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Resumen 
 

El presente trabajo consiste en la elaboración de la evaluación de calidad del sistema 

Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria de Cerrito de los Morreños que tiene 

como objetivo principal evaluar el nivel de calidad de dicho software; Surgió la necesidad 

de evaluarlo ya que se lo iba a llevar a producción y se encontró que el sistema está 

desarrollado sin estándares de calidad. Para realizar esta evaluación utilizaremos la 

norma INEN-ISO 25000 que proporciona información sobre el proceso de la evaluación 

de la calidad del software, una vez realizada la evaluación se realizará la 

implementación del Sistema es decir la puesta en producción para ser utilizado por el 

puesto de salud en la comunidad de Cerrito de los Morreños ubicada en el Golfo de 

Guayaquil. 

Además de esto se realizó un estudio sobre la comunicación de la Historia Clínica 

Electrónica consultando la norma INEN-ISO 13606, que proporciona información sobre 

Informática sanitaria. Con este estudio se desea resaltar la importancia que tiene la 

interoperabilidad entre los sistemas médicos, ya que al implementarse un sistema que 

permita interoperabilidad se lograría enviar información de las historias clínicas de los 

pacientes de un lugar a otro siendo esto un aporte fundamental en la salud.   
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ABSTRACT 
 

 This work involves the development of several items among which are quality 

assessment of clinical history of Family and Community Health of Cerrito de los 

Morreños system whose main objective is to evaluate the quality of the software, the 

need arose evaluate it as it would lead to production and found that the system is 

developed without quality standards for this evaluation will use the INEN-ISO 25000. We 

also have Production System to be performed to be used for the health post in the 

community of Cerrito de los Morreños located in the Gulf of Guayaquil. 

In addition to this report on the communication of electronic health records it will be held 

at the INEN-ISO 13606 standard, which provides information on Health Informatics. With 

this study we want to highlight the importance of interoperability between medical 

systems, as this would be achieved when implemented send information from the 

medical records of patients from one place to another this being an essential contribution 

to health. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones se ven en necesidad de 

adquirir sistemas informáticos capaces de realizar gestiones eficientes en 

procesos de información. 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil  no podían 

ser la excepción por ello se formó un proyecto llamado Promeinfo que es un 

programa continúo de investigaciones medico informáticas. En este proyecto 

se encuentran tesistas desarrollando sistemas tecnológicos, uno de estos 

sistemas es la “Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria” que se 

encuentra en desarrollo por tesistas de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Este sistema es desarrollado para la Comunidad Cerrito de los Morreños 

ubicada en el Golfo de Guayaquil donde surge la necesidad de tener dicho 

Sistema Médico-Informático con la finalidad de realizar sus procesos de 

manera más eficiente. Para esto se necesita llevar a cabo la implementación 

de este software. 

 

Una vez que se analiza el software para llevarlo a producción nos encontramos 

con ciertas falencias, ya que el software no es desarrollado utilizando 

estándares de calidad, es ahí donde nace el proyecto  de “SEGUIMIENTO, 

CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN DEL SISTEMA     HISTORIA CLÍNICA 

DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA DE CERRITO DE LOS MORREÑOS 

MÓDULOS DE HISTORIA COMUNITARIA Y FAMILIAR, CARDIOLOGÍA, 

MEDICINA INTERNA, PRE-CONSULTA”  .   
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Hoy en día el control de calidad se ha convertido en un factor fundamental en 

la creación del software garantizando la eficiencia y aumentando la 

satisfacción en los usuarios  mediante procedimientos metodológicos para el 

análisis, diseño y programación, disminuyendo costos y optimizando recursos. 

 

Por ello este proyecto se basa en la evaluación de la calidad del software 

HCSFC para analizar los niveles de calidad y evaluar si cumple o no con las 

características del modelo de calidad de la norma INEN-ISO 25000. 

Además se realizó un seguimiento al desarrollo del software, teniendo 

reuniones con los Promotores del Puesto de Salud de Cerrito de los Morreños 

para obtener requerimientos para la aplicación solicitada, también se aportará 

con investigaciones sobre la creación de reportes y gráficos estadísticos.  

 

Después de la evaluación llevaremos a cabo la puesta en producción del 

sistema (instalación y configuración)  para que este pueda ser utilizado en el 

Puesto de Salud de Cerrito de los Morreños, siendo esta herramienta un aporte 

fundamental para guardar y organizar información de los pacientes, familias y 

comunidades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas  carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se encuentra en 

desarrollo por tesistas de Promeinfo un sistema de “Historia Clínica de Salud 

Familiar y Comunitaria para Cerritos de los Morreños”, dicho sistema cuenta 

con diferentes especialidades de atención entre ellas tenemos Consulta 

Interna, Ginecología y Cardiología. Todos estos módulos alimentan el sistema 

que genera la historia clínica de cada paciente, el cual se utilizará para llevar 

el control de diferentes actividades médicas como agendamiento de citas, 

registro de atención ambulatoria a pacientes, antecedentes de enfermedades 

personales y familiares, órdenes de laboratorio clínico entre otros, e inclusive 

podrá mostrar y guardar información de las familias e información ambiental 

de las comunidades que pertenecen al Golfo de Guayaquil. 

Durante la etapa de desarrollo este software no ha tenido un debido 

seguimiento y control de calidad de manera que satisfaga las necesidades por 

las cuales se emprendió este proyecto. El sistema se desarrolló  a criterio 

propio de los desarrolladores dejando a un lado los estándares que nos 

proporcionan las normas para controlar la calidad.  

 

Una de las dificultades que se ha presentado es que el software está siendo 

desarrollado en la ciudad de Guayaquil, y va hacer utilizado en la comuna 

Cerrito de los Morreños, los desarrolladores no disponen del tiempo necesario 

para reunirse con los usuarios del sistema para mostrar los avances y atender 

los requerimientos de ellos. Además para el desarrollo del software los 
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desarrolladores necesitan información y observaciones por parte de los 

doctores que van a utilizar dicho sistema. 

La distancia y el factor tiempo genera la falta de comunicación entre el usuario 

y los desarrolladores. 

   

Por ello, es preciso  contar con un debido seguimiento y análisis del control de 

calidad del software para poder determinar el rendimiento y la eficiencia del 

sistema brindando así confiabilidad, usabilidad y aseguramiento de la calidad. 

 

En cuanto a la falta de comunicación se ha determinado establecer reuniones 

con los promotores de salud de Cerrito que son los usuarios del sistema, para 

así poder atender los requerimientos que ellos tienen para la aplicación, y 

poder comunicárselos a los desarrolladores.  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El problema se sitúa en el Puesto de Salud “Cerrito de los Morreños”, 

ubicada en la comunidad Cerrito de los Morreños en la isla Chupadores Chico 

en el Golfo de Guayaquil, lugar en el que se va a utilizar el software de Historia 

Clínica de Salud, Familiar y Comunitaria (HCSFC) desarrollada por tesistas de 

Promeinfo de la Universidad de Guayaquil. Este software se desarrolló sin 

estándares que garanticen la calidad de sistema.     
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Al analizar la situación actual nos hemos encontrados con varios nudos 

críticos los cuales los detallamos a continuación: 

 

 El software no se ha basado en estándares de calidad por ende no 

garantiza la calidad. 

 Falta de tiempo por parte de los desarrolladores para atender los 

requerimientos del usuario. 

 Los desarrolladores no disponen del tiempo necesario para atender al 

personal de control de calidad. 

 Dificultad al obtener de manera inmediata las versiones del Sistema 

“Historia Cínica Única Familiar y Comunitaria para Cerritos de los 

Morreños”. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Del problema se ha determinado las siguientes causas y 

consecuencias:  
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GRÁFICA N.- 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Puesto de Salud “Cerrito de los Morreños” de la comunidad Cerrito 

de los Morreños.  

Áreas: Administración.  

Tema: Seguimiento, Control de Calidad Interna, y Producción del Sistema 

Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria de Cerrito de los Morreños. 

 

 

Causas

El software no ha tenido un
debido control de calidad.

El usuario no entrego
requerimientos al inicio del
desarrollo del sistema.

Poco tiempo disponible por parte
de los desarrolladores para
explicar el funcionamiento del
software al usuario final.

Dificultad de viaje entre
Guayaquil y la comuna Cerrito
de los Morreños.

Descoordinación o pérdida de
datos en el ingreso de registros
a la base de datos.

Consecuencias

El software no garantiza su

correcto funcionamiento.

Falta de requerimientos al inicio
de desarrollo del software

Usuarios sin conocimientos del
uso del software.

Falta de comunicación, entre el
usuario y el desarrollador.

Información incompleta en los
registros de la base de datos.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Aplicando los estándares para el control de calidad en el desarrollo del 

software, se obtendrá un software que asegure totalmente la calidad?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para esta evaluación se revelarán los siguientes aspectos:                                        

 

Delimitado: El problema se delimita en la falta de control de calidad que existe 

en el desarrollo del software “Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria 

para Cerrito de los Morreños”. 

 

Relevante: El problema de este proyecto de investigación se considera 

relevante ya que al no contar con un control de calidad, el software no puede 

garantizar su calidad. La calidad es base primordial en el desarrollo de un 

sistema o software. Así mismo al no existir comunicación entre el usuario y 

desarrollador genera la insatisfacción del cliente, al no ser cumplidos sus 

requerimientos en el software solicitado. 

 

Concreto: El problema analizado se basa concretamente en la falta de control 

de calidad del software por ello se ha estimado realizar este proyecto con 

planes estratégicos que ayudará a evaluar la calidad del software. 

 

Factible: Al analizar este problema se presenta una solución óptima, ya que 

el seguimiento nos ayuda a cumplir con los requerimientos del usuario final, el 

control de la calidad determina el rendimiento, la eficiencia y el nivel de 

fabricación del software, para entregar productos desarrollados correctamente 

logrando una alta calidad satisfaciendo las necesidades del cliente, con la 
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producción el software podrá ser utilizado en la comunidad para la que 

desarrollado y la interoperabilidad nos permite intercambiar información de 

historia clínica de un paciente.   

 

 

Identifica los productos esperados: Este proyecto identifica cuales son los 

requerimientos que el proyecto “Historia Clínica de Salud Familiar y 

Comunitaria” necesita para cumplir su objetivo final, para esto se cuenta con 

metodologías para el control de calidad, producción e interoperabilidad del 

sistema.   

 

OBJETIVOS DEL PROBLEMA 
 

Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de Calidad de los módulos de Historia Comunitaria y Familiar, 

Cardiología, Medicina Interna y Pre- consulta, analizar la estandarización y 

Ejecutar la implementación del sistema “Historia Clínica de Salud Familiar y 

Comunitaria de Cerrito de los Morreños”, desarrollado dentro del proyecto 

PROMEINFO. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el nivel de calidad de los módulos de Historia Comunitaria y 

Familiar, Cardiología, Medicina Interna y Pre- consulta del sistema HCSFC 

para poder identificar los problemas de calidad existentes e iniciar la acción 

correctiva en la siguiente  fase de desarrollo del sistema. 



 
 

9 
 

 Analizar la estandarización del sistema HCSFC de acuerdo a los 

estándares que deben tener las HCE, para en un futuro llevar a cabo la 

interoperabilidad en los sistemas sanitario desarrollados por PROMEINFO. 

 Asegurar a través de pruebas que las funcionalidades de la aplicación 

cumplan los requerimientos solicitados por los Promotores de Salud y 

Doctores de Cerrito de los Morreños. 

 

 Ejecutar la implementación de la aplicación en el servidor de la facultad de 

ciencias médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Capacitar al personal que va a quedar encargado de la utilización de la 

aplicación y capacitar también a los usuarios finales. 

 

ALCANCE 

Al finalizar el proyecto de Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria de 

Cerrito de los Morreños”, se obtendrá un software debidamente evaluado y en 

producción. Para llevar a cabo esto, tenemos que realizar los siguientes 

puntos: 

Seguimiento. 

 Complementar con investigaciones y ejemplos reales en cuanto a 

generación de reportes, cuadros estadísticos. 

 Presentar los avances del software en desarrollo de los módulos de 

Historia Clínica Familiar y Comunitaria, Cardiología, Medicina Interna y 

Pre-consulta a los promotores del proyecto que son quienes van a utilizar 

el sistema, además de esto recolectar los requerimientos solicitados por 

los mismos. 
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Control de Calidad 

 Comprobar que los módulos correspondientes del  software satisface los 

requisitos funcionales y las necesidades implícitas de los usuarios. 

 Analizar y verificar si la arquitectura es la óptima para cada entorno de 

desarrollo, revisando su patrón de diseño. 

 Evaluar las  características de calidad de los módulos de Historia 

Comunitaria y Familiar, Cardiología, Medicina Interna, Pre- consulta del 

sistema HCSFC. 

Producción del Software 

 Hacer las respectivas pruebas para asegurar el correcto funcionamiento 

de los módulos Historia Clínica Familiar y Comunitaria, Cardiología, 

Medicina Interna y Pre-consulta del software y en caso de que existan 

errores comunicar a los programadores para su debida depuración. 

 Implementar el software en el servidor de la Facultad de Medicina en la 

Universidad de Guayaquil. 

 Brindar capacitaciones de uso del aplicativo a los usuarios finales.  

 Analizar la estandarización del software en relación a la estandarización 

de las Historias Clínicas Electrónicas. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Analizando la problemática que existe en el desarrollo de software se 

destaca que se necesita mecanismos para: 

 

 Dar seguimiento al proyecto. 

 Controlar la calidad del software. 

 Llevar a producción el software. 

 Comunicación de las Historia clínicas electrónicas. 

 

 

El seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos de 

información a  medida que avanza el proyecto. Su objetivo es mejorar la 

eficacia y efectividad de un proyecto además de su organización. Se basa en 

metas establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases del 

trabajo de planificación. 

 

El control de calidad tiene como propósito mejorar constantemente los 

productos o servicios de una empresa teniendo como objetivo principal lograr 

satisfacer las necesidades, intereses y expectativas de los clientes.    

 

La producción de este software beneficiará a la comunidad Cerritos de los 

Morreños ya que los doctores del Puesto de Salud pueden acceder a la 

aplicación para realizar sus actividades de atención médica y los promotores 

pueden acceder a la información de las familias de las comunidades. Además 

de esto la información que almacenen se mantendrá integra, confiable y 

segura. 
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Calidad como logro de un propósito  

 

Este enfoque va más allá de los procesos y los productos o servicios. La 

calidad tiene sentido en relación con el propósito del producto o servicio, lo 

cual implica una definición funcional. 

 

Por lo tanto un producto “perfecto” es totalmente inútil si no sirve para 

satisfacer la necesidad para la que fue creado. 

 

Calidad en la producción 

 

Para lograr la calidad en la producción se debe cumplir los 

requerimientos de diseño y realizar las actividades necesarias para asegurar 

que se obtiene y mantiene la calidad requerida, desde el desarrollo, hasta la 

entrega del software al cliente para su implementación. 

El aseguramiento de la calidad en la producción tiene los siguientes objetivos: 

GRÁFICA N.- 2  OBJETIVOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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Calidad de satisfacción: Para alcanzar y mantener la calidad del software se 

deben exponer las especificaciones de requisitos del software; tales como:  

GRÁFICA N.- 3 ESPECIFICACIONES DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

 

Para lograr conformidad y satisfacción de los clientes se requiere que las 

actividades planteadas sean seguidas correctamente.  

 

UTILIDAD PRÁCTICA DEL PROYECTO 

 

Este proyecto investigativo tiene como utilidad ser una guía para la evaluación 

de la calidad del software y puesta en producción de los software futuros a 

desarrollarse, considerando las metodologías y estándares aplicados. 

 

También nos proporciona información acerca de la interoperabilidad en las 

Historias Clínicas Electrónicas, siendo esto un factor muy importante en la 

comunicación e intercambio de datos entre sistemas informáticos, sobre todo 

en Sistemas de médicos que compartan información del estado de salud de 

un paciente.  
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BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 

 Optimización y garantía de calidad en la creación del software. 

 Información Integra y confiable. 

 Mayor satisfacción del cliente, al ofrecerle un mejor servicio. 

 Un software funcionando correctamente en el Puesto de Salud Cerritos 

de los Morreños. 

 Personas debidamente capacitadas para utilizar el nuevo software en 

su área de trabajo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Hoy en día el control de calidad es uno de los pilares fundamentales en la 

etapa del desarrollo del software ya que así podemos garantizar la calidad del 

producto, si un sistema no tiene un debido control de calidad no puede 

asegurar la satisfacción del usuario. 

En la sociedad existe la necesidad de  adoptar medidas de evaluación para la 

calidad del software, enfocándose en los mecanismos y herramientas 

necesarias para el desarrollo funcional del producto. La norma INEN_ISO 

25000 nos proporciona metodologías enfocadas a la evaluación de calidad del 

software, permitiéndonos así obtener el nivel de calidad del producto. 

Por otro lado, tenemos la comunicación entre los sistemas que es un factor 

relevante en el intercambio de información entre Historias Clínicas 

Electrónicas. 

La interoperabilidad es un atributo de los sistemas de información 

informatizados, imprescindibles para la gestión moderna de los sistemas 

sanitarios. Los beneficios de diseñar sistemas interoperables son infinitos e 

irrenunciables, y van desde la integración de los datos de los pacientes de 

manera que permitan la toma de decisiones más adecuada, hasta la 

distribución universal de la información. Además, posibilita que distintas 

aplicaciones y sistemas se mantengan en esta red de información sin tener 

que modificar sus estructuras. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

¿Qué es la Calidad? 
GRÁFICA N.- 4 CALIDAD 

 
ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

“La Calidad es un conjunto de propiedades y características de un 

producto  o servicio que le confieren actitud para satisfacer las 

necesidades explicitas e implícitas”. (Wikipedia, 2015) 

 

El término calidad, en latín significa "cualidad, manera de ser", su 

significado en castellano es "propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor 

que las restantes de su especie". (Batancourt, 2010) 

 

Las definiciones de calidad, han sufrido un proceso evolutivo que va, 

desde aspectos puramente cuantitativos relacionados con la calidad técnica 

de un producto a través de procesos de manufactura, hasta un enfoque acorde 

a las necesidades del usuario que satisfagan los requerimientos del cliente. 
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No obstante lo anterior, existe hoy en día un acuerdo universal en el sentido 

de que es el usuario y no el productor quien en último término decide si un 

producto o servicio tiene calidad. El cliente, la persona quien usa o se beneficia 

de un producto o proceso, juega un rol clave en el mejoramiento de la calidad 

porque es él quien define en primer lugar la calidad. (Marco teorico y Refencial 

Calidad, s.f.) 

 

GRÁFICA N.- 5 CALIDAD DE UN PRODUCTO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

Para obtener la satisfacción del cliente, deben coincidir las siguientes 

calidades: 
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GRÁFICA N.- 6 CALIDADES PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

¿Qué es la Calidad del Software? 

“Es el estado de un producto o servicio para satisfacer las 

necesidades del usuario; podemos decir que la calidad del software debe 

tener buen  análisis para observar que todo funciones en concordancia”. 

(Vásquez, 2014) 

“Es decir, Calidad de software es el grado en el que un cliente 

percibe que el software cumple con sus expectativas”. (Vásquez, 2014) 

Un producto de alta calidad requiere menos mantenimiento y facilita tanto el 

desarrollo como el mantenimiento de la productividad. Con la medición de la 

calidad se pueden lograr estos objetivos. En lo que se refiere al mantenimiento, 

la medición de la calidad del software ayuda a identificar problemas de 

confiabilidad y a mejorar las técnicas para identificar las  necesidades de 

mantenimiento. (software, 2014) 
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¿Qué sucede si no hay Calidad de Software?  

 Programas que no hacen exactamente lo que se espera.  

 Proyectos que se abandonan debido a sobrecostos.  

 Sistemas que se descartan porque son demasiado difíciles de operar. 

 Cronogramas incumplidos. (Albert317, s.f.) 

¿Cómo obtener la calidad del Software? 

GRÁFICA N.- 7 CALIDAD DEL SOFTWARE 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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METODOLOGÍAS DE CONTROL 

 

NORMA INEN ISO/NTE 25000 Modelo de la Calidad. 

La norma INEN-ISO 25000 es un conjunto de normas que nos proporciona una 

guía para la evaluación de calidad de software, estableciendo criterios para la 

especificación de requisitos, métricas y evaluación de calidad. 

Esta norma ISO/NTE 25000 se encuentra dividida en 5 partes: 

GRÁFICA N.- 8 NORMA INEN ISO/NTE 25000 

 
 

ELABORACIÓN: ISO2500 
FUENTE: ISO 2500 
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Estás normas a su vez se subdividen en: 

 

1) ISO/NTE 2501n – División para el Modelo de Calidad 

a. ISO/NTE 25010 - Modelo de calidad del producto software 

En la norma INEN-ISO 25010 proporciona el modelo de calidad interna 

externa y en uso el cual  establece características para la evaluación de la 

calidad del software. Estas características se deben en tener en cuenta a 

la hora de evaluar las propiedades de un producto software. 

Modelo de Calidad Interna/Externa 

Este modelo de calidad Interna/Externa consta de 8 característica las 

cuales las detallamos en el siguiente gráfico:  

 

ELABORACIÓN: ISO 25000 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 25000 

 

 

GRÁFICA N.- 9 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD INTERNA/EXTERNA DEL SOFTWARE 
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Adecuación Funcional 

Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones 

que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se 

usa en las condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez 

en las siguientes subcaracterísticas: 

 Completitud funcional. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades 

cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección funcional. Capacidad del producto o sistema para proveer 

resultados correctos con el nivel de precisión requerido. 

 Pertinencia funcional. Capacidad del producto software para 

proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos 

de usuario especificados (25000, NORMA 25040, s.f.) 

Eficiencia de desempeño 

Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos 

utilizados bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a 

su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Comportamiento temporal. Los tiempos de respuesta y procesamiento 

y los ratios de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus 

funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de 

pruebas (benchmark) establecido. 

 Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados 

cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones 

determinadas. 

 Capacidad. Grado en que los límites máximos de un parámetro de un 

producto o sistema software cumplen con los requisitos 
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Compatibilidad 

Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el 

mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez 

en las siguientes subcaracterísticas: 

 Coexistencia. Capacidad del producto para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes 

sin detrimento. 

 Interoperabilidad. Capacidad de dos o más sistemas o componentes 

para intercambiar información y utilizar la información intercambiada 

Usabilidad 

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y 

resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas 

condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto 

que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus 

necesidades. 

 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al 

usuario aprender su aplicación. 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al 

usuario operarlo y controlarlo con facilidad. 

 Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para 

proteger a los usuarios de hacer errores. 

 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de 

usuario  de agradar y satisfacer la interacción con el usuario. 
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 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por 

usuarios con determinadas características y discapacidades 

Fiabilidad 

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar  las funciones 

especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo 

determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

subcaracterísticas: 

 Madurez. Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de 

fiabilidad en condiciones normales. 

 Disponibilidad. Capacidad del sistema o componente de estar operativo 

y accesible para su uso cuando se requiere. 

 Tolerancia a fallos. Capacidad del sistema o componente para operar 

según lo previsto en presencia de fallos hardware o software. 

 Capacidad de recuperación. Capacidad del producto software para 

recuperar los datos directamente afectados y restablecer el estado 

deseado del sistema en caso de interrupción o fallo. 

 

Seguridad 

Capacidad de protección de la información y los datos de manera que 

personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta 

característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e 

información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

 Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos 

o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador. 
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 No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han 

tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser 

repudiados posteriormente. 

 Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las 

acciones de una entidad. 

 Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un 

recurso. 

Mantenibilidad 

Esta característica representa la capacidad del producto software para ser 

modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, 

correctivas o perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en las 

siguientes subcaracterísticas: 

 Modularidad. Capacidad de un sistema o programa de ordenador 

(compuesto de componentes discretos) que permite que un cambio en un 

componente tenga un impacto mínimo en los demás. 

 Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en 

más de un sistema software o en la construcción de otros activos. 

 Analizabilidad. Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un 

determinado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallos en el software, o identificar las partes a 

modificar. 

 Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto que permite 

que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o 

degradar el desempeño. 

 Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se pueden establecer 

criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden 

llevar a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios. 
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Portabilidad 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y 

eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. 

Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes subcaracterísticas: 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de 

forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de 

hardware, software, operacionales o de uso. 

 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede 

instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser 

utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo 

propósito y en el mismo entorno. 

       Modelo para la Calidad en Uso 

El modelo de calidad en uso define 5 características: Efectividad, 

Eficiencia, Satisfacción, Libertad de riesgo y Cobertura de Contexto. Estas 

subcaracterísticas pueden ser medidas con métricas de calidad de uso. 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 25000 

GRÁFICA N.- 10 CARACTERÍTICAS DE LA CALIDAD EN USO DEL SOFTWARE 
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 Efectividad. Capacidad del sistema software para lograr objetivos o 

necesidades del usuario, al momento de utilizar el sistema. 

 

 Eficiencia. Capacidad del sistema software para alcanzar objetivos del 

usuario, utilizando los recursos mínimos. 

 

 

 Satisfacción. Capacidad del sistema software para satisfacer diferentes 

necesidades mínimas de los usuarios al utilizarlo. Esta característica se 

divide en las siguientes subcaracterísticas: 

 Utilidad: Grado en que un usuario es satisfecho cuando logra 

alcanzar sus objetivos planteados. 

 

 Libertad de riesgo. Capacidad que tiene un producto o sistema software 

en reducir el riesgo potencial relacionado con la situación económica, vida 

humana, salud o medio ambiente. 

Esto incluye la salud y seguridad, tanto del usuario y aquellos afectados 

por el uso, así como las consecuencias materiales o económicas no 

deseadas. 

En este caso, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia  y las posibles 

consecuencias negativas cuando se presenta una amenaza determinada. 

Esta característica se subdivide en las siguientes subcaracterísticas las 

que permiten establecer el grado en el cual los objetivos podrían estar en 

riesgo. 

 Libertad de riesgo económico 

 Libertad del riesgo de salud y seguridad 

 Libertad del riesgo ambiental 
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 COBERTURA DE CONTEXTO. Capacidad de un producto o sistema 

software para ser utilizado con efectividad, eficiencia, libertad de riesgo y 

satisfacción en ámbitos de uso que fueron definidos. Esta característica se 

subdivide en las siguientes subcaracterísticas. 

 Integridad de contexto: capacidad de un sistema software para ser 

utilizado en los ámbitos de uso definidos. 

 Flexibilidad: Capacidad de un sistema software para ser utilizado 

fuera de los ámbitos de uso definidos inicialmente. 

 

2) ISO/NTE 2502n – División para la Medición de Calidad 

 

a. ISO/NTE 25020 – Modelo de referencia para la medida con 

guía: presenta una explicación introductoria y un modelo de 

referencia común a los elementos de medición de la calidad. 

También proporciona una guía para que los usuarios seleccionen 

o desarrollen y apliquen medidas propuestas por normas ISO. 

 

b. ISO/NTE 25021 - Elementos de medida de la calidad: define y 

especifica un conjunto recomendado de métricas base y derivadas 

que puedan ser usadas a lo largo de todo el ciclo de vida del 

desarrollo software. 

 

c. ISO/NTE 25022 – Medidas de calidad en uso: define 

específicamente las métricas para realizar la medición de la calidad 

en uso del producto. 
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d. ISO/NTE 25023 – Medidas de calidad del producto software 

(Interna y Externa): define específicamente las métricas para 

realizar la medición de la calidad de productos y sistemas software. 

 

e. ISO/NTE 25024 - Medición de la calidad de los datos: define 

específicamente las métricas para realizar la medición de la calidad 

de datos 

 

3) ISO/NTE 2503n – División para los Requisitos de Calidad 

a. ISO/NTE 25030 - Los requisitos de calidad: proveen un conjunto 

de recomendaciones para la especificación de los requisitos de 

calidad del software. 

 

4) ISO/NTE 2504n – División para la Evaluación de Calidad 

 

a. ISO/NTE 25040 – Proceso de Evaluación 

La norma INEN-ISO 25040 nos proporciona el proceso para llevar 

a cabo la evaluación del producto software. Este proceso de 

evaluación consta de 5 actividades fundamentales para la 

evaluación las cuales se detallan a continuación: 
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GRÁFICA N.- 11  PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: ISO 25040 

 

Actividad 1: Establecer los requisitos de la evaluación 

El primer paso del proceso de evaluación consiste en establecer los requisitos 

de la evaluación. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

1. 1: Establecer el propósito de la evaluación                                        

En esta tarea se documenta el propósito por el que la organización quiere 

evaluar la calidad de su producto software (asegurar la calidad del producto, 

decidir si se acepta un producto, determinar la viabilidad del proyecto en 

desarrollo, comparar la calidad del producto con productos de la competencia, 

etc.). (25000, NORMA 25040, s.f.) 

1. 2: Obtener los requisitos de calidad del producto 

En esta tarea se identifican las partes interesadas en el producto software 

(desarrolladores, posibles adquirientes, usuarios, proveedores, etc.) y se 
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especifican los requisitos de calidad del producto utilizando un determinado 

modelo de calidad. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

1. 3: Identificar las partes del producto que se deben evaluar 

Se deben identificar y documentar las partes del producto software incluidas 

en la evaluación. El tipo de producto a evaluar (especificación de requisitos, 

diagramas de diseño, documentación de las pruebas, etc.) depende de la fase 

en el ciclo de vida en que se realiza la evaluación y del propósito de ésta. 

(25000, NORMA 25040, s.f.) 

Actividad 2: Especificar la evaluación 

En esta actividad se especifican los módulos de evaluación (compuestos por 

las métricas, herramientas y técnicas de medición) y los criterios de decisión 

que se aplicarán en la evaluación. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

2.1: Seleccionar los módulos de evaluación 

En esta tarea el evaluador selecciona las métricas de calidad, técnicas y 

herramientas (módulos de evaluación) que cubran todos los requisitos de la 

evaluación. Dichas métricas deben permitir que, en función de su valor, se 

puedan realizar comparaciones fiables con criterios que permitan tomar 

decisiones. Para ello se puede tener en cuenta la Norma ISO/IEC 25020. 

(25000, NORMA 25040, s.f.) 

2.2: Definir los criterios de decisión para las métricas 

Se deben definir los criterios de decisión para las métricas seleccionadas. 

Dichos criterios son umbrales numéricos que se pueden relacionar con los 

requisitos de calidad y posteriormente con los criterios de evaluación para 

decidir la calidad del producto. Estos umbrales se pueden establecer a partir 

de benchmarks, límites de control estadísticos, datos históricos, requisitos del 

cliente, etc. (25000, NORMA 25040, s.f.) 



 
 

32 
 

2.3: Definir los criterios de decisión de la evaluación 

Se deben definir criterios para las diferentes características evaluadas a partir 

de las subcaracterísticas y métricas de calidad. Estos resultados a mayor nivel 

de abstracción permiten realizar la valoración de la calidad del producto 

software de forma general. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

Actividad 3: Diseñar la evaluación 

En esta actividad se define el plan con las actividades de evaluación que se 

deben realizar. 

 3.1: Planificar las actividades de la evaluación 

Se deben planificar las actividades de la evaluación teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los recursos, tanto humanos como materiales, que puedan 

ser necesarios. En la planificación se debe tener en cuenta el presupuesto, los 

métodos de evaluación y estándares adaptados, las herramientas de 

evaluación, etc. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

El plan de evaluación se revisará y actualizará proporcionando información 

adicional según sea necesario durante el proceso de evaluación. 

Actividad 4: Ejecutar la evaluación 

En esta actividad se ejecutan las actividades de evaluación obteniendo las 

métricas de calidad y aplicando los criterios de evaluación. (25000, NORMA 

25040, s.f.) 

4.1: Realizar las mediciones 

Se deben realizar las mediciones sobre el producto software y sus 

componentes para obtener los valores de las métricas seleccionadas e 

indicadas en el plan de evaluación. Todos los resultados obtenidos deberán 

ser debidamente registrados. (25000, NORMA 25040, s.f.) 
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4.2: Aplicar los criterios de decisión para las métricas 

Se aplican los criterios de decisión para las métricas seleccionadas sobre los 

valores obtenidos en la medición del producto. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

4.3: Aplicar los criterios de decisión de la evaluación 

En esta última tarea se deben aplicar los criterios de decisión a nivel de 

características y subcaracterísticas de calidad, produciendo como resultado la 

valoración del grado en que el producto software cumple los requisitos de 

calidad establecidos (25000, NORMA 25040, s.f.) 

Actividad 5: Concluir la evaluación 

En esta actividad se concluye la evaluación de la calidad del producto 

software, realizando el informe de resultados que se entregará al cliente y 

revisando con éste los resultados obtenidos. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

5.1: Revisar los resultados de la evaluación 

Mediante esta tarea, el evaluador y el cliente de la evaluación (en caso de 

existir) realizan una revisión conjunta de los resultados obtenidos, con el 

objetivo de realizar una mejor interpretación de la evaluación y una mejor 

detección de errores. (25000, NORMA 25040, s.f.) 

5.2: Tratar los datos de la evaluación 

Una vez finalizada la evaluación, el evaluador debe realizar el adecuado 

tratamiento con los datos y los objetos de la evaluación según lo acordado con 

el cliente (en caso de ser una tercera parte), devolviéndolos, archivándolos o 

eliminándolos según corresponda. (25000, NORMA 25040, s.f.) 
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HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

Una Historia Clínica Electrónica (HCE) es un software que permite crear, 

guardar, organizar y editar la información clínica de un paciente en una PC. 

Pero es mucho más que el equivalente electrónico del papel. Están dedicadas 

a mejorar la eficiencia, calidad y seguridad en el cuidado de la salud.  

 

La adopción a nivel mundial de las HCE ha demostrado beneficios que 

incluyen la disminución de errores en medicina, mejoras a nivel de costo-

efectividad, aumento de la eficiencia y posibilidad de brindar un rol activo a los 

pacientes en la toma de decisiones clínicas. Son el centro de cualquier sistema 

de información en salud. 

 
 

NORMA INEN- ISO/NTE 13606 INFORMÁTICA SANITARIA – 

COMUNICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

Esta norma fue adoptada por el Ecuador en el 2014. 

Fueron adoptados 2 partes: 

 Parte 1  

 Parte 5 

 

El comité Interno INEN es el responsable de la adopción de esta Norma 

Técnica ecuatoriana. Esta norma nos proporciona información para comunicar 

Historias Clínicas electrónicas de pacientes. 

También da soporte a la interoperabilidad de sistemas y componentes de la 

información de la HCE que es necesario comunicar.  
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Este estándar se divide en 5 partes: 

GRÁFICA N.- 12 DIVISIÓN NORMA INEN ISO 13606 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

A continuación se detalla cada una de las partes del estándar. 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

Modelo de Referencia

Modelo de Arquetipo

Arquetipo de 
referencia y lista de 

términos

Seguridad

Especificación de 
Interfaces

GRÁFICA N.- 13 DETALLE DE LAS PARTES DE LA NORMA INEN ISO/NTE 13606 
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1.  Modelo de Referencia 

 

Es un modelo de información  para comunicar con la historia clínica 

electrónica de cualquier paciente. 

 

El modelo de referencia (MR) define las estructuras para organizar la 

información. La estructura más general es el extracto, que contiene la 

parte seleccionada de la HCE de un paciente para ser transferida a otro 

sistema. “Los extractos forman parte de los mensajes, los extractos 

incluyen información demográfica para reconocer al paciente y a 

todos los agentes involucrados, información sobre las políticas de 

acceso, información clínica y otros tipos de información auxiliar 

como auditorías o firmas.” (Rubio, 2009) 

 

Este modelo “define un conjunto de clases que forman los 

componentes básicos de la Historia Clínica Electrónica, es decir, 

refleja las características estables de una Historia Clínica 

Electrónica”. (Rubio, 2009) 

 

El Modelo Referencial define  componentes jerárquicos  del extracto de 

Historia Clínica Electrónica. En la siguiente grafica se detalla la 

estructura del MR: 
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GRÁFICA N.- 12  ESTRUCTURA DEL MODELO DE REFERENCIA 

 
ELABORACIÓN: ISO 13606 

FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 
 

 

EHR_EXTRACT (Extracto de HCE): “es el contenedor de más alto 

nivel de parte o toda la HCE de un único sujeto de la asistencia, 

para la comunicación entre un sistema proveedor de la HCE y un 

receptor de la HCE”. (Rubio, 2009) 
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FOLDER (Carpeta): “la organización de alto nivel dentro de una 

HCE, que la divide en compartimentos relativos a la asistencia 

prestada para una única condición, por un equipo o institución 

clínica, o durante un tiempo fijado tal como un episodio de 

asistencia”. (Rubio, 2009) Ejemplos de carpeta podrían ser: atención 

a diabetes, esquizofrenia, pediatría, Hospital Reina Sofía, Episodios 

2000-01, etc. 

 

COMPOSITION (Composición): “el conjunto de información grabada 

en una HCE por un agente, como resultado de un único encuentro 

clínico o una sesión de documentación de la historia”. (Rubio, 

2009) Ejemplos de composición podrían ser: nota de evolución, 

formulario de resultado de pruebas de laboratorio, informe radiológico, 

impreso de derivación, visita clínica, informe de alta, etc. 

 

SECTION (Sección): “datos de la HCE dentro de una composición 

perteneciente a una cabecera clínica, que usualmente refleja el 

flujo de información reunido durante un encuentro clínico, o 

estructurado para una más beneficiosa lectura futura”. (Rubio, 

2009) Ejemplos de sección serían: antecedentes, información de 

alergias, hallazgos objetivos, dieta, análisis, examen de la retina, etc. 

 

ENTRY (Entrada): “la información registrada en una HCE como 

resultado de una acción clínica, una observación, una 

interpretación clínica o un propósito clínico. Esto se conoce 

también como declaración clínica”. (Rubio, 2009) Ejemplos de 

entrada serían: síntoma, observación, medicamento prescrito, recuento 

de leucocitos, etc. 
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CLUSTER (Grupo): “estructura de datos para organizar otros 

elementos tales como las series temporales, y para representar las 

columnas de una tabla”. (Rubio, 2009)  Ejemplos de clústers son: 

resultados de un audiograma, interpretación de un encefalograma, 

diagnósticos diferenciales ponderados, etcétera. 

 

ELEMENT (Elemento): “representa el valor de un dato en la HCE. 

Ejemplos de elemento son: presión sanguínea sistólica, ritmo 

cardíaco, nombre de medicamento, síntoma, peso del cuerpo, etc.” 

(Rubio, 2009) 

 

GRÁFICA N.- 14 EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DEL MR 

 
ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

Al seguir el estándar de la norma INEN ISO/NTE 13606 logramos que 

profesional de salud pueda ser usada a la hora de editar la información 

de la H.C. de un paciente, almacenando y obteniendo un extracto 
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compatible con el estándar ISO/NTE 13606 el cual permite su 

compartición.  

 

Restricciones del Modelo de Referencia. 

 

El modelo de referencia tiene restricciones aplicables a los tipos de 

datos de la norma INEN/ISO 13606 como los que detallamos a 

continuación: 

 

Tipos Primitivos. 

GRÁFICA N.- 15 TIPO DE DATOS PRIMITIVOS 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 
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Restricciones de los datos primitivos 

 asumedValue 

 lista 

 listOpen 

 pasttern 

 range 

 years_allowed 

 month_allowed 

 days_allowed 

 minutes_allowed 

 second_allowed 

 fractional_seconds_allowed 

 

Tipos de Datos Estructurados. 

GRÁFICA N.- 16 TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 
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Tipos de Datos de Texto y Codificado. 

GRÁFICA N.- 17 TIPOS DE DATOS DE TEXTO Y CODIFICADO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 
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Tipo de Magnitud.  

GRÁFICA N.- 18 TIPO DE MAGNITUD 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 

 

Tipo de Datos relacionados con el tiempo. 

GRÁFICA N.- 19 TIPO DE DATOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
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FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 

Valor de los datos 

 

 Cada ELEMENT contiene un valor de datos para representar los valores 

reales de la ocurrencia: 

 

-Texto y términos codificados. 

-Magnitudes que incluyen ratios, intervalos, y duraciones; 

- Fechas y horas; 

-Gráficos y otros tipos MIME( por ejemplo imágenes, señales). 

 

Paquetes 

Dentro del modelo de referencia están los componentes que permiten su 

construcción, estos componentes son conocidos como paquetes. En esta 

parte de la norma se definen tres grupos de paquetes:  

 Paquete EXTRACT 

 Paquete DEMOGRAPHI 

 Paquete SUPPORT 

 Paquete PRIMITIVE 

Para el estudio de este capítulo se detallan los paquetes: 
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ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 

GRÁFICA N.- 21 PAQUETE SUPPORT Y PAQUETE PRIMITIVE 

 

ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 

 

 

GRÁFICA N.- 20 PAQUETE EXTRACT Y PAQUETE DEMOGRAPHICS 
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 Paquete EXTRACT  

Define la clase raíz EHR_EXTRACT y los datos de HCE que contiene. 

Generalidades 

GRÁFICA N.- 22 CLASES DEL PAQUETE EXTRACT 

 

ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 
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Modelo de Clases 

Detalle de la Clase EHR_EXTRACT 

Extracción de información para ser transmitida a otro sistema clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 

 

GRÁFICA N.- 23 DIAGRAMA DE CLASES UML DEL PAQUETE ERH_EXTRACT 
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Atributos de la Clase EXTRACT_CRITERIA 

Se obtienen las restricciones aplicadas. 

 

 

Atributos de la Clase Abstracta RECORD_COMPONENT  

Súper clase de todos los nodos que se encuentran en la jerarquía. 

 



 
 

50 
 

 

 

 

Atributos de la Clase FOLDER  

Organiza por medio de la agrupación al COMPOSITION 
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Atributos de la Clase COMPOSITION 
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 Atributos de la Clase SECTION 

 

Atributos de la Clase SECTION 

Información registrada de una observación. 
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Atributos de la Clase Abstracta ITEM 

Contiene la estructura y los datos de entrada. 

   

Atributos de la Clase CLUSTER 

Organiza los ITEM. 
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Atributos de la Clase ELEMENT 

Contiene un valor único. 

 

 

Atributos de la Clase AUDIT_INFO 

Tiene los datos originales grabados. 
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Atributos de la Clase ATTESTATION_INFO 

Documenta detalladamente cualquier afirmación. 

  

Atributos de la Clase FUNCTIONAL_ROLE 

Documenta el papel (rol) asignado a cada personal. 

   



 
 

56 
 

 

Atributos de la Clase RELATED_PARTY 

Clase proporcionada para el ENTRY.subject_of_information identifica a una 

persona en términos de relación con el subject_of_care.[6] 

  

Atributos de la Clase LINK 
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 Paquete Demographics 

Facilita un conjunto mínimo de datos para definir las diferentes personas, 

agentes de programas, dispositivos y organizaciones que se referencian 

dentro del EHR_EXTRACT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 

 

GRÁFICA N.- 24 CLASES DEL PAQUETE DEMOGRAPHICS 
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ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 

Atributos de la Clase Abstracta IDENTIED_ENTITY 

 

Cualquier parte identificada, puede ser una organización, persona, dispositivo 

o software. 

 

 

 

GRÁFICA N.- 25  DIAGRAMA DE CLASES UML DEL PAQUETE DE DEMOGRÁFICOS 
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Atributos de la Clase SOFTWARE_OR_DIVICE 

Descripción de una parte de un equipo o de un dispositivo.  
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Atributos de la Clase ORGANISATION 

Información de las organizaciones. 

 

Atributos de la Clase PERSON 

Información general de una persona. 

 

Atributos de la Clase IDENTIFIED_HEALTHCARE_PROFESSIONAL 

Referencia a un profesional de salud identificado o autorizado. 
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Atributos de la Clase HEALTHCARE_PROFESSIONAL_ROLE 

Identifica y registra el papel que ocupa el profesional de salud. 

  

Atributos de la Clase SUBJECT_OF_CARE_PERSON_IDENTIFICATION 

Información de una persona solo para identificarla, por diferentes motivos 
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 Atributos de la Clase TELECON 

Localización de recursos por medio de los dispositivos de 

telecomunicaciones. 

  

Atributos de la Clase POSTAL_ADDRESS 

Obtiene diferentes tipos de direcciones como de casa, correo electrónico, 

etc. 

   

 

 



 
 

63 
 

Atributos de la Clase POSTAL_ADDRESS_PART 

Una línea de dirección. 

 

Atributos de la Clase ENTITY_NAME 

Nombre compuesto de una entidad. 

 

Atributos de la Clase ENTITY_NAME_PART 

Nombre presentado en una cadena. 
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 Paquete SUPPORT 

 

Especificaciones de los subconjuntos de los atributos de las clases 

EHR_EXTRACT 

ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606-1 

 

 Diagrama de clases Del paquete SUPPORT 

ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 

GRÁFICA N.- 26 CLASES DEL PAQUETE SUPPORT 

GRÁFICA N.- 27  DIAGRAMA DE CLASES UML DEL PAQUETE SUPPORT 
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Atributos de la Clase Abstracta DATA_VALUE 

Valor posible asignado a ELEMENT. 

 

 

Atributos de la Clase CS 

Conjunto de código bajo limitaciones. 
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Atributos de la Clase CV 

Conjunto de código sin limitaciones. 

 

  

Atributos de la Clase TEXT 

Texto en claro expresado en un lenguaje definido utilizando un conjunto de 

caracteres definidos. 
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Atributos de la Clase ED 

Indica si los datos de bytes en bruto se comprimen, y cuál es el algoritmo de  

comprensión utilizado. 
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Atributos de la Clase TS 

Fecha como tiempo en el calendario. 

 

 

Atributos de la Clase URI 
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 Atributos de la Clase II 

Identidad única de un objeto de manera global. 
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Atributos de la Clase OID 

Identificador. 

 

Atributos de la Clase IVL<T> 

Grupo de valores en forma seguida de un dato primitivo. 
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2. Modelo de Arquetipos 

 

Especificación de intercambio de arquetipos: “Un arquetipo es una 

definición de una estructura de información utilizada en un 

dominio particular y que está basada en un Modelo de Referencia.” 

(Rubio, 2009) 

En el aspecto clínico, un arquetipo se define como un modelo formal.    

Los profesionales sanitarios suelen manejar un conjunto más o menos 

fijo de estructuras de información que representan conceptos médicos 

para la realización de sus actividades, por ejemplo, informe de alta, 

historia clínica de primaria, resultados bioquímicos, diagnóstico, etc. 

 

Un ejemplo de arquetipo clínico podría ser una condición genética 

definida por un profesional sanitario. 

 

 La definición de dicho arquetipo contendría la siguiente información: el 

nombre de la condición genética, la fecha de manifestación, la edad a 

la que se manifestó, la gravedad, la descripción clínica, la fecha en la 

que se reconoció, la localización, las complicaciones, la fecha y la edad 

a la que se resolvió y los posibles enlaces a sitios web que describan 

aspectos relevantes sobre esta condición genética. (Rubio, 2009) 

 

Toda esta información debería estar presente cuando un médico evalúe 

en un paciente una condición de este tipo. Cada elemento de los 

anteriormente enumerados puede ser simple, como la descripción 

clínica, o complejo, como las complicaciones que pueden ser descritas 

mediante el nombre del problema concreto y una descripción del mismo. 

A su vez, estos elementos pueden tener una serie de restricciones 
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asociadas. Por ejemplo, la severidad de una condición genética puede 

tomar un valor dentro de un rango lleve, moderada, severa o las fechas 

incluidas en el arquetipo se representarán con un formato que incluya 

el año y el mes. (Rubio, 2009) 

 

Secciones de encabezamiento del arquetipo 

Las secciones de encabezamiento del arquetipo son las siguientes: 
 

GRÁFICA N.- 28  SECCIONES DE ENCABEZAMIENTO DEL ARQUETIPO 

 
ELABORACION: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA INEN ISO 13606 
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3. Arquetipos de referencia y listas de términos 

 

Contiene un grupo normativo de términos codificados y uno de 

arquetipos, el primero establece controladamente un vocabulario para 

utilizarlo en el modelo de referencia.  

 

Los términos son: 

SUBJECT_CATEGORY de entrada 

ITEM_CATEGORY, estructura de datos.  

VERSION_STATUS, estado de una versión. 

FUNCTIONAL_ROLE, medios electrónicos.  

ACT_STATUS, ”valores de estado acto” 

LINK_NATURE, “relación entre el origen y el destino 

record_component”.   

LINK_ROLE, “subcategoría de los términos de enlace corresponsal.” 

STRUCTURE_TYPE, “estructura de un clúster”  

 

4.  Seguridad 

Define los conceptos del modelo de información que se necesitan 

reflejar dentro de instancias de HCE individuales para permitir una 

interacción apropiada con los componentes de seguridad que pudieran 

ser requeridos en cualquier implantación futura de HCE. 

 

5. Especificación de interfaces 

 

Está orientada a la atención del paciente, describe un conjunto de 

interfaces para solicitar el acceso a la información y resolver la solicitud. 

Se definen tres interfaces: 
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GRÁFICA N.- 29 INTERFACES DE LA NORMA INEN ISO/NTE 13606 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 13606-5 

 

Estas interfaces se definen para la petición y suministro de: 

Un ERH_EXTRACT 

Un mensaje o interfaz de servicio que sirve para pedir parte o toda la 

EHR de un sujeto de la asistencia deben incluir toda la información 

especificada en la interfaz REQUEST ERH_EXTRACT. 

 

Uno o más ARCHETYPES 

Un mensaje o interfaz de servicio que sirve para solicitar parte uno o 

más Arquetipos debe incluir toda la información especificada en la 

interfaz REQUEST ERH_ARCHETYPES 

 

Un ERH_AUDIT_LOG_EXTRACT 

 

Un mensaje o interfaz de servicio que sirve para solicitar parte o todo el 

Registro de Auditoria perteneciente a una EHR de un sujeto de la 
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asistencia debe incluir toda la información especificada en la interfaz 

REQUEST ERH_AUDIT_LOG_EXTRACT 

 

Esta parte de la Norma ISO 13606 define un conjunto de interacciones 

para pedir cada uno de estos artefactos, y para proporcionar los datos 

a la parte peticionaria o declinar la petición. Un interfaz para interrogar 

a una  EHR o a  poblaciones de EHRs, por ejemplo para la auditoria 

clínica o la investigación, está más allá de su campo de aplicación, 

aunque estas disposiciones se hacen para ciertos cambios de selección 

a especificar al pedir un EHR_EXTRACT que también podría servir para 

consultas  de población. (NORMA INEN ISO/NTE, 2015) 

 

INTERACCIONES 

 

Definición de la forma en la que pueden ser comunicadas las interfaces 

para solicitar: 

- Parte o toda la EHR (un EHR_EXTRACT, tal como  está definido 

en la Norma ISO 13606-1) 

- Un Arquetipo (un ARCHETYPE, tal como está definido en la 

Norma ISO 13606-2) y  

- Un Registro de auditoria (un EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT, tal 

como está definido en la Norma ISO 13606-4). 
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GRÁFICA N.- 30 DIAGRAMA DE INTERACCIONES PARA REPRESENTAR EL CONJUNTO DE 

INTERFACES DE LA NORMA ISO 13606-5 

 

ELABORACIÓN: NORMA INEN ISO/NTE 13606-5 
FUENTE:NORMA INEN ISO/NTE 13606-5 

 

EHR_requester. Autoriza la comunicación del artefacto 

EHR_provider. Un servicio de repositorio que contiene y puede 

devolver el artefacto solicitado. 

EHR_recipient que pretende y está automatizado para recibir el 

artefacto. 

Es necesario localizar al EHR_provider y establecer los servicios a los 

que da soporte, a través de un directorio publicado, servicio de 

localización o por un conocimiento previo del EHR_requester. Una vez 

que está localizado, los interfaces de los servicios relevantes deben 
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estar accesibles para las partes en comunicación (por ejemplo es 

necesario disponer de las autorizaciones relevantes). (NORMA INEN 

ISO/NTE, 2015) 

 

El EHR_provider necesita conocer con antelación la autenticación y las 

autorizaciones (privilegios) del EHR_requester o este último debe 

requerir el acceso a los medios para verificarlos en el momento de la 

petición. (NORMA INEN ISO/NTE, 2015) 

 

INTERFACES 
 

 REQUEST_EHR_EXTRACT 

 REQUEST ARCHETYPES 

 REQUEST EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT 

 

Estás interfaces utilizan servicios para solicitar la información requerida 

los cuales detallamos a continuación: 

GRÁFICA N.- 31 SERVICIOS DE INTERFACES PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

El servicio peticionario se denomina 
EHR_REQUEST.

El servicio que se espera que proporcione el 
EHR_EXTRACT se denomina EHR_PROVIDER.

El servicio que espera recibir el EHR_EXTRACT 
se denomina EHR_RECIPIENT.
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REQUEST_EHR_EXTRACT 
 

Descripción 

Esta interfaz específica la información que debe o puede proporcionar 

un EHR_requester para definir lo más precisamente posible los datos 

de la EHR que se pide que incluya el EHR_provider en el 

EHR_EXTRACT. Se pueden proporcionar restricciones sobre los datos 

de la historia clínica, tales como un intervalo de fichas, una lista de 

Arquetipos a incluir, etc. (NORMA INEN ISO/NTE, 2015) 

Es necesario que las políticas de seguridad que se aplican a esta 

petición, incluyendo las autorizaciones pertinentes para el 

EHR_requester y cualquier consentimiento específico que haya sido 

otorgado para esta petición en concreto, sean acordadas por anticipado, 

o comunicadas en paralelo a esta petición. (NORMA INEN ISO/NTE, 

2015) 

Lista de funciones 

GRÁFICA N.- 32 LISTA DE FUNCIONES DE LA INTERFAZ REQUEST_EHR_EXTRACT 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 13606-5 
 

 

•Para transmitir por EHR_REQUEST al 
EHR_PROVIDER para realizar la petición. REQUEST_EHR_EXTRACT 

•Para transmitir por EHR_PROVIDER al 
EHR_REQUEST para indicar el motivo por el que 
no se proporciona el EHR_EXTRACT solicitado. 

REJECT_EXCEPTION

•Para transmitir por el EHR_PROVIDER al 
EHR_RECIPIENT para proporcionar el 
EHR_EXTRACT solicitado.

RETURN_VALUE_EHER_

EXTRACT
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REQUEST ARCHETYPES 
 

Descripción 

Esta interfaz específica a  la información que puede ser proporcionada 

por un EHR_requester para definir un conjunto de Arquetipos que se le 

poden al EHR_provider que proporcione al EHR_recipient. La interfaz 

de petición permite al EHR_requester proporciona una serie de 

descriptores mediante los cuales se pueden seleccionar los arquetipos 

adecuados de un repositorio. Si se especifican múltiples restricciones, 

los artefactos suministrados deben ser conformes con todas las 

restricciones (es decir con su intersección). (NORMA INEN ISO/NTE, 

2015) 

Lista de funciones 

GRÁFICA N.- 33 FUNCIONES DEL REQUEST_ARCHETYPES 

 

ELABORADO: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 13606-5 

 

• Para transmitir por EHR_REQUEST al EHR_PROVIDER 
para realizar la petición. 

REQUEST_ARCHETYPES  

• Para transmitir por EHR_PROVIDER al EHR_REQUEST
para indicar el motivo por el que no se proporciona
el ARCHETYPES solicitado.REJECT_EXCEPTION

• Para transmitir por el EHR_PROVIDER al
EHR_RECIPIENT para proporcionar el ARCHETYPES
solicitado.

RETURN_VALUE_

ARCHETYPES 
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REQUEST EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT 
 

Descripción 

Esta interfaz especifica la información que debe proporcionarse por un 

EHR_requester para definir tan precisamente como sea posible los 

datos de un registro de auditoria que se piden al EHR_provider que 

incluyer dentro de un EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT.  

Es necesario que las políticas de seguridad que se aplican a esta 

petición, incluyendo las autoridades pertinentes para el 

EHR_resquester y cualquier consentimiento específico que haya sido 

otorgado para esta petición en concreto, sean acordadas por anticipado 

o comunicadas en paralelo a esta petición.  

Lista de funciones 

GRÁFICA N.- 34 FUNCIONES REQUEST_EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT 

 

ELABORADO: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 13606-5 

 

• Para transmitir por EHR_REQUEST al 
EHR_PROVIDER para realizar la petición. 

REQUEST_EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT

• Para transmitir por EHR_PROVIDER al 
EHR_REQUEST para indicar el motivo por el 
que no se proporciona el 
EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT solicitado. 

REJECT_EXCEPTION

• Para transmitir por el EHR_PROVIDER al 
EHR_RECIPIENT para proporcionar el 
EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT solicitado.

RETURN_VALUE_EHR_AUDIT_

LOG_EXTRACT
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Herramientas de Desarrollo 

 

Visual Studio Professional 2012  

 

Es una herramienta de desarrollo de calidad que simplifica las tareas de 

creación, depuración e implementación de software.  

Soporta múltiples lenguajes como .NET, C# , Visual Basic entre otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET.  Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre 

estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos 

embebidos, consolas, etc. (wikipedia, 2015) 

 

Base de Datos 

 

Microsoft SQL Server 2008 R2 enterprise edition 

 

Microsoft SQL Server es un Sistema Gestor de Bases de datos relacionales la 

cual tiene diferentes tipos de herramientas, se basa en el lenguaje Transact-

SQL y puede agregar grandes cantidades de información a varios usuarios a 

la vez y de forma muy rápida y eficaz.  

SQL Server 2008 gestiona todo tipo de datos, además puede almacenar datos 

de documentos semiestructurados, estructurados o no estructurados como 

imágenes, música y archivos directamente dentro de la base de datos. 

(Historia y definición de Microsoft Sql server, s.f.) 

Así obtiene un alto rendimiento de los datos, poniendo a disposición servicios 

integrados como son consultas, sincronizaciones, informes, análisis entre 

otros.  



 
 

82 
 

 

Servidor de Servicios Web 

Internet Information Services IIS 7.0 

“El servidor Internet Information Services IIS 7.0 convierte a un 

computador en un servidor web tanto para Internet como a 

intranet, es decir que en las computadoras que tienen este servicio 

web instalado se pueden publicar páginas web tanto local como 

remotamente”. (Internet Information services, s.f.) 

Consta de varios módulos que le dan capacidad para procesar distintos 

tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server 

Pages (ASP) y ASP.NET. (Internet Information services, s.f.)  

Seguridad 

 Autenticación de texto implícita avanzada: la autenticación de texto 

implícita avanzada es compacta, proporciona a los usuarios una 

autenticación segura y eficaz a través de servidores proxy y servidores 

de seguridad, no es necesario utilizar software cliente adicional e impide 

que se pasen a través de Internet el nombre de usuario y la contraseña 

en texto sin cifrar. (IIS-EcuRed, s.f.) 

 Comunicaciones seguras: Secure Sockets Layer (SSL) 3.0 y Seguridad 

de capa de transporte (TLS) facilitan una forma segura para el 

intercambio de información entre clientes y servidores. Permiten 

además al servidor confirmar quien es el cliente antes de que el usuario 

inicie una sesión en el servidor. (IIS-EcuRed, s.f.) 

 Cifrado canalizado por servidor (SGC): es una extensión de SSL que 

permite utilizar un cifrado de alto nivel de 128 bits a instituciones 

financieras con versiones de exportación de IIS. (IIS-EcuRed, s.f.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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 Asistentes para seguridad: los asistentes para seguridad reducen las 

tareas de administración del servidor. (IIS-EcuRed, s.f.) 

 Restricciones de dominio de Internet e IP: permite asignar o rechazar 

accesos Web a equipos individuales, grupos de equipos o dominios 

enteros. (IIS-EcuRed, s.f.) 

 Almacenamiento de certificados: facilita un único punto de entrada que 

le permite almacenar, realizar copias de seguridad y configurar 

certificados de servidor. (IIS-EcuRed, s.f.) 

Administración 

 Reiniciar IIS:  

Se puede reiniciar los servicios Internet sin tener que reiniciar el equipo 

por completo.  

 Realizar copias de seguridad y restaurar la metabase:  

Se puede efectuar copias de seguridad mediante los cambios en la 

capacidad y los procedimientos. La aplicación se ejecuta en el 

complemento IIS.  

 Almacenamiento en caché de plantillas ASP:  

Los cambios en Ajustes en el caché de las plantillas ASP facilitarán un 

mayor control del almacenamiento en archivos ASP.  

 Mensajes de error personalizados mejorados:  

Cuando se producen errores de HTTP en los sitios Web  se puede 

enviar mensajes informativos a clientes.  
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 Opciones de configuración: 

 

Puede establecer los permisos para las operaciones Web de Lectura, 

Escritura, Ejecución, Secuencia de comandos y FrontPage en el nivel 

de sitios, directorios o archivos.  

Microsoft Web Deploying 

Microsoft Web Deploy simplifica la implementación de aplicaciones Web y 

sitios Web a los servidores IIS. Los administradores pueden sincronizar 

servidores IIS o migrar a nuevas versiones de ISS utilizando Web. (Que es 

microftweb desplegar 3.0) 

Esta herramienta también permite implementar aplicaciones ASP.NET y PHP 

en un servidor IIS a los administradores y usuarios. (Que es microftweb 

desplegar 3.0) 

Web Deploy le permite sincronizar eficientemente sitios, aplicaciones o 

servidores a través de la comunidad de servidores IIS mediante la detección 

de diferencias entre la fuente y el contenido de destino y transferir sólo los 

cambios que necesitan sincronización. La herramienta simplifica el proceso de 

sincronización de determinar automáticamente la configuración, contenido y 

certificados para ser sincronizados para un sitio específico. Además del 

comportamiento por defecto, usted todavía tiene la opción de especificar 

artefactos adicionales para la sincronización, incluyendo bases de datos, 

objetos COM, asambleas GAC y configuración del Registro. (Que es 

microftweb desplegar 3.0) 
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Características 

 La perfecta integración con el Administrador de IIS (IIS 7 y superiores), 

Visual Studio (2010 y posteriores) para la creación de paquetes y 

desplegarlos en una máquina, tanto local como remotamente. 

 Integración con WebMatrix para el despliegue y la descarga de 

aplicaciones web. 

 La perfecta integración con la Web Platform Installer para instalar 

aplicaciones web de la comunidad de manera sencilla. 

 Empaquetado de aplicaciones Web: 

o Capacidad para empaquetar una aplicación web o un sitio 

entero, incluyendo las bases de datos asociadas. 

o Capacidad para empaquetar ACL, COM, GAC y configuración 

del Registro. 

o Soporta servidores activos y paquetes comprimidos como origen 

o destino. 

 El despliegue de aplicaciones Web: 

o Privilegios administrativos no son necesarios con el fin de 

desplegar las aplicaciones Web. 

o Posibilidad de añadir parámetros poderosas para cambiar el 

texto en los archivos cuando se despliegan (como incitando a 

reemplazar una cadena de conexión cuando el despliegue de 

control de calidad para entornos de ensayo). 

o La integración con el servicio IIS Web Management (WMSVC) 

para la distribución remota de los no administradores. 
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o Los administradores de servidores tienen un control granular 

sobre las operaciones que se pueden realizar y puede delegar 

tareas a los que no son administradores. 

 Migración del servidor Web y sincronización: 

o Capacidad de sincronizar o migrar todo el servidor Web, un sitio 

web o aplicación. 

o Sincroniza sólo los datos que han cambiado. 

o Capacidad para detectar dependencias faltantes durante la 

sincronización. 

o Reúne automáticamente el contenido, la configuración de IIS, los 

certificados SSL y la configuración de ASP.NET cuando 

sincroniza un sitio Web. 

 Copia de seguridad automática de sitios web antes de hacer cualquier 

cambio. 

o El administrador puede configurar Web Deploy tal que crea y 

almacenar copias de seguridad de los sitios web en el servidor. 

o Los usuarios finales pueden restaurar directamente a sus sitios 

web sin la participación de los administradores. 

o  

Microsoft Windows server 2008 R2 

El Servidor Windows Server 2008 en su Edición Enterprise permite la 

operación de aplicaciones que necesitan alta disponibilidad, además presenta 

un conjunto de servicios que son Es necesarios para la implementación de las 

soluciones de alta disponibilidad que a nivel de base de datos se va a utilizar. 



 
 

87 
 

Windows Server 2008 es la última versión de Microsoft en lo referente a 

sistemas operativos de servidor.  

Ofrece escalabilidad y disponibilidad de tipo empresarial. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo es desarrollado para el Puesto de Salud de Cerritos de los 

Morreños, es una investigación de campo con referencia al sistema de Historia 

Clínica de Salud Familiar y Comunitaria, toda la documentación fue generada  

de Net grafía, encuestas y bibliografías.  

 

PREGUNTAS A RESPONDER 

 

¿La evaluación de parámetros de calidad en el software “Historia Clínica de 

Salud Familiar y Comunitaria de Cerrito de los Morreños” mejorará la eficiencia 

del mismo? 

¿El análisis de las normas de comunicación de historia clínica electrónica 

aportará significativamente al sistema? 

¿La implementación del sistema “Historia Clínica de Salud Familiar y 

Comunitaria de Cerrito de los Morreños” mejorará el proceso de atención 

médica en el Puesto de Salud de Cerrito de los Morreños”?   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACÍÓN 
 

Variables Independientes:  

 La calidad del Software. 

 Interoperabilidad del Sistema. 

Variables Dependientes: 

 Sistema Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria. 
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CAPITULO III 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos modalidad de proyecto factible 

ya que es la más acertada a nuestra investigación. 

Está investigación se basará en las metodologías de las normas INEN-

ISO/NTE 25000 ya que nos brinda la facilidad de evaluar la calidad del 

software gracias a sus métricas y estándares establecidos ya sea para un 

producto final o intermedio. 

 

También utilizaremos la norma INEN ISO/NTE 13606 para analizar la 

comunicación entre los sistemas clínicos informáticos.  

 

Hoy en día surge la necesidad de tener sistemas interoperabilizados para 

obtener información desde cualquier lado que nos encontremos, para esto se 

necesita tener estándares de compatibilidad los cuales se especifican en la 

norma anteriormente nombrada. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación correspondiente a este proyecto se explica a 

continuación: 

 

POR LA FACTIBILIDAD 

Proyecto factible: Esta investigación es un proyecto factible ya que 

consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta la cual 

consiste en obtener metodologías factibles para dar solución a la problemática 

que se da en las fases de desarrollo del Sistema de Historia Clínica Familiar y 

Comunitaria, tomando en cuenta principalmente los requerimientos o 

necesidades del puesto de salud de la comunidad Cerritos de los Morreños y 

de los desarrolladores. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

TÉCNICAS UTILIZADAS: 

De campo 

Para la elaboración de nuestra investigación se utilizó está técnica, empleando 

para la metodología de esta investigación las siguientes técnicas: 

Observación: Utilicé esta técnica para dar a conocer las falencias de la 

aplicación a los desarrolladores. 

Entrevistas: Se usó esta técnica para recolectar los requerimientos y 

sugerencias de los usuarios finales de la aplicación. 
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En nuestro proyecto utilizamos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Observación:  

Estas observaciones se las realizó a los desarrolladores en cuanto a 

errores en el funcionamiento o en el diseño de la aplicación. Ver anexos 

Observaciones 

 

 Entrevistas:  

Las entrevistas se las realizó a los Promotores de Salud de la 

Comunidad ya que ellos son los que van a interactuar con el Sistema 

HCSFC. 

También se entrevistó a Doctores de la Facultad de Medicina de la U.G. 

para recolectar observaciones en cuanto al funcionamiento o diseño de 

la aplicación antes mencionada. Además de esto se realizaba las 

entrevistas a doctores y promotores de salud para consultar las dudas 

e inquietudes de los desarrolladores en cuanto a preguntas sobre 

medicina. Ver anexos C y D 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar el seguimiento, control de calidad y producción del sistema 

HCSFC utilizamos los siguientes instrumentos: 

GRÁFICA N.- 35 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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Observación: 

 Registro de la observación 

Define como: “la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de 

aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal 

como son o tienen lugar espontáneamente”. (Mardavjac, 2014) 

 

o Una herramienta para la recolección sistemática de evidencias o 

datos. 

o Un referente para la descripción de la realidad en donde se sitúa la 

atención de observar. 

o Es un escrito donde el lenguaje es el modo de representar lo 

observado. 

 

Entrevistas: 

 Guía de entrevista 

El guión de la entrevista contiene los temas que deben ser tratados en la 

conversación. En relación al guión hay que tener en cuenta una serie de 

cuestiones: 
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Instrumentos de Investigación 

Uno de los principales instrumentos en la investigación es por medio del 

internet. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el procedimiento de la investigación seguimos con la siguiente secuencia. 

 Realizar la evaluación del Planteamiento del Problema a resolver. 

 Investigar sobre las normas que nos ayudarán a resolver el problema 

encontrado. 

 Identificar las Preguntas a Responder y las respectivas variables. 

 Llevar a cabo el levantamiento de información mediante los 

instrumentos que se detallan a continuación: 

o Observaciones 

o Entrevistas 

 Análisis de la normas INEN ISO a utilizar como: 

o Norma ISO/NTE 25000 

o Norma ISO/NTE 13606 

 Definir los criterios de la propuesta. 

 Definir los criterios de evaluación de la propuesta. 

 Aplicar las norma 25000 

o Realizar el proceso de evaluación del Software. 

 Aplicar la norma 13606. 

 Realizar la Producción del software “Historia Clínica de salud Familiar y 

Comunitaria de Cerrito de los Morreños”. 

 Realizar la capacitación de cómo utilizar el sistema anteriormente 

nombrado. 
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Para resolver el problema planteado utilizamos las siguientes metodologías: 

 

NORMA INEN ISO/NTE 2500n Gestión de la Calidad  
 

GRÁFICA N.- 36 DIVISIÓN NORMA INEN ISO/NTE 25000 

 

1.     NORMA INEN ISO 2501n DIVISIÓN DE MODELO DE 

CALIDAD 

 

1.1. NORMA INEN ISO 2510  

Modelo de calidad para el producto software 

Las características del modelo de calidad del software son un factor 

muy importante para la evaluación. 
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ELABORADO: NORMA INEN ISO/NTE 25000 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 25000 

 

ELABORADO: NORMA INEN ISO/NTE 25000 

FUENTE: NORMA INEN ISO/NTE 25000 

 

 

GRÁFICA N.- 37 CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD INTERNA/EXTERNA DEL SOFTWARE 

GRÁFICA N.- 38 CARATERISTICAS DE LA CALIDAD EN USO 
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2. NORMA INEN ISO 2502n DIVISIÓN DE MEDICIÓN DE 

CALIDAD 

 

Las normas INEN- ISO 25023 e INEN-ISO 25022, tienen un conjunto 

de métricas de calidad, estás métricas son usadas con el modelo de 

calidad INEN-ISO 25010 para la calidad interna, externa y en uso. 

 

2.1. NORMA INEN ISO 25022 

Medidas de Calidad en uso 

Las métricas de calidad en uso miden si un software satisface las 

necesidades específicas de los usuarios, para ello se debe llevar a cabo 

la medición  en un ambiente real donde se esté ejecutando el sistema. 

En nuestro caso se llevó acabo en el Puesto de Salud de Cerritos de 

los Morreños el cual queda en la comunidad del mismo nombre del 

puesto de salud, con los doctores y enfermeros de dicho centro de 

salud. 
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 ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: NORMA ISO 25022 

 

2.2. NORMA INEN ISO 25023 

Medidas de Calidad Externa e Interna 

Las métricas de calidad interna pueden ser aplicadas durante las etapas 

de desarrollo del producto o sistema software (definición de 

requerimientos, especificación de diseño o código fuente), para que de 

esta  los usuarios puedan identificar los problemas de calidad e iniciar 

TABLA N.- 1 MÉTRICAS DE CALIDAD EN USO 
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la acción correctiva lo más antes posible en el ciclo de vida de 

desarrollo. 

Las métricas de calidad externa pueden ser usadas para medir el 

comportamiento del sistema software, pudiendo solo  ser usadas 

durante las etapas de pruebas y en alguna etapa de operación. (Guía 

técnica sobre la evaluación de software para la administración pública, 

s.f.) 

La medición se debe llevar a cabo cuando el sistema esté en ejecución. 

Para llevar a cabo estas mediciones revisamos la aplicación tanto 

externa como internamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N.- 2 MÉTRICAS DE CALIDAD INTERNA/EXTERNA 
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ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: ISO 25023 
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3. NORMA INEN ISO 2504n DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE 

CALIDAD 

 

Esta norma para realizar la evaluación necesita de la norma INEN 

ISO/NTE 25040 la cual detallamos a continuación: 

 

3.1. NORMA INEN ISO 25040 

 

Esta norma nos proporciona un modelo de referencia y una descripción 

de proceso de evaluación de calidad del software. 

Este proceso se utiliza para la evaluación de la calidad interna externa 

y en uso. 

 

Modelo de Referencia 

En la siguiente gráfica detallamos el contenido del modelo de 

referencia: 
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                   GRÁFICA N.- 39 CONTENIDO DEL MODELO DE REFERENCIA 

 

Proceso de evaluación 

Detalla las actividades y tareas fundamentales para la evaluación. 

Para este proceso se identifican dos roles: 

                                      GRÁFICA N.- 40 ROLES DE EVALUACIÓN 
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Guía de evaluación  para desarrolladores, compradores y 

evaluadores  independientes. 

 

La calidad puede ser evaluada durante o después del proceso de 

desarrollo. 

3.1.1. DETERMINAR LOS REQUISITOS DE EVALUACIÓN. 

Para llevar a cabo esto es necesario determinar los requisitos de 

evaluación: 

 Establecer los propósitos de evaluación 

Tarea en la cual se debe especificar cuál es el propósito de evaluación, 

determinando el objetivo del porque se realiza la evaluación.  

Dependiendo el producto de software que se va aplicar en la evaluación, 

existen  dos grupos en la norma 25041: 

GRÁFICA N.- 41 TIPOS DE SOFTWARE 
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El propósito de evaluación aplicado a un software intermedio podría ser: 

GRÁFICA N.- 42 PROPÓSITO  DE EVALUACIÓN A UN SOFTWARE INTERMEDIO 

 

El propósito de evaluación aplicado a un software final podría ser:  

GRÁFICA N.- 43 PROPÓSITO DE EVALUACIÓN A UN SOFTWARE FINAL 
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 Obtener los requisitos de calidad del producto 

Mediante el modelo calidad se especifican los requisitos de calidad. 

 Identificar las partes del producto a ser incluidas en la 

evaluación  

Dependiendo del tipo de software escogido se incluyen las partes del 

producto para la evaluación, para esto tenemos los siguientes casos:  

 

Evaluación de productos finales: 

            GRÁFICA N.- 44 PARTES A EVALUAR DEL PRODUCTO FINAL 
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Evaluación de productos intermedios:  

GRÁFICA N.- 45 PARTES A EVALUAR DEL PRODUCTO INTERMEDIO 

 

 

3.1.2. ESPECIFICAR LA EVALUACIÓN 

Para especificar la evaluación, existen las siguientes tareas. 

 Selección de las métricas de calidad 

Para seleccionar las métricas de calidad que se utilizarán en la 

evaluación se debe revisar las Métricas de calidad interna, externa y de 

uso como lo especifica la ISO/IEC 25022 y 25023.  

 

 Definir los criterios de decisión para las métricas 

Después de seleccionar las métricas a utilizar se deben determinar los 

criterios, esto consiste en definir una escala de valores donde se indica 

el nivel de cumplimiento requerido para cada métrica. 
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TABLA N.- 3 CRITERIOS DE DECISIÓN PARA LAS MÉTRCAS 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

 Definir los criterios de decisión para la evaluación 

Preparar un procedimiento que incluya los criterios de evaluación, con 

lo que finalmente se define el nivel de calidad de una característica. 

TABLA N.- 4 CRITERIOS DE DECISIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

3.1.3. DISEÑAR LA EVALUACION 

En esta tarea se debe especificar como se va a realizar la evaluación, 

después de haber definido lo que se va a evaluar y con que se va a 

evaluar. 
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Las tareas para esta actividad son las siguientes: 

 Actividades del plan de evaluación. 

Para realizar la evaluación se diseñó una Matriz de evaluación de 

calidad, la cual permitirá realizar la evaluación de manera completa y 

concisa, consta de las siguientes columnas: 

 Características: Nombre de la característica. 

 Subcaracterísticas: Nombre de la subcaracterísticas. 

 Métrica: Nombre de la métrica.  

 Fórmula: Fórmula de la métrica. Estas fórmulas se encuentran 

detalladas en Métricas Interna/Externa y en uso de la norma ISO 25000.  

 Valor deseado: Umbral deseado 

 Resultado: Es el valor que se obtiene al aplicar la fórmula. 

 Calificación máxima: Valor establecido según la tabla Niveles de 

Puntuación. 

 Valor Parcial: Es el resultado parcial de cada métrica. 

 Nivel de Importancia: Nivel de importancia para cada una de las 

características según lo establecido por el criterio del evaluador. 

 Porcentaje de Importancia: Porcentaje de importancia para cada 

una de las características según lo establecido por el criterio del 

evaluador. 

 Valor final de cada característica: es el resultado de los valores 

parciales de cada característica. 

 Calidad del sistema: Es la suma de los valores finales de cada 

característica. 
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Procedimiento para realizar la matriz de evaluación de calidad. 

1. Definir las características, subcaracterísticas y métricas a 

evaluar y el nivel de importancia por el que se va a evaluar. 

                        TABLA N.- 5 TABLA DE NIEVEL DE IMPORTANCIA Y MOTIVO DE SELECCIÓN DE LA 

CARACTERÍSTICAS, SUBCARACTERÍSTICAS, Y MÉTRICAS A EVALUAR 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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2. Especificar la ponderación en porcentajes de las 

características internas, externas y de uso según el criterio 

del evaluador. 

 

                        TABLA N.- 6 PONDERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

 

3. Realizar la matriz de evaluación según las características, 

subcaracterísticas y métricas escogidas, y colocando cada 

una de las columnas antes mencionadas. 

 

 

3.1.4. EJECUTAR LA EVALUACIÓN 

Luego de definir las actividades del plan, se ejecuta la evaluación de 

calidad. 

Las tareas para realizar esta actividad son las siguientes: 

 Efectuar mediciones. 

 Aplicar criterios de decisión para las métricas. 
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           TABLA N.- 7 APLICAR CRITERIOS DECISIÓN DE MÉTRICAS CON LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE CALIDAD 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

 Aplicar criterios de decisión para la evaluación. 

TABLA N.- 8 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

3.1.5. CONCLUIR LA EVALUACION 

Al concluir la evaluación, se realiza el informe de resultado que se 

entregará y revisará  junto con el solicitante. 

Las tareas para esta actividad son las siguientes: 

 Revisión de los resultados de evaluación 

Una vez ejecutada la evaluación de calidad, se elaborará un informe 

final de evaluación, que será entregado al solicitante, para la respectiva 

revisión que se realizará junto al evaluador de dicho resultados 

obtenidos. 
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 Tratamiento de los datos de evaluación 

Después que se efectúa de manera formal la entrega del informe de 

evaluación al solicitante, los evaluadores deberán darle un tratamiento 

adecuado a dichos datos de la evaluación. 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA 
 

Para estandarización de la historia clínica electrónica se utilizan normas 

específicamente creadas para ellas, como: 

 NORMA INEN ISO/NTE 13606: Comunicación de la Historia Clínica 

Electrónica (Informática Sanitaria). 

 HL7: Estándar de Mensajería o intercambio de datos. 

Estas normas tienen en común que trabajan bajo un modelo dual. 

GRÁFICA N.- 46 MODELO DUAL DE LA NORMA ISO 13606 
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Comunicación de Historia Clínica  Electrónica  

 

Para alcanzar la compatibilidad y permitir el intercambio de información entre 

los sistemas clínicos se debe seguir los  modelos encontrados en la norma 

INEN- ISO  13606.  

NORMA INEN ISO/NTE 13606 

“La meta global de esta norma europea es definir una arquitectura de 

información rigurosa y estable para comunicar parte o toda la HCE de un 

único sujeto de la asistencia (paciente). Esto es para dar soporte a la 

interoperabilidad de sistemas y componentes de los datos de la HCE que 

es necesario comunicar”. (13606, 2015) 

 

Parte 1: Modelo de referencia. “Este modelo describe las características 

estables de una HCE. Las instancias de este modelo contienen los 

contenidos de una HCE que son intercambiados”. (Rubio, 2009) 

 

Parte 2: Especificación del intercambio de arquetipos. “Esta parte 

especifica el Modelo de Arquetipos (MA) y el Lenguaje de Definición de 

Arquetipos (ADL) para especificar instancias de los arquetipos”. (Rubio, 

2009) 

 

Parte 3: Arquetipos de referencia y listas de términos. “Algunos atributos 

definidos en el Modelo de Referencia usan valores que tienen que ser 

seleccionados de listas de términos que están descritas en esta parte”. 

(Rubio, 2009) 
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Parte 4: Seguridad. “Esta parte describe la metodología para especificar 

los privilegios necesarios para acceder a los datos de una HCE”. (Rubio, 

2009) 

 

Parte 5: Especificación de Interfaces. “Especifica los mensajes para 

intercambiar información de una HCE entre grupos de salud 

responsables de proporcionar un cuidado clínico para un paciente 

individual”. (Rubio, 2009) 

 

Modelos de Referencia 
 

Estos modelos deben tener las siguientes restricciones: 

Las restricciones del modelo de referencia se las aplica a los tipos de datos de 

la ISO 13606, estos datos son: 

 

 Tipos Primitivos. 

 Tipos de Datos Estructurados. 

 Tipos de Datos de Texto y Codificado. 

 Tipo de Magnitud.  

 Tipo de Datos relacionados con el tiempo. 

 

Restricciones de los datos primitivos 

 

 asumedValue 

 lista 

 listOpen 

 pasttern 

 range 
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 years_allowed 

 month_allowed 

 days_allowed 

 minutes_allowed 

 second_allowed 

 fractional_seconds_allowed 

 

 

Valor de los datos 

 Cada ELEMENT contiene un valor de datos para representar los valores 

reales de la ocurrencia. Este es uno de los tipos de datos CEN(CEN/TS 14796) 

para: 

 

-Texto y términos codificados. 

-Magnitudes que incluyen ratios, intervalos, y duraciones; 

- Fechas y horas; 

-Gráficos y otros tipos MIME( por ejemplo imágenes, señales). 

 
 

Modelo de  Arquetipos 
 

Los arquetipos son los elementos que van a permitir un desarrollo más robusto 

de los sistemas de HCE, que podrán reutilizar modelos de información clínica 

ya existentes y validados por la comunidad de usuarios clínicos. Además, 

facilitarán el intercambio de información entre diferentes sistemas, ya que los 

datos comunicados podrán ir acompañados de arquetipos que los describan 

de forma clara y unívoca 

 



 
 

115 
 

Para presentar un arquetipo debe tener ciertos requisitos, información básica 

para objeto de estudio. 

Requisitos: 

1. Información de definición, descripción y publicación de arquetipos 

2. Restricciones a los nodos del arquetipo. 

3. Restricciones a los valores de los datos. 

 

Restricciones a los nodos del arquetipo. 

 

Las restricciones a los nodos son aplicadas a sus atributos o la relación que 

tienen con otros nodos, las restricciones pueden ser: 

 Indicar la obligatoriedad del atributo o asociación. 

 El número de instancias que se pueden instanciar. 

o Instancias múltiples deben llevar un orden. 

 

Restricciones a los valores de los datos. 

 Definir si el valor del dato es nulo y razones. 

 Definir rango de valores en datos cuantitativos. 

 Definir formatos de fecha y hora. 

 Definir patrones para datos tipo texto. 

 

CALIDAD EN LOS ARQUETIPOS. 

 

Estos arquetipos necesitan tener un alto grado de calidad, teniendo un diseño 

óptimo ya que influirá en la forma de que los datos serán capturados, 

procesados, comunicados y visualizados. 
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Los requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de plantear la 

adecuación de arquetipos se dividen en los siguientes aspectos: 

1. Requisitos del negocio. 

Un arquetipo debe: 

 

 Definir una presentación formal de una o más entidades de 

salud. 

 Definir la estructura de los datos que se documentan en las 

entidades de salud. 

 Representar las entidades de salud para ser empleados por 

múltiples sistemas HCE. 

 Definir uso previsto de manera suficiente para que los usuarios 

determinen de forma no ambigua los escenarios de uso. 

 

2. Requisitos clínicos. 

De uso clínico. 

Un arquetipo debe especificar: 

 Los escenarios, usuarios y casos de uso. 

 Las especialidades, disciplinas o conjunto de profesionales de 

salud para lo que se ha diseñado. 

 

Alcance de Dominio Clínico. 

 Incluir terminologías internacionales que lo describan con 

precisión, de tal manera que sea compatible con otros 

arquetipos. 

 Puede incluir parcial o totalmente otros arquetipos. 
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 Permitir incluir otros arquetipos. 

 Puede ser versionado. 

 

Evidencia Científica y Clínica. 

Un arquetipo debe incluir: 

 Referencias de conocimiento como: descripciones textuales, 

enlaces o publicaciones científicas. 

 La fecha en la que el documento científico fue incorporado. 

 Referencias a los sistemas reales tomando como referencia de 

diseño. 

 Referencia al conjunto de proveedores y comunidades de salud. 

 Referencias a los profesionales de salud que los han validado. 

 

3. Técnicos. 

 El arquetipo debe ser conforme a las especificaciones de la 

norma ISO 13606 parte 2. 

 Definir el modelo de referencia empleado para su construcción. 

 Especificar la clase del modelo de referencia. 

 Disponer de un identificador único. 

 Indicar la clase del modelo de referencia restringido. 

 Debe evitar definiciones de nodos redundantes. 

 Especificar enlaces terminológicos. 

 Indicar referencias y versiones de otros arquetipos incluidos 

dentro del arquetipo. 
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METODOLOGÍAS PARA CREAR ARQUETIPOS 

 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un arquetipo: 

1.  Equipo de trabajo. 

Es necesario escoger un grupo de trabajo capaz de llevar a cabo el 

proceso de diseño y gobierno de los archetypes. 

 Líder de equipo. 

 Experto Clínico. 

 Experto informático. 

 Experto en semántica. 

 Comité clínico multidisciplinario. 

2. Proceso de Modelado. 

GRÁFICA N.- 47 FASES DE MODELADO DE ARQUETIPOS 

 

ELABORACIÓN: MANUAL PRÁCTICO DE INTEROPERABILIDAD 

FUENTE: MANUAL PRÁCTICO DE INTEROPERABILIDAD 
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Fase I: Recopilación de información 

Proceso 

 Selección y priorización de los dominios de actuación. 

Se planificara un estudio y desarrollo de los ámbitos de trabajo, 

también se deberá realizar una selección de los dominios según 

los criterios de negocio de cada organización. 

 

 Recopilación de información. 

La información recopilada para cada dominio deberá ser tenido 

en cuenta, para así alcanzar una definición completa de los 

arquetipos. 

 

 Selección de patrones de información y documentación. 

Aquí se identificaran patrones, los cuales serán la base para la 

construcción de los arquetipos. 

 Identificación de elementos de información dentro de cada 

concepto. 

Identificar los distintos elementos y estructuras de datos q 

contiene, así se podrá identificar nuevos subconceptos que 

serán arquetipos independientes. 

 

 Consulta a expertos. 

Con la información recopilada consultaremos al comité 

multidisciplinar, para así modelar el concepto desde diferentes 

puntos de vistas clínicos. 
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 Agrupación de conceptos en casos de uso. 

Aquí se podrá detectar carencias en los conceptos identificados 

lo cual implicará una revisión de conceptos definidos. 

 

Fase II: Reutilización de arquetipos 

Proceso 

 Búsqueda de arquetipos existentes. 

Se buscaran arquetipos relevantes existentes en la literatura 

científica o en los repositorios públicos. 

Fase III: Definición estructural 

Proceso 

 Creación y denominación del arquetipo. Se dará un nombre 

al arquetipo. 

 

 Selección de la clase raíz del arquetipo. Definir la clase 

adecuada del modelo de referencia que será la base de la 

estructura. Esta selección dependerá del modelo de referencia 

que esté utilizando. 

 

 Selección del lenguaje original. Escoger el lenguaje original 

del arquetipo. El mismo que será empleado como referencia 

principal para realizar de traducciones a otros idiomas. 

 

 Modelado de la estructura de información. Modelar el cuerpo 

del arquetipo. Definir el conjunto de clases necesarias para 
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representar el concepto que está siendo modelado a través de 

jerarquía y anidaciones.  

 

 Selección de los tipos de datos. Definir los tipos de datos que 

contendrán la información clínica del arquetipo, los cuales 

representarán las hojas del árbol de definición del arquetipo. 

  

 Definición de restricciones estructurales. Seleccionar la 

cardinalidad, ocurrencias y las propiedades de existencia para 

cada uno de los nodos del arquetipo. 

 

 Validación de la estructura. Se deberá validar la estructura del 

arquetipo y comprobar que cumple todos los requisitos 

necesarios para los casos de uso donde será empleado, está 

validación lo realizará el grupo de trabajo. 

 

 Traducción. Al finalizar el proceso de definición de estructura, 

se puede pasar a ejecutar las traducciones a otros idiomas de las 

descripciones textuales existentes. Dicha traducción deberá ser 

realizada por profesionales de salud y a partir de las 

descripciones en el lenguaje original del arquetipo para asegurar 

su calidad. 

 

Fase IV: Definición Semántica 

Proceso 

 Selección de terminologías. Definir las terminologías que van 

a hacer empleadas en la descripción semántica del arquetipo. 
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 Descripción semántica de la estructura. Se deben incluir 

anotaciones o enlaces terminológicos en cada nodos de los 

arquetipos que lo describan de manera univoca. 

 

 Asociación de valores de datos. Definir anotaciones o en laces 

terminológicos para cada uno de los tipos de datos definidos. 

 

 Validación de la definición semántica. Se deberá validar la 

definición semántica del arquetipo y comprobar la coherencia 

que tiene con la entidad clínica que está siendo definida.  

 

 

Fase V: Definición de Plantillas 

Proceso 

 Selección de arquetipos primitivos. Identificar los arquetipos 

de primitivos que van hacer usados en su implementación. 

 

 Restricción de arquetipos para el caso de uso. Enlazar los 

arquetipos definidos y modelar el esqueleto del arquetipo, definir 

especializaciones de arquetipo para adaptarlos y ajustarlos al 

caso de uso, en caso de necesitarlo. 

 

 Validación de la plantilla. Validar plantillas definidas y 

comprobar su adecuación a los requisitos de uso definidos. 

 

 Publicación de arquetipos y plantillas en un repositorio de 

arquetipos. Después del diseño e implementación de los 

arquetipos y plantillas, es imprescindible que este sea publicado 

y compartido para ser reutilizado por quien lo necesite.  
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Estructura de un arquetipo 

 

GRÁFICA N.- 48 ESTRUCTURA DE UN ARQUETIPO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: ISO 13606 
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Ejemplo de Arquetipo basados en Modelo de Referencia 

GRÁFICA N.- 49 EJEMPLO DE UN ARQUETIPO SECCIÓN CABECERA 

 

GRÁFICA N.- 50 EJEMPLO DE UN ARQUETIPO SECCIÓN DEFINICIÓN 
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GRÁFICA N.- 51 EJEMPLO DE UN ARQUETIPO SECCIÓN ONTOLOGÍA 

 

ELABORACIÓN: ISO 13606 

FUENTE: ISO 13606 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 
 

Para llevar a cabo el proyecto de Seguimiento, Control de Calidad y 

Producción del Sistema Historia Clínica Única Familiar y Comunitaria para 

Cerritos de los Morreños se ha programado lo siguiente:  

 

TABLA N.- 9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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PRESUPUESTO 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se ha obtenido los siguientes egresos: 

Detalle de egresos del proyecto 

TABLA N.- 10 EGRESOS DEL PROYECTO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

La idea a transmitir en este proyecto es la necesidad de  adoptar medidas de 

evaluación para la calidad del software, enfocándose en los mecanismos y 

herramientas necesarias para el desarrollo funcional del producto. 

Se concluye que si no se aplica estándares de calidad en la etapa de desarrollo 

del software no podemos garantizar la calidad del producto, es decir si un 

sistema no ha tenido un debido control de calidad no puede asegurar la 

satisfacción del usuario. 

La evaluación de las características del software nos ayuda a reconocer las 

falencias que tiene actualmente el sistema HCSFC, y a poder mejorarlas en la 

siguiente fase del desarrollo de este software. La norma INEN_ISO 25000 nos 

proporciona metodologías enfocadas a la evaluación de calidad del software, 

permitiéndonos así obtener el nivel de calidad del producto. 

Por otro lado, tenemos el análisis de la comunicación entre los sistemas 

médico-informático. Al realizar este análisis nos damos cuenta de la 

importancia que tiene el intercambio de información entre Historias Clínicas 

Electrónicas, ya que garantizamos que la información este siempre disponible 

y accesible a cualquier hora y lugar. 

Los beneficios de diseñar sistemas interoperables son infinitos e 

irrenunciables, y van desde la integración de los datos de los pacientes de  

manera que permitan la toma de decisiones más adecuada, hasta la 

distribución universal de la información. 
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También se concluye que la implementación del software HCSFC mejorará el 

proceso de atención médica del profesional de salud a los pacientes en el 

centro de salud de Cerrito de los Morreños, facilitándoles la obtención de 

información de los pacientes. 

Además de esto ayuda a los promotores de salud a registrar la información de 

las familias de las comunidades del Golfo de Guayaquil, esta información es 

necesaria para saber cómo viven las familias estas comunidades. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Después de haber estudiado y preparado este trabajo, me permito hacer 

referencia a estas recomendaciones: 

  

 Es recomendable que la creación de un sistema tenga un adecuado 

control de calidad durante todo el ciclo de vida de un software, esto se 

logra utilizando las diferentes normas y estándares establecidos como 

por ejemplo, la norma INEN-ISO 25000, el control de calidad tienen 

como objetivo principal garantizar la calidad, la confiabilidad y la eficacia 

del producto a realizar, asegurando así la satisfacción del usuario final. 

 

 Es necesario llevar un llevar un control de los requerimientos del 

usuario, para satisfacer todas sus necesidades y evitar discrepancias 

posteriores. Los requerimientos del usuario base importante, para el 

diseño y producción del sistema. 

 

 Mantener reuniones  frecuentemente con el usuario es importante, para 

verificar la funcionalidad de cada una de las interfaces creadas y 

mantenerlo informado del proceso de su sistema. 
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 También se recomienda dejar un back up de la base de datos actual ya 

que contiene información del año 2011 de las personas y familias de las 

comunidades del Golfo de Guayaquil. Para luego proceder a empezar 

a llenar la base con datos actualizados que serán ingresados desde la 

aplicación recientemente implementada. 

 

 

 Es recomendable la interoperabilidad en las Historias Clínicas ya que 

es la  capacidad que tienen los sistemas clínicos para comunicarse 

entre sí y poder establecer una interacción  precisa, práctica y necesaria 

para obtener información relevante del estado de salud de un paciente. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 Evaluaremos el software Historia Clínica Familiar y Comunitaria para 

Cerritos de los Morreños para calcular el nivel de calidad que tiene dicho 

sistema, ya que este sistema se desarrolló sin estándares de calidad. 

 

 Esta propuesta define como llevar a cabo la comunicación en las 

Historias Clínicas Electrónicas, pues que permite la comunicación 

transversal y longitudinal a lo largo de las estructuras de los servicios 

de salud, garantizando la confidencialidad y la integridad de la 

información intercambiada y su acceso oportuno.  

 Proporcionando una idea de la estructura y de la  información que se 

requiere en un arquetipo. 

 

 Además se llevará a cabo la producción de este software con la 

finalidad de que lo puedan utilizar los doctores, enfermeros y demás 

personal en el Puesto de Salud en  Cerritos de los Morreños. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Realizaremos una evaluación de calidad interna al sistema  Historia 

Clínica de Salud Familiar y Comunitaria siguiendo el proceso de 

evaluación y personalizando el modelo de calidad que contiene la 

norma ISO/IEC 25040. 

 

 Analizaremos como llevar a cabo la comunicación en la Historia Clínica 

Electrónica ya que se desea implementar la  interoperabilidad a los 

proyectos futuros de sistemas clínicos desarrollados por PROMEINFO. 

Para este análisis utilizaremos la norma ISO/EN 13606. 

 

 Ejecutaremos la Implementación del Sistema HCSFC en el servidor de 

la Facultad de Medicina de la U.G. para que sea utilizado en el puesto 

de salud de la comunidad de Cerrito de los Morreños. Utilizando 

herramientas como IIS, Web Deploying y Visual Studio 2012. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD INTERNA DEL SISTEMA “HISTORIA CLINICA 

DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA” 

NORMA INEN – ISO/NTE 25040 EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

 

La norma ISO/IEC 25040 fue escogida ya que nos permite llevar a cabo la 

evaluación del software mediante estas cinco actividades: 

1. DETERMINAR LOS REQUISITOS DE EVALUACIÓN 

 

1.1. Establecer el propósito de la evaluación                                        

Esta evaluación se realizará para medir el nivel de calidad que tiene el 

software, el cual se desarrolló sin darle seguimiento a los estándares de 

calidad existentes. 

1.2. Obtener los requisitos de calidad del producto 

Para obtener los requerimientos se llevó a cabo  entrevistas: 

Entrevistas 

Estás entrevistas se las realizo a los promotores de salud del puesto de salud 

en cerrito de los Morreños para obtener los requerimientos por parte de ellos 

para el software. Ver anexo c 

1.3. Identificar las partes del producto que se deben evaluar 

Este producto se va a evaluar para mejorar la calidad en la siguiente fase de 

desarrollo. 

Los módulos a evaluarse son: 

 Historia Comunitaria y Familiar 

 Cardiología 
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 Medicina Interna 

 Preconsulta 

 

2. ESPECIFICAR LA EVALUACIÓN 

 

2.1. Seleccionar las métricas de calidad. 

 

TABLA N.- 11 MÉTRICAS SELECCIONADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD INTERNA 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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TABLA N.- 12 MÉTRICAS SELECCIONADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EXTERNA 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

 

TABLA N.- 13 MÉTRICAS SELECCIONADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN USO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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2.2. Definir los criterios de decisión para las métricas. 

TABLA N.- 14 CRITERIOS DE DECISIÓN DE MÉTRICAS DEL SISTEMA HCSFC 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

2.3. Definir los criterios de decisión para la evaluación. 

TABLA N.- 15 CRITERIOS DE DECISIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA HCSFC 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

3. DISEÑAR LA EVALUACIÓN 

 

Para realizar la evaluación se diseñó una Matriz de evaluación de 

calidad, la cual permitirá realizar la evaluación de manera completa y 

concisa, consta de las siguientes columnas: 

 Características: Nombre de la característica. 

 Subcaracterísticas: Nombre de la subcaracterísticas. 

 Métrica: Nombre de la métrica.  
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 Fórmula: Fórmula de la métrica. Estas fórmulas se encuentran 

detalladas Métricas Interna/Externa y en uso de la norma ISO 25000.  

 Valor deseado: Umbral deseado 

 Resultado: Es el valor que se obtiene al aplicar la fórmula. 

 Calificación máxima: Valor establecido según la tabla Niveles de 

Puntuación. 

 Valor Parcial: Es el resultado parcial de cada característica. 

 Nivel de Importancia: Nivel de importancia para cada una de las 

características según lo establecido por el criterio del evaluador. 

 Porcentaje de Importancia: Porcentaje de importancia para cada 

una de las características según lo establecido por el criterio del 

evaluador. 

 Valor final de cada característica: es el resultado de los valores 

parciales de cada característica. 

 Calidad Interna/Externa/Uso del sistema HCSFC: Es la suma de 

los valores finales de cada característica. 
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Procedimiento para realizar la matriz de evaluación de calidad. 

4. Definir las características, subcaracterísticas y métricas a 

evaluar y el nivel de importancia por el que se va a evaluar. 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

 

 

TABLA N.- 16 NIVEL DE IMPORTANCIA Y MOTIVO POR EL QUE SE VA A 

EVALUAR LAS MÉTRICAS PARA LA CALIDAD INTERNA 
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5. Especificar la ponderación en porcentajes de las 

características según el criterio del evaluador. 

 

                                                     TABLA N.- 17 PONDERACIÓN ASIGNADA PARA LA CALIDAD 

INTERNA 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

                                  TABLA N.- 18 PONDERACIÓN ASIGNADA PARA LA CALIDAD EXTERNA 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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                               TABLA N.- 19 PONDERACIÓN ASIGNADA PARA LA CALIDAD EN USO 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

6. Realizar la matriz de evaluación según las características, 

subcaracterísticas y métricas escogidas, y colocando cada 

una de las columnas antes mencionadas. 

 

4. EJECUTAR LA EVALUACIÓN 

 

4.1. Realizar las mediciones 

Para realizar las mediciones de la calidad del software se revisó la aplicación 

HCSFC de acuerdo a los criterios de evaluación. 

4.2. Aplicar los criterios de decisión para las métricas 
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4.3. Aplicar los criterios de decisión de la evaluación 

El sistema Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria de acuerdo a los 

criterios de evaluación tiene la siguiente calificación. 

TABLA N.- 23 NIVEL DE PUNTUACIÓN DE SISTEMA HCSFC 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 

 

5. CONCLUIR LA EVALUACIÓN 

 

En esta actividad se concluye la evaluación de la calidad del producto 

software, realizando el informe de resultados  obtenidos. 

5.1. Revisar los resultados de la evaluación 

Los resultados obtenidos de la evaluación de calidad nuestro caso de estudio 

Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria aplicando la norma INEN 

ISO/NTE 25000 son los siguientes: 

Una vez realizada la evaluación al sistema Historia Clínica de Salud Familiar 

y Comunitaria, el gráfico 52 indica que la calidad interna tiene un valor de 

7,33/10 representando un 73%, la calidad externa tiene un valor de 6,75/10 

representando un 68% y la calidad en uso tiene un valor de 8,41/10 

representando un 84%, considerándolas como SATISFACTORIAS, dando un 

resultado final de calidad de 7,50/10, considerándolo como un producto 

SATISFACTORIO, representando un 75% de la calidad total. 
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GRÁFICA N.- 52 CALIDAD TOTAL DEL SISTEMA HCSFC 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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5.2. Tratar los datos de la evaluación 

TABLA N.- 24 VALORES Y PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD 

INTERNA AL SISTEMA HCSFC 

Características 
Valor final por 
Característica 

Porcentaje alcanzado 
por Característica 

Porcentaje dado a 
cada Característica 

Adecuación Funcional 2,50 25% 25% 

Fiabilidad 1,00 10% 20% 

Eficiencia 1,40 14% 15% 

Facilidad de Uso 0,70 7% 15% 

Seguridad 0,90 9% 10% 

Mantenibilidad 0,83 8% 15% 

Valor final de la 
calidad interna 7,33 73% 100% 

 

GRÁFICA N.- 53  PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD INTERNA DEL 

SISTEMA HCSFC 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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TABLA N.- 25 VALORES Y PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD 

EXTERNA AL SISTEMA HCSFC 

Características 
Valor final por 
Característica 

Porcentaje 
alcanzado por 
característica 

Porcentaje dado a 
cada Característica 

Adecuación Funcional 2,00 20% 20% 

Fiabilidad 1,83 18% 20% 

Eficiencia 1,50 15% 15% 

Facilidad de Uso 0,80 8% 15% 

Seguridad 0,07 1% 10% 

Compatibilidad 0,00 0% 10% 

Mantenibilidad 0,56 6% 10% 

Valor final de la 
calidad externa 6,75 67% 100% 

 

GRÁFICA N.- 54 PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD EXTERNA DEL 

SISTEMA HCSFC 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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TABLA N.- 26 VALORES Y PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD EN 

USO AL SISTEMA HCSFC 

Características 
Valor final 

por 
Característica 

Porcentaje 
alcanzado por 
característica 

Porcentaje dado a 
cada Característica 

Efectividad 4,00 40% 40% 

Eficiencia 4,41 44% 60% 

Valor final de la 
calidad en uso 8,41 84% 100% 

 
 

GRÁFICA N.- 55 PORCENTAJES OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD EN USO DEL 

SISTEMA HCSFC 

 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 
FUENTE: JESSENIA PILOSO 
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COMUNICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

¿Por qué es importante la interoperabilidad? 

 

En las diversas instituciones sanitarias existen múltiples sistemas de 

información, aquella información que existe en cada uno de ellas es de vital 

importancia para una atención médica oportuna y de calidad.  

Por otra parte, es  muy frecuente que la información esté fragmentada en 

diversos sistemas de información independientes, formando islas que 

determinan un acceso parcial a la información útil y necesaria para tomar 

decisiones. Debido a ello, aun cuando exista la información, se pierden 

oportunidades valiosas por problemas de accesibilidad y esta barrera 

constituye un riesgo potencial para los pacientes, pues las decisiones médicas 

se basan en información parcial.      

Para este estudio se puede considerar el siguiente escenario: 

“Un ciudadano de nuestra ciudad viaja temporalmente a Madrid, de pronto 

requiere atención médica porque no se encuentra bien de salud, los 

profesionales que deben prestarle asistencia sanitaria necesitan acceder a los 

registros que contienen los datos de salud esenciales del paciente para 

atenderlo en condiciones de calidad”. 

La gran movilidad de los ciudadanos así como la especialización de la 

medicina hacen que diferentes centros de salud necesiten compartir 

información entre sí. 
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¿Cómo lograr la interoperabilidad? 

 La interoperabilidad se logra planificando los sistemas de información de los 

servicios sanitarios en forma integral, con una visión sistémica que abarque la 

totalidad de las situaciones posibles; alineando el diseño de los sistemas de 

información con los objetivos del sistema de salud y con las necesidades de 

los usuarios, y pensando en sistemas flexibles, modulares y escalables porque 

dan sustentabilidad a los proyectos informáticos. (Barnett, 1979; Van Der 

Linden, 2009). 

 

Ventajas de la Historia Clínica Electrónica.  
 

Una Historia Clínica Electrónica tiene muchas múltiples ventajas como: 

 Una HCE tienen disponibilidad ya que la información se encuentra 

siempre disponible cuando se la necesite en cualquier lugar. 

 

  Tiene alta accesibilidad por ende varios usuarios pueden acceder 

simultáneamente al mismo registro desde diferentes lugares. 

 

 La HCE integra toda la información en un mismo sistema facilitando así 

la obtención de  toda la información de la H.C. de un paciente. 

 

 La información electrónica es legible por cualquier profesional de salud 

mientras que la historia clínica tradicional debido a que está escrita a 

mano puede ser solo legible por el que la escribió o puede llegar el caso 

que ni por el mismo.   

 

 El tiempo de búsqueda de información complementaria es más rápido 

ya que los doctores pueden acceder directamente a ella, en cambio en 
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una historia clínica tradicional necesita de un personal administrativo 

para que busque la carpeta de la H.C. de un paciente y la se la facilite 

al doctor. 

 

 No existe la posibilidad de pérdida de información de historias clínicas 

siempre y cuando se cuente con una política de seguridad informática 

confiable de conservación de registros y back up. Si llegase a ocurrir el 

caso de alguna pérdida de datos se recuperaría mediante el back up. 

 

 Tiene durabilidad siempre y cuando cuente con una buena política de 

almacenamiento y copias de seguridad, manteniéndose inalterada con 

el paso del tiempo, mientras que las historias clínicas tradicionales se 

deterioran con el paso del tiempo y uso ya que la información se 

encuentra en papel.  
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PARA QUE LAS HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS PUEDAN 
COMUNICARSE DEBEN TENER UN MISMO ESTÁNDAR COMO LOS QUE 

DETALLAMOS A CONTINUACIÓN. 
 

Requisitos de estandarización para las Historias Clínicas Electrónicas 

 

La arquitectura de la información de una HCE debe tener los siguientes 

requisitos:  

 

 Capturar idénticamente los datos los cuales se van a procesar desde la 

información original pretendida por el autor.  

 

 Debe contar con un marco apropiado a las necesidades de los 

profesionales de salud permitiéndoles así la facilidad de un análisis e 

interpretación de las HCEs. 

 

 Incluir instrumentos médicos- legales los cuales son fundamentales 

para soportar la comunicación segura y relevante de elementos de la 

HCE entre profesionales de salud trabajando en los mismos o diferentes  

recintos médicos. 

 

 

Normas aplicables a una HCE 

 

Por lo general los sistemas de una HCE tienen una estructura compleja, estos 

sistemas incorporan muchos elementos de información a los cuales se les 

aplica diferentes conjuntos de normas, a continuación destacamos algunas 

normas aplicables a los diferentes componentes del sistema: 

 

 Estándares de contenidos y estructura (arquitectura). 
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 Representación de datos clínicos (codificación). 

 Estándares de comunicación (formatos de mensajes). 

 Seguridad de datos, confidencialidad y autentificación. 

 

 

La HCE debe cumplir con las siguientes funcionalidades: 

 

 Gestión de la información de salud: Incluir  información sobre 

problemas, los antecedentes, las medicaciones, las alergias y los 

diferentes contactos que el paciente ha tenido en el centro de salud. 

 

 Gestión de resultados: Permitir un acceso rápido a las pruebas 

diagnósticas con el ahorro de tiempo y costos, evitando duplicidades. 

 

 Gestión de órdenes médicas: Posibilitar las peticiones de laboratorio, 

medicación, también debe disponer de una base de datos que le 

permita ser aún más eficiente. 

 

 Sistemas de comunicación electrónica y conectividad: Permitir la 

comunicación entre profesionales de salud a través de sistemas de 

mensajería y una terminología clínica estándar. 

 

 Sistemas de soporte para el paciente: Disponer de información del 

paciente sobre estudios realizados y tratamientos que sigue. 

 

 Relación con procesos administrativos: Debe estar ligada a 

procesos como la programación de visitas, la facturación o la 

renovación de recetas. 
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 Informes de monitorización: Permitir el traspaso a otras bases de 

datos de forma automática. 

 

  Sistemas de emisión de informes médicos, de alta y de consulta: 

Posibilitar distintas formas de visualizar la información y recopilar datos 

para informes asistenciales (tang. 2003). 

 

 Sistemas de soportes para la toma de decisiones: Para apoyar al 

diagnóstico o al tratamiento, a través de alertas e interacciones. 

 

 

Seguridad de la información clínica 

 

Debe tener control de acceso a la historia clínica, manteniéndola integra y 

garantizando que la información no sea modificada o alterada. En la seguridad 

se debe tener en cuenta todas las amenazas posibles incluyendo las 

amenazas de las personas y las catástrofes que se puedan presentar; La 

seguridad de la Información clínica tiene tres aspectos claves: 

 

 La confidencialidad 

 

o Registrar y auditar los accesos realizados: permite detectar 

acciones realizadas 

o Identificación del personal al sistema. 
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 La integridad  

 

o El cifrado o encriptación: consiste en la transformación de la 

información de forma que solamente la entienda el emisor y 

receptor.  

o El control de accesos al sistema. 

o Copias de seguridad, evitar pérdida de información. 

 

 

 La disponibilidad  servicio adecuado, obtener fácilmente la 

información 

 

Existes otros aspectos en la seguridad como: 

 

 La identidad digital: Conjunto de técnicas que permiten a las personas 

y organizaciones identificarse y actuar mediantes mecanismos de 

identificación. 

 

 La firma electrónica: mecanismos técnicos que permite realizar 

documentos originales y auténticos en forma electrónica. 

 

Software y Hardware 

 

El desarrollo del software se basa en la programación por capas evitando que 

si se realiza cambios en una de las capas  suponga cambios significativos en 

las demás, de manera que sólo se realice el cambio en el nivel deseado. 

 

El hardware elemento físico que influye al software y le permite funcionar. 
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Las actividades de estandarización de arquitectura y modelos de información 

de Historias Clínicas Electrónicas se desarrollan dentro de las normas ISO 

13606 que es un estándar que define los principios básicos en los que se debe 

basar las HCE. 

 

NORMA INEN - ISO/NTE  13606 INFORMÁTICA SANITARIA – 

COMUNICACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

La norma INEN-ISO 13606 permite a diferentes sistemas clínicos intercambiar 

información de Historia Clínica. 

Es decir, la información debe ser accesible desde cualquier lugar y en 

cualquier momento para ser utilizada de manera transparente y automática por 

cualquier sistema de información. 

La norma EN13606 proporciona una arquitectura formal basada en la 

transmisión de HCE bajo petición (arquitectura cliente/servidor). 

GRÁFICA N.- 56 ARQUITECTURA (CLIENTE/SERVIDOR) BASADA EN LA TRANSMISIÓN DE 

UNA HCE 

 

ELABORACIÓN: JESSENIA PILOSO 

FUENTE: MANUAL PRÁCTICO DE INTEROPERABILIDAD 
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El diagrama funcional se inicia con una petición de HCE (requestEHR) desde 

el cliente con una serie de parámetros (subject_of_care, purpose, 

time_interval, etc.). 

 

A partir de aquí, el servidor obtiene dichos parámetros (Obtaining Parameters) 

e identifica las Compositions que cumplen los requisitos de la petición 

(Obtaining Composition_id). Una vez determinadas, y tras completar la 

cabecera (GenerateEHRheader), se añaden dichas Compositions 

(GenerateComposition) para generar el extracto de HCE (GenerateExtract) 

mediante técnicas recursivas aprovechando la jerarquía presente en la 

estructura de un extracto de HCE. 

 

Finalmente, este extracto será devuelto al cliente mediante tecnologías WS. 

Esta norma está diseñada para lograr la interoperabilidad semántica en la 

comunicación de la HCE. 

Para lograr este objetivo la norma ISO/NTE sigue un MODELO DUAL DE 

DESARROLLO 

GRÁFICA N.- 57 MODELO DUAL DE DESARROLLO 

 

ELABORACIÓN: INTERSEMANTICA 

FUENTE: INTERSEMANTICA 
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Esta norma se divide en 5 partes las cuales las nombramos en el siguiente 

cuadro: 

 

Elaboración: Jessenia Piloso 

Fuente: Jessenia Piloso 

 

Especificación de Interfaces 

GRÁFICA N.- 58 PARTES DE LA NORMA INEN ISO/NTE 13606 
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GRÁFICA N.- 59 RELACIÓN DEL MODELO DE REFERENCIA CON MODELO DE ARQUETIPOS 

 

ELABORACIÓN: INTERSEMANTICA 

FUENTE: INTERSEMANTICA 

GRÁFICA N.- 60 EJEMPLO DE UN MODELO DE ARQUETIPO EN BASE A MODELO DE 

REFERENCIA  EN UNA HCE 

 

ELABORACIÓN: INTERSEMANTICA 

FUENTE: INTERSEMANTICA 
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Análisis del sistema “Historia Clínica de Salud Familiar y 

Comunitaria de Cerrito de los Morreños” según las 

funcionalidades de las HCE 

 Gestión de la información de salud: Incluir  información sobre 

problemas, los antecedentes, las medicaciones, las alergias y los 

diferentes contactos que el paciente ha tenido en el centro de salud. 

o El sistema HCSFC cumple parte de esta gestión incluyendo 

información como: 

 Antecedentes familiares como personales. 

 Alergias 

 Contactos que el paciente ha tenido en el centro de salud. 
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 Gestión de resultados: Permitir un acceso rápido a las pruebas 

diagnósticas con el ahorro de tiempo y costos, evitando duplicidades. 

o El sistema HCSFC cuenta con la visualización de los 

diagnósticos de los exámenes realizados de los pacientes. 

 

 Gestión de órdenes médicas: Posibilitar las peticiones de laboratorio, 

medicación, también debe disponer de una base de datos que le 

permita ser aún más eficiente. 
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 Sistemas de comunicación electrónica y conectividad: Permitir la 

comunicación entre profesionales de salud a través de sistemas de 

mensajería y una terminología clínica estándar. 

o El sistema no cuenta con estándares para la comunicación. 

 

 Sistemas de soporte para el paciente: Disponer de información del 

paciente sobre estudios realizados y tratamientos que sigue. 

o El sistema consta con información de estudios sobre exámenes 

de laboratorio clínico. 

o No consta con información de tratamientos a seguir. 
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 Relación con procesos administrativos: Debe estar ligada a 

procesos como la programación de visitas, la facturación o la 

renovación de recetas. 

o El sistema no cuenta con facturación o renovación de recetas. 

 

 Informes de monitorización: Permitir el traspaso a otras bases de 

datos de forma automática. 

o El sistema no cuenta con traspaso de información automática a 

otras bases. 

 

 Sistemas de emisión de informes médicos, de alta y de consulta: 

Posibilitar distintas formas de visualizar la información y recopilar datos 

para informes asistenciales 

o El sistema cuenta con informes de reportes. 
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Producción del Sistema “Historia Clínica de Salud Familiar y 
Comunitaria de Cerrito de los Morreños” 

 

Para llevar a cabo la producción seguimos los siguientes pasos: 

1. Configurar Internet Information Services. 

El primer paso es añadir el rol de servidor web a nuestra máquina Windows 

Server. Lanzamos la herramienta “Server Manager” y pulsamos en la 

opción “Roles”, en el árbol de la parte izquierda. En el centro de la ventana 

podremos ver una opción para añadir un nuevo rol, como a continuación. 

 

En el asistente que nos aparece, pulsamos el botón “Siguiente” hasta que 

nos aparezca la lista de roles que podemos instalar. Seleccionamos el rol 

“Web Server (IIS)” tal como muestra la imagen bajo estas líneas. 
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Completaremos la instalación del rol indicando que queremos instalar 

también el servicio de Management, como se puede ver en la siguiente 

figura. Después, sólo queda esperar a que la instalación termine. 
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2. Instalar Microsoft Web Deploying 

 

En el Asistente de instalación de elegir la opción de configuración "Complete". 

 

 

http://i1.iis.net/media/7187450/installing-and-configuring-web-deploy-1075-image4.png?cdn_id=2015-04-08-001


 
 

168 
 

Nota: El uso de la MSI directamente generalmente no se recomienda para 

el usuario principiante, como recomendados o productos dependientes 

requeridos deben entonces ser instalados por separado. Las siguientes 

limitaciones pueden crear problemas al usar el MSI en lugar de WebPI 

instalar Web Deploy en los servidores: 

 

1. El MSI no se instalará SQL Management Shared Objects (SMO), que se 

requiere para las implementaciones de bases de datos SQL Server. Este 

componente puede ser instalado usando WebPI para permitir 

implementaciones de bases de datos de SQL Server. 

2. El MSI no se instalará el componente controlador de servicio de 

administración de Web si el servicio de administración de Web no está 

instalado; el componente de controlador es necesario para las 

implementaciones que no sean administradores. Ventanas componente 

IIS, incluyendo Management Service, debe instalar primero para permitir 

que el componente controlador para instalar. 

3. El MSI no configurará Servicio de Gestión Web para permitir despliegues 

no son administradores si PowerShell v2 no está instalado. Este paso de 

configuración incluye la creación de reglas de delegación en el archivo 

Administration.config servidor IIS que permiten a los usuarios que no son 

administradores utilicen Web Deploy.PowerShell v2 está incorporado en 

Windows Server 2008 R2, pero puede requerir una actualización de 

Windows para Windows Server 2008. De forma alternativa las normas 

de delegación se pueden añadir manualmente después de instalar. 
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3. Instalar Microsoft SQL server 2008r2 

Antes de instalar la base datos sql server deberá instalar Microsoft .net 

Framework. 

 

4. Instalar Microsoft Visual Studio 2012 Proffessional 

Una vez instalado visual studio procedemos a la creación del paquete 

para luego ser importado al sitio web a crearse. 

Este paquete es creado a partir del proyecto web que se quiere publicar. 

 

En la siguiente imagen podemos ver que el paquete ha sido creado, 

este paquete se guarda en una carpeta asignada al principio del 

proceso del creación del paquete. 
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5. Crear un sitio web para nuestra aplicación web. 

 

Creamos un nuevo sitio web para importar nuestra aplicación el cual es 

un archivo anteriormente hecho un paquete web Deploying con visual 

studio 2012 Proffesional.  
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A continuación seleccionamos el paquete el cual queremos publicar con 

nuestra aplicación web. 

 

Escogemos el paquete que es un archivo  .zip 
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Al seleccionar el paquete se muestra el contenido de la aplicación web a 

publicar. 

 

Escogemos el nombre del sitio web para nuestra aplicación. 
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En la siguiente gráfica podemos vizualizar que el paquete de nuestra 

aplicación se instaló correctamente. 

 

Luego nuestro sitio estará creado con el nombre que le proporcionamos 

anteriormente. 
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Ahora debemos cambiarle el documento predeterminado para que nuestra 

aplicación web inicie desde su página de inicio. 

 

 

 

Podemos visualizar como se agregó la página de inicio de nuestra 

aplicación web. 
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Después de realizar todas las configuraciones correspondientes probamos 

nuestra página. 

Primero lo probamos localmente. 

 

Luego lo probamos on-line con el siguiente link: 

http://186.178.5.68/HistoriaClinicaSFCCM 

 

 

http://186.178.5.68/HistoriaClinicaSFCCM


 
 

176 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de “Seguimiento, Control de Calidad y 

Producción del Sistema “Historia Clínica de Salud Familiar y Comunitaria de 

Cerritos de los Morreños”  

Seguimiento 

En esta etapa de seguimiento complementé el desarrollo del sistema con: 

Consultas a doctores y ejemplos como los que detallo a continuación: 

 Consultas a doctores: 

o Tabla de Rangos de Presión Arterial. 

o Hasta que mes se considera recién nacido. 

o Rango de edades de una persona.  ver anexo A 

 

 Ejemplos: 

o Reportes con extensión .rdlc con envió de parámetros. 

o Gráficas estadísticas. ver anexo B 

Diversas presentaciones de los avances durante el desarrollo del software, a  

los promotores del Puesto de Salud de Cerritos de los Morreños. 

También presenté la aplicación a doctores que son docentes en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil para consultarles ciertas dudas que 

tenían los desarrolladores con respecto a medicina. 

Los Promotores en ciertas presentaciones hicieron requerimientos y los 

doctores tuvieron ciertas sugerencias para los desarrolladores del software. 

 Actas de Requerimientos de los Promotores, ver anexo C para ver el 

detalle de los requerimientos. 

 Actas de Sugerencia de los Doctores, ver anexo D para ver el detalle 

de las sugerencias u observaciones. 
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 La capacitación se llevó acabo el día 14 de abril del 2015.  ver anexo 

E para ver los detalles. 
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ANEXOS 

 

 
  

Anexo A 
Consulta a Doctores por parte 

de Desarrolladores  
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Anexo B 
Reportes y Gráficas Estadísticas  
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Reportes con extensión .rdlc con envió de parámetros. 

Creamos un nuevo proyecto en caso de no tener creado un proyecto de  

aplicación web. 

 

 

Seleccionamos el tipo de aplicación y colocamos el nombre para nuestro 

proyecto. 
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Una vez creado el proyecto, para crear un reporte agregamos un  nuevo ítem. 
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Procedemos a agregamos el nombre para el reporte. 
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Como podemos ver el reporte está en blanco, a continuación añadimos 

información para mostrar en el reporte. 

 

 

Para llenar el reporte procedemos a añadir una nueva tabla. 
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Para llenar el reporte se necesita hacer la conexión a la base de datos, para 

esto realizamos la conexión a Sql server 2008.  

1. Escogemos una nueva conexión. 

 

 

2. Colocamos el nombre del servidor. 

3. Seleccionamos el tipo de autentificación a la base de datos. 

4. Seleccionamos la base de datos a utilizar y colocamos ok. 
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Colocamos next. 

 

 

 

Escogemos el nombre para la conexión y colocamos next. 
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Escogemos las tablas, vistas o el objeto que deseamos mostrar en el reporte. 

 

 

 

En nuestro caso hemos escogido vistas y colocamos el nombre para el 

dataset. 
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Podemos visualizar los campos de la vista a utilizar. 

 

 

Como podemos visualizar tenemos en el lado izquierdo el data set añadido 

después de la conexión que realizamos. 

Después procedemos a llenar la tabla insertada anteriormente con los datos 

del dataset. 
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Luego añadimos un web form para añadir dentro de éste el contenedor del 

reporte. 

 

Añadimos un ScripManager en el web form.
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Luego añadimos un ReportViewer que es el que permite que se visualice los 

reporte dándole diferente funcionalidades como imprimir, guardar en varios 

formatos pdf, word, entre otros. 
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Después damos doble clic en el web form para editar el código fuente.

 

 

Modificamos el código fuente, añadiendo las librerías que vamos a utilizar 

para poder presentar el reporte.
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Agregamos el reporte al ReportViewer indicando mediante el código el nombre 

del reporte y su extensión, el lugar donde se encuentra el reporte, el dataset a 

utilizar entre otras información necesaria para visualizar el reporte.  

 

 

Ahora visualizamos el reporte con los datos desde la base de datos.
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Para enviarle parámetros al reporte y filtrar los datos 

hacemos lo siguiente: 

Para enviarle parámetro a los reportes se añade un nuevo query al dataset. 

 

 

Añadimos un SQL statements, y luego un select.
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Como podemos ver en el gráfico tenemos un select al cual le vamos a enviar 
el  parámetro para filtrar la información a presentar en el reporte. 

 

 

 

 



 
 

199 
 

Como podemos visualizar en la siguiente gráfica tenemos añadido el método 

que creamos con un select enviándole parámetros, podemos enviarle uno, dos 

o los parámetros que se desee. 

 

 

Ahora en el código fuente le enviamos el parámetro deseado al método 

creado. 
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Ahora podemos visualizar que el reporte salio con la información filtrada de 

acuerdo al parámetro que se le envió. 

 

Gráficas estadísticas  

Para elaborar las gráficas estadísticas se realiza la conexión a la base de datos 

de igual manera que anteriormente la realizamos para el reporte o se puede 

utilizar la misma conexión si se desea trabajar con la misma tabla. 

Añadimos un nuevo chart o gráficos. 
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Escogemos el modelo de la gráfica en la cual deseamos visualizar la 

información.

 

 

Una vez escogido el gráfico , procede a llenar los valores que van a  formar el 

gráfico. 
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Escogemos los valores y categorías a presentarse en la gráfica.
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Con todos los valores añadidos podemos visualizar el formato que presentará 

nuestra gráfica al ejecutarla. 
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Ahora podemos ver nuestra gráfica estadística con los valores 

correspondientes.

 

 

En la siguiente imagen podemos visualizar el gráfico funcionando 

correctamente, ya que muestra los datos obtenidos desde la base de datos y 

lo podemos mostrar en diferentes gráficas como vemos a continuación. 

 



 
 

205 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 
Requerimientos de Promotores 

de Salud  
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Anexo D 
Sugerencia de Doctores 
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Dr. Jaime Jordan Martillo 

 

Se entrevistó a Doctores de la Facultad de Medicina de la U.G. para recolectar 

observaciones en cuanto al funcionamiento o diseño de la aplicación Historia 

Clínica de Salud Familiar y Comunitaria. Además de esto se les realizaba la 

entrevista a doctores para consultar las dudas e inquietudes de los 

desarrolladores en cuanto a preguntas sobre medicina. 
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Anexo E 
Capacitación a Doctores, 

Enfermeros y Promotores de 

Salud de Cerrito de los 

Morreños  
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Para poder capacitar al personal del Puesto de Salud de Cerrito de los 

Morreños tuvimos que viajar a la Isla de Cerrito ubicada en el Golfo de 

Guayaquil, para ir allá se viaja en lancha, El viaje se realizó con el Dr. Federico 

Koelle, el Promotor de Salud y demás doctores que prestan su servicio en la 

comunidad de Cerrito. 
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Se mostró y explicó el funcionamiento del Sistema a los Promotores de Salud 

de la comunidad, explicándoles cómo hacer el ingreso de información que ellos 

requieren guardar en el sistema relacionados a su comunidad, familias y modo 

de vivencia en dicha isla. 
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Se mostró explicó como ingresar los signos vitales de un paciente, ya que 

ellos también trabajan como enfermeros dando primeros auxilios a las 

personas de su comunidad. Además de esto se les capacito a los doctores 

de cómo utilizar el sistema para la atención médica al paciente. 

 

 

 



 
 

219 
 

 

 



 
 

220 
 

 

 



 
 

221 
 

 


