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RESUMEN 
 

 

La importancia de este proyecto de tesis se basa en cubrir una de las 
necesidades básicas como la salud, en la comunidad “Cerrito de los Morreños” 
ubicada en la isla Chupadores Chico situada en el Manglar de Guayaquil, 
donde se implementó una aplicación de ambiente web en el puesto de salud 
“Cerrito de los Morreños” con el propósito de brindar servicios que apoyen a la 
Historia Clínica Familiar y Comunitaria de forma informatizada la cual no está 
culminada. Se necesita que la aplicación web  esté terminada en su totalidad 
para hacer uso de sus beneficios orientados a la atención primaria de salud y 
ambiente que ofrecerá el uso del aplicativo en la comunidad. Actualmente el 
aplicativo web no cuenta con opciones que permitan registrar y hacer uso de 
órdenes de pruebas de laboratorio lo que implica que la recepción de los 
resultados de los exámenes tenga un tiempo prolongado, este proyecto de 
tesis tiene como finalidad mejorar el aplicativo web actual e implementar en su 
estructura los cambios que sean necesarios para que pueda registrar ordenes 
de laboratorio, la respuesta de los exámenes en base a los formularios 
establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y herramientas que 
sirvan de consulta, aportando así a la prevención de enfermedades en la 
comunidad. 
Palabras Claves: Historia, Clínica, Familiar, Comunitaria, Atención, Primaria, 
Salud, Ambiente, Informatizada, Laboratorio, Auxiliar, Diagnóstico. 
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ABSTRACT 

 
The importance of this thesis project is based in covering one of the basic 
needs such as health, community located in Chupadores chico island situated 
in the mangroves of Guayaquil, where we implemented a Web application in the 
"Cerrito de los Morrenos" health post "Cerrito de los Morrenos" with the purpose 
of providing services that support family history clinic and community in 
computerised form which is not completed. Requires that the web application is 
finished in its entirety to make use of its benefits aimed at the primary health 
care and environment that will offer the use of the application in the community. 
Currently the web application does not have options that allow to register and 
make use of laboratory testing orders which implies that the reception of the 
results of the tests have a long time, this thesis project has as purpose to 
improve the current web application and implement in their structure changes 
that are necessary so you can register of laboratory orders the response of the 
tests based on the forms established by the Ministry of public health of Ecuador 
and tools that serve as consultation, providing disease prevention in the 
community. 
Key words: History, clinical, community, care, elementary, health, environment, 
Informatizada, laboratory, auxiliary, Diagnostics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La atención primaria es el nivel más básico de un sistema de salud el 

cual contiene un conjunto de métodos que están al alcance de los 

individuos y familias, los cuales encierran acciones como diagnóstico, 

prevención, curación y rehabilitación, tareas que se pueden dar en este 

nivel de atención como parte de un completo análisis de salud para el 

beneficio de las comunidades. 

 

En el año 2008 la (ONG) Organización no gubernamental Alemana 

Schutzwald con el fin de promover estrategias de atención primaria de 

salud y medio ambiente definió a la comunidad del Manglar del Golfo de 

Guayaquil “Cerrito de los Morreños” como una comunidad de alto riesgo, 

mala salud, causado por la depredación y contaminación de los 

estuarios de las industrias camaroneras del manglar, por lo que la ONG 

Alemana Schutzwald con apoyo del (MSP) Ministerio de Salud Pública 

decidieron emprender la creación de un proyecto que permitiría instalar 

una (UBA) Unidad Básica de Atención con un médico rural asignado. 

 

En el año 2010, obtenida la aceptación del proyecto por parte de las 

comunidades y en mutuo acuerdo con la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil iniciaron la gestión para efectuar la 

primera fase del (SISA) Sistema Intersectorial Integral sobre Salud y 

Ambiente, el cual tiene como objetivo el reconocimiento de un curso 

centrado en la formación de Promotores Comunitarios de Salud y 

Ambiente, los promotores que aprobaban el curso habrían de operar en 
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toda comunidad organizando un (CCPHA) Comité Comunitario de 

Atención Primaria de Salud y Medio Ambiente, para contribuir al “Buen 

Vivir” como lo sugiere la constitución del Ecuador. 

 

Actualmente, se necesita contar con un instrumento informatizado para 

recolectar la información de manera ordenada, sistematizada y orientada 

a los problemas de salud individual y colectiva, con el que se pueda 

manejar en tiempo real  los programas de Atención primaria, tanto de 

promoción de la salud como de la prevención de enfermedades, 

visualizar los perfiles epidemiológicos comunitarios, establecer cuadros 

comparativos de indicadores del estado de salud, por lo que existe un 

software en etapa de desarrollo el cual permitirá utilizar los contenidos y 

formularios de la Historia Clínica Familiar diseñados por el MSP.  

 

Internacionalmente, la historia clínica es un instrumento aplicado y 

promovido con éxito por lo que la  (OPS) Organización Panamericana de 

Salud y la (OMS) Organización Mundial de Salud recomiendan su 

implantación; sin embargo, la introducción de softwares no diseñados a 

las necesidades locales aun cuando estén técnicamente bien 

confeccionados deben ambientarse a las realidades del entorno en el 

que son establecidos para obtener buenos resultados, por lo que se 

justifica hacerlo con conocimientos e iniciativas propias y que a la vez 

realzan el prestigio de la Universidad de Guayaquil como pionera del 

trabajo intersectorial. 
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A continuación se detallan los capítulos contenidos en este documento, 

con los cuales se desarrolla este proyecto de tesis. 

 

En el Capítulo I se redacta sobre contexto del problema  que tiene la 

comunidad “Cerrito de los Morreños” junto con los objetivos, alcances y 

justificación de este proyecto de tesis. 

 

En el Capítulo II se detalla el marco teórico donde se puede observar el 

antecedente como también la fundamentación teórica en el que se basa 

el presente estudio. 

 

En el Capítulo III se muestra la metodología y tipo de investigación, junto 

con el procesamiento y análisis de los datos recolectados que sustenta 

esta investigación. 

 

En el Capítulo IV se observa el cronograma de trabajo junto con el plan 

presupuestario para llevar a cabo la implementación de este proyecto de 

tesis. 

 

En el Capítulo V se redacta las conclusiones junto con las 

recomendaciones obtenidas durante la elaboración del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La comunidad “Cerrito de los Morreños” ubicada en el golfo de 

Guayaquil en la isla Chupadores Chico, a 45km hora y media de la 

ciudad de Guayaquil en lancha rápida, es una comunidad denominada 

de alto riesgo y mala salud causada por la contaminación de los 

estuarios del manglar por las industrias camaroneras. 

 

La comunidad cuenta actualmente con un grupo de promotores de salud, 

los mismos que están distribuidos entre las localidades rurales de la 

comunidad recolectando la información sobre los antecedentes de cada 

uno de sus habitantes de forma manual, este proceso puede tomar 

varios días, para después tabular los datos recolectados con el propósito 

de analizar un determinado cuadro epidemiológico, por lo que es 

necesario la implementación de una solución informática con la que se 

pueda recolectar y gestionar la información de forma rápida y oportuna.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Los promotores de salud que aprobaron el curso de la primera fase del 

SISA y que conforman el comité comunitario  CCPHA  tienen  el fin de 

operar en las localidades que conforman la comunidad “Cerrito de los 

Morreños” recolectando la información necesaria para llenar las fichas 

de atención médica como parte del registro de historia clínica para saber 

la situación individual, familiar y comunitaria de cada uno de sus 

habitantes, lo que permitirá la pronta acción en el control y prevención de 

enfermedades, sin embargo este proceso de registro se lo lleva de 

manera manual por lo que la información no llega de manera rápida 

hasta el puesto de atención primaria de salud. 

 

Tampoco existe un aplicativo como instrumento sistemático que permita 

con facilidad recolectar la información de cada visita, consultar el 

historial de antecedentes clínicos, registrar las ordenes de laboratorio de 

cada una de las personas que conforman la comunidad, llevar el control 

de los avances de cada paciente, acceder a la información de forma 

rápida y oportuna, pudiendo así prevenir futuras enfermedades y atender 

de manera más eficiente. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

El siguiente cuadro N° 1 se pueden observar las causas y 

consecuencias que denota el problema del tema expuesto. 

Cuadro 1                                                                                                              

Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Los procedimientos médicos se llevan 
de forma manual 

Crecimiento excesivo y prolongado de 
documentos que generan 
inconvenientes en el espacio físico. 

Documentación perdida o deteriorada 
por el tiempo. 

Tiempo prolongado en obtener la 
información de cada paciente. 

La aplicación de ambiente web no 
está completa. 

Problemas de atención al seguir 
manejando los procedimientos de 
forma manual. 

El aplicativo no tiene una interfaz 
amigable y de fácil manejo. 

Genera molestias y crea en el usuario 
un rechazo a la hora de usar la 
aplicación. 

No se posee un lugar físico donde se 
puedan almacenar las muestras de las 
órdenes de laboratorio. 

Coste alto de tiempo de espera en la 
obtención de resultados emitidos por 
clínicas u hospitales de las ciudades 
más cercanas. 

No poseer los medios ni las 
herramientas para analizar localmente 
las órdenes de laboratorio. 

Diagnósticos inconclusos a la espera 
de los resultados de órdenes de 
laboratorio del paciente. 

El aplicativo no contiene un módulo de 
registro de órdenes de laboratorio. 

No tener control de las órdenes 
emitidas a los pacientes en cada visita 
médica. 

El aplicativo no contiene ventanas 
donde se pueda registrar los 
resultados de las órdenes de 
laboratorio. 

Perdida de información importante 
sobre la evolución de la enfermedad 
del paciente. 

El aplicativo no permite visualizar 
datos de órdenes de laboratorio 
anteriores. 

Diagnósticos poco acertados al no 
tener la información de datos 
históricos que permita un mejor 
análisis y una mejor respuesta a los 
padecimientos de un paciente. 

El aplicativo no contiene consultas 
que permitan un análisis estadístico 
de las órdenes de laboratorio. 

Demora en el análisis de un posible 
cuadro epidemiológico. 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín, 
Fuente: Jonathan Tomalá Espín 
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Delimitación del Problema 

El siguiente cuadro N° 2 muestra la delimitación del problema de estudio. 

Cuadro 2                                                                                                                    

Delimitación del Problema 

Campo: Medicina 

Área: Ingeniería de software 

Aspecto: Desarrollo de sistemas informáticos 

Espacial: Manglar de Guayaquil 

Unidad de Observación: Comunidad “Cerrito de los Morreños” 

Tema: 

Historia clínica comunitaria informatizada 
para uso en atención primaria de salud y 
ambiente (APS-APA), aplicada en 
comunidades del manglar del golfo de 
Guayaquil “Cerrito de los Morreños” 
incorporando módulo de laboratorio para 
auxiliar de diagnóstico. 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 
Fuente: Jonathan Tomalá Espín 
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Formulación del Problema 

 

La falta de atención y prevención de  enfermedades en la comunidad 

“Cerrito de los Morreños” ha ocasionado que la ONG Alemana 

Schutzwald la categorice como una comunidad en alto riesgo de salud, 

por tal motivo el MSP y la Universidad de Guayaquil se propusieron 

crear proyectos de atención primaria de salud con el fin de que las 

personas de esta comunidad puedan gozar de salud y buen vivir. 

 

Con la aprobación del proyecto medico se logró la implantación de una 

unidad de atención básica de salud atendida por un médico rural, junto 

con la capacitación de promotores de salud los cuales son distribuirlos 

en las localidades que conforman la comunidad con el fin de ir 

registrando de manera manual los datos de historia clínica. El hecho de 

llevar de manera manual los registros de historia clínica de cada persona 

hace que el lapso de tiempo que demora la recolección y tabulación de 

los datos sea muy largo, provocando el retraso en la atención y 

prevención de las enfermedades, por lo que se propone el siguiente 

problema de solución informática: 

 

¿De qué manera se podría agilizar la recolección y tabulación de los 

registros de historias clínicas y ordenes de laboratorio de cada paciente 

que conforma la comunidad “Cerritos de los Morreños” ubicada en el 

Manglar de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

 
Los aspectos seleccionados para la mejor evaluación del proyecto son: 

delimitado, evidente, concreto, factible, identificación de los productos 

esperados, relevante. Los cuales describo a continuación: 

 

Delimitado: El problema se enfoca en los problemas de salud y falta de 

atención medica en la comunidad “Cerrito de los Morreños” asentada en 

la isla Chupadores Chico del manglar de Guayaquil. 

 

Evidente: Existen promotores de salud encargados del registro y 

atención de las personas de la comunidad mediante formularios 

impresos, sin embargo el tiempo que demora este proceso provoca que 

sea más difícil la atención a las personas que conforman la comunidad. 

 

Concreto: El tiempo de espera que lleva tomar los datos de forma 

manual en formularios impresos, para luego evaluarlos o consultarlos 

hace que sea dificultosa la atención o el diagnóstico de un paciente, 

familia o comunidad. 

 

Factible: al implementar un software como herramienta de apoyo para 

los promotores de la comunidad, se automatizarán y sistematizarán los 

proceso de registro, atención y control, de manera que se agilitará la 

atención, controlando así las enfermedades de forma oportuna.  
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Identifica los productos esperados: Se obtendrá un software de 

aplicación web capaz de procesar de forma ágil y sistematizada el 

ingreso y registro de historia clínica de un paciente, consultar los datos 

resultantes de visitas anteriores, y en base a esa información dar 

entrada a realizar un diagnóstico acertado en visitas posteriores. 

 

Relevante: en el mercado en su actualidad existen muchos programas 

informáticos médicos y de atención de salud en los cuales se puede 

registrar la información necesaria, pero se resalta la importancia de tener 

un producto propio con ventanas y procesos basados en la realidad y 

necesidades de nuestro entorno. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar la aplicación web de atención primaria de salud y ambiente 

del “Puesto de Salud Cerrito de los Morreños” incorporando el 

módulo de laboratorio como parte del auxiliar de diagnóstico, 

utilizando como base los formatos del Ministerio de Salud Pública. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reformar la aplicación de ambiente web de atención primaria de 

salud del “Puesto de Salud Cerrito de los Morreños” automatizando 

sus procesos de registro, atención y control de la visita médica de 

cada persona y mejorando su interfaz.  

 

 Determinar la necesidad de crear el módulo de laboratorio como 

parte del auxiliar de diagnóstico en la aplicación web del “Puesto de 

Salud Cerrito de los Morreños”. 

 

 Analizar los formatos de órdenes de laboratorio del Ministerio de 

Salud Pública con el propósito de implementarlos en el módulo de 

laboratorio. 

 

 Diseñar el módulo de laboratorio como parte del auxiliar de 

diagnóstico tomando como base los formatos del Ministerio de Salud 

Pública e incorporarlo en la aplicación web del “Puesto de Salud 

Cerrito de los Morreños”. 

 

 Establecer los parámetros de análisis que sirvan de guía para la 

mejor toma de decisiones, facilitando el diagnóstico de cada una de 

las pruebas de laboratorio. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El alcance del diseño y desarrollo del software  está limitado a lo 

siguiente: 

 

 Mejorar los procesos y la interfaz de la aplicación actual de 

ambiente web basada en Microsoft Silverlight utilizando .Net como 

(IDE) Entorno de Desarrollo Integrado, C# como lenguaje  de 

programación, SQL Server como motor de base de datos y el uso 

de (IIS) Internet Information Services como servidor web. 

 

 El software debe estar orientado para el uso médico en la 

atención primaria de salud incorporando  opciones que faciliten el 

manejo de la información obtenida en las órdenes de laboratorio 

como soporte del auxiliar de diagnóstico. 

 

 Generar opciones de mantenimiento para los parámetros 

generales correspondientes a las órdenes e informes de 

laboratorio  que sirvan de ayuda para un mejor diagnóstico en la 

atención primaria de salud. 

 

 Guardar los parámetros iniciales definidos en el formato actual de 

órdenes de laboratorio del ministerio de salud pública del Ecuador 

para el análisis de las muestras que serán utilizados en la 

evaluación de futuros diagnósticos clínicos. 
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 Promover de la herramienta web a los promotores de salud con la 

finalidad de que puedan generar órdenes de laboratorio y guardar 

el registro de los análisis clínicos de las pruebas realizadas. 

 

 Llevar un control organizado y sistematizado de las órdenes 

generadas y procesadas con el propósito de que se pueda tener 

un registro controlado de la atención médica de cada paciente. 

 

 Disponer de una serie de registros a manera historial del 

resultado de las anteriores muestras de un paciente que permitan 

elaborar el  diagnóstico actual en base de análisis anteriores. 

 

 Definir los niveles de acceso que tendrá cada uno de los roles de 

usuario manteniendo la seguridad e integridad de los datos como 

del personal que tendrá acceso al sistema.  

 

Una vez finalizado el desarrollo del software se efectuará lo siguiente: 

 

 Elaboración de manuales de usuario y técnico en formato digital e 

impreso. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La salud es un tema de suma importancia en la vida del hombre, sin 

embargo no siempre el ambiente y el entorno son los adecuados para 

gozar de plena salud y buen vivir, como en el caso de la comunidad 

“Cerrito de los Morreños”, esta comunidad se encuentra ubicada en el 

manglar del golfo de Guayaquil, sector orientado a las industrias 

camaroneras las cuales contaminaban los estuarios provocando un alto 

riesgo de salud para todos sus habitantes. 

 

Organismos como la ONG Alemana Schutzwald, el MSP en conjunto con 

la Facultad de Medicinas de la Universidad de Guayaquil, convino en 

realizar un proyecto de salud con el fin de implantar en la comunidad un 

puesto de atención de salud, conformada por un médico rural y 

promotores de salud los cuales operan en toda la comunidad generando 

comités comunitarios de atención primaria y de medio ambiente. 

 

El proyecto tuvo buena acogida por parte de las personas de la 

comunidad como también por parte de los promotores y especialistas 

que forman parte del proyecto, sin embargo el problema persistía puesto 

que llevan procesos de forma manual mediante formularios impresos 

donde llevan el registro de las personas que conforman las localidades 

de la comunidad, como también para la ficha médica y diagnóstico, 

ocasionando que los procesos de obtención de datos, análisis y 

diagnósticos tengan un tiempo de retraso prolongado en la atención de 
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los pacientes, ya que no cuentan con una herramienta que agilice estos 

procesos de atención médica y que guarden la información obtenida en 

repositorios de datos lógico de manera que se pueda recuperar de forma 

fácil y oportuna. 

 

Por esta razón se pensó en la implementación  de un software de 

ambiente web orientado a facilitar como también agilizar los procesos de 

atención primaria de salud llevados a cabo en el centro de atención de la 

comunidad. 

 

Desde el punto de vista práctico, la implementación de una aplicación de 

ambiente web se justifica al permitir al usuario navegar por una serie de 

opciones orientadas a la atención primaria de salud, en las que puede 

gestionar de manera ordenada las etapas por las que transita un 

paciente, mediante procesos de ingreso, atención, evaluación y 

diagnósticos, en base a los datos ingresados por medio de una interfaz 

amigable y cómoda para el usuario. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la aplicación de este proyecto 

tiene el objetivo de manejar de una forma sistematizada aquellos 

procesos que se llevan de forma manual con el fin de agilizarlos y así 

optimizar la atención y los tiempos de respuesta en el análisis de los 

datos. 
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Desde el punto de vista teórico, el desarrollo de la aplicación dará la 

oportunidad de poder demostrar los conocimientos adquiridos durante la 

etapa universitaria e investigar el uso de las herramientas requeridas con 

el fin de aprovechar al máximo sus beneficios para el avance del 

proyecto, lo cual formará parte de la experiencia profesional de cada uno 

de los que conforma el proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

El proyecto “Historia Clínica Familiar informatizada para uso en Atención 

Primaria de  Salud y Ambiente” (APS-APA), aplicada en las 

comunidades del Manglar del Golfo de Guayaquil, nació a partir de la 

necesidad de solucionar los problemas de salud que tenía la comunidad 

“Cerrito de los Morreños”, la cual al ser catalogada como una comuna de 

alto riesgo por la depredación del manglar y por la insalubridad de sus 

aguas causado por la contaminación que generaban las industrias 

camaroneras. Por lo que entidades como la (FCM) Facultad de Ciencias 

Médicas, (UPID) Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo, (DIPA) 

Dirección de Investigación y Proyectos Académicos, junto con la (CISC) 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales junto con el apoyo 

del MSP y de la ONG Alemana Schutzwald se unieron para llevar a cabo 

dicha propuesta de proyecto, con el fin de implantar una (UBA) Unidad 

Básica de Atención donde se implementó una aplicación de ambiente 

web de Historia Clínica Familiar con el fin  de informatizar los procesos 

que se llevaban a mano por parte de los promotores de salud del mismo 

proyecto. 

 

El aplicativo que fue implantado en el “Puesto de Salud Cerrito de los 

Morreños” tiene el propósito de recopilar todos los procesos manuales y 

automatizarlos mediante soluciones informáticas, en la actualidad no se 
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encuentra desarrollado en su totalidad por lo que no cuenta con todos 

los módulos y muchos de ellos se encuentran inconclusos, haciendo 

necesaria su culminación para que las personas que conforman la 

comunidad puedan gozar de todos sus beneficios y bondades. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A continuación se describen de todos los conceptos que sustentan este 

proyecto de tesis a manera de  investigación teórica. 

CERRITO DE LOS MORREÑOS 

UBICACIÓN 

 

Conforme lo indica (Calero, 2012) “Cerrito de los Morreños” es una 

comunidad ubicada en la isla Chupadores Chico del Manglar de 

Guayaquil como lo indica el gráfico N° 1, rodeada por las aguas del 

Océano Pacífico y de acuerdo con lo publicado en el diario 

(ppelverdadero, 2011) se encuentra a 45km de la ciudad de Guayaquil 

(hora y media en lancha rápida) como lo indica el gráfico N° 2, en donde 

viven alrededor de 900 ecuatorianos de todas las edades quienes han 

implementado sus propias estrategias de convivencia para “Llevar la 

fiesta en paz” entre todos. 

 

De acuerdo al diario (ppelverdadero, 2011) la riqueza de la comunidad 

“Cerrito de los Morreños” nace de la organización de los comuneros 

quienes crearon un comité de Pro Mejoras. 
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Gráfico 1                                                                                                   

Cerrito de los Morreños 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: ecuadoracolores.com 

Gráfico 2                                                                                             

Acceso a Cerritos de los Morreños 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: ecuadoracolores.com 
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HABITANTES 

 

Según lo escrito en la publicación de (eluniverso, 2014) el Sr. Aguilera 

Malta describe a los habitantes de la comunidad con la denominación de 

“hombres peces”, porque ellos a vivir entre el mangle dedicándose a la 

pesca y a sentirse seguros aunque la comunidad no se encuentre en 

“Tierra Firme” como se muestra en el gráfico N° 3 donde se puede ver 

una maqueta a escala de la comunidad “Cerrito de los Morreños”. 

Gráfico 3                                                                                                  

Maqueta de la Comunidad Cerrito de los Morreños 

 

Elaboración: ecuadoracolores 

Fuente: http://www.ecuadoracolores.com 

Este proyecto de tesis tiene la finalidad de beneficiar a la comunidad y a 

otras entidades que apoyan este proyecto con el propósito de mejorar la 

atención médica en la comunidad, el nivel de importancia y de influencia 

de cada entidad se lo describe en el Anexo N° 3. 

  

http://www.ecuadoracolores.com/
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HISTORIA CLÍNICA 

DEFINICIÓN 

 

 

El (HC) Historial Clínico conforme está escrito en (MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA, 2007) es un documento legal médico considerado 

como una herramienta muy importante pues contiene todos los datos 

relevantes de un paciente como de su familia, además contiene 

información importante que indica los antecedentes, situación actual, 

procedimientos y tratamientos recibidos convirtiéndolo en un material 

completo para la atención médica de un determinado paciente.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Una (HC) Historia Clínica para que su empleo sea de forma eficiente 

debe contener las siguientes características descritas en el cuadro N° 3 

las cuales deben cumplirse para toda HC. 
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Cuadro 3                                                                                      

Características de la Historia Clínica 

Única Una sola historia clínica por persona y centro. 

Integrada 

La historia clínica engloba todos los documentos 

generados en un proceso asistencial, con un resumen 

en forma de Informe de Alta. 

Acumulada 

Dado que se incorpora la información de los nuevos 

episodios en un solo dossier. 

Secuencial Los datos de los episodios se ponen en orden. 

Normalizada 

Utiliza soportes y documentación (registros, formatos) 

previamente aprobados, con un contenido mínimo 

obligatorio. 

Ordenada 

La documentación se clasifica en un orden 

previamente establecido. 

Auténtica 

La información es contrastablemente veraz y los 

cambios controlables. 

Identificada 

Por la asociación unívoca entre nombre y número de 

historia clínica. 

Conservable Puede archivarse y custodiarse. 

Recuperable Puede reproducir información en el futuro. 

Elaboración: (Romero-Nieva, 2008) 

Fuente: http://www.revistahospitalarias.org/info_2008/01_191_03.htm 

http://www.revistahospitalarias.org/info_2008/01_191_03.htm
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LABORATORIO CLÍNICO 

DEFINICIÓN 

 

Conforme lo define Quintero (2012) es el establecimiento público o 

privado que sirve como unidad de apoyo, donde los profesionales de 

laboratorio clínico tienen los instrumentos médicos necesarios para 

realizar análisis y evaluaciones de muestras biológicas de origen 

humano con el fin de realizar investigaciones y experimentos de carácter 

científico.  

 

La unidad de laboratorio clínico pertenece al grupo de medios de 

diagnóstico, pues el resultado de las evaluaciones y análisis apoyan a 

que el médico tenga un idea más clara del padecimiento de los 

pacientes, por lo que resulta indispensable su empleo en la actualidad. 

 

TIPOS DE LABORATORIO 

 

Existen varios tipos de laboratorio como lo muestra el gráfico N° 4 de 

acuerdo a su tipo se pueden clasificar los exámenes de laboratorio de la 

siguiente manera: 

 

 Por su dependencia 

 Por su complejidad 
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Gráfico 4                                                                                                          

Tipos de laboratorio 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: es.slideshare.net/VernicaQuintero/laboratorio-clnico-13285098 

Por su dependencia 

 

De acuerdo a su dependencia se puede clasificar conforme está en el 

cuadro N° 4 donde se puede observar la diferencia entre ambos. 

Cuadro 4                                                                                                      

Tipos de Laboratorio por su Dependencia 

Dependiente 

Es aquel que desde el punto de vista 

institucional, administrativo, laboral, técnico, 

científico, presupuestal y financiero, constituye 

una unidad integral con la institución a la cual 

pertenece. 
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Independiente 

Es aquel que ostenta patrimonio propio e 

independiente, autonomía, administrativa, 

presupuestal y financiera, cuenta con una 

dirección y orientación autónoma, prestando sus 

servicios al público en general o a la Institución 

que lo solicite. 

 

Elaboración: (Quintero, 2012) 

Fuente: es.slideshare.net/VernicaQuintero/laboratorio-clnico-13285098 

Por su complejidad 

 

De acuerdo al cuadro N° 5 se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Cuadro 5                                                                                                         

Tipos de Laboratorio por su Complejidad 

Baja Laboratorios orientados a los centros de atención  

primaria de salud, donde se elaboran las pruebas 

básicas 

Media Laboratorios orientados a centros intermedios de 

referencia, donde se elaboran pruebas de baja y 

mediana complejidad. 

Alta Laboratorios orientados a centros finales de 

referencia, donde se elaboran pruebas de baja, 

mediana y alta complejidad. 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín. 

Fuente: es.slideshare.net/VernicaQuintero/laboratorio-clnico-13285098 
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LABORATORIOS - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
ECUADOR 

 

De acuerdo al Reglamento para el funcionamiento de laboratorios 

clínicos del Ecuador (2012), en el Artículo 3 nos indica: “Los tipos de 

laboratorios clínicos son los siguientes: Laboratorio clínico 

general; y, Laboratorio clínico especializado”. 

 

En el Artículo 4  nos conceptualiza a los laboratorios clínicos generales 

de la siguiente forma: “Laboratorio clínico general: Es aquel servicio 

de salud al que le compete analizar cualitativa y cuantitativamente 

muestras biológicas, provenientes de individuos sanos o enfermos, 

que incluya las siguientes áreas básicas de baja complejidad: 

hematología, bioquímica, inmunología, uroanálisis y coproanálisis” 

(Expídese el Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos, 2012).  

 

En el Artículo 5 nos define a los laboratorios clínicos especializados de la 

siguiente manera: 

Laboratorio clínico especializado: Es aquel servicio de salud en el 

que se realizan análisis clínicos generales de baja complejidad y 

especializados en una o más áreas de mediana o alta complejidad 

en: hematología, bioquímica, inmunología, uroanálisis y 

coproanálisis; microbiología, biología molecular, toxicología y 

genética.  

(Expídese el Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos, 2012) 
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INFORMATIZACIÓN 

DEFINICIÓN 

 

Se define por informatización a la acción de aplicar soluciones de origen 

informático o la implantación de equipos de computación en lugares o 

procesos donde antes no lo había. 

Con la aparición de la informática y de las nuevas tecnologías se pueden 

observar grandes beneficios al ser aplicadas en los diferentes campos 

de las demás ciencias, entre sus beneficios tenemos la facilidad con que 

se puede manipular la información, como también el aporte que brinda al 

ser empleada en las labores cotidianas haciendo notoria las mejoras que 

se obtienen al ser aplicada en los procesos diarios que anteriormente se 

llevaban a mano. 

IMPORTANCIA EN PROCESOS MÉDICOS 

 

En la actualidad es muy común ver cómo van apareciendo cada vez más 

sistemas orientados al área médica, aplicativos que abarcan la mayoría 

de procesos médicos, hospitalarios, clínicos, etc. Compartiendo el 

mismo fin de informatizar el manejo de la información en los 

establecimientos donde son implantados, una de las razones principales 

por la que la informatización es de suma importancia es que deja a un 

lado el proceso engorroso y el tiempo prolongado que se tiene al llevar 

procesos de forma manual, más aun si es una emergencia médica 

donde se debe conocer o crear el historial clínico del paciente de una 

forma rápida, ágil y precisa mejorando así la calidad de atención como lo 

detalla el gráfico N° 5. 
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Gráfico 5                                                                                         

Optimización al usar la informatización en procesos médicos 

Elaboración: Roberth Abel Alcívar Cevallos y Jorge Antonio Párraga Álava 

Fuente: http://espam.edu.ec/revista/2012/V3N1/16.pdf 

.NET FRAMEWORK 

Gráfico 6                                                                                                              

Logo de .NET Framework 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: http://blogs.msdn.com/b/bryang/archive/2013/09/09/net-framework-4-5-1-preview.aspx 

DEFINICIÓN 

 

Es el conjunto de bibliotecas que corresponden al paquete de 

tecnologías de la Corporación Microsoft (2015) la cual lo define de la 

siguiente manera: “.NET Framework es un entorno de ejecución 

administrado que proporciona diversos servicios a las aplicaciones 

en ejecución”. 
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.NET Framework está compuesto por dos componentes que son: 

 (CLR) Common Language Runtime en español Lenguaje Común 

en Tiempo de Ejecución. El CLR, es conocido como el motor que 

controla el uso de las bibliotecas reutilizables que forman parte de 

la estructura de los aplicativos basados en este marco de trabajo. 

 Bibliotecas de clases de .NET Framework, es una completa 

colección de clases de uso común y reutilizables con el fin de ser 

empleadas en todo tipo de aplicaciones como de consola, (GUI) 

Interfaz Gráfica de Usuario, aplicaciones ASP.NET, Web, etc. 

 

El gráfico N° 7 muestra la manera en que se relacionan el CLR con el 

conjunto de bibliotecas de clases del .Net Framework de forma 

contextual. 

Gráfico 7                                                                                                        

.NET Framework de forma contextual 

 

Elaboración: Microsoft 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/zw4w595w%28v=vs.110%29.aspx 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/zw4w595w%28v=vs.110%29.aspx
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El gráfico N° 8 muestra su arquitectura donde se puede apreciar cada 

una de las partes que la conforma, como su relación entre los distintos 

lenguajes de programación, lenguajes de compilación y su relación con 

el CLR y el conjunto de clases correspondientes a la Biblioteca de .NET 

Framework. 

 

Gráfico 8                                                                                               

Arquitectura de .NET Framework 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/123059/ 

 
  

http://slideplayer.es/slide/123059/
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OBJETIVOS DE .NET FRAMEWORK 

 

La versión 4.5 de .NET Framework (versión que aplicaremos en este 

proyecto de tesis),  está orientado a cumplir con los siguientes objetivos, 

conforme lo indica Microsoft (2015): 

 Proporcionar un entorno coherente de programación orientada 

a objetos, en el que el código de los objetos se pueda 

almacenar y ejecutar de forma local pero distribuida en Internet 

o ejecutar de forma remota. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que minimiza 

los conflictos en el despliegue y versionado del software. 

 Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la 

ejecución segura del mismo. 

 Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine 

los problemas de rendimiento de los entornos en los que se 

utilizan scripts o intérpretes de comandos. 

 Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos 

de aplicaciones muy diferentes, como las basadas en 

Windows o en el Web. 

 Basar toda la comunicación en estándares del sector para 

asegurar que el código de .NET Framework se puede integrar 

con otros tipos de código. 
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VISUAL STUDIO .NET 

Gráfico 9                                                                                                     

Logo de Visual Studio .NET 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: http://www.newhorizons.com/localweb/pe/lima/lima/certificaciones-visual-studio-net.aspx 

DEFINICIÓN 

 

Visual Studio .NET como lo indica (Microsoft, 2003) es una aplicación de 

Microsoft que contiene un conjunto de herramientas de desarrollo que 

comparten un mismo (IDE) Entorno de Desarrollo Integrado haciendo 

fácil el uso de los componentes que formarán parte del desarrollo de una  

aplicación sin importar el lenguaje de programación que se utilice. 

 

EL entorno de Visual Studio .NET usa como estructura de desarrollo 

.NET Framework lo que le permite aprovechar sus beneficios en la 

reutilización de clases generales comunes para una programación más 

liviana, optimizando así los recursos con los que se crea la aplicación. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características que resaltan al conjunto de 

herramientas Visual Studio .NET podemos describir las siguientes, 

conforme lo especifica Jiménez (2008): 

 Simplifica el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones 

 Ofrece herramientas que facilitan la escritura del código. 

 Incluye diseñadores que permiten definir visualmente 

esquemas de base de datos, interfaces gráficas, etc., y genera 

automáticamente el código para crearlas. 

 Aumenta la productividad de los desarrolladores, lo que 

implica un menor tiempo de desarrollo y por lo tanto un 

descenso en los costes. 

 Soporte multilenguaje, cualquier lenguaje que cumpla con las 

especificaciones (CLS) Common Lenguage Specifications de 

la plataforma .NET puede integrarse en el entorno de 

desarrollo. 

 Facilita la creación e integración de servicios web. 

 Permite crear aplicaciones para una amplia gama de clientes, 

incluida aplicaciones ASP.NET, Winforms, servicios, 

aplicaciones para dispositivos móviles, etc. 

 Proporciona un sistema de ayuda inteligente integrado en el 

mismo entorno, que va cambiando a medida que el 

desarrollador va escribiendo código, mostrándole aquella 

información que le pueda ser útil en cada momento. 
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VENTAJAS 

 

El uso de Visual Studio .NET aporta de gran manera a los 

desarrolladores que optan por su uso al crear aplicaciones de (POO) 

Programación Orientada a Objetos, entre sus ventajas como lo describe 

(Jiménez, 2008) tenemos las siguientes: 

 Arquitectura flexible y ágil de aplicaciones. Visual Studio .NET 

está constituido por un modelo que a más de ser sencillo es 

flexible pues su estructura se basa en estándares que facilitan la 

integración y la publicación de aplicaciones. 

 Máxima productividad del desarrollo.  su entorno es de forma 

independiente al lenguaje con el que se esté programando, 

permite compartir su arquitectura y reutilizar sus componentes ya 

existentes lo que le permite adaptarse a nuevos lenguajes como a 

funcionalidades de terceros.  

 Operaciones mejoradas. Aumenta el nivel de rendimiento, su 

escalabilidad y la fiabilidad en los programas desarrollados 

eliminando el problema de conflictos entre versiones, las nuevas 

aplicaciones como las antiguas se ejecutan sin problemas. 
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MICROSOFT VISUAL C# 

Gráfico 10                                                                                                    

Logo Microsoft Visual C# 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: http://www.tekdig.com/programming-languages-to-learn/ 

DEFINICIÓN 

 

Visual C# es un lenguaje de (POO) Programación Orientada a Objetos 

que permite a los desarrolladores la creación de diversas aplicaciones 

solidas las cuales se ejecutan en base de la estructura de .NET 

Framework. Lo que le permite aprovechar la reutilización de sus clases 

facilitando el desarrollo de una aplicación. 

 

Existen diversos tipos de aplicaciones que se pueden crear con Visual 

C#, tales como: aplicaciones a nivel de consola, como también en las 

que ya intervienen una (GUI) Interfaz Gráfica de Usuario Winforms que 

son ejecutadas en un ambiente de escritorio local, servicios web 

basados en XML que le permite intercambiar datos con distintas 

aplicaciones sin importar el lenguaje en el que este desarrollada, 

componentes distribuidos permitiendo la interoperabilidad aplicaciones, 

aplicaciones de tipo cliente-servidor orientada para aplicativos basados 

en multicapas, aplicaciones de base de datos y muchos más. 
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La sintaxis de C#  está basada para que los programadores que han 

desarrollado en leguajes como C, C++ o Java se sientan familiarizados 

con su sintaxis que está basada en signos de llave, permitiéndoles 

trabajar de forma productiva en Visual C# en un lapso corto de tiempo. 

 

Otro de sus beneficios es que mejora las muchas dificultades que tenía 

C++ proporcionándole características en el manejo de tipo de datos que 

admiten valores en NULL, enumeraciones, delegados, expresiones 

lambda y acceso directo a la memoria que no se encuentran en Java. 

También admite métodos y tipos genéricos que proporcionan mayor 

rendimiento, iteradores que permiten el mejor manejo del 

comportamiento de las clases de tipo colección para facilitar su uso, 

como la facilidad de convertir de una consulta fuertemente tipada  (LINQ) 

Language-Integrated Query en lenguaje de primera clase. 

 

Visual C# admite conceptos como encapsulación, herencia, 

polimorfismo, cabe recalcar que todas las variables como también 

métodos incluyendo el método Main el cual es el procedimiento inicial de 

toda aplicación desarrollada en C# se encapsulan dentro de la definición 

de cada clase. 
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CARACTERISTICAS 

 

Entre las características que destacan el uso de Visual C# de acuerdo a 

lo que está descrito  por (UCCVIRTUAL, 2011)  tenemos las siguientes: 

 

 Sencillez. Elimina muchos de los elementos que son innecesarios 

y poco necesarios como macro, herencia múltiples, etc., que otros 

lenguajes aun contienen, el código de C# es autocontenido por lo 

que no necesita de ficheros adicionales que lo complementen, el 

tamaño básico de los tipos de datos son fijos e independientes al 

compilado. 

 

 Modernidad. Con la implementación de elementos y tipos de 

datos que a lo largo del tiempo se han comprobado que son de  

mucha utilidad en el desarrollo de aplicaciones, como los tipos de 

datos básicos decimal el cual tiene mayor precisión en 

operaciones reales de 128 bits,  string para el manejo de cadena 

de caracteres, bool para los valores de respuesta lógica, como 

otros más complejos como foreach que facilita el recorrido 

colecciones. 

 

 Orientación a Objetos. Soporta todas las características que 

debe poseer un lenguaje (POO) Programación Orientada a 

Objetos: encapsulación, herencia, polimorfismo. C# es más puro 

que C++ en tanto que no admite el uso de variables ni funciones 
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de uso global que no se definan dentro de la definición de un tipo 

de datos especifico lo que permite evitar conflictos de nombrados 

y reduce los problemas de legibilidad del código. 

 

 Gestión automática de memoria. C# como todo lenguaje del 

paquete de lenguajes de Visual Studio .NET tiene a la disposición 

el uso del (Garbage Collector) Recolector de Basura por lo que no 

es necesario que en el fuente se creen sentencias de destrucción 

de objetos optimizando así el uso de la memoria en sus 

aplicaciones, sin embargo esta propiedad solo se ejecutara 

cuando el recolector de basura se active por los siguientes casos: 

falta de memoria, finalización de la aplicación, solicitud explicita 

del código fuente. 

 

 Instrucciones seguras. Con el propósito de evitar errores muy 

comunes,  se aplican una serie de restricciones en el conjunto de 

instrucciones comunes como por ejemplo las que expresan un 

resultado de condición, estas son descritas por una expresión de 

condición y no una expresión aritmética al hacer uso del operador 

de igualdad (==) el cual es diferente al operador de asignación 

(=), en el caso de la instrucción switch en cada sección de código 

se debe terminar con un break o con un goto indicando cual es el 

siguiente paso en la instrucción, evitando así dar paso a la 

confusión  en el desarrollo de aplicaciones. 
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SILVERLIGHT 

Gráfico 11                                                                                                        

Logo Silverlight 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: http://blogs.msdn.com/b/canux/archive/2008/04/18/devteach-2008-silverlight-2-0-

training.aspx 

DEFINICIÓN 

 

Microsoft Silverlight es un aplicativo que funciona como complemento de 

Microsoft con el cual podemos desarrollar programas que están 

orientadas al web, es compatible con muchas plataformas y múltiples 

exploradores lo que hace amplio su uso en el web. 

 

Silverlight es una herramienta de estructura de aplicaciones web con 

funcionalidades multimedia con el propósito de proporcionar una amplia 

gama de nuevas experiencias a sus usuarios aprovechando de mejor 

forma estas funcionalidades de sus elementos basados en .NET 

Framework, lo que permite un modelo completamente flexible y 

coherente con los diferentes lenguajes de programación de la plataforma 

.NET entre otros como Ajax, Phyton, Ruby, también se complementa 

muy bien con los navegadores existentes como IExplorer, Firefox, 

Chrone, Safari, etc. (MSDN, s.f.). 

http://blogs.msdn.com/b/canux/archive/2008/04/18/devteach-2008-silverlight-2-0-training.aspx
http://blogs.msdn.com/b/canux/archive/2008/04/18/devteach-2008-silverlight-2-0-training.aspx
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CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las características importantes que tiene Silverlight podemos 

mencionar las siguientes: 

 

 Experiencias de usuario atractivas para diferentes 

plataformas. Silverlight está orientada a la navegación web 

multimedia proporcionando una experiencia de tipo (RIA) 

Aplicaciones de Internet Enriquecidas pues incorpora varios 

elementos como videos, animaciones como interfaces de 

interactividad con el usuario final.  

 

Su instalación es sencilla y ligera sin requisitos adicionales 

convirtiéndola en un complemento que tiene compatibilidad con 

los principales navegadores. 

  

 Un modelo de programación flexible con herramientas de 

colaboración. Su estructura está basada en .NET Framework lo 

que facilita el  uso de sus herramientas proporcionando los 

medios necesarios para generar sitios web con características 

RIA a sus desarrolladores y diseñadores. 

 

Silverlight facilita la integración sencilla con las tecnologías web 

existentes y su desarrollo se la puede hacer mediante las 

diferentes opciones en lenguajes de programación entre los 

cuales pueden ser Visual Studio .NET, Javascript, Ruby, Phyton, 
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etc., también posee la compatibilidad con IDE’s orientados para 

diseñadores como Expression Studio y para desarrolladores como 

Visual Studio. 

 

 Totalmente multimedia. Permite manejar muchos formatos de 

archivos multimedia abracando varios contenidos desde HD hasta 

formatos para dispositivos móviles mediante su completo manejo 

de gráficos vectoriales y el uso de capas que hace que los 

gráficos sean adaptables a cualquier resolución de pantalla. 

 

También permite el uso de bandas y subtítulos que se pueden 

insertar en videos como en animaciones permitiendo proyectar 

videos con estilo de emisión televisiva y animaciones sin pérdida 

de calidad visual y movimiento. 

 

 Servidores y servicios conectados a la web. Facilita la creación 

de aplicaciones web hibridas que incorporan el uso de servicios y 

datos de cualquier parte de la web, por su compatibilidad que 

tiene con LINQ y LINQ a XML mientras se obtienen los datos por 

los protocolos más comunes como son JSON, RSS, POX, REST. 
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SQL SERVER 2008 R2 

Gráfico 12                                                                                                  

Logo SQL Server 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg567302.aspx 

DEFINICIÓN 

 

SQL Server es un lenguaje de consulta estructurado de Microsoft el cual 

permite la gestión de base de datos basado en su modelo relacional, 

utiliza como lenguajes de consulta (T-SQL) Transact-SQL que es un 

lenguaje de búsqueda estructurado y (ANSI-SQL) el cual contiene un 

grupo de subconjuntos de SQL  entre los cuales tenemos (DDL) lenguaje 

de definición de datos, (DCL) lenguaje de control de datos, (DQL) 

lenguaje de consulta de datos, (DML) Lenguaje de manipulación de 

datos entre otros. 

SQL MANAGEMENT STUDIO 

 

Conforme lo indica (MSDN, s.f.) SQL Server Management Studio es un 

entorno integrado en donde se puede administrar, configurar y 

desarrollar en todos los componentes que contiene, su interfaz gráfica 

en conjunto con una serie de editores de scripts que contribuyen al mejor 

manejo de sus recursos para el desarrollador como administrador. 
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CARACTERISTICAS 

 

Entre sus características principales de acuerdo a lo descrito por 

(Ortega, 2013) tenemos las siguientes: 

 

 Seguridad.  Provee de muchos recursos que guardan la fiabilidad 

de los datos asegurando su protección mediante el uso de 

herramientas que permiten el control de acceso procurando 

guardar siempre la garantía de cumplimiento que nos ofrece. 

  

 Integridad. Es una de las cualidades y la más importante, pues 

permite garantizar que los registros son únicos mediantes el uso 

de llaves de acceso y restricciones que maneja, garantizando de 

esta forma la calidad de los datos.  

 

 Concurrencia. Capacidad de poder atender a más de un cliente 

de forma simultánea, SQL Server maneja dos tipos de 

concurrencia. 

Pessimistic concurrency. Este tipo de concurrencia permite 

manejar el uso de bloqueos exclusivos y compartidos. 

Optimistic concurrency. Permite el manejo de subversiones de 

los datos que son alterados, guardando en una tabla temporal las 

versiones anteriores del registro modificado junto con el id de la 

transacción con la que fue originada. 
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 Recuperación. Microsoft SQL Server cuenta con las siguientes 

tres formas: 

SQL Server Management Studio. Mediante esta herramienta de 

administración con interfaz gráfica contenidas desde SQL Server 

2005 y posteriores. (Nivel de dificultad: fácil). 

Power Shell. Es una interfaz de administración mediante consola 

disponible para Microsoft Windows con la que se puede 

interactuar con SQL Server. (Nivel de dificultad: medio). 

Transact- SQL. Es el lenguaje propio y nativo de SQL Server. 

(Nivel de dificultad: avanzado). 

 

 Diccionario de datos. Posee el conjunto de metadatos que 

contiene las palabras reservadas con el cual se permite acceder a 

la información y la lógica de cómo se van a utilizar en el sistema 

en que se programe. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del marco legal tenemos las siguientes leyes que respaldan la 

viabilidad del proyecto de tesis. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (TÍTULO I, 2010) en el Capítulo 3 

que relata sobre los principios del sistema de educación superior, su 

Artículo 13 nos indica lo siguiente:  

Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior; Garantizar el derecho a la 

educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; Promover la creación, 

desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; Formar académicos, científicos y 

profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con 

la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como 

la creación y promoción cultural y artística. (p.7) 

 

También en él (TÍTULO II, 2010), su Capítulo 2 correspondiente al 

patrimonio y financiamiento de las instituciones de educación superior, 

en su Artículo 32 nos dice: 

Programas  informáticos.-  Las  empresas  que distribuyan  

programas  informáticos  tienen  la  obligación  de conceder  tarifas  

preferenciales  para  el  uso  de  las  licencias obligatorias  de  los  

respectivos  programas,  a  favor  de  las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las  instituciones  de  educación  

superior  obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. (p.10) 
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La Ley de Propiedad Intelectual en la (SECCION V, 1988) referente a los 

programas de ordenador en su Artículo 28 nos dice: 

Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección  se  otorga  

independientemente  de  que  hayan  sido  incorporados  en  un  

ordenador  y cualquiera  sea  la  forma  en  que  estén  expresados,  

ya sea  en  forma  legible  por  el  hombre  (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos,  incluyendo  diagramas  de  flujo,  planos, 

manuales  de  uso,  y  en  general,  aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

(p.13) 

 

En su Artículo 29 de la misma (LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 

1988) nos indica: 

Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de 

la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en 

contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias 

de la forma usual; Dicho titular está además legitimado para ejercer 

en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la 

facultad para decidir sobre su divulgación; El  productor  tendrá  el  

derecho  exclusivo  de  realizar,  autorizar  o  prohibir  la  realización  

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo; Las disposiciones del presente 

artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores 

y el productor. (p.13) 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿El módulo de laboratorios permitirá llevar un historial de las 

órdenes de laboratorio de visitas anteriores? 

 ¿El módulo de laboratorios permitirá ingresar los resultados de la 

evaluación de cada orden de laboratorio? 

 ¿El módulo de laboratorio me permitirá sacar consultas de 

respuesta estadística en base de los registros de órdenes de 

laboratorio? 

 ¿Tener guardado los registros históricos de las órdenes de 

laboratorio en el sistema, permitirá dar un mejor diagnóstico al 

paciente? 

 ¿Evaluar los resultados de las ordenes de laboratorio, puede 

prevenir un posible cuadro epidemiológico? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Para este proyecto de tesis se ha definido la siguiente variable 

dependiente. 

 

 La calidad de los diagnósticos mediante la consulta histórica de 

resultados de las órdenes de laboratorio. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Para este proyecto se definió la siguiente variable independiente: 

 

 Creación del módulo de laboratorio en la aplicación web de 

Historia Clínica Familiar Informatizada en Atención Primaria de 

Salud y Ambiente implementado en la comunidad “Cerrito de los 

Morreños”.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad con la que se evaluará este proyecto de tesis es de tipo 

factible planteando la solución al problema de la siguiente forma: 

Investigación 20%, Bibliografía 20%, Propuesta 60%. 

 

Se seleccionó que el tipo de investigación a utilizar sea factible porque 

se basa en la exploración de una propuesta ya planteada y aprobada la 

cual partió del producto de una primera fase de investigación donde se 

concluyó en la necesidad de implantar en la comunidad “Cerrito de los 

Morreños” una herramienta de tipo informática de ambiente web que 

permita ayudar en los procesos de atención primaria de salud y 

ambiente (APS-APA) con el propósito de beneficiar a los habitantes de 

sus localidades. 

 

El manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis 

doctorales de la (UPEL, 2008) Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador nos define que un proyecto factible “consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta  de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales”  
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Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación seleccionado para este proyecto de tesis es el 

siguiente: 

Por la Factibilidad (Proyecto Factible) 

 

Este proyecto se lo considera de tipo factible, porque tiene la finalidad de 

solucionar el problema en la atención primaria de salud  que existe en la 

comunidad “Cerrito de los Morreños” mediante el desarrollo de una 

propuesta viable, la de implantar una solución informática de ambiente 

web en el “puesto de salud Cerrito de los Morreños” ubicado en la misma 

comunidad, con el propósito de registrar los cuadros de salud de cada 

persona y darles seguimiento previniendo posibles enfermedades. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A continuación se definen la población y la muestra a la cual se dirige la 

encuesta. 

Población:  

 

La población que se seleccionó para el desarrollo de este proceso es la 

comunidad “Cerrito de los Morreños” como lo presenta en el siguiente 

cuadro N° 6, dirigido a los administradores, promotores, médicos, 

profesionales de salud y enfermeros. 
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Cuadro 6                                                                                                

Población de estudio 

Población Cantidad 

Doctores 2 

Promotores de Salud 7 

Enfermeros 2 

Total 11 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Jonathan Tomalá Espín 

Muestra 

 

Debido a que la población es de 11 personas no fue necesario aplicar 

muestreo, se analizó a todos los individuos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Como se muestra en el cuadro N° 7 podemos observar la 

operacionalización de las variables que forman parte de este proyecto de 

tesis en función de los factores que son estrictamente medibles. 
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Cuadro 7                                                                                                    

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

V.I. 

Aplicación Web: 

creación del 

módulo de 

laboratorio en el 

aplicativo de 

historia clínica 

familiar 

informatizada en 

la comunidad 

“Cerrito de los 

Morreños”. 

Aplicación web 
Manejo de la 

aplicación 

Encuestas, 

reportes y 

consultas 
Implementación 

del módulo de 

laboratorio 

Emisiones de 

órdenes de 

laboratorio. 

V.D. 

Reducir el tiempo 

prolongado en él 

envió de pruebas 

de laboratorio. 

envío de 

pruebas de 

laboratorio 

Tiempo en la  

recepción de 

los resultados. 

Encuestas y 

reportes. 

V.D. 

Mejorar la calidad 

en los 

Diagnósticos  

Diagnósticos 

acertados, 

seguimiento 

Encuestas, 

reportes y 

consultas a 
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diagnósticos 

mediante el uso 

de la información 

de pruebas de 

laboratorio. 

de 

enfermedades. 

expertos. 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TECNICA 

 

Para la recolección de datos para el proyecto se seleccionó la técnica de 

encuesta, la cual fue orientada a los médicos, enfermeros, promotores 

de salud y administradores del puesto de atención “Cerrito de los 

Morreños” con el propósito de reunir la información sobre la aplicación 

web con respecto a la atención  primaria de salud y ambiente. 

LOS INSTRUMENTOS 

 

El instrumento que se utilizó para reunir la información es el cuestionario, 

mediantes 10 preguntas objetivas de tipo cerradas basándome en la 

escala de Likert para realizar la correcta tabulación de los datos y así 

conocer la situación actual y la necesidad de implementar el módulo de 

laboratorio en la aplicación web de atención primaria de salud y 

ambiente de “Cerrito de los Morreños”. 
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LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

Identificación de la institución: Manglar del Golfo de Guayaquil 

comunidad “Cerrito de los Morreños”. 

Objetivo que persigue: Obtener información que sirva de base para la 

elaboración  de este proyecto de tesis, donde se pueda reflejar la 

situación actual de la comunidad “Cerritos de los Morreños” y la 

necesidad de  implementar el módulo de laboratorios como parte del 

auxiliar de diagnóstico en la aplicación  web de atención primaria de 

salud y ambiente. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

1. Leer atentamente todas las preguntas expuestas en el 

cuestionario.  

2. Marcar la(s) opción(es) que considera adecuada usando una X. 

3. Las preguntas que se encuentran en el cuestionario son 

cerradas. 

4. Las preguntas se las realiza por medio de respuesta por registro 

único.  

5. En caso de no tener una respuesta con exactitud, déjela en 

blanco. 

El cuestionario está dirigido al personal del puesto de atención de salud 

“Cerritos de los Morreños”, los cuales están encargados de brindar la 

atención médica a los habitantes de la comunidad. Se adjunta el 

cuestionario de preguntas que fue aplicado en el Anexo N° 1. 
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Procesamiento de la Investigación 

 

En esta sección se procede a detallar la forma de cómo se desarrolló de 

la investigación de forma secuencial. 

 

El problema:  

Planteamiento del problema. 

Interrogantes de la investigación. 

Objetivos de la investigación. 

Justificación e importancia de la investigación. 

 

Marco teórico:  

Fundamentación teórica. 

Fundamentación legal. 

Preguntas a contestarse. 

Definición de términos. 

 

Metodología:  

Diseño de investigación (Tipo de investigación). 

Población y muestra. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. 

Procedimiento de la investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

La recolección de información se dirigió a los médicos, enfermeros, 

promotores y administradores del puesto de salud “Cerrito de los 

Morreños”, los cuales fueron citados a una reunión donde se les pidió 

que respondan un cuestionario constituido por 10 preguntas objetivas 

cerradas utilizando la escala de Likert como instrumento de medición 

para la evaluación de los datos. 

 

El cuestionario fue elaborado con el propósito de conocer la aceptación 

del uso de un sistema médico de ambiente web, donde se pueda 

navegar entre un menú de opciones que sirvan como herramienta de 

apoyo para la atención primaria de salud y comprobar la necesidad de 

implementar componentes que faciliten los resultados médicos a manera 

de auxiliares de diagnósticos como lo es el manejo de órdenes de 

laboratorio. 

 

La aplicación del cuestionario fue realizado el día lunes 16 de marzo del 

2015 entre las 09:00 a 11:00 de la mañana. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El  procesamiento de las preguntas se realizó en base de la información 

recopilada por el cuestionario realizado a médicos, enfermeros, 

promotores y administradores del puesto de salud “Cerritos de los 

Morreños”, el análisis se realizará para cada una de las preguntas del 

cuestionario a manera de tablas en forma de cuadros estadísticos, para 

ello utilizaremos la herramienta Microsoft Excel. 

 

A continuación se presenta la tabulación las preguntas que conforman el 

cuestionario indicando sus objetivos, gráficos y análisis de los 

resultados. 
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Pregunta 1: ¿Tiene usted conocimiento sobre el uso de sistemas 

informáticos en el campo de la medicina? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de saber si los encuestados 

tienen conocimientos de otras aplicaciones orientadas al campo de la 

medicina. 

Cuadro 8                                                                                               

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 1 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES DE SALUD 7 0 

ENFERMERA(O)S 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 13                                                                                                

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 1 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°13 indica que las 11 personas que equivalen al 

100% conocen de la existencia de sistemas médicos.  
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Pregunta 2: ¿Considera usted que se encuentra capacitado para usar 

un sistema de solución informática de ambiente web? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

tienen la suficiente capacidad de manipular una aplicación web orientada 

a la medicina. 

Cuadro 9                                                                                                 

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 2 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES DE SALUD 7 0 

ENFERMERA(O)S 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 14                                                                                                   

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 2 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños. 

Análisis: En el Gráfico N°14 indica que las 11 personas que equivalen al 

100% tienen la suficiente capacidad de manipular una aplicación web 

orientado a la medicina.  
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Pregunta 3: ¿Con qué nivel de dificultad considera usted que le resulta 

el manejo de sistemas informáticos? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

tienen dominio en el manejo de sistemas informáticos. 

Cuadro 10                                                                                                

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 3 

ENCUESTADOS 
MUY 
BAJA 

BAJA MEDIO ALTA 
MUY 
ALTA 

DOCTORES 0 1 1 0 0 

PROMOTORES DE SALUD 0 1 6 0 0 

ENFERMERA(O)S 0 0 2 0 0 

Total de la Muestra : 0 2 9 0 0 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 15                                                                                              

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 3 

  
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños. 

Análisis: En el Gráfico N°15 indica que 9 personas que equivalen al 

81,82% tienen un nivel medio, el 18,18% tiene un nivel bajo de 

conocimientos del manejo de un sistema informático. 
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Pregunta 4: ¿Considera usted que el empleo de sistemas informáticos 

mejoraría los procedimientos médicos? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

entienden la importancia de automatizar los procesos médicos mediante 

sistemas informáticos. 

Cuadro 11                                                                                                

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 4 

ENCUESTADOS 
TOTAL 

ACUERDO 
ACUERDO 

NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 

DESACUERDO 
TOTAL 

DESACUERDO 

DOCTORES 1 1 0 0 0 

PROMOTORES DE SALUD 0 7 0 0 0 

ENFERMERA(O)S 0 2 0 0 0 

Total de la Muestra : 1 10 0 0 0 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 16                                                                                                

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 4 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°16 indica que 10 personas que equivalen al 

90,91% están de acuerdo, el 9,09% está totalmente de acuerdo en la 

importancia de automatizar procedimientos usando sistemas 

informáticos.  
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Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo que el uso de un repositorio lógico 

(Base de Datos) se guarda mejor la información que en papel? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

entienden del beneficio que conlleva usar base de datos. 

Cuadro 12                                                                                              

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 5 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES DE SALUD 7 0 

ENFERMERA(O)S 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 17                                                                                                   

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 5 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°17 indica que las 11 personas que equivalen al 

100% entienden del beneficio de usar base de datos. 
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Pregunta 6: ¿En qué nivel de importancia evaluaría usted que el uso de 

repositorios lógicos (Base de Datos) beneficiaría el respaldo de 

información de órdenes de laboratorio anteriores? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo saber si los encuestados 

conocen sobre el beneficio de respaldar las órdenes de laboratorio en la 

base de datos. 

Cuadro 13                                                                                               

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 6 

ENCUESTADOS 
MUY 
BAJA 

BAJA MEDIO ALTA 
MUY 
ALTA 

DOCTORES 0 0 1 1 0 

PROMOTORES DE SALUD 0 0 1 6 0 

ENFERMERA(O)S 0 0 1 1 0 

Total de la Muestra : 0 0 3 8 0 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 18                                                                                           

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 6 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°18 indica que 8 personas que equivalen al 

72,73% indican que hay un beneficio alto y el 27,27% un beneficio 

medio.  
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Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo que el uso de sistemas que 

gestionen las órdenes de laboratorio mejoraría la atención y 

desempeño? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

están de acuerdo en manipular en el sistema las órdenes de laboratorio 

con el fin de mejorar la atención y el desempeño. 

Cuadro 14                                                                                            

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 7 

ENCUESTADOS 
TOTAL 

ACUERDO 
ACUERDO 

NI ACUERDO 
NI 

DESACUERDO 
DESACUERDO 

TOTAL 
DESACUERDO 

DOCTORES 1 1 0 0 0 

PROMOTORES DE 
SALUD 

0 7 0 0 0 

ENFERMERA(O)S 1 1 0 0 0 

Total de la Muestra : 2 9 0 0 0 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 19                                                                                           

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 7 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°19 indica que 8 personas que equivalen al 

90,91% indican que están de acuerdo y el 9,09% están en total acuerdo.  
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Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo que para un mejor diagnóstico es 

necesario evaluar la información de órdenes de laboratorio anteriores? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

tomarían informes de órdenes de laboratorio anteriores para dar un 

mejor diagnóstico. 

Cuadro 15                                                                                               

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 8 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES DE SALUD 7 0 

ENFERMERA(O)S 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 20                                                                                                            

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 8 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°20 indica que las 11 personas que equivalen al 

100% tomarían órdenes de laboratorio anteriores para dar un mejor 

diagnóstico.  
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Pregunta 9: ¿Considera que el uso de un sistema informático le 

facilitará el análisis en base a consultas estadísticas de las órdenes de 

laboratorio? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

están de acuerdo que un sistema informático contengan consultas que  

faciliten los análisis de las órdenes de laboratorio. 

Cuadro 16                                                                                            

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 9 

ENCUESTADOS 
TOTAL 

ACUERDO 
ACUERDO 

NI ACUERDO 
NI 

DESACUERDO 
DESACUERDO 

TOTAL 
DESACUERDO 

DOCTORES 1 1 0 0 0 

PROMOTORES DE 
SALUD 

0 7 0 0 0 

ENFERMERA(O)S 0 2 0 0 0 

Total de la Muestra : 1 10 0 0 0 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 21                                                                                               

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 9 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°21 indica que 10 personas que equivalen al 

90,91% indican que están de acuerdo y el 9,09% están en total acuerdo.  
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Pregunta 10: ¿Estaría usted dispuesto a usar un sistema informático de 

ambiente web que facilite la creación, administración y consultas de 

órdenes de laboratorio? 

Objetivo: Esta pregunta tiene por objetivo de conocer si los encuestados 

estarían dispuestos a usar un sistema que gestione órdenes de 

laboratorio. 

Cuadro 17                                                                                               

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 10 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES DE SALUD 7 0 

ENFERMERA(O)S 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Gráfico 22                                                                                            

Datos de la Encuesta – Pregunta N° 10 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Cerrito de los Morreños 

Análisis: En el Gráfico N°22 indica que las 11 personas que equivalen al 

100% estarían dispuestos a usar un sistema que gestione órdenes de 

laboratorio. 
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CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

(En caso de proyecto factible) 

 

Este proyecto parte de la necesidad que existe en el puesto de salud 

“Cerrito de los Morreños” de registrar en la aplicación web de atención 

primaria de salud y ambiente las ordenes de laboratorio que son 

emitidas a cada uno de los pacientes, con la finalidad de poder darle 

seguimiento a las enfermedades de cada paciente verificando su 

evolución durante el tiempo y así brindar un mejor diagnóstico en base 

de los resultados de órdenes de laboratorio anteriores. 

 

Criterio de validación de la propuesta 

 

Se realizaron varias reuniones con las personas que forman parte del 

puesto de salud “Cerrito de los Morreños” para comprobar la aceptación 

del software, donde los resultados fueron favorables ya que indicaron 

sentirse a gusto con la funcionalidad de la aplicación y su interfaz gráfica 

amigable y de fácil manejo para el usuario, también se realizaron 

reuniones periódicas internas entre la tutora y el grupo de tesis donde se 

validó la aplicación mediante casos de uso de pruebas integrales.  
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Resultado 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos del presente 

proyecto de tesis, los cuales influyen directamente en la aplicación web 

del “Puesto de Salud Cerrito de los Morreños”: 

 

 Se realizaron mejoras y optimización a los procesos que afectan 

al registro, atención y control de visitas médicas contenidos en la 

aplicación. 

 

 Se efectuaron cambios muy significativos en la interfaz de usuario 

del sistema, a fin de mostrar un entorno agradable y de fácil uso 

para el usuario final. 

 

 Se implementaron los módulos de Historia Clínica Unitaria 

orientada al uso de los promotores de salud para la recolección 

de información referente a los antecedentes personales y 

familiares de cada persona en la comunidad, como también la 

implementación del módulo de laboratorio destinado a registrar 

ordenes e informes de laboratorio en base de los formatos 

establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Cabe recalcar que se realizaron pruebas de la aplicación con las 

personas encargadas de usar la aplicación web, quienes extendieron 

sus observaciones las cuales han sido atendidas con el propósito de 

mejorar la aplicación.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

El proyecto de tesis está elaborado en base al siguiente cronograma 

donde se describe los tiempos estipulados para la terminación de la 

documentación como de la aplicación clasificada por las siguientes 

fases: análisis, desarrollo y documentación, como se puede observar en 

el cuadro N° 18, el detalle completo del cronograma de actividades se 

puede observar en el Anexo N° 2 donde se podrá visualizar punto por 

punto cada fase del proyecto, la duración de este proyecto de tesis es de 

152 días partiendo desde el jueves 18 de septiembre del 2014 y 

culminando el 30 de abril del 2015. 

Cuadro 18                                                                                       

Cronograma de Actividades 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
% trabajo 

completado 

HISTORIA CLÍNICA COMUNITARIA 
INFORMATIZADA PARA USO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y 
AMBIENTE (APS-APA), APLICADA EN 
COMUNIDADES DEL MANGLAR DEL 
GOLFO DE GUAYAQUIL “CERRITO DE 
LOS MORREÑOS” INCORPORANDO 
MÓDULO DE LABORATORIO PARA 
AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 

152 días jue 18/09/14 jue 30/04/15 100% 

   ANÁLISIS 49 días jue 18/09/14 jue 27/11/14 100% 

   DESARROLLO 79 días vie 28/11/14 jue 26/03/15 100% 

   DOCUMENTACIÓN 24 días vie 27/03/15 jue 30/04/15 100% 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Jonathan Tomalá Espín 
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Presupuesto 

 

A continuación se definen y detallan los ingresos y gastos para la 

realización del presente proyecto de tesis:  

Ingresos 

 

Los ingresos obtenidos para la elaboración del proyecto de tesis han 

sido adquiridos mediante financiamiento propio. 

Cuadro 19                                                                                                  

Detalle de Ingresos 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $770,00 

TOTAL DE INGRESO $770,00 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Jonathan Tomalá Espín 

Cuadro 20                                                                                                   

Detalle de Egresos 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $50.00 

Fotocopias $40.00 

Computadora y servicios de Internet  $300.00 

Impresora $100.00 

Transporte $ 80.00 

Refrigerio $100.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $ 100.00 

TOTAL DE EGRESOS $770.00 

Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Jonathan Tomalá Espín 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Mediante las encuestas realizadas al personal del puesto de salud de 

“Cerrito de los Morreños” se logró identificar que muchos de los 

procesos que realizan son de forma manual en vista de que la aplicación 

web de atención primaria de salud y ambiente no permite el 

almacenamiento de esa información, por lo que se puede concluir en lo 

siguiente: 

 

 Las personas que forman parte del puesto de atención de salud 

“Cerrito de los Morreños” tienen conocimiento del manejo del 

aplicativo web de atención primaria de salud y ambiente. 

  

 Las mejoras realizadas en los procesos de atención y una interfaz 

amigable hacen que la aplicación web de atención primaria de 

salud y ambiente sea fácil de manejar dando como resultado una 

mejor interacción con los usuarios que operaran el sistema. 

 

 El personal encuestado médicos, enfermeros, promotores y 

administradores del puesto de salud “Cerritos de los Morreños” 

están de acuerdo con la implementación de opciones que 

permitan el registro, consulta y gestión de las órdenes de 

laboratorio. 
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 La aplicación de los formatos del Ministerio de salud Pública para 

solicitud de exámenes de laboratorio hacen que el módulo de 

laboratorio sea fácil de manipular. 

 

 La implementación del módulo de laboratorio como parte del 

auxiliar de diagnóstico en la aplicación web permite que se 

registren de manera satisfactoria las órdenes e informes de 

laboratorio. 

 

 El historial registrado de órdenes e informes de laboratorio en la 

aplicación web permiten brindar un mejor diagnóstico a los 

pacientes de la comunidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En esta sección se detallan las recomendaciones en base a las 

conclusiones determinadas en la sección anterior, las cuales estarán 

descritas en el mismo orden con el propósito de promover ideas que 

sirvan de ayuda para reducir el problema,  

 

 Capacitar al personal del “Puesto de Salud Cerrito de los 

Morreños” sobre el manejo de la aplicación web de atención 

primaria de salud y ambiente.  
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 Debido que la aplicación web del “Puesto de Salud Cerrito de los 

Morreños” no contaba con un módulo de laboratorio, es 

recomendable hacerle conocer al personal de su existencia para 

garantizar su usabilidad. 

 

 Es importante que el usuario administrador designado a la 

parametrización de los formularios de órdenes e informes de 

laboratorio esté al tanto de los formatos emitidos por el Ministerio 

de Salud Pública. 

 

 Impulsar el uso del aplicativo para registrar la información de 

órdenes e informes de laboratorio. 

 

 Fomentar la revisión del historial de órdenes e informes de 

laboratorio, con el propósito de definir un diagnóstico más 

acertado en base al seguimiento de los exámenes de cada 

paciente y prevenir cualquier cuadro epidemiológico en la 

comunidad. 

 

 Es recomendable que los desarrolladores que tengan el objetivo 

de ampliar la aplicación web del “Puesto de Salud Cerrito de los 

Morreños” mantengan los estándares de diseño y programación 

definidos en el desarrollo de esta aplicación. 
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Anexos 

Anexo N°1  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCTORES, PROMOTORES DE SALUD Y 
ENFERMEROS(AS) DEL PUESTO DE SALUD “CERRITO DE LOS 

MORREÑOS” 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Tema: Historia clínica comunitaria informatizada para uso en atención primaria de 

salud y ambiente <APS-APA>, aplicada en comunidades del manglar del Golfo de 

Guayaquil: “Cerritos de los Morreños” incorporando módulo de laboratorio para auxiliar 

de diagnóstico.  

Encuesta "Cerrito de los Morreños" 

Con el fin de conocer su opinión con respecto al uso del sistema de historias 

clínicas del Puesto de Salud "Cerrito de los Morreños", le solicitamos su 

colaboración contestando esta breve encuesta.  

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

salud. 

Objetivo: Obtener información sobre la aceptación del empleo de una 

aplicación de ambiente web que facilite el uso de los procesos médicos para el 

auxiliar de diagnóstico, el cual esta implementado actualmente en el Puesto de 

Salud Cerritos de los Morreños. 

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

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

Fecha: 16/03/2015 

Sexo:  Femenino            Masculino 

Área de atención: _______________________________________ 
 
Edad: _____ 
 
Tipo de Informante 

 

 
Preguntas: 
 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre el uso de sistemas informáticos 
en el campo de la medicina? 
 

Sí       No    

2. ¿Considera usted que se encuentra capacitado para usar un 
sistema de solución informática de ambiente web? 
 

Sí       No    

3. ¿Con qué nivel de dificultad considera usted que le resulta el 
manejo de sistemas informáticos? 
 

1 2 3 4 5 

(Muy baja)      (Baja )       (Medio)             (Alta)         (Muy alta) 
 

4. ¿Considera usted que el empleo de sistemas informáticos 
mejoraría los procedimientos médicos? 
 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo  
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5. ¿Está usted de acuerdo que el uso de un repositorio lógico(Base de 
Datos) se guarda mejor la información que en papel? 
 

Sí       No    

6. ¿En qué nivel de importancia evaluaría usted que el uso de 
repositorios lógicos(Base de Datos) beneficiaría el respaldo de 
informácion de órdenes de laboratorio anterioeres? 
 

1 2 3 4 5 

(Muy baja)      (Baja )       (Medio)             (Alta)         (Muy alta) 
 

 
7. ¿Está usted de acuerdo que el uso de sistemas que gestionen las 

órdenes de laboratorio mejoraría la atención y desempeño? 
 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
8. ¿Está usted de acuerdo que para un mejor diagnóstico es 

necesario evaluar la información de órdenes de laboratorio 
anteriores? 

Sí       No    

 
9. ¿Considera que el uso de un sistema informático le facilitará el 

análisis en base a consultas estadísticas de las órdenes de 
laboratorio? 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo  

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo  

 
10. ¿Estaría usted dispuesto a usar un sistema informático de 

ambiente web que  facilite la creación, administración y consultas 
de órdenes de laboratorio? 

 

Sí       No     
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Anexo N° 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO 
 

Recurso: (JTO) Jonathan Tomalá Espín 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
% trabajo 

completado 
Recurso 

HISTORIA CLÍNICA COMUNITARIA 
INFORMATIZADA PARA USO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y 
AMBIENTE (APS-APA), APLICADA EN 
COMUNIDADES DEL MANGLAR DEL 
GOLFO DE GUAYAQUIL “CERRITO DE 
LOS MORREÑOS” INCORPORANDO 
MÓDULO DE LABORATORIO PARA 
AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 

152 días jue 18/09/14 jue 30/04/15 100% 

 

   ANÁLISIS 49 días jue 18/09/14 jue 27/11/14 100%  

      Reunión con Tutora 1 día jue 18/09/14 jue 18/09/14 100% JTO 

      Recopilación de la información 7 días vie 19/09/14 lun 29/09/14 100% JTO 

      Reunión con Grupo de la aplicación PHP 2 días mar 30/09/14 mié 01/10/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Ing. Loaiza 1 día jue 02/10/14 jue 02/10/14 100% JTO 

      Elaboración de diagrama BPM 2 días vie 03/10/14 lun 06/10/14 100% JTO 

      Elaboración de diagrama Entidad Relación 3 días mar 07/10/14 jue 09/10/14 100% JTO 

      Reunión con Grupo php, para definir el DER 3 días lun 13/10/14 mié 15/10/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14 100% JTO 

      Análisis de la Base de Datos 4 días vie 17/10/14 mié 22/10/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 23/10/14 jue 23/10/14 100% JTO 

      Modificación a Diagrama BPM 4 días vie 24/10/14 mié 29/10/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 30/10/14 jue 30/10/14 100% JTO 

      Modificación a Diagrama DER 3 días vie 31/10/14 mié 05/11/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 06/11/14 jue 06/11/14 100% JTO 

      Elaboración de Anteproyecto  4 días vie 07/11/14 mié 12/11/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 13/11/14 jue 13/11/14 100% JTO 

      Análisis de Formularios de órdenes de 
laboratorio 

4 días vie 14/11/14 mié 19/11/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14 100% JTO 

      Modificación de Anteproyecto 2 días vie 21/11/14 lun 24/11/14 100% JTO 

      Modificación de Diagrama 2 días mar 25/11/14 mié 26/11/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 27/11/14 jue 27/11/14 100% JTO 

   DESARROLLO 79 días vie 28/11/14 jue 26/03/15 100%  

      Mejoras en pantallas de la aplicación web 
Historia Clínica Familiar y Comunitaria 
informatizada 

3 días vie 28/11/14 mar 02/12/14 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 03/12/14 mié 03/12/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 04/12/14 jue 04/12/14 100% JTO 

      Creación de ventana de Historia Clínica 
Unitaria HCU para promotores 

3 días vie 05/12/14 mar 09/12/14 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 10/12/14 mié 10/12/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 11/12/14 jue 11/12/14 100% JTO 

      Reestructuración de Modelo de la Base de 
Datos 

3 días vie 12/12/14 mar 16/12/14 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 17/12/14 mié 17/12/14 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 18/12/14 jue 18/12/14 100% JTO 

      Modificaciones a ventana de Historia Clínica 
Unitaria HCU para promotores 

4 días vie 19/12/14 mié 24/12/14 100% JTO 

      Creación de ventanas para adminsitrar 
formularios para las ordenes de laboratorio 

3 días lun 29/12/14 lun 05/01/15 100% JTO 

      Creación e implementación de clases 
generales a forma de librerias 

1 día lun 05/01/15 lun 05/01/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 07/01/15 mié 07/01/15 100% JTO 
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      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 08/01/15 jue 08/01/15 100% JTO 

      pruebas 1 día vie 09/01/15 vie 09/01/15 100% JTO 

      Modificacion de la ventana de administracion 
de formularios de órdenes de laboratorio 

2 días lun 12/01/15 mar 13/01/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 15/01/15 jue 15/01/15 100% JTO 

      Creación de la ventana de Ingreso de órdenes 
de laboratorio 

3 días vie 16/01/15 mar 20/01/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 21/01/15 mié 21/01/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 22/01/15 jue 22/01/15 100% JTO 

      Creación de la ventana de Ingreso de informe 
de laboratorio 

3 días vie 23/01/15 mar 27/01/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 28/01/15 mié 28/01/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 29/01/15 jue 29/01/15 100% JTO 

      Modificación de las ventanas de ingreso de 
ódenes de laboratorio 

3 días vie 30/01/15 mar 03/02/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 04/02/15 mié 04/02/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15 100% JTO 

      Pruebas de las implementación 3 días vie 06/02/15 mar 10/02/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 11/02/15 mié 11/02/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 12/02/15 jue 12/02/15 100% JTO 

      Creación de ventana de consulta de órdenes 
de laboratorio 

1 día vie 13/02/15 vie 13/02/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 18/02/15 mié 18/02/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 19/02/15 jue 19/02/15 100% JTO 

      Modificación de la ventana y procesos de HCU 
y órdenes de laboratorio 

3 días vie 20/02/15 mar 24/02/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 25/02/15 mié 25/02/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 26/02/15 jue 26/02/15 100% JTO 

      Creación de clases generales para las mostrar 
los registros de las órdenes de laboratorio 

3 días vie 27/02/15 mar 03/03/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 04/03/15 mié 04/03/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 05/03/15 jue 05/03/15 100% JTO 

      Creación de ventana de consulta general de 
ordenes de laboratorio 

3 días vie 06/03/15 mar 10/03/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 11/03/15 mié 11/03/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 12/03/15 jue 12/03/15 100% JTO 

      Corrida completa del flujo y corrección de 
inconsistencias 

3 días vie 13/03/15 mar 17/03/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 18/03/15 mié 18/03/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 19/03/15 jue 19/03/15 100% JTO 

      Corrección de inconsistencias 3 días vie 20/03/15 mar 24/03/15 100% JTO 

      integración de cambios  1 día mié 25/03/15 mié 25/03/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 26/03/15 jue 26/03/15 100% JTO 

   DOCUMENTACIÓN 24 días vie 27/03/15 jue 30/04/15 100%  

      Creación del capítulo 1 3 días vie 27/03/15 mar 31/03/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día mié 01/04/15 mié 01/04/15 100% JTO 

      Creación del capítulo 2,3 4 días jue 02/04/15 mié 08/04/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 09/04/15 jue 09/04/15 100% JTO 

      Creación del Capítulo 4,5 4 días vie 10/04/15 mié 15/04/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 16/04/15 jue 16/04/15 100% JTO 

      Creación de Manual de Usuario y Técnico 4 días vie 17/04/15 mié 22/04/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 23/04/15 jue 23/04/15 100% JTO 

      Entrega de Documentación completa 4 días vie 24/04/15 mié 29/04/15 100% JTO 

      Revisión de Avances con Tutora  1 día jue 30/04/15 jue 30/04/15 100% JTO 
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Anexo N° 3 

 

MATRIZ INTERES INFLUENCIA 
 

A continuación se detalla el nivel de importancia y de influencia que tiene 

cada una de las siguientes entidades en este proyecto de tesis. 

 
 

 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente: Jonathan Tomalá Espín 

 
  

Entidades 
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Anexo N° 4 

Formulario de Orden de Laboratorio – Solicitud 
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Anexo N° 5 

Formulario de Orden de Laboratorio – Informe 
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Anexo N° 6 

PLAN DE PRUEBAS DE LA APLICACIÓN WEB 
 

1.- MÓDULO / OBJETOS: 

  Laboratorio Clínico 

 

2.- ACTIVIDADES DE PRUEBA 

Casos de Prueba: solicitud de laboratorio  Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Ingreso de la orden (muestra las  siguientes 

observaciones) 

Al acceder a la pestaña de orden de laboratorio 

 No muestra el historial de órdenes de 

laboratorio 

 Todos los campos se encuentran habilitados 

 La pestaña de informe se encuentra habilitada 

 El uso de grid para cada grupo del formulario 

no permite observar todos los ítems 

 No imprime 

 No está validando los campos por su tipo 

 

Software    ERROR  El módulo de laboratorio no 

tiene una interfaz amigable, y 
contiene inconsistencias que no 

dejan manipular de forma 

correcta la ventana  

 

 

 
Casos de Prueba: Informe de Laboratorio Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Ingreso del Informe  (muestra las  siguientes 

observaciones) 

Al intentar ingresar los datos del Informe de 

Laboratorio, muestra los  siguiente:   

 No contiene una ventana propia 

 No imprime. 

 Diseño de grupos no permiten ver todos los 

ítems de cada grupo. 

 Los campos no valida el tipo de datos 

 

 

Software ERROR  
Para ingresar el informe no se lo 

puede hacer de forma directa 

sino es por medio de la orden de 

laboratorio, diseño poco 

amigable. 

 

3.- FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 07/01/2015 
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1.- MÓDULO / OBJETOS: 

Laboratorio Clínico   

 

2.- ACTIVIDADES DE PRUEBA 

Casos de Prueba: Solicitud de laboratorio  Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Ingreso de la orden (muestra las  siguientes 

observaciones) 

Al acceder a la pestaña de orden de laboratorio 

 No muestra el historial de órdenes de 

laboratorio 

 Todos los campos se encuentran habilitados 

 La pestaña de informe se encuentra habilitada 

 El uso de grid para cada grupo del formulario 

no permite observar todos los ítems 

 No imprime 

 No está validando los campos por su tipo 

 

 

Software    OK  

Las observaciones fueron 
corregidas y funcionan de forma 

correcta, 

El Ingreso de órdenes de 

laboratorio está concluido. 

 

 

 
Casos de Prueba: Informe de laboratorio Tipo de 

Entregable 

Criterio de 

Aceptación 

Observaciones 

Ingreso del Informe  (muestra las  siguientes 

observaciones) 

Al intentar ingresar los datos del Informe de 

Laboratorio, muestra los  siguiente:   

 No contiene una ventana propia 

 No imprime. 

 Diseño de grupos no permiten ver todos los 

ítems de cada grupo. 

 Los campos no valida el tipo de datos 

 

 

Software OK  

Las observaciones fueron 
corregidas y funcionan de forma 

correcta, 

El  ingreso del Informe de 

laboratorio  está concluido. 

 

3.- FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Las pruebas detalladas en el presente documento tuvieron lugar el: 28/04/2015 
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Anexo N° 7 

ACTAS DE SESIÓN 
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Anexo N° 8 
ARTÍCULO CIENTÍFICO 

HISTORIA CLÍNICA COMUNITARIA INFORMATIZADA PARA USO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y 
AMBIENTE (APS-APA), APLICADA EN COMUNIDADES DEL MANGLAR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL “CERRITO DE 

LOS MORREÑOS” INCORPORANDO MÓDULO DE LABORATORIO PARA AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO 
Tomalá, Jonathan; Yanza, Ángela. 

jonathan.tomalae@ug.edu.ec, angela.yanzam@ug.edu.ec 
Universidad de Guayaquil 

 
 

Resumen— La importancia de este proyecto 

de tesis se basa en cubrir una de las necesidades 

básicas como la salud, en la comunidad “Cerrito 

de los Morreños” ubicada en la isla Chupadores 

Chico situada en el Manglar de Guayaquil, 

donde se implementó una aplicación de 

ambiente web en el puesto de salud “Cerrito de 

los Morreños” con el propósito de brindar 

servicios que apoyen a la Historia Clínica 

Familiar y Comunitaria de forma informatizada 

la cual no está culminada. Se necesita que la 

aplicación web  esté terminada en su totalidad 

para hacer uso de sus beneficios orientados a la 

atención primaria de salud y ambiente que 

ofrecerá el uso del aplicativo en la comunidad. 

Actualmente el aplicativo web no cuenta con 

opciones que permitan registrar y hacer uso de 

órdenes de pruebas de laboratorio lo que 

implica que la recepción de los resultados de los 

exámenes tenga un tiempo prolongado, este 

proyecto de tesis tiene como finalidad mejorar 

el aplicativo web actual e implementar en su 

estructura los cambios que sean necesarios para 

que pueda registrar ordenes de laboratorio, la 

respuesta de los exámenes en base a los 

formularios establecidos por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador y herramientas que 

sirvan de consulta, aportando así a la 

prevención de enfermedades en la comunidad. 

 

 

Palabras claves— Historia, Clínica, 

Familiar, Comunitaria, Atención, Primaria, 

Salud, Ambiente, Informatizada, Laboratorio, 

Auxiliar, Diagnóstico. 

 

 

 

Abstract— The importance of this thesis 

project is based in covering one of the basic 

needs such as health, community located in 

Chupadores chico island situated in the 

mangroves of Guayaquil, where we 

implemented a Web application in the "Cerrito 

de los Morrenos" health post "Cerrito de los 

Morrenos" with the purpose of providing 

services that support family history clinic and 

community in computerised form which is not 

completed. Requires that the web application is 

finished in its entirety to make use of its 

benefits aimed at the primary health care and 

environment that will offer the use of the 

application in the community. Currently the 

web application does not have options that 

allow to register and make use of laboratory 

testing orders which implies that the reception 

of the results of the tests have a long time, this 

thesis project has as purpose to improve the 

current web application and implement in their 

structure changes that are necessary so you can 

register of laboratory orders the response of the 

tests based on the forms established by the 

Ministry of public health of Ecuador and tools 

that serve as consultation, providing disease 

prevention in the community. 

 

 

 

Key words— History, clinical, community, 

care, elementary, health, environment, 

Informatizada, laboratory, auxiliary, 

Diagnostics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 La atención primaria es el nivel más básico de 

un sistema de salud el cual contiene un conjunto 

de métodos que están al alcance de los 

individuos y familias, los cuales encierran 

acciones como diagnóstico, prevención, 

curación y rehabilitación, tareas que se pueden 

dar en este nivel de atención como parte de un 

completo análisis de salud para el beneficio de 

las comunidades. 

 

En el año 2008 la (ONG) Organización no 

gubernamental Alemana Schutzwald con el fin 

de promover estrategias de atención primaria de 

salud y medio ambiente definió a la comunidad 

del Manglar del Golfo de Guayaquil “Cerrito de 

los Morreños” como una comunidad de alto 

riesgo, mala salud, causado por la depredación y 

contaminación de los estuarios de las industrias 

camaroneras del manglar, por lo que la ONG 

Alemana Schutzwald con apoyo del (MSP) 

Ministerio de Salud Pública decidieron 

emprender la creación de un proyecto que 

permitiría instalar una (UBA) Unidad Básica de 

Atención con un médico rural asignado. 

 

En el año 2010, obtenida la aceptación del 

proyecto por parte de las comunidades y en 

mutuo acuerdo con la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil 

iniciaron la gestión para efectuar la primera fase 

del (SISA) Sistema Intersectorial Integral sobre 

Salud y Ambiente, el cual tiene como objetivo 

el reconocimiento de un curso centrado en la 

formación de Promotores Comunitarios de 

Salud y Ambiente, los promotores que 

aprobaban el curso habrían de operar en toda 

comunidad organizando un (CCPHA) Comité 

Comunitario de Atención Primaria de Salud y 

Medio Ambiente, para contribuir al “Buen 

Vivir” como lo sugiere la constitución del 

Ecuador. 

 

Actualmente, se necesita contar con un 

instrumento informatizado para recolectar la 

información de manera ordenada, sistematizada 

y orientada a los problemas de salud individual 

y colectiva, con el que se pueda manejar en 

tiempo real  los programas de Atención 

primaria, tanto de promoción de la salud como 

de la prevención de enfermedades, visualizar los 

perfiles epidemiológicos comunitarios, 

establecer cuadros comparativos de indicadores 

del estado de salud, por lo que existe un 

software en etapa de desarrollo el cual permitirá 

utilizar los contenidos y formularios de la 

Historia Clínica Familiar diseñados por el MSP.  

 

Internacionalmente, la historia clínica es un 

instrumento aplicado y promovido con éxito por 

lo que la  (OPS) Organización Panamericana de 

Salud y la (OMS) Organización Mundial de 

Salud recomiendan su implantación; sin 

embargo, la introducción de softwares no 

diseñados a las necesidades locales aun cuando 

estén técnicamente bien confeccionados deben 

ambientarse a las realidades del entorno en el 

que son establecidos para obtener buenos 

resultados, por lo que se justifica hacerlo con 

conocimientos e iniciativas propias y que a la 

vez realzan el prestigio de la Universidad de 

Guayaquil como pionera del trabajo 

intersectorial. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 “CERRITO DE LOS MORREÑOS” 

 
Conforme lo indica (Calero, 2012) “Cerrito de 

los Morreños” es una comunidad ubicada en la 

isla Chupadores Chico del Manglar de 

Guayaquil como lo indica el gráfico N° 1, 

rodeada por las aguas del Océano Pacífico y de 

acuerdo con lo publicado en el diario 

(ppelverdadero, 2011) se encuentra a 45km de 

la ciudad de Guayaquil (hora y media en lancha 

rápida), viven alrededor de 900 ecuatorianos de 

todas las edades quienes han implementado sus 

propias estrategias de convivencia para “Llevar 

la fiesta en paz” entre todos. 

 

De acuerdo al diario (ppelverdadero, 2011) la 

riqueza de la comunidad “Cerrito de los 

Morreños” nace de la organización de los 

comuneros quienes crearon un comité de Pro 

Mejoras. 
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GRÁFICO N° 1: “Cerrito de los Morreños” 

 

 
  

Elaboración: ecuadoracolores 

Fuente ecuadoracolores.com 

 

  

HISTORIA CLÍNICA 

 

El (HC) Historial Clínico conforme está escrito 

en (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 

2007) es un documento legal médico 

considerado como una herramienta muy 

importante pues contiene todos los datos 

relevantes de un paciente como de su familia, 

además contiene información importante que 

indica los antecedentes, situación actual, 

procedimientos y tratamientos recibidos 

convirtiéndolo en un material completo para la 

atención médica de un determinado paciente. 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

Conforme lo define Quintero (2012) es el 

establecimiento público o privado que sirve 

como unidad de apoyo, donde los profesionales 

de laboratorio clínico tienen los instrumentos 

médicos necesarios para realizar análisis y 

evaluaciones de muestras biológicas de origen 

humano con el fin de realizar investigaciones y 

experimentos de carácter científico.  

 

La unidad de laboratorio clínico pertenece al 

grupo de medios de diagnóstico, pues el 

resultado de las evaluaciones y análisis apoyan 

a que el médico tenga un idea más clara del 

padecimiento de los pacientes, por lo que 

resulta indispensable su empleo en la 

actualidad. 

 

 

 

INFORMATIZACIÓN 

 

Se define por informatización a la acción de 

aplicar soluciones de origen informático o la 

implantación de equipos de computación en 

lugares o procesos donde antes no lo había. 

Con la aparición de la informática y de las 

nuevas tecnologías se pueden observar grandes 

beneficios al ser aplicadas en los diferentes 

campos de las demás ciencias, entre sus 

beneficios tenemos la facilidad con que se 

puede manipular la información, como también 

el aporte que brinda al ser empleada en las 

labores cotidianas haciendo notoria las mejoras 

que se obtienen al ser aplicada en los procesos 

diarios que anteriormente se llevaban a mano. 

 

GRÁFICO N° 2: Optimización al usar la 

informatización en procesos médicos 

 
  

Elaboración: Roberth Abel Alcívar Cevallos y 

Jorge Antonio Párraga Álava 

Fuente: 

http://espam.edu.ec/revista/2012/V3N1/16.pdf 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Este proyecto se lo considera de tipo factible, 

porque tiene la finalidad de solucionar el 

problema en la atención primaria de salud  que 

existe en la comunidad “Cerrito de los 

Morreños” mediante el desarrollo de una 

propuesta viable, la de implantar una solución 

informática de ambiente web en el “puesto de 

salud Cerrito de los Morreños” ubicado en la 

misma comunidad, con el propósito de registrar 

los cuadros de salud de cada persona y darles 

seguimiento previniendo posibles 

enfermedades. 

 

Para la muestra de este estudio se considera a la 

población de 11 personas, a las cuales se les 

aplico la encuesta mediante un cuestionario de 

10  preguntas. 
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Pregunta 1: ¿Tiene usted conocimiento sobre 

el uso de sistemas informáticos en el campo de 

la medicina? 

 

CUADRO N° 1: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 1 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES 7 0 

ENFERMEROS 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

GRÁFICO N° 3: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N°1 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el Gráfico N°3 indica que las 11 personas 

que equivalen al 100% conocen de la existencia 

de sistemas médicos. 

 

Pregunta 2: ¿Considera usted que se encuentra 

capacitado para usar un sistema de solución 

informática de ambiente web? 

 

CUADRO N° 1: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 2 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES 7 0 

ENFERMEROS 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

GRÁFICO N° 4: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 2 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el Gráfico N°4 indica que las 11 personas 

que equivalen al 100% tienen la suficiente 

capacidad de manipular una aplicación web 

orientado a la medicina. 

 

Pregunta 3: ¿Con qué nivel de dificultad 

considera usted que le resulta el manejo de 

sistemas informáticos? 

 

CUADRO N° 2: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 3 

OPCI

ONES 

DOCT

ORES 

PROMO

TORES 

ENFE

RMER

OS 

Total 

de la 

Muestr

a : 
MUY 

BAJA 
0 0 0 0 

BAJA 1 1 0 2 

MEDIO 1 6 2 9 

ALTA 0 0 0 0 

MUY 

ALTA 
0 0 0 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 
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GRÁFICO N° 1: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 3 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el Gráfico N°5 indica que 9 personas que 

equivalen al 81,82% tienen un nivel medio, el 

18,18% tiene un nivel bajo de conocimientos 

del manejo de un sistema informático. 

 

Pregunta 4: ¿Considera usted que el empleo de 

sistemas informáticos mejoraría los 

procedimientos médicos? 

 

 

CUADRO N° 3: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 4 

OPCION

ES 

DOCT

ORES 

PROM

OTOR

ES 

ENFE

RME

ROS 

Total 

de la 

Muest

ra : 
TOTAL 

ACUERDO 
1 0 0 1 

ACUERDO 1 7 2 10 
NI 

ACUERDO 

NI 

DESACUE

RDO 

0 0 0 0 

DESACUE

RDO 
0 0 0 0 

TOTAL 

DESACUE

RDO 
0 0 0 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 4 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el Gráfico N°6 indica que 10 personas que 

equivalen al 90,91% están de acuerdo, el 9,09% 

está totalmente de acuerdo en la importancia de 

automatizar procedimientos usando sistemas 

informáticos. 

 

Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo que el uso 

de un repositorio lógico (Base de Datos) se 

guarda mejor la información que en papel? 

 

CUADRO N° 4: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 5 
ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES 7 0 

ENFERMEROS 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 
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GRÁFICO N° 2: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 5 

 

 
 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el Gráfico N°7 indica que las 11 personas 

que equivalen al 100% entienden del beneficio 

de usar base de datos. 

 

Pregunta 6: ¿En qué nivel de importancia 

evaluaría usted que el uso de repositorios 

lógicos (Base de Datos) beneficiaría el respaldo 

de información de órdenes de laboratorio 

anteriores? 

 

CUADRO N° 5: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 6 

OPCIO

N 

DOCT

ORES 

PROM

OTOR

ES 

ENFE

RME

ROS 

Total 

de la 

Muestr

a : 

MUY 

BAJA 
0 0 0 0 

BAJA 0 0 0 0 

MEDIO 1 1 1 3 

ALTA 1 6 1 8 

MUY 

ALTA 
0 0 0 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 6 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el grafico N° 8 se observa que las 11 

personas que representan el 100% de la 

muestra, si creen que es necesario que la 

aplicación web permita almacenar información 

sobre el estilo de la comunidad. 

 

Pregunta 7: ¿Está usted de acuerdo que el uso 

de sistemas que gestionen las órdenes de 

laboratorio mejoraría la atención y desempeño? 

 

CUADRO N° 6: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 7 

OPCIONES 
DOCT

ORES 

PROM

OTORE

S 

ENFE

RMER

OS 

Total de la 

Muestra : 

TOTAL 

ACUERDO 
1 0 1 2 

ACUERDO 1 7 1 9 

NI 

ACUERDO 

NI 

DESACUER

DO 

0 0 0 0 

DESACUER

DO 
0 0 0 0 

TOTAL 

DESACUER

DO 
0 0 0 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 
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GRÁFICO N° 9: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 7 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el Gráfico N°9 indica que 8 personas que 

equivalen al 90,91% indican que están de 

acuerdo y el 9,09% están en total acuerdo. 

 

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo que para un 

mejor diagnóstico es necesario evaluar la 

información de órdenes de laboratorio 

anteriores? 

 

CUADRO N° 7: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 8 

ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES 7 0 

ENFERMEROS 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 8 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

 

En el Gráfico N°10 indica que las 11 personas 

que equivalen al 100% tomarían órdenes de 

laboratorio anteriores para dar un mejor 

diagnóstico. 

 

Pregunta 9: ¿Considera que el uso de un 

sistema informático le facilitará el análisis en 

base a consultas estadísticas de las órdenes de 

laboratorio? 

 

CUADRO N° 8: Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 9 

OPCIONES 
DOCT

ORES 

PROMOT

ORES 

ENFER

MEROS 

Total de 

la 

Muestra : 

TOTAL 

ACUERDO 
1 0 0 1 

ACUERDO 1 7 2 10 

NI 

ACUERDO 

NI 

DESACUE

RDO 

0 0 0 0 

DESACUE

RDO 
0 0 0 0 

TOTAL 

DESACUE

RDO 

0 0 0 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 
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GRÁFICO N° 11: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 9 

 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

 

En el Gráfico N°11 indica que 10 personas que 

equivalen al 90,91% indican que están de 

acuerdo y el 9,09% están en total acuerdo. 

 

Pregunta 10: ¿Estaría usted dispuesto a usar un 

sistema informático de ambiente web que 

facilite la creación, administración y consultas 

de órdenes de laboratorio? 

 

CUADRO N° 9 : Fundamentos de la encuesta 

de acuerdo a la pregunta N° 10 
ENCUESTADOS SI NO 

DOCTORES 2 0 

PROMOTORES 7 0 

ENFERMEROS 2 0 

Total de la Muestra : 11 0 

Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12: Datos de la encuesta en 

base a la pregunta N° 10 

 
Elaborado por: Jonathan Tomalá Espín 

Fuente Jonathan Tomalá Espín 

 

En el grafico N° 12 se observa que a las 11 

personas que representan el 100% de la 

muestras, si creen que es necesario identificar 

correctamente la ocupación de un paciente para 

emitir un diagnóstico. 

 

CONCLUSIONES 

 
 Las personas que forman parte del 

puesto de atención de salud “Cerrito de 

los Morreños” tienen conocimiento del 

manejo del aplicativo web de atención 

primaria de salud y ambiente. 

 

 Las mejoras realizadas en los procesos 

de atención y una interfaz amigable 

hacen que la aplicación web de atención 

primaria de salud y ambiente sea fácil de 

manejar dando como resultado una 

mejor interacción con los usuarios que 

operaran el sistema. 

 

 El personal encuestado médicos, 

enfermeros, promotores y 

administradores del puesto de salud 
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“Cerritos de los Morreños” están de 

acuerdo con la implementación de 

opciones que permitan el registro, 

consulta y gestión de las órdenes de 

laboratorio. 

 La aplicación de los formatos del 

Ministerio de salud Pública para 

solicitud de exámenes de laboratorio 

hacen que el módulo de laboratorio sea 

fácil de manipular. 

 

 La implementación del módulo de 

laboratorio como parte del auxiliar de 

diagnóstico en la aplicación web permite 

que se registren de manera satisfactoria 

las órdenes e informes de laboratorio. 

 

 El historial registrado de órdenes e 

informes de laboratorio en la aplicación 

web permiten brindar un mejor 

diagnóstico a los pacientes de la 

comunidad. 

 

RECOMENDACIONES 

 
En esta sección se detallan las recomendaciones 

en base a las conclusiones determinadas en la 

sección anterior, las cuales estarán descritas en 

el mismo orden con el propósito de promover 

ideas que sirvan de ayuda para reducir el 

problema,  

 

 Capacitar al personal del “Puesto de 

Salud Cerrito de los Morreños” sobre el 

manejo de la aplicación web de atención 

primaria de salud y ambiente.  

 

 Debido que la aplicación web del 

“Puesto de Salud Cerrito de los 

Morreños” no contaba con un módulo de 

laboratorio, es recomendable hacerle 

conocer al personal de su existencia para 

garantizar su usabilidad. 

 

 Es importante que el usuario 

administrador designado a la 

parametrización de los formularios de 

órdenes e informes de laboratorio esté al 

tanto de los formatos emitidos por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

 Impulsar el uso del aplicativo para 

registrar la información de órdenes e 

informes de laboratorio. 

 

 Fomentar la revisión del historial de 

órdenes e informes de laboratorio, con el 

propósito de definir un diagnóstico más 

acertado en base al seguimiento de los 

exámenes de cada paciente y prevenir 

cualquier cuadro epidemiológico en la 

comunidad. 

 

 Es recomendable que los desarrolladores 

que tengan el objetivo de ampliar la 

aplicación web del “Puesto de Salud 

Cerrito de los Morreños” mantengan los 

estándares de diseño y programación 

definidos en el desarrollo de esta 

aplicación. 
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Casos de Uso 
 

GENERACIÓN DE ORDEN DE LABORATORIO 
 

Gráfico 1 Caso de uso generación de orden de laboratorio 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá 
Fuente: Caso de uso generación de orden de laboratorio 

 

REGISTRO DE INFORME DE LABORATORIO 
 

Gráfico 2 Caso de uso registro de informe de laboratorio 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá 
Fuente: Caso de uso registro de informe de laboratorio 
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VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE ÓRDENES DE LABORATORIO GENERADAS 
 
Gráfico 3 Caso de uso visualización del reporte de órdenes de laboratorio 

generadas 

 
Elaboración: Jonathan Tomalá 

Fuente: Caso de uso visualización del reporte de órdenes de laboratorio generadas 
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diagramas de secuencias 

GENERACIÓN DE ORDEN DE LABORATORIO 
Gráfico 4 Diagrama de secuencia generación de orden de laboratorio 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá 
Fuente: Diagrama de secuencia de generación de orden de laboratorio 

REGISTRO DE INFORME DE LABORATORIO 
Gráfico 5 Diagrama de secuencia registro de informe de laboratorio 

 

 Elaboración: Jonathan Tomalá   
Fuente: Diagrama de secuencia de registro de informe de laboratorio 
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VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE ÓRDENES DE LABORATORIO GENERADAS 
Gráfico 6 Diagrama de secuencia visualización del reporte de órdenes de 

laboratorio generadas 

 

Elaboración: Jonathan Tomalá 
Fuente: Diagrama de secuencia de visualización del reporte de órdenes de laboratorio 
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DIAGRAMAS DE TABLAS 
 

DIAGRAMA REGISTRÓ ÓRDENES DE LABORATORIO 
 

Gráfico 7 Diagrama de Ordenes de Laboratorio 

 

 
 

Elaboración: Jonathan Tomalá 
Fuente: Diagrama de Ordenes de Laboratorio. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Base: SIMADB 

Tabla: parpersonas 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

IdPersona int 4 Id de la persona que se genera 

Cedula nvarchar 26 Numero de cedula o pasaporte de la persona 

ApellidoPaterno nvarchar 40   

ApellidoMaterno nvarchar 40   

PrimerNombre nvarchar 40   

SegundoNombre nvarchar 40   

FechaNacimiento date 3   

Ocupacion varchar 20   

Celular varchar 15   

Email varchar 35   

IdIdentificacion int 4   

IdTipoSexo int 4   

IdTipoEstadoCivil int 4   

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

FechaIngreso date 3 Fecha en la que el usuario fue ingresado 

Estado char 1   

Edad smallint 2   

pp_usuarioing varchar 20 usuario que ingreso a la persona 

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

pp_usuariomod varchar 20 usuario que modifico a la persona 

pp_fechamod datetime 8 fecha de la última modificación 

pp_usuarioelim varchar 20   

pp_fechaelim datetime 8   

Usuario varchar 20   

Clave varchar 20   

ClaveEncriptada varchar 200   

identificacion_representa
nte nvarchar 30 

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

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

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdPaciente int 4 código del idpaciente relacionado con el idpersona 

HCU int 4 código de Historia Clínica Única 

FechaIngresoPaciente char 10 Fecha en la que ingreso el paciente 

EstadoPaciente char 1 Estado actual del paciente 

 

Tabla: parfamilias 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdFamilia int 4 Id familia generado 

IdSector int 4 Ubicación de la Familia 

Apellido1 nvarchar 40 Apellido paterno de la familia 

Apellido2 nvarchar 40 Apellido materno de la familia 

Telefono nvarchar 40   

Direccion nvarchar 100   

Ncasa smallint 2 Numero de casa en la que habita la familia 

FechaIngreso date 3 fecha en la que ingreso la familia 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 

HCF int 4 código de Historia Clínica Familiar 

 

Tabla: atmsectores 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdSector int 4 código de sector generado 

Nombre nvarchar 60 Nombre de la comunidad 

IdUbicacion int 4 ubicación de la comunidad 

Barrio varchar 25 Barrio en la que se encuentra la comunidad 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 

 

Tabla: hcf_localizacion_sectores 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id int 4 id generado 

Ubicacion varchar 50 compuesto por país, provincia, cantón, parroquia 

Tipo char 2 1 país, 2 provincia,3 pais,4 parroquia 

Padre int 4 de acuerdo al tipo 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 
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Tabla: atmvisitas_hcf 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

IdVisita int 4 id visita generada 

Sector int 4 id de la comunidad 

IdFamilia int 4 id de la familia 

IdPromotor int 4 id promotor 

FechaVisita datetime 8 fecha en la que se realizó la visita 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 

IdUnidadOperativa int 4 id de la unidad operativa o del establecimiento 

Ncasa smallint 2 numero de casa de la familia 

 

Tabla: hcf_principal 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

Id int 4  

Institucion_del_sistema varchar 50 institución medica 

unidad_operativa int 4 código de unidad operativa 

codigo varchar 50  

Id_Visita int 4 id visita generado 

Id_Notificaion int 4 id notificación 

Estado char 1 Estado  "A" activo, "I" inactivo 

Historia_clinica_familiar int 4 código de HCF 

Grupo int 4  

FechaIngreso date 3 fecha en la que se realizó la visita 

 

Tabla: AtmAgendas 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

IdAgenda int 4 Id de la agenda que se genera 

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

IdActividad int 4   

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

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

FechaAgenda char 10   

HoraAgenda char 10   

IdEstadoAgenda int 4  Id del estado de la agenda 

 

  



Manual Técnico 

 

15 19 de junio de 2015 

Tabla: AtmDiaAtencion 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

idDiaAtencion int 4 Id del día de atención 

diaAtencion char 10 Nombre del día de atención 

estado char 1  Estado del día de atención 

 

Tabla: AtmAtencionAgenda 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

idAtencionAgenda int 4  

idProcesoHospitalario int 4  

idActividad int 4  

idProfesionalSalud int 4  

idDiaAtencion int 4  

HoraInicioAtencion char 10  

HoraFinAtencion char 10  

TiempoAtencion int 4  

HoraInicioAlmuerzo char 10  

HoraFinAlmuerzo char 10  

estado char 1  

 

Tabla: AtmDescripcionesValoresClinicos 
 

Campo Tipo 
Tama

ño 
Descripción 

IdDescripcionValorClinico int 4 Id de la descripción del valor clínico 

IdInformacionClinica int 4 
Id de la información clínica que aparecerá en la historia 
clínica 

CoValorClinico varchar 50 Valor clínico que aparecerá en la historia clínica 

Descripcion varchar 100 Descripción que aparecerá en la historia clínica 

Estado char 1  
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Tabla: ATMORDENLABORATORIO 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idOrden int    Id de orden de laboratorio 

idUnidadOperativa int    Unidad operativa 

idPaciente int    Id del paciente 

idPromotor int    Id del promotor 

idProfesionalSolicita int    Id del profesional que solicita la orden 

Servicio varchar 100   

Cama varchar 50   

Sala varchar 50   

Prioridad varchar 1  Tipo de prioridad Control, Urgente, Rutina 

fechaToma datetime    Fecha de la toma 

fechaEntrega datetime    Fecha de la entrega 

horaEntrega datetime    Hora de la entrega 

idProfesionalSalud int    Id del profesional que examina la muestra 

numeroHoja int    Numero de ticket 

Estado char 1  Situación de la orden 

idVisita int    Id del encuentro paciente 

 

TABLA: ATMDETALLEORDENLABORATORIO 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idOrden int    Id de la orden de laboratorio 

secuencia int    Secuencia de exámenes 

coInformacionCLinica varchar 50  Código del examen 

desInformacionClinica varchar 100  Descripción del examen 

idTipoInformacionClinica int    Tipo de campo del examen 

valCheck int    Si se checkeo 

valTexto nchar 150  Valor en texto 

valNumero int    Valor en número 

valDecimal decimal 18,6  Valor en decimal 

Estado char 1  Situación del detalle de la orden 
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TABLA: ATMINFORMEORDENLABORATORIO 
 

Campo Tipo Tamaño Descripción 

idOrden int    Id de la orden de laboratorio 

secuencia int    Secuencia del informe de laboratorio 

coInformacionCLinica varchar 50  Código del examen 

desInformacionClinica varchar 100  Descripción del examen 

idTipoInformacionClinica int    Tipo de campo del examen 

valCheck int    Valor de estar checkeado 

valTexto nchar 150  Valor texto 

valNumero int    Valor numero 

valDecimal decimal 18,6  Valor decimal 

coUnidadMedida int    Unidad de medida 

valReferencia decimal 18,6  Valor de referencia 

Estado char 1  Situación de la orden de laboratorio 
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Introducción 
 

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

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

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

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

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

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

 

Ingresando al sistema 
 

Dentro de su navegador, digite  la siguiente dirección electrónica: 

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

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

 

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

 

Usuario: Administrador 

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

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

que utilizarán el sistema con los roles específicos. 

 

Usuario: Profesional de Salud 

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

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

incluso realizar visitas comunitarias. 
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Usuario: Enfermería 

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

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

el ingreso de signos  vitales. 

 

 

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

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Administrador 

 Enfermero(a) 

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

 

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

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

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

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

la especialidad seleccionada. 

 

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

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

atención seleccionada. 

 

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

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

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

 

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

siguiente mensaje: 

 

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

en la desea agendar la cita médica. 

 

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

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

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

fecha de atención seleccionada. 

 

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

 

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

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

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

 

12. Al dar clic en Grabar, aparecerá el siguiente mensaje: 
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Búsqueda de citas médicas 
El personal asignado para buscar citas médicas son: 

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Enfermero(a) 

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

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

 

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

atendidos para la fecha actual. 

 

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

fecha. 
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Tipos de búsqueda de citas médicas 
 

Al seleccionar Búsqueda de Citas, le aparecerán tres opciones de búsqueda: 

 

 Rango de Fechas 

 Paciente 

 Cédula 

 

 
 

Rango de Fechas 

 

1. Al seleccionar la opción Rango de Fechas, aparecerá dos calendarios: 

fecha inicio y fecha fin. Por defecto aparece la fecha actual. 
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2. Al seleccionar una fecha de inicio y fin, se mostrará los pacientes 

atendidos y por atender dentro del rango de fecha escogido. 

 

 

Paciente 

1. Al seleccionar la opción Paciente, aparecerá la siguiente ventana: 

 

2. En Nombre del paciente escribir el paciente a buscar. 
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Cédula 

1. Al seleccionar la opción cédula, aparecerá la siguiente ventana: 

 

2. En Cédula del paciente escribir la cédula a buscar.  
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Re-agendar cita médica 
El personal asignado para re-agendar citas médicas son: 

 Profesional de Salud 

 Promotor 

 Enfermero(a) 

Para re-agendar una cita médica se debe poner en práctica los siguientes pasos: 

1. En Agenda de Citas Médicas buscar el paciente que desea re-agendar y 

seleccionar Re-agendar. 

 

2. Aparecerá el siguiente mensaje: 
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3. En la parte inferior derecha de la pantalla principal, dar clic en Actualizar. 

 

4. En la parte inferior derecha de la pantalla principal, se visualizará el paciente a 

re-agendar. Seleccionar el paciente y dar clic en Reagendar. 

 

5. Aparecerá la siguiente pantalla; en donde, se visualizará el paciente a quien se 

realizará el re-agendamiento. 
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6. Escoger el área, especialidad, atención y Elegir Prof. De Salud. 

 

 

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

de salud que atienden para el área seleccionada.  

 

 
 

8. Al dar clic en la opción Agenda  del profesional de salud; al cual, se desea agendar 

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

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

aparece la siguiente ventana en donde se indica la fecha de atención escogida. 

 

 

 

10. En la pantalla inicial de agendamiento de citas médicas se mostrará el paciente, 

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

 

11. Al dar clic en Grabar, aparecerá el siguiente mensaje: 
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12.  En Agenda de Citas Médicas al buscar la fecha para la cual se re-agendó la cita, 

se visualizará el paciente re-agendado.  
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Órdenes de Laboratorio 

Mantenimiento - Parametrización  
Las órdenes de laboratorio están compuestas de un formulario de orden el cual contiene un 

grupo de categoría que incluyen los exámenes que formarán parte de la orden de laboratorio, 

las cuales deben ser parametrizadas. 

Formulario 
Para acceder a la opción de formulario debe ingresar a la opción mantenimiento del menú 

principal. 

 

Opción: informaciones clínicas 
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Creación de formulario 

Para la creación de un nuevo formulario se debe dar clic en el icono  se podrá observar el 

código del siguiente formulario a crear. 

 

Se ingresa el nombre del nuevo formulario y al dar clic en   procede a guardar los datos del 

nuevo formulario, al dar clic en  permite cancelar la operación de crear un nuevo formulario. 

Selección de formulario 

Para asociar exámenes a la orden de laboratorio se debe primero seleccionar el formulario al 

que se desea agregar exámenes. 

 

Exámenes 
Para la creación de un nuevo examen se debe primero seleccionar quien será el padre o 

categoría al que se asociara el examen, al dar clic en  aparecerá un listado de exámenes 

donde se seleccionará cual será el ítem al que se asociará el nuevo elemento. 
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Una vez seleccionado se da clic en el boton Aceptar. 

 

Creación 

Al dar clic en el botón  se asignará la siguiente secuencia de código de la categoría 

seleccionada. 

 

Se deben ingresar los siguientes datos al formulario: 

Descripción    Valor con el que será identificado el examen 

Es menú   Indica si la opción que se creo es Menú (Grupo) o es Examen 

Tipo de información Indica el tipo de dato con el que será evaluado el examen 

Valor mínimo  Valor mínimo que se podrá ingresar, solo cuando el tipo es numérico 

Valor máximo  Valor máximo que se podrá ingresar, solo cuando el tipo es numérico 
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Modificación 

Al igual que la inserción se debe primero seleccionar el ítem al que se desea modificar los 

atributos 

 

Se puede modificar todos los campos disponibles en la ventana de mantenimiento de 

formularios. 

En caso de no estar de acuerdo con los datos que se modificaron, puede dar clic al botón  

para restablecer la opción original que se seleccionó al inicio siempre y cuando no haya dado 

clic en el botón Actualizar. 

Eliminación 

Para eliminar un examen que no desee debe dar clic en el botón  el cual le preguntará si está 

seguro de eliminar la opción. 

 

Al dar clic en Aceptar se procede a eliminar el registro de la opcion de Mensajes, si da en cancelar 

no realizará ninguna acción. 
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Órdenes de Laboratorio 
Para Ingresar una nueva Orden de laboratorio se lo realizará por medio de la opción Atención  

Cita Médica  pestaña Laboratorio 

 

Ingreso 
Al dar clic en el botón Nueva Orden aparece la ventana de orden de laboratorio 

 

En esta ventana se debe registrar la siguiente información: 

Prioridad  Prioridad con la que se debe atender la Orden 

Fecha de entrega Fecha en la que se entregarán los resultados 
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Hora de entrega Hora en la que se entregarán los resultados 

Profesional   Profesional que atenderá la Orden de Laboratorio 

Nº de Hoja  Ticket generado por el sistema para la orden de laboratorio 

Contraer  Permite contraer los ítems y sub ítems que muestra la ventana 

Expandir  Permite expandir los ítems y sub ítems que muestra la ventana 

Filtrar solo las marcadas Muestra solo aquellas opciones que han sido marcadas 

 

Al dar clic en el botón guardar se procederán a bloquear ciertas acciones. 
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Consulta 
En la ventana de Atención de Citas Médicas se podrá observar las órdenes emitidas al paciente 

de la siguiente manera 

ç 

Al dar clic en el botón ver detalle aparecerá la orden de laboratorio 

 

Con la posibilidad de poder volver a imprimir la orden 
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Consulta – Órdenes de Laboratorio 
En el menú principal opción Consulta de Órdenes se podrá observar la siguiente ventana 

 

Esta ventana posee filtros de búsqueda como: 

Rango de fechas, Nº de orden, cedula y nombre del paciente 

Parámetros con los cuales se procede a buscar las órdenes que coincidan con este filtro, existen 

también la posibilidad de ver el detalle de la orden al dar clic en el botón Ver detalle o Ingresar 

los datos de respuesta en el botón Informe,  esta ventana también me permite imprimir el 

resultado de la búsqueda. 

 

Informe de Laboratorio 
El informe de laboratorio es el ingreso de la información del resultado de las órdenes de 

laboratorio, al dar clic en el botón Informe  se puede observar la siguiente ventana 
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Similar a la de orden de laboratorio adicionando la pestaña Informe de Laboratorio donde se 

puede ir ingresando los datos de respuesta de la orden. 

 

Al seleccionar una opción se puede digitar el resultado, en caso de tener un rango el sistema 

evalúa que no se salga del rango solicitado indicándole al usuario con letras rojas. 

 

Los rangos son parametrizados en el menú Mantenimiento opción informaciones clínicas, 

también me permitirá imprimir el resultado después de guardar los cambios 

 



Manual de Usuario 

 

44 19 de junio de 2015 

 

Consulta 

Una vez que se ingresa el informe la Orden se la podrá consultar siempre que se la desee y se 

podrá imprimir su información. 

Reportes – Órdenes de Laboratorio 
En el menú Reportería  opción Laboratorio mostrará una ventana donde se podrá realizar un 

análisis de órdenes de laboratorio en base a los parámetros que esta ventana contiene. 

 

 

Criterios de Búsqueda 

Rango de fechas,  

Orden,  

Cédula y nombre del paciente,  

Profesional que atendió la orden,  
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Formulario de orden que lleno,  

Examen marcado. 

Al dar consultar se tabularan  los datos en base a los criterios de búsquedas que se hayan 

ingresado 

 

Y también me permitirá emitir un reporte impreso 
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También se podrá observar un gráfico de lo consultado 

 


