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     RESUMEN 
 

En el ámbito de la salud es indispensable automatizar la información del 

laboratorio clínico en los procesos de recepción, validación y entrega de los 

resultados de exámenes, mediante una aplicación informática web que facilite de 

forma  eficiente y rápida la entrega de los resultados. La aplicación está 

compuesta por dos módulos, el de laboratorio que contiene opciones de 

parametrización, creación de pacientes, encuesta previa, generación de etiquetas 

para identificar las muestras e ingreso y validación de resultados  y envío de los 

exámenes. Y el módulo de seguridad que consta con opciones de ingreso de 

empleados, creación de usuarios, creación de rol,  asignación de usuario por rol y 

opciones por rol. La aplicación  se desarrolló haciendo uso de las  siguientes 

herramientas: base datos Oracle Express Edition, lenguaje de programación 

Java, framework Zk y  servidor de aplicación Tomcat, para generar reportes 

Ireport y el diseño de etiqueta con Zebra Designer. 

Es relevante destacar que la herramienta cuenta con una opción de envío de 

resultados por correo electrónico, siendo provechoso este servicio ya que al 

detectar cualquier anomalía podrá ser evaluada a tiempo por el especialista. 

Brinda  opciones de consultas tales como resultado de exámenes   por pacientes, 

trazabilidad de exámenes, consulta exámenes realizadas por paciente. 
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     ABSTRACT 

In the field of health information it is essential to automate the clinical laboratory 

in the processes of reception, validation and delivery of test results through a web 

software application that facilitates efficiently and fast delivery of results. The 

application consists of two modules, the laboratory contains options 

parameterization, creating patients, previous survey, generating labels to identify 

samples and income and validation of results and sending examinations. And the 

security module with employee income options, creating users, creating roles, 

assigning user roles and role options. The application was developed using the 

following tools: Oracle Express Edition database, Java programming language, 

framework Zk and Tomcat application server to generate reports Ireport and label 

design with Zebra Designer. 

It is worth noting that the tool has an option of sending results by email, this 

service being helpful and detect any abnormalities that may be assessed by the 

specialist time. It provides options such consultations as a result of examinations 

by patients, traceability tests, examinations carried out by patient consultation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se ha demostrado que los sistemas de información incrementan la 

eficiencia en el ámbito de la salud, y por lo tanto tiene una influencia directa en la 

mejora de los servicios de atención a los pacientes. Sin embargo dada la 

complejidad de la información en la medicina, desde un punto de vista tecnológico 

una solución actualmente en desarrollo es el uso de aplicaciones informáticas en 

este campo para el procesamiento de los resultados de los exámenes de 

laboratorios. 

 

El Uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC) seria de mucho 

beneficio, porque al enfocarse en temas referente a la salud, es importante recalcar  

que en la actualidad, la información en general es una de las herramientas más 

significativa para el desarrollo de una institución y por lo tanto se necesita renovar la 

tecnología para tener  una mejor visión empresarial. 

 

En Ecuador debido al clima que posee, tropical húmedo, está expuesto a 

enfermedades por situaciones de insalubridad y son mucho más propensas en 

zonas rurales, en Guayaquil, en el sector de  La Prosperina, se necesita estar 

preparado con laboratorios clínicos para evaluar las muestras de los exámenes que 

serán revisados por el especialista para posteriormente tener un diagnóstico. 

Especialmente en épocas de invierno surgen mayor índice de pacientes  con 

enfermedades virales, por esta razón es que este proyecto plantea el uso de una  

herramienta web para automatizar los procesos de laboratorio clínico. 

 

Debido a lo mencionado en este proyecto se plantea el desarrollo informático de una 

herramienta web que facilitará a los usuarios el ingreso de la información de forma 

óptima, reduciendo los tiempos de espera y  enviar los resultados por correo 

electrónico a los pacientes. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente los laboratorios clínicos de Guayaquil del distrito 8 del sector “La 

Prosperina”,  ubicada al noroeste,  tienen la necesidad de producir información 

de forma rápida y eficiente en la recepción, validación y entrega de los 

exámenes de laboratorio para que los pacientes obtengan los resultados  en el 

menor tiempo posible. 

 

Los pacientes se quejan porque tienen que regresar al mismo sitio a retirar los 

exámenes de laboratorio con los resultados finales. Con los avances 

tecnológicos se pueden automatizar estos procesos y así obtener los 

resultados de forma rápida y eficiente para enviar a los pacientes a través de 

correos electrónicos, sin lugar a duda esté es medio que nos facilita la 

comunicación entre el laboratorio y el paciente. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

En el área de la salud los pacientes necesitan realizarse los exámenes de 

laboratorio para ser evaluados por el médico, es por eso que se plantea la 

automatización de un laboratorio clínico en la recepción, validación y entrega 

de exámenes de laboratorio para que los resultados se entreguen de forma 

rápida a los pacientes. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas: 

• La falta de control de información que se genera al realizar los 

exámenes en el laboratorio. 

• Tiempo de respuesta de los resultados al manejarlos de manera 

manual. 

• La única manera de realizar la entrega de  resultados de los exámenes  

es la movilización  física de los pacientes. 

 

Consecuencia: 

• Perdida valiosa de la información. 

• La entrega de los exámenes es maneja en un lapso de tiempo no 

adecuado, por lo que el paciente tiene que esperar en ocasiones hasta 

días. 

•  Si por motivos de fuerza mayor el paciente no puede ir a retirar los 

resultados de los exámenes no tienen otra manera de obtenerlos. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Empresa dedicada a la salud de los pacientes. 

Área: Informática. 

Aspecto: Enviar los resultados de laboratorio a los pacientes a través de 

correo electrónico. 

Tema: Automatización de un laboratorio clínico en la recepción, validación y 

entrega de exámenes de laboratorio. 

 

Formulación del Problema 

¿Es necesaria la aplicación de una herramienta web del laboratorio 

clínico que automatice el proceso de recepción, validación y entrega de 

resultados de los exámenes de laboratorios? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: En la ciudad de Guayaquil, en el distrito 8 de la Prosperina existe  

la necesidad de producir información de forma rápida y eficiente en la 

recepción, validación y entrega de los exámenes de laboratorio 

 

Claro: Se especifica de forma clara y precisa las funcionabilidades de la 

aplicación para que el usuario lo pueda utilizar de una forma eficiente. 

 

Evidente: La manera manual de manejo de los procesos en el laboratorio 

frente al cambio que se dará  al automatizar los procesos genera de manera 

evidente una mejor atención al paciente.  

 

Concreto: Con este análisis se pretende que los resultados de laboratorio se 

entreguen en el menor tiempo posible a los pacientes. 
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Relevante: Esta herramienta es de gran importancia porque facilita la entrega 

de los resultados de exámenes de laboratorio a los pacientes en el menor 

tiempo posible y lo hace a través de correo electrónico o informe que se 

entrega en el laboratorio.  

 

Factible: Este proyecto se desarrolló en el tiempo y con los recursos 

planificado, además se utilizó herramientas de código abierto y garantiza en 

un gran porcentaje la integridad de los datos. 

 

Variables: En este proyecto se va a evaluar las siguientes variables: 

• Procesos de Laboratorio Clínico automatizados.- Es el entorno en 

el cual se va a realizar la automatización para dar un mejor manejo de 

los recursos. 

• Informes de resultados de exámenes.- Genera un respectivo 

informe que puede ser de trazabilidad como del paciente. 

• Aplicación web.- Debe ser eficaz  en el tratamiento de la información 

para generar los resultados de los exámenes de laboratorio a los 

pacientes y enviarlos por correo electrónico. 

• Seguridad control de acceso.- Ayuda a llevar el control de los 

usuarios  otorgando roles de una manera adecuada con privilegios 

especificados.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Automatizar la información de laboratorio clínico en los procesos de recepción, 

validación y entrega de los resultados de exámenes de laboratorio, mediante una 

aplicación informática vía web de tal manera que facilite de forma eficaz y eficiente 

la entrega de los resultados de los exámenes de laboratorios. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar el módulo de laboratorio para procesar los resultados de 

los exámenes en tres etapas recepción validación y entrega de los 

resultados. 

• Identificar la muestra de  examen de laboratorio, por medio de una 

etiqueta al  recepcionar, para evitar incoherencias o errores en la 

entrega de  resultados. 

• Proporcionar opciones de consultas con los resultados de los 

exámenes de laboratorio, para identificar en qué etapa se encuentran. 

• Creación del módulo seguridad que brinde opciones de control en el 

acceso a la aplicación, para que los usuarios puedan interactuar de 

acuerdo al rol que desempeña 

• Diseñar una estructura para la parametrización (exámenes, variables 

exámenes, muestras, envases, preguntas encuesta) de la aplicación 

de laboratorio clínico 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

� El sistema de laboratorio clínico está compuesto por dos  módulos, 

laboratorio y seguridad. 

El módulo de laboratorio cuenta con varias opciones que son las    

siguientes: 

1. Parametrización del sistema. 

2. Recepción de muestras. 

3. Generar hoja de trabajo para análisis de  muestras de 

exámenes. 

4. Ingreso de resultados de exámenes por medio de la aplicación. 

5. Validación de resultados de los exámenes. 

6. Entrega de resultados a los pacientes por correo electrónico. 

7. Consultas de exámenes con sus respectivos informes. 

 

El módulo de seguridad  cuenta con varias opciones que son las 

siguientes: 

1. Creación de empleado. 

2. Asignación de empleado a usuarios. 

3. Creación de Rol de trabajo. 

4. Asignación de Opciones por Rol. 

Es imprescindible recalcar que en el sistema solo podrán ingresar 

aquellos usuarios que están creados. 

� La herramienta informática web será de uso interno del laboratorio 

clínico  y de fácil funcionamiento para los usuarios. 

� La automatización de los procesos se incluye únicamente a la 

herramienta como apoyo para los usuarios.(no equipos inteligentes) 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

En la actualidad gran cantidad de los laboratorio clínicos no poseen  un sistema 

informático de apoyo para el control y gestión de la información, de tal manera no se 

pueden obtener de forma precisa y a tiempo los resultados requeridos, motivo por el 

cual se plantea una solución, que es el desarrollo de un aplicación web que cosiste 

en la automatización de los procesos de la  recepción, validación y entrega de los 

resultado de exámenes del laboratorio clínico. 

 

Debido a la gran cantidad de información que se realizan en  los procesos en un 

laboratorio clínico tales como la recepción validación y entrega de los resultados, se 

requiere automatizar estos procesos, y así optimizar tiempo y recursos para brindar  

un mejor servicio a los pacientes ya que al poder obtener los exámenes vía mail no 

tendrán que movilizarse, además conocerán sus resultados de manera rápida.  

 

La información de los resultados de los exámenes clínicos debe manejarse de forma 

profesional ya que de esto depende prevenir de forma oportuna la detección de 

enfermedades posibles que tenga un paciente. Así también la información generada 

del análisis respectivo de las muestras, la cual es susceptible,  debe ser manejada 

con ética y  por el personal calificado o autorizado. 

 

Por lo mencionado anteriormente, se incluyó en la aplicación un módulo de 

seguridad dirigido totalmente   a la creación y designación de roles del personal en 

el cual se considera manejar con contraseñas de usuarios para mayor seguridad. 

Para concluir este proyecto aporta mucho a la sociedad porque la salud es el  bien 

más importante que un ser humano  posee. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Para lograr una correcta gestión de proyectos lo indicado es trabajar con una 

metodología que se oriente a las necesidades y requerimientos del proyecto a 

realizar. PMI, (2013) expresa : 

   

La gestión de proyectos es la planificación, programación y control de las 

actividades del proyecto para lograr el rendimiento y el costo, en el tiempo 

planeado dentro de un alcance de trabajo acordado y de calidad, usando los 

recursos eficientemente y eficazmente. (p.47)  

 

          Teniendo en cuenta las diferentes metodologías que se pueden aplicar a un 

proyecto, se ha elegido la que mejor se adapta al entorno de desarrollo bajo 

diferentes aspectos tales como tiempo, recurso humano y variables del entorno, por 

esta razón se seleccionó la metodología en ESPIRAL.  

 

En el proyecto la metodología que más se adaptó  tanto en el ciclo de vida de la 

aplicación como en desarrollo es la Espiral, ya que se ha trabajado con  dos 

recursos que  han laborado la aplicación. Sin dejar a un lado el beneficio que 

proporciona el modelo espiral de poder realizar cambios a los requerimientos 

durante el desarrollo, es cierto que un aplicación durante su elaboración está 

expuesto a cambios en los requerimientos durante y después de la presentación a 

los usuarios, además del costo que puede incrementar a la propuesta inicial donde 

no se puede prever el presupuesto. 

 

La metodología utizada en el proyecto es una evolución de método clásico 

en cascada (Waterfall) y se considera un método de desarrollo incremental. 

En él se permite el solapamiento de varias etapas con el objetivo de 

flexibilizar y alcanzar resultados funcionales en etapas tempranas, El modelo 
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incorpora un nuevo elemento llamado análisis de riesgos y está considerada 

como  método de desarrollo rápido y eficiente. Es adecuada para proyectos 

en los que se tienen claros los objetivos finales pero no todos los detalles de 

implementación. (Velazques, s.f, pág. 16) 

 

 Gráfico N.1 

Ciclo de vida del Modelo Espiral 

 

 

Elaborado por: Jéssica Zhindón B. y Carlos Ponce Q. 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/2261828 
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El modelo original de Bohem no tiene definido un numero de iteraciones ya que por 

ser un método evolutivo durante las últimas etapas se producen versiones cada vez 

más completas por lo que es recomendado a utilizar para ser uso de  prototipado, 

en el cual se está basando el presente proyecto en ,donde  los desarrolladores que 

hacen el papel de gestor de proyectos ajustan el número de iteraciones 

requeridas.El coste y la planificación se ajustan en función de la evaluación del 

cliente.Cada vuelta a a la espiral se la divide en cuatro sectores: 

 

• Planeación : determinación de los objetivos, alternativas y restricciones 

• Análisis de riesgo : análisis de alternativas e identificación/resolución de 

riesgos 

• Ingeniería : desarrollo del producto hasta "el siguiente nivel". 

• Evaluación : valoración por parte del cliente de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Los sistemas de información se han convertido en un factor principal para desarrollo 

económico y social. La informática y el flujo de información se están convirtiendo en 

recursos más relevantes. Por consiguiente, la seguridad de los sistemas de 

información, es un asunto que preocupa cada vez más a la sociedad. Para lograr un 

estudio certero sobre el tema se realizó  investigaciones relacionadas con la salud 

en general para luego relacionarnos  en el tema central que son los  procesos que 

realiza un laboratorio clínico al realizar un análisis de muestras de los exámenes. 

En las investigaciones realizadas se han encontrado diferentes laboratorios que han 

automatizado sus procesos para ofrecer un mejor servicio y llevar un correcto 

manejo de la información generada. Por esta razón el proyecto se ha basado en 

diferentes criterios para lograr una aplicación robusta, con un entorno Gráfico de 

fácil uso para los usuarios. Con ayuda los avances tecnológicos el presente 

proyecto se ha desarrollado en un ambiente web para que cualquier navegador 

pueda interactuar con la aplicación. 
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Como principal ente de investigación  se menciona a la Organización Mundial de la 

Salud. La OMS(2012) afirma que: 

Los servicios de laboratorio son una parte esencial y básica de todos los 

sistemas de salud. Disponer de pruebas de laboratorio fiables y a tiempo es 

vital para el tratamiento eficaz de los pacientes. Asimismo, la prevención y 

gestión de las enfermedades infecciosas y las no transmisibles requiere que la 

información diagnóstica que proporcionan los laboratorios sea 

extremadamente precisa.  

Es de vital importancia el contar con diagnósticos oportunos ya que en el ámbito de 

la salud el tiempo apremia, y en ocasiones estos resultados pueden ser favorables 

para  los tratamientos de pacientes. Según la OMS (2012) 

Las decisiones terapéuticas muchas de ellas se las realiza en base a los 

resultados que se realizan en los laboratorios de salud u otros 

acontecimientos de salud pública, Quienes están en el centro de 

investigaciones y de respuestas a las mismas son los laboratorios ya que 

como evoluciona el mundo así mismo las enfermedades para lo cual lo ideal 

es una respuesta rápida y eficiente puesto que en salud el tiempo apremia al 

contrarrestar  enfermedades de mayor importancia. 

Las instituciones gubernamentales públicas como privadas trabajan en conjunto con 

laboratorios clínicos, según el Hosp. Vicente Corral Moscoso ubicado en la ciudad 

de  México define la conceptualización de laboratorio: 

 Un lugar donde los profesionales de laboratorio de diagnóstico clínico 

(Tecnólogo Médico, Licenciados en Laboratorio Clínico e Histopatológico, 

Bioquímicos, Químicos Farmacéuticos, Bioanalistas, Químicos Bacteriólogos 

Parasitólogos y Médicos) realizan análisis clínicos que contribuyen al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los 

pacientes. También se le conoce como Laboratorio de Patología clínica. Los 

laboratorios de análisis clínicos, de acuerdo con sus funciones. (Corral, 2014) 
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Existen diferentes tipos de laboratorios de los cuales se destacaron dos de ellos. 

En el hospital HVCM se trabaja con los laboratorios de rutina y seguimiento y con 

de especialidad. 

Los laboratorios de rutina tienen cuatro departamentos básicos: Hematología, 

Inmunología, Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica). Los laboratorios 

de rutina pueden encontrarse dentro de un hospital o ser externos a éste. Los 

laboratorios hospitalarios, con frecuencia tienen secciones consideradas de 

urgencia, donde se realizan estudios que servirán para tomar decisiones 

críticas en la atención de los pacientes graves. Y en los laboratorios de 

pruebas especiales se realizan estudios más sofisticados, utilizando 

metodologías como amplificación de ácidos nucleicos, estudios 

cromosómicos, citometría de flujo y cromatografía de alta resolución, entre 

otros.  (Corral, 2014) 

Para ratificar la labor y las características  que posee un laboratorio también se ha 

considerado la conceptualización de un laboratorio emitido por la ESPE (2009) en 

donde afirma que: “Un laboratorio es un lugar físico que se encuentra 

especialmente equipado con diversos instrumentos y elementos de medida o 

equipo, en orden a satisfacer las demandas y necesidades de experimentos  

investigaciones diversas, según el ámbito al cual pertenezca el laboratorio”.  

Los exámenes que generalmente ofrece como servicio un  el laboratorio son: 

hematología, bioquímica, serología, urianálisis, pruebas de microelisa. Así como lo 

describe cada una de ellas a continuación.  

 

 Hematología: Biometría hemática, recuentos celulares, recuento de 

plaquetas, hematocrito, hemoglobina, velocidad de sedimentación, fórmula 

leucocitaria y volúmenes corpusculares. Bioquímica: Determinación de 

glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, ésteres de 

colesterol, bilirrubinas, SGOT, SGPT, CPK, CKMB. Serología: Pruebas de 

V.D.R.L. ASTO, PCR, látex RF, aglutinaciones febriles, tipificación, 
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determinaciones de HCG, investigación de VIH. Urianálisis: Elemental y 

microscópico de orina, Gram de gota fresca, test de embarazo. Pruebas de 

microelisa para V.I.H, helicobacter pylori, P.S.A. total. (ESPE, 2009) 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PROCESO 
 
Es una secuencia de pasos con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que 

diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un 

orden o eliminar cualquier tipo de problema. El concepto puede emplearse en una 

amplia variedad de contextos, como por ejemplo en el ámbito jurídico, en el de la 

informática o en el de la empresa. 

 

 Es importante en este sentido hacer constancia que los procesos son ante todo 

procedimientos diseñados para servicio del hombre en alguna medida, como una 

forma determinada de accionar. Bravo aporta con la definición: “Proceso es un 

conjunto de actividades, interacciones y recursos con una finalidad común: 

transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los clientes” (Bravo 

Carrasco, 2011)  

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Para tener una comprensión más clara de lo que es la automatización de procesos 

podíamos definirlo según Magíster en Gestión Tecnológica Mejía Henao. 

 

La informática ha contribuido de manera esencial a la automatización de 

procesos, cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia de la empresa en 

relación con las expectativas de los clientes. En un proceso de 

automatización, el computador es la herramienta fundamental, y deberá ser 

potenciado con la plataforma adecuada, todo ello en consonancia con la 

visión y la estrategia corporativa a nivel de informática. (Mejía Henao, s.f) 
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Una herramienta primordial que se ha convertido en los últimos tiempos es el 

computador ya que permite, tener acceso inmediato a la información, usarla y 

comunicarla a quienes toman las decisiones. La objetivo de la tecnología de los 

computadores es su capacidad para procesar, almacenar, recuperar, manipular y 

comunicar la información en forma confiable. Pero para que herramientas como los 

computadores sean efectivas, se requiere de la implementación de aplicaciones y 

programas diseñados a la medida de los requerimientos. Mejía Henao( s.f) 

 

APLICACIONES WEB 

Una innovación tecnológica es el trabajar con aplicaciones web, en la actualidad 

existen un sin número de herramientas que nos facilitan el uso de esta tecnología. 

Según (Lujan Mora, 2005): 

 

De forma breve, una aplicación web se puede definir como una aplicación en 

la cual un usuario por medio de un navegador realiza peticiones a una 

aplicación remota accesible a través de Internet (o a través de una intranet) y 

que recibe una respuesta que se muestra en el propio navegador. 

 

En general, el término también se utiliza para designar aquellos programas 

informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador (por ejemplo, 

un applet de Java) o codificado con algún lenguaje soportado por el 

navegador (como JavaScript, combinado con HTML); confiándose en el 

navegador web para que reproduzca  la aplicación. (Alegsa, 2010) 

 
ZK FRAMEWORK 

Para poder trabajar bajo un framework dinámico y garantizado  es muy certera la 

opción de escoger zk. 

 

El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basado en AJAX,  

y un lenguaje de marcación para diseñar interfaces de usuario. Los 
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programadores diseñan las páginas de su aplicación en componentes 

XUL/XHTML ricos en características, y los manipulan con eventos disparados 

por la actividad del usuario final. Es similar al modelo de programación 

encontrado en las aplicaciones basadas en GUI de escritorio. (EcuRed, s.f) 

 

Gráfico N.2 

       Núcleo de ZK 

Elaborado por: Tesistas 
Fuente: www.ecured.cu/index.php/ZK_Framework 

Ventajas de utilizar ZK 
• ZUML permite a los no expertos diseñar eficientemente interfaces de 

usuario.  

• Empotrar script en Java ayuda al prototipado rápido y a las 

personalizaciones.  

• No es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de Ajax o 

JavaScript.  

• Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por eventos.  

• Permite centrar toda la lógica de programación en el servidor.  

Desventajas de utilizar ZK 
• No es apropiado para aplicaciones con alto grado de interacción:  

• Videojuegos de acción.  

• Aplicaciones basadas en gráficos vectoriales o tridimensionales  

• Programas de edición fotográfica o de video  
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Diferencias con XUL 
• Aunque soporta muchos de los componentes XUL, ZK los renderiza en 

etiquetas HTML.  

• Esto significa que no cuenta con el poder del motor de renderización XUL 

Gecko el cual está empotrado en Mozilla/Firefox.  

• ZK es compatible con navegadores que no soportan XUL, tales como 

Internet Explorer.  

• ZK mantiene su propio Look and feel entre los navegadores. Es 

independiente del look and feel del motor de renderización XUL de Gecko.  

• ZK no soporta todos los atributos de XUL e introduce algunas extensiones 

propietarias. 

 

PERSISTENCIA DE DATOS CON ORM 

Ciertos dilema se ha generado debido al  uso de modelo relacional y el orientado a 

objetos  lo cual es independiente del criterio de uso de los programadores como 

sugerencia en la revista Telemática indica (Yanes & Hansel, 2011) :"Al desarrollar 

una aplicación siguiendo el paradigma orientado a objetos, los programadores se 

enfrentan, entre otros desafíos, al problema de la persistencia de los datos, debido 

a las diferencias que existen entre el modelo relacional y el modelo orientado a 

objetos" 

 

Entre el modelo relacional y el  Modelo orientado a objetos existe una brecha  

llamada impedancia  que se da por las diferencias  entre un modelo y otro. 

Mapeo Objeto/Relacional  
El ORM es de mucha importancia, en la utilización de proyectos  que manejan big 

data  ya que de forma automática convierte los objetos en registros y viceversa, 

simulando así tener una base de datos orientada a objetos. Argumenta la revista 

indexada Telemática. Donde  Yanes & Hansel ( 2011) afirman: 
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El mapeo objeto-relacional es una técnica de programación para convertir 

datos del sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado 

a objetos al utilizado en una base de datos relacional. En la práctica esto crea 

una base de datos relacional. Las bases de datos relacionales solo permiten 

guardar tipos de datos primitivos por lo que no se pueden guardar de forma 

directa los objetos de la aplicación en las tablas, sino que estos se deben de 

convertir antes en registros, que por lo general afectan a varias tablas. En el 

momento de volver a recuperar los datos, hay que hacer el proceso contrario, 

se deben convertir los registros en objetos. (pág.4) 

 
Ventajas de utilización de ORM 
 

Entre las principales  ventajas que mencionadas por la revista Telematica en donde  

Yanes & Hansel (2011) afirman: “Los ORM ofrecen: rapidez en el desarrollo, 

abstracción de la base de datos, reutilización, seguridad, mantenimiento del código, 

lenguaje propio para realizar las consultas”. (pág. 4) 

Entre las ventajas más destacadas se mencionan las siguientesSegún Yanes & 

Hansel (2011):  

La utilización de ORM es más rápido en comparación al modelo relacional ya 

que Crea el modelo mediante un esquema de base datos. La utilización de 

ORM es una ventaja para la migración de datos ya que esta nos permite ser 

independientes de la base utilizada y el cambio no afecte, manejando así la 

abstracción de base de datos. Al poder reutilizar recursos permite interactuar y 

el uso de los distintos métodos de un objeto desde cualquier parte de la 

aplicación e incluso una distinta. Trabaja con una capa de datos la cual nos 

facilita el mantenimiento del código fuente.( pág.4) 
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Desventajas al utilizar ORM 
 
Sin embargo esta herramienta ORM  tienen también sus desventajas como el 

tiempo invertido en capacitarse sobre el uso y utilización de la herramienta. Nos 

afirma así  Yanes & Hansel (2011): 

Este tipo de herramientas suelen ser complejas por lo que su correcta 

utilización requiere un espacio de tiempo a emplear en conocer su 

funcionamiento adecuado para posteriormente aprovechar todo el partido que 

se le puede sacar. Otra desventaja es que las aplicaciones suelen ser algo 

más lentas. Esto es debido a que todas las consultas que se hagan sobre la 

base de datos, el sistema primero deberá transformarlas al lenguaje propio de 

la herramienta, luego leer los registros y por último crear los objetos. (pág.4) 

HIBERNATE 

Siendo hibernate una capa de persistencia  objeto-relacional y también generador 

de sentencia sql permite trabajar en diseño de  objetos persistentes que incluirá 

relaciones, polimorfismo, colecciones y big data. De una manera muy rápida y 

optimizada se puede generar BBDD en cualquiera de los entornos soportados: 

Oracle, DB2, MySql, PostgreSql, etc. Uno de los posibles procesos de desarrollo 

consiste en, que una vez que se tenga el diseño de datos realizado, se mapea este 

a ficheros XML siguiendo la DTD de mapeo de Hibernate. Se integra en cualquier 

tipo de aplicación justo por encima del contenedor de datos.  

 

Objetivos de hibernate  
El principal objetivo de Hibernate es liberar al desarrollador de las tareas de 

programación comunes relacionadas con la persistencia de datos. Así también 

disminuirá tiempo y recursos de programación. En todas las herramientas de su tipo, 

Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia entre los dos modelos de 

datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la computadora 

(orientación a objetos) y el usado en las bases de datos (modelo relacional).  
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Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué 

relaciones existen y qué forma tienen. Con esta información Hibernate le permite a 

la aplicación manipular los datos de la base operando sobre objetos, con todas las 

características de la POO.  

 

Hibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos 

por SQL. Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del 

manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, 

manteniendo la portabilidad entre todos los motores de bases de datos con un 

ligero incremento en el tiempo de ejecución. Hibernate está diseñado para ser 

flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso 

sobre una base de datos ya existente. Hibernate para Java puede ser utilizado en 

aplicaciones Java independientes o en aplicaciones Java EE, mediante el 

componente Hibernate Annotations que implementa el estándar JPA, que es 

parte de esta plataforma. (Cando, 2013) 

 

Características de hibernate 
• No intrusivo (estilo POJO) 

• Muy buena documentación (forums para ayuda, libro) 

• Comunidad activa con muchos usuarios 

• Transacciones, caché, asociaciones, polimorfismo, herencia, lazy loading, 

persistencia transitiva, estrategias de fetching. 

• Potente lenguaje de consulta (HQL): subqueries, outer joins, ordering, 

proyeccion (report query), paginacion. 

• Facil testeo. 

• No es standard. 
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Gráfico N.3 

Ciclo de Vida de la persistencia de Hibernate. 

 

 

Fuente: http://www.roseindia.net/hibernate/hibernatelifecycle.shtml 

Elaborado por: Tesistas 

Estados  

• Transient (Transitorio)  

• Objetos recién creados  

• Persistent (Persistente)  

• Objetos salvados (save o persist)  

• Objetos cargados (get, find, load, list, etc)  

• Objetos ‘re-enlazados’ (update, merge)  

• Detached (Desenlazados)  

• Después de cerrar el Session/EntityManager  

• Removed (Removidos)  

• Objetos borrados (delete/remove)  
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� Contexto de persistencia extendido (session per conversation)  

• Conjunto de entidades administradas  

• Asegura unicidad de entidades persistentes  

• Detecta y administra las modificaciones realizadas a entidades persistentes   

• Sirve como una cache de primer nivel  

• Automatic dirty checking . 

 

ORACLE 

Sin lugar a duda al escoger un tipo de base de datos a utilizar se debe evaluar su 

robustez,rapidez y flexibilidad ante estas expectativas se plantea el uso de oracle 

10g Standard Edition. 

 

La Base de Datos Oracle es un sistema de gestión de base de datos objeto-

relacional (u ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data Base 

Management System), desarrollado por OracleCorporation..Se considera a la base 

de Datos Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más completos, 

destacando: soporte de transacciones , estabilidad , escalabilidad, soporte 

multiplataforma.La base de datos Oracle 10g Standard Edition es compatible con 

medianas industrias. Es fácil de instalar y configurar, viene con su propio software 

de clustering, administración de almacenamiento y otras capacidades de auto 

administración. (ORACLE) 

 

La base de datos Oracle 10g Standard Edition administra todos sus datos y permite 

que todas susaplicaciones de negocio tomen ventaja del rendimiento, seguridad y 

confiabilidad que proporciona la base de datos Oracle. También brinda la flexibilidad 

de poder migrar a Oracle 10g Enterprise Edition, protegiendo su inversión a medida 

que los requerimientos del negocio crecen.La base de datos Oracle 10g Release 2 

Standard Edition está disponible en todos los sistemas operativos soportados por 

Oracle entre los cuales se incluye Windows, Linux y Unix. (ORACLE) 
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La base de datos Oracle 10g Standard Edition proporciona una rápida instalación 

tanto en un único servidor como en un ambiente de clúster. La base de datos va a 

estar pre configurada lista para ser usada en producción, completa con espacio 

automatizado, administración de almacenamiento y de memoria, back up y 

recuperación automatizada. (ORACLE) 

 

El acceso a la información es realizado a través de interfaces estándares como 

SQL, JDBC, SQLJ, ODBC.Net, OLE.Net y ODP.Net, SQL/XML, XQuery y WebDAV. 

Los procedimientos almacenados pueden ser escritos en Java, PL/SQL o utilizando 

.Net CLR support en Oracle Database 10g Release 2. (ORACLE) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 
Art. 12.- Principios del Sistema El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de 

manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás 

componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- 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. b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 36 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. d) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARÁGRAFO PRIMERO DE LOS 
PROGRAMAS DE ORDENADOR  

 
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.  
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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. 37 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: 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; y, c) Salvo prohibición expresa, adaptar el 

programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal 

previsto en la licencia. El 38 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.  
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Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular 

de los derechos. 

DECRETO 1014 SOBRE EL USO DEL 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:  

• Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

• Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

• 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.  
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Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
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. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

En este proyecto se busca demostrar que los procesos  de un laboratorio clínico 

estén automatizados en su totalidad  para agilizar los informes de los resultados de 

los exámenes a los pacientes y mostrar la herramienta que van a utilizar los 

usuarios para gestionar el proceso de la información. 

¿Con la implementación de la aplicación web se obtendrá  de manera eficaz los 

resultados de laboratorio  clínico, en comparación con el manejo manual  llevado 

en un  laboratorio? 

¿La aplicación cuenta con la seguridad necesaria para el control del accesos de los 

usuarios con sus respectivos roles del sistema? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La herramienta web que se pretende desarrollar tiene las siguientes variables para 

su estudio: 

Procesos de Laboratorio Clínico automatizados.- Es una variable independiente 

debido que es el entorno en el cual el proyecto se ejecutara, al realizar la 

automatización y dar un mejor manejo de los recursos  llevando a cabo un 

procesamiento óptimo de la recepción, validación y entrega los resultados de los 

exámenes. 

 

Informes de resultados de exámenes.-Esta variable es dependiente de los 

procesos de laboratorio, ya que cada etapa de procesamiento genera un respectivo 

informe que puede ser de la trazabilidad como del paciente. 

 

Aplicación web  eficaz- Variable dependiente y como tal debe ser eficaz  en el 

tratamiento de la información para generar los resultados de los exámenes de 

laboratorio a los pacientes al enviarlos por correo electrónico. 

 

Seguridad control de acceso.- Esta variable depende de la aplicación, la 

seguridad en el acceso del sistema ayuda  de gran  manera para llevar  el control 

de los usuarios  otorgando roles de una manera adecuada con privilegios 

especificados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

30 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

T-SQL:Transact-SQL (T-SQL): Se refiere a una extensión de Sql de Microsof. Sql 

que normalmente se le dice que es un lenguaje de búsqueda de datos 

estructurados, fue desarrollado por IBM para realizar búsquedas definir y alterar 

bases de datos que tienen relaciones utilizando esta sentencias T-SQL. Tiene el 

estándar de Sql para incluir programación en procedural, variables locales, 

procesamiento de string, fechas y matemáticas. 

ANSI SQL: El lenguaje SQL es declarativo de acceso a bases de datos 

relacionadas que permite manejar diferentes operaciones, una de las 

características de ANSI es la manipulación y relación de datos matemáticos para 

obtener la información de manera rápida. 

 

AJAX: Acrónimo de Asynchronous Java Script es una forma de desarrollo web que 

permite diseñar aplicaciones dinámicas. Estas aplicaciones son ejecutadas en el 

cliente, es decir en el buscador de los usuarios finales mientras la comunicación 

con el servidor de los datos se maneja en segundo plano y es transparente para el 

usuario. Dando la posibilidad de realizar cambios sobre las páginas sin necesidad 

de actualizar o recargar la misma, mejorando la visibilidad y usabilidad de las 

aplicaciones. 

 

POJO: (Plain Old Java Objects) Este acrónimo surge como una reacción en el 

mundo Java a los frameworks cada vez más difíciles, y que requieren una 

complicada plataforma que esconde el problema que realmente se está 

modelando. Especialmente surge en oposición al modelo ya planteado por los 

estándares EJB anteriores a la versión 3.0, en los que los "Enterprise JavaBeans" 

debían implementar interfaces especiales. 

 

ENCRIPTAR: La encriptación o cifrado es un mecanismo de seguridad que permite 

modificar un mensaje de modo que su contenido sea legible, salvo para su 

destinatario. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

Al trabajar con tecnologías de la información, en especial con sistemas de salud de 

complejidad se puede tener inconvenientes en el manejo, sin embargo esta 

investigación de factibilidades lo que busca es una evaluación prospectiva de los 

efectos que puede llegar a producir la introducción de  determinada tecnología en el 

área de salud de dicada a la prestaciones de servicios de laboratorio clínico. 

 

Entre los principales aspectos que contiene la aplicación web podremos mencionar 

la eficiencia de los procesos de laboratorio, la eficacia y la seguridad 

Para tener una mejor comprensión definimos cada una de ellas, la eficiencia 

determina cuan optimo son los procedimientos de laboratorio al ser automatizados. 

La eficacia es cuan rápida y veraz sea la respuesta de entrega de  los resultados en 

los exámenes, y la seguridad  que va ligada a la información generada al realizar el 

análisis de las muestras, también la robustez de base de datos es significativo ya 

que el laboratorio puede expandirse y crecer o también pueden migrar los datos 

para lo que en el presente proyecto se utilizó la herramienta hibernate que ayudan a 

deslindarse del motor de Base de Datos. 

 

Análisis de factibilidad 

Al evaluar la factibilidad del sistema de laboratorio Clínico, se realizó un análisis 

técnico para determinar los efectos sobre el Hardware y Software y un análisis 

operacional para medir el impacto de la aplicación sobre las operaciones del 

laboratorio Clínico. 
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Factibilidad Operacional 

La factibilidad Operacional que se ha analizado en el laboratorio clínico  es con la 

finalidad de ofrecer un servicio de calidad, y minimizar los riegos de caer en errores 

humanos, es necesario cambiar la manera en que se están llevando el 

procesamiento actualmente (manual)en el laboratorio clínico, dando como resultado 

la automatización del procesamiento de los exámenes mediante el sistema de 

información, sin la necesidad de incrementar ningún tipo de recurso humano. 

 

La factibilidad operacional del sistema para el laboratorio es favorable ya que las 

interfaces del sistema son amigables y de fácil uso, se ha cubierto los 

requerimientos de los usuarios, y las expectativas de los mismos. Además de 

brindar información de manera oportuna y confiable. 

 

    Factibilidad técnica 

    La factibilidad  técnica evaluada en el laboratorio clínico  demostró que la tecnología 

con la que cuenta el laboratorio, es la necesaria para llevar a cabo el sistema de 

información propuesto. También permitió definir si es necesario el licenciamiento en 

el caso de software. Por lo que se propuso utilizar una plataforma Linux junto a las 

herramientas de desarrollo de código libre (open source). 

 

La seguridad es uno de los mayores inconvenientes al manejar datos sensibles, 

tales como los resultados de los exámenes del paciente, se maneja un sistema de 

encriptación de datos en la B.D, brindando así seguridad al acceder a la aplicación. 

Se ha considerado la tecnología con la que se cuenta para la elaboración del 

proyecto “AUTOMATIZACIÓN DEL LABORATORIO CLINICO EN LA RECEPCIÓN, 

VALIDACIÓN Y ENTREGA DE EXÁMENES DE LABORATORIO” y se ha evaluado 

dos aspectos hardware y software. 
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Hardware 

En la siguiente cuadro se describe la información detallada de hardware que  se 

necesita para desarrollar el proyecto de laboratorio clínico. 

CUADRO N. 1 

DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE HARDWARE A UTILIZAR EN EL 
DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

2 

Lapto´p:Dell   

Procesador:Intel Core i3, Memoria Ram 4 Gb,disco Duro 

500Gb,tarjeta de video,monitor,mouse,tarjeta de wireless. 

Elaborado por: Zhindon Jessica y Ponce Carlos 

Fuente: Tesistas 

Software 

El laboratorio no cuenta con las aplicaciones que se emplearan en el desarrollo del 

sistema, por lo que es  necesario realizar la instalación de los mismos. A 

continuación, describimos las herramientas empleadas: 

CUADRO N.2 

DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA DE SOFTWARE A UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

DESCRIPCION 

1  Windows 7 Ultimate service  Pack 1 

1 Base de Datos: Oracle 10G Express Edition 

1 Plataforma:Java My eclipse  

Framework Zk. 

1 ZebraDesigner  

1 Ireport  

Elaborado por: Zhindon Jessica y Ponce Carlos 

Fuente: Tesistas 
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La plataforma en la que se desenvolverá el sistema es Windows 7 Ultimate service 

Pack 1.Dado a que los requerimientos  de software para que el sistema de 

laboratorio funcione cumplen con las necesidades tanto de procesador, memoria y 

almacenamiento, es  posible realizar las instalaciones de software que se requieren 

para el funcionamiento deseable del sistema. 

Factibilidad Legal 

El proyecto está desarrollado bajo las normas y estándares de principios del sistema 

de educación superior sostenidos en el  Art. 12 y Art. 13 , y también respaldado 

bajo  la ley de propiedad intelectual parágrafo primero de los programas de 

ordenador en los Art. 28. Art. 29.Art. 30.Art. 31. y Art. 32. Al igual que en el 

decreto 1014 sobre el uso del software libre Art. 1.Art. 2Art. 3.Art. 4.Art. 5.Art. 6. 

En la ley de educación superior  Art.32. 

 

Factibilidad Económica 

La factibilidad económica en el sistema de laboratorio clínico  permitió analizar los  

costos  requeridos para el desarrollo del proyecto, evaluar la disponibilidad de los 

recursos con los que se cuenta y con los que se necesitan, de no llevarse a cabo 

estos análisis no se podría determinar si se podrá cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

Este análisis también está ligado con los inconvenientes que presentan al 

comunicarse el sistema con el usuario y el paciente, puesto que entre menor 

sea el tiempo de respuesta de los exámenes, mejor será la atención que 

brindara  el laboratorio, para ello hemos considerado la utilización del servicio 

web gratuito configurable que nos proporciona Gmail para realizar el envío 

por correo  de los resultados de exámenes. 
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Presupuesto: 

CUADRO N.3 

PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO 

EQUIPOS,SERVICIOS                      COSTOS 
 
INGRESOS 
     Capital                                                                                                                         $2.500 
 
EGRESOS 
Recursos   
     Software preinstalado                
 
Equipos:                                                                                                                                     $1.430 
Hardware                                                                                                                         
 1 Computador portátil                                                                                                $1200 
Alquiler Impresora Zebra Zm400                                                                               $   200 
Alquiler pistola lectura de Codg. Barras                                                                     $    30 
 
Conectividad                                                                                                                                $140  
Cuentas para conexiones a internet       
                                                              
Suministros                                                                                                                              $300 
Hojas 
Lápices, esferos 
Fotocopias  
Impresiones de tesis      
Anillados y empastados de tesis de grado 
 
Varios                                                                                                                                           $150 
Transporte 
Otros Gastos  
                                                   
 

   Total   Ingresos                                                                                                         $ 2500 
   Total Egresos                                                                                                            $ 2020 
Total (Ingresos-Egresos)                                                                                               $ 480 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  
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PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES 

Para tener un mayor conocimiento de las actividades  que realiza el personal del 

laboratorio clínico Cristo Rey, para realizar la recepción, validación y entrega de 

resultados de exámenes, se describen las actividades actuales y las propuestas, 

con el fin de eludir iteraciones o pasos iterativos que impidan la productividad .Las 

actividades correspondientes  a la recepción, validación y entrega de exámenes  se 

describen en la siguiente cuadro. 

CUADRO N.4 

 Comparación de actividades actuales y propuestas, para la recepción de los 

exámenes de laboratorio. 

 

ACTIVIDAD ACTUAL ACTIVIDAD PROPUESTA 

Creación paciente 

Se realiza una anotación previa de 

manera manual con la datos necesarios, 

para luego ser tipiada en  máquina de 

escribir, si se llega a cometer un error   

se corrige con corrector o se vuelve a 

llenar la hoja. 

Formulario de formato digital, además se 

incorporan datos complementarios, si se llega a 

cometer un error   se puede corregir datos sin 

desperdiciar  recursos tales como tiempo, papel, 

tinta. 

Creación de órdenes de laboratorio 

Cuenta con un formato establecido en 

una formato manual en el cual le permite 

escoger los exámenes a realizar, si 

existen errores al seleccionar el examen 

esta queda anulada. 

Formato digitalizado en el cual permite escoger 

el paciente creado previamente permitiéndole 

seleccionar  los exámenes que desea 

realizarse. Si existen errores al seleccionar el 

examen me permite eliminar la selección. 

Atención paciente 
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Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

CUADRO N.5  

Comparación de actividades actuales y propuestas, para la validación de 

resultados 

 ACTIVIDAD ACTUAL  ACTIVIDAD PROPUESTA 

Generar hoja de trabajo 

No existe ningún formato especificado al 

momento de realizar el análisis 

simplemente se apunta en un cuaderno. 

Se genera un formato el cual arroja un el 

examen a realizar con los datos del paciente y 

las variables a describir al analizar las 

muestras.  

Ingresar resultados 

La descripción de los exámenes se lo 

hace de forma manual descrito en 

máquina de escribir. 

El formato digitalizado para describir las 

variables analizadas. 

Validar examen 

Se realizan unas preguntas las cuales 

son anotadas de  forma manual, las 

cuales son necesarias para poder 

verificar si esta las condiciones para 

realizarse los exámenes solicitados. 

Muestra todos los pacientes por atender, 

permitiendo escoger las opciones de confirmado 

o pendiente, además se realiza una encuesta 

previa que consta de preguntas fundamentales 

para realizarse los exámenes. 

Toma de muestras 

Se solicitan las muestras al paciente o 

se realiza la toma respectiva, para 

proceder a marcarlas en caso de no 

tener nombres o pegarlas  de no estar 

adheridas al envase. Si existen 

confusiones de muestras con diferentes 

pacientes los resultados serán erróneos. 

Se realiza la toma o se la solicita al paciente 

dependiendo del examen a realizar. Se genera 

de manera automática y consecutiva las 

etiquetas que contienen los datos tanto del 

paciente como del examen a realizar y la 

respectiva fecha que fue recepcionado, y así 

evitar equivocaciones 
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El proceso de validación lo hace el 

laboratorista, hace cálculos para verificar 

el porcentaje de las muestras que lo 

requieren. 

Permite comparar los resultados al visualizar 

un rango de referencia, también repite el 

proceso de en caso de haber cometido una 

equivocación  al ingresar resultados en el paso 

anterior. Si esta correcto aprueba. 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

CUADRO N.6 

 Comparación de actividad actuales y propuesta, para la entrega de 

resultados. 

ACTIVIDAD ACTUAL ACTIVIDAD PROPUESTA 

Entrega de resultados 

Se lo hace de manera personal al paciente, 

en caso de no ser retirados los resultados 

se los almacena en una carpeta folder los. 

Se realiza de dos maneras, la primera 

almacenando en una bitácora los 

exámenes se procede a imprimir un 

informe de los resultados, y la segunda se 

envía al correo electrónico de la persona 

que fue registrado al inicio del proceso. 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

CUADRO N.7 

Comparación de actividades actuales y propuesta, para las consultas. 

ACTIVIDAD ACTUAL ACTIVIDAD PROPUESTA 

Entrega de resultados 

Los resultados almacenados que no 

hayan sido retirados, pueden ser 

consultados, de ya ser entregados no 

existe una fuente de consulta. 

Nos permite la generación de informes 

de acuerdo a sus necesidades, opciones 

de consultas de trazabilidad, medica, 

por paciente, por examen. 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  
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Diagrama de Flujo de procesos 

Para poder comprender la interacción de usuarios y la aplicación se describe de 

manera general los procesos de seguridad(gestión de usuarios) y de 

laboratorio(recepción, validación y entrega). 

 
Cuadro 8 : Diagrama de Procesos de laboratorio clínico en la recepción, 

validación y entrega de resultados. 

 

 
Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 

Fuente: Tesistas  
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Etapas de la metodología del proyecto 

Para la elaboración del proyecto “AUTOMATIZACIÓN DEL LABORATORIO 

CLINICO EN LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE EXÁMENES DE 

LABORATORIO” se ha implementado la  metodología en Espiral, conjunto a la del 

PMI la cual enuncia  (PMI, 2013)  “Un proyecto se puede dividir en cualquier número 

de fases y a su vez una fase del proyecto es un conjunto de actividades del 

proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o 

más entregables”. 

Al usar esta metodología se escogió el modelo espira que está constituido regiones 

de tareas ,  Planificación, análisis de riesgo, ingeniería, evaluación. A su vez cada 

una de estas regiones está conformada por un conjunto de tareas del trabajo. 

 

PLANIFICACION 

 

Se ha definido en la región de planificación  un conjunto de tareas entre las que 

mencionamos  de definir los Roles que interactúan con la aplicación  y los objetivos 

funcionales por Rol. Para ello especificaremos previamente los roles que 

interactuaran en la aplicación. 

Cuadro 8 : Escenario de los tres roles de la aplicación web 

Escenario Rol 

Inicio de sesión Administrador, recepcionista, 

laboratorista 

Cerrar sesión Administrador, recepcionista, 

laboratorista 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  
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Cuadro 9: Subprocesos del rol administrador en aplicación 

Identificador Subproceso Rol 

 

01 
Crear empleado Administrador 

02 Crear usuario Administrador 

03 Creación de Rol Administrador 

04 Asignación de rol Administrador 

05 Opciones de rol. Administrador 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

Cuadro 10: Subprocesos del rol recepcionista en la aplicación 

Identificador Sub-Procesos Rol 

06 Atención Paciente Recepcionista 

07 atender pendiente, Recepcionista 

08 generación etiquetas Recepcionista 

09 recepción muestras Recepcionista 

10 entrega de resultados Recepcionista 

11 Consultas. Recepcionista 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

Cuadro 11 : Subprocesos del rol laboratorista en la aplicación 

Identificador Escenario Rol 

12 Generar hoja de trabajo Laboratorista 

13 Ingresar resultados, Laboratorista 

14 validar resultados Laboratorista 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  
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Cuadro  12:Objetivos funcionales del rol recepcionista en la aplicación en base a los 

roles y subprocesos manejados. 

 

Identificador 

 

 

Modulo 

 

 

Objetivos funcionales 

 

I01 Seguridades El usuario administrador debe poder llenar 

la información del empleado de manera 

más óptima con despliegues de tipo de 

identificación, sexo, fecha de nacimiento. 

I02 Seguridades El ingreso de los datos del usuario al 

momento de crearlo debe tener una  

dependencia con el empleado. 

I03 Seguridades La creación del rol cuando el usuario 

administrador lo crea debe estar ligada a la  

creación del usuario. 

I04 Seguridades La asignación correspondiente al rol 

comprende procedimientos previos que son 

la creación de empleado,  usuario, y rol. 

Para poder hacer la respectiva asignación. 

I05 Seguridades Las opciones por rol son las 

especificaciones de los privilegios que se 

les da a los roles asignados. 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  
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Cuadro  13 : Objetivos funcionales del rol laboratorista en la aplicación en base a 

los roles y subprocesos manejados. 

 

Identificador 

 

 

Modulo 

 

 

Objetivos funcionales 

 

06 Laboratorio 

En el ingreso de los pacientes el usuario lo hará de 

manera eficiente ya que existen varias opciones de 

despliegues de los datos, con cálculos como la edad 

en fecha de nacimiento. 

07 Laboratorio 

Si existiera un paciente pendiente por atender  es de 

gran ayuda ya que ahorra tiempo en el ingreso de 

datos. 

08 Laboratorio 
La generación de etiqueta debe ser explicita con los 

datos e información de los exámenes a realizar.  

09 Laboratorio 
La Recepción de muestras confirma la recepción 

para pasar al siguiente estado . 

10 Laboratorio 

La entrega de resultados será viable ya que genera 

un informe y envía la información oportuna por 

mediante correo electrónico personal. 

11 Laboratorio 
Las consultas se pueden realizar por  trazabilidad, 

medica, por paciente, por examen. 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  
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Cuadro 14 : Objetivos funcionales del rol laboratorista en la aplicación en base a los 

roles y subprocesos manejados. 

 

Identificador 

 

 

Modulo 

 

 

Objetivos funcionales 

 

12 Laboratorista 
La generación de hoja de trabajo se la realiza 

mediante pdf. 

13 Laboratorista 
En el  ingreso de resultados de variables se 

consideran campos obligatorios. 

14 Laboratorista 

La validación de los resultados se lo hace mediante 

un rango de referencia que me indica alguna 

anomalía cambiando el color de fuente a rojo. 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

ANÁLISIS DE RIESGO 

Para realizar un correcto análisis de riesgo y poderlo gestionar es necesario realizar 

los siguientes pasos: identificar el riesgo, evaluar su impacto y proponer un plan de 

contingencia o respuestas. En el presente proyecto este análisis aportara manera  

ya que nos beneficiara por el factor tiempo. Luego de identificarlo hay que 

categorizarlo describirlo, encontrar la causa raíz y analizar que se va a ver afectado 

en el caso de materializarse. Con ayuda de una matriz de probabilidad e impacto al 

multiplicarse podremos definir el porcentaje de probabilidad en alto, medio, bajo. 
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Cuadro 15: Identificación del riesgo 

Codigo 
Riesgo 

Categoria Descripción del Riesgo Causa Raiz Afecta 

R01 Recurso Tiempo 
Revisiones no cumplidas 
o inadecuadas 

Otras labores/trabajos 
Otras dependencias 

Proyecto 

R02 
Recurso 
tecnológico 

 Perdida información de 

base de datos 

Personal no autorizado 
ingrese a la aplicación 

Proyecto 

R03 Requerimientos 
Cambios del  cliente en 
los requerimientos 
planteados 

Problema en las 
especificaciones de 
requerimientos. 

Proyecto 

R04 Cliente 
Poco tiempo por parte del 
cliente 

Otras labores cotidianas Producto  

R05 
Recurso 
Humano 

Personal no disponible  
Motivos de fuerza mayor  
/ salud 

Proyecto 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

Cuadro 16:MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

Codigo 
Riesgo 

Estimación de  
Probabilidad (P) 

Estimación de Impacto 
(I) 

Nivel de Riesgo (P x I) 

R01 0,1 0,8 0,08 
R02 0,5 0,2 0,1 
R03 0,9 0,2 0,18 
R04 0,5 0,2 0,10 
R05 0,5 0,1 0,05 

Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 
Fuente: Tesistas  

 Cuadro 17: PROBABILIDAD E IMPACTO 

Probabilidad   
Casi Certera 0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 

Muy probable 0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 

Probable 0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 
Relativamente 
Improbable 

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 

Muy Improbable 0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

    0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 
Insignificante Menor Moderado Alto Catastrófico 

 Impacto 
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Nivel Riesgo 
  BAJO 
  MODERADO 
  ALTO 
 
La probabilidad es de que el riesgo se materialice 
El impacto que estos riesgos pueden causar en el proyecto. 
 
Cuadro N.18: Matriz de plan de contingencia o respuestas. 

 
Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 

Fuente: Tesistas  

 

 

 

Codigo 
Riesgo 

Respuestas 
Planificadas 

Tipo de 
respuesta 

Responsable 
Plan de 

contingencia 

R01 

Utilización de un 
cronograma con 
holguras para otras 
labores por parte de  los 
involucrados. 

Mitigar 
Líder de 
Proyecto 

Elaborar cronograma 
con el personal 
utilizando la 
herramienta 
adecuada 

R02 
Realizar backups de 
datos diarios, de la base 
de datos. 

Mitigar 
Gestor de 
Proyecto 

Trabajar con las 
transacciones 
localmente hasta 
que la base de 
respuesta. 
 

R03 

Correcto levantamiento 
de información, 
continuas reuniones de 
requerimientos y 
cambios. 

Mitigar 
Líder de 
Proyecto 

Recordarle al cliente 
los beneficios que 
traerían al concluir 
con el proyecto. 

R04 
Desarrollo de 
cronograma especial 

Mitigar 
Líder de 
Proyecto 

Desarrollar un 
cronograma con 
holguras de tiempo 
para el cliente. 

R05 

Existencia de dos 
recursos humanos como 
desarrolladores. 
 

Aceptar 
Talento 
Humano 

Llevar un 
cronograma paralelo 
para los involucrados 
en el proyecto. 
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ETAPA DE INGENIERIA 

Se refiere a la, construcción de base de datos y código fuente de la aplicación. 

previo a esto se realizó un modelado de diagrama de clases, casos de uso, 

diagrama entidad relación.Los casos de uso se pueden ver en el anexo 4. 

MODELO ENTIDAD RELACION 

 
Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 

Fuente: Tesistas  
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Elaborado por: Zhindón Jéssica y Ponce Carlos 

Fuente: Tesistas  
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DIAGRAMA DE CLASES Y OBJETOS 
 

GENERACION DE ETIQUETAS 
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CREACION DE VISTAS O INTERFACES: 

 
Creación del paciente.- Para la creación de paciente hay que llenar la 
información requerida  y por ultimo guardar. 

Gráfico N.4 

Interfaz  creación paciente 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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Creación de ordenes de laboratorio.-previamente se crea el paciente a ser 
atendido para luego escogerlo en la lista deplegable. 

Gráfico N.5 

Interfaz Creación de órdenes de laboratorio

 

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

Atención de pacientes.-Se obtiene una lista de los pacientes que se van a 
realizar examen, en la lista se muestran los pacientes que se han creado 
ordenes de laboratorio como se vi en la opción de Parametrización, para 
avanzar a la encuesta de los registro de la lista. 
 
Encuesta previa.- En esta opción se va a realizar la encuesta según el 
examen que se va a realizar, también se va a generar etiqueta de los 
exámenes seleccionado. 

Gráfico N.6 
Interfaz  Encuesta Previa 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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Tomar muestras.-  
En la siguiente imagen se muestra la etiqueta que género el sistema, la 
imagen de la etiqueta la puede descargar en formato pdf. 

 
Gráfico N.7 

Interfaz Tomar muestras 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

Ingreso de resultados.-Se debe ingresar en código de etiqueta para que muestre 

la información de los exámenes. Y proceder a ingresar la información. 

 Gráfico N.8 
Interfaz Ingreso de resultados  

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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Validación de resultados.-Una vez ingresado los resultados de los exámenes se 

procede a la validación, en la parte superior del examen ingrese el código y presione 

enter para que se muestre los exámenes que se van a validar. 

Gráfico N.9 
Interfaz Validación de resultados 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

Entrega de resultados.- En esta opción se procede a la entrega de resultado de 

laboratorio a los pacientes, debe ingresar el rango de fecha, como se muestra en la 

imagen, fecha inicio y fecha fin. 

Gráfico N.10 
Interfaz Entrega de resultados 

 

 Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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ETAPA DE EVALUACION   
 
La evaluación es la etapa en la que se realiza mediante las pruebas respectivas de 

caja blanca y las de caja negra .Las mismas que son detalladas en el capítulo IV. 

 
Entregables del proyecto 

De acuerdo a la metodología implementada en el desarrollo proyecto se ha 

escogido la Metodología que más se adapta al ciclo de vida del sistema 

desarrollado y esta metodología es la del PMI y se han elaboraron los 

entregables correspondientes. Manual de usuario y manual técnico.EDT 

(Estructura de Desglose de Trabajo). 

 

A. INFORMACION GENERAL 

Nombre del Proyecto:  “AUTOMATIZACIÓN DEL LABORATORIO CLINICO EN LA 
RECEPCIÓN, VALIDACIÓN Y ENTREGA DE EXÁMENES 
DE LABORATORIO” 

Cliente: Laboratorio Clínico 

Responsable: Jessica Zhindon ,Carlos Ponce 

Fecha Inicio: 9-08-2015 

Fecha Fin: 11-12-2015 

 

B. ANTECEDENTES 

Los servicios de laboratorio son una parte esencial y básica de todos los sistemas de 
salud. Disponer de pruebas de laboratorio fiables y a tiempo es vital para el tratamiento 
eficaz de los pacientes. 
Podemos definir que la automatización de los procesos manejados en un laboratorio es 
indispensable. 
El procesamiento que se ha llevado a cabo en el laboratorio clínico es totalmente manual 
por lo que se recomienda la automatización del mismo. 

 
Acta de Constitución del 

Proyecto 
 

Fecha :28-08-2015  
Versión: V1.0 

Elaborado por:  
Jessica Zhindon B. 

               Carlos Ponce Q. 
Página: 54 de  108 
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C. PROBLEMA 

 

Actualmente los laboratorios clínicos de Guayaquil del distrito 8 del sector de La 
Prosperina ubicada al noroeste tienen la necesidad de producir información de 
forma rápida y eficiente en la recepción, validación y entrega de los exámenes de 
laboratorio para que los pacientes obtengan los resultados de los mismos en el 
menor tiempo posible. 
Con los avances tecnológicos se pueden automatizar estos procesos y así 
obtener los resultados de forma rápida y eficiente de los exámenes de laboratorio 
y poderles enviar a los pacientes a través de correos electrónicos, sin lugar a 
duda esté es medio  
Que facilita la comunicación entre el sistema y el paciente. 
 

El problema se centra en manejo de la información que se lo realiza de manera 
manual y genera inconvenientes de pérdidas de información, tiempo de entrega de los 
exámenes y el gestiona miento de seguridad. 
 

D. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

• Debido a la gran cantidad de información que se realizan en  los procesos en un 

laboratorio clínico tales como la recepción validación y entrega de los resultados 

se requiere automatizar estos procesos.  

• Optimizar tiempo y recursos brindando un mejor servicio a los pacientes ya que 

al poder obtener sus resultados vía mail no tendrán que movilizarse, además 

conocerán sus resultados de manera rápida.  

 

E. MISION 

 

La automatización de los procesos tanto en el manejo de laboratorio como el de 

seguridades. 

 

F. VISION 

 
Desarrollar un software que sea  en el 2020  la primera opción más óptima como 
herramienta para  automatizar y controlar la seguridad en el Laboratorio Clínico a nivel 
nacional e internacional. 
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G. ALCANCE. 

• El sistema de laboratorio clínico está compuesto por dos  módulos, el primero es el  

de laboratorio y el otro es el de seguridad. 

El módulo de laboratorio cuenta con varias opciones que son las siguientes: 

o Parametrización del sistema. 

o Recepción de muestras. 

o Generar hoja de trabajo para análisis de  muestras de exámenes. 

o Ingreso  resultados al sistema de exámenes. 

o Validación de resultados de los exámenes. 

o Entrega de resultados a los pacientes por correo electrónico. 

o Consultas de exámenes con sus respectivos informes. 

 

El módulo de seguridad  cuenta con varias opciones que son las siguientes: 

 

o Creación de empleado. 

o Asignación de empleado a usuarios. 

o Creación de Rol de trabajo. 

o Asignación de Opciones por Rol a Módulos del sistema. 

 

H. DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIO. 

El sistema está comprendido por 2 módulos que son los siguientes: 

Módulo  Laboratorio: 

Para poder gestionar los recursos que maneja el laboratorio se diseñó una opción 

denominada Parametrización la cual nos ayuda a dar un mantenimiento a los 

exámenes , las variables y las unidades de medidas  que componen el mismo,  

 

además las muestras y envases a utilizar en el procesamiento de análisis del  examen 

a realizar. 

Este módulo está conformado de 3 etapas que son la recepción, validación y entrega 

de resultados de los exámenes del laboratorio clínico. 



  
 

57 
 

Cada una de ellas está compuesta por diversas opciones que deben llevarse a cabo 

en un respectivo orden para poder realizar el procesamiento de los exámenes 

adecuadamente. 

La etapa de recepción cuenta con las siguientes opciones: 

 

• Comienza con la creación del Paciente donde se especifican los datos 

generales y complementarios, se puede también actualizar  los datos de un 

paciente  ya existente. 

• Continúa con la creación de Órdenes de Laboratorio, la cual nos permite 

escoger el examen o exámenes a realizar. 

• Si la opción de atención paciente es activada se procede a  realizar una 

encuesta previa que consiste en la confirmación del examen y unas preguntas. 

• Al pasar la encuesta se genera una etiqueta que contendrá los datos tanto del 

paciente como del examen, y la respectiva fecha en que fue recepcionado. 

• Para concluir esta etapa se ingresa a la opción de Recepcionar con el código 

de etiqueta generado en el paso anterior y  se confirma la recepción. 

La siguiente etapa es la validación la cual nos brinda las siguientes opciones. 

• Comienza con la generación de hoja de trabajo la cual nos servirá de borrador 

para el análisis de las muestras de los exámenes, para que el laboratorista no 

tenga inconvenientes al interactuar con las muestras y el sistema, es decir, 

primero se realizará el análisis de las muestras donde las variables de los 

exámenes serán descritas por el laboratorista en un borrador (hoja de trabajo) 

para luego ser ingresadas al sistema. 

• Una vez que se ha realizado el análisis correspondiente de las muestras, los 

resultados descritos en la hoja de trabajo son ingresados al sistema. 

 

• Finaliza esta etapa con la validación de los resultados de los exámenes, la cual  

Se la realiza por mediante un rango de referencia versus los resultados de las 

variables. 
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La última etapa del procesamiento de los exámenes es la de entrega de los 

resultados. La cual se puede realizar de dos maneras: 

• Físicamente al paciente que solicita los resultados (imprimiendo el informe de 

los mismos). 

• Mediante correo electrónico el cual se solicitó en la recepción de exámenes. 

 

I. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

HARDWARE 

 

En la siguiente Cuadro  se describe la información detallada de hardware a utilizar para el 

desarrollo del proyecto. 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

 

 

1                                            

unidad 

Lapto´p:Dell   

Procesador: Intel Core i3, Memoria Ram 4 

Gb, disco Duro 500Gb, tarjeta de video, 

monitor, mouse, tarjeta de wireless. 

 

SOFTWARE 

El laboratorio no cuenta con las aplicaciones que se emplearan en el desarrollo del sistema, 

por lo que es  necesario realizar la instalación de los mismos. A continuación ,describimos las 

aplicaciones empleadas: 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Sistema Operativo Windows xp 

1 B.D: Oracle 11G Express 

Edition 

1 Plataforma:Java My eclipse 8.5 

Framework ZK 

1 Ireport 4.6 
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J. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO  A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

K1. Objetivos Generales 

Automatizar la información de un laboratorio clínico en los procesos de recepción, 

validación y entrega de los resultados de exámenes de laboratorio, mediante una 

aplicación informática vía web de tal manera que facilite de forma eficaz y eficiente 

la entrega de los resultados de los exámenes de laboratorios. 

K2. Objetivos Específicos 

• Implementar un módulo de seguridad que controle el acceso al sistema, con 

opciones necesarias para que los usuarios puedan interactuar con la 

aplicación. 

• Identificar las muestras de los exámenes de laboratorio, por medio de un 

código de barra al ser recepcionado, para evitar incoherencias o errores en 

la entrega de  resultados. 

• Procesar los resultados de los exámenes de laboratorios en tres etapas 

recepción validación y entrega de manera óptima, reduciendo tiempo de 

espera  a los pacientes. 

• Proporcionar opciones de consultas con los resultados de los exámenes de 

laboratorio, para identificar en qué etapa se encuentran. 

• Analizar y diseñar una estructura para la parametrización (exámenes, 

variables exámenes, muestras, envases, preguntas encuesta) del sistema. 

 

 

K. TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTERESADOS 

COMUNICACIÓN INTERNE/EXTERNA 

Físicamente Reuniones, presentaciones de avances y 
pruebas del sistema. 

No presencial Video conferencias, correo electrónico, 
redes sociales. 
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L. PROGRAMA DE HITOS 

 

M. INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PROYECTO, ROLES. 

Nombre Rol 

Jessica Zhindon Berrones Desarrollador 

Carlos Ponce Quijije Desarrollador 

Ing. Francisco Palacios O. Líder Proyecto 

Gráfico N.11 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos - Fuente: Tesistas. 
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CRONOGRAMA: 
VER ANEXO 1.Cronograma 

Gráfico N.12 

DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA 

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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PARTIDOS INTERESADOS 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Version Hecha 
por 

Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 
1.0 TESISTAS 

 
Tutor.Ing.Pala

cios 
Tutor.Ing.Pala
cios 

11-11-
2015 

Versión original 

 

CUADRO N.19 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE LOS PARTIDOS INTERESADOS 

 

 CLASIFICACION DE LOS INTERESADOS

 - MATRIZ INTERES VS PODER -
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
“AUTOMATIZACIÓN DEL LABORATORIO 

CLINICO EN LA RECEPCIÓN, VALIDACIÓN 
ALC 

 

  INTERES SOBRE EL PROYECTO 

  Bajo  Alto 

P
O

D
E

R
 S

O
B

R
E

 E
L

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
 

B
aj

o
 

A 
Mínimo esfuerzo 

 
Usuarios: 

Personal de 
Laboratorio Clínico 

*Cristo Rey* 
 

B 
Tener informado 

 
Cliente: 

Sra. Blanca Serrano 

A
lt

o
 

C 
Tener satisfecho 

 
Project Manager: 

Ing. Francisco 
Palacios O. 

D 
Jugadores clave 
Desarrolladores 
Jessica Zhindon 

Carlos Ponce 
 

 
PODER: Nivel de Autoridad 

INTERES: Preocupación o Conveniencia 
 

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

VER ANEXO 2.REGISTRO DE LOS INTERESADOS 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El proyecto que a continuación se validará es un proyecto medico tecnológico, el 

cual busca poder brindar de forma eficiente y rápida una atención adecuada a los 

pacientes. Para poder  analizar  el procesamiento de la información del laboratorio  

clínico se realizó una técnica de recopilación de datos, la misma que es de 

metodología cuantitativa que es una de los tipos de metodología existentes, la otra 

metodología es la cualitativa. Difieren ambas metodologías en que la cuantitativa 

estudia la relación entre variables cuantificadas y la cualitativa está asociada con la 

naturaleza profunda de las realidades. 

 

La investigación cuantitativa  determina la fuerza de la asociación o correlación 

entre variables, mediante una muestra para hacer inferencia a una población. 

Los fundamentos de la metodología cuantitativa se pueden encontrar en el 

positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante el 

empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más 

allá del campo de la observación.  

Alguno de los científicos de esta época dedicados a temas relacionados con las 

ciencias de la salud son Pasteur y Claude Bernard, siendo este último el que 

propuso la experimentación en medicina. 

El paradigma cualitativo valora las cualidades o características del problema y 

según ellas orienta  la investigación cuantitativa para ratificar dichas características. 

Población 

La población que se seleccionó para esta investigación es la del laboratorio de 

análisis clínico Cristo Rey que cuenta con el siguiente recurso humano,mostrado en 

la muestra. 
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Muestra 

Para la recolección de la información, y desarrollo del estudio, sobre la cual se 

efectuara la medición de las variables, se ha decido seleccionarlo de la siguiente 

manera:  

PERSONAL  N° DE PERSONAS 

Administrativo 3 

Técnico(ESPECIALISTAS: químico 

laboratorista) 

2 

Total 5 

 

 

INSTRUMENTO (ENTREVISTA) 

 

Dirigida a: El  personal administrativo y las químico laboratoristas del laboratorio 

“Cristo Rey” De La zona Noreste de Guayaquil  La Prosperina”  

Objetivo: Conocer tanto el manejo de la atención a los pacientes como el 

procesamiento de la información (exámenes) y  resultados. 
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1. ¿Existe en el laboratorio actualmente un sistema automatizado para llevar el 
procesamiento de consulta de exámenes clínico?  

 
 
 

2. Cuanto tiempo tarda y con qué frecuencia realiza los procesos de control de 
exámenes.  

 
 
 

3.  Cuantos reportes genera ud, que información contiene y cuales son más 
necesarios.  

 
 

4.  Al llevar a cabo en el laboratorio un sistema de automatización, ¿Se 
consideraría trabajar con el mismo número de personas?  

 
 

5.  ¿Cuál es la tecnología con la que cuenta y que facilidad se tiene para la 
adquisición de nuevos equipos, en caso de ser necesario?  

 
 

6.  Referente a los resultados de los exámenes ¿Qué datos  almacena, en 
donde y en que lapso de tiempo?  

 
 
 

7. En el laboratorio ¿Se genera información que  se podría reutilizar?  
 
 
 

8. ¿Hay existencia de algún control con respecto a la veracidad de la 
información que se genera? 

 

 

 
 
 

 
PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
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VALIDACIÓN DE DATOS 

CUADRO N.20 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RENDIMIENTO. 

 

ASPECTOS 

ESCALA DE VALORACION 

Muy 

Adec

uada 

Adecu

ada 

Medianamente 

Adecuada 

Poco 

Adecu

ada 

Nada 

Adecua

da 

Total 

Usuario

s 

Integración funcional del 

sistema. 

5 0 0 0 0 5 

Diseño de interfaz de 

usuario. 

5 0 0 0 0 5 

Tiempo  de respuesta del 

sistema 

4 1 0 0 0 5 

Seguridad de acceso al 

sistema. 

5 0 0 0 0 5 

Capacidad de 

Almacenamiento 

5 0 0 0 0 5 

La aplicación como 

herramienta de consulta 

4 1 0 0 0 5 

La aplicación como 

herramienta de 

comunicación 

5 
 
 
 

0 0 0 0 5 

La aplicación como 

reportearía 

5 0 0  0 0 5 

La eficiencia de los 

procesos  

5 0 0 0 0 5 

TOTAL% USUARIOS 98% 2% 0% 0% 0% 100% 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para medir el rendimiento y la calidad en la aplicación de laboratorio clínico se llevó 

a cabo  el desarrollo de un acta de pruebas y una matriz de valorización formuladas 

a los usuarios y para concluir un desglose de cada escenario propuesto en un 

cuadro de opciones de check list destinada hacia el usuario. 

 
PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

 
Se considera únicamente las entradas y salidas, con el fin de verificar si se obtienen 

los resultados esperados de la aplicación. Esta prueba busca probar todas las 

posibles estradas y salidas de la herramienta. A continuación se detalla las pruebas 

que se han realizado. 

 
CUADRO N.21 

PRUEBA DE CAJA NEGRA, INICIO DE SESSION 
 

Actividades Entradas Salidas Resultado 

Inicio de 
Session 

Usuario Incorrecto El usuario o clave 
que ingreso es 
invalido 

Satisfactorio 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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CUADRO N.22 

PRUEBA DE CAJA NEGRA, BUSCAR PACIENTE 
 

Actividades Entradas Salidas Resultado 

Buscar 
Paciente 

Paciente a buscar Muestra listado de los 
paciente activos 

Satisfactorio 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

 
 

CUADRO N.23 
PRUEBA DE CAJA NEGRA, BUSCAR EXAMENES 

 

Actividades Entradas Salidas Resultado 

Buscar 
exámenes 

Exámenes a buscar Muestra listado de los 
exámenes activos 

Satisfactorio 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

 
 

CUADRO N.24 
PRUEBA DE CAJA NEGRA, CALCULAR EDAD 

 

Actividades Entradas Salidas Resultado 

Calcular edad Fecha de nacimiento Muestra la edad de 
forma automática 

Satisfactorio 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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CUADRO N.25 
PRUEBA DE CAJA NEGRA, GENERAR HOJA DE TRABAJO 

 

Actividades Entradas Salidas Resultado 

Generación hoja de 
trabajo 

Numero orden Hoja de trabajo por 
variable o por examen 

Satisfact
orio 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 

Gráfico N.13 

Genera Hoja de Trabajo 

 
Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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PRUEBA DE CAJA BLANCA 

 
Se enfoca en la implementación interna de la aplicación web, aquí se hace el 

seguimiento al origen del problema y se corrige el error. Esta prueba se realiza 

mediante la ejecución de los caminos posibles y es ejecutado en el momento que el 

resultado obtenido no está de acuerdo con los resultados esperados o hay un 

mensaje de error. 

 

Un caso de esta prueba es él envió de correo electrónico con los resultado de 

laboratorio  al del paciente, muestra un error de transacción, esto se da porque la 

aplicación necesita internet. 

 

Gráfico N.14 

Error de envio de mail 

 
 
 

 

 

 
 

Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas. 
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 CUADRO 26 :MATRIZ DE RENDIMIENTO PARA EVALUACION DE 
USUARIO

 
          Elaborado por: Zhindon Berrones Jessica, Ponce Quijije  Carlos 

Fuente: Tesistas 

ACTA DE PRUEBAS INTERNAS: VER ANEXO 3. 

 

ASPECTOS DESCRIPCION

 Muy Buena Buena Regular Pesimo

Parametrización del sistema

El Mantenimientode todas
los recursos a utilizar en el
procesamiento de análisis
del examen a realizar es
optimo puesto que se
puede parametrizar estas
opciones en cualquier
instante.

Recepción de muestras.

Se lleva acabo una
decuada atencion al
paciente junto a una
encuesta previa y su
respectiva recepcion de
muestras,

Analisis muestras en hoja de
trabajo

El utilizar un borrador para
anotaciones es un factor
considerado imprescindible
para evitar errores en el
sistema

Ingreso resultados al sistema
de exámenes .

Al ingresar los datos al
sistema estos cuentan con
un reverso del proceso en
caso de ser necesario
correcciones .

Validación de resultados de
los exámenes.

La validacion se lleva a
cabo en conjunto, el sitema
y los expertos basandose
en un rango de referencia
brindado por el sistema

Entrega de resultados

El proceso automatizado
nos envia los resultados de
los examenes a entregar
mediante correo electronico
brindado por el laboratorio y
tambien se lo puede
imprimir y otorga un informe 
fisico al paciente.

Aplicación como Herramienta
de consultas de exámenes 

La consultas se las puede
realizar en 3 diversas
maneras consulta por
examenes,por paciente y
por tranzabilida.

La aplicacion que tan util es
en la Generacion de reportes

La aplicación genera
reportes en diferentes
etapas del proceso los mas
relevantes son los reportes
de los resultados de
examenes

Asignación de empleado a
usuarios.

Para que un usuario exista
primeramente debe constar
como empleado del
laboratorio,para luego
realizar la respectiva
asignacion

Creacion de Rol de trabajo.

Los usuarios que
interactuan con el sistema
tienen un rol,que les
permite obtener los
permisos asignados de
manejo en el sistema.

Asignación de Opciones por
Rol a Módulos del sistema.

Esta opcion esta disenada
para escoger las opciones
y restrinciones que
manejara el rol asignado de
un empleado.

Opciones de rendimiento

Modulo Seguridad

Modulo Laboratorio
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo del sistema de automatización de laboratorio clínico se logró: 

 

• Se cumplió con las expectativas propuestas en el  módulo de laboratorio 

mediante la creación de una herramienta que  sirve de gran apoyo al químico 

laboratorista y a la recepcionista. 

• Para llevar a cabo la identificación de un examen en  la recepción de 

muestras  se la realizó mediante la generación de etiquetas impresas y con 

la pistola de lectura de código de barras. 

• Se cumplió con éxito el desarrollo de opciones de consultas para que los 

usuarios puedan identificar en qué etapa se encuentra el examen. 

• Se llevó a cabo  con éxito el  desarrollo del módulo de Seguridad incluyendo 

el manejo de roles para brindar mayor control al ingresar a la aplicación. 

• Se ha logrado una mejor administración de los datos y recursos que se 

manejan, los cuales se parametriza mediante opciones que proporciona la 

herramienta 
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RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones mencionadas anteriormente se destacan las siguientes 

recomendaciones: 

• El personal que interactúa con el sistema  tendrá que ser capacitado  

previamente, para  realizar un correcto manejo de la herramienta, y utilizar 

todos sus componentes de manera óptima 

• Se recomienda usar una impresora zebra estándar para imprimir las 

etiquetas y lector de código de barras. 

• Explotar y utilizar las opciones de consultas que cuenta el sistema. 

• Gestionar adecuadamente los permisos de los usuarios de acuerdo al rol 

que desempeñe. 

• Realizar un mantenimiento continuo con el fin de gestionar  y actualizar los 

datos y recursos manejados en el laboratorio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Automatización de Laboratorio 
Clínico en la recepción, validación y 
entrega de resultados de Exámenes. 

80 días lun 24/08/15 vie 11/12/15 
 

   COMUNICACION 5 días lun 24/08/15 vie 28/08/15 
 

      LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION 

3 días? lun 24/08/15 mié 26/08/15 
 

      ELABORACION DE ENCUESTA 1 día? jue 27/08/15 jue 27/08/15 3 
      Aceptación de la propuesta del 
Proyecto 

1 día? vie 28/08/15 vie 28/08/15 4 

   PLANIFICACION 16 días lun 31/08/15 lun 21/09/15 2 
      Determinar Objetivos 8 días? lun 31/08/15 mié 09/09/15 

 
      Determinar Alcance: 5 días? jue 10/09/15 mié 16/09/15 7 
      Determinar Cronograma 3 días? jue 17/09/15 lun 21/09/15 8 
   MODELADO 15 días mar 22/09/15 lun 12/10/15 6 
      Análisis 3 días mar 22/09/15 jue 24/09/15 

 
         diagrama de procesos 1 día? mar 22/09/15 mar 22/09/15 

 
         diagrama de caso de uso 1 día? mié 23/09/15 mié 23/09/15 12 
         diagrama de clases 1 día? jue 24/09/15 jue 24/09/15 13 
      Diseño 12 días vie 25/09/15 lun 12/10/15 

 
         DISENO DE BASE DE DATOS 
DEL SISTEMA DE LABORATORIO 

3 días? vie 25/09/15 mar 29/09/15 
 

         DISENO DE LA INTERFACES 
DE SISTEMA DE LABORATORIO 

7 días? mié 30/09/15 jue 08/10/15 16 

         DISENO DE NIVEL DE 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE 
LABORATORIO 

1 día? vie 09/10/15 vie 09/10/15 17 

         ACEPTACION DEL 
DOCUMENTO FINAL DE DISENO 

1 día? lun 12/10/15 lun 12/10/15 18 

   CONSTRUCCION 21 días mar 13/10/15 mar 10/11/15 10 
      BASE DE DATOS DEL SISTEMA 1 día? mar 13/10/15 mar 13/10/15 19 
   DESARROLLO 20 días mié 14/10/15 mar 10/11/15 21 
      MODULO DE SEGURIDAD 4 días mié 14/10/15 lun 19/10/15 

 
         Mantenimiento de usuarios. 2 días mié 14/10/15 jue 15/10/15 

 
            Asignación de Unidades de 
servicio 

1 día? vie 16/10/15 vie 16/10/15 
 

            Asignación Roles 1 día lun 19/10/15 lun 19/10/15 25 
      MODULO DE LABORATORIO 14 días vie 23/10/15 mié 11/11/15 26 
         Parametrización 2 días vie 23/10/15 lun 26/10/15 26 
            Mantenimiento Exámenes 1 día lun 26/10/15 lun 26/10/15 

 
               Mantenimiento 1 día? mar 27/10/15 mar 27/10/15 
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Preguntas/encuesta 

         Recepción 4 días lun 26/10/15 jue 29/10/15 30 
            Creación pacientes 4 días mar 27/10/15 vie 30/10/15 

 
               Creación Orden de servicio 
laboratorio 

1 día? mar 27/10/15 mar 27/10/15 
 

            Atención paciente 1 día? mié 28/10/15 mié 28/10/15 
 

            Generación etiqueta examen 1 día? jue 29/10/15 jue 29/10/15 34 

            Ordenes Pendientes 1 día? vie 30/10/15 vie 30/10/15 35 
         Validación 3 días lun 02/11/15 mié 04/11/15 

 
            Generación Hoja de trabajo 1 día lun 02/11/15 lun 02/11/15 

 
               Ingreso Resultados 1 día? mar 03/11/15 mar 03/11/15 

 
            Validar resultados por 
referencias 

1 día? mié 04/11/15 mié 04/11/15 39 

         Entrega resultados exámenes 3 días mié 04/11/15 vie 06/11/15 
 

            Generación resultados pdf 
(imprimir) 

1 día mié 04/11/15 mié 04/11/15 
 

               Envío correo electrónico 2 días? jue 05/11/15 vie 06/11/15 
 

         Consultas 3 días vie 06/11/15 mar 10/11/15 
 

            Consulta por exámenes 1 día vie 06/11/15 vie 06/11/15 
 

               Consulta por Paciente 1 día? lun 09/11/15 lun 09/11/15 
 

            Consulta trazabilidad 1 día? mar 10/11/15 mar 10/11/15 46 
      MODIFICACION 2 días mar 10/11/15 mié 11/11/15 

 
         CONTROL DE CAMBIOS DEL 
SISTEMA. 

2 días lun 09/11/15 mar 10/11/15 
 

            CONTROL DE CAMBIOS DEL 
MODULO DE LABORATORIO Y 
SEGURIDAD. 

1 día? lun 09/11/15 lun 09/11/15 
 

         REPORTES MODULO 
LABORATORIO Y SEGURIDAD 

1 día? mar 10/11/15 mar 10/11/15 50 

   PRUEBAS 17 días mié 11/11/15 jue 03/12/15 20 
      PRUEBAS INTERNAS 10 días? mié 11/11/15 mar 24/11/15 

 
         PRUEBAS MODULOS DEL 
SISTEMA 

10 días mié 11/11/15 mar 24/11/15 
 

            MODULO LABORATORIO 5 días? mié 11/11/15 mar 17/11/15 
 

            MODULO DE SEGURIDAD 5 días mié 18/11/15 mar 24/11/15 55 
      PRUEBAS INTEGRALES DEL 
SISTEMA DE LABORATORIO 
CLINICO CON EL USUARIO 

7 días? mié 25/11/15 jue 03/12/15 53 

   CIERRE 6 días? vie 04/12/15 vie 11/12/15 52 
      INFORME FINAL  6 días? vie 04/12/15 vie 11/12/15 
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ANEXO 2: REGISTRO DE LOS PARTIDOS INTERESADOS DEL 

PROYECTO  
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ANEXO 3. ACTA  DE PRUEBAS INTERNAS DE USUARIO 
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ANEXO N.4 : MATRIZ DE RENDIMIENTO PARA EVALUACION DE 
USUARIO 
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ANEXO N.  5 : HERRAMIENTA PARA RECOPILACION DE DATOS. 
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ANEXO N.6 : DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

CASO DE USO DE RECEPCIÓN DE EXÁMENES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO DE VALIDACION DE EXÁMENES. 
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CASO DE USO DE ENTREGA DE EXÁMENES. 

 

CASO DE USO DEL MODULO DE SEGURIDAD. 
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ANEXO 5.FORMATOS QUE UTILIZA ACTUALMENTE EL LABORATORIO 

CRISTO REY 

 

Formato para escoger los exámenes a realizar 

 

Formato de Cultivo y Antibiograma 
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Formato de Examen de Heces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de pruebas especiales 
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Formato de Contaje Globular 

 

 
 
 
 

Formato de examen Orina 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento define cada una de las opciones y funcionalidades 

que brinda la aplicación para la automatización de laboratorio clínico en la 

recepción, validación y entrega de exámenes de laboratorio, con la 

finalidad de guiar  y servir como un documento de apoyo permanente a 

los usuarios finales que necesiten utilizar las diferentes opciones que 

ofrece la aplicación, de tal manera que le permita al usuario tener una 

guía que sirva de ayuda ante las diferentes situaciones que se puedan 

presentar en las opciones que brinda la herramienta informática web. 
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1. DESCRIPCIÓN, OPCIONES DE LA APLICACION 

1.1 INGRESO A LA APLICACION 
 

Para ingresar a la aplicación necesitamos tener instalado un navegador 

web como Firexfox, Google Chrome o Internet Explorer, de preferencia se 

recomienda utilizar Firefox. Una vez instalado en la maquina el navegador 

que se va a utilizar ingresamos a la siguiente ruta en el siguiente formato    

http://direccion_ip:puerto:/proyecto, ruta que depende de la configuración 

de nuestro Servidor de Aplicaciones  ejemplo: 

http://127.0.0.1:8080/Laboratorio 

 

 

Después de haber ingresado la ruta en el navegador nos aparecerá la 

pantalla de ingreso al sistema en donde nos va a pedir el usuario y 

contraseña para poder ingresar. 
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1) Usuario 

2) Contraseña 

 

1.2 SELECCIÓN EMPRESA Y SUCURSAL 
 

La selección de Empresa y Sucursal es el siguiente paso después del 

ingreso, en esta pantalla se muestra de buscadores que son de empresa 

y sucursal como se detallan a continuación: 

 

1. Empresaria 

2. Sucursal 

 

1.3 SELECCIÓN MÓDULO 
 

La selección del Módulo es el siguiente paso, en esta pantalla se muestra 

una barra de información relacionada con los datos de ingreso, cambio de 

sistema y las opciones de seguridades como se detallan a continuación: 
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1. Nombre  de la empresa 

2. Nombre de la sucursal 

3. Nombre del usuarios  

4. Cerrar sesión 

5. Módulo de laboratorio clínico 

6. Módulo de Seguridad 

 

1.4 OPCIONES DEL MÓDULO DE LABORATORIO CLINICO 
 

Las opciones del Módulo están compuestas por un menú desplegable que 

contiene 5 opciones de las cuales se despliega el submenú respectivo. A 

continuación se  detallan cada una de las opciones: 

 



5 
 

 

 

1. Parametrización 

2. Recepción 

3. Validación 

4. Entrega 

5. Consultas 

 

1.4.1 MENÚ DE PARAMETRIZACION 

 

En el menú se parametrizan los datos de: envases, muestras, 

exámenes/variables, preguntas, mantenimiento de exámenes, creación de  

orden de laboratorio, unidades de medidas y la creación de pacientes. 
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1.4.1.1 MANTENIMIENTO DE EXAMENES 

 

Esta opción realiza el mantenimiento de los servicios y exámenes de 
laboratorio del sistema así como el ingreso y la actualización. 

Pestaña de Servicios 

En la siguiente imagen se realiza  creación de un servicio, para la 
creación debe hacer click en Limpiar, luego llenar la información y por 
ultimo hacer click en Guardar. 

 

 

En la siguiente imagen se realiza actualización de un servicio, debe hacer doble 

click en un registro de la lista de servicio para que se cargue los datos del 

servicio, luego actualizar la información y por ultimo hacer click en Guardar. 
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Pestaña de  exámenes 

En la siguiente imagen se realiza  creación de un examen, para la creación debe 

hacer click en Limpiar, luego llenar la información, asignar los servicios que va a 

tener y por ultimo hacer click en Guardar. 

 

 

 

En la siguiente imagen se realiza actualización de un examen, debe hacer 
doble click en un registro de la lista de exámenes para que se cargue los 
datos del servicio, luego actualizar la información y por ultimo hacer click 
en Guardar. 



8 
 

 

 

1.4.1.2 PREGUNTAS 

En la siguiente imagen se realiza  creación de preguntas, para la creación 
debe hacer click en Limpiar, luego llenar la información y por ultimo hacer 
click en Guardar. 

 

En la siguiente imagen se realiza actualización de preguntas, debe hacer 
doble click en un registro de la lista de preguntas para que se cargue la 
información, luego actualizar la información y por ultimo hacer click en 
Guardar. 
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1.4.1.3 UNIDADES DE MEDIDAS 

En la siguiente imagen se realiza  creación de unidades de mediadas, 
para la creación debe hacer click en Limpiar, luego llenar la información y 
por ultimo hacer click en Guardar. 

 

 

En la siguiente imagen se realiza actualización de unidades de medidas, 
debe hacer doble click en un registro de la lista de unidades de mediadas 
para que se cargue la información, luego actualizar la información y por 
ultimo hacer click en Guardar. 
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1.4.1.4 ENVASES 

En la siguiente imagen se realiza  creación de envases, para la creación 
debe hacer click en Limpiar, luego llenar la información y por ultimo hacer 
click en Guardar. 

 

 

En la siguiente imagen se realiza actualización de envases, debe hacer 
doble click en un registro de la lista de envases para que se cargue la 
información, luego actualizar la información y por ultimo hacer click en 
Guardar. 
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1.4.1.5 CLASES DE MUESTRAS 

En la siguiente imagen se realiza  creación de clase de muestras, para la creación debe 

hacer click en Limpiar, luego llenar la información y por ultimo hacer click en Guardar. 

 

En la siguiente imagen se realiza actualización de clase de muestras, 
debe hacer doble click en un registro de la lista de clase de muestras para 
que se cargue la información, luego actualizar la información y por ultimo 
hacer click en Guardar. 
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1.4.1.6 CLASES DE EXAMEN Y VARIABLES 

Esta opción realiza el mantenimiento de los exámenes y variables de 
laboratorio clínico del sistema así como el ingreso y la actualización. 

Pestaña de variables 

En la siguiente imagen se realiza actualización de variables, debe hacer 
click derecho en un registro de la lista para que muestre la opción de 
Editar, y hacer click para que muestre una ventana con la información de 
la variable seleccionada. 

 

 

Para actualizar la información de la variable de ingresar la información y 
hacer click en Guardar, si no quiere realizar cambios en la variable hacer 
click en Cancelar, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Para crear una variable, hacer click en el botón Crear, luego se muestra 
una ventana con la información de la variable, llenar los datos que solicita 
y hacer click en Guardar, si no quiere realizar cambios en la variable 
hacer click en Cancelar, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Pestaña de exámenes 

En esta pestaña se asocia el examen con las muestras, variables y 
preguntas. Hacer click en unos de los registro de la lista de los exámenes 
para que muestre la opción de Editar. 

 

En esta imagen se muestra en la parte de abajo, la pestaña de muestra, 
en ella ingresa y actualiza las muestras y envases que va a tener el 
examen. 

Para guardar los cambios hacer click en Guardar. 

 

En esta imagen se muestra en la parte de abajo, la pestaña de variables, 
en ella ingresa y actualiza las variables que va a tener el examen. 

Para guardar los cambios hacer click en Guardar. 
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En esta imagen se muestra en la parte de abajo, la pestaña de preguntas, 
en ella ingresa y actualiza las variables que va a tener el examen. 

Para guardar los cambios hacer click en Guardar. 

 

1.4.1.7 CREACION DE PACIENTE 

En la siguiente imagen se realiza  la creación de paciente, para la 
creación debe hacer click en Nuevo, luego llenar la información y por 
ultimo hacer click en Guardar. 
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En la siguiente imagen se muestra la pantalla para la actualización de un 
paciente. Primero buscamos el paciente en el botón Buscar luego 
seleccionamos un registro de la lista de paciente, para que se nos llene la 
información en la pantalla, una vez que modificamos la información le 
hacemos click en Actualizar. 

 

1.4.1.8 CREACION DE ORDENES DE LABORATORIO 

En la siguiente imagen se realiza  la creación de las ordenes de 
laboratorio, para la creación de la orden se debe seleccionar al paciente, 
hacemos click en la lupa de Paciente para que se nos lista todos los 
pacientes ingresados en el sistema, le hacemos doble click para asociar 
el paciente con la orden. 
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Además para la creación de la orden se debe seleccionar los exámenes, 
hacemos click en el botón de Agregar que se muestra una imagen con un 
signo de más, le hacemos doble click para agregar el examen  en la lista. 

Una vez que seleccionamos el paciente y agregamos los exámenes 
hacemos click en el botón de Guardar para el ingreso de la orden en el 
sistema. 

 

1.4.2 MENÚ DE RECEPCION 

En el menú de Recepción tenemos los siguientes submenús: Pacientes 

por atender, Atender Pendientes, Etiquetas y Recepción de Muestras. 

 



18 
 

 

1.4.2.1 PACIENTES POR ATENDER 

En esta opción se va a realizar la encuesta según el examen que se va a 
realizar, también se va a generar etiqueta de los exámenes seleccionado. 

En la siguiente imagen se obtiene una lista de los pacientes que se van a 
realizar examen, en la lista se muestran los pacientes que se han creado 
ordenes de laboratorio como se vi en la opción de Parametrización, para 
avanzar a la encuesta debe hacer click en unos de los registro de la lista 
en la imagen de la columna de Acción. 

 

En esta imagen se muestra la información del paciente, los exámenes que 
se van a realizar y la encuesta, en la lista de los exámenes en la parte 
derecha  se puede confirmar y dejar en pendiente, porque hay veces que 
los pacientes no se van a realizar todos los exámenes por diferentes 
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motivos. Para generar las etiqueta deben contestar las preguntas y hacer 
clic en el botón Continuar. 

 

En la siguiente imagen se muestra la etiqueta que género el sistema, la 
imagen de la etiqueta la puede descargar en formato pdf, le hacemos click 
en Continuar 

 

Para finalizar ingresamos observaciones de las muestras tomadas y 
hacemos click en finalizar 
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1.4.2.2 ATENDER PENDIENTES 

En esta opción se van a listar los exámenes que los pacientes han dejado 
pendiente, primero selecciona el paciente, después se va listar las 
ordenes en estado pendiente, si quiere ver los exámenes de la orden 
debe hacer click en  la orden. En la columna de Acción al hacer click en 
Atender el estado de la orden cambia para que la opción de Pacientes 
por Atender pueda generar la etiqueta del examen que pendiente. 

Para limpiar la información de la pantalla hacer click en el botón de 
Limpiar. 
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1.4.2.3  ETIQUETAS 

La siguiente opción muestra la etiqueta que se han generado en la opción 
de Pacientes por Atender, también tiene un botón para poder visualizar y 
descargar la etiqueta. 

Hacer click en el botón de Buscar, se muestra una ventana donde 
ingresamos la fecha de inicio y fin, buscamos el paciente y hacemos click 
en consultar, la lista muestra información de las ordenes que están estado 
de confirmado, para muestra las etiquetas hacer doble click en una fila de 
la lista. 

Si se sabe el código de la etiqueta debe ingresarlo en Código de etiqueta 
y con enter se carga la información de la etiqueta. 

A continuación se muestra la información de la etiqueta ingresada, para 
ver los examen de la etiqueta debe hacer click en una fila de la lista de 
etiquetas. 
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1.4.2.4  RECEPCION DE MUESTRAS 

En esta opción el profesional laboratorista recepcione las muestras que 
recibe, para decepcionarla debe ingresar el código de la etiqueta y teclear 
enter para que se cargue la lista de las etiquetas a decepcionar. 

Debe seleccionar las etiquetas y hacer click en el botón de  Recepcionar 
para guardar la recepción de las etiquetas. 
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1.4.3 MENÚ DE VALIDACION 

En la siguiente imagen se muestra todas las opciones de Validación como 
son: Generar hoja de  trabajo, Ingresar resultados y Validar Resultados. 

 

 

1.4.3.1 GENERAR HOJA DE TRABAJO 

Una vez que la etiqueta fue recepcionado se pasa a la siguiente opción 
que va a generar la hoja de trabajo que es la ayuda que le proporciona el 
sistema con las variables que va a tener cada examen. Para cargar la lista 
de etiqueta hacer click en Actualizar, también se puede ingresar el código 
de la etiqueta y teclear enter. 

Selecciona las etiquetas y hacer click en el botón Generar. 

 

En la siguiente ventana seleccionar la opción de variables, para que 
genere un reporte de todas las variables del examen. 
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A continuación se muestra el reporte de cada examen con las variables 
que están parame trizadas, como se mencionó anteriormente este es un 
formato que le ayuda al laboratorista para llenar el resultado de los 
exámenes. 

Este reporte se puede descargar en el formato pdf. 

 

 

1.4.3.2  INGRESO DE RESULTADO 

Una vez que se generó la hoja de trabajo se puede hacer el ingreso de 
resultado por medio de esta opción. 

Debe ingresar en código de etiqueta para que muestre la información de 
los exámenes, hacer click en Ingreso de Resultado para ver la ventana 
de ingreso, 
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En la siguiente imagen se muestra la información de paciente y se ingresa 
los resultados de las variables que tiene el examen, una vez que se 
ingresó la información se procede a guardar la información al sistema 
haciendo click en el botón Guardar. 

 

 

 

1.4.3.3  VALIDACION DE RESULTADOS 

Una vez ingresado los resultados de los exámenes se procede a la 
validación, en la parte superior del examen ingrese el código y presione 
enter para que se muestre los exámenes que se van a validar. 



26 
 

En la parte inferior seleccionar los exámenes y después hacer click en el 
botón Modificar Resultados. 

 

 

En esta imagen se muestran los resultados ingresado anteriormente, el 
usuario analiza la información mostrada, si está todo bien se procede con 
la aprobación haciendo click en el botón Aprobar situado en la parte 
superior de la ventana. 

Si los resultados mostrados, y analizados por el usuario son inválidos, 
pueden regresar al ingreso de resultados haciendo click en el botón 
Repetir Procesamiento, con esto puede ir a la opción de Ingreso de 
Resultado. 
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1.4.4 MENÚ DE ENTREGA 
 

En la siguiente imagen se muestra las opciones de Entrega de 
Resultados. 
 

 
 
 

1.4.4.1 ENTREGA DE RESULTADOS 

En esta opción se procede a la entrega de resultado de laboratorio a los 
pacientes, debe ingresar el rango de fecha, como se muestra en la 
imagen, fecha inicio y fecha fin. 

Debe seleccionar un paciente en la lupa de paciente y hacer click en el 
botón Consultar. 

Se muestra la información de la orden como la fecha, el estado y el 
avance de los exámenes de la orden. 
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Cuando selecciona una orden en la parte inferior se muestra los 
exámenes de la orden, debe seleccionar el examen para poder enviar los 
resultados a los pacientes haciendo click en el botón Enviar Mail, este 
envía los resultados al correo electrónico del paciente. 

 

 

 

Si no quiere enviar mail debe hacer click en Imprimir Resultados para que 
el sistema pueda generar el reporte de los resultados. 
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1.4.5 MENÚ DE CONSULTAS 
 

En este menú encontramos los siguientes submenús: Trazabilidad, 
Consulta de Resultado, Consulta por Paciente y Consulta por Examen. 
 

 
 

1.4.5.1 TRAZABILIDAD 

La siguiente opción muestra información de los exámenes con sus 
respectivas tapas ingresando datos en las opciones de búsqueda. 

Primero debe ingresa el rango de fecha, llenar fecha inicio y fecha fin. 

Después debe seleccionar el paciente, para esto debe hacer click en la 
lupa de paciente, se mostrara una ventana con todos los paciente 
ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Se muestra la lista de los exámenes según el paciente y la fecha, para ver 
el detalle de las etapas hacemos de cada examen hay que hacer click en 
unos de los registro de la lista del examen. 
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Otra opción de consulta es seleccionando el servicio, lo hacemos así: 
primero debe ingresa el rango de fecha, llenar fecha inicio y fecha fin. 

Después debe seleccionar el paciente, para esto debe hacer click en la 
lupa de paciente, se mostrara una ventana con todos los paciente 
ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Hacer click en la lupa de servicio, se mostrara una ventana con todos los 
servicios ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Se muestra la lista de los exámenes según el paciente y la fecha, para ver 
el detalle de las etapas hacemos de cada examen hay que hacer click en 
unos de los registro de la lista del examen. 

 

 

La opción también muestra un reporte, para ello tenemos q hacer clic en 
el botón Imprimir. Se lo puede guardar en formato pdf. 
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1.4.5.2  CONSULTA DE RESULTADO 

La siguiente opción muestra información de los resultados de exámenes 
con sus respectivos estados. 

Primero debe seleccionar el paciente, para esto debe hacer click en la 
lupa de paciente, se mostrara una ventana con todos los paciente 
ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Se muestra la lista de las órdenes del paciente, el estado y la fecha. 

 

Para ver el resultado de la orden hay que hacer click en unos de los 

registro de la lista en en la columna de Resultado. Nos muestra una 

ventana con el reporte de Informe de resultados: 
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Se lo puede guardar en formato pdf. 

 

1.4.5.3  CONSULTA POR PACIENTE 

La siguiente opción muestra información de los exámenes por paciente 
con sus respectivos servicios. 

Primero debe ingresa el rango de fecha, llenar fecha inicio y fecha fin. 

Después debe seleccionar el paciente, para esto debe hacer click en la 
lupa de paciente, se mostrara una ventana con todos los paciente 
ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Se muestra la lista de los exámenes según el paciente y la fecha. 
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Otra opción de consulta es seleccionando el servicio, lo hacemos así: 
primero debe ingresa el rango de fecha, llenar fecha inicio y fecha fin. 

Después debe seleccionar el paciente, para esto debe hacer click en la 
lupa de paciente, se mostrara una ventana con todos los paciente 
ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Hacer click en la lupa de servicio, se mostrara una ventana con todos los 
servicios ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Se muestra la lista de los exámenes según el paciente y la fecha. 

 

 

La opción también muestra un reporte, para ello tenemos q hacer clic en 

el botón Imprimir. Se lo puede guardar en formato pdf. 
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1.4.5.4  CONSULTA POR EXAMENES 

La siguiente opción muestra información de los exámenes agrupados con 
sus respectivos servicios. 

Primero debe ingresa el rango de fecha, llenar fecha inicio y fecha fin. 

Hacer click en la lupa de servicio, se mostrara una ventana con todos los 
servicios ingresado en el sistema hacer click en consultar. 

Se muestra la lista de los exámenes según el servicio y la fecha. 

 

La opción también muestra un reporte, para ello tenemos q hacer clic 

en el botón Imprimir. Se lo puede guardar en formato pdf. 
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1.5 OPCIONES DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 

Las opciones del Módulo están compuestas por un menú desplegable de las 

cuales se despliegan submenú.  

 

 

1.5.1 MENÚ DE PARAMETRIZACION 

En el menú de mantenimiento tenemos los siguientes submenús: 
Empleados, Usuarios, Roles, Asignación de Roles a Usuario y Opciones 
de Roles. 

 

1.5.1.1 MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS 

Esta opción realiza el mantenimiento de los empleados del sistema así 
como el ingreso y la actualización. Se muestra una lista con la información 
del paciente. 

 

Para modificar un empleado, debe hacer click derecho en unos de los 

registro de la lista. 
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Luego aparece una opción, hacer click en la opción, después aparece una 

ventana con la información del paciente, modifique la información y hacer 

click en el botón Guardar para que guarde la información. 

 

 

Para crear un empleado hacer click en el botón Crear que está en la parte 

derecha de la opción. Luego se muestra una ventana donde se ingresa la 

información del empleado, hacer click en el botón Guardar para guardar la 

información al sistema. 
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1.5.1.2 MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Esta opción realiza el mantenimiento de los roles del sistema así como el 
ingreso y la actualización. En la ventana se muestra una lista con la 
información de los usuarios. 

 

Para modificar un usuario, debe hacer click derecho en unos de los 

registro de la lista. 

Luego aparece una opción, hacer click en la opción, después aparece una 

ventana con la información del usuario, modifique la información y hacer 

click en el botón Guardar para que guarde la información. 

 

 

Para crear un usuario hacer click en el botón Crear que está en la parte 

derecha de la opción. Luego se muestra una ventana donde se ingresa la 

información del usuario, también debe seleccionar la empresa y sucursal 

donde va a trabajar, hacer click en el botón Guardar para guardar la 

información al sistema. 
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Para eliminar al usuario debe hacer click en eliminar, como se muestra en 

la siguiente figura. 

 

1.5.1.3 MANTENIMIENTO DE ROLES 

Esta opción realiza el mantenimiento de los roles del sistema así como el 
ingreso y la actualización. En la ventana se muestra una lista con la 
información de los usuarios. 

 

 

 

Para modificar un usuario, debe hacer click derecho en unos de los 

registro de la lista. 
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Luego aparece una opción, hacer click en la opción, después aparece una 

ventana con la información del rol, modifique la información y hacer click 

en el botón Guardar para que guarde la información. 

 

 

 

Para crear un rol hacer click en el botón Crear que está en la parte 

derecha de la opción. Luego se muestra una ventana donde se ingresa la 

información del rol, hacer click en el botón Guardar para guardar la 

información al sistema. 
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1.5.1.4 MANTENIMIENTO DE ASIGNACION DE ROLES A USUARIO 

Esta opción realiza la asignación del rol con el usuario y la empresa con 
sucursal. 

 

 

Para asignar el rol, primero debe seleccionar al usuario, haciendo click en 

la lupa de usuario. Se muestra una ventana con la información del 

usuario. 

 

 

Después se muestra la información del usuario. 

 

 

Hacer click en el botón Asignar, se muestra una ventana con la 

información del usuario con la empresa y sucursal en la que fue creado. 

En la asignar el rol, debe hacer click en la lupa de rol para seleccionar rol 

que proporciona el sistema. Después debe hacer click en el botón 

Guardar para guardar la información al sistema. 
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Para eliminar el rol asignado al usuario debe hacer click en el botón 

Eliminar que aparece cuando hacemos click derecho un unos de los 

registro de la lista de los roles. 
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1.5.1.5 MANTENIMIENTO DE OPCIONES DE ROLES 

Esta opción se agrega las opciones que va a tener cada rol. La pantalla 
donde se realiza el trabajo es la siguiente: 

 

Primero seleccionamos el rol. 

 

Después nos muestra todas las opciones que tiene el rol. 

 

Para asignar las opciones debemos hacer click en el botón Asignar 
Opciones. 

Nos muestra una ventana con donde debemos seleccionar el modulo,  y 
automáticamente no lista las opciones que no tiene asignado de ese 
modulo, 
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Para guardar la información hacer click en Guardar. 

 

 

 

 

 

Para eliminar las opciones hacer click en el botón Quitar Opción, pero 
antes debe chequear las opciones que se va a eliminar. 
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MANUAL TECNICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación, permite llevar a cabo la automatización de laboratorio 

clínico por lo que está compuesto con la parametrización, ingreso de 

paciente, creación de órdenes, generación de etiquetas, recepción de 

muestras, ingreso de resultado, validación, entrega de resultado a los 

pacientes.  

El presente documento describe la estructura de la base de datos del 

módulo además de los diagramas de casos de uso, diagramas de clases 

y  la instalación de las herramientas para el correcto funcionamiento del 

sistema. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

El sistema está diseñado para ejecutarse sin inconvenientes bajo las 

siguientes características: 

• Java – Jdk 6. 

• Servidor de aplicaciones – Tomcat 6 

• Base de datos – Oracle Express Edition 11g. 

• Navegador web (Preferencia y recomendación: Firexfox). 
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3. DIAGRAMA DE PROCESO 
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4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

CASO DE USO DE RECEPCIÓN DE EXÁMENES. 
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CASO DE USO DE VALIDACION DE EXÁMENES. 
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CASO DE USO DE ENTREGA DE EXÁMENES. 
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CASO DE USO DEL MODULO DE SEGURIDAD. 
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5. DIAGRAMA DE CLASES Y OBJETOS 
 

GENERACION DE ETIQUETAS 
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INGRESO DE RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

6. MODELO ENTIDAD RELACION 
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7. DICCIONARIO DE DATOS 

7.1 TABLAS DE BASE DE DATOS 
 

ADD_DATOS 

EntityName ADD_DATOS 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS 

EXAMENES DE LABORATORIO 

PrimaryKeys CODIGO_DATO 

 

Attributes 

Attribute/Logical Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_DATO NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA DATO 

DATO VARCHAR2(200) Y DATO 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

 

ADD_DATOS_X_VARIABLE 

EntityName ADD_DATOS_X_VARIABLE 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION COMPLEMENTARIA DE LOS 

EXAMENES DE LABORATORIO POR VARIABLES 

PrimaryKeys CODIGO_DATO, CODIGO_VARIABLE 
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Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_DAT_VAR$F1 ADD_DATOS CODIGO_DATO 

ADD_DAT_VAR$F2 ADD_VARIABLES CODIGO_VARIABLE 

 

Attributes 

Attribute/Logical Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_DATO NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA DATO 

CODIGO_VARIABLE NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA DE VARIABLE 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO , N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

ORDEN_VISUAL NUMBER(6) Y 

INDICA EL ORDEN EN QUE SE 

MOSTRARA EN EL COMBOBOX 

 

 

ADD_CAUSA_REPETICION 

EntityName ADD_CAUSA_REPTICION 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION CUANDO EL EXAMEN SE VA A 

REPETIR 

PrimaryKeys CODIGO_CAUSA_REPETICION 
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Attributes 

Attribute/Logical Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_CAUSA_REPETICION NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA DE CAUSA DE 

REPETICION 

CAUSA VARCHAR2(100) Y 

NOMBRE DE LA CAUSA DE 

REPETICION 

DESCRIPCION VARCHAR2(100) Y DESCRIPCION GENERAL 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ;  N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_DET_ENCUESTA_PREVIA 

EntityName ADD_DET_ENCUESTA_PREVA 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LA ENCUESTA QUE REALIZA EL 

PACIENTE 

PrimaryKeys LINEA_DETALLE, CODIGO_ENCUESTA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_DET_ENC_PR

E$F1 ADD_ENCUESTA_PREVIA 

CODIGO_ENCUESTA, 

CODIGO_EMPRESA 

ADD_DET_ENC_PR

E$F2 ADD_PREGUNTAS 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PREGUNTA 

ADD_DET_ENC_PR

E$F3 ADD_TIPOS_MUESTRAS CODIGO_TIPO_MUESTRA 
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Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

LINEA_DETALLE NUMBER(3) N 

SECUENCIA DETALLE DE LA 

ENCUESTA 

CODIGO_ENCUESTA NUMBER N CODIGO DE LA ENCUESTA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE LA EMPRESA 

CODIGO_PREGUNTA NUMBER(6) N CODIGO DE LA PREGUNTA 

RESPUESTA_CERRADA VARCHAR2(1) Y RESPUESTA CERRADA 'S' SI; 'N' NO. 

RESPUESTA_ABIERTA VARCHAR2(1000) Y RSPUESTA ABIERTA 

CODIGO_TIPO_MUEST

RA NUMBER(3) Y 

CODIGO DEL TIPO DE MUESTRA EN 

CASO DE ENCUESTA ACERCA DEL 

TIPO DE MUESTRA 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N 'S', ACTIVO; 'N' INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACI

ON VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO_PR

OVEEDOR VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACI

ON_PROVEEDOR VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_DET_ORDEN_APOYO 

EntityName ADD_DET_ORDEN_APOYO 

OwnerName TESIS 

Definition ALMACENA INFORMACION DE LOS EXAMENES QUE REALIZA 



62 
 

EL PACIENTE 

PrimaryKeys 

CODIGO_DET_ORD_APOYO, CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, CODIGO_SUCURSAL 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_DET_ORD_AP

O$F1 ADD_ORDENES_APOYO 

CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_DET_ORD_AP

O$F10 DAF_SUCURSALES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_DET_ORD_AP

O$F11 

ADD_USUARIOS_PROVEEDOR

ES CODIGO_USUARIO 

ADD_DET_ORD_AP

O$F2 

ADD_ESTADOS_MOV_EXAME

N CODIGO_ESTADO_EXAMEN 

ADD_DET_ORD_AP

O$F3 

ADD_EXAMENES_X_SUCURSA

L 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_EXAMEN, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_DET_ORD_AP

O$F4 DAF_SUCURSALES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_DET_ORD_AP

O$F5 DAF_INSTITUCIONES CODIGO_INSTITUCION 

ADD_DET_ORD_AP

O$F6 

DAF_PRESTACIONES_X_SERVI

CIOS 

CODIGO_PRESTACION, 

CODIGO_SERVICIO, 

CODIGO_EMPRESA 

ADD_DET_ORD_AP

O$F7 DAF_DETALLES_ORDEN 

NUMERO_ORDEN, 

CODIGO_EMPRESA, 

LINEA_DETALLE 

ADD_DET_ORD_AP

O$F8 ADD_DET_ORDEN_APOYOS 

CODIGO_DET_ORD_APOYO, 

CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA 
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Attributes 

Attribute/Logical Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_DET_ORD_APOYO NUMBER(6) N 

CLAVE PRIMARIA DETALLE DE 

ORDEN DE APOYO 

CODIGO_ORD_APOYO NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

ORDEN DE APOYO 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO 

EMPRESA 

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N  

CODIGO_EXAMEN NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA EXAMEN 

CODIGO_SERVICIO NUMBER(6) Y 

UNIDAD DE SERVICIO AL QUE 

PERTENECE EL EXAMEN 

CODIGO_ESTADO_EXAMEN NUMBER(3) N CODIGO DEL ESTADO DEL DETALLE 

COD_DET_ORD_APOYO_PAD

RE NUMBER(6) Y 

CODIGO DETALLE DE ORDEN DE 

APOYO PADRE 

CODIGO_ORD_APOYO_PADR

E NUMBER Y 

CODIGO DE ORDEN DE APOYO 

PADRE 

CODIGO_EMPRESA_PADRE NUMBER(3) Y CODIGO DE EMPRESA PADRE 

CODIGO_SUCURSAL_PADRE NUMBER(6) Y CODIGO DE SUCURSAL PADRE 

NUMERO_ORDEN NUMBER Y 

CLAVE PRIMARIA DEL DETALLE DE 

ORDEN DE SERVICIO 

CODIGO_EMPRESA_ORDEN NUMBER(3) Y 

CLAVE PRIMARIA DEL DETALLE DE 

ORDEN DE SERVICIO 

LINEA_DETALLE_ORDEN NUMBER Y 

CLAVE PRIMARIA DEL DETALLE DE 

ORDEN DE SERVICIO 

FECHA_COMPROMISO_ENTR
DATE Y FECHA EN QUE SE COMPROMETE 

CON EL USUARIO A ENTREGAR 
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EGA RESULTADOS DE EXAMENES 

CODIGO_EMPRESA_RECEPCIO

N NUMBER(3) Y  

CODIGO_SUCURSAL_RECEPCI

ON NUMBER(6) Y 

SUCURSAL EN DONDE SE RECEPTA 

LA MUESTRA PARA PROCESARLA 

CODIGO_CAUSA_REPETICION NUMBER(3) Y 

CODIGO DE CAUSA DE REPETICION, 

EN CASO DE QUE EL EXAMEN SE 

HAYA REPETIDO 

OBSERVACION_REPETICION 

VARCHAR2(10

0) Y 

OBSERVACIONES ACERCA DE LA 

REPETICION, EN CASO DE QUE EL 

EXAMEN SE HAYA REPETIDO 

FECHA_APROBACION DATE Y 

FECHA DE APROBACION DE LOS 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

USUARIO_APROBACION 

VARCHAR2(15

) Y 

CODIGO DEL USUARIO QUE 

APRUEBA LOS RESULTADOS DEL 

EXAMEN 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ;  N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(15

) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_PROVEEDOR_MODI

FICACION 

VARCHAR2(15

) Y  

FECHA_RECEPCION_MUESTR

A DATE Y 

FECHA EN QUE SE RECEPCIONA LA 

MUESTRA CORRESPONDIENTE AL 

DETALLE DE ORDEN DE APOYO 

USUARIO_RECEPCION_MUES

TRA 

VARCHAR2(15

) Y 

USUARIO QUE RECEPCIONA LA 

MUESTRA 
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CODIGO_PROCESAMIENTO_A

CTUAL NUMBER Y 

CODIGO DE PROCESAMIENTO 

ACTUAL DEL DETALLE DE ORDEN 

DE APOYO 

TIPO_PROCESAMIENTO_ACT

UAL VARCHAR2(1) Y 

TIPO DE PROCESAMIENTO ACTUAL, 

(M) MANUAL, (A) AUTOMATICO 

 

 

ADD_DETALLES_ETIQUETA 

EntityName ADD_DETALLES_ETIQUETA 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LA DDE LAS ETIQUETAS CON 

SUS RESPECTIVOS EXAMEN 

PrimaryKeys 

CODIGO_EMPRESA, CODIGO_DETALLE_ETIQUETA, 

CODIGO_ETIQUETA 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_DET_ETI$F1 ADD_ETIQUETAS 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_ETIQUETA 

ADD_DET_ETI$F2 ADD_DET_ORDEN_APOYOS 

CODIGO_DET_ORD_APOYO, 

CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_DET_ETI$F3 ADD_EXAMENES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PRESTACION 
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Attributes 

Attribute/Logical Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_DETALLE_ETIQUETA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA DETALLE DE 

ETIQUETA 

CODIGO_ETIQUETA NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO 

ETIQUETA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EMPRESA 

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N  

CODIGO_DET_ORD_APOYO NUMBER(6) N 

CODIGO DETALLE DE ORDEN DE 

DIAGNOSTICO 

CODIGO_ORD_APOYO NUMBER N 

CODIGO DE ORDEN DE APOYO DE 

DIAGNOSTICO 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N 

CODIGO DE EXAMEN QUE 

CONTIENE LA ETIQUETA PARA 

PROCESAR 

ABREVIATURA_EXAMEN 

VARCHAR2(15

) N ABREVIATURA DEL EXAMEN 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(15

) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_FLEBOTOMISTA 

VARCHAR2(15

) Y 

USUARIO FLEBOTOMISTA QUE 

GENERA LAS ETIQUETAS 

FECHA_CREACION DATE Y FECHA DE CREACION DE ETIQ 

 



67 
 

 

ADD_ENCUESTA_PREVIA 

EntityName ADD_ENCUESTA_PREVIA 

OwnerName TESIS 

Definition ALMACENA INFORMACION DE LA ENCUESTA PREVIA 

PrimaryKeys CODIGO_ENCUESTA, CODIGO_EMPRESA 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_ENC_PRE$F1 ADD_ORDENES_APOYO 

CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

 

 

Attributes 

Attribute/Logical Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ENCUESTA NUMBER N CODGO DE LA ENCUESTA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE LA EMPRESA 

CODIGO_SUCURSAL_ENCUES

TA NUMBER(6) N 

CODIGO DE LA SUCURSAL EN 

DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA 

CODIGO_SUCURSAL_ORDEN NUMBER(6) N 

CODIGO DE SUCURSAL DE ORDEN 

DE APOYO 

CODIGO_ORD_APOYO NUMBER N CODIGO DE LA ORDEN DE APOYO 

FECHA_ENCUESTA DATE N FECHA DE LA ENCUESTA PREVIA 

TIPO_ENCUESTA VARCHAR2(1) N 

'E', SI ES ENCUESTA ACERCA DEL 

EXAMEN; 'M'. SI ES ENCUESTA 

ACERCA DEL TIPO DE MUESTRA 
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ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N 'S', ACTIVO; 'N' INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO_PROVEE

DOR 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION_PR

OVEEDOR 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_ENVASES  

EntityName ADD_ENVASES 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS EVASES QUE VA A 

UTILIZAR EL SISTEMA LABORATORIO 

PrimaryKeys CODIGO_ENVASE 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ENVASE NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA ENVASE 

ENVASE VARCHAR2(100) Y NOMBRE DEL ENVASE 

DESCRIPCION VARCHAR2(100) Y DESCRIPCION DEL ENVASE 

ABREVIATURA VARCHAR2(10) Y 

NOMBRE CORTO DEL ENVASE QUE 

APARECE EN LAS ETIQUETAS 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 
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FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_EQUIPOS  

EntityName ADD_EQUIPOS 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS EQUIOIS QUE PUEDE 

UTILIZAR EL SISTEMA, PARA ESTA VERSION SE PARAMTRIZA 

MANUAL O DIRECTO 

PrimaryKeys CODIGO_EQUIPO 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_EQUIPO NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA DEL EQUIPO 

CODIGO_INSTITUCION NUMBER(6) Y 

INSTITUCION EN CASO DE TRATARSE 

DE UN EQUIPO DEL PROVEEDOR AL 

CUAL REMITIMOS EXAMENES 

EQUIPO 

VARCHAR2(100

) Y NOMBRE DEL EQUIPO 

DESCRIPCION 

VARCHAR2(100

) Y DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO 

MARCA 

VARCHAR2(100

) Y MARCA DEL EQUIPO 

MODELO 

VARCHAR2(100

) Y MODELO DEL EQUIPO 

SERIE 
VARCHAR2(100

Y 
INFORMACION DE LA SERIE DEL 
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) EQUIPO 

TIPO_EQUIPO VARCHAR2(1) Y 

M, SI EL EQUIPO ES PARA 

PROCESAMIENTO MANUAL 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_EQUIPOS_X_SUCURSAL 

EntityName ADD_ EQUIPOS_X_SUCURSAL 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DEL EQUPO USADO EN CADA 

SUCURSAL 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_SUCURSAL, CODIGO_EQUIPO 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_EQUI_X_SUC$F1 ADD_EQUIPOS CODIGO_EQUIPO 

ADD_EQUI_X_SUC$F2 DAF_SUCURSALES 
CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 
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Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

LINEA_DETALLE NUMBER(3) N 

SECUENCIA DETALLE DE LA 

ENCUESTA 

CODIGO_ENCUESTA NUMBER N CODIGO DE LA ENCUESTA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO DE LA EMPRESA 

CODIGO_PREGUNTA NUMBER(6) N CODIGO DE LA PREGUNTA 

RESPUESTA_CERRADA VARCHAR2(1) Y RESPUESTA CERRADA 'S' SI; 'N' NO. 

RESPUESTA_ABIERTA VARCHAR2(1000) Y RSPUESTA ABIERTA 

CODIGO_TIPO_MUEST

RA NUMBER(3) Y 

CODIGO DEL TIPO DE MUESTRA EN 

CASO DE ENCUESTA ACERCA DEL 

TIPO DE MUESTRA 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N 'S', ACTIVO; 'N' INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_ESTADOS_MOV_EXAMEN 

EntityName ADD_ EQUIPOS_X_SUCURSAL 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS DIFERENTE ESTADOS QUE 

PUEDEN ESTAR LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_ESTADO_EXAMEN 
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Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ESTADO_EXAMEN NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO 

ESTADO EXAMEN 

ESTADO_EXAMEN VARCHAR2(20) N ESTADO DEL EXAMEN 

DESCRIPCION VARCHAR2(100) Y DESCRIPCION GENERAL 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_ESTAPAS 

EntityName ADD_ ETAPAS 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS DIFERENTES ETAPAS QUE 

SE PUEDE UBICAR LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_ESTAPA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ETAPA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

ETAPA 

ETAPA VARCHAR2(100) Y NOMBRE DE LA ETAPA 

ORDEN NUMBER(3) Y NUMERO DE ORDEN DE ETAPAS 
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ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO;  N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_ETAPAS_X_EXAMEN 

EntityName ADD_ ETAPAS_X_EXAMEN 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS ETAPAS ASOCIADO CON 

LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_SUCURSAL, CODIGO_EQUIPO 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_ETA_EXA$F1 ADD_ETAPAS CODIGO_ETAPA 

ADD_ETA_EXA$F2 ADD_EXAMENES_X_SUCURSAL 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_EXAMEN, 

CODIGO_SUCURSAL 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ETAPA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA CODIGO DE ETAPA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DEL 

EXAMEN 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA CODIGO DE EMP 
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CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N CODIGO DE SUCURSAL 

PORCENTAJE_TIEMPO_ESP

ERADO NUMBER(5,2) N 

TIEMPO ESPERADO QUE DEBERIA 

DURAR LA ACTIVIDAD 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_ETIQUETAS 

EntityName ADD_ ETIQUETAS 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS ETQUETAS QUE GENERA 

EL SISTEMA 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_ETIQUETA 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_ETI$F1 ADD_ETIQUETAS 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_ETIQUETA 

ADD_ETI$F1 ADD_TIPOS_MUESTRAS CODIGO_TIPO_MUESTRA 

ADD_ETI$F1 ADD_ENVASES 

CODIGO_ENVASE, 

CODIGO_SUCURSAL 
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Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ETIQUETA NUMBER N  

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N  

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N 

CODIGO DE LA SUCURSAL QUE 

GENERA LA ETIQUETA 

CODIGO_ETIQUETA_PADR

E NUMBER Y 

CODIGO DE ETIQUETA PADRE. 

EN CASO DE SER UNA ETIQUETA 

GENERADA A PARTIR DE OTRA 

CODIGO_EMPRESA_PADRE NUMBER(3) Y  

CODIGO_TIPO_MUESTRA NUMBER(3) N TIPO DE MUESTRA DE LA ETIQUETA 

NUMERO_PACIENTE VARCHAR2(20) N NUMERO DE PACIENTE. 

NOMBRE_PACIENTE VARCHAR2(120) N NOMBRE DEL PACIENTE. 

ABREVIATURA_AREA VARCHAR2(10) N 

ABREVIATURA DEL AREA. 

SE VISUALIZA EN LA ETIQUETA 

FECHA_HORA_IMPRESION DATE Y 

FECHA Y HORA EN QUE SE 

IMPRIMIO LA ETIQUETA 

CODIGO_SERVICIO NUMBER(6) Y código de servicio 

CODIGO_ENVASE NUMBER(3) Y CODIGO DEL ENVASE 

ABREVIATURA_ENVASE VARCHAR2(10) Y ABREVIATURA DEL ENVASE 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 
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ADD_EXAMEN 

EntityName ADD_ EXAMEN 

OwnerName TESIS 

Definition ALMACENA INFORMACION DE LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PRESTACION 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_EXA$F1 DAF_PRESTACIONES 

CODIGO_PRESTACION, 

CODIGO_EMPRESA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_PRESTACION NUMBER N CLAVE PRIMARIA EXAMEN 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA EMPRESA 

NOMBRE_EXAMEN 

VARCHAR2(300

) N 

NOMBRE DE VISUALIZACION DEL 

EXAMEN 

ABREVIATURA VARCHAR2(15) Y ABREVIATURA DEL EXAMEN 

TIPO_APOYO_DIAGNOSTICO VARCHAR2(1) Y L, LABORATORIO 

ORDEN_INFORME_RESULTA

DOS NUMBER Y 

INDICA EL ORDEN EN QUE SE 

MUESTRAN LOS EXAMENES EN EL 

INFORME DE RESULTADOS 

TITULO_INFORME_RESULTA

DOS 

VARCHAR2(100

) Y  

DEFINICION 

VARCHAR2(300

0) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 
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FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

 

ADD_EXAMENES_X_EQUIPO 

EntityName ADD_ EXAMENES_X_EQUIPO 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS EXAMENES CON EL 

EQUIPO CORRESPONDIENTE 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_EXAMEN, CODIGO_EQUIPO 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_EXA_EQU$F1 ADD_EQUIPOS CODIGO_EQUIPO 

ADD_EXA_EQU$F2 ADD_EXAMENES 
CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PRESTACION 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA EMPRESA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N CLAVE PRIMARIA EXAMEN 

CODIGO_EQUIPO NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA EQUIPO 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 
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USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

 

 

ADD_EXAMENES_X_SUCURSAL 

EntityName ADD_ EXAMENES_X_SUCURSAL 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS EXAMENES CON LA 

SUCURSAL  CORRESPONDIENTE 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_EXAMEN, CODIGO_SUCURSAL 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_EXA_EQU$F1 ADD_EXAMENES 
CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PRESTACION 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA EMPRESA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N CLAVE PRIMARIA EXAMEN 

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N 

CLAVE PRIMARIA CENTRO DE 

DIAGNOSTICO 

HORAS_ENTREGA NUMBER(9,2) Y 

CANTIDAD DE HORAS ESTIMADA 

EN QUE SE COMPROMETE A 

ENTREGAR RESULTADOS DEL 
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EXAMEN AL PACIENTE 

PROCESO_EXAMEN VARCHAR2(1) Y 

PROCESO DEL EXAMEN A 

AUTOMATICO, M MANUAL 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_INDICADORES 

EntityName ADD_ INDICADORES 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS INDICADORES PARA LOS 

REPORTE 

PrimaryKeys CODIGO_INDICADOR 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_INDICADOR NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

INDICADOR 

INDICADOR VARCHAR2(100) Y NOMBRE DEL INDICADOR 

DESCRIPCION VARCHAR2(100) Y DESCRIPCION DEL INDICADOR 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 
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ADD_MOVIMIENTOS_ORD_APOYO 

EntityName 
ADD_ MOVIMIENTOS_ORD_APOYO 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS MOVIMIENTOS QUE TIENE 

LA ORDEN CON LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_MOV_ORD_APOYO 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_MOV_ORD_APO$F1 ADD_DET_ORDEN_APOYOS 

CODIGO_DET_ORD_APOYO

, CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_MOV_ORD_APO$F10 DAF_INSTITUCIONES CODIGO_INSTITUCION 

ADD_MOV_ORD_APO$F3 ADD_INDICADORES CODIGO_INDICADOR 

ADD_MOV_ORD_APO$F4 DAF_USUARIOS_SISTEMA CODIGO_USUARIO 

ADD_MOV_ORD_APO$F5 DAF_USUARIOS_SISTEMA CODIGO_USUARIO 

ADD_MOV_ORD_APO$F6 DAF_SUCURSALES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_MOV_ORD_APO$F7 DAF_SUCURSALES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_MOV_ORD_APO$F8 DAF_INSTITUCIONES CODIGO_INSTITUCION 
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Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EMPRESA 

    

CODIGO_ETAPA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

ETAPA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N CODIGO DEL EXAMEN 

CODIGO_EMPRESA_INICIO NUMBER(3) Y  

CODIGO_SUCURSAL_INICI

O NUMBER(6) Y  

CODIGO_EMPRESA_FIN NUMBER(3) Y  

CODIGO_SUCURSAL_FIN NUMBER(6) Y 

CODIGO SUCURSAL QUE FINALIZA 

LA ETAPA 

FECHA_INICIO_ETAPA DATE N 

FECHA Y HORA DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD 

FECHA_FIN_ETAPA DATE Y 

FECHA Y HORA DE FIN DE LA 

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA NUMBER(19,6) Y 

DIFERENCIA ENTRE TIEMPO DE 

EJECUCION Y TIEMPO ESPERADO 

CODIGO_INDICADOR NUMBER(3) Y CODIGO DEL INDICADOR 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO. N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 
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CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EMPRESA 

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N  

CODIGO_ETAPA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

ETAPA 

 

ADD_MUSTRAS_EXAMEN 

EntityName ADD_ MUSTRAS_EXAMEN 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS MUESTRAS PARA REALIZAR EL 

EXAMEN 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_TIPO_MUESTRA, CODIGO_EXAMEN 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_MUE_EXA$F1 ADD_EXAMENES 
CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PRESTACION 

ADD_MUE_EXA$F2 ADD_ENVASES CODIGO_ENVASE 

ADD_MUE_EXA$F3 ADD_TIPOS_MUESTRAS CODIGO_TIPO_MUESTRA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_TIPO_MUESTRA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA TIPO DE MUESTRA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA EMPRESA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N CLAVE PRIMARIA EMPRESA 

CODIGO_ENVASE NUMBER(3) Y ENVASE QUE UTILIZA LA MUESTRA 
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ENVASE_INDEPENDIENTE VARCHAR2(1) Y  

CANT_ENVASES NUMBER(3) Y 

CANTIDAD DE ENVASES QUE 

UTILIZARA LA MUESTRA 

VOLUMEN NUMBER(19,6) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y "S, ACTIVO ; NIENTE 

 

ADD_ORDENES_APOYO 

EntityName ADD_ORDENES_APOYO 

OwnerName TESIS 

Definition ALMACENA INFORMACION DE LAS ORDENES QUE SE GENERA 

PrimaryKeys CODIGO_ORD_APOYO, CODIGO_EMPRESA, CODIGO_SUCURSAL 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_ORD_APO$F4 MGM_PACIENTES 

NUMERO_IDENTIFICACION, 

CODIGO_TIPO_IDENTIFICACION 

ADD_ORD_APO$F5 DAF_PROFESIONALES CODIGO_PROFESIONAL 

ADD_ORD_APO$F6 

DAF_TIPO_ATENCION_PREF

ERENCIAL CODIGO_TIPO_ATENCION 

ADD_ORD_APO$F8 DAF_SUCURSALES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_ORD_APOYO NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE ORDEN 

DE APOYO  
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CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N  

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N  

NUMERO_PACIENTE VARCHAR2(20) N CODIGO DEL PACIENTE 

CODIGO_TIPO_IDENTIFIC

ACION NUMBER(3) N  

CODIGO_MEDICO NUMBER(6) Y 

CODIGO DEL MEDICO QUE ENVIO EL 

EXAMEN AL PACIENTE 

CODIGO_SERVICIO NUMBER(6) N CODIGO DEL SERVICIO DE LA ORDEN 

FECHA_ORDEN DATE N FECHA DE LA ORDEN 

EDAD_DIAS NUMBER(19,6) Y  

CODIGO_TIPO_ATENCIO

N NUMBER(3) Y  

ENVIA_RESULTADOS_MA

IL VARCHAR2(1) Y 

S, ENVIA RESULTADOS DEL PACIENTE 

A SU CORREO ELECTRONICO. N, 

INACTIVA EL ENVIO DE RESULTADOS 

AL CORREO DEL PACIENTE 

ESTADO VARCHAR2(3) N 

ACP, ACEPTADO. 

PEN, PENDIENTE. 

EAT, EN ATENCION, COP, 

CONFIRMACION PARCIAL. COT, 

CONFIRMACION TOTAL. COM, 

COMPLETO 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ;  N, INACTIVO 

MOTIVO_PENDIENTE VARCHAR2(100) Y 

MOTIVO POR EL CUAL EL PACIENTE 

DEJA MUESTRAS PENDIENTES POR 

TOMAR 

CODIGO_CLIENTE_TITUL

AR NUMBER(9) Y CODIGO DEL CLIENTE TITULAR 

MAIL_CONFIRMACION_E

NVIADO VARCHAR2(1) Y 
'S' SI SE ENVIO CORRECTAMENTE EL 

MAIL DE CONFIRMACION DE 
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RESULTADOS LISTOS 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACIO

N VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_TURNO VARCHAR2(1) Y  

TIPO_ORDEN_APOYO NUMBER(6) Y 

SUCURSAL DONDE EL PACIENTE 

ASISTE Y SE LE DA EL TURNO PARA 

SER ATENDIDO 

ADD_PREGUNTAS 

EntityName ADD_PREGUNTAS 

OwnerName TESIS 

Definition ALMACENA INFORMACION DE LAS PREGUNTAS 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PREGUNTA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA CODIGO EMPRESA 

CODIGO_PREGUNTA NUMBER(6) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO 

REQUISITO 

DESCRIPCION VARCHAR2(1000) Y REQUISITO 

TIPO_RESPUESTA VARCHAR2(1) Y  

ES_OBLIGATORIA VARCHAR2(1) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y  

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO AUDITORIA 



86 
 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACIO

N VARCHAR2(15) Y CAMPO AUDITORIA 

GENERO VARCHAR2(1) Y  

 

ADD_PREGUNTAS_X_EXAMEN 

EntityName ADD_PREGUNTAS_X_EXAMEN 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS PREGUNTAS RELACIONADO 

CON EL EXAMEN 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PREGUNTA, CODIGO_EXAMEN 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_PRE_EXA$F1 ADD_PREGUNTAS CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PREGUNTA 

ADD_PRE_EXA$F2 ADD_EXAMENES CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PRESTACION 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_PREGUNTA NUMBER(6) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

REQUISITO 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EMPRESA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA CODIGO EXAMEN 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO; N, INACTIVO 
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FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACIO

N VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

ADD_PREGUNTAS_X_TIPO_MUESTRA 

EntityName ADD_PREGUNTAS_X_TIPO_MUESTRA 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS PREGUNTAS RELACIONADO 

CON EL TIPO DE MUESTRA 

PrimaryKeys 

CODIGO_TIPO_MUESTRA, CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PREGUNTA 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_PRE_EXA$F1 ADD_PREGUNTAS CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PREGUNTA 

ADD_PRE_EXA$F2 

CODIGO_TIPO_MUES

TRA CODIGO_TIPO_MUESTRA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_TIPO_MUESTRA NUMBER(3) N CODIGO_TIPO_MUESTRA 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CODIGO_EMPRESA 

CODIGO_PREGUNTA NUMBER(6) N CODIGO_PREGUNTA 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y ES_ACTIVO 
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FECHA_INGRESO DATE Y FECHA_INGRESO 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) Y USUARIO_INGRESO 

FECHA_MODIFICACION DATE Y FECHA_MODIFICACION 

USUARIO_MODIFICACIO

N VARCHAR2(15) Y USUARIO_MODIFICACION 

 

 

ADD_PREGUNTAS_X_TIPO_MUESTRA 

EntityName ADD_PROCESAMIENTO 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS ESXAMENES CUANDO 

GENERAN LA HOJA DE TRABAJO 

PrimaryKeys CODIGO_PROCESAMIENTO 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_PRO$F1 ADD_CAUSA_REPETICION CODIGO_CAUSA_REPETICION 

ADD_PRO$F2 ADD_DET_ORDEN_APOYOS 

CODIGO_DET_ORD_APOYO, 

CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

ADD_PRO$F3 

CODIGO_TIPO_MUESTRA 

ADD_EQUIPOS CODIGO_EQUIPO 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

CODIGO_PROCESAMIENTO NUMBER N 
CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 
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PROCESAMIENTO 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA CODIGO EMPRESA 

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N  

CODIGO_DET_ORD_APOYO NUMBER(6) N 

CODIGO DEL DETALLE DE LA ORDEN 

DE APOYO DE DIAGNOSTICO 

CODIGO_ORD_APOYO NUMBER N 

CODIGO DE LA ORDEN DE APOYO DE 

DIAGNOSTICO 

CODIGO_EQUIPO NUMBER(3) Y 

CODIGO DEL EQUIPO EN QUE SE 

PROCESA LA MUESTRA 

CODIGO_CAUSA_REPETICIO

N NUMBER(3) Y 

CODIGO DE LA CAUSA DE 

REPETICION, EN CASO DE TRATARSE 

DE UN PROCESAMIENTO POR 

REPETICION 

FECHA_INICIO_PROCESO DATE N 

FECHA EN QUE INICIA EL 

PROCESAMIENTO DE UNA MUESTRA 

FECHA_FIN_PROCESO DATE Y 

FECHA Y HORA EN QUE FINALIZA EL 

PROCESAMIENTO DE UNA MUESTRA 

PROCESO_EXAMEN VARCHAR2(1) N M, MANUAL 

ES_REPETICION VARCHAR2(1) Y 

S, SI ES LA REPETICION DE UN 

PROCESAMIENTO ANTERIOR. 

N, SI ES UN PROCESAMIENTO NUEVO 

Y NO UNA REPETICION 

OBSERVACION 

VARCHAR2(10

00) Y 

OBSERVACION GENERAL ACERCA 

DEL PROCESAMIENTO DE LA 

MUESTRA 

ESTADO VARCHAR2(3) N ESP, EN ESPERA. CER, CERRADO 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 
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FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION 

VARCHAR2(15

) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

 

ADD_REIMPRESIONES_ETIQUETAS 

EntityName ADD_REIMPRESIONES_ETIQUETAS 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS ETIQUETAS QUE MAS DE UNA 

VES SE IMPRIMEN 

PrimaryKeys  

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_REI_ETI$F1 CODIGO_USUARIO CODIGO_USUARIO 

ADD_REI_ETI$F2 DAF_SUCURSALES CODIGO_EMPRESA, CODIGO_SUCURSAL 

ADD_REI_ETI$F3 ADD_ETIQUETAS CODIGO_EMPRESA, CODIGO_ETIQUETA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype 

Nu

ll Definition 

FECHA_REIMPRESION DATE Y  

CODIGO_USUARIO VARCHAR2(15) Y  

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) Y  

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) Y  

CODIGO_ETIQUETA NUMBER Y  
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ADD_RESULTADOS 

EntityName ADD_RESULTADOS 

OwnerName TESIS 

Definition ALMACENA INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE EXAMENES 

PrimaryKeys 

CODIGO_EMPRESA, CODIGO_PROCESAMIENTO, 

CODIGO_EXAMEN, CODIGO_VARIABLE 

 

 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_RES$F1 ADD_VARIABLES_X_EXAMEN 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_EXAMEN, 

CODIGO_VARIABLE 

ADD_RES$F2 ADD_VALORES_REFERENCIA 

CODIGO_VALOR_REFERENCIA, 

CODIGO_EQUIPO, 

CODIGO_VARIABLE 

ADD_RES$F3 ADD_PROCESAMIENTOS CODIGO_PROCESAMIENTO 

ADD_RES$F4 DAF_UNIDADES_MEDIDA CODIGO_UNIDAD_MEDIDA 

ADD_RES$F5 ADD_EQUIPOS CODIGO_EQUIPO 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_PROCESAMIENTO NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DEL 

PROCESAMIENTO 
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CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EMPRESA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EXAMEN 

CODIGO_VARIABLE NUMBER(6) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE LA 

VARIABLE 

CODIGO_VALOR_REFERENCI

A NUMBER Y 

CODIGO DE VALOR DE 

REFERENCIA DEL RESULTADO 

CODIGO_EQUIPO NUMBER(3) Y 

CODIGO DEL EQUIPO QUE 

PROCESÓ LA MUESTRA Y 

PROCESÓ EL RESULTADO 

ES_CRITICO VARCHAR2(1) Y 

S, SI ES UN RESULTADO CRITICO 

N, SI NO ES UN RESULTADO 

CRITICO 

CODIGO_UNIDAD_MEDIDA NUMBER(3) Y 

UNIDAD DE MEDIDA DE LA 

VARIABLE 

NOMBRE_UNIDAD_MEDIDA VARCHAR2(50) Y  

CAD_VALOR_REFERENCIA 

VARCHAR2(100

0) Y 

CADENA DE VALOR DE 

REFERENCIA QUE SE PRESENTA 

EN EL INFORME DE RESULTADOS 

FUERA_RANGO_VAL_REF VARCHAR2(1) Y 

S, SI ESTA FUERA DEL RANGO DE 

VALOR DE REFERENCIA 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_PROVEEDOR_ING

RESO VARCHAR2(15) Y  
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USUARIO_PROVEEDOR_MO

DIFICACION VARCHAR2(15) Y  

METODO 

VARCHAR2(100

) Y  

RESULTADO CLOB Y  

 

 

ADD_RETIROS_EXAMENES 

EntityName ADD_RETIROS_EXAMENES 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS EXAMENES QUE HAN SIDO 

ENTREGADOS 

PrimaryKeys CODIGO_RETIRO_EXAMEN 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_RET_EXA$F ADD_DET_ORDEN_APOYOS 

CODIGO_DET_ORD_APOYO, 

CODIGO_ORD_APOYO, 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_SUCURSAL 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_RETIRO_EXAMEN NUMBER N  

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N  

CODIGO_SUCURSAL NUMBER(6) N  

CODIGO_ORD_APOYO NUMBER N  
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CODIGO_DET_ORD_APOYO NUMBER(6) N  

FECHA_ENTREGA DATE Y 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA 

LA ENTREGA DE RESULTADOS 

RETIRADO_POR VARCHAR2(300) Y 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE 

RETIRA. 

RELACION VARCHAR2(100) Y 

SE TRATA DE UNA LISTA: 

FAMILIAR, AMISTAD, LABORAL 

DOCUMENTO_PRESENTADO VARCHAR2(100) Y 

SE REFIERE AL TIPO DE 

DOCUMENTO, ES UNA LISTA: 

FACTURA, TARJETA DE 

AFILIACIÓN, CÉDULA, LICENCIA, 

AUTORIZACIÓN. 

IDENTIFICACION VARCHAR2(20) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) N  

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

RETIRADO_POR_PERSONA_

SISTEMA VARCHAR2(300) Y  

 

 

ADD_TIPOS_MUESTRAS 

EntityName ADD_TIPOS_MUESTRAS 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS TIPOS DE MUESTRAS PARA 

LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_TIPO_MUESTRA 
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Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_TIPO_MUESTRA NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA TIPO DE 

MUESTRA 

TIPO_MUESTRA VARCHAR2(100) Y 

NOMBRE DEL TIPO DE 

MUESTRA 

DESCRIPCION VARCHAR2(100) Y 

DESCRIPCION ACERCA DEL 

TIPPO DE MUESTRA 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

DIAS_RETENCION NUMBER(2) Y 

CANTIDAD DE DIAS QUE DEBE 

RETENERSE LA MUESTRA 

DESPUES DE SU 

PROCESAMIENTO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

 

 

ADD_UNI_SER_X_MOD_X_USUARIO 

EntityName ADD_UNI_SER_X_MOD_X_USUARIO 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS SERVICIOS POR MODULOS Y 

USURIOS 

PrimaryKeys 

CODIGO_EMPRESA, CODIGO_MODULO, CODIGO_SERVICIO, 

CODIGO_PERSONAL, CODIGO_USUARIO 
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Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_UNI_SER_MO

D_USU$F1 

DAF_UNIDADES_SERV_X_MO

DULO 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_MODULO, 

CODIGO_SERVICIO 

ADD_UNI_SER_MO

D_USU$F2 DAF_USUARIOS_SISTEMA CODIGO_USUARIO 

ADD_UNI_SER_MO

D_USU$F3 DAF_PERSONAL SECUENCIA_PERSONAL 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N  

CODIGO_MODULO NUMBER(3) N  

CODIGO_SERVICIO NUMBER(6) N  

CODIGO_PERSONAL NUMBER(6) N  

CODIGO_USUARIO VARCHAR2(15) N  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y  

FECHA_INGRESO DATE Y  

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) Y  

FECHA_MODIFICACIONES DATE Y  

USUARIO_MODIFICACIONES VARCHAR2(15) Y  
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ADD_VALORES_REFERENCIA 

EntityName ADD_VALORES_REFERENCIA 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LOS VALORES DE REFERENCIAS 

PARA LOS EXAMENES 

PrimaryKeys 

CODIGO_VALOR_REFERENCIA, CODIGO_EQUIPO, 

CODIGO_VARIABLE 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_VAL_REF$F1 ADD_VARIABLES_X_EQUIPO 

CODIGO_EQUIPO, 

CODIGO_VARIABLE 

ADD_VAL_REF$F3 DAF_REGIONES CODIGO_REGION 

ADD_VAL_REF$F4 ADD_METODOS CODIGO_METODO 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_VALOR_REFERENCI

A NUMBER N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

VALOR DE REFERENCIA 

CODIGO_EQUIPO NUMBER(3) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

EQUIPO 

CODIGO_VARIABLE NUMBER(6) N 

CLAVE PRIMARIA CODIGO DE 

VARIABLE 

CODIGO_REGION NUMBER(3) Y 

CODIGO DE LA REGION QUE 

APLICA ESTE VALOR DE 

REFERENCIA 

GENERO VARCHAR2(1) Y 

M, MASCULINO 

F, FEMENINO 
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VALOR_MAXIMO NUMBER(19,6) Y 

VALOR MAXIMO DE 

REFERENCIA 

VALOR_MINIMO NUMBER(19,6) Y VALOR MINIMO DE REFERENCIA 

VALOR_CRITICO_MAXIMO NUMBER(19,6) Y 

VALOR  QUE SE CONSIDERA 

PARA ANALIZAR SI UN 

RESULTADO ES CRITICO, POR 

ENCIMA DEL VALOR MAXIMO 

DE REFERENCIA 

VALOR_CRITICO_MINIMO NUMBER(19,6) Y 

VALOR  QUE SE CONSIDERA 

PARA ANALIZAR SI UN 

RESULTADO ES CRITICO, POR 

DEBAJO DEL VALOR MINIMO DE 

REFERENCIA 

FECHA_INICIO DATE Y 

FECHA INICIO DE VIGENCIA DEL 

VALOR DE REFERENCIA 

FECHA_FIN DATE Y 

FECHA FIN DE VIGENCIA DEL 

VALOR DE REFERENCIA 

MEDIDA_EDAD VARCHAR2(50) Y  

EDAD_MINIMA NUMBER(3) Y EDAD MINIMA DE REFERENCIA 

EDAD_MAXIMA NUMBER(3) Y EDAD MAXIMA DE REFERENCIA 

FASES VARCHAR2(100) Y  

CLASE VARCHAR2(100) Y  

ALTERACIONES_TOLER_GLU

COSA VARCHAR2(100) Y  

INDICE VARCHAR2(100) Y  

CATEGORIA VARCHAR2(100) Y  

ES_VIGENTE VARCHAR2(1) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 
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USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

CODIGO_METODO NUMBER(3) Y  

 

ADD_VARIABLES 

EntityName ADD_VARIABLES 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS VARIABLES DEL QUE ESTAN 

COMPUESTO LOS EXAMENES 

PrimaryKeys CODIGO_VARIABLE 

 

 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_VARIABLE NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA DE VARIABLE 

VARIABLE VARCHAR2(100) N NOMBRE DE LA VARIABLE 

ABREVIATURA VARCHAR2(10) Y ABREVIATURA DE LA VARIABLE 

TIPO_DATO VARCHAR2(20) N 

INT, ENTERO 

RE1, REAL 1 DECIMAL, RE2, 

REAL 2  DECIMAL 

TEX, TEXTO 

RE3, REAL 3 DECIMALES 

TIPO_OBJETO VARCHAR2(20) Y 

TXT, CAJA DE TEXTO 

TXA, MULTILINEA 

CMB, LISTA, CKE, AREA DE 
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EDICION HTML 

FORMULA VARCHAR2(600) Y 

FORMULA  EN CASO DE 

TRATARSE DE UNA VARIABLE 

QUE SE CALCULA EN BASE A LOS 

RESULTADOS DE OTRAS 

VARIABLES. 

LA FORMULA CONTIENE 

CODIGOS DE VARIABLES Y 

SIGNOS MATEMATICOS 

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 

ES_LAB VARCHAR2(1) Y  

 

 

ADD_VARIABLES_X_EQUIPO 

EntityName ADD_VARIABLES_X_EQUIPO 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS VARIABLES DEL QUE ESTAN 

COMPUESTO LOS EXAMENES POR EQUIPOS 

PrimaryKeys CODIGO_EQUIPO, CODIGO_VARIABLE 

 

Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_VAR_EQU$F1 ADD_EQUIPOS CODIGO_EQUIPO 

ADD_VAR_EQU$F2 ADD_VARIABLES CODIGO_VARIABLE 
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ADD_VAR_EQU$F3 DAF_UNIDADES_MEDIDA CODIGO_UNIDAD_MEDIDA 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EQUIPO NUMBER(3) N  

CODIGO_VARIABLE NUMBER(6) N  

VARIABLE_EQUIPO VARCHAR2(100) Y  

CODIGO_UNIDAD_MEDIDA NUMBER(3) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y  

FECHA_INGRESO DATE N  

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N  

FECHA_MODIFICACION DATE Y  

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y  

 

 

ADD_VARIABLES_X_EXAMEN 

EntityName ADD_VARIABLES_X_EXAMEN 

OwnerName TESIS 

Definition 

ALMACENA INFORMACION DE LAS VARIABLES QUE ESTAN 

ASOCIADA CON EL EXAMEN 

PrimaryKeys CODIGO_EMPRESA, CODIGO_EXAMEN, CODIGO_VARIABLE 
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Relationships  

RelationshipName ParentEntity Referencing columns 

ADD_VAR_EXA$F1 ADD_EXAMENES 

CODIGO_EMPRESA, 

CODIGO_PRESTACION 

ADD_VAR_EXA$F2 ADD_VARIABLES CODIGO_VARIABLE 

 

Attributes 

Attribute/Logical 

Rolename Datatype Null Definition 

CODIGO_EMPRESA NUMBER(3) N CLAVE PRIMARIA EMPRESA 

CODIGO_EXAMEN NUMBER N CLAVE PRIMARIA EXAMEN 

CODIGO_VARIABLE NUMBER(6) N CLAVE PRIMARIA VARIABLE 

ORDEN NUMBER(3) Y 

INDICA EL ORDEN EN EL QUE SE 

MUESTRAN LAS VARIABLES EN 

LOS INFORMES DE EXAMENES 

ES_OBLIGATORIA VARCHAR2(1) Y  

TITULO_AGRUPACION VARCHAR2(100) Y  

ES_ACTIVO VARCHAR2(1) Y S, ACTIVO ; N, INACTIVO 

FECHA_INGRESO DATE N CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2(15) N CAMPO DE AUDITORIA 

FECHA_MODIFICACION DATE Y CAMPO DE AUDITORIA 

USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2(15) Y CAMPO DE AUDITORIA 
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7.2 PAQUETES 
 

Paquete ADD_K_CONSULTA_EXAMEN 

Contiene procedimientos para realizar el consulta de 

exámenes 

Procedimientos ADD_P_CONSULTA_EXAMENES 

Descripción Procedimiento que realiza consulta de los 

exámenes de laboratorio para mostrar pon 

pantalla. 

 

 

Paquete ADD_K_COM_EQUIPOS_BIOMEDICOS 

Contiene procedimientos para realizar el ingreso, consulta de 

los resultados de laboratorio 

Procedimientos ADD_P_INGRESAR_RESULTADOS 

Descripción Procedimiento que realiza el ingreso de los 

resultados de laboratorio cuando el usuario 

guarda los resultados. 

Procedimientos ADD_P_ANALIZA_RESULTADO 

Descripción Verifica que el ingreso sea en el estado 

adecuado 

Procedimientos ADD_P_OBTENER_VALOR_REFERENCIA 

Descripción Obtiene los valores de referencia de los 

exámenes. 
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Procedimientos ADD_P_ACTUALIZA_RESULTADOS 

Descripción Realiza la actualización de los resultados. 

Procedimientos ADD_F_RESULTADOS_COMPLETOS 

Descripción Devuelve true si todas las variables del examen 
de una orden poseen resultados. 

 

 

 

Paquete ADD_K_ETIQUETAS 

Contiene procedimientos para realizar el ingreso, consulta de 

las etiquetas que se utiliza en la pantalla de Etiquetas. 

Procedimientos ADD_P_GENERAR_ETIQUETAS 

Descripción Genera la etiqueta para los exámenes de 

laboratorio. 

Procedimientos ADD_P_INSERTA_ETIQUETA 

Descripción Inserta en la tabla de etiqueta. 

Procedimientos ADD_P_INSERTA_DETALLE_ETIQUETA 

Descripción Inserta en el detalle de la etiqueta. 

Procedimientos ADD_P_INACTIVAR_ETIQUETA 

Descripción Cambia el estado de las etiquetas. 

Procedimientos GENERA_SECUENCIA_ETI 

Descripción Obtiene la secuencia de las etiquetas. 
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