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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad la elaboración de la sistematización del 
formulario 002 consulta externa dispuesto por el Ministerio de Salud Pública 
debido que los procesos que se involucra se los lleva manualmente haciendo 
mucho más difícil administrar la información, atención de pacientes y el tiempo 
para realizar estas actividades es muy extenso para realizarlo por parte del 
personal de las diversas unidades de salud; por todas estas razones se encontró 
la necesidad de crear un sistema que permite manejar el historial clínico del 
paciente permitiendo un manejo más fácil y rápido de la información de las 
atenciones médicas al paciente. Para el desarrollo del mismo se usó la 
metodología Cascada, por ser un modelo de desarrollo simple y de fácil ejecución 
para proyectos de corto plazo y con requerimientos ya definidos. Se utilizó 
herramientas de software Open Source para el desarrollo del proyecto, 
cumpliendo con el decreto N° 1014 de Software Libre. Se muestra un informe de 
pruebas que el proyecto cumple con los requerimientos establecidos, el uso de 
esta herramienta informática contribuye de manera favorable porque permite 
registrar la información del formulario de una manera eficiente, logrando reducir 
recursos de tiempo y suministros de oficina para cumplir con la mejora de la 
calidad de atención de pacientes. 
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ABSTRACT 

The present project has as finality to perform one systematization of Form 002 
outpatient provided by the Ministry of Health because the processes involve takes  
them manually making it much harder to manage information, patient care and the 
time to perform these activities It is very long to do it by the staff of the various 
health units; for all these reasons the need to create a system to manage patient 
records allowing easier and faster handling of information of medical care the 
patient was found. For the development of the waterfall methodology was used, as 
a model of simple and easy to implement for short-term projects already defined 
requirements and development. Open Source software tools were used for the 
project, complying with the decree N° 1014 free software. A test report that the 
project complies with the requirements shown, the use of this tool contributes 
favorably because it allows the form to record information efficiently, achieving time 
reducing resources and office supplies to meet improving the quality of patient care
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Historias Clínicas son parte fundamental en el ámbito de la salud tanto pública 

como privada, las cuales permiten de forma fácil y automática proporcionar la 

información completa de un paciente, ellas contienen información vital relevante 

para la planificación de tratamientos y la verificación de la evolución de los 

pacientes a dichos procedimientos, de ahí que la historia clínica debe estar al 

alcance de los médicos tratantes de una manera eficiente, evitando contratiempos 

de accesibilidad, pérdida de información, ilegibilidad, falta de confiabilidad y 

riesgos de confiabilidad. 

 

Por esta razón este trabajo pretende desarrollar un modelo de historias clínicas 

electrónicas de consulta externa referidas al área de salud de la República del 

Ecuador, iniciando el desarrollo en el diseño de un modelo particular de un formato 

para la presentación de los formularios de la Historia Clínica Única (HCU) del 

Ministerio de Salud Pública (MSP); con el objeto de un futuro desarrollo 

computacional coherente y funcional con los sistemas de vanguardia en el mundo, 

esto debido a que la gran variedad de sistemas clínico ocupacionales  que existen 

en el país no cuentan con estándares validos que les permita tener 

interoperabilidad y por ende proporcionan un mal servicio a cada paciente. 

 

Esto le permitirá al profesional de salud el cumplimiento de las normativas 

establecidas en la legislación ecuatoriana, necesarias para el cumplimiento de las 

normas, CIE10 (Clasificación Internacional de Enfermedades). El sistema de 

administración de la Historia Clínica forma parte de Promeinfo; que es un 

programa de la Universidad de Guayaquil en la cual intervienen tanto docentes 

como alumnos de diferentes facultades. Este programa desea fomentar la 

investigación entre docentes y estudiantes que es una de las falencias que tiene 

la Universidad de Guayaquil.  El desarrollo de este proyecto de investigación se lo 

ha realizado por capítulos los cuales se detallan su contenido a continuación:  

 

Capítulo I.- Se detalla el problema, situación conflicto nudos críticos, definición, 

objetivos, alcances del problema, delimitación del problema, formulación del 
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problema, justificación e importancia y la introducción de la metodología del 

proyecto.  

 

Capítulo II.- Describe todo lo relacionado con el marco teórico y los antecedentes 

de la investigación, fundamentación legal y algunas definiciones conceptuales 

acerca del desarrollo técnico y la ingeniería de software. 

  

Capítulo III.- Se muestra en detalle el análisis de factibilidad operativa, económica, 

legal y técnica que determina si el proyecto puede llevarse a cabo o no, se explica la 

metodología utilizada en el desarrollo del proyecto describiendo los procesos, 

actividades y tareas que contiene, los entregables del proyecto y los criterios de 

validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV.- Están los criterios de aceptación del producto, las conclusiones y 

recomendaciones que se han obtenido de acuerdo a este estudio. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del  Problema en un Contexto  

 

En la medicina existe la necesidad de documentar la información obtenida de cada 

paciente a fin de conocer sus progresos y a su vez generar un conocimiento 

perdurable de cualquier dolencia o patología; toda esta información es 

almacenada en un documento conocido como Historia Clínica (HC). 

 

En la HC “se registra tanto información médica como administrativa, esta debe ser 

única, integrada y acumulativa para cada paciente en el hospital, debiendo existir 

un sistema eficaz de recuperación de la información clínica” (Castro & Gámez, 

2004). 

 

En la HC se detalla no solo la información de salud del paciente, sino también 

tiene que incluir los datos familiares en cuestión de enfermedades que pueden ser 

hereditarias para que el médico pueda generar un diagnóstico de la situación que 

aqueja al paciente basado en diversas pruebas y exámenes.  

 

El inconveniente general que actualmente se afronta en las diversas unidades de 

salud, es la inscripción y registro manual de historias clínicas, razones por las 

cuales, la atención que se brinda a los pacientes no es la más adecuada y 

demanda mucho tiempo. 

 

Con el pasar de los tiempos la HC ha ido evolucionando y se encuentra en la fase 

de digitalización de la información o desarrollo de documentos electrónicos, esto 

se conoce como Historia Clínica Electrónica (HCE) o Historia Clínica Digital 
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(HCD), lo que permite disminuir la utilización de documentos físicos y aumentar la 

calidad de atención a los pacientes. 

 

La mayor parte de las unidades de salud almacenan esta información en 

diferentes formatos de Formularios lo que provoca una incompatibilidad a la hora 

de compartir información con otras Unidades de Salud. Por este motivo se basará 

en el modelo de Formularios para Historia Clínica dispuesto por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador en el acuerdo N° 138. 

 

Uno de estos formularios básicos es el 002. Consulta Externa Anamnesis y 

Examen Físico donde se registra los datos recopilados de diagnóstico, 

antecedentes del paciente, tratamiento y evolución de los problemas de salud. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El ingreso manual de la información de los formularios de consulta externa de los 

pacientes en las HC ocasiona pérdida de tiempo, la desactualización de la 

información y no muy buena atención a los pacientes, lo que provoca un 

desagrado en los pacientes repercutiendo en la imagen de las unidades operativas 

de salud. 

 

La incompatibilidad de los formatos de formularios para las HC que manejan 

diferentes unidades de salud provoca silos de los sistemas haciendo difícil el 

intercambio de información en las unidades de salud y a su vez una toma poco 

acertada, por parte de los profesionales de salud al momento de dar su 

diagnóstico. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Cuadro N° 1 

Causas y consecuencias del problema 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Gestión manual de la 

información de los pacientes. 

 Pérdida de tiempo en la 

elaboración de documentos que se 

acumulan, ocupando demasiado 

espacio físico y brindando una 

atención poco eficiente. 

 Incompatibilidad de los 

modelos de formularios para 

Historia clínica en diversas 

Unidades de Salud. 

 El formulario no sigue con el 

formato del MSP e ingreso de 

información necesaria o falta de 

esta. 

 Falta de manejo de un 

estándar de formato. 

 Ineficiente intercambio de 

información entre los sistemas. 

 Falta de un sistema que 

proporcione la HCE. 

 Falta de Conocimiento por partes 

de los profesionales de la salud y 

mala toma de decisiones. 

 

Elaborado Por: Katherine García. 

Fuente: Vías de Investigación. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Gestión Hospitalaria. 

 

Área: Desarrollo. 

 

Aspectos: Administrativo-Tecnológico. 

 

Tema: Desarrollo del Formulario 002 Consulta Externa aplicando el formato 

aprobado por el Ministerio de Salud Pública para el sistema de Información de 

Historia Clínica Única. 

 

Geográfica: Multi-Institucional – Ecuador. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden la automatización de la información de las Historias Clínicas en los 

pacientes y profesionales de la salud en Ecuador, en el periodo 2016? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: En Ecuador las diferentes unidades de salud no cuentan con un 

formato de formularios específico para registrar la información de los pacientes en 

las HC. 

 

Claro: Es claro porque se puede expresar de manera sencilla y a la vez se puede 

establecer las causas y consecuencias que originan el problema. 

 

Evidente: La falta de un mismo formato de formularios para las HC se convierte 

en un problema de interoperabilidad serio en el campo de la informática médica. 

 

Concreto: Es concreto porque se puede detectar y redactar de manera corta, 

precisa y directa en base a la problemática planteada y permite buscar la solución 

al problema a través de una propuesta clara. 

 

Relevante: Esta investigación permitirá desarrollar el sistema informático para 

una mejor gestión de las HC lo que mejoraría la atención a los pacientes. 

 

Contextual: El problema de no estar actualizados con el mismo formato y no 

contar con una aplicación web para el manejo de los formularios para las HC. 

 

Factible: Este trabajo de investigación es factible porque cuenta con el apoyo de 

todos quienes conforman la unidad de salud, además nos facilitan todos los 

recursos necesarios referentes al ámbito informático. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar el Formulario 002 Consulta Externa aplicando el formato 

aprobado por el Ministerio de Salud Pública para mejorar la calidad de 

atención a los usuarios.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Automatizar la información del formulario 002 mediante una aplicación 

web para minimizar los recursos de tiempo y suministros de oficina. 

 

 Realizar el levantamiento de información mediante entrevistas con los 

profesionales en el área de salud para garantizar una información fiable. 

  

 Analizar la base de datos SIMADB Promeinfo para conocer y entender el 

funcionamiento de la misma y evitar redundancia de información.  

 

 Investigar las herramientas de software mediante opiniones de expertos 

para desarrollar el formulario.  

 

 Diseñar la interfaz de usuario fácil, amigable y liviano visualmente 

mediante un Framework de aplicación para logar mayor productividad del 

personal y menos estrés a la hora de estar ejecutando el sistema en un 

tiempo considerable.  

 

 Realizar las pruebas de software mediante de un plan de prueba para 

verificar que el sistema de información cumple las necesidades 

establecidas por el usuario.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El producto a desarrollar es un formulario de consulta externa para el sistema de 

HCU, con la intención de migrar el proceso de manipulación y almacenamiento de 

la información de los pacientes de la herramienta actual a una herramienta de 

última generación, para poder compartirla entre los profesionales del área de 

salud.   

La información de los pacientes será gestionada por medio de una aplicación web, 

aplicando los formatos de formularios aprobados por el MSP para garantizar una 

buena comunicación entre los profesionales de la salud logrando una toma 

informada de decisiones.    

Se implementará bajo plataforma JAVA, por ser un lenguaje de alto nivel, 

orientado a objetos, por ser multiplataforma y una herramienta Open Source. Por 

tratarse de una aplicación empresarial requiere cumplir con la arquitectura de 

diseño n capas, que es un estándar para que la aplicación tenga buenas prácticas 

en su construcción, lo que asegurará un código óptimo y libre de errores. 

El formulario permitirá el ingreso del criterio clínico en la sección de anamnesis, 

examen físico, evolución y prescripciones. Se validará el ingreso de toda la 

información necesaria antes de guardar la información y realizarán pruebas de 

funcionalidad del formulario en el sistema de historia clínica única. 

Este proyecto será desarrollado a nivel Multinstitucional para el área de Salud, 

pero no será implementado. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este trabajo de investigación es necesario pues el uso de diversos modelos de 

formularios para HC y tecnologías tradicionales afecta la gestión de la información 

de los pacientes. La falta de actualización y compartimiento de la información entre 

los profesionales tanto de salud como administrativos de las diferentes unidades 
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de salud, provoca una deficiente atención a los pacientes y no muy buena toma 

de decisiones. 

  

Es necesario modernizar el sistema informático para las HC con la correcta 

aplicación de los estándares médicos en los modelos de formularios y métodos de 

registro médico para los formatos de formularios básicos proporcionados por el 

MSP que será diseñado con herramientas fáciles de aplicar para que un correcto 

uso y manejo de la información.  

 

La implementación de este modelo de formulario servirá de patrón para aquellas 

empresas que desarrollan software médico, libre de incompatibilidades en cuanto 

a modelos de formularios, las comunicaciones y manejo de información; para 

mejorar la demanda de atención en consulta externa. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

 

Se utilizará el proceso de desarrollo tradicional de software Cascada por las 

siguientes ventajas: 

 

 Ser un modelo de desarrollos simple y de fácil ejecución 

 Porque ya se posee todos los requerimientos. 

 

 Permite ir corrigiendo cada fase a medida que se avanza a la siguiente, es 

decir, la fase actual de trabajo puede encontrar errores en la fase previa. 

 Plantea iteraciones entre fases, las cuales brindan robustez al sistema. 

 Cabe recalcar que solo se llegara hasta la fase de integración del proyecto. 
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Gráfico N° 1 

Modelo de ciclo de vida en cascada 

 

 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

Supuestos y Restricciones 

 

Mediante el desarrollo del Formulario 002 Consulta Externa aplicando el formato 

aprobado por el MSP mejoraría la HCU para poder gestionar mejor la información 

de los pacientes. 

 

Es decir, brindará una solución inmediata a las necesidades de un sector; servirá 

de guía para investigadores, programadores, y usuarios finales (médicos), así 

como garantizar seguridad e interoperabilidad en el sistema, brindando un modelo 

que pueda incluso cambiar los esquemas tradicionales. 

 

Las suposiciones y restricciones respecto al proyecto, que se derivan 

directamente de las entrevistas con usuarios interesados son: 

 

 Seguridad de la información de cada usuario: protección de los datos, 

niveles de usuarios. 
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 El software debe ser desarrollado en un entorno web.  

 

 Seguir una metodología de desarrollo adecuada al software. 

 

 Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio de 

información. 

 

 El tiempo de desarrollo del proyecto debe ser en un plazo de 4 meses 

incluyendo la capacitación de los usuarios. 

 

 El proyecto tendrá que ser desarrollado en herramientas Open Source y 

solo le utilizará una herramienta pagada SQL SERVER 2014 como motor 

de base de datos. 

 

 El proyecto abarca el desarrollo del software por tratarse de la primera 

fase, en las siguientes fases se procederá a implementarse. 

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 
 

De acuerdo con los Estándares (IEEE) para el aseguramiento de la calidad de 

software, "la caridad de un sistema componente o proceso de desarrollo de 

software, se obtiene en función del cumplimiento de los requerimientos iniciales 

especificados por el cliente o usuario final”. De acuerdo a lo anterior se ha 

diseñado un plan de calidad que consta de dos partes: 

 Plan de pruebas  

 Plan de aceptación del sistema 

 

Plan de Pruebas 

 

Pruebas unitarias: Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar la 

funcionalidad y estructura de cada componente individualmente del 

sistema una vez que ha sido codificado. Es una Prueba técnica que 

permitirá: 
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o Verificar que los módulos del sistema estén libres de errores. 

o Que todos los caminos lógicos principales deben ejecutarse 

correctamente en cada módulo de la aplicación. 

o Todas las transacciones deben ser probados. 

o Todos los tipos de registro de entrada válidos deben ser 

procesados. 

o Todos los tipos de registro de entrada inválidos deben ser 

procesados correctamente. 

o Códigos de vuelta no nulos. 

o Excepciones a tratamiento normal. 

o Todas las salidas válidas son procesadas. 

o Rasgos de Control son probados y documentados. 

Cuando los módulos estén integrados se realizarán los siguientes tipos de 

pruebas de caja negra al sistema completo: pruebas de funcionalidad, 

pruebas de interfaz de usuario, pruebas de portabilidad. 

 

 

Pruebas de integración: Se realizaran las pruebas una vez que el 

formulario de consulta externa se integre con los demás formularios. 

 

Plan de aceptación 

 

Se la realiza para que el usuario valide el sistema, los criterios de aceptación 

deben ser de forma clara, prestando especial atención a aspectos como: 

 Procesos críticos del sistema. 

 Rendimiento del sistema. 

 Seguridad. 

 Disponibilidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En 1972 el Comité Nacional de Coordinación y Desarrollo de las Estadísticas de 

Salud y de HC, hicieron obligatorio el manejo de un grupo de formularios para el 

registro médico y estadístico pacientes para ser utilizados en las diversas 

unidades de salud.  

 

Hasta el 2006 habían existido diferentes propuestas sobre los modelos de 

formulación para HCU, hasta octubre de ese año que el Directorio del Consejo 

Nacional de Salud, aprobó el expediente único para la HC, con 14 formularios 

básicos. 

 

En enero del 2007, mediante Acuerdo Ministerial se aprobó la 

utilización de los formularios básicos actualizados de la Historia 

Clínica Única (…) 

 

En febrero de 2007, la Comisión Ministerial de la Historia Clínica, con 

apoyo técnico de OPS, consolidó los aportes recopilados en la fase 

de implementación – evaluación y presentó 20 formularios básicos 

para su aprobación y aplicación (Chang Campos, 2008). 

 

Como el MSP del Ecuador tuvo la iniciativa de trabajar con un solo formato de 

formularios para HC en sus diferentes unidades, nace de esta la necesidad de 

desarrollar este mismo formulario de manera digital con la Norma ISO 13606 para 

compartir esta información, basado en algunos sistemas de salud. Entre estos 

sistemas de Salud tenemos: 
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Sistema del IESS: También está basado en el modelo de Formulario aprobados 

en el acuerdo ministerial. 

 

Ministerio de Salud Pública: Se encuentra en el proceso de instalación de un 

sistema adquirido recientemente. 

 

Clínica Kennedy: Cuenta con un sistema de información que administra las 

historias clínicas. 

 

Los Hospitales de la Junta de Beneficencia también cuentan con un sistema 

propietario. 

 

Proyectos a nivel mundial que han desarrollado formularios de HCE con una 

norma para la interoperabilidad de los sistemas médicos: 

 

Proyecto Ángel: Es un software gratuito para informatizar consultorios y 

hospitales implementado en Argentina, que soportado en un conjunto mínimo de 

datos que proceden de la Historia de Salud Electrónica, permite la prescripción 

electrónica en todo el país y utilizan el estándar HL7. 

  

Historia Clínica Digital del SNS: Es un proyecto de España que permite el 

manejo de Historias Clínicas Electrónicas y para la interoperabilidad utilizan el 

estándar HLZ CDA, para poder compartir información entre todas las Unidades de 

Salud a nivel Nacional. 

 

Proyecto de Implantación de Historia Clínica Electrónica: Es un proyecto para 

el Hospital Universitario Puerta de Hierro situado en la ciudad de Madrid, también 

utiliza el estándar HL7 para el intercambio de información. 

 

Entre los antecedentes más relevantes podemos mencionar los siguientes:  

 

 En la primera fase del Grupo Promeinfo se desarrolló los formularios con 

herramientas como Microsoft Silverlight, pero no se pudo continuar con el 
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desarrollo, por motivo, que esta herramienta tiene como fecha de 

vencimiento; es decir solo tiene soporte hasta el 2023. 

 

 Por decreto N° 1014 el Presidente Rafael Correa menciona en el Art. 1. 

“Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos”. 

 

 Por esta razón no se procedió a desarrollar los formularios en .net y se 

comenzó hacer la investigación para definir las herramientas Open Source 

que se utilizarían para el desarrollo de los formularios, a excepción del 

Gestor de base de datos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Historia Clínica 

 

“Es un documento confidencial y obligatorio de carácter técnico y legal, compuesto 

por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que el personal de la 

salud utiliza para registrar en forma sistemática los datos obtenidos de las 

atenciones, diagnóstico, tratamiento, evolución y resultados de salud y 

enfermedad durante todo el ciclo vital del/la usuario/a” (Registro Oficial 

Suplemento 427, 2015). 

 

“La Historia clínica es el conjunto documental que se crea para recoger la 

información generada durante la asistencia sanitaria a un paciente y que puede 

registrarse en diferentes soportes tales como papel, registros gráficos, 

radiografías, soportes magnéticos, ópticos u otros” (Comision de Historias 

Clinicas, 2003). 

 

Tomando estas referencias se puede decir que una Historia Clínica es un 

documento que sigue unas ciertas leyes y normas donde por medio de ciertos 

formularios básicos se registra toda la información de los pacientes durante su 

atención médica y esta información debe ser de uso y conocimiento confidencial. 
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Historia Clínica Electrónica 

 

La Historia Clínica Electrónica (ERH) o también llamada Historia Clínica Digital 

(HCD) “es una recopilación computarizada de los detalles de salud de un paciente. 

Pero es más que eso, es una nueva manera de almacenar y organizar la 

información del paciente. Al igual que las fichas de hospital, los archivos de EHR 

de los pacientes se dividen en secciones donde los profesionales en entran la 

información para proporcionarle cuidado médico al paciente o realizar tareas 

administrativas” (The Nemours Foundation, 1996). 

 

Se puede decir que la HCE es un medio de base de datos relacional donde se 

almacena y maneja toda la información de los pacientes por medio de recursos 

tecnológicos, minimizando el uso de recursos como papel, tiempo, etc. Donde 

diferentes profesionales de la salud podrán tener acceso a esta información desde 

sus computadoras. 

Consulta Externa 

 

La parte fundamental del área de consulta externa es la atención médica hacia los 

pacientes no internados, que requieren de una revisión y deben acudir al hospital. 

La atención que se brinda en consulta externa puede ser de diversa índole, pero 

principalmente consiste en el interrogatorio al paciente y de la realización de 

ciertos exámenes (si se requieren) que conducen al diagnóstico y a la prescripción 

de un tratamiento para la preservación o buena restauración de la salud del 

mismo, con los lineamientos técnicos en la materia, emitidos por las autoridades 

y profesionales de la salud. 

 

Formulario 002 – Consulta Externa 

Objetivo: Mantener un registro sistemático de los datos recopilados de 

diagnóstico, tratamiento y evolución de los problemas de salud, de acuerdo a las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica o de la bibliografía disponible. 

(Ver Anexo # 4). 
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Frameworks 

 

Los frameworks salieron para darle FIN a los POJOS que era como antiguamente 

se programaba y bueno todavía se lo hace, algo así como tener un HELPER’s de 

todo y mediante GET/SET hacer el trabajo. Estos son soluciones especializadas, 

probadas y desarrolladas por entidades grandes como APACHE, ORACLE, IBM, 

etc.., estas entidades desarrollan frameworks o JARs (apis) que son la base de 

estos frameworks. 

 

Los Frameworks se usan por capas, un Frameworks específico de una capa no 

puede ser usado en otra capa, porque simplemente no sirve para eso. Si los 

nombramos podemos tener:  

 

FRAMEWORKS CAPA VISTA: JSF, RICHFACES, TOMAHACK, SEAM, SPRING 

MVC, ADF, etc 

 

FRAMEWORKS CONTROL: SPRING, STRUTS1, STRUT2 (STRUTS 1 Y 2 

también tienen sus controles VISTA. 

 

FRAMEWORKS DE PERSISTENCIA: HIBERNATE, TOPLINK, IBATIS, 

MYBATYS (LA nueva generación de IBATIS) 

 

Para el presente proyecto utilizaremos ZK Framework que es para aplicaciones 

web diseñado con las mejores prácticas de desarrollo. 

 

Arquitectura N - Capas 

 

Es la arquitectura de una aplicación de N-Capas, al decir N-Capas, podemos 

pensar en 2, 3, 4, o más capas, ya depende de la organización del proyecto y lo 

que se va a desarrollar. Las capas dentro de una arquitectura son un conjunto de 

servicios especializados que pueden ser accesibles por múltiples clientes y que 

deben ser fácilmente reutilizables. 
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Una arquitectura en capas es en realidad un estilo de programación donde el 

objetivo principal es separar los diferentes aspectos del desarrollo, tales como las 

cuestiones de presentación, lógica de negocio, mecanismos de almacenamiento, 

etc. Una razón importante por la que surge este concepto, es debido a que, en la 

evolución del desarrollo de software, se ha identificado la necesidad de crear 

nuevas capas, especializadas en funciones específicas, diferentes a las 3 

identificadas previamente. Tal es el caso de la seguridad, el control de 

excepciones, el transporte de datos entre capas, la generación de trazas de 

errores, entre otros. 

 

Gráfico N° 2 

Arquitectura N – Capas 

 

 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Metodología Cascada 

 

El primer modelo de proceso de desarrollo de software que se publicó 

se derivó de procesos de ingeniería de sistemas más generales, 

Winston Royce en 1970. Debido a la cascada de una fase a otra, dicho 

modelo se conoce como modelo en cascada o como ciclo de vida del 

software, el modelo lineal secuencial sugiere un enfoque sistemático, 

secuencial, para el desarrollo del software que comienza en un nivel 

de sistemas y progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas 

y mantenimiento. (Sommerville, 2005) 

 

Cuadro N° 2 

Etapas de la Metodología Cascada 

 

Etapas Descripción 

Análisis y 

definición de 

requerimientos 

Los servicios, restricciones y metas del sistema se 

definen a partir de las consultas con los usuarios. 

Entonces, se definen en detalle y sirven como una 

especificación del sistema. 

Diseño del 

sistema y del 

software 

El proceso de diseño del software divide los 

requerimientos en sistemas hardware o software. 

Establece una arquitectura completa del sistema. El 

diseño del software identifica y describe las 

abstracciones fundamentales del sistema software y 

sus relaciones. 

Implementación 

y pruebas de 

unidades 

 

Durante esta etapa, el diseño del software se lleva a 

cabo como un conjunto o unidades de programas. La 

prueba de unidades implica verificar que cada una 

cumpla su especificación. 

Integración y 

prueba del 

sistema 

Los programas o las unidades individuales de 

programas s integran y prueban como un sistema 

completo para asegurar que se cumplan los 
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requerimientos del software. Después de las pruebas, 

el sistema software se entrega al cliente. 

Funcionamiento 

y mantenimiento 

Por lo general (aunque no necesariamente), ésta es 

la fase más larga del ciclo de vida. El sistema se 

instala y se pone en funcionamiento práctico. El 

mantenimiento implica corregir errores no 

descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de 

vida, mejorar la implementación de las unidades del 

sistema y resaltar los servicios del sistema una vez 

que se descubren nuevos requerimientos. 

 

Elaborado Por: Katherine García Balcázar 

Fuente: (Sommerville, 2005) 

 

Zk Framework 

 

ZK es el marco Ajax empresa líder, completamente en Java de software de código 

abierto que permite una completa interfaz de usuario para aplicaciones web sin 

usar JavaScript y con poca programación. Con más de 1,5 millones de descargas, 

ZK faculta a una amplia variedad de empresas e instituciones, que van desde 

pequeñas a grandes en múltiples industrias. 

 

ZK ofrece un entorno de desarrollo rápido permitiendo a los 

diseñadores de interfaz de usuario y analistas de negocio para 

reunirse y hacer cambios sobre la marcha a la interfaz de usuario. ZK 

soporta todos los principales patrones de desarrollo, tales como 

MVC, de plantillas, de enlace de datos, entre otros. 

 

Zk posee las características como: diseño y componentes 

responsive, resolución optimizada de forma automática para la web, 

móviles y tablets, excelente experiencia del usuario a través de 

escritorios y dispositivos; además, ZK proporciona un lenguaje de 

marcado ZUML, haciendo el diseño de interfaces de usuario ricos en 



 

21 

 

características, simple y rápido para la creación de páginas HTML, No 

se requiere programación. (Zk Framework, 2006) 

 

Estas son algunas de las empresas que adoptaron ZK para alimentar su 

infraestructura: 

 

 Sony, Adobe, Toyota, Roche, UnitedHealth Group, IBM, Ebay, Oracle, 

Bayer, Fujitsu, T Systems, Huawei, entre otras. 

Eclipse 

 

Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 

de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el 

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 

"Cliente-liviano" basadas en navegadores.  

 

Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development 

Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que 

son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se 

puede usar para otros tipos de aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. 

JBoss 

Es el primer Servidor de Aplicaciones de código abierto, preparado para la 

producción y certificado J”EE 1.4,  implementado en Java Puro, por lo que puede 

ser utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté disponible la máquina 

virtual de Java. La empresa fundada por Marc Fleury “JBoss Inc.” y que desarrolló 

inicialmente JBoss, fue adquirida por Red Hat en el 2006. Por ser una herramienta 

Open source este puede ser descargado, utilizado, incrustado y distribuido sin 

restricciones por la licencia. 

 

Las características destacadas de JBoss incluyen : 

 

 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
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 Cumple los estándares. 

 Confiable a nivel de empresa. 

 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 

 Flexibilidad consistente. 

 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 

 Soporte completo para JMX. 

Java 

 

Java es un lenguaje de alto nivel que ha ido evolucionando en el tiempo desde su 

versión 1.3 hasta la más reciente que es la versión 8, fue desarrollado por James 

Sun Microsystems y publicado en 1995, la cual fue adquirido por la compañía 

Oracle, es una herramienta de tipo Open Source. 

 

Es un lenguaje orientado a objetos, da facilidad de serializar e intercambiar datos 

de tipo primitivos (char, int, boolean,..), pero adicionalmente objetos que pueden 

ser creados por uno mismo o apoyarnos en los que ya están creados (Integer, 

String, Double, MiObjeto..). Esto facilita bastante el intercambio de datos. 

 

Java es multiplataforma, trabaja en diferentes S.O (Windows, Linux, Unix..). 

Simplemente varía la versión del JDK que es su plataforma de desarrollo, ya que 

los aplicativos desarrollados se montan en ella, sin ella no existiría JAVA, 1.4… 

1.7. Es una tecnología que se usa para desarrollo de aplicaciones que convierten 

a la Web es un elemento más interesante y útil. Java y Javascripts no son lo 

mismo, ya que Javascript es una tecnología que se usa para crear páginas web y 

solamente se ejecua en el explorador. 

 

SQL Server 2014 
 

SQL server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 

desarrollado por la empresa Microsoft. 
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El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos 

(DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

 

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están: Oracle, DB, 

MySQL, PostgreSQL. SQL Server solo está disponible para sistemas operativos 

Windows de Microsoft. 

 

SQL Server 2014 ofrece un rendimiento excepcional con la tecnología in-memory 

integrada en la base de datos para realizar transacciones, consultas y análisis, y 

permite obtener más rápidamente insights de los datos mediante herramientas de 

análisis conocidas y soluciones Big Data listas para la empresa. Un modelo de 

programación coherente y herramientas comunes tanto en entornos locales como 

en la nube admiten infraestructuras y escenarios híbridos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Salud 

Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud 

 

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

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

términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad 

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

(Registro Oficial Suplemento 423, 2006). 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

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

instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, 



 

24 

 

continuidad y complementariedad de la atención, para el 

cumplimiento del Plan Integral de Salud de acuerdo con las demandas 

y necesidades de la comunidad.  

Estos mecanismos incluyen:... 

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

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

Nacional de Salud, implantará y mantendrá un sistema común de 

información sectorial que permitirá conocer la situación de salud, 

identificar los riesgos para la salud de las personas y el ambiente, 

dimensionar los recursos disponibles y la producción de los servicios 

para orientar las decisiones políticas y gerenciales en todos los 

niveles”. (Ministerio de Salud Publica, 2008, pág. 3) 

Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

Capítulo I 

“Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene 

derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y 

cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a 

aplicársele, tenga el carácter de confidencial” (Registro Oficial Suplemento 

626, 2006). 

Reglamento de Información Confidencial en Sistema 

Nacional de Salud  

Acuerdo Ministerial 5216 

Capítulo I 

Objeto y ámbito de aplicación 

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

es revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la atención 
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de salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico ante el/la 

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

conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional” (Registro 

Oficial Suplemento 427, 2015). 

Capitulo III 

Seguridad en la custodia de las historias clínicas 

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

la cadena sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes 

profesionales: médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadoras 

sociales, obstetrices, enfermeras, además de auxiliares de enfermería 

y personal de estadística.  

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

restringido a personas autorizadas por el responsable del servicio o 

del establecimiento, mediante claves de acceso personales.  

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

la institución en la que repose. El personal de la cadena sanitaria, 

mientras se brinda la prestación, es responsable de la custodia y del 

buen uso que se dé a la misma, generando las condiciones adecuadas 

para el efecto.  

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

acceso limitado solo a personal de salud autorizado, donde se 

guardan de manera ordenada, accesible y centralizada todas las 

historias clínicas que se manejan en el establecimiento. Se denomina 

activo cuando cuenta con historias activas, esto es con registros de 

hasta cinco años atrás y se denomina pasivo cuando almacena 

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

cuenta la última atención al paciente.  

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

y los resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados 
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sobre cualquier medio de soporte ya sea físico, electrónico, 

magnético o digital, son de uso restringido y se manejarán bajo la 

responsabilidad del personal operativo y administrativo del 

establecimiento de salud, en condiciones de seguridad y 

confidencialidad que impidan que personas ajenas puedan tener 

acceso a ellos.  

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

contenga datos relevantes sobre la salud de los/las usuarios/as 

deberán contar con sistemas adecuados de seguridad y custodia.  

Art. 20.- Los documentos físicos que contengan información 

confidencial de los/las usuarios/as y que no requieran ser archivados, 

deberán ser destruidos evitando su reutilización, de conformidad a lo 

dispuesto en el Capítulo II del Manual del Manejo, Archivo de las 

Historias Clínicas (Registro Oficial Suplemento 427, 2015). 

Acuerdo del Ministerio De Salud Pública 

No. 0138 

Art. 1.- Aprobar y publicar los formularios básicos actualizados de la 

historia clínica única de acuerdo a la numeración y nomenclatura 

establecida. 

Art. 2.- Los números y nombres de los formularios básicos de la 

historia clínica única serán los siguientes: 

001 ADMISION Y ALTA 

002 CONSULTA EXTERNA ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 

003 ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 

005 EVOLUCION Y PRESCRIPCIONES 

006 EPICRISIS  

007 INTERCONSULTA 

008 EMERGENCIA 

010 LABORATORIO CLINICO 

012 IMAGENOLOGIA 
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013 HISTOPATOLOGIA 

020 SIGNOS VITALES 

021 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

024 AUTORIDADES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

033 ODONTOLOGIA 

038 TRABAJO SOCIAL 

053 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

054 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

055 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

 

Art. 3.- Serán parte complementaria de la Historia Clínica Única los 

siguientes instrumentos: 

 ANEXO – 1 FICHA FAMILIAR 

 ANEXO – 2 ATENCIÓN PRE – HOSPITALARIA 

 MANUAL DE USO 

 

Art. 4.- Disponer a todos los establecimientos de salud públicos y 

privados a nivel nacional la inmediata aplicación de los formularios 

básicos actualizados y anexos. 

Art. 5.- El consejo Nacional de Salud (CONASA) concertará con todas 

las entidades del Sistema Nacional de Salud, la difusión y aplicación 

obligatoria de los formularios y anexos señalados en el presente 

Acuerdo. (Chang Campos, 2008). 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud 

Art. 76.- De la clasificación internacional de enfermedades.- La 

aplicación y uso de la clasificación internacional de enfermedades 

será obligatoria en todos los niveles y entidades del Sistema Nacional 

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

en su calidad de autoridad sanitaria, revisará y actualizará los 

formularios básicos y de especialidades de la historia clínica única 

para la atención de los usuarios, los mismos que serán 

posteriormente concertados y difundidos por el Consejo Nacional de 

Salud en todas las instituciones prestadoras de salud del sector 

público, semipúblico y privado. 

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

aplicación de la historia clínica única serán obligatorios en las 

instituciones de salud que integran el sistema. 

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

clínica, en tanto prueba documental, estará bajo la responsabilidad y 

custodia de la unidad o establecimiento operativo del lugar de 

residencia del ciudadano; se propenderá que exista una sola historia 

clínica por persona, que será la base para el sistema de referencia y 

contra referencia. 

Disposición transitoria 4.- El plazo para el diseño de los formularios 

básicos que forman parte de la historia clínica única será de un año 

calendario, a partir de la publicación en el Registro Oficial del 

presente Reglamento. (Decreto Ejecutivo 3611, 2003). 

Decreto de Software Libre 

N° 1014 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de 

Administración Pública Central la utilización del Software Libre en 

sus sistemas y equipamientos informáticos.  

Artículo 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.  
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

Artículo 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.  

Artículo 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. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, 

las garantías para la supervivencia y la defensa del patrimonio 

nacional. (Decreto 1014 Software Libre, 2008) 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Una herramienta de ingreso de información del Formulario 002 Consulta Externa 

dentro del programa continuo PROMEINFO, ayudará con el cumplimiento del Plan 

Integral de Salud de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Plataforma: “Es un sistema operativo, un gran software que sirve como base para 

ejecutar determinadas aplicaciones compatibles con este. También son 

plataformas la arquitectura de hardware, los lenguajes de programación y sus 

librerías en tiempo de ejecución, las consolas de videojuegos, etc.” (Alegsa, 2015). 

Lenguaje de programación: “Lenguaje artificial que puede ser usado para 

controlar el comportamiento de una máquina, especialmente una computadora. 

Estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que 

permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas”. (Alegsa, 2015)  

Programas: “Los programas son conjuntos de instrucciones que proporcionan la 

funcionalidad deseada cuando son ejecutadas por el ordenador. Están escritos 

usando lenguajes específicos que los ordenadores pueden leer y ejecutar, tales 

como lenguaje ensamblador, Basic, FORTRAN, COBOL, C… Los programas 

también pueden ser generados usando generadores de programas” (INTECO, 

Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). 

Interoperabilidad: Característica de los ordenadores que les permite su 

interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. “Capacidad de un 

programa para acceder a múltiples sistemas diferentes” (Alegsa, 2015). 

Formulario: “Objeto de una base de datos utilizado para la introducción, edición 

y gestión de la información de una tabla de la base de datos. Un formulario ofrece 

un modo de visualización sencillo de algunos o todos los campos de un registro 

de manera simultánea” (Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Software: Sánchez Montoya (1997) lo define como “el conjunto de programas que 

coordina el funcionamiento de los componentes del soporte físico individual y 

enseña al ordenador a procesar y obtener los resultados deseados” (pág. 49).  

Información: Conjunto de datos organizados que tienen un significado. La 

información puede estar contenida en cualquier tipo de soporte. 
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Datos: “Representación simbólica (numérica, alfabética, etc.) de un atributo de 

una entidad. Un dato no tiene valor semántico (sentido) en sí mismo, pero al ser 

procesado puede servir para realizar cálculos o tomar decisiones” (Alegsa, 2015).  

Migración: Traslado de una aplicación de un ordenador a otro en condiciones de 

compatibilidad. Migrar es también elevar una versión de un producto software a 

otra de más alto nivel, o bien el movimiento de una arquitectura a otra, por ejemplo, 

de un sistema centralizado a otro con una estructura basada en el modelo 

cliente/servidor. 

Open Source: En español código abierto, “Denominación para aquellas 

aplicaciones que tienen su código fuente liberado. En general, los programas de 

código abierto suele ser libres. Aunque existen aplicaciones de código abierto que 

no son libres” (Alegsa, 2015). 

Software Libre: “Es la designación de un grupo de programas que poseen ciertas 

libertades y obligaciones que incluyen: libertad de ser usado (tanto el programa 

como su código), copiado y distribuido por cualquiera. En el caso de la distribución, 

puede ser licencia tipo BSD (libertad de distribución a código cerrado) o GPL 

(distribución total, pero bajo las condiciones de tener el código abierto)” (Alegsa, 

2015) . 

Consulta Externa: “Es el departamento en el cual se imparte atención médica a 

los enfermos no internados. La atención médica en consulta externa puede ser de 

diversa índole pero principalmente consiste en el interrogatorio y examen que 

conducen al diagnóstico y a la prescripción de un tratamiento” (Ministerio de Salud 

Publica, 2008). 

Epicrisis: “Resumen de todas las actividades de diagnóstico, tratamiento, 

evolución y de las prescripciones realizadas durante el periodo de internación de 

un paciente” (Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Anamnesis: “Registro sistemático de las respuestas del usuario a preguntas 

estructuradas sobre la salud actual y los antecedentes personales y familiares” 

(Ministerio de Salud Publica, 2008). 
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Atención curativa.- “Conjunto de medidas terapéuticas aplicadas para la 

recuperación de la salud de un usuario dentro o fuera de un servicio de salud” 

(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Atención preventiva.- “Conjunto de medidas sanitarias empleadas para la 

protección de la salud de un usuario” (Ministerio de Salud Publica, 2008). 

CIE-10.- “Conjunto de códigos correspondientes a las entidades nosológicas o 

enfermedades incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

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

Diagnóstico presuntivo: “Reconocimiento inicial o provisional de las 

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

requiere confirmación por pruebas realizadas en los servicios técnicos 

complementarios” (Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Diagnóstico definitivo: “Reconocimiento final o evidente de las características 

de una enfermedad por sus signos y síntomas específicos o mediante 

confirmación por pruebas realizadas en los servicios técnicos complementarios” 

(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Examen físico: “Conjunto de maniobras clínicas realizadas por el profesional de 

la salud al usuario para apoyar la formulación del diagnóstico o para evaluar la 

evolución de la enfermedad” (Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Signos vitales: “Señales detectadas en el usuario sobre frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial y frecuencia respiratoria” 

(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

Farmacoterapia: “Empleo terapéutico de los medicamentos. Estudio de la acción 

de los medicamentos sobre el organismo enfermo” (Ministerio de Salud Publica, 

2008). 

Patología: Enfermedad física o mental que padece una persona. “La patología es 

el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es decir, como procesos o 

estados anormales de causas conocidas o desconocidas” (Escuela de Medicina, 

2012).  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

 

El proyecto dirigido al aporte con el programa continuo PROMEINFO, es 

totalmente factible para el manejo, organización y progreso del desarrollo del 

sistema, la continuidad  del desarrollo entre programadores para que sea posible 

el avance del proyecto de manera fluida y sin interrupciones es el objetivo, en este 

análisis demostraremos cuan factible puede llegar a ser  con respecto a la 

funcionalidad en el ambiente de instalación , la información técnica y los costos –

beneficios, los cuales aportaran con la toma de la decisión para proceder con el 

proyecto. 

 

La aplicación funcionará a nivel de intranet en un ambiente web, la misma que 

podrá ser accedida por los usuarios a través de un navegador, donde podrá 

visualizar las diferentes opciones dependiendo del perfil del usuario. 

 

Con el uso de esta herramienta, se facilitarán las actividades ingreso de 

información de pacientes, y principalmente se reducirá el tiempo en la atención de 

cada uno de ellos para poder brindar una mejor atención. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Debido a la importancia que tiene para el grupo Promeinfo 2da Fase contar con 

una herramienta que automatice el ingreso de la información del Formulario 002 

Consulta Externa de cada paciente; considerando dicha importancia y basándose 

en los objetivos de una mejora continua y optimización de recursos en la 

realización de los procesos, las autoridades encargadas del proyecto brindarán 

todo el apoyo necesario para el desarrollo del presente proyecto. 
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Es factible ya que se ha tomado en cuenta, para la realización del mismo, las 

opiniones tanto de los usuarios que han manejo procesos similares como de los 

que van a manejar el proceso que se lleva a cabo actualmente y consientes de la 

necesidad de un cambio aportarán con sus comentarios y sugerencias logrando 

así un producto que se alinee con los objetivos del departamento y además es 

factible porque cumple con el formato de formularios básicos del MSP. 

 

Factibilidad técnica 

Las autoridades encargadas del Grupo Promeinfo, cuentan con todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo y la implementación de proyecto, y 

considerando que las herramientas de software a utilizar son Open Source, se 

puede deducir que el proyecto es factible técnicamente. 

Hardware Usuario 

Para que el sistema de manejo de Historias Clínicas funcione correctamente se 

necesita los siguientes requerimientos de hardware en cada consultorio médico 

con las siguientes características: 

Hardware Servidor 

Las características mínimas para el servidor serán: 

Cuadro N° 3  

Características de Hardware 

 

Equipo Características Técnicas 

Servidor Procesador: Intel Celeron 

Memoria Ram: 4 Gb 

Disco Duro: 500 Gb 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 o 

Posteriores Independiente 

Ordenadores Procesador: Pentium 4 o superior 
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Memoria RAM: 2Gb 

Disco Duro: 500 Gb 

Sistema Operativo: Sobre este punto se detalla 

que el aplicativo se puede ejecutar en cualquier 

Sistema Operativo con la condición que posea 

un navegador Web. 

 

Elaborado Por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 4  

Herramienta de Software Utilizada 

 

Tipo de Software Descripción 

Sistema Operativo Independiente 

Gestor de Base de datos Sql Server 2014 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones JBoss 

Framework de Aplicación ZK 

Framework de Persistencia JDBC 

Entorno de desarrollo Integrado Eclipse 

 

Elaborado Por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Vías de Investigación 

Factibilidad Legal 

Según los estatus, normas y reglamentos con respecto a la propiedad intelectual, 

este proyecto no infringe en ninguna forma posible lo establecido en la misma, 

debido a que se desarrolla en base a lo aprendido a lo largo de la carrera 

profesional y desarrollada de forma personalizada. 

 

De la misma forma no incurre en falta alguna con el derecho de autor ya que todas 

las ideas, conocimientos y experiencias tomadas de libros, folletos, revistas 
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científicas entre otros, han sido debidamente mencionados como lo establece las 

normas APA 6ta edición y las leyes vigentes. 

 

El software y herramientas utilizados son de libre uso (open Source) como lo 

dispuso el Presidente Rafael Correa en el decreto N° 1014 Art. 1, esto nos 

garantiza el completo y absoluto cumplimiento dentro del margen de la ley. 

 

Factibilidad Económica 

 

Este proyecto es factible económicamente porque se cuenta con la infraestructura 

que cuenta las autoridades a cargo del Proyecto Promeinfo, por lo que no es 

necesario adquirir ni ordenadores, ni servidores, para el desarrollo y la 

implementación del proyecto. 

 

A su vez todas las herramientas de software a utilizarse son open source por lo 

que no es necesario adquirir las licencias para su funcionamiento, a excepción de 

Sql Server 2014 y Windows Server que también cuentan las autoridades. 

 

Y por último por tratarse de un proyecto de titulación universitaria el autor del 

mismo cumplirá con el papel de analista-programador, por lo que no se requiere 

considerar un pago económico en recurso humano, pero si se considera los gastos 

adquiridos por el autor para el desarrollo del proyecto como los que se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro N° 5  

Detalle del Costo del Proyecto 

 

Versión Detalle Valor  

Gastos Varios Alimentación $ 200 

Transporte $ 80 

Suministro de Oficina $ 80 

Impresiones $ 80 

Total de Inversión $ 440 
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Elaborado Por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Según la tabla anterior muestra que la inversión a realizar en el proyecto, es $ 

440, por lo que se puede decir que el proyecto de una aplicación para el desarrollo 

del Formulario 002 es factible económicamente; ya que posible de asumir y 

considerando los beneficios que proporcionara. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

La metodología de desarrollo clásico o modelo en Cascada consiste en una 

secuencia de etapas, donde cada una contiene un conjunto de actividades y 

metas bien definidas, su cumplimiento es indispensable para continuar a la 

siguiente etapa. 

El desarrollo de una herramienta bajo los lineamientos de la correcta elección de 

una metodología, nos ayuda a evitar la omisión de tareas o a su vez una 

secuencia inapropiada de la misma, para así garantizar un producto de calidad. 

En esta sección se describirá las actividades realizadas en cada una de las 

etapas especificadas en la metodología de desarrollo propuesta, así como 

también las técnicas utilizadas para su elaboración, al final de cada etapa se 

tendrá un resultado el mismo que servirá de entrada para la etapa que sigue así 

tenemos: 

 

Análisis de requerimientos 

 

Objetivos de la fase 

 

Esta etapa tiene como objetivo determinar los aspectos que debe cubrir el 

sistema, mediante el levantamiento de información del Formulario 002 

Consulta Externa dispuestos por el MSP que ayude a definir todas las 

especificaciones de lo que debe cumplir la aplicación web, tomando en cuenta 
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de que no existe la opción de requerir nuevos resultados, una vez finalizada 

esta etapa. 

Técnicas Utilizadas 

Entrevistas: Se realizaron varias entrevistas con el Dr. Eloy Rivera donde 

inicialmente se obtuvo información de las necesidades de registro de la 

información en el Formulario 002 Consulta Externa que se encuentra en 

acuerdo Ministerial N° 138. Posteriormente se presentó un documento de los 

requisitos que deberá cumplir el sistema los mismos que fueron modificados 

de acuerdo a las observaciones del usuario final. Las entrevistas realizadas 

se encuentran documentadas y se pueden observar en el anexo #7. 

 

Reuniones: Se realizaron reuniones con el Ing. Jorge Falcones y el Ing. Luis 

Villavicencio, quienes laboran en el Hospital Universitario, para que se 

brindará información de cómo se lleva a cabo el proceso de consulta externa, 

sobre el formulario implementado que tienen en el hospital y sobre las tablas 

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

consultas realizadas. 

 

Revisión de Registros: Como aporte en el análisis de la información se 

revisaron los formatos de Excel que se utilizan en el manejo actual del control 

y registro de la información del Formulario 002 Consulta Externa, esto ayudó 

a tener una mejor idea de toda la información que se debía considerar al 

momento de definir las funcionalidades del sistema. Estos formatos se pueden 

observar el anexo # 4. 

 

Resultados de la etapa de análisis 

 

Luego de analizar toda la información que involucran el manejo de 

Formularios se definieron los requisitos del sistema, los mismos que fueron 

aprobados y se detallan a continuación: 
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Requisitos Futuros 

 

Debido a que el sistema está en desarrollo, el estudio de requisitos futuros 

podrá realizarse una vez que el sistema este puesto en marcha, y si los 

directivos desean agregar mejoras o incluir nuevos módulos en el sistema se 

deberá realizar el estudio pertinente por parte de las personas que sean 

designadas dentro de la siguiente fase de Promeinfo para lo mismo. 

Requisitos Específicos 

 

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser 

satisfechos por el sistema. Todos los requisitos aquí expuestos son 

ESENCIALES, es decir, no sería aceptable un sistema que no satisfaga 

alguno de los requisitos aquí presentados. Estos requisitos se han 

especificado teniendo en cuenta, entre otros, el criterio de testeabilidad: dado 

un requisito, debería ser fácilmente demostrable si es satisfecho o no por el 

sistema. 

 

Requisitos funcionales: 

 

Para los requisitos siguientes el sistema permitirá al médico: 

 

 Ingresar al sistema: Ingresar al sistema, luego de digitar su nombre 

de usuario, una contraseña y seleccionar el rol de acceso. Si el médico 

digitó correctamente dichos datos, podrá navegar entre las diferentes 

opciones.  

 

 Atender turnos: Visualizar en la agenda un listado de los turnos que 

posee el médico en el día. El listado constara de la siguiente 

información: 

 

o Número de HCU. 

o Número de Orden del turno. 

o Apellidos y Nombres del paciente. 
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Se podrá seleccionar a un paciente del listado para realizar tanto una 

consulta primera o subsecuente según sea el caso. 

 

 Registrar Motivo de la Consulta: Registrar el motivo por el cual el 

paciente se presenta a la consulta. Este registro se lo hará de manera 

obligatoria. 

 

 Registrar Antecedentes Personales: Registrar el resultado 

organizado del interrogatorio, acerca de problemas de salud anteriores 

al motivo de consulta. Este registro se lo hará de manera obligatoria. 

 

 Registrar Antecedentes Familiares: Seleccionar entre los siguientes 

grupos de antecedentes: 

 

o Cardiopatía. 

o Diabetes. 

o Enfermedad Cardio Vascular. 

o Hipertensión. 

o Cáncer. 

o Tuberculosis. 

o Enfermedad mental. 

o Enfermedad Infecciosa. 

o Mal formación. 

o Otro. 

 

Una vez que el médico haya seleccionado uno, se le habilitará un 

segmento en donde podrá detallar los hallazgos encontrados en el 

mismo. 

 

 Registrar Enfermedad o Problema Actual: Registrar la enfermedad 

o problema actual que el paciente relata, indicando los detalles del 

mismo. Este registro se lo realizará de manera obligatoria para conocer 

la enfermedad con la que acudió el paciente. 
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 Registrar Revisión Actual de Órganos y Sistemas: Seleccionar del 

siguiente listado de órganos y sistemas: 

 

o Órganos de los sentidos. 

o Respiratorio. 

o Cardio Vascular. 

o Digestivo. 

o Genital. 

o Urinario. 

o Músculo Esquelético. 

o Endocrino. 

o Hemo Linfático. 

o Nervioso. 

 

Una vez seleccionado, se visualizará una parte en donde el médico 

podrá detallar lo encontrado en dicho órgano o sistema. 

 

 Registrar Signos Vitales: Registrar los signos vitales del paciente, los 

que constarán de la siguiente información: 

 

o Fecha de Medición. 

o Temperatura - Grados Centígrados. 

o Presión Arterial - mm/Hg. 

o Pulso – minutos. 

o Frecuencia Respiratoria - respiraciones por minuto. 

o Peso – kilogramos. 

o Talla – centímetros. 

 

Cabe recalcar que el registro de signos vitales se lo deberá realizar 

cada vez que un paciente acuda a una cita médica sin importar si es la 

primera vez o es una consulta subsecuente. 

 

 Registrar Examen Físico Regional: Seleccionar de las siguientes 

partes del cuerpo humano: 
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o Cabeza. 

o Cuello. 

o Tórax. 

o Abdomen. 

o Pelvis. 

o Extremidades. 

 

Si el médico seleccionó una parte, se desplegará un espacio en donde 

se registrará la evidencia encontrada. 

 

 Registrar Diagnóstico CIE 10: Registrar el diagnóstico detectado, 

este será seleccionado de acuerdo con la clasificación CIE 10, ya que 

la misma posee todos los diagnósticos y enfermedades a nivel 

internacional. Una vez que el médico haya seleccionado el diagnóstico 

podrá definirla como PRE o DEF. 

 

 Registrar Planes de Tratamiento: Se visualizará una zona en donde 

se detallará el tratamiento propuesto por el médico. Registrar el 

conjunto organizado de solicitudes de exámenes complementarios de 

laboratorio clínico, imagenología y otros. Registrar el conjunto de 

prescripciones fármaco terapéuticas o intervenciones programadas, las 

recomendaciones o indicaciones acerca de los estilos de vida. 

 

 Registrar Exámenes de Laboratorio: Seleccionar el examen, que lo 

puede hacer mediante un listado de exámenes de Laboratorio. Una vez 

que el médico posee la lista completa de exámenes a solicitar, se 

deberá generar la solicitud. 

 

 Registrar Interconsulta: Seleccionar el servicio que desea solicitar, 

que lo puede hacer mediante un listado de servicios con sus 

respectivos médicos. Una vez que el médico ha seleccionado el 

servicio a solicitar, se deberá generar la solicitud. 
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 Registrar Prescripción: Buscar el medicamento genérico por el 

nombre o el código, si el medicamento fue encontrado podrá agregarlo 

a una lista en donde constarán todos los medicamentos se recetó al 

paciente. Una vez que el médico tenga la lista completa de 

medicamentos, se podrá almacenar la misma solo si esta contiene más 

de un medicamento. 

 

 Registrar Evolución: Registrar una evaluación del paciente solo si el 

paciente se ha presentado a una consulta subsecuente. 

 

 Guardar HCU: Consultar la Historia Clínica permitirá registrar todas las 

atenciones de un paciente, las mismas podrán ser visualizadas tanto 

en las consultas primeras como subsecuentes. 

 

 Generar Reporte: Se deberá permitir generar el reporte de consulta 

externa según un rango de fecha y la opción de ser por profesional o 

todas. 

 

 Imprimir Reporte: Se deberá permitir imprimir o descargar en archivo 

PDF el reporte generado. 

 

Requisito general de la interfaz de usuario: La interfaz de usuario diseñada 

deberá tener un alto grado de usabilidad, ser lo más intuitiva posible y permitir 

que el usuario aprende de forma rápida el manejo de la aplicación. 

 

Requisitos no funcionales: 

 

 Software base para el desarrollo: El software base para el desarrollo 

del Formulario 002 Consulta Externa será el IDE Eclipse debido a su 

gran potencial y que no posee licencia para su utilización. 
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 El lenguaje de programación sobre el que se va a desarrollar el sistema 

de información será java porque es rápido, seguro, fiable y por sus 

potentes funcionalidades para la construcción. 

 

 La gestión de la base de datos se manejará con la herramienta SQL 

Server 2014, ya que los directivos del grupo Promeinfo poseen una 

licencia del mismo, así como también ha obtenido óptimos resultados 

en el manejo de grandes volúmenes de información. 

 

 La arquitectura interna de la aplicación es N - Capas. 

 

 Como servidor web se utilizará JBoss. 

 

 Para la codificación de la aplicación se hará uso del lenguaje de 

programación Java 7, en conjunto con JavaScript, CSS y HTML. 

 

 La seguridad la manejará el framework ZK. 

 

Atributos: 

 

 Multiplataforma: Debido a que el sistema tiene un desarrollo 

orientado a la Web, el mismo se podrá ejecutar sobre cualquier 

plataforma. 

 

 Fiabilidad: El sistema realizará validaciones a la información 

ingresada para verificar si es correcta. 

Diseño 

Objetivos 

Representar gráficamente las funcionalidades del sistema a desarrollar 

utilizando los siguientes diagramas: diagrama del modelo entidad relación, 

esquema de navegación, modelo lógico y modelo físico. 
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Técnicas utilizadas 

En esta etapa se continúa con la técnica de la entrevista, de esta manera se 

procedió primeramente revisar el modelo entidad relación que diseño 

Promeinfo primera fase para después continuar con el diseño de la interfaz 

gráfica, diseños que fueron optimizados con las recomendaciones surgidas 

en las entrevistas. Así también se utilizaron los criterios de normalización, 

eliminando redundancias e inconsistencias de dependencia en el diseño de 

tablas. 

Resultados de la etapa 

Una vez realizados los cambios en los modelos previamente diseñados se 

aprueba y se obtiene los siguientes diseños: 

 

Diseño del Modelo de Casos de Uso: Una vez realizado la especificación 

de requisitos, y analizada esa información procedemos a diseñar el Modelo 

de Casos de Uso que se muestra en el diseño. 

Cuadro N° 6  

Caso Uso de Ingresar al Sistema  

 

Nombre Ingresar al sistema 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor introduce su usuario y contraseña e ingresa. Si los 

datos ingresados no son correctos, el sistema mostrará un 

mensaje en pantalla informando que los datos son 

incorrectos y q vuelva a introducirlos. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 7 

Caso de Uso Atender Turnos 

 

Nombre Atender Turnos 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresará a la sección de Agenda, donde podrá 

visualiza los diferentes turnos que tiene para ese día y los 

irá atendiendo de acuerdo al horario establecido. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 8  

Caso de Uso Registrar Motivo de Consulta  

 

Nombre Registrar Motivo de Consulta 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresa una descripción la cual quedará 

almacenada para estar al tanto la siguiente consulta si la 

hay. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 9  

Caso de Uso Registrar Antecedentes Personales  

 

Nombre Registrar Antecedentes Personales 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresa datos clínicos del paciente. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 10  

Caso de Uso Registrar Antecedentes Familiares  

 

Nombre Registrar Antecedentes Familiares 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona uno de los antecedentes y se le 

habilitará un segmento en donde podrá detallar información 

de los mismos. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 11  

Caso de Uso Registrar Enfermedad o Problema Actual  

 

Nombre Registrar Enfermedad o Problema Actual 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor registrará la enfermedad o problema actual, tal y 

como lo relata el paciente. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 12 

Caso de Uso Registrar Revisión Actual de Órganos y Sistemas  

 

Nombre Registrar Revisión Actual de Órganos y Sistemas 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona uno de los órganos y sistemas 

presentados en esta parte del sistema, según sea el caso 

del paciente. Al seleccionar uno de ellos deberá seleccionar 
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si con patología o sin patología, en caso de presentar 

patología deberá describir la misma en un segmento que se 

le habilitará. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 13  

Caso de Uso Registrar Signos Vitales  

 

Nombre Registrar Signos Vitales 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor introduce la información pedida en cuanto a Fecha 

de Medición, Temperatura, Presión Arterial, Pulso, 

Frecuencia Respiratoria, Peso y Talla. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 14  

Caso de Uso Registrar Examen Físico y Regional  

 

Nombre Registrar Examen Físico Regional 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona una de las partes del cuerpo 

presentadas en esta parte del sistema, según sea el caso 

del paciente. Al seleccionar uno de ellos deberá seleccionar 

si con patología o sin patología, en caso de presentar 

patología deberá describir la misma en un segmento que se 

le habilitará. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 15 

Caso de Uso Registrar Tratamiento 

 

Nombre Registrar Tratamiento 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor deberá registrar el tipo de tratamiento para aplicar 

al paciente. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 16 

Caso de Uso Buscar Diagnostico  

 

Nombre Buscar Diagnóstico 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor introducirá en el cuadro de búsqueda el 

diagnostico. El sistema muestra los resultados y se 

seleccionará una de ellas. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 17  

Caso de Uso Agregar Diagnostico  

 

Nombre Agregar Diagnóstico 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona una de las enfermedades del CIE 10 y 

lo selecciona como presuntivo o definitivo. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 18 

Caso de Uso Eliminar Diagnostico  

 

Nombre Eliminar Diagnóstico 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona el diagnóstico que no desee y pulsa el 

botón de eliminar. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 19  

Caso de Uso Buscar Medicamento 

 

Nombre Buscar Medicamento 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor introduce en el cuadro el nombre del medicamento. 

El sistema muestra los resultados con las distintas 

presentaciones que tenga el medicamento y se 

seleccionará una de ellas. 

           

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

            

Cuadro N° 20  

Caso de Uso Agregar Medicamento  

 

Nombre Agregar Medicamento 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor una vez que haya seleccionado el medicamento 

deberá introducir la cantidad, dosis y frecuencia del mismo 
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para luego seleccionar el botón de Agregar Medicamento. 

Finalmente agrega a una grilla para luego agregarlo a la 

consulta. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

       

Cuadro N° 21  

Caso de Uso Eliminar Medicamento  

 

Nombre Eliminar Medicamento 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona el elemento de la grilla y presiona el 

botón Eliminar. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 22 

Caso de Uso Exámenes Solicitados 

 

Nombre Exámenes Solicitados 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona Exámenes de Laboratorio y se 

redireccionará al formulario laboratorio donde podrá 

seleccionar el tipo de examen de laboratorio que desea 

solicitar. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 23 

Caso de Uso Generar Interconsulta 

 

Nombre Generar Interconsulta 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor selecciona interconsulta y se redireccionará al 

formulario interconsulta donde podrá seleccionar el servicio 

que desea solicitar. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 24 

Caso de Uso Registrar Evolución 

 

Nombre Registrar Evolución 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresará la información la evolución del paciente, 

cabe recalcar que esta se ingresará en la consulta 

subsecuente. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 25  

Caso de Uso Guardar HCU  

  

Nombre Guardar HCU 

Actor Médico 

Tipo Primario 
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Descripción El actor una vez que haya registrado todos los campos 

especialmente los obligatorios podrá guardar la información 

HCU. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 26 

Caso de Uso Generar Reporte 

 

Nombre Generar Reporte 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresará a la sección de Generar Reporte, donde 

deberá introducir las opciones a consultar, presionar el 

botón generar reporte y se visualizará el reporte según las 

opciones escogidas. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 27 

Caso de Uso Imprimir Reporte 

 

Nombre Imprimir Reporte 

Actor Médico 

Tipo Primario 

Descripción El actor una vez generado el reporte podrá seleccionar la 

opción imprimir reporte donde podrá escoger la opción sea 

imprimir o descargar en archivo tipo PDF. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Casos de Uso Expandidos 

 

Cuadro N° 28 

Caso de Uso Expandido Ingresar al Sistema 
 

Nombre Ingresar al sistema 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario ingresar al sistema y mantener la 

seguridad de los datos. 

Descripción El actor introduce su usuario y contraseña e ingresa. Si 

los datos ingresados no son correctos, el sistema 

mostrará un mensaje en pantalla informando que los 

datos son incorrectos y q vuelva a introducirlos. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor introduce su usuario y 

contraseña. 

2. El sistema verifica los datos 

ingresados. 

 3. El sistema muestra la pantalla 

inicial. 

Cursos Alternativos 

2* Su usuario o contraseña son erróneos. Vuelva a ingresarlos 

nuevamente por favor. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 29 

Caso de Uso Expandido Atender Turnos 
 

Nombre Atender Turnos 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario visualizar los turnos pendientes que 

tiene el médico en una fecha determinada 



 

55 

 

Descripción El actor ingresará a la sección de Agenda, donde podrá 

visualiza los diferentes turnos que tiene para ese día y 

los irá atendiendo de acuerdo al horario establecido. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Visualiza la sección de Agenda. 3. El sistema muestra los turnos 

pendientes para ese día. Se 

muestra la HCU, Nombres y 

Apellidos del paciente y el Número 

de Orden. 

4. Presionar click en la información del 

paciente que tenga que realizarle la 

consulta. 

5. El sistema mostrará la página 

de Información Paciente y la 

pantalla de registro de la 

Consulta. 

Cursos Alternativos  

6 Ninguna 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 30 

Caso de Uso Expandido Registrar Antecedentes Familiares 
 

Nombre Registrar Antecedentes Familiares 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario tener un registro de las enfermedades 

que han presentado sus familiares con anterioridad. 

Descripción El actor selecciona uno de los antecedentes y se le 

habilitará un segmento en donde podrá detallar 

información de los mismos. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  
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2. Ingresa a la sección de 

Antecedentes Familiares. 

3. El sistema muestra la 

información obtenida. 

4. Selecciona los antecedentes que 

manifieste el paciente. 

5. El sistema El sistema mostrará 

junto al antecedente un cuadro de 

texto para describirlo. 

6. Ingresará una descripción en cada 

uno de los cuadros de texto y 

selecciona almacenar. 

 

Cursos Alternativos 

6* No se ha ingresado información. No se puede almacenar. 

     Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 31 

Caso de Uso Expandido Registrar Revisión Actual de Órganos y Sistemas 
 

Nombre Registrar Revisión Actual de Órganos y Sistemas 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario tener un registro de los órganos y 

sistemas afectados como ayuda en una futura consulta. 

Descripción El actor selecciona uno de los órganos y sistemas 

presentados en esta parte del sistema, según sea el 

caso del paciente. Al seleccionar uno de ellos deberá 

seleccionar si con patología o sin patología, en caso de 

presentar patología deberá describir la misma en un 

segmento que se le habilitará. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Revisión de 

Órganos y Sistemas. 

3. El sistema muestra la 

información obtenida. 

4. Selecciona las casillas de los 

órganos y/o sistemas, si se describe 
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algo significará CP (con patología) o si 

no se describe significará SP (sin 

patología). 

Cursos Alternativos 

5.Ninguno 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 32 

Caso de Uso Expandido Registrar Signos Vitales 
 

Nombre Registrar Signos Vitales 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario tener un registro de los signos vitales 

que ha presentado el paciente en cada consulta. 

Descripción El actor introduce la información pedida en cuanto a 

Fecha de Medición, Temperatura, Presión Arterial, 

Pulso, Frecuencia Respiratoria, Peso y Talla. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Signos 

Vitales. 

3. El sistema muestra la 

información en cuanto a Fecha de 

Medición, Temperatura, Presión 

Arterial, Pulso, Frecuencia 

Respiratoria, Peso y Talla. 

4. Ingresa los signos vitales 

previamente tomados que se 

encuentre en el paciente. La 

información ingresada se deberá 

realizar en este formato: 

 Fecha 

 números 

5. El sistema mostrará junto a 

cada signo un cuadro de texto 

para ingresar la información. 
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 números/1 o 2 números y 

 3 números,1 o 2 números 

Cursos Alternativos 

4* El sistema no dejará ingresar en otro formato y mandará un mensaje si 

la información es incorrecta. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 33 

Caso de Uso Expandido Registrar Examen Físico Regional 
 

Nombre Registrar Examen Físico Regional 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario tener un registro de las regiones 

afectados como ayuda en una futura consulta. 

Descripción El actor selecciona una de las partes del cuerpo 

presentadas en esta parte del sistema, según sea el 

caso del paciente. Al seleccionar uno de ellos deberá 

seleccionar si con patología o sin patología, en caso de 

presentar patología deberá describir la misma en un 

segmento que se le habilitará. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Examen 

Físico Regional. 

3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. Selecciona las casillas de la los 

órganos y/o sistemas, si se describe 

algo significará CP (con patología) o si 

no se describe significará SP (sin 

patología). 

5. El sistema mostrará un cuadro 

de texto para describir la patología 

que presente. 

6. Ingresará una descripción en el 

órgano seleccionado. 
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Cursos Alternativos 

7. Ninguno. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 34 

Caso de Uso Expandido Buscar Diagnostico CIE 10 
 

Nombre Buscar Diagnóstico CIE 10 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario realizar una búsqueda de todas las 

enfermedades del CIE 10 para agregarla al sistema. 

Descripción El actor introducirá el diagnostico. El sistema muestra los 

resultados y se seleccionará una de ellas. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Diagnostico. 3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. Introduce el valor de la búsqueda. 5. El sistema inmediatamente 

mostrará en tiempo real los 

resultados de la búsqueda. 

6. El actor seleccionará uno de los 

resultados. 

 

Cursos Alternativos 

5* No se encontraron registros. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 35 

Caso de Uso Expandido Agregar Diagnostico CIE 10 
 

Nombre Agregar Diagnóstico CIE 10 

Actor Médico 
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Propósito Permitir al usuario tener un registro del diagnóstico que 

presente ya sea este presuntivo o definitivo. 

Descripción El actor selecciona una de las enfermedades del CIE 10 

y lo selecciona como presuntivo o definitivo. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Diagnostico. 3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. El actor selecciona la enfermedad 

del CIE 10 y la elige como presuntiva 

o definitiva. 

5. El diagnostico se guarda 

automáticamente. 

6. Se puede agregar más de una 

enfermedad. 

 

Cursos Alternativos 

7 Ninguna 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 36 

Caso de Uso Expandido Eliminar Diagnostico CIE 10 
 

Nombre Agregar Diagnóstico CIE 10 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario eliminar un diagnostico que no desee. 

Descripción El actor selecciona una de los diagnostico y da click en 

el botón eliminar. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Diagnostico. 3. El sistema muestra la 

información contenida. 
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4. El actor selecciona el botón eliminar 

en el diagnóstico que desee borrar. 

5. El sistema elimina el 

diagnóstico y actualiza la grilla 

automáticamente. 

6. Se puede eliminar más de un 

diagnóstico. 

 

Cursos Alternativos 

7 Ninguna 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 37 

Caso de Uso Expandido Registrar Buscar Medicamentos 
 

Nombre Buscar Medicamentos 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario la facilidad de realizar una búsqueda 

de un medicamento rápidamente para poder ingresarlo 

al sistema. 

Descripción El actor selecciona el tipo de búsqueda sea esta por 

código o descripción, luego introducirá el valor de la 

misma. El sistema muestra los resultados con las 

distintas presentaciones que tenga el medicamento y se 

seleccionará una de ellas. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de 

Prescripción. 

3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. El actor ingresa el medicamento en 

el cuadro de búsqueda. 

5. El sistema muestra en tiempo 

real la respuesta de la búsqueda. 

7. Selecciona el medicamento.  

Cursos Alternativos 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 38 

Caso de Uso Expandido Agregar Medicamentos 
 

Nombre Agregar Medicamentos 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario agregar un medicamento para 

utilizarlo en la consulta. 

Descripción El actor seleccionará el medicamento, ingresa la 

cantidad y las instrucciones, finalmente presiona el 

botón de Agregar y esta información pasará a una grilla. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Plan de 

Tratamiento en Prescripciones. 

3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. El actor selecciona el o los 

medicamentos que crea necesarios 

enviar al paciente, se ingresa la 

cantidad y las instrucciones de uso y 

presiona el botón agregar. 

5. El sistema mostrará en una 

grilla los medicamentos 

registrados. 

Cursos Alternativos  

6 Ninguna 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 39 

Caso de Uso Expandido Eliminar Medicamentos 
 

Nombre Eliminar Medicamentos 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario eliminar una prescripción que no 

desee. 
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Descripción El actor selecciona una de las prescripciones y da click 

en el botón eliminar. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección de Plan de 

Tratamiento en Prescripciones. 

3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. El actor selecciona el botón eliminar 

en la prescripción que desee borrar. 

5. El sistema elimina la 

prescripción y actualiza la grilla 

automáticamente. 

6. Se puede eliminar más de una 

prescripción. 

 

Cursos Alternativos 

7 Ninguna 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 40 

Caso de Uso Expandido Guardar HCU 
 

Nombre Guardar HCU 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario, guardar la información de la HCU. 

Descripción El actor deberá introducir toda la información clínica del 

paciente, una vez ingresada, el sistema le devolverá un 

mensaje indicando que los datos fueron guardados, si 

faltará un campo por llenar el sistema rebotará un 

mensaje que faltan campos por llenar. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  
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2. Ingresa a la sección de los campos 

a llenar. 

3. El sistema muestra la 

información contenida. 

4. Selecciona guardar HCU.  

Cursos Alternativos 

5* Falta campos por llenar. No se puede almacenar. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Cuadro N° 41 

Caso de Uso Generar Reporte 
 

Nombre Generar Reporte 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario, generar el reporte de consulta 

externa. 

Descripción El actor deberá introducir los parámetros de búsqueda y 

dar click en el botón generar reporte. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección Generar 

Reporte. 

3. El sistema muestra el rango de fecha 

que debe ingresar y las opciones que 

debe escoger para generar el reporte. 

4. Selecciona el botón generar 

reporte. 

5. El sistema muestra el reporte de las 

consultas que fueron atendidas y no 

atendidas. 

Cursos Alternativos 

6* No hay Registros. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Cuadro N° 42 

Caso de Uso Imprimir Reporte 
 

Nombre Imprimir Reporte 

Actor Médico 

Propósito Permitir al usuario, imprimir el reporte de consulta 

externa. 

Descripción El actor podrá imprimir o descargar e archivo PDF el 

reporte. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa al sistema.  

2. Ingresa a la sección Generar 

Reporte. 

3. El sistema muestra el rango de fecha 

que debe ingresar y las opciones que 

debe escoger para generar el reporte. 

4. Selecciona el botón generar 

reporte. 

5. El sistema muestra el reporte de las 

consultas que fueron atendidas y no 

atendidas. 

6. Selecciona el botón imprimir 

reporte. 

6. El sistema le muestra la pantalla de 

imprimir donde se visualiza el reporte y 

en configuración puede escoger la 

opción si desea imprimir o descargar el 

archivo en tipo PDF. 

Cursos Alternativos 

7* No hay Registros. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 
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Diseño del Diagrama de Flujo 

 

Gráfico N° 4 

Diagrama de Flujo 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Diseño de la Arquitectura del Software 

 

Gráfico N° 5 

Arquitectura del Software 

 

 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar  

Fuente: Katherine García Balcázar 
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Se decidió incorporar web servicios para que si en un futuro se decide 

cambiar el Framework de la aplicación este sea de manera fácil para el 

desarrollador y transparente para el usuario. 

 

Diseño de la Interfaz de Usuario 

 

Especificación de interfaz de usuario: Se detallara todo lo que contendrá 

el sistema tanto en su manera visual como interactiva. Cada página 

presentara las siguientes características: 

 

 Se han considerado los colores azul, celeste, gris y blanco para el 

fondo y la mayoría de los componentes, porque la investigación 

realizada refleja que el color azul y los colores opacos causan 

menos cansancio para la vista, gracias a esto habrá una mayor 

productividad del personal y menos estrés a la hora de estar 

ejecutando el sistema en un tiempo considerable. Se mencionan 

las referencias de las investigaciones (iPixel factory, 2013) y 

(Sánchez Montoya, Ordenador y discapacidad 2da edición, 2002). 

 Contorno de la página del Formulario azul. 

 Color de la barra de menús: gris, blanco y celeste cuando el mouse 

se sobrepone en el menú. 

 Color de fondo de las páginas blanco. 

 Color de áreas de texto blanco. 

 Color de botones gris y celeste cuando el mouse se sobrepone en 

el botón. 

 Color de fuente de las áreas de texto negro. 

 Color de fuente de los botones: negro. 
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Gráfico N° 6 

Acceso al Sistema 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Gráfico N° 7 

Formato General de Interfaz  

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 
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Diseño de la Base de datos final (Ver anexo # 5) 

Codificación 

Objetivos de la fase 

Transformar el diseño en código mediante el lenguaje de programación 

elegido para generar código entendible para la máquina, de tal manera que 

ésta pueda seguir las instrucciones y lograr así que el sistema cumpla con los 

alcances planteados. 

Técnicas utilizadas 

Primeramente se procedió a configurar el ambiente de desarrollo, esto es 

instalación de todos los componentes a utilizar. La codificación del sistema 

realizó bajo los parámetros establecidos en el Framework ZK. 

Resultados de la fase 

Se obtiene el código de Formulario de Consulta Externa de los los 

procedimientos almacenados para el acceso a los registros de la base de 

datos y los métodos del Servicio Web. 

Una vez codificado cada módulo que conforma el sistema se tiene la versión 

de prueba de la aplicación web. 

 

Prueba 

Objetivos de la fase 

Probar cada una de las funcionalidades del sistema, para descartar errores o 

su vez corregirlos garantizando la calidad y confiabilidad del mismo. 

 

Técnicas utilizadas 

Se realizaron pruebas unitarias con cada uno de los módulos que conforman 

el sistema.  
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Pruebas Unitarias: Este tipo de pruebas nos permitirá probar el correcto 

funcionamiento de un módulo de código. Además se la utiliza para asegurar 

que cada uno de los módulos funcione correctamente por separado. 

En este tipo de pruebas se presentan dos subtipos: estructural o de caja 

blanca y funcional o de caja negra. Pudiendo de esta manera seleccionar las 

pruebas funcionales o de caja negra para plasmar en el Sistema de 

Formulario. 

  

 Funcional o de caja negra: Éstas permitirán comprobar el perfecto 

funcionamiento de los componentes del sistema, analizando sus 

entradas y salidas y verificando que el resultado sea el esperado. 

 

Pruebas del Sistema: Este tipo de pruebas nos van a permitir adiestrar el 

sistema comprobando la integración del sistema de información globalmente, 

verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos 

subsistemas que lo componen. 

 

Características a ser Evaluadas 

 

Cuando los módulos estén terminados, se realizarán los siguientes tipos de 

pruebas de caja negra al sistema completo: 

 

Cuadro N° 43 

Plan de Pruebas 
 

Tipo de Prueba Objetivos Procedimiento Resultados 

Funcionalidad Comprobar la 

funcionalidad de 

acuerdo al 

requerimiento 

Se ingresarán 

datos válidos y no 

válidos 

Información 

requerida. 

Mensaje de 

error adecuado 

cuando se 

ingresan datos 

no válidos 
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Interfaz de 

Usuario 

Verificar que los 

objetos y 

características de 

las ventanas, 

tales como 

menús, tamaño, 

posición, color, 

estado se 

comportan según 

el requerimiento.  

Se documentaran 

las capturas de 

pantallas 

comprobando que 

se siga un patrón 

común de 

funcionamiento y 

un estilo visual 

determinado. 

Se espera que 

cada ventana 

sea consistente 

con los criterios 

de aceptación. 

Portabilidad Determinar la 

capacidad del 

producto de ser 

ejecutados en 

varios ambientes. 

Se ejecutará la 

aplicación en 

equipos con 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

Documentar las 

pruebas 

realizadas para 

comprobar la 

independencia 

del software. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Resultados de la fase 

Informe de Pruebas Funcionales del Software 

Introducción 

Como es de conocimiento de todas las personas que han desarrollado 

sistemas de información, es de vital importancia realizar un documento en el 

que se detallen las diferentes pruebas a las que va a ser sometido el sistema, 

esperando así, que el mismo cumpla satisfactoriamente con todas las 

necesidades que han sido presentadas en la especificación de requerimientos 

o a su vez controlar las falencias que el sistema de información posea. 
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De esta manera se realiza este documento para poder facilitar el manejo de 

la evaluación que se le realizará al sistema. 

 

 Esquema del Contenido del Sistema 

 

El sistema de Formulario, permite registrar la información del Formulario 002 

Consulta Externa para de esta manera lograr una alta calidad de atención a 

los pacientes, que el profesional de salud pueda ser su trabajo de una manera 

ágil y la información sea confiable. 

 

A continuación se detalla las opciones con las que cuenta el Sistema de 

Formulario: 

 

 Ingresar al sistema. 

 Atender turnos. 

 Registrar Motivo de la Consulta. 

 Registrar Antecedentes Personales. 

 Registrar Enfermedad o Problema Actual. 

 Registrar Antecedentes Familiares. 

 Registrar Revisión Actual de Órganos y Registrar Signos Vitales. 

 Registrar Planes de Tratamiento. 

 Registrar Signos Vitales. 

 Registrar Diagnóstico CIE 10. 

 Registrar Examen Físico Regional. 

 Registrar Evolución. 

 Registrar Prescripción. 

 Guardar HCU. 

Especificación del diseño de pruebas 

 

Para la realización del presente informe se utiliza un formato de pruebas con 

el fin de llevar un control sobre las pruebas realizadas y las observaciones 

obtenidas durante este proceso. 
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A continuación se presentará el diseño que tendrá cada prueba: 

 

Cuadro N° 44 

Formato para prueba 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

  

Técnica a Utilizar Fecha 

  

Responsable 

 

Entradas 

 

Resultados Esperados 

 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

  

Cumple con el requerimiento: Si / No 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 Prueba N°: Numero secuencial de pruebas. 

 Nombre de la Prueba: Describir la opción del sistema que se probará. 

 Técnica a utilizar: Caja Negra. 

 Fecha: Registrar la fecha en que se está llevando a cabo la prueba. 

 Responsable: Nombre de la persona que está realizando la prueba. 

 Entradas: Valores o datos a ingresar para la realizar la prueba. 

 Resultados esperados: Describir los resultados que se esperan 

después de realizar la prueba. 

 Criterios de Aprobación: Describir si los resultados han sido los 

esperados y el porqué de la aprobación. 

 Criterio de Fallos: Describir por qué no se aprueba la opción y cuáles 

serían las sugerencias para alcanzar los resultados esperados. 

 Cumple con el requerimiento: colocar sí o no. 
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Criterios de Fallo 

El resultado de cada prueba, se mantiene documentado según el formato de 

pruebas, en caso de detectar fallos en los resultados, se considerará como 

prueba no aprobada e inmediatamente se deberá dar solución al problema y 

se procederá a realizar de nuevo la prueba. Para que el resultado sea 

aprobado, se deben contemplar todos los casos de prueba y a cada requisito 

deberá ejecutarse de manera exitosa. 

 

Pruebas del Software 

Gráfico N° 8 

Cronograma de la ejecución de pruebas 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 45 

Prueba Ingresar al Sistema 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

1 Ingresar al Sistema 

Técnica a Utilizar Fecha 
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Caja Negra 1-Dic-2015 / 3-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Usuario y contraseña 

Resultados Esperados 

El usuario es correcto, Bienvenido 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Cumple con la finalidad de ingresar al 

sistema y poder revisar su agenda de 

acuerdo al servicio que brinda en este caso 

Consulta Externa. Si los datos ingresados 

son incorrectos el sistema muestra un 

mensaje indicando que el usuario o 

contraseña son erróneos y que vuelva a 

ingresarlos. 

No existen defectos en la prueba 

realizada a esta opción. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 46 

Prueba Atender Turnos 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

14 Atender Turnos 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 4-Dic-2015 / 5-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Media y Katherine García  

Entradas 

Click en el turno  

Resultados Esperados 
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Redirigir al Formulario Consulta Externa 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite visualizar la agenda y comenzar con 

la atención de los pacientes según el turno 

asignado, al dar click sobre el turno la página 

se redirecciona al Formulario Consulta 

Externa donde constan los Datos del 

Paciente.  

No existen defectos en la prueba 

realizada a esta opción. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 
Cuadro N° 47 

Prueba Registrar Motivo de Consulta 

 
Prueba N° Nombre de la Prueba 

2 Registrar Motivo de Consulta 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 7-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Texto Libre 

Resultados Esperados 

Permitir ingresar texto Libre 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite ingresar texto libre y se guarda 

como texto libre. Este registro es obligatorio. 

No existen observaciones. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 
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Cuadro N° 48 

Prueba Registrar Antecedentes Personales 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

3 Registrar Antecedentes Personales 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 7-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Texto Libre 

Resultados Esperados 

Permitir ingresar texto Libre 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite ingresar texto libre y se guarda 

como texto libre. Este registro es obligatorio. 

No existen observaciones. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 49 

Prueba Registrar Enfermedad o Problema Actual 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

4 Registrar Enfermedad o Problema 

Actual 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 7-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Texto Libre. 
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Resultados Esperados 

Permitir ingresar texto Libre 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite ingresar texto libre y se guarda 

como texto libre. Este registro es obligatorio. 

No existen observaciones. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 50 

Prueba Registrar Antecedentes Familiares 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

5 Registrar Antecedentes Familiares 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 8-Dic-2015 / 10-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Opción más Texto Libre 

Resultados Esperados 

Escoger una opción y que se le habilite un segmento de texto libre para 

descripción. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite escoger uno de los antecedentes y 

al hacerlo presenta un segmento donde se 

deberá describir el antecedente. 

Obligar al usuario que no envié 

las especificaciones de 

antecedentes vacías. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 
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Cuadro N° 51 

Prueba Registrar Revisión Actual de Órganos y Sistemas 

 
Prueba N° Nombre de la Prueba 

6 Registrar Revisión Actual de Órganos 

y Sistemas 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 11-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Opción más Texto libre 

Resultados Esperados 

Escoger más de una opción y que se le habilite un segmento de texto libre para 

descripción. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite escoger una opción y especificar si 

es sin patología o si es con patología se le 

habilita un segmento para describir la 

misma. 

Obligar al usuario que no envié 

las especificaciones de 

patología vacías. 

Cumple con el requerimiento: Si 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 52 

Prueba Registrar Planes de Tratamiento 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

7 Registrar Planes de Tratamiento 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 11-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 
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Texto Libre 

Resultados Esperados 

Permitir ingresar texto Libre 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Ingresar texto libre y se guarda como texto 

libre. Este registro es obligatorio. 

No existen observaciones. 

Cumple con el requerimiento: Si 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 53 

Prueba Registrar Signos Vitales 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

8 Registrar Signos Vitales 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 14-Dic-2015 / 15-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Media y Katherine García  

Entradas 

Fecha, temperatura, presión arterial, peso, talla, pulso y frecuencia 

respiratoria 

Resultados Esperados 

Permitir ingresar la fecha de medición y los demás campos solo permitir 

ingresar números. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite el ingreso de la fecha que esta con 

calendario y los demás campos permiten 

solo ingresar números y estos se guardan 

como numéricos. Estos campos son 

obligatorios. 

No existen defectos en la 

prueba realizada a esta 

opción. 

Cumple con el requerimiento: Si 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 
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Cuadro N° 54 

Prueba Registrar Diagnostico 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

9 Registrar Diagnostico 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 16-Dic-2015 / 18-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Diagnóstico, CIE 10, Presuntivo/Definitivo. 

Resultados Esperados 

Permitir registrar hasta 4 Diagnósticos. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite buscar el diagnóstico y al 

seleccionarlo el sistema automáticamente 

llena el campo de CIE 10, evitando con esto 

tener que memorizarlos y error en el ingreso 

del código.  

No existen observaciones. 

Cumple con el requerimiento: Si 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 55 

Prueba Registrar Examen Físico Regional 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

10 Registrar Examen Físico Regional 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 21-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 
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Opción, CP/SP más Descripción. 

Resultados Esperados 

Escoger más de una opción y que se le habilite un segmento de texto libre para 

descripción. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite escoger una opción y especificar si 

es sin patología o si es con patología se 

habilita un segmento para describir la 

misma. 

Obligar al usuario que no envié 

las especificaciones de 

patología vacías. 

Cumple con el requerimiento: Si 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 56 

Prueba Registrar Evolución 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

11 Registrar Evolución 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 21-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Fecha, hora y notas de evolución. 

Resultados Esperados 

Que se muestre a partir de la consulta subsecuente y permitir el ingreso de la 

información. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Muestra las opciones de escoger la fecha 

mediante un calendario, hora y se guarda 

como texto libre. 

No existen observaciones. 

Cumple con el requerimiento: Si 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 
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Cuadro N° 57 

Prueba Registrar Prescripciones 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

12 Registrar Prescripciones 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 22-Dic-2015 / 28-Dic-2015 

Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Nombre del Medicamento, cantidad, dosis, frecuencia, periodo. 

Resultados Esperados 

Registrar hasta 10 medicamentos. 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Permite buscar un medicamento de la base 

de datos y al seleccionarlo se llena 

automáticamente el campo dosis. Después 

de llenar los campos restantes y al hacer 

click en agregar, si falta de llenar un campo 

el sistema muestra una ventana diciendo 

que faltan campos por llenar caso contrario 

se agrega el medicamento.  

Deberán guardarse en la tabla 

de recetas y detalle de recetas. 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N° 58 

Prueba Guardar HCU 
 

Prueba N° Nombre de la Prueba 

13 Guardar HCU 

Técnica a Utilizar Fecha 

Caja Negra 29-Dic-2015 / 4-Ene-2016 
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Responsable 

Ing. Jorge Medina y Katherine García  

Entradas 

Registro de: Motivo de Consulta, Antecedentes Personales, Antecedentes 

Familiares, Enfermedad o Problema Actual, Revisión actual de órganos y 

sistemas, Signos Vitales, Examen Físico Regional, Diagnostico, Planes de 

Tratamiento,  Prescripciones, Evolución y Datos del Paciente. 

Resultados Esperados 

Consulta Externa, guardado correctamente 

Criterio de Aprobación Criterio de Fallo 

Si es la Primera Consulta se guardan todos 

los registros a excepción de evolución, que 

será guardada en la consulta subsecuente. 

Si algunos de los registros obligatorios no es 

llenado el sistema muestra un mensaje 

indicando que faltan datos por llenar. 

Corregir los Códigos de 

Información de Historia Clínica 

Cumple con el requerimiento: Si 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuentes: Vías de Investigación. 

 

Resultados de las Pruebas 

 
Los resultados de las pruebas realizadas se evidencian en la cantidad de 

correcciones que se tuvo que realizar para alcanzar los requerimientos 

planteados desde el principio del proyecto, los cuales han sido muy pocos y 

fueron posible corregirlos a tiempo, se cuenta con una carta de aceptación. 

(Ver Anexo # 2) 

 

Integración 

 
En esta fase se procederá a integrar el Sistema Formulario 002 Consulta 

Externa, con los demás Sistemas de Formularios. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Cuadro N° 59 

Entregables del Proyecto 
 

Producto Medio de Entrega 

Manual de Usuario Medio Digital, Impreso 

Manual Técnico Medio Digital, Impreso 

Diseños de la última versión de: 

 Base de datos 

 Arquitectura 

 Archivos de Configuración 

Medio Digital 

Documentación de pruebas unitarias Medio Digital 

Impreso 

Ficheros para la instalación Medio Digital 

Software implantado y operativo Medio Digital 

 

Elaborado Por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: Katherine García Balcázar. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se utilizará informe de Pruebas, la herramienta informática desarrollada para el 

ingreso de la información del Formulario 002 Consulta Externa que se propone 

como contribución al proyecto de Sistema de Historia Clínica para Promeinfo 2da 

fase es aceptada por la Coordinador de Proyecto ya que ha sido evaluada en 

diferentes ámbitos, teniendo resultados satisfactorios.  

 

La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

 Ingresar al sistema. 

 Atender turnos. 
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 Registrar Motivo de la Consulta. 

 Registrar Antecedentes Personales. 

 Registrar Antecedentes Familiares. 

 Registrar Enfermedad o Problema Actual. 

 Registrar Revisión Actual de Órganos y Registrar Signos Vitales. 

 Registrar Examen Físico Regional. 

 Registrar Diagnóstico CIE 10. 

 Registrar Planes de Tratamiento. 

 Registrar Prescripción. 

 Registrar Evolución. 

 Guardar HCU. 

 La interfaz de usuario diseñada deberá tener un alto grado de usabilidad, 

ser lo más intuitiva posible y permitir que el usuario aprende de forma 

rápida el manejo de la aplicación. 

 

Como sustento de lo antes mencionado, se anexa el documento de informe de 

pruebas con el que se demuestra el funcionamiento de la aplicación. Ver anexo 

#2. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

La aceptación del presente proyecto será emitida por Coordinador de Proyecto del 

Sistema Historia Clínica, mediante una reunión formal, que a su vez firmara el 

documento de aceptación una vez validados los requisitos iniciales del proyecto. 

 

A continuación se detalla los criterios acordados bajos los cuales se considerará 

que la herramienta desarrollada cumple con las especificaciones exigidas: 

 

Cuadro N° 60  

Resultados del Proyecto 
 

Requerimientos Criterios de Aceptación 
Nivel de 

Cumplimiento 

Ingresar al Sistema Permita ingresar al usuario 

registrado y dependiendo de 

su rol se le muestre la pantalla 

correspondiente. 

100% 

Atender Turnos Permita ingresar visualizar los 

diferentes turnos que tiene 

para ese día un profesional de 

la salud y los vaya atendiendo 

de acuerdo al horario 

establecido. 

100% 

Registrar Motivo de la 

consulta 

Permitirá registrar la causa 

que origina la solicitud de 

consulta, en palabras 

textuales del usuario. 

100% 
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Registrar Antecedentes 

Personales 

Permitirá registrar el resultado 

organizado del interrogatorio, 

acerca de problemas de salud 

anteriores al motivo de 

consulta 

100% 

Registrar Antecedentes 

Familiares 

Permitirá registrar los 

antecedentes definidos en las 

celdas 1 - 10, Describiendo los 

problemas de salud relevantes 

de los miembros de la familia. 

100% 

Registrar Enfermedad o 

Problema Actual 

Permitirá registrar el resultado 

organizado de las preguntas 

de síntomas que aquejan al 

paciente. 

100% 

Registrar Revisión actual de 

órganos y sistemas 

Registrar la revisión actual de 

órganos y sistemas en las 

celdas 1 – 10, describiendo si 

existe una patología o no. 

100% 

Registrar Signos Vitales Permitirá registrar la  fecha de 

atención de primera vez y de 

las atenciones subsecuentes 

respectivas, anotar los valores 

obtenidos sobre temperatura, 

presión arterial, pulso,  

frecuencia respiratoria y peso / 

talla 

100% 

Registrar Examen Físico 

Regional 

Registrar la revisión actual de 

órganos y sistemas en las 

celdas 1 – 6, describiendo si 

existe una patología o no. 

100% 

Registrar Diagnostico Cie 10 Permitir registrar el 

diagnostico con el código 

asignado de acuerdo a la 

100% 
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clasificación internacional de 

enfermedades. 

Registrar Plan de tratamiento Permitirá registrar los 

exámenes, prescripciones de 

fármacos o intervenciones 

quirúrgicas programadas y las 

recomendaciones o 

indicaciones acerca de los 

estilos de vida. 

100% 

Registrar Prescripción Permitirá registrar las 

indicaciones para 

farmacoterapia como: nombre, 

presentación, vía, dosis, 

frecuencia y periodo. 

100% 

Registrar Evolución Permitirá registrar la fecha 

(Día/Mes/Año), hora y notas 

de evolución del paciente, esta 

se presentará en las consultas 

subsecuentes. 

100% 

Guardar HCU Permitirá ingresar la 

información del Formulario 

002 en la base de datos, 

evitando que falte información 

por llenar.  

100% 

Generar Reporte Permitirá generar el reporte de 

las consultas, donde podrá 

filtradas por fecha de rangos 

y/o médicos. 

100% 

Imprimir Reporte Permitirá imprimir o descargar 

en archivo tipo PDF el reporte 

de las consultas generadas. 

100% 

 

Elaborado Por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: Katherine García Balcázar. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión el proyecto muestra que esta herramienta informática contribuye 

de manera favorable al registro de la información del formulario 002 consulta 

externa, logrando reducir recursos de tiempo y suministros de oficina para mejorar 

la calidad de la atención a los pacientes. 

  

Las herramientas ofimáticas como Excel pueden ser de gran ayuda para ir 

registrando esta información pero no cuentan con un registro de acceso a la 

herramienta, es decir; estas herramientas no brindan todas Ias funcionalidades 

necesarias para el control, seguridad, integridad de la información de las Historias 

Clínicas Únicas, por lo que fue necesaria la implementación del presente proyecto. 

 

El sistema garantiza la confiabilidad de la información, que se realizó el 

levantamiento de la información mediante una entrevista con un médico, explico 

que información se debe ingresar en el formulario. En la etapa de análisis se 

procedió a revisar la base de datos SIMADB, entendiendo el funcionamiento y se 

procedió a realizar la modificación de la misma, cumpliendo con lo funcionalidad 

del sistema de formulario. 

 

Durante la etapa de codificación del sistema se evidenció, que el uso de un 

Framework es beneficioso como ZK para proyectos de software, ya que permite 

obtener ejemplos y código fuente de diseños de pantalla, esto facilita y disminuye 

el tiempo en la fase de diseño y código de la aplicación web. 

 

El sistema desarrollado basado en la arquitectura de n capas, logra que el sistema 

sea escalable, permitiendo incrementar las capas que  se requiera, también al 

contener Web Services permite cambiar el Framework de la aplicación logrando 

que este proceso no cause problemas y no se tenga que cambiar todo el desarrollo 

del proyecto. 

 

El sistema está diseñado de una manera amigable para el usuario lo que permite 

un ágil manejo del mismo y con una interfaz visual en colores bajos y opacos, lo 
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que reduce el cansancio y agotamiento de la vista en los usuarios, provocados por 

largas jordanas de trabajo frente a un computador. 

 

Al término de la realización de este trabajo, es importante destacar que el éxito del 

proyecto se debió a varios factores: 

 

 La aplicación de una metodología en el desarrollo de aplicación, permitió 

elaborar las propuestas de manera ordenada, cumpliendo con los objetivos 

planteados en cada etapa de desarrollo. 

 

 El apoyo de las autoridades a cargo del proyecto Promeinfo, que con el 

aporte de los recursos tecnológicos y el acceso a la información de sus 

procesos, ha colaborado a la elaboración de esta aplicación web. 

 

 La comunicación directa con el usuario y el análisis de los formatos de 

formularios dispuestos por el MSP, permitieron definir con mayor claridad 

las funcionalidades que debería cumplir la aplicación. 

 

 La elección de las herramientas de codificación adecuadas, han permitido 

construir los módulos que componen el sistema de una manera ágil y 

estructurada. 

 

Es así, que considerando los aspectos antes mencionados antes de empezar la 

construcción de una herramienta informática, se garantiza el favorable término del 

proyecto y la satisfacción del cliente que utilizará el programa, demostrando que 

se puede elaborar un sistema optimizando tiempo en la elaboración y sin que el 

desarrollo del mismo signifique una mayor inversión económica. 
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que para el futuro se pueda establecer el uso de esta aplicación 

en todas las Unidades de salud, así como también la creación del módulo de 

integración de las Normas ISO 13606 para poder desarrollar los archivos xml, con 

el fin de que se pueda lograr la interoperabilidad de los Sistemas de Historias 

Clínicas Únicas. 

 

Como una funcionalidad adicional a la aplicación, se sugiere que al generar el 

reporte y visualizar cada uno de las listas se permita también modificar y/o imprimir 

cada consulta, en la opción de Antecedentes Familiares en el ítem otro se sugiere 

que se pueda ingresar una nueva enfermedad CIE. 

 

Como en la arquitectura del sistema está incluido Web Services a futuro se puede 

considerar cambiar el Framework de la aplicación por otro, este se podría cambiar 

sin problema alguno. 

 

Finalmente, es necesario aprovechar todas las funcionalidades que tiene la 

aplicación web, logrando de esta manera poder brindar una alta calidad de 

atención en el área de salud. 

  



 

93 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alegsa, L. (12 de Mayo de 2015). Diccionario de Informática y Tecnología. 
Obtenido de http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php 

 
Blancarte, O. (15 de Julio de 2014). Oscar Blancarte Blog software architect. 

Obtenido de http://www.oscarblancarteblog.com/2014/07/15/jpa-
hibernate-vs-jdbc/ 

 
Castro, I., & Gámez, M. (30 de Noviembre de 2004). Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria. Obtenido de 
http://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap22.pdf 

 
Chang Campos, C. (14 de Marzo de 2008). Registro Judicial. Obtenido de 

derechoecuador.com: 
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-
oficiales/2008/abril/code/19031/registro-oficial-no-316---martes-15-de-
abril-de-2008 

 
Comision de Historias Clinicas. (Julio de 2003). Osakidetza. Obtenido de 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
gkhbas05/es/contenidos/informacion/hbas_ad_comision_normativa/es_hb
as/adjuntos/reglamento_uso_historia_clinica.pdf 

 
Corso, L. D. (2002). Instituto de Arquitectura. Obtenido de 

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/Pesquisa/Color%20arquit
ectura%20y%20estados%20de%20%e1nimo.pdf 

 
Decreto 1014 Software Libre. (10 de Abril de 2008). Quito, Pichincha, Ecuador. 

Obtenido de 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_softwa
re_libre_Ecuador_c2d0b.pdf 

 
Decreto 1014 Software Libre. (10 de Abrl de 2008). Escuela Politecnica de 

Chimborazo. Obtenido de 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_softwa
re_libre_Ecuador_c2d0b.pdf 

 
Decreto Ejecutivo 3611. (28 de Enero de 2003). Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social. Obtenido de http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/10/reglamento-sis-nac-salud.pdf 

 
Escuela de Medicina. (2012). Obtenido de 

http://escuela.med.puc.cl/publ/patologiageneral/patol_004.html 
 
Henao, C. (12 de Octubre de 2013). CoDejaVu Tutoriales y Guias Practicas. 

Obtenido de http://codejavu.blogspot.com/2013/10/eclipse-o-
netbeans.html 

 



 

94 

 

INTECO, Laboratorio Nacional de Calidad del Software. (2009). INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE: METODOLOGÍAS Y CICLOS DE VIDA. En INGENIERÍA 
DEL SOFTWARE: METODOLOGÍAS Y CICLOS DE VIDA (págs. 32-33). 
España. 

 
iPixel factory. (19 de Abril de 2013). iPixel factory. Obtenido de 

http://www.ipixelestudio.com/teoria-color-diseno-web.html 
 
J., E. (2010). Java Samples. Obtenido de http://www.java-

samples.com/showtutorial.php?tutorialid=813 
 
Ministerio de Salud Publica. (2008). Manual de Uso de los Formularios Básicos. 

Quito. 
 
Pressman, R. S. (2002). Ingeniería de Software Un enfoque Práctico 5ta Edición. 

Madrid: McGraw - Hill. 
 
Registro Oficial Suplemento 423. (22 de Diciembre de 2006). Sociedad 

Ecuatoriana de Bioética. Obtenido de 
http://www.bioetica.org.ec/c_ley_salud.pdf 

 
Registro Oficial Suplemento 427. (29 de Enero de 2015). Ministerio de Salud 

Pública. Obtenido de 
http://instituciones.msp.gob.ec/cz6/images/lotaip/Enero2015/Acuerdo%20
Ministerial%205216.pdf 

 
Registro Oficial Suplemento 626. (22 de Diciembre de 2006). Ministerio de Salud 

Pública. Obtenido de http://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/09/Normativa-Ley-de-Derechos-y-
Amparo-del-Paciente.pdf 

 
Sánchez Montoya, R. (1997). En R. Sánchez Montoya, Ordenador y discapacidad 

(pág. 49). Madrid: CEPE. 
 
Sánchez Montoya, R. (2002). Ordenador y discapacidad 2da edición. Madrid: 

CEPE. 
 
Sommerville, I. (2005). El modelo en cascada. En I. Sommerville, Ingeniería del 

Software Séptima edición (págs. 62-63). Madrid (España): Pearson 
Educación, S.A. 

 
The Nemours Foundation. (1996). KidsHealth. Obtenido de 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/ehrs_esp.html 
 
Tutoriales de Informatica. (09 de Abril de 2016). Tutoriales de Informatica. 

Obtenido de http://www.osflash.com/diferencia-entre-eclipse-y-netbeans/ 
 
Zk Framework. (27 de Enero de 2006). Obtenido de 

https://www.zkoss.org/product/zk 

 



 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

96 

 

ANEXO N° 1 
Gráfico N° 9 
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ANEXO N° 2 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 
___________________________ 

Ing. Jorge Medina 
Coordinador del Proyecto 

Historia Clínica Única 

 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo del Formulario 002 Consulta Externa dispuesto por el Ministerio de Salud 

Pública para el Sistema de Información de Historia Clínica Única. 

Nombre del Cliente 

Ing. Jorge Medina Coordinador del Proyecto Sistema de Historia Clínica 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto “Desarrollo 

del Formulario 002 Consulta Externa dispuesto por el Ministerio de Salud Pública para 

el Sistema de Información de Historia Clínica Única” a cargo de la estudiante Katherine 

García Balcázar, alumna no titulada de la Universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, iniciado el 7de Septiembre del 2015 y culminando el 15 

de Enero del 2016. 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el 

Coordinador del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema de 

Formulario 002 Consulta Externa, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de 

manera exitosa. 

 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 Informe de Resultados de Pruebas 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 
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ANEXO N° 3 

Manual Técnico 
 

 

1. Introducción 
 
Para la continuidad del sistema de Formulario 002 Consulta Externa, se ha 

trabajado en la elaboración del presente documento, con el finalidad que el 

siguiente grupo de la tercera fase de Promeinfo continúe adicionando las demás 

funciones en este Sistema y pueda desarrollar nuevos Sistemas de Formularios. 

 

En este documento se describirá los pasos a seguir para la configuración del 

servidor de desarrollo y de la base de datos; adicionalmente, se mencionarán los 

requisitos mínimos para levantar cada uno de los servidores. 

 

2. Objetivo 
 
El presente manual técnico tiene como principal objetivo, explicar de manera 

sencilla los pasos para realizar la configuración de las herramientas a utilizar para 

el mantenimiento del sistema en cuanto a nuevas funcionalidades se refiere, de Ia 

misma manera se expone la configuración necesaria que debe tener el equipo 

donde se mantendrá la aplicación a los usuarios. 

 

 Explicar de manera técnica y metodológica los pasos a seguir para la 

instalación de las herramientas necesarias preparar el servidor de la 

aplicación. 

 Especificar el uso de las herramientas que se utilizan para el desarrollo de 

la aplicación. 

3. Requerimientos de Hardware 

 

Para la implementación del sistema se cuenta con un servidor con las siguientes 

características mínimas: 

 

 Procesador: Intel Celeron o Superior. 
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 Memoria RAM: 4 Gb. 

 Disco Duro: 500GB. 

4. Requerimientos de Software 

 

A continuación detallamos los Sistemas Operativos que se pueden utilizar en la 

implementación del proyecto. 

 

 Para la instalación de la base de datos se requiere cualquier versión de 

Windows desde Windows 7 o superior. 

 Para la instalación de la aplicación al ser desarrollado en herramientas 

open Source se puede utilizar cualquier Sistema Operativo. 

 

1. Herramientas de Desarrollo 

Cabe recalcar que la implementación del Sistema se puede realizar también en 

servidores virtualizados, todo dependerá de las necesidades del administrador 

de los activos tecnológicos. 

 

Se detallan a continuación las herramientas de desarrollo: 

 SQL Server 2014. 

 ZK framework. 

 Eclipse puede ser Luna. 

 Servidor de Aplicaciones JBoss. 

 La última versión de Java. 

 

Instalación de Java 

 

Para instalar Java se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Ir a la página oficial de Oracle para descargar Java: 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-

downloads-1880261.html 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html
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2. Escoger la versión según el sistema operativo donde se va a instalar. 

3. Una vez descargado se debe dar doble clic para ejecutar el instalador 

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado Java en la pc. 

 Gráfico N° 10 

Instalación Java 

 
 
Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: http://www.waimg.com/295/java-development-kit-64.jpg 

 

Instalación de Eclipse 

 

Para instalar eclipse luna se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Primero procedemos a descargar eclipse desde su página 

oficial:https://eclipse.org/downloads/ 

2. Escogemos la versión según nuestro sistema operativo y damos clic en 

descargar. 

3. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y damos clic en el archivo 

“eclipse.exe”. 

4. Configuramos la ruta donde deseamos que se guarden los proyectos que 

creemos y se habrá instalado eclipse en la pc. 

https://eclipse.org/downloads/


 

101 

 

Gráfico N° 11 

Instalación de Eclipse 

 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 

 

Instalación de ZK Framework 

 

Una vez instalado Eclipse podemos descargar Zk desde la tienda de 

Eclipse. 

 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse. 

2. Dar clic en el menú Help (Ayuda). 

3. Dentro del menú Help, damos clic en la opción Eclipse Marketplace. 

4. Se levantará una ventana en la cual escribimos ZK en el cuadro de texto 

Find y damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete de ZK, damos clic en 

el botón Install. 

6. Seguimos los pasos y se habrá instalado el framework ZK en el entorno de 

desarrollo Eclipse. 
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Gráfico N° 12 

Búsqueda de Zk en la tienda Eclipse 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 

 

Instalar JBoss 

Seguimos los mismos pasos en la tienda de Eclipse: 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse. 

2. Dar clic en el menú Help (Ayuda). 

3. Dentro del menú Help, damos clic en la opción Eclipse Marketplace. 

4. Se levantará una ventana en la cual escribimos Jboss Tools en el cuadro 

de texto Find y damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete Jboss Tools, damos 

clic en el botón Install. 

6. Luego nos dirigimos al menú Window y damos clic en la opción preference. 

7. Aparecerá una ventana, del lado izquierdo damos clic en server/runtime 

environment y damos clic en la opción add. 

8. Seleccionamos Jboss como tipo de servidor a configurar, escogemos la 

ruta donde queremos que se descargue y se configure el Jboss. 

9. Damos clic en finish y se habrá configurado el servidor de aplicaciones. 
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Gráfico N° 13 

Búsqueda de JBoss en la tienda Eclipse 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 

 

Instalar Sql Server 2014 

En ocasiones para comenzar a instalar Sql Server primeros deberos 

cambiar el idioma, la región, zona horario de nuestra Sistema Operativo, 

para estos casos elegimos España, y el idioma español (España).   

Una vez hecho esto procedemos con la instalación: 

1. Damos Click en ejecutar. 

2. Click en Instalación. 

3. Nueva instalación independiente de SQL server. 

4. Escribimos la clave del producto. 

5. Check en Aceptar los términos / Siguiente/ Siguiente / Siguiente. 

6. Seleccionamos todas las características / siguiente. 

7. Dejamos como Instancia Predeterminada / Colocamos un Id. de instancia / 

siguiente. 

8. Siguiente / Escogemos Modo Mixto de Autenticación / fijamos una contraseña 

/ agregamos un nuevo administrador de SQL server / Siguiente. 
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Gráfico N° 14 

Configuración del motor de base de datos 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 
 

9. Modo de servidor: Modo Multidimensional / Agregamos un usuario /siguiente. 

10. Siguiente …… / hasta llegar a Click en Instalar 

Gráfico N° 15 

Comprobar características de Sql Server 2014 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 
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11. Una vez instalada la base de datos. 

12. Se nos abrirá esta ventana donde introducimos sa como usuario y la 

contraseña que registramos. 

Gráfico N° 16 

Conexión al Servidor 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 

 

13. Ingresamos y damos click derecho sobre Base de datos y escogemos la 

opción Restaurar base de datos. 

Gráfico N° 17 

Restaurar base de datos 
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Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 
 

14. Escogemos dispositivo / buscamos nuestra base de datos en el directorio y 

damos click en agregar / aceptar 

15. Nos vamos a opciones y damos check en sobrescribir la base de datos 

existente/ Aceptar 

Gráfico N° 18 

Opciones de Restaurar base de datos 

 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 
 

16. Listo nuestra base de datos esta creada. 

 

Código Fuente 

Tablas 

 

AtmTipoConsultaExterna 

Esta tabla sirve para guardar la información de las consultas consulta externa para 

saber si es una  consulta primera o subsecuente. 
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AtmDiagnosticosEncuentroPacientes 

Esta tabla sirve para guardar el registro de los diagnósticos que se seleccionen en 

los formularios cuando se realice una atención a un paciente. 

 

AtmEncuentroPacientes 

En esta tabla se guarda la información referente al momento en que un paciente 

es atendido por un médico. 

 

 

AtmInformacionesClinicas 

En esta tabla se encuentra la información de las secciones que componen los 

formularios básicos del MSP. 

 

AtmResultadosTextosLibres 

Esta tabla sirve para guardar el registro de los campos de texto que se ingresen 

en los formularios cuando se realice una atención a un paciente. 

 

AtmResultadosNumericos 

Esta tabla sirve para guardar el registro de los campos numéricos que se ingresen 

en los formularios cuando se realice una atención a un paciente. 

 

ParPersonas 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que se hayan ingresado 

al sistema. 

 

ParPaciente 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son consideradas 

como pacientes en el sistema. 

 

ParProfesionalSalud 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son consideradas 

como médicos y que pueden acceder al sistema. 
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ParProfesionalSaludCategoriaServicios 

En esta tabla se encuentran registrado las especialidades que tienen los médicos. 

 

ProCategoriaServicios 

En esta tabla se encuentran registrado los servicios, las especialidades que 

existen en la unidad hospitalaria. 

 

ProMedicamentos 

En esta tabla se registran los medicamentos que se usan en la aplicación al 

momento de crear las recetas. 

Procedimientos Almacenados 

 

AtmConsultaInformacionesClinicas 

Este procedimiento extrae la información de las secciones y contenido de los 

formularios básicos del msp. 

 

AtmConsultarDiagnosticosEncuentroPacientes 

Este procedimiento extrae la información de la tabla de los diagnósticos que se 

hayan registrado en un encuentro que haya tenido el médico con el paciente. 

 

AtmModificarDiagnosticosEncuentroPacientes 

Este procedimiento ingresa o modifica la información de la tabla de los 

diagnósticos que se hayan registrado en un encuentro que haya tenido el médico 

con el paciente. 

 

AtmConsultarResultadosTextosLibres 

Este procedimiento extrae la información de la tabla AtmResultadosTextosLibres 

para cargar los formularios con esos datos. 

 

AtmModificarResultadosTextosLibres 

Este procedimiento ingresa o modifica la información de la tabla 

AtmResultadosTextosLibres para cargar los formularios con esos datos. 
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AtmConsultarResultadosNumericos 

Este procedimiento extrae la información de la tabla AtmResultadosNumericos 

para cargar los formularios con esos datos. 

 

AtmModificarResultadosNumericos 

Este procedimiento ingresa o modifica la información de la tabla 

AtmResultadosNumericos para cargar los formularios con esos datos. 

 

AtmConsultarTipoConsultaExterna 

Este procedimiento extrae información a la tabla sobre las consultas generadas 

con la descripción Primera o Subsecuente. 

AtmModificarTipoConsultaExterna 

Este procedimiento ingresa o modifica información a la tabla sobre las consultas 

generadas con la descripción Primera o Subsecuente. 

 

AtmInsertarEncuentrosPacientes 

Este procedimiento guarda información a la tabla sobre los encuentros que haya 

tenido el paciente con un médico. 

 

Servicio Web 

A continuación se describirán las clases y métodos usados para realizar este 

trabajo: 

com.historia.util 

-ConexionDB 

Clase donde se encuentra la conexión a la base de datos. 

 

com.historia.entidad 

-AtmTipoConsultaExternaEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmTipoConsultaExterna. 
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-AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmDiagnosticosEncuentrosPacientes. 

 

-AtmEncuentroPacientesEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmEncuentroPacientes. 

 

-AtmInformacionesClinicasEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmInformacionesClinicas 

 

-AtmReporteConsultaExternaEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para los valores que retorna el Procedimiento Almacenado 

AtmReporteConsultaExterna. 

 

-AtmResultadosTextosLibresEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmResultadosTextosLibres. 

-AtmResultadosTextosLibresEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla AtmResultadosNumericos. 

 

-ParProfesionalesSaludEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla ParProfesionalesSalud. 

 

-ProCategoriasServiciosEntity 

Clase que contiene variables y los métodos para mostrar o modificar el valor de 

las variables (get y set) para la tabla ProCategoriasServicios. 
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com.historia.dao 

-AtmTipoConsultaExternaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmTipoConsultaExternaDao usando la clase AtmTipoConsultaExternaEntity. 

 

-AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesDao 

Esta clase contiene métodos para consultar, insertar, actualizar y eliminar 

información para la tabla AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesDao usando la 

clase AtmDiagnosticosEncuentrosPacientesEntity. 

 

-AtmEncuentrosPacientesDao 

Esta clase contiene métodos para insertar información para la tabla 

AtmEncuentrosPacientesDao usando la clase AtmEncuentrosPacientesEntity. 

 

-AtmInformacionesClinicaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

AtmInformacionesClinicasDao usando la clase AtmInformacionesClinicasEntity. 

 

-AtmReporteConsultaExternaDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmReporteConsultaExternaDao usando la clase 

AtmReporteConsultaExternaEntity. 

 

-AtmResultadosTextosLibresDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmResultadosTextosLibresDao usando la clase 

AtmResultadosTextosLibresEntity. 

 

-AtmResultadosNumericosDao 

Esta clase contiene métodos para consultar e insertar información para la tabla 

AtmResultadosNumericosDao usando la clase AtmResultadosNumericosEntity. 
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-ParPersonasDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

ParPersonasDao usando la clase ParPersonasEntity. 

 

-ParProfesionaleSaludDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

ParProfesionalSaludDao usando la clase ParProfesionalSaludEntity. 

 

-ProCategoriasServiciosDao 

Esta clase contiene métodos para consultar información para la tabla 

ProCategoriasServiciosDao usando la clase ProCategoriasServiciosEntity. 

 

com.servicioweb.pi 

ServicioMaestro 

Esta clase tiene los métodos que se usan en la aplicación web y que invocan los 

métodos de las clases dao. 
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ANEXO N° 4 
 

Gráfico N° 19 

Formulario 002 Consulta Externa (Anverso) 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar  

Fuente: (Ministerio de Salud Publica, 2008) 
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SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  

M ARCAR " X"  Y NO DESCRIBIR

3

REGISTRAR LOS PLANES:  DIAGNOSTICO, TERAPÉUTICO Y 

EDUCACIONAL

NOM BRE DEL 

PROFESIONA

L

FIRM A

9

D E

F   DIAGNOSTICO

FECHA

PRE= PRESUNTIVO          

DEF= DEFINITIVO

1 3

NUM ERO 

DE HOJA

CODIGO

HORA

D E

F

PR

E

PR

E
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Gráfico N° 20 

Formulario 002 Consulta Externa (Reverso) 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: (Ministerio de Salud Publica, 2008) 

REGISTRAR EN ROJO LA ADM INISTRACIÓN DE FÁRM ACOS Y OTROS PRODUCTOS (ENFERM ERÍA)

SNS-MSP / HCU-form.002 / 2008 CONSULTA EXTERNA - EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES

FA R M A C OTER A PIA  E IN D IC A C ION ES 

(PARA ENFERM ERÍA Y OTRO PERSONAL)

 

FIRM AR AL PIE DE CADA 

PRESCRIPCIÓN#

FECHA 

(DIA/M ES/AÑO)
HORA

#   EVOLUCIÓN FIRM AR AL PIE DE CADA NOTA    PRESCRIPCIONES

ADM INISTR. 

FÁRM ACOS

Y OTROS

N OTA S D E EV OLU C IÓN
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ANEXO N° 5 

 
Gráfico N° 21 

Diagrama Relacional de base de datos 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Base de datos SIMADB Promeinfo 
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Se analizó la base de datos SIMADB y se realizaron algunas modificaciones en 

las siguientes tablas: 

 

Estas tablas son utilizadas para almacenar el registro de información de texto libre 

y numérico respectivamente, se modificado el tipo de datos IdInformaciónClinica 

de ambas tablas; anteriormente en este campo se registraba un id tipo de dato int 

incrementado automáticamente y ahora se almacena el código de información 

clínica tipo de dato varchar de acuerdo a la sección a guardar. 

 

El campo IdInformaciónClinica hace relación a la campo CoInformacionClinica de 

la tabla AtMInformacionesClinicas donde se realizó el ingreso de la información 

de las secciones del formulario 002 consulta externa. 
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El campo IdInformaciónClinica es un campo incrementado automáticamente, en 

el campo CoInformacionClinica se almacena el código de la sección del formulario 

que se detalla en el campo Nombre, el campo CoInformacionPadre hace 

referencia al CoInformacionClinica del encabezado de cada sección, 

IdTipoInformacionClinica se ingresa el tipo de información que se almacena este 

se detalla en la tabla AtmTipoInformacionesClinicas. En el campo descripción de 

la tabla  AtmTipoInformacionesClinicas se detalla si la información es texto libre, 

numérico, lista, binario, etc. 

Gráfico N° 22 

Consulta a la tabla AtmInformacionesClinicas 

 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar 

 

Se creó la tabla TipoInformacionesClinicas donde se almacena el 
idEcuentroPaciente, idAgenda, idPaciente, Descripcion, Estado. En 
descripción se detalla si la consulta es Primera o Subsecuente para tener 
un control del formulario a presentar Y detallar en el reporte. 
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ANEXO N° 6 

Entrevista 

 

Entrevistado: Dr. Eloy Rivera, profesional que labora en un Hospital del IEES en 

el cantón Milagro de la Provincia del Guayas. 

 

1. ¿Cuáles son los formularios que se usan con frecuencia en la unidad de 

Salud?  

 

Entrevistado: 001 Admisión, 002 Consulta Externa, 003 Anamnesis y 

Examen Físico, 004 Epicrisis, 008 Emergencia, 010 Laboratorio Clínico. 

Análisis: El formulario a desarrollar en este proyecto es uno de los más 

usados en el área de salud, por lo que es evidente la importancia de la 

automatización del mismo. 

 

2. ¿Para el ingreso de una historia clínica cuales son los datos más 

importantes de un paciente? 

 

Entrevistado: Nombres, Apellidos, Cédula, especialmente HCU. 

Análisis: Debemos obligar al usuario introducir una número de HC, porque 

su nombre lo indica tiene que ser único. 

 

3. ¿El ingreso del identificador de HCU se está llevando por un código 

asignado secuencialmente o por el número de cédula del paciente? 

  

Entrevistado: Este registro se ingresa mediante el número de cédula del 

paciente. 

 Análisis: Al ser el número de cedula el número de HCU se deberá guardar 

este registro como una cadena de carácter. 
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4. ¿En la sección de registro motivo de consulta que se debe ingresar?  

 

Entrevistado: Se describe la causa que origina la solicitud de consulta, en 

palabras textuales del usuario. 

Análisis: Al ser solo texto esta sección será texto libre para el usuario. 

 

5. ¿En la sección de registro antecedentes personales que se debe 

ingresar?  

 

Entrevistado: Se registra el resultado organizado del interrogatorio, acerca 

de problemas de salud anteriores al motivo de consulta. 

Análisis: Al ser solo texto esta sección será texto libre para el usuario. 

 

6. ¿En la sección de registro antecedentes familiares que se debe 

ingresar?  

 

Entrevistado: Se debe marcar “x” si existen los antecedentes definidos en 

las celdas 1 - 10, y luego se describen los problemas de salud relevantes de 

los miembros de la familia, anteponiendo el número del problema señalado. 

Análisis: Por lo mencionado por el entrevistado se deberá dar la opción al 

usuario de escoger uno o más antecedentes enumerados del 1-10, y al 

escoger la opción permitirle describir ese antecedente. 

 

7. ¿En la sección de registro enfermedad o problema actual que se debe 

ingresar?  

 

Entrevistado: Se registra el resultado organizado del interrogatorio de 

síntomas acerca del problema motivo de consulta. 

Análisis: Al ser solo texto esta sección será texto libre para el usuario. 
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8. ¿En la sección de registro signos vitales que se debe ingresar?  

 

Entrevistado: Se deberá anotar la fecha de atención de primera vez y de las 

atenciones subsecuentes respectivas, los valores obtenidos sobre 

temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y peso / talla. 

Análisis: El campo fecha deberá dar la facilidad de guiar al usuario, para esto 

se mostrará tipo calendario y los demás valores se le obligará a ingresar solo 

números. 

 

9. ¿En la sección de registro examen físico regional vitales que se debe 

ingresar?  

 

Entrevistado: Se debe marcar “x” si se encuentra evidencia de patología o 

sin evidencia de patología, de las opciones señaladas y se describe 

solamente los síntomas encontrados en las opciones con evidencia de 

patología, anteponiendo el número correspondiente. 

Análisis: Por lo mencionado por el entrevistado se deberá dar la opción al 

usuario de escoger uno o más opciones, y al escoger la opción con patología 

permitirle describir ese antecedente. 

 

10. ¿En la sección de registro diagnóstico que se debe ingresar?  

 

Entrevistado: Se registra el nombre de los diagnósticos marcando “x” según 

sean presuntivos; o definitivos y se debe escribir el código asignado de 

acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades. 

Análisis: Para hacer más fácil al usuario, se hará la opción de que busque el 

diagnóstico y al seleccionarlo automáticamente se muestre el código CIE y se 

obligará a que especifique si es presuntivo o definitivo. 

 

11. ¿En la sección de registro plan de tratamiento que se debe ingresar?  

 

Entrevistado: Se registra el conjunto organizado de solicitudes de exámenes 

complementarios de laboratorio clínico, imagenología y otros, el conjunto de 
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prescripciones fármaco terapéuticas o intervenciones programadas y las 

recomendaciones o indicaciones acerca de los estilos de vida. 

Análisis: Al ser solo texto esta sección será texto libre para el usuario. 

 

12. ¿En la sección de registro evolución que se debe ingresar y cuando se 

hace este proceso?  

 

Entrevistado: Se debe anotar la fecha (día / mes / año), hora y describir el 

progreso en el tratamiento y nuevos datos de anamnesis, examen físico y 

diagnóstico. 

Análisis: El campo fecha deberá dar la facilidad de guiar al usuario, para esto 

se mostrará tipo calendario, la hora estará guiada por la hora del sistema y 

las notas de evolución será texto libre para el usuario. 

 

13. ¿En la sección de registro prescripciones que se debe ingresar?  

 

Entrevistado: Se registra las indicaciones para enfermería. Farmacoterapia 

e insumos: nombre, presentación, vía, dosis, frecuencia y periodo. Los 

medicamentos que se prescriben por consulta dependen del caso del 

paciente, pero no sobrepasan de 10. 

Análisis: Se dará la opción de ingresar varios medicamentos con sus 

respectivas prescripciones 
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Gráfico N° 23 

Fotos de Entrevista 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: Katherine García Balcázar. 
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ANEXO N° 7 

Investigación de Herramientas de Software 

Comparación entre JDBC y Hibernate 

Cuadro N° 61  

Ventajas y desventajas de JDBC 
 

JDBC Ventajas Desventajas 

Fuente 1 

Oscar 

Blancarte 

Ofrece un performance 

superior ya que es la forma 

más directa de mandar 

instrucciones la base de datos. 

Permite explotar al máximo las 

funcionalidades de la base de 

datos. 

El mantenimiento es mucho más 

costoso. 

Introduce muchos errores en 

tiempo de ejecución. 

El desarrollo es mucho más 

lento. 

 

Fuente 2 

Emiley J. 

El almacenamiento en caché 

se mantiene gracias a la 

codificación manual. 

JDBC soporta Structured 

Query Language única nativa 

(SQL). 

Es responsabilidad del 

desarrollador para manejar 

resultado JDBC establece y 

convertirlo en objetos Java a 

través de código a utilizar estos 

datos persistentes en la 

aplicación. Así que con JDBC, 

mapeo entre objetos Java y 

tablas de bases de datos se 

realiza de forma manual. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: (Blancarte, 2014), (J., 2010). 
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Cuadro N° 62 

Ventajas y desventajas de Hibernate 
 

Hibernate Ventajas Desventajas 

Fuente 1 

Oscar 

Blancarte 

Permite desarrollar mucho 

más rápido. 

Permite trabajar con la base 

de datos por medio de 

entidades en vez de Querys. 

Elimina errores en tiempo de 

ejecución. 

Mejora el mantenimiento del 

software. 

No ofrece toda la funcionalidad 

que ofrecería tirar consultas 

nativas. 

El performance es mucho más 

bajo que realizar las consultas por 

JBDC. 

Puede representar una curva de 

aprendizaje más grande. 

Fuente 2 

Emiley J. 

Hibernate es solución ORM 

flexible y potente para mapear 

clases de Java a las tablas de 

bases de datos. Hibernate 

misma se encarga de este 

mapeo utilizando archivos 

XML de modo desarrollador 

no tiene que escribir código 

para esto. 

Hibernate versión campo definido 

de tabla de base de cada tupla 

relacional hora se actualiza en 

forma de Java clase de objeto a la 

mesa. Así que si dos usuarios 

recuperan misma tupla, luego 

modificarlo y un usuario guardar 

esta tupla modificado para la base 

de datos, la versión se actualiza 

automáticamente para esta tupla, 

pero no para el otro usuario. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: (Blancarte, 2014), (J., 2010). 

 

JPA o Hibernate ofrece mayor ventajas que desventajas, sin embargo las 

desventajas que tiene son muy serias y pueden ser cruciales a la hora de decidir 

que tecnología utilizar, ya que si tenemos una aplicación muy buena y fácil de 

mantener pero que tarda demasiado para consultar datos puede llegar a ser algo 

muy malo. 
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Como conclusión si se requiere una aplicación donde el rendimiento sea el factor 

más importante se debe utilizar JDBC, pero por otra parte si el rendimiento es algo 

que no es tan importante se puede utilizar JPA o Hibernate, es decir para nuestro 

proyecto debemos utilizar JDBC. 

Cuadro N° 63 

Elección de la Herramienta de Software 
 

Herramientas de 

Software 
Fuente 1 Fuente 2 

JDBC X  

Hibernate  X 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 

Fuente: Katherine García Balcázar. 

 

Comparación entre Eclipse y Netbeans 

Cuadro N° 64 

Ventajas y desventajas de Eclipse 
 

Eclipse Ventajas Desventajas 

Fuente 1 

Cristian 

Henao 

Es un IDE muy completo y 

adaptable. 

Brindan un enfoque mucho 

más robusto para desarrollos 

JEE. 

Es una muy buena herramienta 

para aprender y crecer como 

desarrolladores. 

 

Se necesita instalar los plugins. 
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Fuente 2 

Tutoriales 

de 

Informática 

Posee soporte mutiplataforma. 

Tiene una amplia gama de 

soporte de lenguaje de 

programación. 

IDE basado en plugin. 

Es responsabilidad del 

desarrollador para manejar 

resultado JDBC establece y 

convertirlo en objetos Java a 

través de código a utilizar estos 

datos persistentes en la 

aplicación. Así que con JDBC, 

mapeo entre objetos Java y 

tablas de bases de datos se 

realiza de forma manual. 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: (Henao, 2013), (Tutoriales de Informatica, 2016). 
 

Cuadro N° 65  

Ventajas y desventajas de Netbeans 

Netbeans Ventajas Desventajas 

Fuente 1 

Cristian 

Henao 

Es un muy buen entorno de 

desarrollo. 

Tiene incorporado plugins y 

módulos integrados. 

Los plugins pueden afectar a 

nivel de memoria y desempeño, 

ya que posee muchas cosas que 

tal vez no utilicemos y en 

ocasiones cuando se cargan un 

número elevado de proyectos, 

puede afectar el rendimiento del 

IDE. 

Fuente 2 

Tutoriales 

de 

Informática 

Tiene soporte multiplataforma. 

Tiene una amplia gana de 

lenguajes de programación. 

Tiene un fuerte apoyo cuando 

se está desarrollando 

aplicaciones basadas en MVC 

en Java. 

No es muy rápido para cargarse. 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: (Henao, 2013), (Tutoriales de Informatica, 2016). 
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Como conclusión se elige Eclipse sobre NetBeans por muchas razones. El primero 

es el tiempo de arranque, NetBeans toma mucho en cargarse, y la carga en la 

primera instancia es terrible en el caso de NetBeans IDE. Eclipse es muy simple 

para empezar. La característica de la inteligencia en Eclipse es mejor que la de 

NetBeans. Con Eclipse primero se aprende a desarrollar antes de aprender a 

manejar una herramienta de desarrollo. 

 

Cuadro N° 66  

Elección de la Herramienta de Sotware 
 

Herramientas de 

Software 
Fuente 1 Fuente 2 

Eclipse X X 

Netbeans   

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar. 

Fuente: Katherine García Balcázar. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración del presente documento tiene como objetivo servir de guía a los 

usuarios sobre el uso y los pasos a seguir para ingresar al formulario, de manera 

que el uso del sistema resulte lo más sencillo y amigable posible y no tenga 

complicaciones al momento de utilizar el formulario. 

 

El detalle del ingreso y uso del formulario se explican a continuación: 

INGRESO AL SISTEMA 

En el navegador web se deberá ingresar la siguiente ruta para acceder a la 

aplicación: localhost:8080/PI_HistoriaClinica_WebApp/ 

 

GRÁFICO 1 

Pantalla de Inicio 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

Al darle Clic en la palabra aquí, se cargará la siguiente página donde el usuario 

debe autenticarse previo al ingreso. 
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GRÁFICO 2 

Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

En esta pantalla se debe ingresar y la contraseña, esta información es 

proporcionada por el usuario administrador. Si el usuario ha ingresado mal su 

usuario y contraseña Ie aparecerá una alerta indicando que sus credenciales son 

incorrectas. 

PÁGINA INICIAL DEL SISTEMA 

GRÁFICO 3 

Pantalla Principal 
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Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

Esta es la pantalla principal de la aplicación web, en parte lateral izquierda se 

mostrará el menú de las funcionalidades del sistema. Las opciones que se podrán 

visualizar dependerán del perfil que tenga el usuario autenticado. Para realizar el 

flujo y poder ingresar al formulario de consulta externa, se debe ingresar con un 

usuario que tenga el rol de enfermero/a para que en el menú aparezca la opción 

Órdenes y debemos dar clic en esta opción, la cual nos dirigirá al formulario 

Verificación de Personas. 

 

VERIFICACIÓN DE PERSONAS 

GRÁFICO 4 

Pantalla Verificación de Personas 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

En este formulario se debe ingresar el número de cédula del paciente para verificar 

si se encuentra ingresado en el sistema, en caso de que le paciente ya se 

encuentre ingresado continuará con el proceso para generar la orden y si el 

paciente no se encuentra ingresado será redireccionado al formulario de admisión 

para realizar el ingreso de los datos del paciente en la base de datos del sistema. 
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En el caso que la persona ya esté registrado como paciente nos aparecerá la 

siguiente ventana. 

GRÁFICO 5 

Validación Procesada 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

Una vez realizada la validación, damos clic en el botón continuar para dirigirnos al 

formulario de para generar la orden. 

CREACIÓN DE ÓRDENES 

GRÁFICO 6 

Formulario Creación de orden 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 



5 

 

En este formulario se debe ingresar el servicio, el especialista y el horario en que 

el usuario desea ser atendido. Una vez ingresado los datos se da clic en generar 

y si la orden se creó correctamente se mostrara un mensaje indicándolo y después 

damos clic en el botón finalizar. De esta forma se habrá generado la orden, 

debemos cerrar sesión e ingresar al sistema con el usuario del médico que se 

seleccionó al momento de generar la orden. 

 

Una vez ingresado al sistema con un usuario del rol médico, nos aparecerá en el 

menú diferentes opciones y una de esas opciones es la de Agenda, donde 

podemos visualizar todas las órdenes que se han asignado al médico. 

 

PÁGINA DE AGENDAS 

GRÁFICO 7 

Formulario Consulta de Agendas 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

Al seleccionar uno de los registros de la lista, este nos redirigirá al formulario de 

consulta externa, para poder continuar con el ingreso de la información del 

paciente, sea este por primera vez o consulta subsecuente. 
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INGRESO DEL FORMULARIO 002 CONSULTA EXTERNA 

PRIMERA CONSULTA 

Si el paciente tiene consulta por primera vez aparecerá la siguiente ventana del 

formulario Consulta Externa que consta de dos pestañas: 

 Anamnesis corresponde al anverso del Formulario. 

 Examen Físico corresponde al anverso del Formulario. 

  

Pestaña Anamnesis 

En esta ventana nos aparece la pestaña de Anamnesis donde se debe describir 

todo el interrogatorio que se le hace al paciente este consta de: 

 Motivo de Consulta: Se detalla textualmente las razones por las cuales el 

paciente acude a la consulta médica. 

 

GRÁFICO 8 

Formulario 002 Consulta Externa – Anamnesis: Motivo Consulta 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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 Antecedentes Personales: Se detalla los antecedentes personales de 

enfermedades que el paciente posea previo a la consulta. 

 

GRÁFICO 9 

Formulario 002 Consulta Externa – Anamnesis: Antecedentes Personales 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 

 Antecedentes Familiares: Se escoge los antecedentes personales que 

los familiares del paciente posean y se describe quien posee dicho 

antecedente. 

GRÁFICO 10 

Formulario 002 Consulta Externa – Anamnesis: Antecedentes 

Familiares 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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 Enfermedad o Problema Actual: Se escoge la enfermedad actual que el 

paciente posee, si esta es con patología se debe describir. 

GRÁFICO 11 

Formulario 002 Consulta Externa – Anamnesis: Enfermedad o Problema 

Actual 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 Revisión Actual de Órganos y Sistemas: Se escoge la opción de 

acuerdo a la revisión del paciente posee, si esta es con patología se debe 

describir. 

GRÁFICO 12 

Formulario 002 Consulta Externa – Anamnesis: Revisión Actual de Órganos 

y Sistemas 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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Pestaña Examen Físico 

En esta ventana nos aparece la pestaña de Examen Físico que consta de: 

 Signos Vitales: Se debe anotar la fecha de atención de primera vez y de 

las atenciones subsecuentes respectivas y los valores obtenidos sobre 

temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y peso / talla. 

 

GRÁFICO 13 

Formulario 002 Consulta Externa – Examen Físico: Signos Vitales 

 

 
Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 Examen Físico Regional: Deberá seleccionar una opción y si se 

encuentra evidencia de patología “cp” o sin evidencia de patología “sp”. En 

el caso de haber evidencia patológica se activa un campo de texto donde 

se debe describir dicha patología. 
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GRÁFICO 14 

Formulario 002 Consulta Externa – Examen Físico: Examen Físico Regional 

 
 
Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 Diagnósticos: El usuario introducirá en el cuadro de búsqueda el 

diagnostico. El sistema muestra los resultados, seleccionará una de ellas 

y selecciona como presuntivo o definitivo. Si el usuario no desea un 

diagnostico solo selecciona el diagnóstico que no desee y pulsa el botón 

de eliminar. 

GRÁFICO 15 

Formulario 002 Consulta Externa – Examen Físico: Diagnósticos 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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 Planes de tratamiento: En esta pestaña el usuario deberá introducir las 

recomendaciones e indicaciones, los exámenes de laboratorio, la 

interconsulta y lolas prescripciones fármaco terapéuticas para el paciente. 

GRÁFICO 16 

Formulario 002 Consulta Externa – Examen Físico: Planes de tratamiento 

 

 
Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 

En la sección de examen físico en la pestaña de planes, el usuario detallará las 

recomendaciones e indicaciones, habrá un vínculo para poder crear una orden de 

laboratorio y/o una orden de interconsulta y también detallar los medicamentos 

que desea solicitar para el paciente en la parte de prescripciones fármaco 

terapéuticas.  

 

Al dar clic en el vínculo “Exámenes de Laboratorio” este nos redirigirá al formulario 

de Creación de la orden de Laboratorio. 

 

Crear orden del Formulario 010 Laboratorio 

En este formulario se debe ingresar el servicio, al hacer click en el servicio 

Exámenes de Laboratorio aparece una ventana popup que me va a permitir 

seleccionar los exámenes a solicitar, el departamento y el horario en que el 
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paciente desea ser atendido. Debemos dar clic en “Generar” y nos redirigiremos 

al formulario de consulta externa, donde ya estará los exámenes solicitados. 

 

GRÁFICO 17 

Formulario Agendar Laboratorio 

 
Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 

Exámenes de Laboratorio Generados 

GRÁFICO 18 

Formulario 002 Consulta Externa – Exámenes de Laboratorio 

 
Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 

 

Al dar clic en el vínculo “Interconsulta” este nos redirigirá al formulario de Creación 

de la orden de interconsulta. 
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Crear orden del Formulario 007 Interconsulta 

GRÁFICO 19 

Formulario Agendar Interconsulta 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

En este formulario se debe ingresar el servicio, el médico interconsultado y el 

horario en que el usuario desea ser atendido. Debemos dar clic en “Generar 

Solicitud” y de esta forma nos redirigiremos al formulario de Interconsulta. 

Formulario 007 Interconsulta 

GRÁFICO 20 

Formulario 007 Interconsulta - Solicitud 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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En el formulario de Interconsulta se mostrará cierta información ingresada en el 

formulario de consulta externa y se deberá ingresar la información que falte. 

Damos clic en “Guardar Solicitud” y de esta forma la solicitud será agendada al 

médico interconsultado. 

GRÁFICO 21 

Formulario 007 Interconsulta – Solicitud Generada 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

Al dar clic en ok, se dirigirá al formulario de consulta externa para que el médico 

pueda terminar de llenar la información del paciente en el formulario. 

 

Interconsulta Generada 

GRÁFICO 22 

Formulario 002 Consulta Externa - Interconsulta 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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CONSULTA SUBSECUENTE 

 

Si el paciente tiene consulta subsecuente aparecerá la siguiente ventana del 

formulario Consulta Externa que consta de tres pestañas: 

 Anamnesis corresponde al anverso del Formulario. 

 Examen Físico corresponde al anverso del Formulario.  

 Evolución y Prescripciones corresponde al reverso del Formulario.  

Y tendrá la opción de ver consulta anterior. 

Ver Consulta Externa Anterior 

Solo en la consulta subsecuente el usuario podrá visualizar la opción de ver 

consulta anterior del paciente, para poder observar que se detalló en dicha 

consulta. 

GRÁFICO 23 

Formulario 002 Consulta Externa – Ver Consulta Externa Anterior 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar  

Pestaña Evolución y Prescripciones 

En esta ventana nos aparece la pestaña de Evolución y prescripciones, que solo 

aparece en la consulta subsecuente, que consta de: 
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 Evolución: El usuario debe anotar la fecha (día / mes / año) y describir el 

progreso en el tratamiento y nuevos datos de anamnesis, examen físico y 

diagnóstico. 

GRÁFICO 24 

Formulario 002 Consulta Externa – Evolución y Prescripciones: Evolución 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
 

 Prescripciones: Se debe registrar las indicaciones para enfermería. 

Farmacoterapia e insumos: nombre, presentación, vía, dosis, frecuencia y 

periodo.    

GRÁFICO 25 

Formulario 002 Consulta Externa – Evolución y Prescripciones: 

Prescripciones 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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Guardar Consulta Externa 

Una vez ingresada toda la información el usuario podrá seleccionar el botón 

Guardar Consulta Externa, donde podrá elegir si desea finalizar la consulta o no. 

Si no finaliza tiene la opción de modificar la información ingresada y volver a 

guardar, una vez finalizada la consulta esta desaparecerá de la lista de agenda. 

 

GRÁFICO 26 

Formulario 002 Consulta Externa – Guardar Consulta Externa 

 

Elaborado por: Katherine García Balcázar 
Fuente: Katherine García Balcázar 
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