivel educativo y de servicio y 

se produce el reconocimiento legislativo de la formación y 

función social. 
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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Concepto 

Según (Tornos, 2013), la automatización de procesos consiste en sustituir 

el proceso que se maneja en forma manual por uno que se maneje con la 

ayuda de una máquina. 

Beneficios 

Según (CÚMPLELO), los principales beneficios que brinda la 

automatización de los procesos a las empresas son:  

 Estandarización del conocimiento: La lógica del negocio forma 

parte del proceso y no de la mente de un colaborador; por lo cual, 

siempre estará disponible para todo el personal de la empresa. 

 

 Mejora en calidad: El trabajo se desarrolla de forma más rápida y 

uniforme; lo cual, reduce los problemas de calidad.  

Desventajas 

Según (Docsetools), las principales desventajas de la automatización de 

procesos son: 

 Vulnerabilidad: Los procesos automatizados tienen un nivel de 

inteligencia limitado; por lo tanto, es susceptible a cometer errores. 

 Alto costo inicial: La automatización de un proceso tiene  una 

inversión inicial grande. 

CERRITO DE LOS MORREÑOS 

Ubicación Geográfica 

Según (Santana, 2012) “Cerrito de los Morreños se encuentra ubicado 

en la Isla Chupadores Chico, en la parte central del Golfo de 
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Guayaquil, siendo parte de la parroquia urbana Ximena de la ciudad 

de Guayaquil.”  

Sólo se puede ingresar a dicha localidad por vía marítima. En el Anexo N° 

2, se puede encontrar el mapa de ubicación de la comunidad “Cerrito de 

los Morreños”. 

GRÁFICO N° 1 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CERRITO DE LOS MORREÑOS 

 

  Fuente: Google Earth 

  Elaboración: César Santana, La Prefectura del Guayas 

Reseña Histórica   

Según (Santana, 2012) ““Cerrito de los Morreños” se empezó a 

habitar hacia la segunda mitad del siglo XIX, donde los pobladores 

de aquella época se dedicaban a la captura y pesca de crustáceos y 

moluscos.” 

En lo que respecta a la vivienda sólo existían casas de madera; sin 

embargo, en la actualidad también se puede observar casas de cemento. 



 

 

 

 

 

31 

 

GRÁFICO N° 2 

VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD "CERRITO DE LOS MORREÑOS" 

 

Fuente: http://www.ecuadoracolores.com/ed2012_may/pages/nac_p01.html 

Elaboración: http://www.ecuadoracolores.com/ed2012_may/pages/nac_p01.html 

 

Características biológicas  

Clima 

Según (Santana, 2012), el Golfo de Guayaquil presenta dos estaciones: la 

estación de lluvia, que va desde el mes de diciembre hasta abril y la seca 

que va desde julio hasta noviembre. La temperatura oscila entre los 22 y 

26 grados centígrados y la humedad promedio es de 48,78%.  

Suelo 

Según (Santana, 2012), el suelo presenta sedimentos cuaternarios con 

presencia de arena, arenisca y conglomerado. Además, el suelo es mal 

drenado, saturado con agua todo el año. 

  

http://www.ecuadoracolores.com/ed2012_may/pages/nac_p01.html
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Flora y Fauna 
 
Según (Santana, 2012), en lo que respecta a la flora se encuentra 

especies de mangle rojo, hembra o gateado, negro, blanco, jelí. La fauna 

está constituida por 69 especies de aves; en donde, la especie que 

predomina son las garzas con una aparición del 14%. 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Concepto 

Según (PM4R), “es una herramienta que se utiliza para recopilar, 

clasificar, analizar y jerarquizar de manera sistemática información 

cualitativa y cuantitativa referente a todas aquellas personas, 

instituciones u organizaciones involucradas o interesadas en el 

proyecto”. 

Importancia 

Según (PM4R), “proveerá de la información necesaria para gestionar 

adecuadamente las expectativas de los involucrados a lo largo del 

proyecto, maximizando las influencias positivas y mitigando los 

impactos negativos potenciales derivados de éstos”. 

Categorización de Stakeholders 

Según (PM4R), se puede usar una matriz 2 x 2; en la cual, se clasifique a 

los involucrados en el proyecto; de acuerdo, al nivel de interés e 

influencia. De tal forma que se priorice a los más importantes para así 

desarrollar las estrategias que permitirán cubrir sus expectativas. 
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La clasificación que se realice puede cambiar durante la vida del proyecto; 

es decir, los que fueron identificados con un nivel alto de influencia 

pueden ser reclasificados a un nivel más bajo. 

GRÁFICO 3 

MATRIZ INFLUENCIA - INTERÉS 
In
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Influencia 

Fuente: MP4R 

Elaboración: MP4R  
 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

SQL SERVER 2008 R2 

Según (Pérez), SQL Server es un sistema de base de datos de tipo 

profesional que pertenece a Microsoft; la cual, permite administrar y 

desarrollar soluciones basadas en base de datos. 

Características 

Según (ESBsoft, 2011): 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos Lenguaje de Definición de Datos 

http://vitaminaweb.com/tema/php
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comando_(inform%C3%A1tica)
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(en adelante, DDL) y Lenguaje de Manipulación de Datos (en 

adelante, DML) gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la 

información y datos se alojan en el servidor y 

los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

 Además permite administrar información de 

otros servidores de datos. 

Según (Master & Details):  

Este sistema incluye una versión reducida, llamada 

MSDE(Microsoft Data Engine)  con el mismo motor de base 

de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en 

sus versiones 2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, 

que se distribuye en forma gratuita. 

Según (Master & Details) “Para el desarrollo de aplicaciones más 

complejas (tres o más capas), Microsoft SQL Server incluye 

interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre 

ellas .NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas 

Operativos.” 

El tipo NUMERIC fue mejorado para ser usado como identificador de 

columna a partir de la versión 2008 R2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_de_Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
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SQL Server 2008 R2 incluye un producto nuevo llamado MDS (Master 

Data Services) dedicado a la gestión de datos maestros (MDM, Master 

Data Management), y que jugará su papel de grandes sistemas 

decisionales de grandes sociedades. Los datos maestros son las 

referencias de la empresa, los clientes, los productos que constituyen 

igualmente las dimensiones del sistema decisional. 

VISUAL STUDIO 2012 (C#) 

Según (La Revista Informática, 2006), “C# fue creado por el danés 

Anders Hejlsberg que diseñó también los lenguajes Turbo Pascal y 

Delphi”.  

Según (Microsoft):  

Es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad 

de tipos que permite a los desarrolladores compilar diversas 

aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en .NET 

Framework. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones 

cliente de Windows tradicionales, servicios Web XML, 

componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, 

aplicaciones de base de datos, y mucho, mucho más. 

Según (Microsoft) “Visual Studio ofrece compatibilidad con Visual C# 

con un completo editor de código, un compilador, plantillas de 

proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y 

de fácil uso y otras herramientas.”  
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Características 

Según (La Revista Informática, 2006): 

 Su código se puede tratar íntegramente como un objeto.  

 Su sintaxis es muy similar a la del JAVA.  

 Es un lenguaje orientado a objetos y a componentes.  

 Armoniza la productividad del Visual Basic con el poder y la 

flexibilidad del C++.  

 Ahorramos tiempo en la programación ya que tiene una 

librería de clases muy completa y bien diseñada. 

Introducción al lenguaje C# 

 

La sintaxis de C# está basada en signos de llave y podrá ser reconocida 

por cualquiera que este familiarizado con el lenguaje C, C++ o Java. 

Según (Microsoft), los desarrolladores que tienen conocimiento sobre 

estos lenguajes pueden empezar a programar en corto tiempo en C#; 

debido, a que la sintaxis brinda características como tipos de valor que 

admiten valores NULL, enumeraciones, delegados, expresiones lambda, 

acceso directo a memoria, que no se encuentran en Java. Además, 

(Microsoft) indica que “Al ser C# un lenguaje orientado a objetos, 

permite los conceptos de encapsulación, herencia y 

polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el 

método Main  se encapsulan dentro de clases”.  
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En C#; por medio, de la interoperabilidad se puede interactuar con otro 

software de Windows. Según (Microsoft), la interoperabilidad permite que 

los programas de C# puedan efectuar tareas iguales a las de una 

aplicación C++. La compilación en C# es fácil en comparación a la de C y 

C++, además, es más flexible que en Java; debido, a que no se usan 

archivos de encabezado independientes y no es necesario que los 

métodos, tipos se ubiquen en un orden determinado.  

Arquitectura de la plataforma .NET Framework 

Según (Microsoft), los programas de C# se ejecutan en .NET Framework; 

el cual, contiene un sistema de ejecución virtual denominado Common 

Language Runtime (en adelante, CLR) y un grupo unificado de bibliotecas 

de clases. CLR es la implementación comercial de Microsoft de CLI 

(Common Language Infrastructure), un esquema internacional que sirve 

de base para establecer entornos de ejecución y desarrollo. 

Según (Microsoft), el código de C# trabaja en un lenguaje intermedio (IL); 

de acuerdo, a la especificación CLI. El código de lenguaje intermedio y 

recursos como los mapas de bits, cadenas se recopilan en un archivo 

llamado ensamblado, cuya extensión es .exe o .dll y se encuentra en 

disco. Cuando se ejecuta un programa de C#, el ensamblado se carga en 

CLR, lo cual, permite que se realicen varias acciones en base a la 

información del manifiesto. Un manifiesto brinda información del 

javascript:void(0)
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ensamblado; tales, como: tipos, versión, referencia cultural y requisitos de 

seguridad. 

 Una vez que se cumpla con los requisitos de seguridad, CLR efectúa una 

compilación Just In Time (en adelante, JIT); la cual, transforma el código 

de lenguaje intermedio en ordenes máquinas nativas.  

GRÁFICO N° 4 
 

PROYECTO DE VISUAL C# 

 

 

 

Fuente: Microsoft Developer Network 

Elaboración:   Microsoft Developer Network  

Aparte de los servicios en tiempo de ejecución, .NET Framework también 

incluye una extensa biblioteca con más de 4.000 clases; las cuales, 

suministran una amplia gama de funciones tanto para la entrada como 
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para la salida de archivos, administración de cadenas, análisis XML, entre 

otras tareas.  

SILVERLIGHT 
 
Según (Microsoft), “Microsoft Silverlight  es un complemento de 

Microsoft que nos permite desarrollar aplicaciones enriquecidas para 

la web. Silverlight funciona sobre varias plataformas y múltiples 

exploradores y proporciona una nueva generación de experiencias 

de usuario basadas en .NET.” 

Según (Microsoft), Silverlight ofrece una programación flexible y 

coherente; la cual, es compatible con algunos lenguajes .NET como 

Visual Basic, C#, F#, AJAX, Python, Ruby. Silverlight brinda una nueva 

manera de aprovechar los elementos multimedia en navegadores como 

Firefox, Safari e Internet. 

Herramientas de colaboración para Silverlight 

(Microsoft), indica: 

Basadas en .NET Framework, a través, de las herramientas existentes, 

Silverlight, proporciona a los desarrolladores y diseñadores, experiencias 

de medios y aplicaciones de internet enriquecidas (en adelante, RIA). 

Fácil integración con las tecnologías y activos web existentes, 

Silverlight se complementa con aplicaciones; tales, como: Apache, PHP, 

JavaScript y XHTML. 
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Diversidad de opciones de lenguajes de desarrollo; los cuales, 

incluyen C#, Visual Basic.NET, F#, JavaScript, Ruby, Python. 

Herramientas de funcionalidad específica tanto para diseñadores 

como para desarrolladores que permiten aprovechar los estándares 

web y las características  de las plataformas de aplicaciones .NET.  

Expression Studio (diseñadores) para crear interfaces interactivas y 

sitios compatibles con W3C; mediante, el uso de XHTML, XML, XSLT, 

CSS y ASP.NET. 

Visual Studio (desarrolladores) para la implementación de código cliente-

servidor con la característica de autocompletar. 

Modelo de presentación coherente con XAML; lo que indica, que los 

controles, diseños visuales, archivos multimedia y otros elementos se 

pueden usar sin problemas tanto en las aplicaciones de Silverlight como 

las de Windows. 

Modelo de control extensible; el cual, facilita la adición de contenido; 

además, permite la reutilización y el uso compartido del código. 

Características multimedia 

(Microsoft), indica: 

 El formato de archivos multimedia comprende desde 

contenidos HD hasta formatos para terminales móviles 

mediante Vídeo de Windows Media (WMV), la implementación de 

Microsoft del estándar SMPTE VC-1 de video, al igual que 

compatibilidad con audio WMA y MP3. 
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 Agregue gráficos vectoriales y capas compatibles con la 

integración de gráficos ampliables hasta cualquier tamaño, así 

como la adición de bandas y subtítulos (CC) con estilo de emisión 

televisiva. 

 Soluciones flexibles de inserción de anuncios con vídeos y 

animaciones que proporcionan vídeo con estilo de emisión 

televisiva o anuncios animados sin pérdidas de calidad. 

 Amplio ecosistema de herramientas de multimedia, servidores 

y soluciones compatible con Windows Media. 

 Herramienta de codificación eficaz para la publicación en vivo 

con Expression Media Encoder, que incluye la codificación con 

aceleración de hardware de WMV, VC-1, H.264, AAC y otros. 

Requerimientos mínimos para ejecutar Silverlight 

Según (Díaz, 2012), para ejecutar las aplicaciones de Silverlight, se 

necesita contar con un equipo que como mínimo tenga las siguientes 

características: 

 Windows: Procesador de 1,6 GHz o superior con 512MB de RAM. 

 Macintosh basadas en Intel: Intel Core Duo 1.83GHz o superior con 

512MB de RAM. 

Silverlight 5 requiere un sistema operativo compatible (Windows XP SP2 o 

superior). A continuación se muestra los sistemas operativos y 

navegadores soportados por Silverlight 5: 
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CUADRO Nº 3 

SISTEMAS OPERATIVOS Y NAVEGADORES SOPORTADOS POR 

SILVERLIGHT 5 

S.O/Navegadores IE9 IE8 IE7 Firefox 
3.6 o 
superior 

Safari 4 
o 
superior 

Chrome 
12 o 
superior 

Windows Vista Si Si Si Si  Si 

Windows 7 SP1 *Si Si  Si  Si 

Windows Server 
2008 SP2 

  Si Si  Si 

Windows Server 
2008 R2 SP1 

*Si *Si  Si  Si 

Windows Server 
2003, Windows 
XP SP2, SP3. 

 Si Si Si  Si 

Mac OS 10.5.7 o 
superior (basado 
en Intel) 

   Si Si  

*Se soporta Silverlight de 64 bits 

Fuente: Aplicaciones de Negocio con Microsoft Silverlight 5 

Elaboración:   Aplicaciones de Negocio con Microsoft Silverlight 5 
 

ENTITY FRAMEWORK 
 
Según (Microsoft), “Entity Framework (EF) es un asignador objeto-

relacional que permite a los desarrolladores de .NET trabajar con 

datos relacionales usando objetos específicos del dominio”.  

Los desarrolladores pueden trabajar un mayor nivel de abstracción de 

datos, así como crear aplicaciones de accesos a datos  con menos código 

ya que se programa  con un modelo de aplicaciones conceptuales en 

lugar de relacionales. Las aplicaciones de Entity Framework  se pueden 

ejecutar en cualquier equipo que tenga instalado .NET  framework a partir 

de la versión 3.5 SP 1. 
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Para consultar un modelo conceptual y devolver objetos, Entity 

Framework proporciona las siguientes maneras: 

LINQtoEntities: Compatible con LINQ (Language-Integrated Query) 

Entity SQL: Dialecto de SQL, trabaja directamente con entidades 

del modelo conceptual y admite conceptos de Entity Data Model. Se 

utiliza tanto con consultas de objetos como las que se ejecutan utilizando 

el proveedor EntityClient. Este proveedor se encarga de administrar las 

conexiones. 

GRÁFICO N° 5 

ARQUITECTURA DE ENTITY FRAMEWORK 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 
Elaboración: http://es.slideshare.net/ 
 

  

http://es.slideshare.net/


 

 

 

 

 

44 

 

Ventajas 

Según  (Microsoft): 

 Las aplicaciones de Entity Framework se desempeñan en términos 

de modelo conceptual; los cuales, incluyen tipos con herencia, 

miembros complejos y relaciones. 

 No dependen de un esquema de almacenamiento. 

 Los desarrolladores pueden trabajar con un modelo de objeto de 

aplicación coherente.  

 Se pueden establecer algunos modelos conceptuales a un 

esquema de almacenamiento. 

 La compatibilidad con LINQ brinda una certificación de la sintaxis al 

momento de compilar las consultas. 

Versiones 

Según (Microsoft): 

 La primera versión de Entity Framework (EFv1) se incluye con.NET 

Framework 3.5 Service Pack 1 y Visual Studio 2008 Service Pack 

1, lanzado el 11 de agosto de 2008. 

 La segunda versión de Entity Framework, llamado Entity 

Framework 4.0 (EFv4), fue lanzado como parte de. NET 4.0, el 12 

de abril de 2010. 

 La tercera versión de Entity Framework, versión 4.1, fue lanzado 

el 12 de abril de 2011. 

http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php/11_de_agosto
http://www.ecured.cu/index.php/2008
http://www.ecured.cu/index.php/12_de_abril
http://www.ecured.cu/index.php/12_de_abril
http://www.ecured.cu/index.php/2010
http://www.ecured.cu/index.php/12_de_abril
http://www.ecured.cu/index.php/2011
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 Una actualización de la versión 4.1 llamada Entity Framework 4.1 

Update 1, fue lanzado el 25 de julio de 2011. Que incluye 

correcciones de errores y nuevos tipos de apoyo. 

 La versión 4.3.1 fue lanzada el 29 de febrero de 2012. Hay un par 

de actualizaciones, como es el soporte para la migración. 

 La última versión es la 5.0.0, ésta posee las siguientes 

características: 

 Nuevos tipos de datos (Tipos enumerados (Enum), Tipos de 

datos espaciales, expuestos mediante los tipos 

DBGeography y DbGeometry). 

 Posibilidad de trabajar con funciones que devuelven datos 

tabulares. El resultado es similar a la llamada a un 

procedimiento almacenado, con la diferencia de que 

podemos utilizar estas funciones en consultas LINQ. 

 Todas las consultas LINQ se compilan y cachean de forma 

automática. Con ello se obtiene un mejor rendimiento en 

llamadas recurrentes a las consultas. 

 Soporte a múltiples diagramas para un mismo modelo de 

datos. Se podrán visualizar partes del modelo completo en 

diagramas más pequeños, con lo que se mejora la lectura y 

exploración del modelo. 

 Mejoras generales en el rendimiento de EF respecto a 

versiones anteriores. 

http://www.ecured.cu/index.php/25_de_julio
http://www.ecured.cu/index.php/2011
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 Posibilidad de utilizar procedimientos almacenados que 

devuelven múltiples conjuntos de resultados. Cada conjunto 

de resultados del procedimiento será mapeando un tipo 

complejo propio. 

LINQ TO ENTITY 
 
Según (Microsoft), LINQ to Entities permite realizar consultas integradas 

en lenguajes (LINQ); por medio, de Visual Basic o Visual C#.  

Según (Microsoft): 

Las consultas con Entity Framework se representan mediante 

consultas de árboles de comandos, que se ejecutan en el 

contexto del objeto. LINQ to Entities convierte las consultas de 

Language-Integrated Queries (LINQ) en consultas de árboles 

de comandos, ejecuta las consultas en Entity Framework y 

devuelve objetos que se pueden usar tanto en Entity 

Framework como en LINQ. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para una mejor visión y misión de este proyecto es necesario enmarcar el 

contenido dentro de los linderos de la parte legal. Por ser el proyecto 

factible se basa en las siguientes leyes: 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título II: Derechos 

La (Asamblea Nacional, 2008, pág. 34) Sección Séptima con respecto a la 

Salud indica: 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones 

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

La (Asamblea Nacional, 2008, pág. 34) Sección Octava con respecto al 

Trabajo y Seguridad Social indica: 

 
Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 
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Título VII: Régimen del buen vivir 

La (Asamblea Nacional, 2008, pág. 165) Sección Segunda con respecto a 

la Salud indica: 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 

actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 

a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación 

y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

 

La (Asamblea Nacional, 2008, pág. 167) Sección Tercera con respecto a 

la Seguridad Social indica: 

Art. 367.- “EI sistema de seguridad social es público y universal, no 

podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la 

población. La protección de las contingencias se hará efectiva a 

través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes 

especiales”. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

Ley No. 80. R.O. No. 670 de 25 de Septiembre del 2002. 

Según (Desarrollo social): 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los 

siguientes objetivos: 1. Garantizar el acceso equitativo y 

universal a servicios de atención integral de salud, a través 

del funcionamiento de una red de servicios de gestión 
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desconcentrada y descentralizada. 2. Proteger integralmente 

a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 3. Generar entornos, 

estilos y condiciones de vida saludables. 4. Promover, la 

coordinación, la complementación y el desarrollo de las 

instituciones del sector. 5. Incorporar la participación 

ciudadana en la planificación y veeduría en todos los niveles y 

ámbitos de acción del Sistema Nacional de Salud.  

Art. 4.- Principios.- El Sistema Nacional de Salud, se regirá 

por los siguientes principios: 1. Equidad.- Garantizar a toda la 

población el acceso a servicios de calidad, de acuerdo a sus 

necesidades, eliminando las disparidades evitables e injustas 

como las concernientes al género y a lo generacional.  2. 

Calidad.- Buscar la efectividad de las acciones, la atención 

con calidez y la satisfacción de los usuarios. 3. Eficiencia.- 

Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y en una 

forma social y epidemiológicamente adecuada. 4. 

Participación.- Promover que el ejercicio ciudadano contribuya 

en la toma de decisiones y en el control social de las acciones 

y servicios de salud. 5. Pluralidad.- Respetar las necesidades 

y aspiraciones diferenciadas de los grupos sociales y propiciar 

su interrelación con una visión pluricultural. 6. Solidaridad.- 

Satisfacer las necesidades de salud de la población más 
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vulnerable, con el esfuerzo y cooperación de la sociedad en 

su conjunto. 7. Universalidad.- Extender la cobertura de los 

beneficios del Sistema, a toda la población en el territorio 

nacional. 8. Descentralización.- Cumplir los mandatos 

constitucionales que consagren el sistema descentralizado del 

país. 9. Autonomía.- Acatar la que corresponda a las 

autonomías de las instituciones que forman el Sistema.  

 

Art. 11.- El Sistema establecerá los mecanismos para que las 

instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la 

calidad, continuidad y complementariedad de la atención, para 

el cumplimiento del Plan Integral de Salud de acuerdo con las 

demandas y necesidades de la comunidad. Estos 

mecanismos incluyen en su literal: d) “Un conjunto común de 

datos básicos para la historia clínica”. 

 

Art. 77.- De la historia clínica única.- El Ministerio de Salud 

Pública, en su calidad de autoridad sanitaria, revisará y 

actualizará los formularios básicos y de especialidades de la 

historia clínica única para la atención de los usuarios, los 

mismos que serán posteriormente concertados y difundidos 

por el Consejo Nacional de Salud en todas las instituciones 
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prestadoras de salud del sector público, semipúblico y 

privado. 

 

Art. 78.- “Obligatoriedad de uso de la historia clínica única. El uso y 

aplicación de la historia clínica única serán obligatorios en las 

instituciones de salud que integran el sistema”.  

 

Art. 79.- Responsabilidad y custodia de la historia clínica.- La 

historia clínica, en tanto prueba documental, estará bajo la 

responsabilidad y custodia de la unidad o establecimiento 

operativo del lugar de residencia del ciudadano; se 

propenderá que exista una sola historia clínica por persona 

que será la base para el sistema de referencia y 

contrareferencia.  

 
Ley de Propiedad Intelectual 

La Ley de Propiedad Intelectual (Congreso Nacional, 1998) Sección 

Quinta con respecto a los Programas de Ordenador indica: 

Art. 28.- 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 
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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. 

 
PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

1. El agendamiento de la citas para los pacientes de Cerrito de los 

Morreños, ¿que aportará a la comunidad? 

2. La aplicación del Expediente Único para la Historia Clínica ¿Qué 

beneficios aportaría a los integrantes de la comunidad Cerrito de 

los Morreños? 

3. ¿La implementación de este sistema ayudaría a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la comunidad Cerrito de los Morreños? 

4. ¿Qué beneficios traerá para los pacientes de la comunidad Cerrito 

de los Morreños, la opción de solicitar el reagendamiento de una 

cita médica? 

5. ¿En qué aportaría a la comunidad Cerrito de los Morreños contar 

con una historia clínica gineco-obstétrica? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

(EHow en español) “Las variables independientes son aquellas 

variables que se conocen al inicio de un experimento o proceso.” 

En nuestro estudio la variable independiente es:  
 
Desarrollo del módulo  gineco-obstétrico 
 

Variable Dependiente 

(EHow en español) “Las variables dependientes son las que se crean 

como resultado del estudio o experimento.” 

En este estudio nuestras variables dependientes serán: 

Mejora de tiempo de trabajo 

Nivel de evaluación del paciente a través de los antecedentes gineco-

obstétricos. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Historia Clínica.- Instrumento que documenta la experiencia entre el 

médico y el paciente; por lo cual, constituye una herramienta 

indispensable que requiere de un sistema metodológico de registro que 

permita reunir la información necesaria para efectuar análisis posteriores 

dentro de un contexto médico legal. 

 

Ginecología.- Ciencia de la mujer que  trata los problemas femeninos 

hormonales como menstruación o menopausia, anticoncepción,  

enfermedades del sistema reproductor femenino (útero, vagina y ovarios).  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
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Obstetricia.- Es la ciencia que se encarga del embarazo, el parto, 

puerperio; además, de la atención del recién nacido. Así mismo, trata los 

aspectos sociales y psicológicos inherentes a la maternidad. 

 

Atención Primaria de Salud.- Es la puerta de entrada al sistema de 

salud; por lo cual, es el lugar donde se maneja la continuidad de atención 

para la mayor parte de la población.  

 

Sistema Nacional de Salud.- Son estructuras administrativas designadas 

con el fin de cumplir ciertos objetivos en la salud como: garantizar el 

acceso equitativo y universal a los servicios de atención de salud, generar 

condiciones de vida saludables, resguardar a las personas de los peligros 

y daños a la salud. 

 

Sistema de Seguridad Social.- Es un sistema de seguros que pertenece 

al Estado; el cual, proporciona recursos financieros y  médicos a las 

personas impedidas de trabajar ya sea por enfermedad o por accidente. 

 

Aplicación web.- Es un programa informático; al cual, las personas 

pueden acceder  a través de internet o intranet; debido, a que se ejecuta 

en un servidor web. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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CLR.- Es un entorno de ejecución para los códigos de los programas que 

corren sobre la plataforma Microsoft .NET 

 

.NET.-  Es una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones 

multiplataforma; la cual, pertenece a Microsoft. 

 

 

 

 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente proyecto de tesis se considera como un proyecto factible; 

debido, a que su modalidad plantea una solución para la historia clínica 

gineco-obstétrica que se maneja en la aplicación web para las 

comunidades del manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños”. Esta propuesta se fundamenta en un modelo operativo viable 

cuyo objetivo es satisfacer de forma inmediata la necesidad de brindar 

una atención adecuada a las mujeres de la Comunidad antes 

mencionada. 

Un proyecto factible consiste en investigar, elaborar y desarrollar una 

propuesta viable para solucionar los problemas, requerimientos o 

necesidades de una organización. 

Por lo antes mencionado, el presente proyecto se centra a una solución 

que se basa en un 20% bibliografía, 20% investigación y 60% de 

propuesta.  

Tipo de investigación 

El Tipo de Investigación a realizarse será Por la Factibilidad; debido, a 

que  se dará una solución a los requerimientos solicitados por el grupo de 

profesionales que trabajan en el Puesto de Salud de la comunidad 
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“Cerrito de los Morreños”. La característica que la investigación tendrá 

será: 

Proyecto Factible  

Luego de realizar un diagnóstico a la aplicación web; con la cual, se  

brinda la atención médica a las personas que forman parte de la 

comunidad “Cerrito de los Morreños”, se propone un modelo práctico que 

permite solucionar los problemas detectados. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  

Como población de la investigación se consideró a enfermeros(as), 

profesionales y promotores de salud del Puesto de salud de la comunidad 

“Cerrito de los Morreños”; los cuales, dan un total de 11 personas.  

CUADRO Nº 4 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD ¨CERRITO DE LOS 

MORREÑOS¨ 

Cargo Hombres Mujeres Total 

Promotores de Salud 3 4 7 

Médicos 2 0 2 

Enfermeros 2 0 2 

Total 7 4 11 

          Fuente: Fabián Schummer – Enfermero del puesto de salud de la                 

comunidad “Cerrito de los Morreños” 

           Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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MUESTRA 
 

Para la muestra de este estudio se considera a las 11 personas de la 

población; debido, a que el tamaño de la misma es pequeña no es 

necesario hacer un muestreo. El formato de las encuestas usadas para 

captar las necesidades y deseos del personal que labora en el puesto de 

salud de la comunidad “Cerrito de los Morreños” se detalla en el Anexo N° 

3. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N° 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 
V.I. 
Desarrollo del 
módulo  gineco-
obstétrico 
 

Atención médica 
gineco-
obstétrica para 
uso preventivo 
en APS-APA de 
la comunidad 
“Cerrito de los 
Morreños” 

Atención de un 
paciente para el 
área gineco-
obstétrica.  

Consulta a 
expertos, 
bibliografía  

V.D. 
 
Mejora de tiempo 
de trabajo 
 

Desarrollo 
Implementación 
del Ambiente de 
Instalación. 

Información 
Bibliográfica. 

V.D. 
 
Nivel de 
evaluación del 
paciente atraves 
de los 
antecedentes 
gineco-obstétricos 
 

Desarrollo 

Implementación 
del Ambiente de 
Instalación. 

Información 
Bibliográfica. 

Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar la recolección de los datos necesarios que nos permitirán 

cumplir con los objetivos planteados en este proyecto de tesis  se aplicó el 

uso de técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas son procedimientos que se utilizan con el fin de recopilar la 

información necesaria para cumplir con los objetivos de una investigación. 

La técnica de recolección que se aplicó en este proyecto es: 

La encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación; la cual, consiste en realizar 

a un grupo de personas, una interrogación verbal o escrita; con el fin, de 

obtener la información necesaria para una investigación. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de estudio que se utilizaron en este proyecto fueron: el 

cuestionario y fuentes como el internet, libros. 

El cuestionario 
 

Es un instrumento de investigación; el cual, está compuesto por un 

conjunto de preguntas diseñadas para obtener la información necesaria; 

de tal forma, que se pueda alcanzar los objetivos del estudio. 

Para este proyecto se formularon 10 preguntas cerradas con respuestas a 

escala tipo Likert. 

  

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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VALIDACIÓN 

Para realizar la validación sobre el cuestionario utilizado en este proyecto 

se aplicó la técnica de juicio de expertos; la cual, fue consultada a la Ing. 

Ángela Yanza Montalván, docente de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y tutora de este proyecto de tesis. 

La Ing. Yanza revisó y aprobó el instrumento usado con el fin de poder 

contar con un documento de estudio que permita obtener los datos 

deseados. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema: 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos de la investigación 

 Alcances y delimitaciones 

 Justificación e importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

 Antecedentes del estudio  

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Hipótesis preguntas a contestarse 

 Variables de la investigación 

 Definición de términos 
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Metodología: 

 Diseño de la investigación (Tipo de investigación) 

 Población y muestra 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimiento de la investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener la información que exige la investigación se realizó 

encuestas a los enfermero(a)s, profesionales y promotores de salud que 

laboran en el puesto de salud de la comunidad “Cerrito de los Morreños”. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La información que se analizará a continuación corresponde a la que se 

obtuvo mediante las encuestas realizadas a los  enfermeros(as), 

profesionales y promotores de salud que laboran en el puesto de salud de 

la comunidad “Cerrito de los Morreños”. Dicha información se 

representará mediante gráficos estadísticos; los cuales, se elaboraron en 

Microsoft Excel. 
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1. ¿Sus conocimientos y habilidades en relación a sistemas clínicos 

informáticos son altos? 

CUADRO N° 6 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ALTOS EN RELACIÓN A 
SISTEMAS CLÍNICOS INFORMÁTICOS 

Opciones de respuesta Total Porcentaje 

SI 10 91 

NO 1 9 

TOTAL 11 100 

        Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

                   Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

 

GRÁFICO N° 6 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ALTOS EN RELACIÓN A 
SISTEMAS CLÍNICOS INFORMÁTICOS 

 

El 91% de las personas 

encuestadas tienen 

conocimientos  y habilidades 

altos en relación a sistemas 

clínicos informáticos.  

 Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

 Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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2. ¿ Considera que el sistema clínico informático le permite ingresar 

los antecedentes gineco- obstétricos necesarios de un paciente? 

CUADRO N° 7 

INGRESO DE ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 
NECESARIOS DE UN PACIENTE 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 
Totalmente de 

acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 0 0 

4 
En 

desacuerdo 11 100 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

  Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

GRÁFICO N° 7 

INGRESO DE ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS 
NECESARIOS DE UN PACIENTE 

El 100% de las personas 

encuestadas está en 

desacuerdo en que el sistema 

clínico informático le permita 

ingresar los antecedentes 

gineco-obstétricos necesarios 

de un paciente. 
 

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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3. ¿La interacción con la interfaz del sistema clínico informático es 

amigable? 

CUADRO N° 8 

INTERFAZ DEL SISTEMA CLÍNICO INFORMÁTICO 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 
Totalmente de 

acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 0 0 

4 
En 

desacuerdo 7 64 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 4 36 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
         Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

GRÁFICO N° 8 

INTERFAZ DEL SISTEMA CLÍNICO INFORMÁTICO 

 

El 36% de las personas 

encuestadas está totalmente en 

desacuerdo en que la interfaz 

del sistema clínico informático 

es amigable; mientras, el 64% 

está en desacuerdo.  

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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4. ¿El sistema clínico informático le permite tener acceso a la 

información registrada en las consultas médicas? 

CUADRO N° 9 

ACCESO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS CONSULTAS 
MÉDICAS 

Opciones de respuesta Total Porcentaje 

SI 11 100 

NO 0 0 

TOTAL 11 100 

                   Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
              Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

 

GRÁFICO N° 9 

ACCESO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS CONSULTAS 
MÉDICAS 

El 100% de las personas 

encuestadas considera que el 

sistema clínico informático no 

les permite tener acceso a la 

información registrada en las 

consultas médicas.  

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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5. ¿Las notificaciones de errores al realizar el ingreso de la 

información facilitan el uso del sistema clínico informático?  

CUADRO N° 10 

NOTIFICACIONES DE ERRORES DEL SISTEMA CLÍNICO 
INFORMÁTICO 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 
Totalmente de 

acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 0 0 

4 
En 

desacuerdo 11 100 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
         Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

GRÁFICO N° 10 

NOTIFICACIONES DE ERRORES DEL SISTEMA CLÍNICO 
INFORMÁTICO 

El 100% de las personas 

encuestadas está en 

desacuerdo en que las 

notificaciones de errores que 

actualmente da el sistema 

clínico informático les facilite 

el uso del mismo.  

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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6. ¿El sistema clínico informático permite tener un mejor control 

sobre los horarios y fechas disponibles del médico?  

CUADRO N° 11 

CONTROL DE LOS HORARIOS Y FECHAS DISPONIBLES DEL MÉDICO 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 0 0 

4 En desacuerdo 4 36 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 7 64 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
         Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

GRÁFICO N° 11 

CONTROL DE LOS HORARIOS Y FECHAS DISPONIBLES DEL 
MÉDICO 

El 36% de las personas 

encuestadas está en desacuerdo 

en que el sistema clínico 

informático actual les permite 

tener un mejor control sobre los 

horarios y fechas disponibles del 

médico; mientras, que el 64% está 

totalmente en desacuerdo en este 

tema.  

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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7. ¿El sistema clínico informático le permite reagendar una cita 

médica? 

CUADRO N° 12 

REAGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS 

Opciones de 

respuesta 
Total Porcentaje 

SI 0 0 

NO 11 100 

TOTAL 11 100 

                   Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
              Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

 

GRÁFICO N° 12 

REAGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS 

 

El 100% de las personas 

encuestadas indica que el 

sistema clínico informático actual 

no le permite reagendar una cita 

médica. 
 

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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8. ¿Considera que el sistema clínico informático reduce la carga 

administrativa y ofrece un mejor servicio? 

CUADRO N° 13 

REDUCCIÓN DE CARGA ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE SERVICIO 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 
Totalmente de 

acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 0 0 

4 
En 

desacuerdo 2 18 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 9 82 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
         Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

GRÁFICO N° 13 

REDUCCIÓN DE CARGA ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE SERVICIO 

El 18% de las personas 

encuestadas está en desacuerdo 

en que el sistema clínico 

informático actual no les permite 

reducir la carga administrativa y 

mejorar el servicio; mientras, que 

el 82% está totalmente en 

desacuerdo.  

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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9. ¿Considera que el sistema  clínico informático proporciona la 

información necesaria para realizar  toma de decisiones médicas 

oportunas? 

CUADRO N° 14 

TOMA DE DECISIONES MÉDICAS EN BASE A LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR EL SISTEMA CLÍNICO INFORMÁTICO 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 
Totalmente de 

acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 0 0 

4 
En 

desacuerdo 11 100 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 0 0 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
         Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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GRÁFICO N° 14 

TOMA DE DECISIONES MÉDICAS EN BASE A LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR EL SISTEMA CLÍNICO INFORMÁTICO 

El 100% de las personas 

encuestadas está en desacuerdo 

en que el sistema clínico 

informático actual le proporciona 

la información necesaria para 

realizar toma de decisiones 

médicas oportunas. 

 

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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10. ¿El sistema clínico informático facilita la relación entre el 

médico y el paciente? 

CUADRO N° 15 

RELACIÓN ENTRE EL MÉDICO Y EL PACIENTE 

Valor 
Opciones de 

respuesta Total Porcentaje 

1 
Totalmente de 

acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 0 0 

4 
En 

desacuerdo 4 36 

5 
Totalmente en 

desacuerdo 7 64 

TOTAL 11 100 

  Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
         Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

GRÁFICO N° 15 

RELACIÓN ENTRE EL MÉDICO Y EL PACIENTE 

El 36% de las personas 

encuestadas está en desacuerdo 

en que el sistema clínico 

informático actual facilita la 

relación entre el médico y el 

paciente; mientras, el 64% está 

totalmente en desacuerdo.  

      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios para la elaboración de la propuesta se basaron en los 

resultados obtenidos de las encuestas; los cuales, nos demuestran que la 

historia clínica gineco-obstétrica aplicada en la web tendrá una gran 

acogida en el puesto de salud de la comunidad “Cerrito de los Morreños”; 

debido, a que el 100% de los encuestados está de acuerdo con la 

implementación del sistema web y el 80% tiene conocimientos y 

habilidades altos en relación a sistemas clínicos informáticos. 

Lo indicado anteriormente permitió desarrollar la aplicación web orientada 

a la historia clínica gineco-obstétrica para uso preventivo en APS-APA, 

aplicada en comunidades del manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de 

los Morreños”. 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta permitirá al puesto de salud de la comunidad “Cerrito de los 

Morreños” contar con un sistema web; el cual, facilitará a los 

enfermero(a)s, promotores y profesionales de salud el agendamiento, 

reagendamiento de citas médicas para las especialidades de medicina 

general, cardiología y gineco-obstetricia; además, de la atención de citas 

médicas para el área de gineco-obstetricia. 

Para la validación de esta propuesta se realizará revisiones y consultas al 

personal que usará el sistema con el fin de que se pueda cubrir sus 

necesidades. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

La implementación del proyecto de tesis DESARROLLO DE 

APLICACIÓN WEB ORIENTADA AL AGENDAMIENTO DE CITAS 

MÉDICAS Y A LA HISTORIA CLÍNICA GINECO–OBSTÉTRICA PARA 

USO PREVENTIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y 

AMBIENTE (APS-APA),  APLICADA EN COMUNIDADES DEL 

MANGLAR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL “CERRITO DE LOS 

MORREÑOS” inició el 11 de Agosto del 2014 y finalizó el 30 de Abril del 

2015, dando como resultado una duración de 7 meses y medio. Durante 

este tiempo se contó con un recurso humano, el costo del proyecto fue de 

$1782. 

El detalle del cronograma y diagrama Gantt presentado se puede 

evidenciar en el Anexo Nº 4 y 5, respectivamente. 

A continuación se detalla las actividades realizadas para el presente 

proyecto de tesis: 
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CUADRO Nº 16 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 

Historia clínica Gineco-Obstetricia 131 días lun 11/08/14 mié 29/04/15 
  

   Análisis 27 días lun 11/08/14 vie 03/10/14 
  

   Diseño 12 días sáb 04/10/14 lun 27/10/14 
  

   Reunión con Ing.Medina y 
Elaboración de video 

0.5 días mar 28/10/14 mar 28/10/14 12 Verónica Olivo 

   Elaboración de cronograma 0.5 días mié 29/10/14 mié 29/10/14 15 Verónica Olivo 

   Tutoría Ing. Angela Yanza 0.5 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 16 Verónica Olivo 

   Implementación 60.5 días vie 31/10/14 sáb 28/02/15 
  

   Pruebas 7 días sáb 28/02/15 sáb 14/03/15 
  

   Documentación 23 días sáb 14/03/15 mié 29/04/15 
  

         Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
        Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 
 

PRESUPUESTO 

Para el cumplimiento del proyecto planteado se detallan los siguientes 

ingresos y egresos: 

CUADRO Nº 17 

INGRESOS 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $1782,00 

TOTAL DE INGRESO $1782,00 

        Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
                 Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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CUADRO Nº 18 

EGRESOS 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación               20.00 

Fotocopias                    10.00 

Computadora y servicios de Internet                 1260.00 

Transporte                     96.00 

Refrigerio                  96.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  300.00 

TOTAL………………………………………                1782.00 

        Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
                 Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

 Con la Historia Clínica Gineco-Obstétrica se puede obtener la 

información relevante del paciente; la misma, que puede ser 

consultada en cualquier momento; con el fin, de proveer los 

problemas de salud y tratamientos realizados a cada paciente.  

 El módulo de agendamiento de citas médicas brinda una correcta 

administración de los horarios disponibles de los profesionales de 

salud; lo cual, reduce la carga administrativa del personal. 

 La incorporación en la aplicación web del módulo de 

reagendamiento de citas médicas incidió de forma positiva en el 

personal que labora en el puesto de salud de la comunidad “Cerrito 

de los Morreños”; debido, a que ellos pueden realizar la re-

coordinación de una cita médica de manera oportuna. 

 La culminación del desarrollo de la aplicación se caracterizó porque 

durante las pruebas se realizó  el agendamiento, reagendamiento y 

atención de citas médicas; lo cual, garantizó el cumplimiento de los 

requerimientos solicitados. 
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RECOMENDACIONES 

 Cada vez que ingrese a laborar un nuevo personal en el puesto de 

salud se debe realizar capacitaciones; con el fin, de se efectúe un 

correcto manejo de la aplicación. 

 Se debe estar en contacto con el personal que manejará la 

aplicación; con el fin, de que se pueda identificar nuevos 

requerimientos que ayuden al fortalecimiento del sistema.   

 Utilizar un programa de control de versiones para que se pueda 

gestionar de forma ágil los cambios que surjan en el código fuente. 

 Mantener una misma estructura al momento de realizar 

modificaciones en el código fuente de la aplicación. 

 Migrar la aplicación a una herramienta open source; debido, a que 

hasta el 2021, Microsoft dará soporte a la última versión de 

Silverligth.   
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 
 

MATRIZ INFLUENCIA – INTERÉS  
PROYECTO CERRITO DE LOS MORREÑOS 

 

 
 

Fuente: Proyecto Cerrito de los Morreños 
         Elaboración: Proyecto Cerrito de los Morreños 
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ANEXO N° 2 
 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD “CERRITO DE LOS 
MORREÑOS” 

 

 

 
           Fuente: www.clavedesur.org 

                   Elaboración: www.clavedesur.org 
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ANEXO N° 3 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD “CERRITO 

DE LOS MORREÑOS” 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Tema: Desarrollo de aplicación web orientada al agendamiento de citas 

médicas y a la historia clínica Gineco–Obstétrica para uso preventivo en 

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

comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de los 

Morreños” 

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

salud. 

Le damos la bienvenida a la encuesta "Cerrito de los Morreños"; con el 

proposito, de conocer su criterio con respecto al sistema clínico 

informático del Puesto de Salud "Cerrito de los Morreños", requerimos de 

su cooperación para contestar el siguiente cuestionario.  
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Objetivo: Obtener información en base a la experiencia de los 

promotores y profesionales de salud sobre: los procesos de 

agendamiento de citas médicas e historia clínica gineco-obstétrica que se 

encuentran actualmente implementados en el Puesto de Salud de la 

Comunidad “Cerrito de los Morreños”.   
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Encuesta "Cerrito de los Morreños" 

Instrucciones: 

De acuerdo, a su experiencia marque con una X las respuestas que usted 

considere idóneas. Seleccione sólo una opción por cada pregunta. 

Fecha: 07/04/2015 

Sexo:  Femenino            Masculino 

Área de atención: _______________________________________ 
 
Edad: _____ 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Sus conocimientos y habilidades en relación a sistemas clínicos 
informáticos son altos? 
 
 
 
 

2. ¿ Considera que el sistema clínico informático le permite ingresar 
los antecedentes gineco- obstétricos necesarios de un paciente? 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 
 

3. ¿La interacción con la interfaz del sistema clínico informático es 
amigable?  

1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 
  

Sí       No    
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4. ¿El sistema clínico informático le permite tener acceso a la 
información registrada en las consultas médicas? 
 
 
 

 
5. ¿Las notificaciones de errores al realizar el ingreso de la 

información facilitan el uso del sistema clínico informático?  
1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 
6. ¿El sistema clínico informático permite tener un mejor control sobre 

los horarios y fechas disponibles del médico?  
1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 
 

7. ¿El sistema clínico informático le permite reagendar una cita 
médica? 

 
 
 

 
8. ¿Considera que el sistema clínico informático reduce la carga 

administrativa y ofrece un mejor servicio? 
 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 
 

  

Sí       No    

Sí       No    
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9. ¿Considera que el sistema  clínico informático proporciona la 
información necesaria para realizar  toma de decisiones médicas 
oportunas? 
 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 
 

10. ¿El sistema clínico informático facilita la relación entre el médico y 
el paciente? 
 

1 

Totalmente 

de acuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

4 

En 

desacuerdo 

5 

Totalmente en 

desacuerdo 
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ANEXO N° 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 

Historia clínica Gineco-Obstetricia 131 días lun 11/08/14 mié 29/04/15 
  

   Análisis 27 días lun 11/08/14 vie 03/10/14 
  

       Inducción sobre el tema Ing. 
Medina 

2 días lun 11/08/14 jue 14/08/14 
 
Verónica Olivo 

       Capacitación sobre la 
herramienta 

0.5 días vie 15/08/14 vie 15/08/14 3 Verónica Olivo 

       Capacitación sobre el tema Dr. 
Plaza 

1 día sáb 16/08/14 sáb 16/08/14 4 Verónica Olivo 

       Recreación de ambiente 7.5 días lun 18/08/14 lun 01/09/14 5 Verónica Olivo 

       Revisión de aplicación 10.5 días mar 02/09/14 lun 22/09/14 6 Verónica Olivo 

       Elaboración del anteproyecto 1.5 días mar 23/09/14 jue 25/09/14 7 Verónica Olivo 

       Presentación de software a 
Grupo PHP 

0.5 días vie 26/09/14 vie 26/09/14 8 Verónica Olivo 

       Consultas a expertos centros 
salud 

2.5 días sáb 27/09/14 mié 01/10/14 9 Verónica Olivo 

       Actualización de anteproyecto 1 día jue 02/10/14 vie 03/10/14 10 Verónica Olivo 

   Diseño 12 días sáb 04/10/14 lun 27/10/14 
  

       Elaboración de proceso BPMN 5.5 días sáb 04/10/14 mar 14/10/14 11 Verónica Olivo 

       Diseño modelo de datos 
HCUGO - admisión 

6.5 días mié 15/10/14 lun 27/10/14 13 Verónica Olivo 

   Reunión con Ing. Medina y 
Elaboración de video 

0.5 días mar 28/10/14 mar 28/10/14 12 Verónica Olivo 

   Elaboración de cronograma 0.5 días mié 29/10/14 mié 29/10/14 15 Verónica Olivo 

   Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días jue 30/10/14 jue 30/10/14 16 Verónica Olivo 

   Implementación 60.5 días vie 31/10/14 sáb 28/02/15 
  

       Mantenimiento Método de 
planificación familiar (ingreso) 

2 días vie 31/10/14 lun 03/11/14 17 Verónica Olivo 

       Antecedentes gineco - 
obstétricos 

1 día mar 04/11/14 mié 05/11/14 19 Verónica Olivo 

       Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días jue 06/11/14 jue 06/11/14 20 Verónica Olivo 

       Mantenimiento Método de 
planificación familiar (Actualización, 
validaciones) 

0.5 días vie 07/11/14 vie 07/11/14 21 Verónica Olivo 

      Reunión con el Dr. 0.5 días sáb 08/11/14 sáb 08/11/14 22 Verónica Olivo 

       Incorporación de antecedentes 
gineco-obstétricos indicados por el 
Dr. 

1 día sáb 08/11/14 lun 10/11/14 23 Verónica Olivo 

       Visualización de procesos 
hospitalarios a trabajar 

0.3 días mar 11/11/14 mar 11/11/14 24 Verónica Olivo 

       Agendamiento (Visualización de 
datos correctos y completos) 

0.2 días mar 11/11/14 mar 11/11/14 25 Verónica Olivo 

       Consolidación de proyecto 0.5 días mié 12/11/14 mié 12/11/14 26 Verónica Olivo 

       Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días jue 13/11/14 jue 13/11/14 27 Verónica Olivo 

      Agendamiento: consulta de 
historia clínica de pacientes 
atendidos 

1.5 días vie 14/11/14 sáb 15/11/14 28 Verónica Olivo 

      Actualización de anteproyecto 0.5 días lun 17/11/14 lun 17/11/14 29 Verónica Olivo 

      Inserción de historia clínica 
gineco-obstétrica 

1 día mar 18/11/14 mié 19/11/14 30 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días jue 20/11/14 jue 20/11/14 31 Verónica Olivo 

      Mantenimiento Horario de 
Atención (ingreso) 

2.5 días vie 21/11/14 mar 25/11/14 32 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días mié 26/11/14 mié 26/11/14 33 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días jue 27/11/14 jue 27/11/14 34 Verónica Olivo 
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      Cambio de formato de pantallas 
de mantenimiento (método de 
planificación, horario Atención) 

0.5 días vie 28/11/14 vie 28/11/14 35 Verónica Olivo 

      Reunión Promeinfo, Dr. 0.5 días sáb 29/11/14 sáb 29/11/14 36 Verónica Olivo 

      Agendamiento (Búsqueda por 
Apellidos, por defecto presentar 
pacientes por atender y atendidos 
de la fecha del sistema) 

0.5 días sáb 29/11/14 sáb 29/11/14 37 Verónica Olivo 

      Elaboración de guía de Tesis - 
Capítulo I 

2 días lun 01/12/14 jue 04/12/14 38 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días vie 05/12/14 vie 05/12/14 39 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Angela Yanza 0.5 días sáb 06/12/14 sáb 06/12/14 40 Verónica Olivo 

      Mantenimiento Horario de 
Atención (validaciones, 
Presentación de nombre completo 
del médico, Actualización de horario 
de Atención) 

1 día sáb 06/12/14 lun 08/12/14 41 Verónica Olivo 

      Agendamiento (Búsqueda por 
rango de fecha pacientes atendidos 
y por atender, agendar cita médica; 
de acuerdo, a disponibilidad de 
médico, consulta de historia clínica 
pacientes atendidos solo presenta 
información, no permite el ingreso ) 

1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 42 Verónica Olivo 

      Historia clínica Gineco-obstétrica 
(validaciones) 

0.5 días jue 11/12/14 jue 11/12/14 43 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días vie 12/12/14 vie 12/12/14 44 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días sáb 13/12/14 sáb 13/12/14 45 Verónica Olivo 

      Mantenimiento día de atención 1.5 días sáb 13/12/14 mar 16/12/14 46 Verónica Olivo 

      Historia clínica gineco-obstétrica 
(cálculo de embarazo) 

1 día mié 17/12/14 jue 18/12/14 47 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días vie 19/12/14 vie 19/12/14 48 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días sáb 20/12/14 sáb 20/12/14 49 Verónica Olivo 

      Reagendamiento de citas 
médicas 

2 días sáb 20/12/14 mié 24/12/14 50 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días jue 25/12/14 jue 25/12/14 51 Verónica Olivo 

      Envío de pacientes a cola de 
reagendamiento cuando se inactiva 
un profesional de salud 

1 día vie 26/12/14 sáb 27/12/14 52 Verónica Olivo 

      Elaboración de guía de Tesis - 
Capitulo II 

5 días sáb 27/12/14 mar 06/01/15 53 Verónica Olivo 

      Actualización manual de listas 
de pacientes por reagendar 

1 día mié 07/01/15 jue 08/01/15 54 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días vie 09/01/15 vie 09/01/15 55 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días sáb 10/01/15 sáb 10/01/15 56 Verónica Olivo 

      Mantenimiento horario atención 
(botón limpiar, no permitir la 
duplicación de registros) 

1 día sáb 10/01/15 lun 12/01/15 57 Verónica Olivo 

      Presentación de referencia, 
intersonsulta y laboratorio al 
consultar la historia clínica de un 
paciente atendido 

2 días mar 13/01/15 vie 16/01/15 58 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 59 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 60 Verónica Olivo 

      Elaboración de reportes 10 días lun 19/01/15 sáb 07/02/15 61 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días sáb 07/02/15 sáb 07/02/15 62 Verónica Olivo 

      Presentación de citas médicas 
agendadas y atendidas; de acuerdo, 
al rol. 

1 día lun 09/02/15 mar 10/02/15 63 Verónica Olivo 

      Agendamiento, reagendamiento; 
de acuerdo, al rol 

1 día mié 11/02/15 jue 12/02/15 64 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días vie 13/02/15 vie 13/02/15 65 Verónica Olivo 
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      Bloquear ingreso de letras y 
fechas mayores a la actualidad en 
fecha de última citología, 
menstruación, parto.  

0.5 días sáb 14/02/15 sáb 14/02/15 66 Verónica Olivo 

      Validación de longitud para 
valores numéricos en antecedentes 
gineco-obstétricos 

0.5 días sáb 14/02/15 sáb 14/02/15 67 Verónica Olivo 

      Agendamiento (validaciones) 1 día lun 16/02/15 mar 17/02/15 68 Verónica Olivo 

      Carga de antecedentes 
ginecológicos y obstétricos que no 
varían, activar opción de fecha de 
último parto sólo si ha tenido parto 

2 días mié 18/02/15 sáb 21/02/15 69 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días sáb 21/02/15 sáb 21/02/15 70 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 71 Verónica Olivo 

      Validar ingreso de antecedentes 
gineco-obstétricos mínimos que se 
deben insertar 

1 día mié 25/02/15 jue 26/02/15 72 Verónica Olivo 

      Consolidación de proyecto 0.5 días vie 27/02/15 vie 27/02/15 73 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días sáb 28/02/15 sáb 28/02/15 74 Verónica Olivo 

   Pruebas 7 días sáb 28/02/15 sáb 14/03/15 
  

      Pruebas internas 4 días sáb 28/02/15 sáb 07/03/15 75 Verónica Olivo 

      Pruebas con Ing. Ángela Yanza 3 días lun 09/03/15 sáb 14/03/15 77 Verónica Olivo 

   Documentación 23 días sáb 14/03/15 mié 29/04/15 
  

      Elaboración guía de tesis - 
Capitulo III, IV, V 

10 días sáb 14/03/15 vie 03/04/15 78 Verónica Olivo 

      Actualización de la guía de Tesis 3 días sáb 04/04/15 jue 09/04/15 80 Verónica Olivo 

      Elaboración de manuales para 
usuarios 

2 días vie 10/04/15 lun 13/04/15 81 Verónica Olivo 

      Tutoría Ing. Ángela Yanza 0.5 días mar 14/04/15 mar 14/04/15 82 Verónica Olivo 

      Elaboración de manual técnico 3 días mié 15/04/15 lun 20/04/15 83 Verónica Olivo 

      Actualización de Documentación 
(guía de tesis, manuales) 

4.5 días mar 21/04/15 mié 29/04/15 84 Verónica Olivo 

Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio        
Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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ANEXO N° 5 

DIAGRAMA DE GANTT 
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    Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
            Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio
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ANEXO N° 6 

PLAN DE PRUEBAS 

1.- MÓDULO / OBJETOS: 

  chwMetodoPlanificacionFamiliar.xaml 
  chwDiaAtencion.xaml 
  chwHorarioAtencionAgenda.xaml 

 

2.- ACTIVIDADES DE PRUEBA 

Casos de Prueba: Método de Planificación Familiar Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Inserción de un método de planificación familiar 

(no se ingresa el método que se desea insertar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

en donde al dar clic en el botón grabar nos 

aparecerá el mensaje: “Por favor, ingrese un 

método de planificación familiar”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Inserción de un método de planificación familiar 

(inserción errónea: método tiene más de 100 

caracteres) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

en donde ingresaremos 

“eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee” al dar clic en el botón 

grabar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

ingrese un método de planificación familiar de 

máximo 100 caracteres”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

 

Software OK  

Inserción de un método de planificación familiar 

(inserción de números, caracteres especiales, 

letras) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

Software OK  
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seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “anticonceptivo 

inyectable90’”.  

En la caja de texto las letras se  visualizaran en 

mayúscula y por cada número o caracter especial 

que se presione aparecerá el mensaje: “Por favor, 

ingrese sólo caracteres”. En la caja de texto no se 

visualizará el número o carácter especial 

presionado. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 
 

Inserción de un método de planificación familiar 

(inserción de método de planificación familiar 

existente) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “anticonceptivo inyectable”, 

en la caja de texto las letras se  visualizaran en 

mayúscula y al dar clic en el botón grabar 

aparecerá el mensaje: “El método de planificación 

familiar, ya existe. Por favor, ingrese otro 

método.”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 
 

Software OK  

Inserción de un método de planificación familiar 

(inserción exitosa) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “Diafragma”, en la caja de 

texto las letras se  visualizaran en mayúscula y al 

dar clic en el botón grabar aparecerá el mensaje: 

“Grabado correctamente”. Al cerrar el mensaje o 

dar clic en el botón aceptar se regresará a la 

ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Inserción de un método de planificación familiar 

previamente inactivado(inserción errónea) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “anticonceptivo inyectable”, 

en la caja de texto las letras se  visualizaran en 

mayúscula y al dar clic en el botón grabar 

Software OK  
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aparecerá el mensaje: “El método de planificación 

familiar, ya existe. Por favor, ingrese otro 

método.”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de  ingreso. 

 

Actualización de un método de planificación 

familiar (no se ingresa el método que se desea 

actualizar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Al dar clic en el botón Actualizar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese un método de 

planificación familiar”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana 

inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (no se ingresa el método que se desea 

actualizar, se escoge estado) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En el combo escoger activo y dar clic en el botón 

Actualizar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

seleccione el método que desea actualizar”. Al 

cerrar el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (método a actualizar no existe) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Ingresamos “po” y al dar clic en el botón 

Actualizar nos aparecerá el mensaje: “El método de 

planificación familiar que desea actualizar, no 

existe. Por favor, ingrese otro método.”. Al cerrar 

el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización errónea: método tiene 

más de 100 caracteres) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Software OK  
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En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en la 

flecha del método: ANTICONCEPTIVO ORAL, 

en la caja de texto se visualizará 

ANTICONCEPTIVO ORAL. 

Al borrar ANTICONCEPTIVO ORAL de la caja 

de texto, ingresar 

“eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee” y dar clic en el botón 

actualizar aparecerá el siguiente mensaje: “Por 

favor, ingrese un método de planificación familiar 

de máximo 100 caracteres”. Al cerrar el mensaje o 

dar clic en el botón aceptar se regresará a la 

ventana inicial. 

 

Actualización de un método de planificación 

familiar (método a actualizar contiene números, 

caracteres especiales, letras) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En la caja de texto ingresaremos “ant8.” en donde 

las letras se  visualizaran en mayúscula y por cada 

número o caracter especial que se presione 

aparecerá el mensaje: “Por favor, ingrese sólo 

caracteres”, no se visualizará el número o caracter 

especial presionado, en el grid aparecerán los 

métodos de planificación familiar existentes que 

empiecen con ant. Al cerrar el mensaje o dar clic 

en el botón aceptar se regresará a la ventana inicial. 

  

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización errónea: no se selecciona 

método que se desea actualizar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en el 

botón actualizar aparece el mensaje: “Por favor, 

seleccione el método que desea actualizar”. Al 

cerrar el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana inicial. 

 

 

 

Software OK  
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Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización errónea: método a 

actualizar es igual al método que se está 

ingresando) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en la 

flecha del método: ANTICONCEPTIVO ORAL, 

en la caja de texto se visualizará 

ANTICONCEPTIVO ORAL. 

 

Al dar clic en el botón actualizar aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese un método de 

planificación familiar o estado diferente al método 

que desea actualizar”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana 

inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización errónea: ya existe el 

método con el que se desea actualizar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en la 

flecha del método: ANTICONCEPTIVO ORAL, 

en la caja de texto se visualizará 

ANTICONCEPTIVO ORAL. 

 

Al borrar ANTICONCEPTIVO ORAL de la caja 

de texto, ingresar “DIU” y dar clic en el botón 

actualizar aparecerá el siguiente mensaje: “El 

método de planificación familiar, ya existe. Por 

favor, ingrese otro método”. Al cerrar el mensaje o 

dar clic en el botón aceptar se regresará a la 

ventana inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización de método correcta) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

Software OK  
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En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en la 

flecha del método: ANTICONCEPTIVO ORAL, 

en la caja de texto se visualizará 

ANTICONCEPTIVO ORAL. 

 

Al borrar ANTICONCEPTIVO ORAL de la caja 

de texto, ingresar “ANTICONCEPTIVO ORALE” 

y dar clic en el botón actualizar aparecerá el 

mensaje: “Actualizado correctamente” 

 

Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización de estado correcta) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en la 

flecha del método: ANTICONCEPTIVO ORALE, 

en la caja de texto se visualizará 

ANTICONCEPTIVO ORALE y en estado se 

visualizará Activo. 

 

Al seleccionar estado inactivo y dar clic en el botón 

actualizar aparecerá el mensaje: “Actualizado 

correctamente”. Al cerrar el mensaje o dar clic en 

el botón aceptar se regresará a la ventana inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (actualización de método y estado 

correcta) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Método de Planificación Familiar. 

 

En la caja de texto ingresaremos “ant” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los métodos de planificación familiar 

existentes que empiecen con ant, al dar clic en la 

flecha del método: ANTICONCEPTIVO ORALE, 

en la caja de texto se visualizará 

ANTICONCEPTIVO ORALE. 

 

Al borrar la E de la caja de texto, en el combo 

escoger activo y dar clic en el botón actualizar 

aparecerá el mensaje: “Actualizado correctamente” 

Software OK  
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Casos de Prueba: Día Atención Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Inserción de un día de atención (no se ingresa el 

día que se desea insertar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

en donde al dar clic en el botón grabar nos 

aparecerá el mensaje: “Por favor, ingrese un día.”. 

Al cerrar el mensaje o dar clic en el botón aceptar 

se regresará a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Inserción de un día (inserción errónea: día tiene 

más de 9 caracteres) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

en donde ingresaremos 

“eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee” al dar clic en el botón 

grabar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

ingrese un día de máximo 9 caracteres”. Al cerrar 

el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Inserción de un día (inserción de números, 

caracteres especiales, letras) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “lunes90’”.  

En la caja de texto las letras se  visualizaran en 

mayúscula y por cada número o caracter especial 

que se presione aparecerá el mensaje: “Por favor, 

ingrese sólo caracteres”. En la caja de texto no se 

visualizará el número o carácter especial 

presionado. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 
 

Software OK  

Inserción de un día (inserción de día existente) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Software OK  
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Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “lunes”, en la caja de texto las 

letras se  visualizaran en mayúscula y al dar clic en 

el botón grabar aparecerá el mensaje: “El día, ya 

existe. Por favor, ingrese otro día.”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de ingreso. 
 

Inserción de un día (inserción exitosa) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “Domingo”, en la caja de texto 

las letras se  visualizaran en mayúscula y al dar clic 

en el botón grabar aparecerá el mensaje: “Grabado 

correctamente”. Al cerrar el mensaje o dar clic en 

el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

 

Software OK  

Inserción de un día previamente 

inactivado(inserción errónea) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Al dar clic en el botón Nuevo se abrirá una ventana 

donde ingresaremos “lunes”, en la caja de texto las 

letras se  visualizaran en mayúscula y al dar clic en 

el botón grabar aparecerá el mensaje: “El día, ya 

existe. Por favor, ingrese otro día.”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Actualización de un método de planificación 

familiar (no se ingresa el método que se desea 

actualizar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Al dar clic en el botón Actualizar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese un día”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un día (no se ingresa el día que 

se desea actualizar, se escoge estado) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

Software OK  



 

 

 

 

 

104 

 

 

En el combo escoger activo y dar clic en el botón 

Actualizar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

seleccione el día que desea actualizar”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana inicial. 

 

Actualización de un día (método a actualizar no 

existe) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

Ingresamos “po” y al dar clic en el botón 

Actualizar nos aparecerá el mensaje: “El dia que 

desea actualizar, no existe. Por favor, ingrese otro 

dia.”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el botón 

aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Actualización de un día (actualización errónea: 

no se selecciona día que se desea actualizar) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

En la caja de texto ingresaremos “lun” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los días existentes que empiecen con 

lun, al dar clic en el botón actualizar aparece el 

mensaje: “Por favor, seleccione el día que desea 

actualizar”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana inicial. 

 

Software OK  

Actualización de un día (actualización errónea: 

día a actualizar es igual al día que se está 

ingresando) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

En la caja de texto ingresaremos “lun” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerán los días existentes que empiecen con 

lun, al dar clic en la flecha del día: LUNES, en la 

caja de texto se visualizará LUNES. 

 

Al dar clic en el botón actualizar aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese un estado diferente al 

que desea actualizar”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana 

inicial. 

 

Software OK  
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Actualización de un día (actualización de estado 

correcta) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Día Atención. 

 

En la caja de texto ingresaremos “lun” en donde las 

letras se  visualizaran en mayúscula, en el grid 

aparecerá el día Lunes, al dar clic en la flecha del 

método: LUNES, en la caja de texto se visualizará 

LUNES y en estado se visualizará Activo. 

 

Al seleccionar estado inactivo y dar clic en el botón 

actualizar aparecerá el mensaje: “Actualizado 

correctamente”. Al cerrar el mensaje o dar clic en 

el botón aceptar se regresará a la ventana inicial. 

 

Software OK  

 
Casos de Prueba: Horario de atención Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Ingreso de un horario de atención (no se ingresa 

nada) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Al dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, seleccione un proceso 

hospitalario”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (sólo se 

ingresa proceso hospitalario) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio y al dar clic en el botón 

Grabar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

seleccione una actividad”. Al cerrar el mensaje o 

dar clic en el botón aceptar se regresará a la 

ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (se ingresa 

proceso hospitalario y actividad) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Software OK  
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Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta y al 

dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, seleccione un profesional de 

salud”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el botón 

aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 

 

Ingreso de un horario de atención (se ingresa 

proceso hospitalario, actividad y profesional de 

salud) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha y al 

dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese el horario de 

atención”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (se ingresa 

letras en hora inicio y fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “rrererer”, hora fin: “dsadad” y al dar 

clic en el botón Grabar nos aparecerá el mensaje: 

“Por favor, ingrese la hora de inicio rrererer en 

formato 00:00-23:59 (hh:mm)”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (se ingresa 

valores incorrectos en hora de inicio y fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09”, hora fin: “dsadad” y al dar clic en 

el botón Grabar nos aparecerá el mensaje: “Por 

favor, ingrese la hora de inicio 09 en formato 

00:00-23:59 (hh:mm)”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

Software OK  
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Ingreso de un horario de atención (se ingresa 

valores incorrectos en hora fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “dsadad” y al dar 

clic en el botón Grabar nos aparecerá el mensaje: 

“Por favor, ingrese la hora fin dsadad en formato 

00:00-23:59 (hh:mm)”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (sólo se 

ingresa hora inicio y fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00” y al dar clic 

en el botón Grabar nos aparecerá el mensaje: “Por 

favor, ingrese el tiempo de atención para la hora 

inicio 09:00 y hora fin 18:00”. Al cerrar el mensaje 

o dar clic en el botón aceptar se regresará a la 

ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (se ingresa un 

valor incorrecto en tiempo) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “po” y al dar clic en el botón Grabar 

nos aparecerá el mensaje: “Por favor, ingrese sólo 

valores numéricos en tiempo de atención”. Al 

cerrar el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana de ingreso. 

 

 

 

 

 

Software OK  
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Ingreso de un horario de atención (no se escoge 

estado) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “11:00” y al dar clic en el botón 

Grabar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

seleccione el estado.”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

 

Software ERROR Horario atención no pudo ser 

grabado. 

Ingreso de un horario de atención (tiempo 

atención mayor al permitido) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “13:00”, estado: “Activo” y al 

dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “El tiempo de atención debe estar dentro 

del rango de hora inicio y fin.”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de ingreso. 

 

Software ERROR Aparece la cadena de entrada 

no tiene el formato correcto y 
luego el mensaje: el tiempo de 

atención debe estar dentro del 

rango de hora inicio y fin.  

 

 

3.- FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 8/01/2015 
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1.- MÓDULO / OBJETOS: 

chwHorarioAtencionAgenda.xaml 

chwReporteMetodoPlanificacion.xaml 

chwAgendarCitaMedica.xaml 

chwProfesionalSalud.xaml 

chwAnamnesisCEGinecologia.xaml 

 

2.- ACTIVIDADES DE PRUEBA 

 

Casos de Prueba: Horario de atención Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Ingreso de un horario de atención (no se escoge 

estado) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “11:00” y al dar clic en el botón 

Grabar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

seleccione el estado.”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (hora inicio 

almuerzo es mayor a hora fin almuerzo) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “11:00”, estado: “Activo” y al 

dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “La hora fin almuerzo 11:00 debe ser 

mayor a la hora inicio almuerzo 12:00”. Al cerrar 

el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana de ingreso. 

 

 

 

Software OK  
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Ingreso de un horario de atención (tiempo 

atención mayor al permitido) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “13:00”, estado: “Activo” y al 

dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “El tiempo de atención debe estar dentro 

del rango de hora inicio y fin.”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de ingreso. 

 

Software OK  

Ingreso de un horario de atención (ingreso 

exitoso) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “20”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “13:00”, estado: “Activo” y al 

dar clic en el botón Grabar nos aparecerá el 

mensaje: “Horario de atención grabado 

correctamente.”. Al cerrar el mensaje o dar clic en 

el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

Software OK  

Actualización de un horario de atención (se 

ingresa letras en hora inicio y fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “rrererer”, hora fin: “dsadad” y al dar 

clic en el botón Actualizar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese la hora de inicio 

rrererer en formato 00:00-23:59 (hh:mm)”. Al 

cerrar el mensaje o dar clic en el botón aceptar se 

regresará a la ventana de ingreso. 

 

 

Software OK  
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Ingreso de un horario de atención (se ingresa 

valores incorrectos en hora de inicio y fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09”, hora fin: “dsadad” y al dar clic en 

el botón Grabar nos aparecerá el mensaje: “Por 

favor, ingrese la hora de inicio 09 en formato 

00:00-23:59 (hh:mm)”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

actualización. 

 

Software OK  

Actualización de un horario de atención (se 

ingresa valores incorrectos en hora fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “dsadad” y al dar 

clic en el botón Actualizar nos aparecerá el 

mensaje: “Por favor, ingrese la hora fin dsadad en 

formato 00:00-23:59 (hh:mm)”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de actualización. 

 

Software OK  

Actualización de un horario de atención (sólo se 

ingresa hora inicio y fin) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00” y al dar clic 

en el botón Actualizar nos aparecerá el mensaje: 

“Por favor, ingrese el tiempo de atención para la 

hora inicio 09:00 y hora fin 18:00”. Al cerrar el 

mensaje o dar clic en el botón aceptar se regresará 

a la ventana de actualización. 

 

 

 

 

 

Software OK  
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Actualización de un horario de atención (se 

ingresa un valor incorrecto en tiempo) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “po” y al dar clic en el botón 

Actualizar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

ingrese sólo valores numéricos en tiempo de 

atención”. Al cerrar el mensaje o dar clic en el 

botón aceptar se regresará a la ventana de 

actualización. 

 

Software OK  

Actualización de un horario de atención (sólo se 

ingresa valores correctos en hora inicio y fin 

para el resto se ingresa valores inválidos) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “11:00” y al dar clic en el botón 

Actualizar nos aparecerá el mensaje: “Por favor, 

seleccione el estado”. Al cerrar el mensaje o dar 

clic en el botón aceptar se regresará a la ventana de 

actualización. 

 

Software OK  

Actualización de un horario de atención (se 

ingresa un valor mayor al permitido en tiempo) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “18:00”, 

tiempo(min): “541”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “13:00”, estado: “Activo” y al 

dar clic en el botón Actualizar nos aparecerá el 

mensaje: “El tiempo de atención debe estar dentro 

del rango de hora inicio y fin”. Al cerrar el mensaje 

o dar clic en el botón aceptar se regresará a la 

ventana de actualización. 

Software OK  
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Actualización de un horario de atención 

(actualización exitosa) 

 

Al ingresar a la opción Mantenimiento 

correspondiente al menú Admisionista, se debe 

seleccionar Horario Atención. 

 

Se escoge el proceso  hospitalario Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha, en  

hora inicio: “09:00”, hora fin: “16:00”, 

tiempo(min): “30”, hora inicio almuerzo: “12:00”, 

hora fin almuerzo: “13:00”, estado: “Inactivo” y al 

dar clic en el botón Actualizar nos aparecerá el 

mensaje: “Horario de atención actualizado 

correctamente.”. Al cerrar el mensaje o dar clic en 

el botón aceptar se regresará a la ventana de 

ingreso. 

Software OK  

 

Casos de Prueba: Citas Médicas (reportería) Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Búsqueda por fechas 

 

Al ingresar a la opción Reportería correspondiente 

al menú Admisionista, se debe seleccionar Citas 

Médicas. 

 

En fecha desde dejar la fecha actual y en fecha 

hasta colocar 31/10/2015. Al seleccionar el botón 

Consultar se generará el reporte con las citas 

médicas por atender que se encuentran en el rango 

de fecha escogido. 

 

Software OK  

Búsqueda por fechas y profesional de salud 

 

Al ingresar a la opción Reportería correspondiente 

al menú Admisionista, se debe seleccionar Citas 

Médicas. 

 

En fecha desde dejar la fecha actual, en fecha hasta 

colocar 31/10/2015 y en profesional de salud 

escoger Fuentes Alcívar Natasha María. Al 

seleccionar el botón Consultar se generará el 

reporte con las citas médicas por atender que se 

encuentran con los criterios de búsqueda 

seleccionados. 
 

Software OK  

Búsqueda por fechas y servicios de atención 

disponibles 

 

Al ingresar a la opción Reportería correspondiente 

al menú Admisionista, se debe seleccionar Citas 

Médicas. 

 

Software OK  
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En fecha desde dejar la fecha actual, en fecha hasta 

colocar 31/10/2015 y en servicios de atención 

disponibles escoger Cardiología. Al seleccionar el 

botón Consultar se generará el reporte con las citas 

médicas por atender que se encuentran con los 

criterios de búsqueda seleccionados. 
 

Búsqueda por fechas y paciente 

 

Al ingresar a la opción Reportería correspondiente 

al menú Admisionista, se debe seleccionar Citas 

Médicas. 

 

En fecha desde dejar la fecha actual, en fecha hasta 

colocar 31/10/2015 y en paciente escoger Mite 

Paladines Santa Inés. Al seleccionar el botón 

Consultar se generará el reporte con las citas 

médicas por atender que se encuentran con los 

criterios de búsqueda seleccionados. 
 

Software OK  

 
Casos de Prueba: Gineco-Obstetricia (reportería) Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Búsqueda por fechas 

 

Al ingresar a la opción Reportería correspondiente 

al menú Admisionista, se debe seleccionar Gineco-

Obstetricia. 

 

En fecha desde seleccionar 01/01/2015 y en fecha 

hasta 09/06/2015. Al seleccionar el botón 

Consultar se generará el reporte con los métodos 

anticonceptivos más usados en el rango de fecha 

escogido. 

 

Software OK  

 
Casos de Prueba: Agendar Cita Médica Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Agendamiento de citas médicas (no se ingresa 

nada) 

 

Al ingresar a la opción Agendar Cita Médica del 

menú principal y dar clic en el botón Grabar 

aparecerá el mensaje: “Seleccione un paciente 

válido.” 

 

Software OK  

Agendamiento de citas médicas (se escoge área, 

especialidad, atención y actividad) 

 

Al ingresar a la opción Agendar Cita Médica del 

menú principal, seleccionar área: 

Ginecología/Obstetricia, especialidad: Gineco-

Obstetricia, atención: Gineco-Obstetricia 

Ambulatorio, actividad: Consulta y al dar clic en el 

Software OK  
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botón Elegir Prof. De Salud aparecerá el mensaje: 

“Por favor, primero seleccione un paciente.” 

 

Agendamiento de citas médicas (se escoge 

paciente, área, especialidad, atención y 

actividad) 

 

Al ingresar a la opción Agendar Cita Médica del 

menú principal, seleccionar paciente: Quinde Pérez 

Keyla Angélica, área: Ginecología/Obstetricia, 

especialidad: Gineco-Obstetricia, atención: Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta y al 

dar clic en el botón Grabar aparecerá el mensaje: 

“Seleccione un profesional de salud válido.” 

 

Software OK  

Agendamiento de citas médicas (profesional de 

salud no tiene horario de atención) 

 

Al ingresar a la opción Agendar Cita Médica del 

menú principal, seleccionar paciente: Quinde Pérez 

Keyla Angélica, área: Ginecología/Obstetricia, 

especialidad: Gineco-Obstetricia, atención: Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha 

María, escoger fecha 14/06/2015 aparecerá el 

mensaje: “El profesional de salud no tiene 

disponibilidad para la fecha seleccionada.” 

 

Software OK  

Agendamiento exitoso de citas médicas 

 

Al ingresar a la opción Agendar Cita Médica del 

menú principal, seleccionar paciente: Quinde Pérez 

Keyla Angélica, área: Ginecología/Obstetricia, 

especialidad: Gineco-Obstetricia, atención: Gineco-

Obstetricia Ambulatorio, actividad: Consulta, 

profesional de salud: Fuentes Alcívar Natasha 

María, escoger fecha 16/06/2015, hora 8:20 y al dar 

clic en el botón Grabar aparecerá el mensaje: 

“Grabado correctamente.” 

 

Software OK  

 

Casos de Prueba: Re-agendar Cita Médica Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Re-agendamiento de citas médicas (no se ingresa 

nada) 

 

De la lista de pacientes por re-agendar, seleccionar 

uno y dar clic en el botón Reagendar, al dar clic en 

el botón Grabar aparecerá el mensaje: “Seleccione 

una especialidad válida.” 

 

 

 

Software OK  
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Re-agendamiento de citas médicas (se escoge 

área, especialidad, atención y actividad) 

 

De la lista de pacientes por re-agendar, seleccionar 

uno y dar clic en el botón Reagendar, seleccionar 

área: Ginecología/Obstetricia, especialidad: 

Gineco-Obstetricia, atención: Gineco-Obstetricia 

Ambulatorio, actividad: Consulta y al dar clic en el 

botón Grabar aparecerá el mensaje: “Seleccione un 

profesional de salud válido.” 

 

Software OK  

Re-agendamiento de citas médicas (profesional 

de salud no tiene horario de atención) 

 

De la lista de pacientes por re-agendar, seleccionar 

uno y dar clic en el botón Reagendar, seleccionar 

área: Ginecología/Obstetricia, especialidad: 

Gineco-Obstetricia, atención: Gineco-Obstetricia 

Ambulatorio, actividad: Consulta, profesional de 

salud: Fuentes Alcívar Natasha María, escoger 

fecha 14/06/2015 aparecerá el mensaje: “El 

profesional de salud no tiene disponibilidad para la 

fecha seleccionada.” 

 

Software OK  

Re-agendamiento exitoso de citas médicas 

 

De la lista de pacientes por re-agendar, seleccionar 

uno y dar clic en el botón Reagendar, seleccionar 

área: Ginecología/Obstetricia,  especialidad: 

Gineco-Obstetricia, atención: Gineco-Obstetricia 

Ambulatorio, actividad: Consulta, profesional de 

salud: Fuentes Alcívar Natasha María, escoger 

fecha 16/06/2015, hora 14:00 y al dar clic en el 

botón Grabar aparecerá el mensaje: “Grabado 

correctamente.” 

 

Software OK  

 

Casos de Prueba: Agenda de citas médicas Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio del nombre(ingreso de caracteres 

especiales y números) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por nombre del paciente; 

para ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción paciente. 

En la caja de texto que se nos presentará 

ingresaremos “34]” por cada carácter especial o 

numero ingresado aparecerá el mensaje: “Por 

favor, ingrese solo caracteres” y el caracter especial 

o número no se visualizara en la caja de texto. 

Software OK  
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Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio del nombre (apellido materno o 

paterno sea igual al ingresado) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por nombre del paciente; 

para ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción paciente. 

 

En la caja de texto que se nos presentará 

ingresaremos “balarezo” y automáticamente se 

puede visualizar todos  los pacientes que se han 

atendido o que se atenderán cuyo apellido materno 

o paterno sea “Balarezo”. 

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio del nombre (apellido materno y 

paterno sean igual al ingresado) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por nombre del paciente; 

para ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción paciente. 

 

En la caja de texto que se nos presentara 

ingresaremos “Asencio Balarezo” y 

automáticamente se puede visualizar todos  los 

pacientes que se han atendido o que se atenderán 

cuyos apellidos sean “Asencio Balarezo”. 

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de los nombres (primer o segundo 

nombre sea igual al ingresado) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por Nombre del paciente; 

para ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción paciente. 

 

En la caja de texto que se nos presentará 

ingresaremos “maria” y automáticamente se puede 

visualizar todos  los pacientes que se han atendido 

o que se atenderán cuyo primer o segundo nombre 

sea María. 

 

 

 

 

 

Software OK  
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Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de los nombres (primer y segundo 

nombre sean igual al ingresado) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por Nombres del paciente; 

para ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción paciente. 

 

En la caja de texto que se nos presentará 

ingresaremos “maria magdalena” y 

automáticamente se puede visualizar todos  los 

pacientes que se han atendido o que se atenderán 

cuyos nombres sean “maria magdalena”. 

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio del nombre completo (el nombre 

completo sea igual al ingresado) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por Nombre completo del 

paciente; para ello, se dará clic en Búsqueda de 

citas para a continuación seleccionar  la opción 

paciente. 

 

En la caja de texto que se nos presentará 

ingresaremos “chalen valarezo paulina del carmen” 

y automáticamente se puede visualizar todos  los 

pacientes que se han atendido o que se atenderán 

cuyos nombres sean “chalen valarezo paulina del 

carmen”. 

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de Rango de fecha (fecha fin es 

menor a fecha inicio) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por un rango de fecha; para 

ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción rango de fecha. 

 

Al dejar la fecha actual en fecha inicio y en fecha 

fin escoger 01/03/2015 se presentará el siguiente 

mensaje:” La fecha fin seleccionada debe ser 

mayor o igual a la fecha de inicio.”  

 

 

 

 

Software OK  
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Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de Rango de fecha (fecha inicio es 

mayor a fecha fin) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por un rango de fecha; para 

ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción rango de fecha. 

 

Al escoger 10/10/2015 en fecha inicio y en fecha 

fin dejar la fecha actual se presentará el siguiente 

mensaje: “La fecha inicio seleccionada debe ser 

menor o igual a la fecha fin.”  

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de Rango de fecha (fecha inicio igual 

a fecha fin) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por un rango de fecha; para 

ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción rango de fecha. 

 

Por defecto se presenta los pacientes por atender y 

atendidos de la fecha actual. 

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de Rango de fecha (fecha inicio 

menor a la fecha fin) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por un rango de fecha; para 

ello, se dará clic en Búsqueda de citas para a 

continuación seleccionar  la opción rango de fecha. 

 

Al escoger como fecha inicio: 01/04/2015 y dejar 

la fecha actual en fecha fin se presentará los 

pacientes por atender y atendidos del rango 

escogido. 

 

Software OK  

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de cédula (ingreso de caracteres) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por cédula; para ello, se 

dará clic en Búsqueda de citas para a continuación 

seleccionar  la opción Cédula. 

Software OK  
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Al ingresar “a[y” por cada caracter se presentará el 

mensaje: “Por favor, ingrese sólo valores 

numéricos.” Y en la caja de texto no se visualizará 

el caracter ingresado.  

 

Búsqueda de pacientes atendidos y por atender 

por medio de cédula (búsqueda exitosa) 

 

Al ingresar al sistema y escoger Agenda de Citas 

Médicas se nos abrirá una ventana; en la cual, 

podemos hacer una búsqueda de los pacientes 

atendidos y por atender por cédula; para ello, se 

dará clic en Búsqueda de citas para a continuación 

seleccionar  la opción Cédula. 

 

Al ingresar la cédula: “0918839911” se presentará 

los pacientes por atender y atendidos para dicha 

cédula. 

 

Software OK  

 

Casos de Prueba: Atención Cita Médica Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Atención de citas médicas (no se ingresa nada) 

 

Del menú principal escoger Agenda de Citas 

Médicas, dar clic en el botón Atender y al dar clic 

en el botón Grabar aparecerá el mensaje: “Se debe 

agregar el motivo de consulta.”  

 

Software OK  

Atención de citas médicas (sólo se ingresa  

motivo de consulta) 

 

Del menú principal escoger Agenda de Citas 

Médicas, dar clic en el botón Atender, ingresar 

motivo de consulta y al dar clic en el botón Grabar 

aparecerá el mensaje: “Se debe agregar la 

enfermedad o problema actual.”  

 

Software OK  

Atención de citas médicas (sólo se ingresa  

motivo de consulta y enfermedad) 

 

Del menú principal escoger Agenda de Citas 

Médicas, dar clic en el botón Atender, ingresar 

motivo de consulta, enfermedad y al dar clic en el 

botón Grabar aparecerá el mensaje: “Se debe 

agregar planes de diagnósticos, terapéuticos y 

educacionales.”  

 

Software OK  

Atención de citas médicas exitosa 

 

Del menú principal escoger Agenda de Citas 

Médicas, dar clic en el botón Atender, ingresar 

motivo de consulta, enfermedad, signos vitales, 

antecedentes ginecológicos, antecedentes 

Software OK  
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obstétricos, diagnósticos aparecerá el mensaje: 

“Encuentro paciente grabado correctamente.” 

 

 

3.- FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 29/05/2015 
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ANEXO N° 7 
 

ACTAS DE SESIÓN 
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ANEXO N° 8 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

RESUMEN 
 

Desde el año 2000 se ha venido 
realizando trabajos en pro de la 
comunidad “Cerrito de los Morreños”. En 
ese año se firmaron varios convenios y se 
planificaron asistencias médicas; las 
cuales, no progresaron; debido, a los 
cambios de Gobierno. En el año 2007 con 
el apoyo de la médica italiana Silvia 
Bontempo se realizó un diagnóstico sobre 
la situación de salud por la que pasaba la 
comunidad, dando, como resultado la 
insalubridad y contaminación de los 
esteros. En el año 2009 en un acuerdo 
con la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil se puso en 
marcha un proyecto para fortalecer el 
mejoramiento de la atención primaria de 
salud para los habitantes de Cerrito. En 
base a ese antecedente, el presente 
proyecto de tesis se centra en el 
desarrollo de una aplicación web; la cual, 
permitirá la automatización de los 
procesos correspondientes a la historia 
clínica gineco-obstétrica; de esta forma 
los enfermero(a)s, profesionales y 
promotores de salud que laboran en el 

puesto de salud de la comunidad ¨Cerrito 
de los Morreños¨ puedan realizar el 
agendamiento, reagendamiento y 
atención de citas médicas para la 
especialidad Gineco-Obstetricia; de esta 
manera, se podrá contar  con un sistema 
informático que  reduzca la carga 
administrativa del personal y ayude a 
brindar un mejor servicio a la comunidad. 
Por lo antes mencionado, este proyecto 
de tesis se considera como un proyecto 
factible; debido, a que se basa en un 20% 
de investigación, 20%  de bibliografía y 
60% de propuesta. Cabe mencionar, que 
los criterios para la elaboración de la 
propuesta se basaron en los resultados 
obtenidos de las encuestas; los cuales, 
nos demuestran que la historia clínica 
gineco-obstétrica aplicada en la web 
tendrá una gran acogida en el puesto de 
salud de la comunidad “Cerrito de los 
Morreños”. 
 
Palabras claves: Aplicación web, historia 
clínica gineco-obstétrica, atención 
primaria de salud, automatización de 
procesos. 
 

Desarrollo de aplicación web orientada al agendamiento de citas médicas y a la 

historia clínica Gineco–Obstétrica para uso preventivo en Atención Primaria de 

Salud y Ambiente (APS-APA),  aplicada en comunidades del Manglar del Golfo de 

Guayaquil “Cerrito de los Morreños” 

 
Olivo, Verónica; Yanza, Ángela. 

veronica.olivob@ug.edu.ec, angela.yanzam@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 
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ABSTRACT 
 
Since the year 2000 has been doing 
works for the "Cerrito de los Morreños" 
community. In that year, several 
agreements were signed and were 
planned medical assistance; which, not 
progressed; due to changes in 
Government. In the year 2007 with the 
support of the Italian medical Silvia 
Bontempo was made a diagnosis on the 
situation of health which passed through 
the community, giving as a result the 
insanitary conditions and pollution of 
estuaries. In the year 2009 in an 
agreement with the Faculty of medical 
sciences of the University of Guayaquil it 
was launched a project to strengthen the 
improvement of primary health care for the 
inhabitants of Cerrito. Based on this 
background, the present thesis project 
focuses on the development of a web 
application; which will allow the 
automation of the processes 
corresponding to the history clinic gineco-
obstetrics; in this way the nurses, 
professionals and health promoters 
working in the position of "Cerrito de los 
Morreños" community health can be the 
scheduling, and appointments for the 
obstetrics specialty care; in this way, it 
could be provided with a computer system 
that reduces the administrative burden on 
staff and help provide a better service to 
the community. By the foregoing, this 
thesis project is considered as a feasible 
project; because, that is based on 20% 
research, 20% bibliography and 60% 
proposal. It is worth mentioning, that the 
criteria for the elaboration of the proposal 
were based on the results of the surveys; 
which show us the gyneco-obstetric 
history applied on the web will have a 
great reception at the "Cerrito de los 
Morreños" community health post. 
 

Key words: web application, gyneco-
obstetric history, primary health care, 
automation of processes. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Cerrito de los Morreños es una comunidad 
que se encuentra en el Manglar del Golfo 
de Guayaquil, las condiciones de vida de 
este sector se caracterizan por un perfil 
epidemiológico de alto riesgo, siendo la 
industria camaronera el principal causante 
de esto. 
Al no contar con un personal médico que 
cubra sus necesidades de salubridad, los 
habitantes de esta comunidad se 
aplicaban rudimentariamente 
conocimientos de plantas medicinales 
para calmar sus dolencias, los partos son 
atendidos por personas de la comunidad; 
las cuales, no cuentan con los 
conocimientos médicos necesarios.  
En base a este antecedente se empezó a 
realizar las gestiones necesarias para 
poder contar con un puesto de salud; con 
el fin, de que las personas se puedan 
hacer atender por un personal 
especializado sin necesidad de 
trasladarse fuera de la comunidad. 
Con este proyecto de tesis se busca 
mejorar la calidad de vida de la población 
que se encuentra asentada en la 
comunidad "Cerrito de los Morreños"; para 
lo cual, se desarrollará un sistema web 
que permita realizar el agendamiento, 
reagendamiento y atención de citas 
médicas para la especialidad de Gineco-
Obstetricia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
HISTORIA CLÍNICA 

 
Según (Directorio del Consejo Nacional de 
Salud, 2006), el Expediente único para la 
Historia Clínica  aprobado mediante 
resolución del Directorio del CONASA,  el 
25 de octubre del 2006 indica que la 
historia clínica es un instrumento que 
registra la experiencia médica con el 
paciente; por lo cual, representa una 
herramienta indispensable que requiere 
de un sistema metodológico de registro 
que permita recopilar la información que 
se usará para análisis posteriores dentro 
de un ámbito médico legal. 
 

ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

En el artículo VI de la declaración del 
Alma Ata  (1978, pág.3) se indica que la 
atención primaria de salud es la asistencia 
sanitaria principal basada en métodos 
prácticos, fundados y aceptables que se 
encuentra al alcance de todas las 
personas y familias de la comunidad. 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

(CardioMédica) indica:  

La Ginecología y Obstetricia es una 
especialidad médica que se ocupa del 
estudio de la fisiología y patología 
inherente a los órganos que constituyen el 
aparato genital femenino y la mama, 
desde la infancia hasta la senectud y de 
los fenómenos fisiológicos y patológicos 
de la reproducción humana – Ginecología 
– de la fisiología del embarazo, el parto y 
el puerperio y de las desviaciones 
patológicas de éstos –Obstetricia – 
comprendiendo además los aspectos 
psicológicos y sociales de la maternidad. 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Según (Tornos, 2013), la automatización 
de procesos consiste en sustituir el 
proceso que se maneja en forma manual 
por uno que se maneje con la ayuda de 
una máquina. 

CERRITO DE LOS MORREÑOS 

Según (Santana, 2012) “Cerrito de los 
Morreños se encuentra ubicado en la Isla 
Chupadores Chico, en la parte central del 
Golfo de Guayaquil, siendo parte de la 
parroquia urbana Ximena de la ciudad de 
Guayaquil.”  

SQL SERVER 

Según (Pérez), SQL Server es un sistema 
de base de datos de tipo profesional que 
pertenece a Microsoft; la cual, permite 
administrar y desarrollar soluciones 
basadas en base de datos. 

VISUAL STUDIO 2012 

Según (Microsoft): Es un lenguaje 
orientado a objetos elegante y con 
seguridad de tipos que permite a los 
desarrolladores compilar diversas 
aplicaciones sólidas y seguras que se 
ejecutan en .NET Framework.  

SILVERLIGHT 
 
Según (Microsoft), “Microsoft 
Silverlight  es un complemento de 
Microsoft que nos permite desarrollar 
aplicaciones enriquecidas para la web. 
Silverlight funciona sobre varias 
plataformas y múltiples exploradores y 
proporciona una nueva generación de 
experiencias de usuario basadas 
en .NET.” 
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ENTITY FRAMEWORK 
 

Según (Microsoft), “Entity Framework (EF) 
es un asignador objeto-relacional que 
permite a los desarrolladores de .NET 
trabajar con datos relacionales usando 
objetos específicos del dominio”.  

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El presente proyecto de tesis se considera 
como un proyecto factible; debido, a que 
su modalidad plantea una solución para la 
historia clínica gineco-obstétrica que se 
maneja en la aplicación web para las 
comunidades del manglar del Golfo de 
Guayaquil “Cerrito de los Morreños”. Esta 
propuesta se fundamenta en un modelo 
operativo viable cuyo objetivo es 
satisfacer de forma inmediata la 
necesidad de brindar una atención 
adecuada a las mujeres de la Comunidad 
antes mencionada. 
Un proyecto factible consiste en 
investigar, elaborar y desarrollar una 
propuesta viable para solucionar los 
problemas, requerimientos o necesidades 
de una organización. 
Por lo antes mencionado, el presente 
proyecto se centra a una solución que se 
basa en un 20% bibliografía, 20% 
investigación y 60% de propuesta. 
  
Para realizar la recolección de los datos 
necesarios que nos permitirán cumplir con 
los objetivos planteados en este proyecto 
de tesis  se aplicó el uso de técnicas e 
instrumentos de investigación. 
Las técnicas son procedimientos que se 
utilizan con el fin de recopilar la 
información necesaria para cumplir con 
los objetivos de una investigación. 
La técnica de recolección que se aplicó en 
este proyecto es: 
 
 

La encuesta 
La encuesta es una técnica de 
investigación; la cual, consiste en realizar 
a un grupo de personas, una interrogación 
verbal o escrita; con el fin, de obtener la 
información necesaria para una 
investigación. 
 
Los instrumentos de estudio que se 
utilizaron en este proyecto fueron: el 
cuestionario y fuentes como el internet, 
libros. 
 
El cuestionario 
Es un instrumento de investigación; el 
cual, está compuesto por un conjunto de 
preguntas diseñadas para obtener la 
información necesaria; de tal forma, que 
se pueda alcanzar los objetivos del 
estudio. 
 
Para este proyecto se formularon 10 
preguntas cerradas con respuestas a 
escala tipo Likert. 
La información que se analizará a 
continuación corresponde a la que se 
obtuvo mediante las encuestas realizadas 
a los  enfermeros(as), profesionales y 
promotores de salud que laboran en el 
puesto de salud de la comunidad “Cerrito 
de los Morreños”. Dicha información se 
representará mediante gráficos 
estadísticos; los cuales, se elaboraron en 
Microsoft Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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1. ¿Sus conocimientos y habilidades 

en relación a sistemas clínicos 

informáticos son altos? 

CUADRO N° 1 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ALTOS EN RELACIÓN A SISTEMAS 

CLÍNICOS INFORMÁTICOS 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

 

GRÁFICO N° 1 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
ALTOS EN RELACIÓN A SISTEMAS 

CLÍNICOS INFORMÁTICOS 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

 

 

 

 

 

2. ¿Considera que el sistema clínico 

informático le permite ingresar los 

antecedentes gineco- obstétricos 

necesarios de un paciente? 

 
CUADRO N° 2 

INGRESO DE ANTECEDENTES 
GINECO-OBSTÉTRICOS NECESARIOS 

DE UN PACIENTE 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 2 

INGRESO DE ANTECEDENTES 
GINECO-OBSTÉTRICOS NECESARIOS 

DE UN PACIENTE 

 
      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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3. ¿La interacción con la interfaz del 
sistema clínico informático es 
amigable? 

 
CUADRO N° 3 

INTERFAZ DEL SISTEMA CLÍNICO 
INFORMÁTICO 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 3 

INTERFAZ DEL SISTEMA CLÍNICO 
INFORMÁTICO 

 
         Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

       Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 
 
 
 

4. ¿El sistema clínico informático le 
permite tener acceso a la información 
registrada en las consultas médicas? 
 

CUADRO N° 4 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA EN LAS CONSULTAS 

MÉDICAS 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 4 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA EN LAS CONSULTAS 

MÉDICAS 

           
          Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

        Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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5. ¿Las notificaciones de errores al 
realizar el ingreso de la información 
facilitan el uso del sistema clínico 
informático?  
 

CUADRO N° 5 

NOTIFICACIONES DE ERRORES DEL 
SISTEMA CLÍNICO INFORMÁTICO 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 5 

NOTIFICACIONES DE ERRORES DEL 
SISTEMA CLÍNICO INFORMÁTICO 

 
      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 
 
 
 

6. ¿El sistema clínico informático 
permite tener un mejor control sobre 
los horarios y fechas disponibles del 
médico?  
 

CUADRO N° 6 

CONTROL DE LOS HORARIOS Y 
FECHAS DISPONIBLES DEL MÉDICO 

 
 Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

        Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 6 

CONTROL DE LOS HORARIOS Y 
FECHAS DISPONIBLES DEL MÉDICO 

 
         Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

       Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

137 

 

7. ¿El sistema clínico informático le 
permite reagendar una cita médica? 
 

CUADRO N° 7 

REAGENDAMIENTO DE CITAS 
MÉDICAS 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

       Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

 

GRÁFICO N° 7 

REAGENDAMIENTO DE CITAS 
MÉDICAS 

 
         Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

       Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Considera que el sistema clínico 
informático reduce la carga 
administrativa y ofrece un mejor 
servicio? 

CUADRO N° 8 

REDUCCIÓN DE CARGA 
ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE 

SERVICIO 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 8 

REDUCCIÓN DE CARGA 
ADMINISTRATIVA Y MEJORA DE 

SERVICIO 

           
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

        Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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9. ¿Considera que el sistema  clínico 
informático proporciona la información 
necesaria para realizar  toma de 
decisiones médicas oportunas? 
 

CUADRO N° 9 

TOMA DE DECISIONES MÉDICAS EN 
BASE A LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR EL SISTEMA 
CLÍNICO INFORMÁTICO 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 9 

TOMA DE DECISIONES MÉDICAS EN 
BASE A LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONADA POR EL SISTEMA 
CLÍNICO INFORMÁTICO 

 
      Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

10. ¿El sistema clínico informático 
facilita la relación entre el médico y el 
paciente? 
 

CUADRO N° 10 

RELACIÓN ENTRE EL MÉDICO Y EL 
PACIENTE 

 
Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 

     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
 

GRÁFICO N° 10 

RELACIÓN ENTRE EL MÉDICO Y EL 
PACIENTE 

       

Fuente: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
     Elaboración: Verónica Gisell Olivo Bacilio 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 Con la Historia Clínica Gineco-
Obstétrica se puede obtener la 
información relevante del paciente; 
la misma, que puede ser 
consultada en cualquier momento; 
con el fin, de proveer los problemas 
de salud y tratamientos realizados 
a cada paciente.  
 

 El módulo de agendamiento de 
citas médicas brinda una correcta 
administración de los horarios 
disponibles de los profesionales de 
salud; lo cual, reduce la carga 
administrativa del personal. 
 

 La incorporación en la aplicación 
web del módulo de reagendamiento 
de citas médicas incidió de forma 
positiva en el personal que labora 
en el puesto de salud de la 
comunidad “Cerrito de los 
Morreños”; debido, a que ellos 
pueden realizar la re-coordinación 
de una cita médica de manera 
oportuna. 

 

 La culminación del desarrollo de la 
aplicación se caracterizó porque 
durante las pruebas se realizó  el 
agendamiento, reagendamiento y 
atención de citas médicas; lo cual, 
garantizó el cumplimiento de los 
requerimientos solicitados. 
 
 
 
 
 
 
 

V. RECOMENDACIONES 

 Cada vez que ingrese a laborar un 
nuevo personal en el puesto de 
salud se debe realizar 
capacitaciones; con el fin, de se 
efectúe un correcto manejo de la 
aplicación. 
 

 Se debe estar en contacto con el 
personal que manejará la 
aplicación; con el fin, de que se 
pueda identificar nuevos 
requerimientos que ayuden al 
fortalecimiento del sistema.   
 

 Utilizar un programa de control de 
versiones para que se pueda 
gestionar de forma ágil los cambios 
que surjan en el código fuente. 
 

 Mantener una misma estructura al 
momento de realizar 
modificaciones en el código fuente 
de la aplicación. 
 

 Migrar la aplicación a una 
herramienta open source; debido, a 
que hasta el 2021, Microsoft dará 
soporte a la última versión de 
Silverligth.   
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CASOS DE USO 

AGENDAMIENTO DE CITA MÉDICA 
Gráfico 1 Caso de uso agendamiento de cita médica 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso agendamiento de cita médica 

 

REAGENDAMIENTO DE CITA MÉDICA  
Gráfico 2 Caso de uso Re-agendamiento de cita médica 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
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Fuente: Caso de uso reagendamiento de cita médica 

INGRESO DE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 

Gráfico 3 Caso de uso Re-agendamiento de cita médica 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso ingreso de método de planificación familiar 

 

ACTUALIZACIÓN DE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
Gráfico 4 Caso de uso actualización de método de planificación familiar 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso actualización de método de planificación familiar 
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INGRESO DE HORARIO DE ATENCIÓN 
Gráfico 5 Caso de uso ingreso de horario de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso ingreso de horario de atención  

 

ACTUALIZACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN 
Gráfico 6 Caso de uso actualización de horario de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso actualización de horario de atención  
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INGRESO DE DÍA DE ATENCIÓN 
Gráfico 7 Caso de uso ingreso de día de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso ingreso de día de atención 

 

ACTUALIZACIÓN DE DÍA DE ATENCIÓN 
Gráfico 8 Caso de uso actualización de día de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso actualización de día de atención 
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VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN MÁS 

USADOS 
Gráfico 9 Caso de uso visualización del reporte de métodos de 

planificación más usados 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso visualización del reporte de métodos de planificación más 

usados 

VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE CITAS MÉDICAS AGENDADAS 
Gráfico 10 Caso de uso visualización del reporte de citas médicas 

agendadas 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Caso de uso visualización del reporte de citas médicas agendadas  
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DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 
 

AGENDAMIENTO DE CITA MÉDICA 
 

Gráfico 11 Diagrama de secuencia de agendamiento de cita médica 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de agendamiento de cita médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual Técnico 

 12 22 de junio de 2015 

REAGENDAMIENTO DE CITA MÉDICA 

Gráfico 12 Diagrama de secuencia de re-agendamiento de cita médica 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de reagendamiento de cita médica 

 

INGRESO DE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
Gráfico 13 Diagrama de secuencia de ingreso de método de planificación 

familiar 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de ingreso de método de planificación familiar  
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ACTUALIZACIÓN DE MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
Gráfico 14 Diagrama de secuencia de actualización de método de 

planificación familiar 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de actualización de método de planificación familiar 

 

INGRESO DE HORARIO DE ATENCIÓN 
Gráfico 15 Diagrama de secuencia de ingreso de horario de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de ingreso de horario de atención 
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ACTUALIZACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN 
Gráfico 16 Diagrama de secuencia de actualización de horario de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de actualización de horario de atención 

 

INGRESO DE DÍA DE ATENCIÓN 
Gráfico 17 Diagrama de secuencia de ingreso de día de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de ingreso de horario de atención 
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ACTUALIZACIÓN DE DÍA DE ATENCIÓN 
Gráfico 18 Diagrama de secuencia de actualización de día de atención 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia de ingreso de horario de atención 

 

VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN MÁS 

USADOS 
Gráfico 19 Diagrama de secuencia del reporte de métodos de 

planificación más usados 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia del reporte de métodos de planificación más usados 
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VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE CITAS MÉDICAS AGENDADAS 
Gráfico 20 Diagrama de secuencia del reporte de citas médicas 

agendadas 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama de secuencia del reporte de citas médicas agendadas 

 

 

 

 

 

 

 

  



Manual Técnico 

 17 22 de junio de 2015 

DIAGRAMAS DE TABLAS 

DIAGRAMA GENERAL HISTORIA CLÍNICA 
Gráfico 21 Diagrama General Historia Clínica 

 

 

Elaboración: Verónica Olivo 
Fuente: Diagrama General de Clases.  
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DICCIONARIO DE DATOS 

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: PARFAMILIAS 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdFamilia int 4 Id familia generado 

IdSector int 4 Ubicación de la Familia 

Apellido1 nvarchar 40 Apellido paterno de la familia 

Apellido2 nvarchar 40 Apellido materno de la familia 

Telefono nvarchar 40   

Direccion nvarchar 100   

Ncasa smallint 2 Numero de casa en la que habita la familia 

FechaIngreso date 3 fecha en la que ingreso la familia 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 

HCF int 4 código de Historia Clínica Familiar 

 

TABLA: HCF_PRINCIPAL 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id int 4  

Institucion_del_sistema varchar 50 institución medica 

unidad_operativa int 4 código de unidad operativa 

codigo varchar 50  

Id_Visita int 4 id visita generado 

Id_Notificaion int 4 id notificación 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 

Historia_clinica_familiar int 4 código de HCF 

Grupo int 4  

FechaIngreso date 3 fecha en la que se realizó la visita 
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TABLA: ATMAGENDAS 
 

Campo Tipo Tamaño 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: “1” Por atender, “2” Atendido. 
“3” Reagendar, “4” Preconsulta 

 

TABLA: ATMDIAATENCION 

 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idDiaAtencion int 4 Id del día de atención 

diaAtencion char 10 Nombre del día de atención 

estado char 1  Estado  "A" activo, "I" inactivo 

 

TABLA: ATMATENCIONAGENDA 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idAtencionAgenda int 4  

idProcesoHospitalario int 4 Código de proceso hospitalario 

idActividad int 4 Código de actividad 

idProfesionalSalud int 4 Código de profesional de salud 

idDiaAtencion int 4  

HoraInicioAtencion char 10 Hora en que inicia la atención 

HoraFinAtencion char 10 Hora en que finaliza la atención 

TiempoAtencion int 4 Tiempo que dura la atención 

HoraInicioAlmuerzo char 10 Hora en que inicia el almuerzo 

HoraFinAlmuerzo char 10 Hora en que finaliza el almuerzo 

estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 
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TABLA: ATMDESCRIPCIONESVALORESCLINICOS 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdDescripcionValorClinico int 4 Id de la descripción del valor clínico 

IdInformacionClinica int 4 
Id de la información clínica que aparecerá en la 
historia clínica 

CoValorClinico varchar 50 Valor clínico que aparecerá en la historia clínica 

Descripcion varchar 100 Descripción que aparecerá en la historia clínica 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 
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INTRODUCCIÓN 
 

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, 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. 
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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: 

1. En el menú de la pantalla principal seleccionar Agendar Cita Médica. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

 

 

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

fecha. 

 

 

 

Tipos de búsqueda de citas médicas 
 

Al seleccionar Búsqueda de Citas, le aparecerán tres opciones de búsqueda: 

 

 Rango de Fechas 

 Paciente 

 Cédula 
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Rango de Fechas 
 

1. Al seleccionar la opción Rango de Fechas, aparecerá dos calendarios: fecha 

inicio y fecha fin. Por defecto aparece la fecha actual. 

 

 

 

2. Al seleccionar una fecha de inicio y fin, se mostrará los pacientes atendidos y 

por atender dentro del rango de fecha escogido. 
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Paciente 
 

1. Al seleccionar la opción Paciente, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

2. En Nombre del paciente escribir el paciente a buscar. 
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Cédula 
 

1. Al seleccionar la opción cédula, aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

2. En Cédula del paciente escribir la cédula a buscar.  
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RE-AGENDAR CITA MÉDICA 
 

El personal asignado para re-agendar citas médicas son: 

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Enfermero(a) 

Para re-agendar una cita médica se debe poner en práctica los siguientes pasos: 

 

1. En Agenda de Citas Médicas buscar el paciente que desea re-agendar y 

seleccionar Re-agendar. 
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2. Aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

3. En la parte inferior derecha de la pantalla principal, dar clic en Actualizar. 
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4. En la parte inferior derecha de la pantalla principal, se visualizará el paciente a 

re-agendar. Seleccionar el paciente y dar clic en Reagendar. 

 

 

 

5. Aparecerá la siguiente pantalla; en donde, se visualizará el paciente a quien se 

realizará el re-agendamiento. 
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6. Escoger el área, especialidad, atención y Elegir Prof. De Salud. 

 

 

 

7. 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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8. 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. 

Seleccione la fecha y hora de la cita médica. 

 

 

 

9. 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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10. En la pantalla inicial de agendamiento de citas médicas se mostrará el paciente, 

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

 

 

 

11. Al dar clic en Grabar, aparecerá el siguiente mensaje: 
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12.  En Agenda de Citas Médicas al buscar la fecha para la cual se re-agendó la cita, 

se visualizará el paciente re-agendado.  
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ATENCIÓN CITA MÉDICA GINECO-OBSTÉTRICA 
 

El personal asignado para atender citas médicas es el Profesional de Salud. 

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

1. Seleccionar Agenda de Citas Médicas.  

 

 

 

2. Por defecto se visualizará los pacientes por atender y atendidos para la fecha 

actual. 
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3. Al dar clic en Atender,  se visualizará la siguiente pantalla: 

 

 

4. En la pestaña Motivo Consulta  se deberá ingresar el motivo de la consulta y la 

enfermedad o problema actual que tiene el paciente. 

  

5. En la pestaña Antecedentes Personales se listan los antecedentes registrados 

para el paciente que se está atendiendo y se permite agregar más 

antecedentes dando clic en el botón Agregar Antecedente Personal. 

6. En la pestaña Antecedentes Ginecológicos se podrá observar las siguientes 

opciones: 
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 Antecedentes Ginecológicos 
 

Vida sexual Activa: Al seleccionar SI se activará la opción de 

Observaciones/Comentarios. 

Terapia Hormonal: Al seleccionar SI se activará la opción de 

Observaciones/Comentarios. 

Método Planificación Familiar: Seleccionar el método usado por el paciente. 

Edad de Menarquia (Años): Ingresar la edad del paciente en que tuvo su 

primera menstruación. 

Edad de Inicio Relaciones Sexuales (Años): Ingresar la edad del paciente en que 

tuvo su primera relación sexual. 

Ciclo: Ingresar la cantidad de días (en números) que dura el periodo menstrual 

de la paciente.  

Tipo Ciclo: Ingresar el tipo de ciclo de la paciente (normal, amenorrea, 

dismenorrea). 

 

 Exámenes Ginecológicos 
 

 Citología: Al seleccionar SI, se activará la opción Observaciones/Comentarios.   

Colposcopía: Al seleccionar SI, se activará la opción 

Observaciones/Comentarios.   

 Biopsia: Al seleccionar SI, se activará la opción Observaciones/Comentarios.   

Laparoscopía: Al seleccionar SI, se activará la opción 

Observaciones/Comentarios.   

Mamografía: Al seleccionar SI, se activará la opción 

Observaciones/Comentarios.   
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7. En la pestaña Antecedentes Obstétricos se podrá observar las siguientes 

opciones: 

 

 

Número de gestaciones: Ingresar la cantidad de embarazos (en números) que 

ha tenido la paciente. 

 Número de partos: Ingresar la cantidad de partos vaginales (en números) que 

ha tenido la paciente. 

 Número de abortos: Ingresar la cantidad de abortos (en números) que ha 

tenido la paciente. 

 Número de cesáreas: Ingresar la cantidad de cesáreas (en números) que ha 

tenido la paciente. 

 Número de hijos: Ingresar la cantidad de hijos vivos (en números) que tiene la 

paciente. 

Fecha de última menstruación: Registrar la fecha de la última menstruación de 

la paciente. 

 Fecha de último parto: Registrar la fecha del último parto de la paciente. 

 

8. En la pestaña Antecedentes Familiares se listan los antecedentes registrados 

para los familiares del paciente que se está atendiendo y se permite agregar 

más antecedentes dando clic en el botón Agregar Antecedente Familiar. 

 

9. En la pestaña Órganos y Sistemas se puede registrar una descripción de cada 

órgano y sistema según la Plantilla del Ministerio de Salud Pública. 

 

10. En la pestaña Signos Vitales se puede registrar la toma de signos vitales o 

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



Manual de Usuario 

 48 22 de junio de 2015 

11. En la pestaña Examen Físico se puede registrar una descripción de cada parte 

del cuerpo según la Plantilla del Ministerio de Salud Pública. 

 

12. En la pestaña Diagnósticos se puede elegir las enfermedades diagnosticadas en 

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

terapéuticos y educacionales. 

 

13. Una vez que se ha llenado la información de todas las pestañas mencionada, al 

dar clic en Grabar aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

14. El paciente, pasará a formar parte del listado de los pacientes atendidos. 
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15. Al dar clic en Consultar se podrá visualizar toda la información que se registró 

durante la consulta. 
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REPORTERÍA 
 

El personal asignado para generar reportes son: 

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Administrador 

 Enfermero(a) 

Para generar reportes se debe poner en práctica los siguientes pasos: 

En la pantalla principal seleccionar Reportería. 

 

 

Reporte Método de Planificación Familiar 

1. Del menú, seleccionar Gineco-Obstetricia 
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2. En la siguiente pantalla ingresar la fecha de búsqueda para la cual se desea 

presentar los métodos de planificación más usados. 

 

 

 

3. Se visualizará el siguiente reporte: 
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Reporte de Pacientes por atender 

 

1. Del menú de reportes, seleccionar Citas médicas. 

 

 

 

2. Por defecto, aparece la fecha actual. Dar clic en Consultar. 
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3. Se visualizará el siguiente reporte: 
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MANTENIMIENTO 
 

El personal asignado para acceder a Mantenimiento es el Administrador. 

Para acceder a Mantenimiento se debe poner en práctica los siguientes pasos: 

En la pantalla principal seleccionar Mantenimiento. 

 

 

  

Método de Planificación Familiar 
 

1. Del menú de Mantenimiento, seleccionar Método Planificación Familiar. 
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2. Aparecerá la siguiente pantalla, si se desea modificar un método existente 

escribir el nombre, cambiar el estado y dar clic en Actualizar. 

 

 

 

3. Si se desea agregar un nuevo método de planificación familiar, dar clic en 

Nuevo. Aparecerá la siguiente pantalla, ingresar el nombre del método y dar 

clic en Grabar. 

 

 

  

Horario de Atención 
 

1. Del menú de Mantenimiento, seleccionar Horario Atención. 
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2. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 
 

 
3. Seleccionar el proceso hospitalario, actividad y profesional de salud. En el caso 

de que el profesional tenga un horario registrado, se visualizará en la tabla para 

poder ser modificado. Caso contrario aparecerá vacía la tabla y se permitirá el 

ingreso del horario. 
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Día de Atención 
 

1. Del menú de Mantenimiento, seleccionar Día Atención. 

 

 

 

2. Aparecerá la siguiente pantalla, si se desea modificar un día existente escribir el 

nombre, cambiar el estado y dar clic en Actualizar. 
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3. Si se desea agregar un nuevo día, dar clic en Nuevo. Aparecerá la siguiente 

pantalla, ingresar el nombre del día y dar clic en Grabar. 

 

 

 


