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Resumen 
 
 
 
 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo del formulario 007 
Interconsulta para automatizar el proceso de la gestión de la historia clínica única 
y mejorar la atención del paciente, además de cumplir con el reglamento a la ley 
orgánica de salud en el que obliga el uso de la historia clínica única en todos los 
establecimientos de salud. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología 
en cascada ya que es un modelo que nos permitió desarrollar el proyecto de una 
forma más fácil de implementar. Este proyecto forma parte del programa 
Promeinfo que busca  fomentar la investigación entre los estudiantes y docentes 
y la  culminación del trabajo aporta una herramienta para beneficio de la 
comunidad. 
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Abstract 

 

 

The present work takes the development of the form as a purpose 007 
Interconsults to automate the process of the management of the clinical only 
history and to improve the attention of the patient, beside expiring with the 
regulation to the organic law of health in the one that forces the use of the clinical 
only history in all the establishments of health. For the development of the project 
the methodology was in use in waterfall since he is a model who allowed us to 
develop the project of a form easiest to help. This project forms a part of the 
program Promeinfo that seeks to promote the investigation between the students 
and teachers and the culmination of the work to contribute a tool for benefit of the 
community. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La historia clínica  única se la puede definir como un documento en el que se 

registra la información recogida en un encuentro entre el médico con un paciente 

sobre la salud del paciente y la evolución de su estado de salud durante su vida. 

A través de Decreto Supremo N°200 se obliga el uso de unos formularios básicos 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) que comprenden la historia clínica única en 

todos los establecimientos de salud sean públicos o privados. En muchos 

establecimientos de salud no se utilizan estos formularios,  lo que impide que se 

lleve un buen orden y control de la información del paciente. En otros 

establecimientos se utiliza los formularios básicos pero, todavía se los usa de 

manera escrita, lo que a la larga se puede traducir en confusiones o pérdidas de 

los registros de la historia clínica única del paciente. 

 

En la actualidad, gracias al avance de la tecnología, muchos establecimientos de 

salud han optado por desarrollar sus propios sistemas que les permitan ingresar 

los registros de la historia clínica única del paciente, pero sus sistemas son 

diferentes entre sí, de los cuales muchos no utilizan el formato de los formularios 

básicos del MSP, en lo cual incurren en una falta del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

Dentro de los formularios básicos de la historia clínica única del MSP, se encuentra 

el Formulario 007 Interconsulta, el cual tiene como objetivo registrar las solicitudes 

y los informes de las interconsultas que se realizan dentro de un establecimiento 

de salud. La interconsulta es el proceso por el cual un médico que está atendiendo 

a un paciente realiza una consulta a otro médico de una especialidad diferente 

para que dé su opinión o criterio sobre la condición del paciente. 

 

El objetivo del presente proyecto es el de automatizar el proceso de interconsulta, 

utilizando el formato del MSP, para mejorar la gestión en el proceso de 

interconsulta y la calidad de atención al paciente. Para el desarrollo del proyecto 

se utilizaran herramientas open source que quiere decir que son software libre, 

totalmente gratuitas. El formulario de interconsulta formará parte del Sistema de 
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Administración de la Información Clínica para poder lograr el objetivo de tener un 

conjunto común de datos básicos  para la historia clínica. El Sistema de 

Administración de la Información Clínica forma parte de Promeinfo. 

 

Promeinfo es un programa de la Universidad de Guayaquil en la cual intervienen 

tanto docentes como alumnos de diferentes facultades. Este programa desea 

fomentar la investigación entre docentes y estudiantes ya que es una de las 

falencias que tiene la Universidad de Guayaquil. El Sistema de Administración de 

la Información Clínica brinda una herramienta para beneficio de la comunidad. 

 

En el CAPITULO I de este trabajo, explicará sobre la problemática, planteando el 

problema, la situación de conflictos de nudos críticos, las causas y consecuencias 

del problema, la delimitación del problema, la formulación del problema, la 

evaluación del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, los 

alcances, la justificación e importancia de este proyecto y un breve resumen de la 

metodología a utilizar para desarrollar este proyecto. 

 

El CAPITULO 2 comprende los que es el marco teórico donde se expondrán 

conceptos y definiciones de los temas tratados en este proyecto y de las 

herramientas a utilizar y así mismo se hablará sobre la fundamentación legal de 

este proyecto. 

 

En el CAPITULO 3 se explicara más a fondo sobre la metodología a usar para el 

desarrollo de este proyecto, explicando cada una de sus fases, que es lo que 

obtendremos al final de cada una de ellas. 

 

En el CAPITULO 4 se expondrá el criterio de aceptación del producto así como  

también sobre la conclusión y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

Los hospitales y clínicas tienen como objetivo velar por la salud de sus pacientes, 

para esto los médicos analizan el estado actual del paciente y su historial sobre 

enfermedades o problemas que haya tenido anteriormente. Este historial puede 

encontrarse en documentos físicos, archivados en carpetas o ingresados por un 

sistema en una base de datos, lo que constituye la historia clínica del paciente. 

 

En 1972, por medio de un decreto, se dispuso como obligatorio el uso de la historia 

clínica única, que está compuesta por varios formularios, para que sean usados 

por hospitales y clínicas del país sean estos del sector público o privado. 

Desde ese momento, se formaron comisiones entre representantes de diferentes 

instituciones del área de la salud del país, para realizar análisis y propuestas de 

rediseño del formato de los formularios de la historia clínica única, llegando así 

hasta el 2007 en que después de aprobados, se realizó una prueba piloto del uso 

de los formularios básicos para la historia clínica con varios establecimientos de 

salud, en la cual la mayor cantidad de participantes certificó el uso de los 

formularios sin que se deban realizar cambios, en cambio el veinte y ocho por 

ciento dio sus observaciones. En el 2008 después de reunir toda la información 

obtenida se procedió a presentar los formularios para su aplicación. 
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Actualmente muchos de los hospitales y clínicas de salud del país usan sus 

propios sistemas para registrar la historia clínica del paciente, por tal motivo existe 

una complicación ya que cuando el paciente se acerca por primera vez a un centro 

de salud, este ingresará la información del paciente en su sistema y esa 

información solo la tendrá ese centro de salud y al tener diferente sistema que el 

de otro centro de salud u hospital entonces la información no podrá ser transferida. 

 

Uno de los formularios que se utiliza en los hospitales o clínicas es el formulario 

007 Interconsulta, el cual se lo usa para el proceso en el que un médico solicita el 

diagnostico u opinión sobre el estado de salud o condición del paciente a otro 

médico de una especialidad diferente. 

 

En muchos casos este proceso todavía se lo realiza manualmente, llenando una 

ficha que es entregada posteriormente al otro médico. La gestión inadecuada de 

este proceso puede conllevar en perdida  de las fichas, retrasos en la respuesta 

por parte del médico consultado, lo cual se traduce en un problema para el médico 

solicitante y para el paciente ya que no se le podría realizar un diagnóstico exacto 

sobre su estado de salud. 

 

En la Universidad de Guayaquil se está impulsando una iniciativa llamada 

“Programa de Investigaciones Medico-Informática” (Promeinfo), en este programa 

se propone el desarrollo de un proyecto para la automatización de los formularios 

básicos de historia clínica, dentro de los cuales se encuentra el Formulario 007 

Interconsulta. 

 
SITUACION CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
El proceso de interconsulta en muchos casos se lo realiza manualmente, esto 

conlleva a que la información pueda perderse o demorarse de llegar al médico 

interconsultado y así mismo llegar al médico solicitante. 

 

La falta de difusión de los formularios básicos de historia clínica única por parte 

del MSP. 
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Falta de recursos en las entidades de salud de nivel 1 para poder cumplir con la 

obligatoriedad de tener implementado el formulario de interconsulta. 

 

Poseer un sistema para registrar la historia clínica única, principalmente el 

formulario de interconsulta, pero que no usen el formato del MSP. 

 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Las causas y consecuencias del problema indicado anteriormente son las 
siguientes: 

 
CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

El proceso se lo realiza 

manualmente, no existe un 

formulario implementado para 

realizar el proceso de 

interconsulta. 

Pérdida de tiempo entre el llenado 

de la ficha y su posterior traslado 

hacia el médico interconsultado, 

además de que los documentos se 

acumularían y ocuparían mucho 

espacio físico del establecimiento y 

de que los documentos puedan 

extraviarse 

El formulario no siga el formato del 

MSP. 

Ingreso de información innecesaria 

para el médico interconsultado o 

falta de información. 

La falta de difusión de la 

obligatoriedad de los formularios 

por parte del MSP. 

Ingreso desorganizado de los 

registros o falta de información vital. 

Falta de recursos en el 

establecimiento de salud. 

Incapacidad de poder implementar 

el formulario de interconsulta. 

No exista un flujo con los otros 

formularios del sistema de historia 

clínica única. 

Exista inconsciencia de la 

información.   

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

CUADRO 2: DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

Campo: Salud 

Área: Informática Médica 

Aspecto: Organización y Control de Información Clínica 

Tema: Desarrollo del formulario 007 Interconsulta del Ministerio de 

Salud Pública para Sistemas de Información de Salud. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 
 
 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Desarrollar el formulario 007 interconsulta de historia clínica única permitirá 

mejorar la gestión del proceso y la atención del paciente dentro del 

establecimiento de salud? 

 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo al análisis realizado se van a mostrar los siguientes criterios de 

evaluación del problema anteriormente mencionado: 

 

Delimitado: Está enfocado en automatizar el proceso de interconsulta, entre 

médicos de diferentes especialidades, que se realiza en los hospitales y clínicas. 

 

Claro: Es claro ya que puede detectarse por qué surge el problema y cuáles son 

los efecto que tiene en el manejo de la historia clínica única del paciente. 

 

Evidente: Los procesos para realizar las interconsultas son manuales, se llenan 

fichas que son llevadas después al otro especialista y luego guardada en una 

carpeta que impide que la información pueda ser accedida fácilmente y en 

cualquier momento. 
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Relevante: Es importante porque trata de lo vital que es llevar una buena gestión 

de la historia clínica del paciente dentro de los establecimientos de salud. 

 

Factible: Existe un formato del formulario de interconsulta que fue dispuesto por 

el Ministerio de Salud Pública y existen herramientas que permitirán desarrollar el 

formulario e integrarlo con los otros formularios del sistema de historia clínica 

única. 

 

Identifica los productos esperados: Se obtiene un formulario que será capaz 

de realizar de una forma más fácil y rápida el proceso de interconsulta entre los 

médicos del hospital o clínica. 

 

 
OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar el Formulario 007 Interconsulta aplicando el  formato aprobado por el 

Ministerio de Salud Pública para el ingreso y registro de la información de dicho 

proceso y garantizar el cumplimiento del Plan Integral de Salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Realizar el levantamiento de la información sobre el proceso de 

interconsulta. Ver anexo 5. 

 Analizar la información de la base de datos que se usará para el desarrollo 

del Formulario 007 Interconsulta. Ver pág. 63 - 64. 

 Diseñar la interfaz de usuario del Formulario 007 Interconsulta bajo el 

formato y especificaciones de los formularios básicos de historia clínica 

única del MSP. Ver pág. 66. 

 Establecer el flujo del Formulario 007 Interconsulta con los demás 

formularios desarrollados para el sistema de historia clínica única. Ver pág. 

74. 

 Realizar las pruebas del correcto funcionamiento del formulario para su 

posterior integración en el sistema de historia clínica única. Ver pág. 67. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 Para el levantamiento de información se revisará el manual de uso de los 

formularios básico de historia clínica única, se realizará reuniones con 

doctores y empleados de un establecimiento de salud. 

 Se realizará el análisis de la base de datos entregada para adaptarla 

según sea necesario para realizar los ingresos y consultas de la 

información del formulario. 

 Para el diseño del formulario se utilizará el framework ZK. 

 El formulario permitirá el ingreso de la información del paciente, el estado 

actual, resultados de exámenes, diagnósticos y planes terapéuticos 

realizados, para realizar la interconsulta. 

 Se usa el CIE-10 (clasificación internacional de enfermedades) para el 

registro de las enfermedades o diagnósticos del paciente en la consulta 

realizada. 

 El formulario permitirá el ingreso del criterio clínico, plan de diagnósticos y 

plan tratamientos propuestos por el médico interconsultado. 

 El formulario consultará la información de la solicitud realizada por el 

médico solicitante para  mostrarla al médico interconsultado. 

 El formulario usa los métodos el servicio web para acceder y guardar la 

información de la interconsulta. 

 Desarrollo de un formulario para crear la orden y agendamiento de las 

interconsultas. 

 Desarrollo de un formulario para mostrar el listado de las interconsultas 

realizadas a un médico. 

 Desarrollo de reporte para mostrar las interconsultas realizadas en un 

periodo de tiempo. 

 Se realizarán las pruebas de funcionalidad del formulario por separado e 

integrado en el sistema de historia clínica única. 

 
 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
El formulario de interconsulta será de gran utilidad para el médico, ya que permitirá 

mejorar la comunicación y gestionar de una mejor y más rápida forma las 

consultas que realice al otro médico sobre el estado y diagnóstico del paciente. A 
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su vez el médico consultado por medio de la interfaz del formulario, podrá revisar 

la información del paciente y dar su criterio sobre el mismo. De esta forma se 

evitarán gastos innecesarios en recursos, como lo es el papel, y también se evitará 

la pérdida o confusión de los formularios impresos. 

El formulario de interconsulta a su vez formará parte del sistema de historia clínica 

única, que tiene como finalidad, ser un sistema que automatice los procesos de 

ingreso, registro y actualización de la historia clínica única del paciente, usando 

los formatos de los formularios básicos dispuestos por el MSP y también que 

pueda ser usado en cualquier hospital o clínica del país para que de esta forma la 

información del paciente pueda ser enviada de un hospital a otro y no haya 

necesidad de volver a registrarlo y a su vez el usuario o paciente pueda ir a 

diferentes hospitales o clínicas y ser atendido sin ningún inconveniente. 

 

Este sistema beneficiará al proyecto Promeinfo, porque se está dando una 

herramienta que permita la gestión de la historia clínica única de un paciente, a la 

Dirección de Investigación y Proyectos Académicos (DIPA) ya que se está dando 

un proyecto de investigación y la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

porque con este proyecto se aumentará la cantidad de investigaciones y artículos 

científicos que ayudarán a acreditar a la facultad. 

 

 

 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 
Metodología de Desarrollo 
 
La metodología que se eligió para desarrollar este proyecto es la metodología en 

cascada. El modelo en cascada es una metodología de desarrollo de software 

secuencial en la cual esta se divide en 5 etapas donde se van realizando una a 

continuación de otra llevando una planificación y un control en cada una de ellas.  

 

Las etapas del modelo en cascada son las siguientes: 

 

 Análisis 

 Diseño 
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 Implementación 

 Integración y pruebas 

 Mantenimiento 

 

Supuestos y restricciones 
 

Supuestos 

 Se dispondrá de un servidor para poder subir la aplicación web y el servicio  

web. 

 La  base de datos contendrá toda la información referente a los servicios 

que brinda el establecimiento de salud. 

 Se usará el servidor de aplicaciones jBoss para levantar la aplicación web. 

 

Restricciones 

 Capacitación sobre las herramientas que se usarán para el desarrollo. 

 Análisis de los resultados del proceso anterior. 

 Uso de recursos propios para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Plan de Calidad 
 
Se realizará un plan de pruebas para verificar que el proyecto este operativo, que 

cumpla con los objetivos, esto es, que se ingresen los datos y que se produzca 

los resultados esperados. 

 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

 

Prueba: Verificar que la funcionalidad del proyecto esté de acuerdo a los 

requerimientos propuestos. 

Método: Se procederá a ingresar información sea esta valida o no. 

Resultados: Si la información es válida, se procederá a guardar y posteriormente 

se podrá consultar y si la información no es válida entonces deberá mostrar un 

mensaje con el error que se produjo. 

 

Prueba: Verificar que el diseño del proyecto funcione en diferentes ambientes. 
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Método: Ejecutar la aplicación web en los diferentes sistemas operativos. 

Resultados: La aplicación se ejecute correctamente. 

 

Prueba: Verificar que el diseño del proyecto funcione en los diferentes 

navegadores web. 

Método: Ejecutar la aplicación web en los diferentes navegadores existentes. 

Resultados: El diseño no se vea afectado y sus componentes se muestren 

correctamente en el navegador. 

 

 

Prueba: Comprobar el acceso por parte de usuarios con diferentes roles y 

permisos. 

Método: Ingresar al aplicativo usando usuarios con diferentes niveles de acceso. 

Resultados: Que se muestren las opciones que tiene cada uno de los usuarios 

según su nivel de acceso. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Llevar un registro de la historia clínica del paciente siempre ha sido importante 

para los establecimientos de salud, pero, el formato que tenían los formularios de 

historia clínica eran diferentes de acuerdo al criterio de los diferentes servicios de 

salud que existían hasta 1967, en ese año el que se creó el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

En 1972 se decretó como obligación el uso de los formularios de historia clínica 

en los diferentes establecimientos del país ya sean estos públicos o privados, 

entre los años de 1995 y 1996 se realizó una comisión ministerial entre la dirección 

general de salud y la dirección de planificación, para realizar un análisis completo 

sobre la posibilidad del actualizar el formato de los formularios de la historia clínica, 

siendo que entre los meses de febrero y septiembre el año 2003 se desarrolló una 

propuesta para realizar el cambio del diseño de los formularios básicos de la 

historia clínica y en los siguientes meses se convocó una comisión para presentar 

la propuesta. 

 

En los años que prosiguieron se iban realizando propuestas para poder definir un 

diseño formal y final para los formularios de historia clínica única, hasta que en el 

año 2008, la comisión ministerial de la historia clínica, después de haber realizado 

la revisión de todas las propuestas, las consolidó para de esta forma presentar 20 

formularios básicos de la historia clínica para que estos sean aprobados y 

posteriormente sean usados en los diferentes establecimientos de salud del país. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

PROMEINFO 

Promeinfo es un proyecto impulsado por la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil, en este programa 

abarca varios proyectos relacionados con el área médica, en el cual participan 

tanto profesores como alumnos de las facultades de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Medicina, Industrial y Filosofía, además del Prometeo Ricardo Silva. 

 

El objetivo de Promeinfo es poder impulsar y desarrollar proyectos investigativos 

entre los profesores y estudiantes para hacerla una práctica habitual en la 

universidad además de que esta produzca conocimientos que deje una huella 

positiva en la sociedad tanto nacional como internacional. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Guzmán y Arias (2012) afirman que: 

La historia clínica es una de las formas de registro del acto médico, cuyas 

cuatro características principales se encuentran involucradas en su 

elaboración y son: profesionalidad, ejecución típica, objetivo y licitud. La 

profesionalidad se refiere a que solamente el profesional de la medicina 

puede efectuar un acto médico, pues en esencia son los médicos quienes 

están en capacidad de elaborar una buena historia clínica. La ejecución   

es típica cuando se hace conforme a la denominada lex artis ad hoc,  

debido a que la medicina siempre se ejerce de acuerdo con las normas    

de excelencia de ese momento, a pesar de las limitaciones de tiempo,  

lugar y entorno. El objetivo de ayuda al enfermo se traduce en aquello que 

se transcribe en la historia. La licitud se debe a que la misma norma  

jurídica respalda a la historia clínica como documento indispensable.  

(p.15) 

 

Podríamos definir a la historia clínica como un documento que se elabora al 

momento que existe un encuentro entre un médico y un paciente, donde se 
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registra la información indispensable para poder brindarle una mejor atención al 

paciente. 

 

La historia clínica es importante porque en ella se establecen varios actos de la 

vida de una persona, se trata de ubicar el problema que pueda tener el paciente y 

se trata de indicar el tratamiento a seguir para el mejoramiento de la salud del 

paciente.  

 

Entre las características de la historia clínica tenemos:  

 Es obligatoria, ya que todo encuentro entre un médico y un paciente dentro 

de un hospital o clínica debe registrarse. 

 Es irremplazable, ya que esto afectaría en un futuro al juicio u opinión del 

médico sobre la salud del paciente. 

 Es privada, esta información solo pertenece al paciente y no puede ser 

divulgada a otras personas. 

 

HISTORIA CLINICA ELECTRONICA 

Hoy en día, muchos procesos que realizábamos manualmente ahora los 

realizamos de una forma más rápida y eficiente gracias a la tecnología, en el área 

médica tampoco se ha quedado atrás, proporcionando cada año nuevas 

herramientas tecnológicas para uso de los médicos y que ello puedan obtener 

resultados más precisos y así mismo poder dar los diagnósticos y tratamientos 

necesarios para la salud del paciente.  

 

En lo que respecta al registro de la historia clínica no se ha quedado atrás, ahora 

para el ingreso y registro de la información del paciente existe un nuevo concepto 

que el de la historia clínica electrónica (HCE) o historia clínica informatizada (HCI). 

 

La historia clínica electrónica es el registro de la información, diagnósticos y 

tratamientos de un paciente, que se obtuvieron a través de un encuentro médico 

paciente o indirectamente usando las tecnologías de la información. 
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INTERCONSULTA 

La interconsulta es un proceso por el cual un médico, que está tratando a un 

paciente, realiza una consulta a otro médico de una especialización diferente 

sobre la condición del paciente para, en base al criterio del médico interconsultado 

tomar una resolución sobre el tratamiento a seguir para restablecer la salud del 

paciente. 

Por lo general los médicos se especializan en una rama específica de la medicina 

como lo son: cardiología, oftalmología, pediatría, entre muchas otras, por eso 

cuando están realizando el diagnostico de un paciente y tienen la sospecha de 

algún problema específico en el paciente, el médico realiza una consulta a otro 

médico de la especialidad del problema que tiene el paciente para que este le dé 

una opinión o un diagnóstico definitivo sobre la condición del paciente. 

Dentro de los formularios básicos para la historia clínica que aprobó el MSP, se 

encuentra el de interconsulta. Este formulario está compuesto de dos secciones: 

la primera sección que es la solicitud donde el médico solicitante ingresa la 

información del paciente y la segunda sección es el informe, donde el medico 

consultado da su opinión sobre el estado del paciente. 

Las partes de la sección “Solicitud” son: 

 Características de la solicitud y motivo. En esta parte se debe poner la 

información sobre el establecimiento de destino, que en este caso es el 

mismo, el servicio que está solicitando la consulta, el servicio y el médico 

al cual se le realiza la interconsulta, la sala y la cama en caso de que el 

paciente este internado y una descripción del motivo de la solicitud. 

 Cuadro clínico actual. Es un resumen de la información de la historia 

clínica del paciente. 

 Resultado de exámenes y procedimientos diagnósticos. En esta parte 

se debe ingresar la información y los datos de los exámenes que se haya 

realizado, sean estos, de imagenología, del laboratorio clínico y otros 

exámenes que se haya realizado. 
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 Diagnósticos. Se registran el nombre y los códigos de las enfermedades 

siguiendo al CIE-10 y así mismo indicando si los diagnósticos son 

presuntivos o definitivos. 

 Planes de diagnóstico, terapéutico y educacional realizado. Se debe 

ingresar todos los exámenes adicionales que se haya realizado el 

paciente. 

 

Las partes de la sección “Informe” son: 

 Cuadro clínico de interconsulta. Se debe ingresar el informe del médico 

interconsultado después de que le haya hecho una revisión al paciente. 

 Resumen del criterio clínico. En esta parte se debe resumir el criterio, 

las sugerencias y la resolución del médico interconsultado sobre el 

problema del paciente. 

 Diagnósticos. Se debe ingresar el mismo tipo de información que en la 

sección de la solicitud. 

 Plan de diagnóstico propuesto. Se debe ingresar un plan de diagnóstico 

con los exámenes necesarios y realizar una evaluación de los resultados. 

 Plan de tratamiento propuesto. En esta parte se debe ingresar el grupo 

de prescripciones, medicinas y recomendaciones dadas por el médico 

interconsultado. 

  

APLICACIÓN WEB 

Una aplicación web puede considerarse como aquella aplicación que solo se la 

puede usar accediendo al servidor web, donde se encuentre alojada, utilizando un 

navegador web, sea desde el internet o en una intranet. 

Entre las ventajas de una aplicación web, tenemos: 

 Se las puede utilizar en cualquier computadora sin importar el sistema 

operativo, ya que se usa el navegador web. 
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 Las aplicaciones web no utilizan espacio de disco duro de nuestras 

computadoras. 

 No consumen muchos recursos. 

 Se tiene un acceso inmediato a las actualizaciones. 

Entre las desventajas, tenemos: 

 Por lo general ofrecen menos opciones o funciones que ofrecería una 

aplicación de escritorio. 

 La disponibilidad de la aplicación en muchos casos depende del proveedor 

de internet, si es que la aplicación no se encuentra en una intranet. 

 

FUNCIONAMIENTO DE UNA APLICACIÓN WEB 

El siguiente concepto explica de qué está compuesta una aplicación web: 

Una aplicación Web es un conjunto de páginas Web estáticas y dinámicas. 

Una página Web estática es aquélla que no cambia cuando un usuario la 

solicita: el servidor Web envía la página al navegador Web solicitante sin 

modificarla. Por el contrario, el servidor modifica las páginas Web 

dinámicas antes de enviarlas al navegador solicitante. La naturaleza 

cambiante de este tipo de página es la que le da el nombre de dinámica. 

(Adobe, 2016) 

 

A continuación se explicará con un poco más de detalle sobre el procesamiento 

de las páginas web estáticas y las dinámicas. 

 

PROCESAMIENTO DE PÁGINAS WEB ESTÁTICAS 

Una aplicación web estática contiene varias páginas HTML se encuentran dentro 

del servidor web. 

El contenido final de una página Web estática lo determina el diseñador de 

la página y no cambia cuando se solicita la página. (…) El diseñador 

escribe todas y cada una de las líneas de código HTML de la página antes 
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de colocarla en el servidor. El código HTML no cambia una vez colocado 

en el servidor y por ello, este tipo de páginas se denomina página estática. 

(Adobe, 2016) 

 

GRAFICO 1 – Procesamiento de páginas web estáticas 

Elaborado por: Miguel Perugachi 

Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-

applications.html 

 

PROCESAMIENTO DE PÁGINAS WEB DINAMICAS 

Cuando el servidor web va a realizar el procesamiento de una página web 

dinámica, este se comporta de una forma diferente, ya que el servidor traslada la 

página a un “servidor de aplicaciones” que se encargará de terminarla. 

 

El servidor de aplicaciones lee el código de la página, finaliza la página en 

función de las instrucciones del código y elimina el código de la página. El 

resultado es una página estática que el servidor de aplicaciones devuelve 

al servidor Web, que a su vez la envía al navegador solicitante. Lo único 

que el navegador recibe cuando llega la página es código HTML puro. 

(Adobe, 2016) 
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GRAFICO 2 – Procesamiento de una página web dinámica 

Elaborado por: Miguel Perugachi 

Fuente: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-

applications.html 

 

SERVICIO WEB 

El término "servicios web" designa una tecnología que permite que las 

aplicaciones se comuniquen en una forma que no depende de la 

plataforma ni del lenguaje de programación. Un servicio web es una 

interfaz de software que describe un conjunto de operaciones a las cuales 

se puede acceder por la red a través de mensajería XML estandarizada. 

Usa protocolos basados en el lenguaje XML con el objetivo de describir 

una operación para ejecutar o datos para intercambiar con otro servicio 

web. Un grupo de servicios web que interactúa de esa forma define la 

aplicación de un servicio web específico en una arquitectura orientada a 

servicios (SOA). (IBM, Introducción a SOA y servicios web, 2015) 

Las características de un Servicio Web son: 

 

 Un servicio web tiene que ser accesible a través de la Web. Para lograr tal 

propósito utiliza protocolos de transporte como lo es el  HTTP, y cifrar los 
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mensajes en un lenguaje para que el servicio pueda ser usado por 

cualquier cliente. 

 Un servicio debe tener una especificación de sí mismo. De esta forma, una 

aplicación web podrá determinar qué es lo que realiza un determinado 

Servicio Web, y cuál es su interfaz, para que de esta manera pueda 

utilizarse de forma automática por diferentes aplicaciones, sin que un 

usuario intervenga. 

 Que  sea localizable. Para que de esta forma pueda ser usado por otras 

aplicaciones web. 

GRAFICO 3 – Arquitectura de los Servicios Web 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 

Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/servc-web-2012-13/sesion01-

apuntes.html 

 

PROGRAMACIÓN EN N CAPAS 

Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados (2010) afirman que: 

La programación por capas es un estilo de programación en la que el 

objetivo principal es separar la lógica de negocios de la lógica de diseño, 

un ejemplo básico de esto es separar la capa de datos de la capa de 

negocios y ésta a su vez de la capa de presentación al usuario. (p.58) 
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En la programación por N capas, la programación puede dividirse en varias capas 

según lo que se requiera, pero el que más se utiliza es el de tres capas. 

GRAFICO 4 – Modelo típico de tres capas 

        Elaborado por: Miguel Perugachi 

        Fuente: Programación en N capas (2010) 

 

TIPOS DE CAPAS 

Capa de Presentación 

“Es la que se presenta al usuario, llamada también formulario o interfaz de 

presentación, esta captura los datos del usuario en el formulario e invoca a la capa 

de negocio, transmitiéndole los requerimientos del usuario” (Moquillaza 

Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010) 

 

Capa de negocio 

“Esta capa interactúa con la capa de presentación para recibir las solicitudes y 

presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al manejador de 

base de datos que realice una operación de almacenamiento, edición u otra” 

(Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010) 
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Capa de datos 

“Es aquí donde se implementa las conexiones al servidor y la base de datos 

propiamente dicha, se invoca a los procedimientos almacenados los cuales 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 

capa de negocio” (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010) 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para desarrollar este proyecto se utilizaron diferentes herramientas, entre las que 

se utilizaron está: Para el desarrollo del servicio web y el back-end de la aplicación 

web se utilizó eclipse luna, con el lenguaje de programación java, para el diseño 

de los formularios se utilizó el framework ZK, para la base de datos se usó SQL 

Server 2014. 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga 

Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. 

Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta 

súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en 

todas partes. (Java, 2014) 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, entre sus 

características tenemos: Puede ejecutarse en cualquier plataforma, eso quiere 

decir que no importa el sistema operativo que tenga la computadora, es 

completamente gratuito por lo tanto no genera gasto para la empresa, es open 

source, esto quiere decir que es de código abierto y su código fuente puede ser 

modificado por cualquiera que tenga el conocimiento, es uno de los lenguajes de 

programación más utilizados para crear aplicación de escritorio como aplicaciones 

web. 

A continuación se explicará algunos conceptos de Java: 
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IDENTIFICADORES 

Los identificadores podríamos definirlos como los nombres que tienen diferentes 

elementos dentro de un programa. Estos elementos pueden ser: nombre de 

funciones, variables, objetos. 

Para los nombres de los identificadores se los puede crear diferentes tipos de 

caracteres, como son: números, letras y caracteres especiales. El único 

inconveniente a la hora de crear un identificador, es que, este no puede empezar 

con un número, ejemplo: carro, _año, a123. 

 

VARIABLES Y CONSTANTES 

Variables 

Una variable es un espacio de memoria reservado para guardar un valor. El 

tamaño del espacio de memoria reservado para guardar el valor, dependerá del 

tipo de dato que se desea guardar. 

Las variables pueden cambiar el valor que tienen almacenadas en su espacio de 

memoria durante la ejecución del programa. 

Las variables también son identificadores, por eso, deben regirse a la norma de 

como nombrarlos indicado anteriormente. 

En Java las variables se las puede definir, al momento de su declaración, con un 

valor o sin valor. La forma de como declarar una variable es la siguiente: 

<Tipo_dato> <nombre_variable> = <valor> o <Tipo_dato> <nombre_variable> 

Constantes 

Una constante es como una variable, la única diferencia es que su valor no cambia 

durante la ejecución del programa. El nombre de la constante puede tener el 

mismo formato que el de las variables, aunque en ocasiones se sugiere que el 

nombre de la constante se escriba en mayúscula. 
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La forma de declarar una constante es idéntica a la declaración de una variable a 

excepción que se debe agregar la palabra “final” al comienzo de la declaración, la 

forma de declaración es la siguiente: 

final <Tipo_dato> <nombre_variable> = <valor> 

 

TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS 

En Java existen ocho tipos de datos, los más básicos que se muestran a 

continuación: 

CUADRO 3 – Tipos de Datos Primitivos en Java 
 

Tipo Bits Contenido 

byte 8 Entero de octeto 

short 16 Entero corto 

int 32 Entero 

long 64 Entero largo 

float 32 Real en formato IEEE 
754 

double 64 Real en formato IEEE 
754 extendido 

char 16 Carácter Unicode 

boolean 8 Lógico (true, false) 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: (Programación Orientada a Objetos con Java, 2007) 

 

OPERADORES EN JAVA 

Java tiene en su catálogo una serie de operadores con los que se puede realizar 

diversas operaciones para realizar operaciones, comparaciones o asignaciones. 
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A continuación se mostrará un cuadro donde se indican los operadores existentes 

en Java: 

CUADRO 4 – Operadores en java 
 

Operador Significado Tipos aceptados 

[] . () Operadores postfijos Todos 

X++ X-- Postincremento/Postdecremento Alfanuméricos 

++x –x +x –x Postincremento/Postdecremento Alfanuméricos 

! No lógico Booleanos 

new (tipo)expr Creación o conversión de tipo Todos 

* / % Multiplicación, división, módulo  Alfanuméricos 

+ - Suma, resta Alfanuméricos 

<< >> >>>> Desplazamiento binario Todos 

< <= >= > Comparaciones de orden  Alfanuméricos 

== != Test de igualdad Todos 

& AND binario Todos 

| OR binario Todos 

&& AND lógico Booleanos 

|| OR lógico Booleanos 

= += -= *= /= %= &= 
!= <<= >>= >>>= 

Asignación Todos 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: (Programación Orientada a Objetos con Java, 2007) 
 

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 

Con el avance de la tecnología se hace cada vez más necesario que de esa misma 

forma avance el software. Con la aparición cada año de hardware más potente, 
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debe existir aplicaciones que sean más complejos y potentes capaces de 

funcionar bien con el hardware. 

Los sistemas orientados a objetos tienen características adecuadas para expresar 

la complejidad de un sistema, algunas de las cuales son: 

 Adaptabilidad, es decir facilidad de transporte de unos sistemas a otros. 

Java se ejecuta sobre una máquina virtual que es un estándar de hecho. 

Por tanto, una aplicación se puede adaptar y transportar a cualquier 

sistema que tenga la máquina virtual. (Duran, Gutierréz, & Pimientel, 2007) 

 Reusabilidad, total o parcial, para reducir costes y reutilizar componentes 

software cuya fiabilidad está comprobada. En un portal web, por ejemplo, 

se reutiliza hasta el 70% del software de las versiones anteriores. (Duran, 

Gutierréz, & Pimientel, 2007) 

 Mantenibilidad. Los programas son construidos por muchas personas 

agrupadas en equipos de trabajo. Con el tiempo, estas personas cambian, 

pero la aplicación permanece e incluso necesita modificaciones. Por ello, 

es muy importante que los programas sean fáciles de comprender y 

mantener. En caso contrario, podría ser necesario descartar la aplicación 

y hacer una nueva. En el caso de Java hay incluso un lenguaje especial 

(javadoc) para documentar los programas. (Duran, Gutierréz, & Pimientel, 

2007)  

Dentro de la programación orientada a objetos, existen unos conceptos claves 

como lo son el de clases y objetos. 

Con respecto al objeto Durán no indica que: “Un objeto es cualquier cosa tangible 

o intangible que se pueda imaginar, definida frente al exterior mediante unos 

atributos y las operaciones que permiten modificar dichos atributos” (Duran, 

Gutierréz, & Pimientel, 2007). 

Como ejemplo de objeto podríamos decir un carro, un carro tiene atributos y 

operaciones. Como atributos tenemos el color, el tamaño, la marca y como 

operaciones tenemos arrancar, parar, acelerar. 
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Una clase podríamos definirla como una plantilla que está compuesta de varios 

objetos con sus atributos y operaciones. Un ejemplo de clase podría ser “medios 

de transporte” ya que esta contiene carros, aviones, motos, barcos y así un sin 

número más de objetos. 

 

INSTANCIA DE UN OBJETO 

Podríamos decir que una instancia es cuando el objeto se crea en el momento en 

que se ejecuta la aplicación. El objeto tiene estados y propiedades que se las 

define en la clase. 

El estado se lo puede definir como el grupo de valores de las características del 

objeto. 

 

METODO 

Las características de un método son las siguientes: 

 Son las capacidades que tiene un objeto. 

 Los métodos se los podría decir como verbos, los métodos son acciones 

que realiza el objeto. 

 Un método solo hace referencia a un objeto, por ejemplo, el método 

“arrancar”, el objeto sería carro, todos los vehículos terrestres arrancan, 

pero este método solo afecta al objeto carro. 

 

 

PASO DE MENSAJES 

El paso de mensajes se lo puede definir como el proceso de enviar datos de un 

objeto hacia otro objeto, o también sería la solicitud que hace un objeto a otro para 

que ejecute un método suyo. 

En programación, para realizar el paso de mensajes se debe crear una interfaz. 
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ABSTRACCIÓN 

La abstracción hace referencia a que simplemente se desea saber qué hace el 

método más no como lo hace, se expresa solo las características importantes del 

método. 

 

ENCAPSULACIÓN 

La encapsulación está relacionada con el ocultamiento, hace referencia a que los 

estados del objeto solo pueden ser accedidos a través de una interfaz. Para 

conseguir la encapsulación se debe especificar en la clase, que miembros se 

pueden usar del objeto. Se debe especificar la propiedad de los miembros 

indicando si son públicos, privados o protegidos. 

 

ECLIPSE 

Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en Java. 

Por si misma, es simplemente un marco de trabajo y un conjunto de 

servicios para la construcción del entorno de desarrollo de los 

componentes de entrada. Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de 

complementos, incluidas las Herramientas de Desarrollo de Java (JDT). 

(IBM, Iniciándose en la plataforma Eclipse, 2012) 

Aunque Eclipse se escribe en el lenguaje Java, su uso no se limita al 

lenguaje Java. Por ejemplo, los complementos se encuentran disponibles 

o planificados para incluir soporte para los lenguajes de programación 

como C/C++ y COBOL. El marco de trabajo de Eclipse puede también 

utilizarse como base para otros tipos de aplicaciones que no se relacionen 

con el desarrollo del software, como los sistemas de gestión de contenido. 

(IBM, Iniciándose en la plataforma Eclipse, 2012) 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos darnos cuenta porque 

se seleccionó eclipse como entorno de desarrollo, ya que además de las 
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características con lo que ya viene incluido, se le pueden añadir más con el 

extenso catálogo de librerías y extensiones disponible en el eclipse Marketplace 

desde donde se pueden descargar los componentes.  

Cabe recalcar que la versión escogida para el desarrollo el Eclipse Luna 4.4, se 

escogió puesto que siempre lleva un tiempo en el que una versión pasa de su 

etapa beta hasta su estabilización. 

Además de los complementos como el JDT para la edición, la compilación 

y las aplicaciones de depuración, los complementos que se encuentran 

disponibles y que soportan el proceso de desarrollo completo desde el 

modelado, la automatización de la creación, hasta las pruebas, las pruebas 

de rendimiento, el control de las versiones y la gestión de la configuración. 

(IBM, Iniciándose en la plataforma Eclipse, 2012) 

 

FRAMEWORK 

Martínez, Camacho y Biancha en los siguientes conceptos afirman que: 

Un framework agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de 

programación, automatiza muchos de los patrones de programación para 

orientarlos a un determinado propósito, proporcionando una estructura al 

código, mejorándolo y haciéndolo más entendible y sostenible, y permite 

separar en capas la aplicación. (MARTÍNEZ VILLALOBOS, CAMACHO 

SANCHEZ, & BIANCHA GUTIERREZ, 2010) 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte 

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. En programación, es un set de funciones o código genérico 

que realiza tareas comunes y frecuentes en todo tipo de aplicaciones 

(creación de objetos, conexión a base de datos, etc.). Esto brinda una base 

sólida sobre la cual desarrollar aplicaciones concretas y permite obviar los 

componentes más triviales y genéricos del desarrollo y abre camino a que 

diseñadores y programadores puedan pasar más tiempo identificando 
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requerimientos de software. (MARTÍNEZ VILLALOBOS, CAMACHO 

SANCHEZ, & BIANCHA GUTIERREZ, 2010) 

Como conclusión de los conceptos anteriores podemos decir que un framework 

es de gran ayuda para los programadores ya que proveen de librerías que facilitan 

la tarea del programador permitiéndole realizar de una forma más fácil alguna 

determinada tarea sin necesidad de utilizar demasiado código y simplemente 

usando las funciones que proveen estas librerías. 

 

FRAMEWORK ZK 

ZK es un framework de desarrollo web basado en AJAX, lo cual le permitirá al 

programador crear interfaces de usuarios completas sin tener que escribir 

demasiado código. 

El framework ZK no es igual a los demás frameworks que usan la tecnología AJAX, 

como se indicó anteriormente no es necesario tener mucho conocimiento como 

por ejemplo de JavaScript, ya que se puede decir que ZK genera automáticamente 

el código de JavaScript. Al momento de querer desarrollar una aplicación con ZK, 

solo es necesario que se conozca un poco sobre ZK. Incluso para poder reducir 

el desarrollo, ZK usa un lenguaje de marcado llamado ZUML. 

 

ZULM 

ZULM que significa ZK User Interface Markup Language. ZULM está basado en 

XUL. ZULM es un lenguaje de marcación que permite crear interfaces de usuario 

con bastantes funcionalidades. 

 

INSTALAR ZK STUDIO EN ECLIPSE 

ZK es un framework que no se encuentra instalado dentro del entorno de 

desarrollo ZK. A continuación se explicará cómo instalarlo. 
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1. Debemos iniciar eclipse. 

2. En la barra de menú, damos clic en el menú Ayuda (Help). 

3. Se da clic en la opción Eclipse Marketplace. 

4. Se abre una ventana, y en el cuadro de texto se escribe ZK. 

5. Comenzará la búsqueda de los componentes que tengan coincidencia con 

ZK. 

6. Se seleccionará el ZK Studio y se le da clic en instalar. 

7. Aparecerá otra ventana, se le da clic en aceptar y procederá con la 

instalación. 

8. Una vez finalizada la instalación, aparecerán nuevas opciones en el menú 

Nuevo (New) para poder crear archivos zul y proyectos web ZK. 

 

SQL SERVER 2014 

Microsoft SQL Server es un sistema administrador de base de datos. 

En pocas palabras con SQL Server podemos realizar toda la gestión que implica 

tener una base de datos, además de poder realizar otros tipos de proyectos como 

lo es para realizar análisis, integración de datos y calidad de datos. 

Entre las características de SQL Server 2014, tenemos: 

 Puede soportar múltiples transacciones. 

 Contiene un entorno visual para administrar la base de datos, en el cual 

podemos usar los comandos DDL (Lenguaje de Definición de Datos) y los 

comandos DML (Lenguaje de Manipulación de Datos). 

 Permite crear y ejecutar procedimientos almacenados. 

 Se podrá usar el modo cliente-servidor, quiere decir, que los datos y la 

información se van a encontrar en un servidor y para acceder a él deberá 

ser por medio de la red como clientes. 

SQL Server también consta de diferentes ediciones: 

 Enterprise. El cual contiene todas las características y funciones de SQL 

Server. 
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 Developer. Tiene las mismas características que la edición Enterprise, 

solo que esta edición no se la podrá instalar en ambiente de producción 

solo en ambiente de desarrollo.  

 Standard. Esta es una edición con características limitadas en 

comparación con las otras ediciones, es usada para servidores con poca 

capacidad. 

 Express. Es la edición gratuita de SQL Server con la capacidad de crear 

y administrar bases de datos. 

 SQL Azure. Esta edición está basada en el concepto de la nube, por lo 

cual no necesitaremos tener un servidor físicamente, pero por el servicio 

se tendrá que pagar mensualmente. 

 

PROGRAMACIÓN EN SQL 

T-SQL 

T-SQL (Transact-SQL) es un Lenguaje de Búsqueda Estructurado Transaccional 

y es la principal forma de interactuar con el servidor de base de datos. Con el T-

SQL se pueden realizar operaciones, tales como, creación y eliminación de 

estructuras, consulta e inserción de información en las tablas de la base de datos. 

DDL 

DDL es lenguaje de definición de datos, con este lenguaje se pueden crear objetos 

en la base de datos, tales como, creación de estructuras o tablas en donde se van 

a guardar información, creación de las relaciones entre las tablas y las 

restricciones. 

DML 

DML es el lenguaje de manipulación de datos, es un lenguaje que permite al 

usuario realizar consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones de 

registros que se encuentren guardados en las tablas de las bases de datos 

utilizando un conjunto de instrucciones. 
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INTERFAZ DE USUARIO EN SQL SERVER 

En todas las versiones de SQL Server, excepto en la versión express, existe la 

interfaz de usuario que es la SMSS o SQL Server Management Studio, con la cual 

podremos visualizar las bases de datos, las tablas y sus registros de una forma 

más fácil y sencilla, solamente con el uso del mouse, y también poder realizar las 

operaciones sean de consulta, inserción, modificación y eliminación, también la 

creación de estructuras y los procedimientos almacenados. 

 

CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SQL SERVER 

Base de Datos 

Desde el momento de la instalación de SQL Server existen cuatro  bases de datos 

que son del sistema: 

 master: En esta base de datos se van a encontrar todas las tablas que son 

del sistema, así mismo como las funciones del sistema y los 

procedimientos. 

 msdb: Donde se encuentran almacenados todas las tareas del agente. 

 model: Esta se la puede denominar como el molde o formato de las bases 

de datos. Cada vez que se vaya a crear una base de datos se coge el 

formato de esta. 

 tempdb: Es una base de datos que se encuentra temporalmente mientras 

se encuentra ejecutándose el SQL Server. 

El usuario tiene la posibilidad de crear varias bases de datos usando el SQL 

Server. Estas bases de datos es donde se van a guardar de forma estructurada, 

toda la información que requiera el usuario. 

Tablas fijas y temporales 

Los registros de la base la datos están almacenados en estructuras, estas 

estructuras las llamamos tablas. Las tablas fijas son las que se van a mantener 

aunque se cierre el programa y al abrirlo nuevamente ellas estarán ahí. En cambio 
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las tablas temporales son las que se crean en la instancia activa del SQL Server, 

al cerrarse el programa, estas se eliminan. 

Procedimientos almacenados 

Los procedimientos almacenados  se los puede denominar como un conjunto de 

comandos que se ejecutan para realizar una tarea determinada. 

 

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las metodologías también se las podría denominar como modelo o procesos y 

Sommerville en su libro nos indica que: 

Un proceso del software es un conjunto de actividades que conducen a la 

creación de un producto software. Estas actividades pueden consistir en el 

desarrollo de software desde cero en un lenguaje de programación 

estándar como Java o C. Sin embargo, cada vez más, se desarrolla nuevo 

software ampliando y modificando los sistemas existentes y configurando 

e integrando software comercial o componentes del sistema. (Sommerville, 

2005) 

Podríamos decir que una metodología sería los pasos a seguir para poder lograr 

el objetivo final, sea esta una investigación o un producto, y en este caso nos 

referiríamos a un software. 

 

MODELO CASCADA 

En este modelo está compuesto de cinco fases y cada fase se ejecuta después 

de la anterior ya que, la anterior fase, entrega información necesaria para que 

pueda continuar el proceso de desarrollo para de esta forma poder llegar a la etapa 

final. 

Este modelo también se lo conoce como ciclo de vida del software. 
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VENTAJAS DEL MODELO CASCADA 

Entre las ventajas del modelo cascada, tenemos: 

 Al ser un modelo lineal, es más simple poder implementarlo. 

 No se necesitan muchos recursos. 

 La documentación que resulta de cada etapa ayuda a comprender de 

mejor forma el producto. 

 

DESVENTAJAS DEL MODELO CASCADA 

Entre las desventajas del modelo cascada, tenemos: 

 No se puede retroceder a una fase anterior, si se cometió algún error hay 

que terminar todas las fases primero y después comenzar. 

 Que el cliente no defina bien que es lo que desea. 

 Cualquier error que aparezca o cambio que se pida causaría confusión. 

Por lo tanto, el modelo en cascada sólo se debe utilizar cuando los 

requerimientos se comprendan bien y sea improbable que cambien 

radicalmente durante el desarrollo del sistema. Sin embargo el modelo refleja 

el tipo de modelo de proceso usado en otros proyectos de la ingeniería. Por 

consiguiente, los procesos del software que se basan en este enfoque se 

siguen utilizando para el desarrollo de software, particularmente cuando éste 

es parte de proyectos grandes de ingeniería de sistemas. (Sommerville, 2005) 

 

FASES DEL MODELO CASCADA 

A continuación se indicarán cada una de las fases del modelo de cascada: 

 Análisis de Requerimientos. En esta etapa se definen los alcances y las 

restricciones que va a tener el sistema, a través, de las reuniones que se 

tenga con el usuario. 
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 Diseño del sistema y del software. En esta etapa se define la 

arquitectura del sistema y así mismo las relaciones entre los componentes 

del sistema. 

 Implementación y pruebas de unidades. En esta etapa se desarrollan 

cada uno de los componentes que conforman el sistema y se realizan 

pruebas para comprobar su funcionamiento y cumplimientos de las 

especificaciones. 

 Integración y pruebas del sistema. En esta etapa se integran todos los 

componentes y unidades que se hayan realizado en la etapa anterior y se 

realiza una prueba de todo el sistema. 

 Funcionamiento y mantenimiento. Esta es la etapa final, en esta etapa 

se corrigen todos los errores que no aparecieron en el momento del 

desarrollo y la integración de los componentes y en algunas ocasiones 

aparecen otros requerimientos. 

 

GRAFICO 5 – Modelo de cascada 

Elaborado por: Miguel Perugachi 

Fuente: Ingeniería del Software (2005) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la constitución existen leyes que respaldan la elaboración de este 

proyecto: 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos (…) f) Tener una historia clínica única redactada en 

términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad 

respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis. 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

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

garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, continuidad y 

complementariedad de la atención, para el cumplimiento del Plan Integral de Salud 

de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad.  

Estos mecanismos incluyen:... 

d) “Un conjunto común de datos básicos para la historia clínica; 

Art. 27.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, implantará y mantendrá un sistema común de información sectorial que 

permitirá conocer la situación de salud, identificar los riesgos para la salud de las 

personas y el ambiente, dimensionar los recursos disponibles y la producción de 

los servicios para orientar las decisiones políticas y gerenciales en todos los 

niveles. 

 

LEY DE DERECHOS Y AMPARO AL PACIENTE 

Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial. 
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REGLAMENTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN SISTEMA NACIONAL 

DE SALUD 

Art. 6.- Secreto Médico.- Es la categoría que se asigna a toda información que es 

revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la atención de 

salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico ante el/la 

usuario/a y la sociedad, de guardar silencio sobre toda información que llegue a 

conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional. 

Art. 14.- La historia clínica sólo podrá ser manejado por personal de la cadena 

sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: médicos, 

psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, enfermeras, además 

de auxiliares de enfermería y personal de estadística.  

Art. 15.- El acceso a documentos archivados electrónicamente será restringido a 

personas autorizadas por el responsable del servicio o del establecimiento, 

mediante claves de acceso personales.  

Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la institución 

en la que repose. El personal de la cadena sanitaria, mientras se brinda la 

prestación, es responsable de la custodia y del buen uso que se dé a la misma, 

generando las condiciones adecuadas para el efecto.  

Art. 17.- El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado 

solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de manera ordenada, 

accesible y centralizada todas las historias clínicas que se manejan en el 

establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con historias activas, esto es 

con registros de hasta cinco años atrás y se denomina pasivo cuando almacena 

aquellas que tienen más de cinco años sin registros, tomando en cuenta la última 

atención al paciente.  

Art. 18.- Los datos y la información consignados en la historia clínica y los 

resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre cualquier 

medio de soporte ya sea físico, electrónico, magnético o digital, son de uso 

restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del personal operativo y 
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administrativo del establecimiento de salud, en condiciones de seguridad y 

confidencialidad que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos.  

Art. 19.- Todas las dependencias que manejen información que contenga datos 

relevantes sobre la salud de los/las usuarios/as deberán contar con sistemas 

adecuados de seguridad y custodia.  

Art. 20.- Los documentos físicos que contengan información confidencial de 

los/las usuarios/as y que no requieran ser archivados, deberán ser destruidos 

evitando su reutilización, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo II del 

Manual del Manejo, Archivo de las Historias Clínicas. 

 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Art. 76.-  De la clasificación internacional de enfermedades.- La aplicación y uso 

de la clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en todos los 

niveles y entidades del Sistema Nacional de Salud. 

Art. 77.- De la Historia Clínica Única.- El Ministerio de Salud Pública, en su calidad 

de autoridad sanitaria, revisará y actualizará los formularios básicos y de 

especialidades de la historia clínica única para la atención de los usuarios, los 

mismos que serán posteriormente concertados y difundidos por el Consejo 

Nacional de Salud en todas las instituciones prestadoras de salud del sector 

público, semipúblico y privado. 

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

la historia clínica única serán obligatorios en las instituciones de salud que integran 

el sistema. 

Art. 79.-  Responsabilidad y uso de la historia clínica.-  La historia clínica, en tanto 

prueba documental, estará bajo la responsabilidad y custodia de la unidad o 

establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se propenderá 

que exista una sola historia clínica por persona, que será la base para el sistema 

de referencia y contra referencia. 
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Disposición transitoria 4.- El plazo para el diseño de los formularios básicos que 

forman parte de la historia clínica única será de un año calendario, a partir de la 

publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 8.- Serán   Fines  de   la   Educación   Superior.- 

La educación superior tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas: 

c) Contribuir al conocimiento. preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional 

Art. 32.- 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. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

a)      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. 
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b)      Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

c)      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 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

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

máquina (código objeto), ya 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. 

Art. 29. 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. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. 

El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 

SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

Art. 1. Establecer como política pública para las entidades de administración 

pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
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a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Art. 3. Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Desarrollar el formulario de interconsulta mejorará el proceso y la atención al 

paciente? 

¿Usar el formato dispuesto por el MSP para los formularios de historia clínica 

beneficiará en tener una correcta interfaz para el usuario? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Interconsulta: “La interconsulta consiste en la comunicación entre 2 personas con 

diferentes áreas de experiencia” (José Diaz Novas, 2005). 

Diagnóstico Presuntivo: “Reconocimiento inicial o provisional de las 

características de una enfermedad por sus signos y síntomas específicos, que 

requiere  confirmación por pruebas realizadas en los  servicios técnicos 

complementarios” (Ministerio de Salud Pública, 2008). 

Diagnóstico Definitivo: “Reconocimiento final o evidente de las características 

de una enfermedad por sus signos y síntomas específicos o mediante 
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confirmación por pruebas realizadas en los servicios técnicos complementarios” 

(Ministerio de Salud Pública, 2008). 

CIE: “Conjunto de códigos correspondientes a las entidades nosológicas o 

enfermedades incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

versión 10” (Ministerio de Salud Pública, 2008). 

Lex artis ad hoc: La lex artis ad hoc es el criterio valorativo de la corrección del 

acto médico específico ejecutado por el profesional  de  la  medicina  que  tiene  

en  cuenta  las especiales  características  de  su  autor, de  la  profesión, de la 

complejidad y trascendencia vital del acto y en su caso de la influencia de otros 

factores exógenos. (Iglesias, 2006) 

Aplicación: Se puede referir a un programa creado para ayudar a un usuario a 

realizar alguna tarea específica. 

Software: “Programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos 

de software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un 

mercado en general” (Sommerville, 2005). 

Internet: “Es una red de computadoras que interconecta cientos de millones de 

dispositivos informáticos a lo largo de todo el mundo” (James F. Kurose, 2010). 

Protocolo: “Un protocolo define el formato y el orden de los mensajes 

intercambiados entre dos o más entidades que se comunican, así como las 

acciones tomadas en la transmisión y/o la recepción de un mensaje u otro suceso” 

(James F. Kurose, 2010). 

Disponibilidad: “Es la probabilidad de que el sistema esté en disposición de 

funcionar para proporcionar los servicios a los usuarios que lo soliciten” 

(Sommerville, 2005). 

Procesamiento: Se lo puede definir como el tratamiento de cierta información 

para obtener un resultado. 

Interfaz de usuario: Es la forma por la cual el usuario se comunica con un 

computador. 
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XML: “El lenguaje XML nació como descendiente de HTML (Hypertext Markup 

Language) para permitir el desarrollo de vocabularios modulares y el intercambio 

de datos entre diversas aplicaciones” (Franganillo, 2005). 

HTTP: Es un protocolo utilizado para la transferencia de hipertexto a través de 

internet. 

Lenguaje de Programación: Es un conjunto de instrucciones que permiten crear 

procesos que serán ejecutados por las computadoras. 

Java: Es un lenguaje orientado a objetos utilizado para desarrollar aplicaciones 

de escritorio y aplicaciones web. 

Framework: Es un conjunto de librerías que ayudan a facilitar el desarrollo del 

software. 

Base de Datos: Es un conjunto de datos que se encuentran almacenados de 

forma estructurada. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 
La propuesta de este proyecto que se está realizando es la de desarrollar el 

formulario 007 Interconsulta, que forma parte de los formularios básicos 

aprobados por el MSP. 

 

Con la elaboración de este formulario se pretende mejorar el proceso de 

interconsulta que se realiza dentro de un establecimiento de salud, permitiendo la 

automatización de este proceso, beneficiar a los profesionales de la salud 

dándoles una herramienta informática y así mismo ayudar a mejorar la atención 

del paciente, además de llevar una correcta gestión del ingreso de registro de las 

interconsultas realizadas a los pacientes del establecimiento de salud. 

 

Esta aplicación estará basada en ambiente web, funcionará dentro de la red 

interna del establecimiento hospitalario, la cual estará a disposición de los 

usuarios por medio de un navegador web. 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

A continuación se realizará un análisis de la factibilidad del proyecto, esto quiere 

decir, que se verificará si el proyecto se podrá llevar a cabo con éxito analizando 

diferentes aspectos, como el operacional que se refiere a las operaciones que se 

realizan en la organización, el legal en el que constata que la aplicación no vulnera 

las leyes de la organización, la técnica que tiene que ver con el hardware y 

software disponibles y la económica en la cual determinamos si el proyecto genera 

beneficios son mayores a los costos. 
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Factibilidad Operacional 
 
Este proyecto significaría un gran aporte para los profesionales de la salud, ya que 

ayudaría en los procesos que realizan diariamente dándoles una herramienta que 

permita cumplir con sus labores de una forma más eficiente. 

 

Para este proyecto se cuenta con el apoyo de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Medicina y también con la DIPA, porque, aparte de brindar 

una herramienta para el sector médico, también aporta con temas de investigación 

y una continuidad porque el proyecto continuará en otros procesos. El proyecto es 

factible porque se utilizará el mismo formato de los formularios que dispuso el 

MSP. 

 

Factibilidad técnica 
 
El proyecto es factible en el aspecto técnico porque se cuenta con las 

herramientas de software necesarias para poder desarrollar el proyecto, las cuales 

son: 

 

 

CUADRO 5 - Herramientas de desarrollo 
 

 
Tipo Software 

 
Nombre Software 

Lenguaje de Programación Java 

IDE de desarrollo Eclipse Luna 4.4 

Servidor de Desarrollo JBoss 7.1.1 

Framework desarrollo web ZK 7.0 

Sistema Administrador de Base de 

Datos 

SQL Server 2014 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

Se cuenta también con las herramientas hardware necesarias para desarrollar el 

proyecto. 
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CUADRO 6 – Características del Hardware 
 

 
Equipo de Desarrollo 

 
Características Técnicas 

PC de Desarrollo Procesador: Intel Core i5 3ra 

Generación 

Memoria RAM: 8Gb 

Disco Duro: 500Gb 

Sistema Operativo: Windows 10 

Servidor Procesador: Intel Xeon 

Memoria RAM: 8Gb 

Disco Duro: 2Tb 

Sistema Operativo: Windows Server 

2008 R2 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

El punto débil sería, que no se cuenta con el suficiente conocimiento sobre todas 

las herramientas de desarrollo, pero el riesgo disminuiría con las adecuadas 

capacitaciones e investigaciones sobre las herramientas poco usadas por parte 

del personal de programación. 

 

Factibilidad Legal 
 
Este proyecto no incurre el incumplimiento o violación de alguna ley sea interna 

de la institución o alguna ley del estado, ya que al estar utilizando en su mayoría 

software libre, no existe la necesidad de obtener licencias, excepto para el 

administrador de bases de datos que es el SQL Server, ya que al ser un software 

de la compañía Microsoft se necesita de una licencia para su uso en el desarrollo 

de proyectos, pero gracias al acuerdo que tiene la compañía Microsoft con la 

Universidad de Guayaquil se tiene disponible licencias para el uso del software 

sin caer en problemas legales. 

 

También se puede indicar que no hay inconveniente de su uso en 

establecimientos de salud, ya que según el decreto de software libre N° 1014 en 

el artículo 1, establece como prioridad el uso de software libre en las instituciones 
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públicas del Ecuador y en el artículo 4 del mismo decreto indica que se puede 

hacer uso de software propietario siempre y cuando no haya herramientas de 

software libre que puedan cumplir con la misma función y en este caso la 

herramienta SQL Server es el sistema administrador de base de datos más 

completo que existe el cual nos permitirá cumplir con el desarrollo del proyecto. 

 

Factibilidad Económica 
 
El proyecto es factible económicamente porque los equipos que se utilizaran para 

el desarrollo del mismo son propios del grupo de desarrolladores, el software 

eclipse, el servidor de aplicaciones jboss y el framework de desarrollo web ZK son 

software libres y de código abierto lo que quiere decir que no implican ningún gasto 

para el proyecto y el sistema gestor de base de datos SQL Server al ser de una 

empresa privada se debe cancelar un valor para poder adquirir una licencia, pero 

gracias al convenio con Microsoft tanto el software como la licencia son gratis para 

la Universidad de Guayaquil. 

 

El gasto que se realice en el establecimiento de salud será mínimo, ya que los 

software usados para desarrollar la parte web del proyecto son software libres lo 

cual indica que no tienen costo alguno, para la herramienta de base de datos se 

deberá realizar el gasto de licenciamiento necesario para su uso y la compra de 

un servidor que sea capaz de ejecutar la aplicación, por lo cual el proyecto es 

factible económicamente. 

 

Los únicos costos que se tendría en el desarrollo del proyecto sería referentes a 

los gastos varios del desarrollador, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 7 – Costo del proyecto 
 

 
Detalle 

 
Valor 

Transporte $ 50.00 

Alimentación $ 220.00 

Suministros de Oficina $ 25.00 
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Impresiones $150.00 

Total $ 445.00 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Se puede observar que los costos son mínimos por eso económicamente es 

factible el proyecto. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología escogida para desarrollar el proyecto es el modelo en cascada. 

Este modelo se divide en fases que siguen una secuencia lineal, eso quiere decir, 

que cada etapa comienza al finalizar la etapa anterior. 

 

A continuación se explican cada una de las etapas y el resultado obtenido en cada 

una de ellas: 

 

Análisis de Requerimientos 
 
Objetivos de la etapa 

En esta etapa se va definió cuáles son los requerimientos funcionales y no 

funcionales del proyecto. 

 

Técnicas utilizadas 

 Entrevista: Se tuvo una entrevista con el Dr. Eloy Rivera el cual explicó en 

detalle el formulario de interconsulta, como se realizaba el proceso y el 

flujo del mismo. Ver Anexo 5. 

 

 Reuniones: Se mantuvo reuniones con el Ing. Jorge Medina, para que 

explicara cómo se lleva a cabo el proceso de Interconsulta, y sobre las 

tablas que se encuentran en la base de datos para almacenar los registros 

de las interconsultas realizadas. 
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 Análisis: Se revisó el documento de manual de uso de los formularios 

básicos de historia clínica única del Ministerio de Salud Pública para 

realizar un completo análisis de la estructura del formulario de 

interconsulta. 

También se revisó de la base de datos proporcionada para realizar el 

desarrollo del formulario, las tablas que interactúan con el formulario de 

interconsulta, para verificar si se tenía que realizar cambios. 

 

Resultados de la Etapa de Análisis 

Luego de haber realizado el análisis de la información referente al formulario de 

interconsulta, como se realiza sus procesos y las tablas que intervienen en él se 

obtuvieron como resultado lo siguiente: 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos No Funcionales 

 Diagrama de Casos de Uso 

 

-Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales son todas las funciones y servicios brinda el 

proyecto, como debe reaccionar a ciertos eventos de un control en específico o a 

una entrada. 

 

Dentro de los requerimientos funcionales del proyecto tenemos: 

 El formulario permitirá el ingreso de la solicitud con la información del 

estado, condición y diagnósticos del paciente por parte del médico 

solicitante. 

 El formulario generará una orden para que esta sea agendada al médico 

interconsultado. 

 El formulario permitirá el ingreso de la información del criterio y 

diagnósticos definitivos sobre la condición del paciente por parte del 

médico interconsultado. 

 El formulario generará otra orden para que el médico solicitante pueda 

analizar el criterio del médico que le solicitó la consulta. 
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-Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos funcionales son aquellos que no tienen que ver con el 

funcionamiento del proyecto estos pueden ser: rendimiento, seguridad, 

escalabilidad, costo, portabilidad, usabilidad, disponibilidad, rendimiento entre 

otros. 

 

Dentro de los requerimientos no funcionales del proyecto tenemos: 

 La arquitectura que se va a usar en la aplicación es la N capas, más 

específico el de 3 capas. 

 Para realizar el desarrollo de la aplicación se utilizará el lenguaje de 

programación orientado a objetos Java. 

 Para la administración de la base de datos se usará el SQL Server 2014. 

 Para el diseño del formulario se utilizará el framework de desarrollo web 

ZK 7.0. 

 Se utilizará el entorno de desarrollo Eclipse Luna 4.4. 

 Para servidor de desarrollo se usará JBoss 7.1.1 

 

-Diagrama de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso son representaciones gráficas que describen la 

funcionalidad del sistema, cuales son los actores que interactúan y que es lo que 

puede hacer. 

En los casos de uso se muestra las acciones que se realizan en el proceso de una 

forma resumida, el comportamiento del sistema y la relación entre estas y los 

actores. 

A continuación se mostrarán los actores que intervienen y los eventos en los casos 

de uso: 

 

Actores:  

 Médico Solicitante.  

 Médico Consultado. 
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GRAFICO 6 – Diagrama de casos de uso 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

A continuación se explicará cada uno de los casos de uso del proyecto del 

diagrama anterior de forma más detallada dando una breve descripción de lo que 

realiza cada uno de los casos de uso y explicando con más detalle los principales 

para que de esta forma quede más claro y de esta forma entender mejor el 

funcionamiento del sistema: 

 



 

54 

 

CUADRO 8 – Caso de Uso de Ingreso al Formulario 
 

Nombre Ingresar al Formulario 

Actor Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción Los actores ingresan al formulario sea desde el formulario de 

creación de orden de interconsulta o el formulario de lista de 

agenda interconsulta. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

CUADRO 9 – Caso de Uso Ingreso de las Características de la 
Solicitud 

 

Nombre Ingreso de las Características de la Solicitud 

Actor Médico Solicitante 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresará la información del establecimiento de destino, 

el servicio del médico que está realizando la consulta, el servicio 

del médico al que se le va a realizar la consulta, el nombre del 

médico consultado, la sala y cama donde se encuentra el 

paciente, la urgencia de la consulta y una pequeña descripción 

del motivo por el que se realiza la solicitud. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

CUADRO 10 – Caso de Uso Ingreso del Cuadro Clínico Actual 
 

Nombre Ingreso del Cuadro Clínico Actual 

Actor Médico Solicitante 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar un resumen de los antecedentes del 

paciente haciendo hincapié en los signos o malestares que 

presenta. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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CUADRO 11 – Caso de Uso Ingreso de los resultados de los 
exámenes y procedimientos 

 

Nombre Ingreso de los resultados de los exámenes y procedimientos 

Actor Médico Solicitante 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar la información y los datos más relevantes 

de los exámenes que se haya realizado el paciente sean estos 

de imagenología, del laboratorio clínico entre otros. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

CUADRO 12 – Caso de Uso Ingreso del diagnostico 
 

Nombre Ingreso del diagnostico 

Actor Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción Los actores deben ingresar el nombre de la enfermedad de la 

que padezca el paciente, la categoría sea esta presuntiva o 

definitiva y el código de la enfermedad siguiendo la Clasificación 

Internacional de Enfermedades CIE-10. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

CUADRO 13 – Caso de Uso Ingreso de Planes Terapéuticos 
Realizados 

 

Nombre Ingreso de Planes Terapéuticos Realizados 

Actor Médico Solicitante 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe escribir todos los exámenes, procedimientos y 

medidas adicionales que se haya realizado el paciente. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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CUADRO 14 – Caso de Uso Guardar Solicitud 
 

Nombre Guardar Solicitud 

Actor Médico Solicitante 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe haber ingresado toda la información de la sección 

solicitud para poder guardarla y enviarla al médico consultado. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 15 – Caso de Uso Consultar Solicitud 
 

Nombre Consultar Solicitud 

Actor Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe haber ingresado al formulario seleccionando la el 

registro de la agenda donde está la solicitud realizada por el 

médico solicitante. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 16 – Caso de Uso Ingreso de Cuadro Clínico de 
Interconsulta 

 
Nombre Ingreso de Cuadro Clínico de Interconsulta 

Actor Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar el estado del paciente después de que 

haya realizado la revisión del paciente y de la información que 

se encuentra en la sección de solicitud del formulario de 

interconsulta. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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CUADRO 17 – Caso de Uso Ingreso de Resumen de Criterio Clínico 
 

Nombre Ingreso de Resumen de Criterio Clínico 

Actor Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar un resumen del criterio del médico 

consultado. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 18 – Caso de Uso Ingreso de Planes de Diagnósticos 
Propuestos 

 
Nombre Ingreso de Planes de Diagnósticos Propuestos 

Actor Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar las pruebas y los exámenes que se 

deben realizar al paciente para que en base a los resultados 

poder definir el diagnóstico del paciente y poder así evaluar el 

resultado de los mismos. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 19 – Caso de Uso Ingresar Plan de Tratamiento Propuesto 
 

Nombre Ingresar Plan de Tratamiento Propuesto 

Actor Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar las instrucciones del médico 

interconsultado referente a los medicamentos que debe tomar 

y la forma de llevar el estilo de vida del paciente, para de esta 

forma mejorar su condición de salud. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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CUADRO 20 – Caso de Uso Guardar Informe 
 

Nombre Guardar Informe 

Actor Médico Consultado 

Tipo Primario 

Descripción El actor debe ingresar toda la información referente al criterio, 

diagnósticos, plan de tratamiento y diagnóstico de la sección de 

Informe para que esta sea guardada y pueda ser consultada por 

el médico solicitante y de esta forma dar una opinión sobre la 

condición del paciente. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 21 – Caso de Uso Consultar Informe 
 

Nombre Consultar Informe 

Actor Médico Solicitante 

Tipo Primario 

Descripción El actor podrá revisar la información que el médico consultado 

ingresó en la sección de informe sobre la condición del 

paciente. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 22 – Caso de Uso Extendido Ingresar al Formulario 
 

Nombre Ingresar al Formulario 

Actor Médico Consultado, Médico Solicitante 

Propósito Permitir al actor validar el ingreso al sistema y continuar el flujo 

para llegar al formulario de interconsulta. 

Descripción Los actores ingresan al formulario sea desde el formulario de 

creación de orden de interconsulta o el formulario de lista de 

agenda interconsulta. 

Curso Normal 
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Actor Sistema 

1. El médico solicitante ingresa al 

formulario de orden interconsulta para 

generar una orden e ingresar los datos 

de la solicitud y enviársela al médico 

consultado. 

2. El sistema validará si los datos 

ingresados son los correctos, generará la 

orden y lo redirigirá al formulario de 

interconsulta. 

3. El médico consultado ingresará al 

sistema y en el menú Interconsulta 

seleccionará el registro de la 

interconsulta que desea visualizar. 

4. El sistema carga el formulario de 

interconsulta. 

Cursos Alternativos 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

 

CUADRO 23 - Caso de Uso Extendido Guardar Solicitud 
 

Nombre Guardar Solicitud 

Actor Médico Solicitante 

Propósito Guardar por parte del actor la información referente a la sección 

de solicitud del formulario de interconsulta. 

Descripción El actor introduce la información para poder realizar la consulta a 

un médico de diferente especialización con respecto al estado de 

salud de un paciente. 

Curso Normal 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa la información 

referente a la característica de la 

solicitud, el cuadro clínico, los 

resultados de los exámenes, los 

diagnósticos y los planes realizados 

por el paciente. 

2. El sistema validará si se han ingresado 

todos los datos de la sección. 
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 3. El sistema realizará el ingreso de la 

información de la solicitud para que pueda 

ser enviada al médico consultado. 

Cursos Alternativos 

2* Que el actor no haya ingresado toda la información de la sección de solicitud por 

lo cual tendrá que ingresar la que le falte. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 24 - Caso de Uso Extendido Consultar Solicitud 
 

Nombre Consultar Solicitud 

Actor Médico Consultado 

Propósito Permitir al actor consultar la solicitud. 

Descripción El actor ingresa al formulario de interconsulta para consultar la 

información ingresada por el médico solicitante en la sección de 

solicitud. 

Curso Normal 

Actor Sistema 

1. El actor debe ingresar en la pantalla 

de autenticación su usuario y 

contraseña. 

2. El sistema validará si los datos 

ingresados son los correctos. 

4. El actor ingrese a la pantalla de 

agenda para seleccionar la cita para 

ingresar al formulario de interconsulta. 

3. El sistema carga la pantalla principal 

para que pueda escoger una opción del 

menú. 

 5. El formulario cargará la información del 

estado de salud del paciente de la sección 

de solicitud que ingresó el médico 

solicitante. 

Cursos Alternativos 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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CUADRO 25 - Caso de Uso Extendido Guardar Informe 
 

Nombre Guardar Informe 

Actor Médico Consultado 

Propósito Guardar por parte del actor la información referente a la sección 

de informe del formulario de interconsulta. 

Descripción El actor introduce la información para poder enviar su criterio al 

médico solicitante. 

Curso Normal 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa la información 

referente al cuadro clínico de 

interconsulta, el resumen de su 

criterio, los diagnósticos, los planes de 

diagnósticos y de tratamiento 

propuestos para el paciente. 

2. El sistema validará si se han ingresado 

todos los datos de la sección. 

 3. El sistema realizará el ingreso de la 

información del informe para que pueda ser 

enviada al médico solicitante. 

Cursos Alternativos 

2* Que el actor no haya ingresado toda la información de la sección de informe por 

lo cual tendrá que ingresar la que le falte. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 

CUADRO 26 - Caso de Uso Extendido Consultar Informe 
 

Nombre Consultar Informe 

Actor Médico Solicitante 

Propósito Permitir al actor consultar el informe con la información ingresada 

por el médico consultado. 

Descripción El actor ingresa al formulario de interconsulta para consultar la 

información ingresada por el médico consultado en la sección de 

informe. 
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Curso Normal 

Actor Sistema 

1. El actor debe ingresar en la pantalla 

de autenticación su usuario y 

contraseña. 

2. El sistema validará si los datos 

ingresados son los correctos. 

4. El actor ingrese a la pantalla de 

agenda para seleccionar la cita para 

ingresar al formulario de interconsulta. 

3. El sistema carga la pantalla principal 

para que pueda escoger una opción del 

menú. 

 5. El formulario cargará la información del 

estado de salud del paciente de la sección 

de informe que ingresó el médico 

consultado. 

Cursos Alternativos 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

 
Diseño 
 
Objetivos de la Etapa 

Esta etapa tiene como objetivo representar por medio de gráficos y diagramas la 

funcionalidad del proyecto. 

 

Técnicas utilizadas 

Se continúa con el análisis y revisiones de la base de datos, para los posibles 

cambios y crear el modelo entidad relación para el formulario de interconsulta, 

también el análisis del proyecto para crear la arquitectura adecuada para 

desarrollarla, así como el diseño de la interfaz de usuario que llevará el formulario, 

utilizando las mejores prácticas, para mejor interacción del formulario con el 

usuario. 

 

Resultados de la etapa 

Luego de las revisiones, análisis se obtuvo como resultado de la etapa lo 

siguiente: 
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 Modelo entidad/relación del formulario. 

 Diseño de la arquitectura del proyecto. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

Modelo entidad/relación del formulario. 

En las siguientes imágenes se muestra el modelo entidad / relación del proyecto 

en el cual, se muestran las tablas utilizadas.  

Después de realizar un análisis y revisar todas las tablas, los campos que 

contienen y las relaciones, que se encuentran en la base de datos se determinaron 

cuáles eran las tablas que deberían usarse y cuales se deberían crear, ya que 

entre las que se encontraban en la base de datos no había las necesarias para 

guardar la información de los formularios de interconsulta, órdenes y el del listado 

de agendas de interconsulta. 

 

GRAFICO 7 – Modelo Entidad/Relación 1 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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GRAFICO 8 – Modelo Entidad/Relación 2 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Diseño de la arquitectura del proyecto 

 

GRAFICO 9 – Arquitectura del proyecto 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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A continuación se explicará cada una de las capas del proyecto: 

-Capa Entidad 

En esta capa se crearán las clases que tengan la misma estructura de las tablas 

de la base de datos las cuales se usarán para poder almacenar los registros que 

se ingresan o consulten de las tablas que se encuentren en la base de datos y las 

cuales usaremos en la aplicación. 

-Capa DAO 

En esta capa se crearán las clases con las cuales ejecutaremos los 

procedimientos almacenado de la base de datos para realizar las diferentes 

operaciones con los registros de las tablas. 

 

-Capa Servicio Web 

En esta capa se crearán los métodos web que son los necesarios para poder 

invocar a los métodos que se encuentran en la capa DAO y pueda ser usada por 

la capa aplicación web. 

 

-Capa Aplicación Web 

En esta capa se hará el llamado de los métodos que se encuentran en la capa 

servicio web y así mismo en esta capa se crearán los formularios que utilizarán 

los usuarios para ingresar y consultar registros que se encuentren en las tablas 

de la base de datos. 

 

 

Diseño de la Interfaz de Usuario 

Este diseño se elaboró de tal forma que sea de fácil uso para el usuario y no tenga 

complicaciones para poder utilizar todo los elementos que contengan los 

formularios. Está compuesta de 4 secciones: La cabecera donde estará el nombre 

de la aplicación y cierta información del usuario, el menú donde se podrá acceder 

a las diferentes opciones que tenga disponible el usuario, la sección del formulario 

que mostrará el contenido del formulario seleccionado y el pie de página. 
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GRAFICO 10 – Interfaz del formulario 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Implementación y Pruebas Unitarias 
 
Objetivos de la Etapa 

El objetivo de esta etapa es realizar la codificación del formulario utilizando las 

herramientas de desarrollo que se indicaron con anterioridad y así mismo realizar 

las pruebas del correcto funcionamiento del formulario. 

 

Técnicas utilizadas 

Se realizó la instalación de las herramientas para el desarrollo del formulario como 

son: eclipse luna 4.4, jboss 7.1.1, SQL Server 2014 y el framework ZK, así mismo 

la instalación de la base de datos a utilizar. 

 

Resultados de la Etapa 

Como resultado de esta etapa se obtiene el formulario de interconsulta, también 

los procedimientos de SQL Server para acceso a los registros de la base de datos 

y los métodos del servicio web que ejecutarán los procedimientos de la base de 

datos.  
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GRAFICO 11 – Formulario 007 Interconsulta 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Además también se realizó la prueba de unidad en la que se verifica que el 

formulario cumpla con las especificaciones y su correcto funcionamiento. 

 

 

CUADRO 27 -  Plan de Pruebas Unitarias 
 

 
Tipo de Pruebas 

 
Objetivos 

 
Técnica 

 
Resultado 

Funcionalidad Verificar la 

funcionalidad del 

formulario acorde a 

los requerimientos 

especificados 

Se procederá a 

ingresar datos en 

el formulario, 

válidos y no 

válidos. 

Información se 

guarde en la base 

de datos. Que 

aparezca un 

mensaje de error 

cuando se ingrese 

un dato no válido. 

Portabilidad Verificar que el 

formulario pueda 

ser usado en 

Ejecutar la 

aplicación web en 

diferentes 

La aplicación 

funciona 

correctamente. 
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diferentes 

plataformas. 

sistemas 

operativos. 

Interfaz de usuario 

del formulario. 

Verificar que los 

elementos del 

formulario se 

comportan 

correctamente. 

Se comprobará 

que el diseño del 

formulario no sea 

una molestia para 

el usuario. 

Que el diseño sea 

fácil de entender 

por el usuario. 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

Informe de Pruebas Unitarias 

El presente informe contiene las pruebas realizadas al formulario 007 de 

interconsulta, para verificar que cumpla con los requerimientos y el funcionamiento 

del mismo sea correcto. 

 

Esquema del Contenido del Formulario 007  Interconsulta 

El formulario interconsulta permitirá el ingreso de la condición del paciente por 

parte de un médico para que este pueda realizar una consulta a otro médico para 

que le dé su opinión o criterio. 

 

El formulario de interconsulta consta de dos partes que son: 

 Solicitud 

 Informe 

 

En la solicitud se debe ingresar la siguiente información: 

 Características de la Solicitud y Motivo. 

 Cuadro Clínico Actual. 

 Resultado de Exámenes y Procedimientos Diagnósticos. 

 Diagnóstico. 

 Planes Terapéuticos y Educacionales Realizados. 

En la sección de informe se debe ingresar la siguiente información: 
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 Cuadro Clínico de Interconsulta. 

 Resumen del Criterio Clínico. 

 Diagnóstico. 

 Plan de Diagnóstico Propuesto. 

 Plan de Tratamiento Propuesto. 

 

Opciones a ser evaluadas 

Se realizarán las pruebas unitarias con el objetivo de verificar el correcto 

funcionamiento del formulario. 

 

Las opciones que se someterán a las pruebas son: 

 

 Validación de ingreso de la información en la sección solicitud. 

 Guardar la información en la sección solicitud. 

 Consulta de la información en la sección solicitud. 

 Validación de ingreso de la información en la sección solicitud. 

 Guardar la información en la sección informe. 

 Consulta de la información en la sección informe. 

 Ejecución del proyecto en diferentes ambientes. 

 

Pruebas del Software 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

1 Validación de ingreso de la 

información en la sección solicitud 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 15/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Características de la Solicitud y Motivo. 

Cuadro Clínico Actual. 

Resultado de Exámenes y Procedimientos Diagnósticos. 

Diagnóstico. 
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Planes Terapéuticos y Educacionales Realizados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Si falta alguna de los datos anteriormente mencionados se muestra una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la validación 

antes de guardar la información. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

2 Ingreso de datos sección solicitud 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 15/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Características de la Solicitud y Motivo. 

Cuadro Clínico Actual. 

Resultado de Exámenes y Procedimientos Diagnósticos. 

Diagnóstico. 

Planes Terapéuticos y Educacionales Realizados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ingreso de la información en la tabla de interconsulta. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con el ingreso de 

la información a la base de datos. 

La  información de los diagnósticos no 

se guardó correctamente en la tabla. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

3 Consulta de la información en la 

sección solicitud 
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TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 17/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Cédula del paciente. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se muestre la información del paciente de la sección solicitud que fue guardada 

en la base de datos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la consulta de 

la información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

4 Validación de ingreso de la 

información en la sección informe 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 19/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Cuadro Clínico de Interconsulta. 

Resumen del Criterio Clínico. 

Diagnóstico. 

Plan de Diagnóstico Propuesto. 

Plan de Tratamiento Propuesto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Si falta alguna de los datos anteriormente mencionados se muestra una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
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Esta opción cumple con la validación 

antes de guardar la información. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

5 Ingreso de datos sección informe 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 19/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Cuadro Clínico de Interconsulta. 

Resumen del Criterio Clínico. 

Diagnóstico. 

Plan de Diagnóstico Propuesto. 

Plan de Tratamiento Propuesto. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ingreso de la información en la tabla de interconsulta. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con el ingreso de 

la información a la base de datos. 

La información no se guardó 

correctamente en la tabla de 

interconsulta. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

6 Consulta de la información en la 

sección informe 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 22/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Cédula del paciente. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Se muestre la información del paciente de la sección informe que fue guardada 

en la base de datos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la consulta de 

la información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

7 Ejecución del proyecto en diferentes 

ambientes 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 22/12/15 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Ingreso al formulario 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que el proyecto se ejecute correctamente en diferentes sistemas operativos y 

que la interfaz del usuario se muestre ordenadamente según las 

especificaciones del diseño. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la 

característica de portabilidad ya que 

se puede ejecutar en diferentes 

ambientes y que la interfaz del usuario 

se muestre correctamente. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

Resultado de las pruebas unitarias 

Los resultados de las pruebas unitarias verifican el correcto funcionamiento del 

formulario. 
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Integración y Pruebas 
 
Objetivo de la Etapa 

El objetivo de esta etapa es el de agregar el formulario en el Sistema de 

Administración de Información Clínica y que el formulario pueda funcionar 

correctamente en interacción con los demás formularios desarrollados. 

 

Técnicas utilizadas 

Reunión con los demás desarrolladores del grupo para integrar todos los 

formularios en el Sistema de Administración de Información Clínica, así mismo los 

métodos del servicio web, se verificará que exista compatibilidad con los 

componentes de los formularios. 

 

Resultados de la etapa 

Como resultado de esta etapa, y después de haber realizado el análisis 

correspondiente se determinó que se debían crear los formularios de orden 

interconsulta, el de agenda interconsultas y el de reporte de interconsultas, 

también se definió el flujo del proceso de interconsulta y el informe de pruebas de 

la integración de los formularios. 

 

GRAFICO 12 – Formulario Orden Interconsulta 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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GRAFICO 13 – Formulario Agenda Interconsulta 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Proceso interconsulta 

A continuación se explicará cual es el flujo o pasos a seguir para realizar el 

proceso de la interconsulta. 

GRAFICO 14 – Creación de Orden 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 



 

76 

 

Creación de orden: 

1. El paciente se acerca a la unidad hospitalaria para solicitar una cita para 

atención médica. 

2. La enfermera o admisionista ingresa los datos del paciente y verifica si ya 

se encuentra ingresado en el sistema o no. Si no se encuentra ingresado 

entonces se redirigirá al formulario de admisión, si el paciente ya se 

encuentra ingresado entonces continuará con el proceso al formulario de 

generación de orden. 

3. En el formulario de orden, la enfermera seleccionará el servicio, en este 

caso consulta externa, el médico, la fecha y el horario en el que el paciente 

será atendido. 

GRAFICO 15 – Consulta Externa - Interconsulta 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

  

Consulta Externa – Interconsulta: 

1. El médico accede al formulario de agendas para revisar las citas que tiene 

agendadas, el médico selecciona una cita y se redirige al formulario de 

consulta externa. 

2. En el formulario de consulta externa el médico ingresa la información 

referente a la condición del paciente, si el médico determina cual es el 

problema que tiene el paciente, entonces, emite las recomendaciones y 

tratamientos que debe seguir el paciente, en cambio, si el médico no puede 

determinar cuál es el problema que tiene el paciente tiene la posibilidad de 



 

77 

 

realizar una consulta a otro médico de una especialidad diferente, a través 

del formulario de interconsultas. 

3. Para realizar una interconsulta el médico le da clic a un vínculo que hay en 

el formulario de consulta externa y este lo redirige al formulario para 

generar la orden de interconsulta. 

4. En este formulario el médico selecciona la especialidad, el médico al que 

le va a realizar la consulta, la fecha y el horario en la que el paciente se 

hará atender del otro médico. 

5. Al generar la orden y agendarla se redirigirá al formulario de interconsulta, 

donde deberá llenar la sección de solicitud con la información básica sobre 

la condición del paciente y después guardará la información para que la 

solicitud sea enviada al médico interconsultado. 

 

GRAFICO 16 – Interconsulta 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Interconsulta 

1. El médico interconsultado accede al formulario de agenda de 

interconsultas para verificar si le han realizado alguna consulta, si le han 

realizado alguna interconsulta, el médico selecciona el registro y se 

redirige al formulario de interconsulta. 

2. En el formulario de interconsulta, el médico interconsultado, revisará la 

información enviada por el médico solicitante y lo con lo que le indique el 
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paciente, emitirá su criterio el cual lo ingresará en la sección de informe del 

formulario. 

3. Después de ingresar su criterio, el médico interconsultado, generará una 

orden para poder enviar el formulario con la respuesta al médico 

solicitante. 

4. El médico solicitante podrá revisar la respuesta del médico interconsultado 

ingresando en el formulario de agendas de interconsultas y seleccionando 

el registro de la consulta que realizó para revisar en el formulario la 

respuesta que ingresó el otro médico en la sección de informe. 

 

 

GRAFICO 17 – Reporte Interconsulta 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Reporte Interconsulta 

En este formulario se mostrará los registros de todas las interconsultas realizadas 

seleccionando un rango de fechas, también se podrá consultar la información que 

se ingresó al momento de realizar la interconsulta, seleccionando el registro de la 

interconsulta y así mismo se podrá imprimir o generar un archivo pdf del reporte. 
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Informe de Pruebas de Integración 

El presente informe contiene las pruebas realizadas al formulario 007 de 

interconsulta integrado en el sistema de administración de la información clínica, 

para verificar que cumpla con los requerimientos y el funcionamiento del mismo 

sea correcto, realizando pruebas de su integración con los demás formularios de 

la aplicación web. 

 

Opciones a ser evaluadas 

Se realizarán las pruebas de integración con el objetivo de verificar el correcto 

funcionamiento del formulario. 

 

Las opciones que se someterán a las pruebas son: 

 

 Creación de la orden para la solicitud de interconsulta. 

 Validar y guardar la información en la sección solicitud. 

 Consulta de la solicitud de interconsulta en el formulario de lista agenda 

interconsulta. 

 Consulta de la información en la sección solicitud. 

 Validar y guardar la información en la sección informe. 

 Creación de la orden del informe de interconsulta. 

 Consulta de la información en la sección informe. 

 

Pruebas del Software 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

1 Creación de la orden para la solicitud 

de interconsulta 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06/01/16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 
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Servicio, médico consultado, fecha y hora. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se debe seleccionar el servicio y el médico al cual se le desea hacer la 

interconsulta y así mismo se debe seleccionar la fecha y la hora de la cita del 

paciente con el médico al que se le va a consultar la condición del paciente. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la creación de 

la orden para la solicitud de 

interconsulta. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

2 Validar y guardar la información en la 

sección solicitud 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 07/01/16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Características de la Solicitud y Motivo. 

Cuadro Clínico Actual. 

Resultado de Exámenes y Procedimientos Diagnósticos. 

Diagnóstico. 

Planes Terapéuticos y Educacionales Realizados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Si falta alguna de los datos anteriormente mencionados se muestra una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante y también el ingreso de la 

información en la tabla de interconsulta. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
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Esta opción cumple con la validación 

de los datos y el ingreso de los mismos 

a la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

3 Consulta de la solicitud de 

interconsulta en el formulario de lista 

agenda interconsulta 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 07/01/16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Usuario y clave. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Cuando el médico ingrese al sistema debe seleccionar el menú interconsulta y 

visualizar las solicitudes de interconsultas que le hayan realizado. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la consulta de 

la información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

4 Consulta de la información en la 

sección solicitud 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 07/01/16 

RESPONSABLE 
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Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Registro interconsulta seleccionado. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se muestre la información del paciente de la sección solicitud que fue guardada 

en la base de datos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la consulta de 

la información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

5 Validar y guardar la información en la 

sección informe 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 08/01/16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Cuadro Clínico de Interconsulta. 

Resumen del Criterio Clínico. 

Diagnóstico. 

Plan de Diagnóstico Propuesto. 

Plan de Tratamiento Propuesto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Si falta alguna de los datos anteriormente mencionados se muestra una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante y también el ingreso de la 

información en la tabla de interconsulta. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 
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Esta opción cumple con la validación 

de los datos y el ingreso de los mismos 

a la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

6 Creación de la orden del informe de 

interconsulta 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 08/01/16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Servicio, médico consultado, fecha y hora. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El servicio y el médico seleccionado es el que realizó la solicitud de interconsulta 

al cual se le va a regresar el formulario con la sección informe con información 

del paciente según el criterio del médico consultado. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la creación de 

la orden para el informe de 

interconsulta. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

7 Consulta de la información en la 

sección informe 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 08/01/16 

RESPONSABLE 
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Ing. Jorge Medina y Miguel Perugachi 

ENTRADAS 

Registro interconsulta seleccionado. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se muestre la información del paciente de la sección informe que fue guardada 

en la base de datos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO 

Esta opción cumple con la consulta de 

la información de la base de datos. 

No hubo errores en las pruebas. 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO:     SI 

 

 

Resultado de las pruebas de integración 

Los resultados de las pruebas de integración verifican el correcto funcionamiento 

del formulario. 

 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

A continuación se indicarán cuáles son los entregables del proyecto: 

 

CUADRO 28 – Entregables del Proyecto 
 

Producto Medio de Entrega 

Código fuente de: 

 Formulario de Interconsulta. 

 Scripts de los procedimientos 

almacenados. 

 Scripts con la estructura de la 

tabla de Interconsulta. 

 Clases y métodos del servicio 

web. 

Digital 

Manual de Usuario Impreso 



 

85 

 

Digital 

Manual Técnico Impreso 

Digital 

Informe de Pruebas Impreso 

Digital 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El formulario realizado para la gestión del proceso de Interconsulta, fue revisado 

y aprobado por el coordinador del proyecto Ing. Jorge Medina, ya que cumple con 

las especificaciones y requerimientos y tuvo buenos resultados en las pruebas 

realizadas. 

 

Como soporte para lo indicado anteriormente se anexará el acta de aceptación del 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 

Para poder medir el nivel de aceptación del formulario desarrollado, se van a 

detallar los siguientes criterios: 

CUADRO 29 – Criterios de Aceptación 
 

 

Requerimientos 

 

Criterios de Aceptación 

Nivel de 

Cumplimiento 

Levantamiento de 

información. 

Entrevistas y reuniones con 

doctores y empleados del hospital 

universitario. 

 

100% 

Análisis de la base de 

datos. 

Cambios en estructuras de las 

tablas y creación de la tabla de 

Interconsulta según los 

requerimientos del proyecto. 

 

100% 

Ingreso de Información 

del paciente en la 

sección “Solicitud”. 

Permite el ingreso y guarda el 

registro de los datos del paciente 

por parte del médico solicitante. 

 

100% 

Consultar información 

de la solicitud. 

Permite realizar la consulta de la 

solicitud realizada por parte del 

médico solicitante. 

 

100% 

Ingreso de Información 

del paciente en la 

sección “Informe”. 

Permite el ingreso y guarda el 

registro de los datos del paciente 

por parte del médico 

interconsultado. 

 

100% 

Validación de la 

Información ingresada. 

Permite validar los datos 

ingresados en el formulario antes 

de guardar la información en las 

tablas de la base de datos. 

 

100% 
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Integración en el sistema 

de administración de la  

información clínica 

Se integrará el formulario de 

interconsulta con los demás 

formularios desarrollados. 

 

100% 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

CONCLUSIÓN 
 

Como conclusión del presente trabajo, puedo indicar que el formulario 007 

Interconsulta desarrollado e integrado en el Sistema de Administración de la 

Información Clínica, beneficiará a profesionales de la salud y pacientes, ya que, 

permitirá el correcto ingreso y control del registro de la historia clínica única del 

paciente y de esta forma también se mejorará la atención a los pacientes del 

establecimiento de salud. 

 

El formulario 007 Interconsulta cumple con el formato de los formularios básicos 

del MSP permitiendo ingresar la información necesaria, también cumple con los 

requerimientos y me permite que se le pueda agregar mayor funcionalidad en el 

futuro. 

 

El proyecto al formar parte del programa Promeinfo, brinda una herramienta para 

beneficio de la comunidad e impulsa la investigación por parte de los docentes y 

estudiantes involucrados para que se siga aportando ideas que permitan mejorar 

la calidad del área investigativa de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones se podría indicar que: 

 Se recomienda que exista la opción que si la prioridad de la interconsulta 

es urgente, se pueda enviar la solicitud sin necesidad de que se genere 

una orden para el encuentro del paciente con el médico interconsultado, 

para que este pueda dar su criterio sobre la condición del paciente y pueda 

enviar el informe de interconsulta al médico solicitante. 
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 Se cree otro reporte con la información de las interconsultas, para analizar, 

los datos sobre la cantidad de interconsultas realizadas a un médico en 

específico, cual es la especialización de los médicos interconsultados con 

mayor frecuencia, de que especialidad se realizan más interconsultas. 

 Se aumente la funcionalidad del formulario utilizando la norma ISO 13606 

la cual va a permitir la interoperabilidad con otros sistemas para el envío y 

acceso de información de la historia clínica del paciente.  

 La posibilidad de imprimir el contenido del formulario para en caso de 

necesidad se pueda realizar el proceso sin inconvenientes. 

 La creación de un log, registros del sistema, de esta forma poder anotar 

todos los eventos y errores que ocurran en el formulario y poder llevar un 

control.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

Cronograma del Proyecto 
 

 



 

91 

 

ANEXO 2 
Cronograma de Pruebas 
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ANEXO 3 
Formulario 007 Interconsulta (Anverso) 
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Formulario 007 Interconsulta (Reverso) 
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ANEXO 4 
ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

 

 
 

___________________________ 
Ing. Jorge Medina 

Coordinador del Proyecto 
Historia Clínica Única 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo del formulario 007 Interconsulta del Ministerio de Salud Pública para 

Sistemas de Información de Salud. 

Nombre del Cliente 

Ing. Jorge Medina Coordinador del Proyecto Sistema de Historia Clínica 

Declaración de la Aceptación Formal 

 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto “Desarrollo 

del formulario 007 Interconsulta del Ministerio de Salud Pública para Sistemas de 

Información de Salud” a cargo del estudiante Miguel Perugachi Reyes, alumno no 

titulada de la Universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, iniciado el 7de Septiembre del 2015 y culminando el 15 de Enero del 

2016. 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el 

Coordinador del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema de 

Formulario 007 Interconsulta, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de 

manera exitosa. 

 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 Informe de Resultados de Pruebas 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 
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ANEXO 5 
ENTREVISTA 

 

Entrevistado: Dr. Eloy Rivera, profesional que labora en un Hospital del IEES en 

el cantón Milagro de la Provincia del Guayas. 

 

1. ¿Qué es interconsulta?  

 

Entrevistado: Es cuando se necesita consultar a un especialista de otra 

especialidad sobre la condición del paciente. 

 

2. ¿Las interconsultas se las realiza en el mismo establecimiento de salud 

o también se las puede realizar a otros establecimientos de salud? 

 

Entrevistado: También se pueden realizar interconsultas a otros 

establecimientos de salud que pueden ser de diferentes niveles, sirve tanto 

para nivel intrahospitalario como para nivel extrahospitalario. 

 

3. ¿Qué se debe ingresar en la sección de las características de la solicitud 

y motivo? 

Entrevistado: Se ingresa la información referente al establecimiento de 

destino, el servicio consultado, el médico al que se va a realizar la 

interconsulta, la prioridad y le descripción del motivo por el que se realiza la 

interconsulta. 

 

 

4. ¿Qué se debe ingresar en el cuadro clínico actual?  

 

Entrevistado: Se ingresa lo que tiene el paciente, el motivo por el cual se lo 

deriva a otro médico. 
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5. ¿Qué se debe ingresar en los resultados de exámenes y 

procedimientos?  

 

Entrevistado: Todos los exámenes que se haya realizado el paciente. 

 

 

6. ¿Qué se debe ingresar en diagnóstico?  

 

Entrevistado: Se ingresa el nombre de la enfermedad, el código del CIE-10 

que es la clasificación internacional de enfermedades y si la enfermedad es 

presuntiva a definitiva. 

 

 

7. ¿Qué se ingresa en los planes terapéuticos realizados?  

 

Entrevistado: Se ingresa lo que se le ha hecho al paciente referente a otros 

tipos de exámenes o procedimientos. 

 

 

8. ¿Qué se ingresa en el resumen de criterio clínico?  

 

Entrevistado: Se ingresa el resumen de lo que el médico piensa que tiene e 

paciente después de haber revisado la información enviada en la solicitud. 

 

9. ¿Qué se ingresa en el plan de diagnóstico propuesto?  

 

Entrevistado: Se ingresa los procedimientos que se le deben realizar al 

paciente. 

 

10. ¿Qué se ingresa en el plan de tratamiento propuesto?  

 

Entrevistado: Se ingresa el tratamiento que debe llevar a cabo el paciente 

para recuperase de sus dolencias. 
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ANEXO 6 
FOTOS ENTREVISTA 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento tiene como objetivo ser de ayuda para el usuario sobre el 

uso del formulario y los pasos a seguir para ingresar al formulario. El manual será 

explicado el flujo de tal forma que sea entendible para el usuario y no tenga 

complicaciones al momento de utilizar el formulario. 

 

El detalle del ingreso y uso del formulario se explican a continuación: 

 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 

En el navegador web se deberá ingresar la siguiente ruta para acceder a la 

aplicación: localhost:8080/PI_HistoriaClinica_WebApp/ 

 

GRÁFICO 1 – Pantalla de Inicio 

  

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

Esa es la pantalla inicial que se muestra, se debe dar clic en el vínculo con la 

palabra “Aquí” para ingresar a la pantalla de login. 
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GRÁFICO 2 – Pantalla de Login 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

En esta pantalla se debe ingresar el usuario y contraseña para poder avanzar. 

El usuario y contraseña serán validados por la aplicación, si son correctos 

entonces se procederá a avanzar a la pantalla principal. 

 

GRÁFICO 3 – Pantalla Principal 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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Esta es la pantalla principal de la aplicación web, en el lado izquierdo aparece un 

menú lateral. Las opciones que salgan en ese menú dependerán del perfil que 

tenga el usuario. Para realizar el flujo y poder ingresar al formulario de 

interconsulta, se debe ingresar con un usuario que tenga el rol de enfermero/a 

para que en el menú aparezca la opción Órdenes y debemos dar clic en esta 

opción, la cual nos dirigirá al formulario Verificación de Personas. 

 

GRÁFICO  4 – Pantalla Verificación de Personas 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

En este formulario se debe ingresar el número de cédula del paciente para  

verificar si se encuentra ingresado en el sistema, en caso de que le paciente ya 

se encuentre ingresado continuará con el proceso para generar la orden y si el 

paciente no se encuentra ingresado será redireccionado al formulario de admisión 

para realizar el ingreso de los datos del paciente en la base de datos del sistema. 
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GRÁFICO  5 – Validación Procesada 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

Una vez realizada la validación, damos clic en el botón continuar para dirigirnos al 

formulario de para generar la orden. 

 

GRÁFICO  6 – Formulario Creación de orden 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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En este formulario se debe ingresar el servicio, el especialista y el horario en que 

el usuario desea ser atendido. Una vez ingresado los datos se da clic en generar 

y si la orden se creó correctamente se mostrara un mensaje indicándolo y después 

damos clic en el botón finalizar. De esta forma se habrá generado la orden, 

debemos cerrar sesión e ingresar al sistema con el usuario del médico que se 

seleccionó al momento de generar la orden. 

 

Una vez ingresado al sistema con un usuario del rol médico, nos aparecerá en el 

menú diferentes opciones y una de esas opciones es la de Agenda, donde 

podemos visualizar todas las órdenes que se han asignado al médico. 

 

GRÁFICO  7 – Formulario Consulta de Agendas 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

Al seleccionar uno de los registros de la lista, este nos redirigirá al formulario de 

consulta externa, para poder continuar con el ingreso de la información de la 

condición del paciente. 
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GRÁFICO 8 – Formulario 002 Consulta Externa 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 
En este formulario el médico ingresará los datos sobre la condición y problema 

actual que tenga el paciente. En la sección de examen físico en la pestaña de 

planes, habrá un vínculo para poder crear una orden de interconsulta. 

 

GRÁFICO 9 – Formulario 002 Consulta Externa – Examén Físico 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

Al dar clic en el vínculo “Interconsulta” este nos redirigirá al formulario de Creación 

de la orden de interconsulta. 
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GRÁFICO 10 – Formulario Agendar Interconsulta 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

En este formulario se debe ingresar el servicio, el médico interconsultado y el 

horario en que el usuario desea ser atendido. Debemos dar clic en “Generar 

Solicitud” y de esta forma nos redirigiremos al formulario de Interconsulta. 

 

GRÁFICO 11 – Formulario 007 Interconsulta - Solicitud 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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En el formulario de Interconsulta se mostrará cierta información ingresada en el 

formulario de consulta externa y se deberá ingresar la información que falte. 

Damos clic en “Guardar Solicitud” y de esta forma la solicitud será agendada al 

médico interconsultado. 

 

GRÁFICO 12 – Formulario 007 Interconsulta – Solicitud Generada 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

Al dar clic en ok, se dirigirá al formulario de consulta externa para que el médico 

pueda terminar de llenar la información del paciente en el formulario. 

GRÁFICO 13 – Formulario 002 Consulta Externa - Interconsulta 
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Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Para poder continuar con el proceso de interconsulta se debe cerrar sesión e 

ingresar al sistema con el usuario del médico consultado. 

 

Una vez iniciada sesión, en el menú se selecciona la opción “Interconsulta”, en 

este formulario se podrá visualizar todas las órdenes de interconsulta que le  

hayan realizado al médico. 

 

GRÁFICO 14 – Agenda Interconsulta – Médico Interconsultado 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

Se debe seleccionar una de las órdenes agendadas y se redirigirá al formulario de 

interconsulta donde mostrará la información de la condición del paciente que 

ingresó el médico solicitante. 
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GRÁFICO 15 – Formulario 007 Interconsulta - Informe 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

Se ingresa la información de la condición del paciente según el criterio del médico 

interconsultado y damos clic en “Guardar Informe” para guardar la información y 

se redireccionará al formulario “Agendar Interconsulta” para crear una orden de la 

interconsulta al médico solicitante. 

Se deberá ingresar al sistema con el usuario del médico solicitante y en el 

formulario de interconsultas podrá visualizar la el registro del informe de la 

condición del paciente del médico consultado. 

GRÁFICO 16 – Formulario Agenda Interconsulta – Médico Solicitante 
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Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Se deberá seleccionar el registro que fue enviado por el médico interconsultado, 

para poder visualizar la información con su criterio expuesto. 

 

GRÁFICO 17 – Formulario 007 Interconsulta Informe – Médico Solicitante 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

Después de revisar la información, el médico podrá dar clic en el botón finalizar 

para dar por terminado el proceso. 
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Introducción 
 
Se ha elaborado este documento con la finalidad de servir como guía para futuros 

trabajos que se realicen para continuidad del sistema.  

 

A continuación se describirán los requerimientos de hardware y de software que 

se deben utilizar para desarrollar el proyecto y también los pasos a seguir para la 

instalación y configuración de los mismos. 

 

 

Requerimientos de Hardware 

 

Para la implementación del sistema se cuenta con un servidor con las siguientes 

características mínimas: 

 

 Procesador: Intel Pentium o Superior 

 Memoria RAM: 4 Gb 

 Disco Duro: 500GB 

Requerimientos de Software 

 

A continuación detallamos los Sistemas Operativos que se pueden utilizar en la 

implementación del proyecto. 

 

Para instalación de la  Base de Datos 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

Para instalación de las herramientas de desarrollo 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior, cualquier versión de linux. 

 

Herramientas de Desarrollo 

Se detallan a continuación las herramientas de desarrollo: 
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 Java 7 

 ZK framework 

 Eclipse Luna 

 Jboss 

 SQL Server 2014 

 

Instalación de Java SDK 
 
Para instalar Java se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Ir a la página oficial de Oracle para descargar Java: 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-

downloads-1880261.html 

2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar. 

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador 

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado Java en la pc. 

 
GRÁFICO 1 – Instalación Java 

 
Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: http://www.waimg.com/295/java-development-kit-64.jpg 
 
 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
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Instalación de Eclipse Luna 

 
Para instalar eclipse luna se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Nos dirigimos a la siguiente página para descargar el programa: 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-

developers/lunar 

2. Escogemos la versión según nuestro sistema operativo y damos clic en 

descargar. 

3. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y damos clic en el archivo 

“eclipse.exe”. 

4. Configuramos la ruta donde deseamos que se guarden los proyectos que 

creemos y se habrá instalado eclipse en la pc. 

 

GRÁFICO 2 – Entorno Eclipse 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

Instalación del Framework ZK 

Para poder instalar el framework ZK se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse. 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar
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2. Dar clic en el menú Help (Ayuda). 

3. Dentro del menú Help, damos clic en la opción Eclipse Marketplace. 

4. Se levantará una ventana en la cual escribimos ZK en el cuadro de texto 

Find y damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete de ZK, damos clic en 

el botón Install. 

6. Seguimos los pasos y se habrá instalado el framework ZK en el entorno de 

desarrollo Eclipse. 

 

GRÁFICO 3 – Instalación ZK 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 

 

Instalación del servidor de aplicaciones Jboss 

Para poder instalar el servidor de aplicaciones JBoss se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse. 

2. Dar clic en el menú Help (Ayuda). 

3. Dentro del menú Help, damos clic en la opción Eclipse Marketplace. 

4. Se levantará una ventana en la cual escribimos Jboss Tools en el cuadro 

de texto Find y damos clic en el botón Go. 
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5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete Jboss Tools, damos 

clic en el botón Install. 

6. Luego nos dirigimos al menú Window y damos clic en la opción preference. 

7. Aparecerá una ventana, del lado izquierdo damos clic en server/runtime 

environment y damos clic en la opción add. 

8. Seleccionamos Jboss como tipo de servidor a configurar, escogemos la 

ruta donde queremos que se descargue y se configure el Jboss. 

9. Damos clic en finish y se habrá configurado el servidor de aplicaciones. 

 

 

GRÁFICO 4 – Instalación JBoss 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
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GRÁFICO 5 – Configuración JBoss 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

 

Importar Proyecto 

Para importar el proyecto en eclipse, se realiza los siguientes pasos: 

1. Damos clic en el menú Archivo, y seleccionamos la opción “Importar”. 

2. Se abre una ventana, damos clic en la carpeta general, seleccionamos 

Proyecto Existente y damos clic en el botón Siguiente. 

3. Damos clic en el check que dice Seleccionar archivo de almacenamiento y 

damos clic en el botón navegar. 

4. En la ventana que aparece, buscamos la ruta donde se encuentra el 

archivo del proyecto con extensión .zip o .rar. 

5. Regresamos a la ventana anterior y damos clic en finish. 
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GRÁFICO 6 – Importación de Proyecto en Eclipse 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

 

Instalación SQL Server 2014 

Para instalar SQL Server 2014, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Nos dirigimos a la siguiente página, para descargar la versión para 

estudiantes: 

https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=83 

2. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y ejecutamos el archivo 

setup.exe. 

3. Aceptamos los términos y las licencias y damos clic en siguiente. 

4. Seleccionamos que características deseamos que se instales del SQL 

Server y damos clic en siguiente. 

5. Configuramos los usuarios y contraseñas para los diferentes servicios que 

se van a instalar de SQL Server y damos clic en siguiente. 

6. Seleccionamos con que usuario nos autenticaremos al ejecutar el SQL 

Server y damos clic en siguiente. 

7. Configuramos los servicios de reportes de SQL Server damos clic en 

siguiente. 

https://www.dreamspark.com/Product/Product.aspx?productid=83
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8. Y se procederá a instalar el SQL Server.  

GRÁFICO 7 – Instalación SQL Server 2014 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

Importar una base de datos existente en SQL Server 2014 

Para importar una base de datos se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ejecutamos el SQL Server. 

2. Damos clic derecho en la carpeta base de datos y seleccionamos la opción 

Restaurar base de datos. 

3. En la sección Origen damos clic en la opción Dispositivo. 

4. Se abrirá una nueva ventana y damos clic en el botón Agregar. 

5. Seleccionamos el archivo .bak de la base de datos que deseamos 

restaurar y damos clic en Agregar. 

6. Le podemos cambiar el nombre de la base de datos, damos clic en Aceptar 

y la base de datos se habrá restaurado. 
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GRÁFICO 8 – Restauración de base de datos en SQL Server 2014 

 

Elaborado por: Miguel Perugachi 
Fuente: Miguel Perugachi 
 

 

 

Código Fuente 

Tablas 

AtmAgendaInterconsulta 

Esta tabla sirve para guardar la información de las agendas que se creen para las 

interconsultas. 

 

AtmDiagnosticosEncuentroPacientes 

Esta tabla sirve para guardar el registro de los diagnósticos que se seleccionen en 

los formularios cuando se realice una atención a un paciente. 

 

AtmEncuentroPacientes 

En esta tabla se guarda la información referente al momento en que un paciente 

es atendido por un médico. 
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AtmInformacionesClinicas 

En esta tabla se encuentra la información de las secciones que componen los 

formularios básicos del MSP. 

AtmInterconsulta 

En esta tabla se encuentra la información en el momento en que se realiza una 

interconsulta de un médico a otro de la misma institución hospitalaria. 

 

AtmOrdenInterconsulta 

En esta tabla se encuentra la información de las órdenes que se crean para 

generar las agendas de interconsultas. 

 

AtmResultadosTextosLibres 

Esta tabla sirve para guardar el registro de los campos de texto que se ingresen 

en los formularios cuando se realice una atención a un paciente. 

 

ParPersonas 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que se hayan ingresado 

al sistema. 

 

ParPaciente 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son consideradas 

como pacientes en el sistema. 

 

ParProfesionalSalud 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son consideradas 

como médicos y que pueden acceder al sistema. 

 

ParProfesionalSaludCategoriaServicios 

En esta tabla se encuentran registrado las especialidades que tienen los médicos. 

 

ProCategoriaServicios 

En esta tabla se encuentran registrado los servicios, las especialidades que 

existen en la unidad hospitalaria. 
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ProMedicamentos 

En esta tabla se registran los medicamentos que se usan en la aplicación al 

momento de crear las recetas. 

 

 

Procedimientos Almacenados 

AtmConsultaInformacionesClinicas 

Este procedimiento extrae la información de las secciones y contenido de los 

formularios básicos del msp. 

 

AtmConsultarAgendaInterconsulta 

Este procedimiento extrae la información de las agendas de interconsultas según 

el médico que haya iniciado sesión en el sistema. 

 

AtmConsultarDiagnosticosEncuentroPacientes 

Este procedimiento extrae la información de la tabla de los diagnósticos que se 

hayan registrado en un encuentro que haya tenido el médico con el paciente. 

 

AtmConsultarInterconsultaRealizada 

Este procedimiento extrae la información de la tabla de interconsulta para mostrar 

la información de las interconsultas que se hayan realizado. 

 

AtmConsultarResultadosTextosLibres 

Este procedimiento extrae la información de la tabla AtmResultadosTextosLibres 

para cargar los formularios con esos datos. 

 

AtmInsertarAgendaInterconsulta 

Este procedimiento guarda información a la tabla sobre las órdenes generadas 

para interconsultas. 

 

AtmInsertarDiagnosticosEncuentroPacientes 

Este procedimiento guarda información a la tabla sobre las enfermedades 

detectadas por el médico en el momento de la cita médica. 
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AtmInsertarEncuentrosPacientes 

Este procedimiento guarda información a la tabla sobre los encuentros que haya 

tenido el paciente con un médico. 

 

 

Servicio Web 

A continuación se describirán las clases y métodos usados para realizar este 

trabajo: 

 

com.historia.util 

-ConexionDB 

Clase donde se encuentra la conexión a la base de datos. 

 

com.historia.entidad 

-AtmAgendaInterconsutlaEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmAgendaInterconsutla. 

 

-AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmDiagnosticosEncuentrosPacientes. 

 

-AtmEncuentroPacientesEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmEncuentroPacientes. 

 

-AtmInformacionesClinicasEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmInformacionesClinicas 

 

-AtmInterconsultaEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmInterconsulta. 
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-AtmOrdenInterconsultaEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmOrdenInterconsulta 

 

-AtmReporteInterconsultaEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para los valores que retorna el Procedimiento Almacenado 

AtmReporteInterconsulta. 

 

-AtmResultadosTextosLibresEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmResultadosTextosLibres. 

 

-ParProfesionalesSaludEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla ParProfesionalesSalud. 

 

-ProCategoriasServiciosEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla ProCategoriasServicios. 

 

com.historia.dao 

-AtmAgendaInterconsultaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmAgendaInterconsultaDao usando la clase AtmAgendaInterconsultaEntity. 

 

-AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesDao 

Esta clase contiene métodos para consultar, insertar, actualizar y eliminar 

información para la tabla AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesDao usando la 

clase AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesEntity. 

 

-AtmEncuentrosPacientesDao 

Esta clase contiene métodos para insertar información para la tabla 

AtmEncuentrosPacientesDao usando la clase AtmEncuentrosPacientesEntity. 
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-AtmInformacionesClinicaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

AtmInformacionesClinicasDao usando la clase AtmInformacionesClinicasEntity. 

 

-AtmInterconsultaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmInterconsultaDao usando la clase AtmInterconsultaEntity. 

 

-AtmOrdenInterconsultaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmOrdenInterconsultaDao usando la clase AtmOrdenInterconsultaEntity. 

 

-AtmReporteInterconsultaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmReporteInterconsultaDao usando la clase AtmReporteInterconsultaEntity. 

 

-AtmResultadosTextosLibresDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmResultadosTextosLibresDao usando la clase 

AtmResultadosTextosLibresEntity. 

 

-ParPersonasDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

ParPersonasDao usando la clase ParPersonasEntity. 

 

-ParProfesionaleSaludDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

ParProfesionalSaludDao usando la clase ParProfesionalSaludEntity. 

 

-ProCategoriasServiciosDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

ProCategoriasServiciosDao usando la clase ProCategoriasServiciosEntity. 
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com.servicioweb.pi 

ServicioMaestro 

Esta clase tiene los métodos que se usan en la aplicación web y que invocan los 

métodos de las clases dao. 

 

 

Aplicación Web 

Clase InterconsultaGestor 

A continuación se detallarán los principales métodos de la clase: 

 

-ObtenerDiagnosticos 

Este método retorna el listado de los diagnósticos que coincidan con la palabra 

ingresada en la caja de texto de diagnóstico. 

 

-cargarCombos 

Este método carga los combos del servicio solicitante, del servicio consultado y 

médico consultado. 

 

-obtenerDatosPersona 

Este método obtiene la información del paciente según el idPaciente que se 

obtiene de una sesión. 

 

-guardarSolicitud 

Este método valida que los campos de la sección solicitud tengan información, los 

guarda en las tablas de la base de datos y redirige al formulario que invocó a 

interconsulta. 

 

-guardarInforme 

Este método valida que los campos de la sección informe tengan información, los 

guarda en las tablas de la base de datos y redirige al formulario crear orden 

interconsulta para enviar la respuesta al médico solicitante. 

 

-guardarEncuentroPaciente 
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Este método guarda un nuevo registro en la tabla AtmEncuentroPacientes con los 

id del paciente, el médico y la agenda. 

-guardarInterconsulta 

Este método guarda un nuevo registro en la tabla interconsulta con la información 

de la pestaña de Características de la Solicitud y Motivo. 

 

-guardarInterconsultaInforme 

Este método actualiza el registro que se creó al generar la solicitud de 

interconsulta añadiendo el código del encuentro paciente generado entre el 

paciente y el médico consultado. 

 

-guardarTextosLibres 

Este método guarda un registro en la tabla AtmResultadosTextosLibres con la 

información ingresada en las cajas de texto del formulario. 

 

-laboratorio 

Este método redirige al formulario de orden de laboratorio para escoger los 

exámenes que debe realizarse el paciente y generar la orden. 

 

-consultarSolicitud 

Este método obtiene el registro de la solicitud generada por el médico solicitante. 

 

-obtenerDatosInterconsultas 

Este método obtiene el registro con la información guardada en la tabla 

Atminterconsulta. 

 

-obtenerDatosDiagnosticosEncuentros 

Este método obtiene los diagnósticos ingresados en la sección de solicitud del 

formulario de interconsulta. 

 

-obtenerDatosDiagnosticosEncuentrosInf 

Este método obtiene los diagnósticos ingresados en la sección informe del 

formulario de interconsulta. 
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-consultarMotivo 

Este método obtiene los registros de campo de texto ingresados en el formulario 

de consulta externa. 

 

-obtenerDatosDiagnosticosEncuentrosCE 

Este método obtiene los registros de loa diagnósticos ingresados en el formulario 

de consulta externa. 


