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     RESUMEN 
 
Ante la demanda de personas que se atienden en los diversos consultorios de  

S.E.R.L.I. en Guayaquil, se optó por realizar un sistema que ayude a automatizar 

ciertos procesos que se desarrolla manualmente como es el manejo de Historia 

clínica, donde se ingresa los datos personales de los pacientes emisión de receta y 

ordenes de exámenes, ante esta situación y los inconvenientes que se presentaban al 

no encontrar los expedientes clínicos, los pacientes llegaban en horarios no citados, lo 

cual les causaba molestias, entre otras situaciones, es por este motivo que se creó 

esta aplicación, la cual ayudará a que puedan agendar sus citas en horarios flexibles 

tanto el doctor como el paciente, el uso de historias clínicas que contengan en orden 

toda la información concerniente a los antecedentes patológicos, signos vitales, 

promedio de riesgo cardiovascular, medicamentos recetados y exámenes emitidos. 

Para el desarrollo e implementación de esta aplicación se han utilizado software y 

herramientas Open Source como lo son MySql 5.1 como motor de base de datos, 

Eclipse como herramienta de desarrollo y JasperReports para emitir los reportes de la 

receta y exámenes. Al concluir el proyecto y haber analizado su viabilidad y 

aprobación se llegó a deducir que la aplicación es de mucho apoyo, al momento de 

poder agilizar procesos que demandaban mucho tiempo y así lograr optimizarlos. 

 

Autor: Lorena Montero Polo. 

Tutor: Ing. Héctor Lara Gavilánez,Msc. 
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     ABSTRACT 
 
Because of demands of people who are assisted in different doctors’ offices at SERLI 

in Guayaquil, a system that helps to automate some processes developed manually 

was opted. Some of these processes are the medical records such as patients’ 

personal data, prescription drug event data, and health checkups.  There were 

drawbacks because medical records were not found; patients did not arrived on the 

scheduled appointment time. This is why this application was created. It will help to 

schedule medical appointments in flexible times for the doctor and the patient as well; 

the medical records will have data about pathological history, vital signs, average of 

cardiovascular risk, medications prescribed and tests in order.   In order to develop and 

implement this application, Software and   Open Source Tools like MySql 5.1 as data 

base engine, Eclipse as a tool of development and Jasper Reports are used to issue 

reports of the medical prescriptions and tests. Once the project was ended and its 

viability and approval was analyzed, it was concluded that its application is very helpful 

to streamline processes that required long time, achieving their optimization. 

Autor: Lorena Montero Polo. 
Tutor: Ing. Héctor Lara Gavilánez, Msc 
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INTRODUCCIÓN 

SERLI, es una institución pionera en la rehabilitación física fundada en 1959 por el 

Dr. Emiliano Crespo Toral, que cuenta con tres centros de atención en la ciudad 

de Guayaquil. Estos centros se especializan en la atención de pacientes que 

tienen algún impedimento físico provocado por una lesión o accidente, tiene 

especialistas en medicina general, neurología, fisiatría, cirugía plástica, ortopedia, 

ginecología, laboratorio clínico y terapias psicológicas.  Anualmente la institución 

atiende a un promedio de 5000 pacientes con atención médica primaria, terapias 

físicas, etc. 

Una aplicación web es un programa de computador que está  instalada en un 

servidor conectado al internet y que va a ser accedida desde cualquier parte del 

mundo, con los permisos correspondientes. La ventaja de una aplicación web es 

que no es necesario instalar el software en cada máquina de los clientes o 

posibles clientes. 

El presente trabajo de titulación se centra específicamente en el historial clínico de 

los pacientes de S.E.R.L.I.( Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de Lisiados)  

el cual es un documento legal que surge del contacto entre el profesional de la 

salud y el paciente, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. 

El historial clínico almacena información como Datos personales del paciente, 

sintomatología, Medicación, exámenes. 

El objetivo principal de realizar este proyecto es el de proveer a SERLI de una 

herramienta informática que automatice los procesos actuales, relacionados a la 

gestión del historial clínico de los pacientes a través de tecnología de punta, 

proporcionadas por herramientas open source( código abierto )  y que no 

represente una alta inversión para la institución. 

La idea de realizar este proyecto surgió de la necesidad evidente que se presenta 

en esta institución,  al ser considerada como sin fines de lucro, no tiene los 

recursos económicos suficientes como para realizar altas inversiones en 

tecnología. Así mismo en base a las experiencias de los trabajadores, pacientes y 

familiares que han expresado la necesidad de que este centro, cuenta con 

herramientas tecnológicas adecuadas a estos tiempos modernos. Con el presente 

proyecto se pretende automatizar y optimizar el servicio Social  que brinda 

 S.E.R.L.I. en todas las actividades relacionadas a la gestión del historial clínico de 

cada uno de los pacientes  sin la utilización de fondos proveniente de la 

http://www.serli.org.ec/
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institución, ya que el centro no cuenta con un presupuesto para la inversión en 

herramientas de software. 

El tiempo estimado en realizar el proyecto es de aproximadamente 5 meses sin 

que se presente inconvenientes de alguna índole, tales como: falta de 

colaboración en la institución, problemas de salud, etc. Cuestiones improvistas 

que no estén dentro del cronograma planificado.  

 

El Capítulo I, Se realiza la descripción de la problemática existente, nudos 

críticos, análisis de causas y consecuencias, evaluación del problema. Los 

objetivos del proyecto sus alcances y se describe de manera general la 

metodología utilizada.  

 

El Capítulo II, Consta de los antecedentes de estudio, la fundamentación teórica y 

legal. Además el lenguaje y las herramientas que se van a usar en el desarrollo 

del proyecto. 

 

El Capítulo III, Se realiza el análisis de factibilidad del proyecto, en el ámbito 

operativo, legal y económico. Se procede a desarrollar con mayor detalle la 

metodología antes descrita en el capítulo I. 

 

El Capítulo IV, Se indican los criterios de aceptación del proyecto; y se realiza las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 
La Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados – S.E.R.L.I es una 

institución pionera en la rehabilitación física, autónoma sin fines de lucro; creada 

con el objetivo de servir a las comunidades en general, y en especial a las 

personas que sufren discapacidad. 

S.E.R.L.I., nació en 1959, gracias a la iniciativa del Doctor Emiliano Crespo 

Toral, idea que fue acogida de manera entusiasta por el Club de Leones, 

convirtiendo así en realidad el sueño de establecer un organismo que devolviera 

la esperanza a vastos sectores discapacitados de nuestra ciudad y  provincia. 

En la actualidad y por medio de sus 3 centros de atención, presta los servicios de 

medicina general, neurología, fisiatría, cirugía plástica, ortopedia, ginecología, 

laboratorio clínico y terapias psicológicas, servicios que le han ganado un 

merecido prestigio dentro de la comunidad, que se extiende a la parte médica, a 

más de la atención que se brinda en una escuela especial, por lo menos a 200 

niños especiales, que presentan problemas físicos y de aprendizaje; el Instituto 

Superior de Carreras Intermedias para Jóvenes Discapacitados y un Taller donde 

trabajan personas especiales. 

Los  Diagnóstico de consultas, resultados de exámenes y centralización de 

información en el historial clínico de S.E.R.L.I , a través de la tecnología de 

información utilizando aplicaciones informáticas. 
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Situación conflicto nudos críticos 

 Por ser una institución privada sin fines de lucro no recibe ayuda 

gubernamental. 

 No cuentan con infraestructura tecnológica tales como: redes, 

computadoras ni personal técnico. 

 No existe integración de datos entre los diferentes centros de atención. 

CUADRO N°. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Registro manual de entrada 
y salida de los doctores. 

No existe control hacia los doctores lo 
cual provoca que el control y 
coordinación de horarios sea poco 
eficiente. 

Registro manual de historial 
clínico de pacientes: 
síntomas y diagnóstico de 
consultas médicas. 

Perdida de información, búsquedas 
lentas y erróneas. Registros sin 
estándares. 

Registro manual de 
exámenes de laboratorio. 

No se lleva un control de los exámenes 
realizados anteriormente solamente de 
los actuales que se lleva a la consulta. 

No existe intercambio de 
información entre los 
doctores. 

Dificultad para acceder a la información 
de un determinado paciente. 

No existe infraestructura 
física. 

No cuentan con sistemas informáticos. 

Falta de iniciativa para 
implementar proyectos de 
estudiantes egresados de 
sistemas que ayuden a 
automatizar las actividades. 

Esto incide en que las actividades sigan 
realizándose de manera manual, 
consumiendo recursos de personal y 
tiempo. 

No cuentan con 
infraestructura tecnológica 
tales como: redes, 
computadoras ni personal 
técnico. 
 

Procedimientos manuales. 

No existe integración de 
datos entre los diferentes 
centros de atención. 

 

Información desactualizada. 

 
Fuente: Conocimientos Empíricos 
Elaborado: Lorena Montero Polo 
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DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

La implementación del prototipo de sistema de historial clínico para 

S.E.R.L.I, está orientado para su utilización de parte de los doctores de la 

institución y, para  establecer estándares y políticas de manejo de 

información  de los pacientes que acuden a los diferentes centros de 

atención. 

 
CUADRO N°. 2 DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

CAMPO SALUD 

Área Medicina sin fines de lucro 

Aspecto Historial clínico  

Tema  Implementación de un sistema Web  que 
permita  la gestión de las historias clínicas de 
pacientes desarrollado  para La Sociedad Pro 
Rehabilitación de los Lisiados – S.E.R.L.I 

 
Fuente: Conocimientos Empíricos 
Elaborado: Lorena Montero Polo 

 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La implementación de un prototipo para la gestión del historial clínico de los 

pacientes de SERLI, permitirá realizar un manejo adecuado de los datos de los 

pacientes de la institución? 

A través de la implementación de un prototipo para la gestión del historial clínico 

de los pacientes de S.E.R.L.I se podrá compartir de manera adecuada los datos 

entre los centros de atención de la institución? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Delimitado: El sistema de Historial Clínico recolectará todos los datos, 

síntomas, diagnóstico, y resultado de exámenes que se han realizado los 

pacientes en el transcurso del tiempo. El sistema guardará dicha 

información y estará disponible en el momento que los doctores la 

necesiten, los usuarios del sistema serán los doctores de S.E.R.L.I. en sus 

diferentes especialidades. 

Claro: El sistema de historial clínico tendrá una interfaz amigable con los 

usuarios con accesos claros y concretos. 

Evidente: Permitirá contar con información actual y de años anteriores esto 

ayudará para que los doctores del centro de salud puedan realizar 

comparaciones de los resultados, diagnósticos, exámenes, tratamiento 

anteriores con los actuales 

Concreto: El sistema tendrá una interfaz amigable para  que los usuarios 

puedan interactuar con el sistema sin inconvenientes. Y podrá ser usado 

una vez terminado el proyecto. 

Relevante: El sistema beneficia a un gran número de usuarios directa e 

indirectamente al hacer  eficiente el proceso de gestión de historial clínico.   

Original: El sistema no se encuentra implementado en las instalaciones de 

S.E.R.L.I.  

Contextual: El sistema maneja solamente información correspondiente al 

historial clínico.  

Factible: El aplicativo será desarrollado con herramientas Open Source lo 

cual  nos permite reducir los costos. También se contará con la ayuda del 

personal de S.E.R.L.I, tales como doctores, personal administrativo y 

directivos. Este prototipo brindará ayuda a los doctores en sus actividades 

diarias. 
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VARIABLES 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Implementación de un Sistema Web Para La Gestión De Historias Clínicas 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Historias clínicas de pacientes  de la sociedad Pro Rehabilitación de los 

lisiados de  S.E.R.L.I. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Implementar una aplicación web para la gestión de historias clínicas, que mejore 

la atención a los pacientes de la Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los 

lisiados S.E.R.L.I. 

Objetivos Específicos  

 Documentar los procesos y procedimientos actuales relacionados al 

historial clínico de los pacientes atendidos en la Sociedad Ecuatoriana 

Pro Rehabilitación de los Lisiados S.E.R.L.I. 

 Implementar mecanismos de seguridad para evitar pérdidas de información 

de las historias clínicas o accesos indebidos. 

 Brindar información para llevar control tanto del ingreso y salida de los 

doctores de la entidad, así también de las actividades que realiza. 

 Desarrollar una aplicación Web que se adapte a las necesidades de la 

Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados S.E.R.L.I. para 

que el proceso de historial clínica sea más eficiente.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 La toma de información será en la Sociedad Ecuatoriana Pro 

Rehabilitación de los Lisiados S.E.R.L.I. sobre el proceso de historia clínica  

 La base de datos del sistema será diseñada en mysql 5.0.x o posterior. 

 El sistema está orientado a los  especialistas de la Sociedad Ecuatoriana 

Pro Rehabilitación de los Lisiados S.E.R.L.I. 

 Notificaciones al registrar un usuario y al registrar una cita. 

 El acceso al sistema será por credenciales de seguridad (usuario y 

password). 

 El sistema será orientada a la web. 

 El historial clínico registrará síntomas, diagnóstico, medicación y resultados 

de exámenes médicos. 

 La implementación de la red  necesaria para el funcionamiento correcto del 

sistema no será parte de este proyecto.  

 Base de datos seleccionada, el desarrollo de sistema web es mysql por 

tener muchas características dentro de las cuales podemos destacar los 

siguientes: liviana, multiplataforma, open source, etc. 

 El sistema web se desarrollará con java utilizando para la interfaz gráfica 

jsf y la librería de componentes primefaces. 

 El servidor de web será apache Tomcat 7.   

 Los reportes se realizan con JasperReports 

 El sistema web se compone de los siguientes módulos: 

 

a. Doctores: 

 

 Sub Módulo Mantenimiento de doctores.- Ingreso, modificación y 

eliminación de los datos de los doctores pertenecientes a la institución. 

 

 Sub Módulo Especialización.- se encargara del ingreso de la 

especialidad de cada Doctor. 
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b. Pacientes: 

 

Sub Módulo Mantenimiento de pacientes.- se realizara el ingreso, eliminación y modificación 

de los datos personales de los pacientes. 

 Sub Módulo Ingreso de enfermedades pre-existentes.- Se ingresara 

enfermedades pre-existtes que el paciente padezca tales como: diabetes, 

hipertensión, alergias etc. 

c. Seguridad: 

 

 Sub Módulo Control de claves y accesos.- Administración de los 

usuarios que utilizaran el sistema  

 

 Sub Módulo Cambio de claves.- Realizar el cambio de clave de acceso al 

sistema. 

 

 Sub Módulo Login.- Controlar el ingreso al sistema y se tendrá que digitar 

usuario y clave de acceso. 

 

d. Consultas: 

 

 Sub Módulo Ingreso de atención a pacientes.- Se encargara de poder 

ingresar los síntomas, diagnóstico de la atención realizada al paciente. 

 

 Sub Módulo Historia clínica.- Se consultara las visitas realizadas al 

centro médico así como sus síntomas, diagnóstico y medicación enviada. 

e. Exámenes: 

 

 Sub Módulo Ingreso de orden de examen.- Se podrá realizar el ingreso 

de una orden de examen emitida por el doctor. 

 

 Sub Módulo Ingreso de resultados de exámenes.- se digitalizara los 

resultados de los exámenes para el análisis de los doctores. 
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 Sub Módulo Consulta de resultados de exámenes.- Se consultara los 

resultados de  exámenes.   

 

f. Medicamentos: 

 

 Sub Modulo Mantenimiento de medicamentos.- Ingreso, actualización y 

eliminación de los medicamentos.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Mediante la utilización de herramientas open source y con el conocimiento 

adquirido durante los años de estudio la implementación de un sistema de historial 

clínico no tendrá costo económico alguno a S.E.R.L.I.  

El motivo de implementar el proyecto de un historial clínico para SERLI, es aportar 

con conocimiento a la sociedad por medio de una institución benéfica sin fines de 

lucro, también proveer a los doctores una herramienta de ayuda que facilite su 

labor cotidiana y mejorar el servicio de atención a los usuarios e integrar 

información  entre los tres centros de atención actuales. 

En nuestro medio se cuenta con excelentes profesionales, pero en ocasiones les 

hace falta una herramienta que complemente su función, para obtener mayores 

beneficios para sí mismo y para la sociedad. 

El uso de dispositivos médicos de última tecnología, sin el complemento de 

tecnología de información no permite acceder a datos de manera fácil y rápida, y 

no se puede atender de manera oportuna a los pacientes. 

Un aspecto muy importante para los profesionales es poder tener una historia 

clínica bien documentada, que es de gran ayuda e importancia para sus 

diagnósticos, porque mediante la revisión de la misma pueden tener toda la 

información de las citas médicas y la evolución de los tratamientos de cada uno de 

sus pacientes, lo lleva a poder tomar decisiones para beneficio del mismo.  
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Ingeniería y Análisis 

del Sistema 

Análisis de los 

Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 

Por otro lado, al disponer de los antecedentes familiares y personales, se puede 

observar riesgos existentes y poder prevenir futuras enfermedades. 

 

 

METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 

La metodología usada para este proyecto es Modelo en Cascada. 

 

GRÁFICO N°  1 ETAPAS DEL MODELO DE CASCADA 

 

 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 
Fuente: Un enfoque práctico, Roger S. Presuman, 3ra Edición, Pag. 26-30.  

 

 

(Bennington ,1956) sostuvo que: 

El desarrollo en cascada, también llamado modelo en cascada, es 

el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del  

ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de cada etapa 

debe esperar a la finalización de la inmediatamente anterior. 

(Bennington ,1956, P 26-30.) 
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Las fases del modelo de cascada son: 
 
Ingeniería y Análisis del Sistema: Debido a que el software es siempre parte de 
un sistema mayor el trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los 
elementos del sistema y luego asignando algún subconjunto de estos requisitos al 
software. 
 
Análisis de los requisitos del software: El proceso de recopilación de los 
requisitos se centra e intensifica especialmente en el software. El ingeniero de 
software (Analistas) debe comprender el ámbito de la información del software, así 
como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. 
 
 
Diseño: El diseño del software se enfoca en cuatro atributos distintos del 

programa: 1) La estructura de los datos, 2) La arquitectura del software, 3) El 
detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de diseño 
traduce los requisitos en una representación del software con la calidad requerida 
antes de que comience la codificación. 
 
 
Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina. El 
paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera 
detallada la codificación puede realizarse mecánicamente. 
 
 
Prueba: una vez que se ha generado el código comienza a realizarse una  

verificación del programa, la cual se centra en la lógica interna del software, y en 
las funciones externas, realizando pruebas que aseguren que la entrada definida 
produce los resultados que realmente se requieren. 
 
 
Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente. 
Los cambios ocurrirán debido a que hayan encontrado errores, a que el software 
deba adaptarse a cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos 
periféricos), o debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del 
rendimiento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CUADRO N°. 3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EN CASCADA 
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Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Un enfoque práctico, Roger S. Presuman, 3ra Edición, Pag. 26-30.  
 
 

 

CUADRO N°. 4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO EN 
CASCADA 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Es el más utilizado 

 Es una visión del proceso de desarrollo de software como una sucesión de 
etapas que producen productos intermedios. 

 Para que el proyecto tenga éxito deben desarrollarse todas las fases 

 Las fases continúan hasta que los objetivos se han cumplido 

 Si se cambia el orden de las fases el producto final será de inferior calidad 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASCADA 

Se tiene todo bien 
organizado y no se 
mezclan las fases. 

Iteraciones costosas 

Es Perfecto para Proyectos 
que son rígidos, y además 
donde se especifiquen muy 
bien los requisitos y se 
conozca la herramienta a 
utilizar. 

Los problemas que se 
presentan son corregidos 
posteriormente. 

La planificación es sencilla Puede que el software no 
cumpla con los requisitos 

La calidad del producto 
resultante es alta. 

Es difícil incorporar nuevas 
cosas si se quiere 
actualizar. 

Sus fases son conocidas 
por los desarrolladores. 

Las revisiones de 
proyectos de gran 
complejidad son muy 
difíciles. 

Los usuarios lo pueden 
comprender fácilmente. 

Se tarda mucho tiempo 
para pasar por todo el ciclo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El historial médico de los pacientes nació por la necesidad de los 

profesionales en medicina de consignar por escrito con precisión la información 

recopilada de la consulta del paciente. La historia del paciente se origina con el 

primer episodio de enfermedad o control de salud en el que se atiende al paciente, 

ya sea en el hospital , centro de atención primaria, o en un consultorio médico. 

 

El registro de la historia clínica construye un documento principal en un 

sistema de información hospitalario, imprescindible en su vertiente asistencial, 

administrativa, y además constituye el registro completo de la atención prestada al 

paciente durante su enfermedad, de lo que se deriva su trascendencia como 

documento legal. 

 

La Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados - S.E.R.L.I., es 

una Institución pionera en el país en la rehabilitación física, autónoma, sin fines de 

lucro; creada con el objetivo de servir a las comunidades en general, y en especial 

a la discapacidad. 

  

Sólo en la ciudad de Guayaquil cuenta con más de 50 médicos de gran prestigio 

nacional e internacional y con todo el equipo tecnológico necesario para operar de 

manera eficiente. Es uno de los centros mejor preparados en terapias 

reconstructivas, siendo su misión actual la de satisfacer no solo las necesidades 

médicas de las personas con discapacidad, si no la de toda persona que requiera 

su ayuda. 
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La institución brinda su atención a través de los 3 centros ubicados al norte, centro 

y sur de la ciudad, proyectándose a corto plazo inaugurar otro centro en la ciudad 

de Salinas de la provincia de Santa Elena,  gracias a la generosa donación del 

terreno que hicieran los hermanos Pezo Zúñiga, Directores Socios de S.E.R.L.I. 

  

S.E.R.L.I., nació en 1959, gracias a la iniciativa del Doctor Emiliano Crespo 

Toral cuya idea fue acogida de manera entusiasta por el Club de Leones de la 

ciudad de Guayaquil, convirtiendo así en realidad el sueño de establecer un 

organismo que devolviera la esperanza a vastos sectores discapacitados de 

nuestra ciudad y provincia. 

 

La Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados, no está 

formada únicamente por Hombres; está formada por hombres y mujeres que 

creen en un país que tiene abiertas las puertas al camino del desarrollo y las 

oportunidades, que creen en el potencial humano de los ecuatorianos, para poder 

construir un mañana mejor. 

 

FUNDACION NAHIN ISAIAS B. 

 

El Filántropo Señor Don Nahím Isaías Barquet en su deseo de iniciar una 

obra trascendente de corte humanitario; crea el 21 de julio de 1988, la Fundación 

que inicialmente se llamó Fundación Filanbanco. Pero en el 2005, con reformas 

en su estatuto, se cambió su razón social al nombre de su creador, llamándose 

desde entonces Fundación Nahím Isaías. 

Desde los inicios, hemos contribuido positivamente en tres aspectos de la 

sociedad ecuatoriana: salud, educación y trabajo social. En todos se han 

desarrollado muchas y variadas obras como:  

 

Auspiciar el desarrollo del área educativa, mediante donaciones a 

escuelas, colegios cercanos a los dispensarios y la publicación del Libro "La 

Conquista de la Inteligencia" por el Dr. Alfredo Tinajeros. 

 

http://www.serli.org.ec/htm/centros.html
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 Incentivar el desarrollo deportivo con la creación, hasta 1998, de escuelas 

de fútbol, béisbol, básquet, natación y ajedrez. Logramos estimular el desarrollo 

psicofísico de aproximadamente 800 niños. 

 

Pensando en los valores del ser humano y la familia como base de la sociedad, se 

elabora el proyecto "UNIENDO LAZOS DE AMOR", con el fin de concientizar a las 

parejas con el pensamiento de que "los matrimonios que perduran no son aquellos 

que jamás han tenido conflictos, sino aquellos en los cuales los conflictos sirvieron 

a un propósito útil". Gracias a este proyecto se realizó un matrimonio colectivo de 

más de 50 parejas de escasos recursos. 

 

En febrero del 2002 la fundación en convenio con la Armada del Ecuador y 

Medical Missions for Children Int., contribuímos a la operación de 40 niños con 

malformaciones craneoencefálicas (labio Leporino, paladar hendido, fisura 

palatina). 

 

En Enero del 2001 fuimos responsables del desarrollo del proyecto "Creciendo 

con Nuestros Hijos" donde participaron más de 240 niños menores de seis años, 

de escasos recursos económicos de Guayaquil y Babahoyo. 

 

En el camino de nuestra obra nos dimos cuenta que la salud era el área en 

la que más necesitaban nuestra ayuda. Por eso la elegimos como pilar de nuestra 

actividad. Así, elaboramos Programas Preventivos de Salud a través de nuestros 

Dispensarios y el Dispensario de Especialidades. 

 

Desde la creación han sido muchas las empresas y organizaciones que nos han 

ayudado de diferentes formas; sin embargo todas nuestras obras, desde 1988 

hasta hoy, no hubieran sido posibles sin el apoyo de una familia noble de espíritu 

y de manos abiertas para ayudar a quienes lo necesitan. No sólo la fundación 

lleva el nombre de un digno representante de esta familia sino también representa 

el compromiso desinteresado y todo el apoyo recibido por todos los integrantes de 

la Familia Isaías. Un apellido que siempre se ha sensibilizado con las necesidades 

de los que menos tienen y que, estamos seguros, continuarán apoyando nuestra 

causa. 
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Cumplir una positiva y ejemplar acción de responsabilidad social que contribuya a 

mejorar la calidad de vida de salud de personas que viven en zonas 

económicamente disminuidas del país, fortaleciendo la participación comunitaria 

en dicho proceso.  

 

APROFE (ASOCIACIÓN PRO BIENESTAR DE LA FAMILIA 
ECUATORIANA) 

 
Es una institución ecuatoriana, de derecho privado, sin fines de lucro, apolítica y 

respetuosa de cualquier credo religioso.  

 

APROFE nació legalmente el 31 de agosto de 1965. Su creación fue concebida, 

tiempo atrás, por un grupo de profesionales visionarios, entre ellos el Dr. Paolo 

Marangoni Soravia, quienes preocupados antes el crecimiento demográfico 

incontrolado y la paternidad irresponsable, sintieron la necesidad de difundir, en la 

población ecuatoriana, los beneficios de la planificación familiar. 

El grupo fundador de APROFE, sintió y lo sigue sintiendo, que el cincuenta por 

ciento de la humanidad, conformado por mujeres, representa un enorme aporte al 

desarrollo, estructuración y estabilidad de la sociedad. Por esto, después de los 

pionerísticos y a veces tambaleantes inicios, en los cuales más de lo enseñado 

fue lo aprendido, la organización no sólo presta servicios en el área de la 

planificación familiar, sino en lo que comprende la salud sexual y reproductiva. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

SISTEMA 

 
Muir citado en Puleo (1985): define sistema como "un conjunto de entidades 

caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones entre sí y están 

localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo. 

(Spedding, 1979) sostuvo que “Un sistema es un grupo de componentes que 

pueden funcionar recíprocamente para lograr un propósito común. Son 

capaces de reaccionar juntos al ser estimulados por influencias externas. El 

sistema no está afectado por sus propios egresos y tiene límites específicos 

en base de todos los mecanismos de retroalimentación significativos”.  

José Ferrater Mora , A. A. del capítulo (1979). Sistema. Alianza Editorial (Sexta 

Edición) del libro. Diccionario de Filosofía (pp. 3062). Madrid: Alianza., define a un 

sistema como: "conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de 

modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no 

habiendo ningún elemento aislado". 

(Dra. Lorences González, s/f) señala que “El sistema tiene límites relativos, 

sólo son 'separables' 'limitados' para su estudio con determinados 

propósitos”. 

(Van Gigch, s/f) lo define como “Un sistema es una reunión o conjunto de 

elementos relacionados”. 

(Kendall y Kendall, s/f) define a un sistema como: 

 “El sistema es un conjunto de elementos organizados que se encuentran 

en interacción que buscan alguna meta(s) operando para ello 

sobre datos o información sobre energía o materia u organismos en una 

referencia temporal para producir como salida información o energía o materia u 

organismos”. 

http://www.filosofia.org/ave/001/a379.htm
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Tomando en cuenta la definición de un sistema expuesta por los autores, se 

puede decir que: Un sistema es un conjunto de partes o elementos ordenados y 

relacionados que siguen reglas e interactúan entre sí, con el fin  de lograr 

diferentes propósitos. El Sistema como una herramienta tecnológica permitirá a 

sus usuarios ingresar datos para que obtengamos información detallada y 

organizada, es limitada u orientada a una actividad específica.  El sistema puede 

estar formado por subsistemas, y a su vez este puede formar parte de un 

supersistema. 

También pueden ser cerrados o abiertos, y aislados. 

El  sistema cerrado es aquel cuyo comportamiento es programado y opera con 

muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Los sistemas 

abiertos tienen estructura óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se 

organiza y es adaptable. Y los sistemas aislados no producen intercambio de 

materia ni energía.  

La característica principal de los sistemas es que son un todo organizado y 

complejo. Existen límites o fronteras entre sistema y su ambiente. 

El sistema por su propósito puede tener uno o varios propósitos. Para definir los 

límites o fronteras de los sistemas, tenemos al Globalismo o totalidad, indica  que 

si se realiza un cambio en una de las unidades del sistema, producirá cambio en 

las otras.  Aquí existe una relación causa y efecto. 

USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

La usabilidad - anglicismo que significa "facilidad de uso" como indican Bevan, 

Kirakowski, y Maissel (1991). 

Parece tener su origen en la expresión "user friendly", que es reemplazada por 

sus connotaciones vagas y subjetivas. Numerosos autores han propuesto diversas 

definiciones de usabilidad, normalmente a través de la enumeración de los 
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diferentes atributos o factores mediante los que puede ser evaluada, dependiendo 

finalmente cada definición del enfoque con el que pretende ser medida (Folmer, 

Bosch; 2003). 

En la definición se puede observar que la usabilidad se compone de dos tipos de 

atributos:  

 
 

CUADRO N°. 5 TIPOS DE ATRIBUTOS QUE COMPONEN LA 
USABILIDAD 

 

TIPOS DE ATRIBUTOS 

Atributos cuantificables de 
forma objetiva 

Son la eficacia o número de errores 

cometidos por el usuario durante la 

realización de una tarea, y eficiencia 

o tiempo empleado por el usuario 

para la consecución de una tarea. 

Atributos cuantificables de 

forma subjetiva 

Es la satisfacción de uso, medible a 

través de la interrogación al usuario, 

y que tiene una estrecha relación 

con el concepto de Usabilidad 

Percibida. 

 
Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/11-usabilidad-
accesibilidad.html. 

http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/11-usabilidad-accesibilidad.html
http://www.sedic.es/autoformacion/accesibilidad/11-usabilidad-accesibilidad.html
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ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

El término Arquitectura está conceptualizado como oriundo del latín architectūra, 

significando: El arte de proyectar y construir edificios. (DRAE, Microsoft 

Corporation; 2006). 

Para la mayoría de los usuarios "la interfaz es la aplicación" puesto que es la parte 

que ven y a través de la cual interactúan (Hartson; 1998). 

Acorde a este concepto se entiende que la usabilidad de la aplicación no sólo 

depende del diseño del interfaz, sino también de su arquitectura - estructura y 

organización -, es decir, de la parte no visible. 

Folmer y Bosch (2003) “estudian este hecho en aplicaciones software 

concluyendo que el diseño a nivel de arquitectura tiene una gran influencia 

en la usabilidad del sistema. En el entorno Web, que es el que nos ocupa en 

este artículo, la Arquitectura de la Información (AI) es un enfoque de diseño 

que ha cobrado especial relevancia estos últimos años por esta misma 

razón. “ 

La arquitectura de información también es definida “como el arte y la ciencia de 

organizar espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer 

sus necesidades de información. La actividad de organizar comporta la 

estructuración, clasificación y rotulado de los contenidos del sitio web”. (Toub 

2000). 

LA WEB 

 

La web se desarrolló a principios de los años 90, creada por el científico 

inglés Tim Berner-Lee con la ayuda del ingeniero industrial belga  Robert Cailliau 

en el Centro Europeo de Investigación Nuclear (Centre Européen de Recherche 

Nucléaire, CERN), con el propósito de ser usada como herramienta para la 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm#biblio
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm#biblio
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transmisión y búsqueda de información entre los científicos de física nuclear de 

todo el mundo. W3.org (12-11-1990)  

SITIO WEB 

Millenium(2003). Sitio web es:  

Archivo de conjuntos electrónicos y páginas web referentes a un tema en 

particular, que incluye una página inicial de bienvenida 

generalmente denominada home page, con un nombre de dominio 

y dirección en internet específicos. Estos sitios son empleados por 

las instituciones públicas o privadas, organizaciones o individuos 

para comunicarse con el mundo entero. 

LaQuey, Y Ryer(1995) nos indican: 

 

No necesariamente debe localizarse en el sistema de cómputo de su 

negocio. Los documentos que integran el sitio web pueden ubicarse en un equipo 

en otra localidad, inclusive en otro país. El único requisito es que el equipo en el 

que residan los documentos esté conectado a la red mundial de Internet. 

 

PÁGINA WEB 

Una página web se define como un documento electrónico el cual contiene 

información textual, visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y 

puede ser accesible mediante el uso de navegadores. 

 Según Millenium(2003), Pagina web es:  

“Es un documento situado en una red informática, al que se accede mediante 

enlaces de hipertexto. Este documento html que tiene su propia dirección WEB o 

URL, accesa a la página usualmente solicitando en un sitio web, la cual es 

llamada “Home Page”. Usando l que se conoce como Frames, varias páginas 

pueden ser vistas en los navegadores.”  
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Millenium(2003), indica que los componentes de una página web:  

 Texto: Es el elemento más significativo de la página web debido a que 

la mayoría de usuarios navegan por la Web en busca de información 

textual. 

 Elementos multimedia: Imágenes, audio, video, animaciones entre 

otros; son el componente visual y auditivo del contenido, además de 

ser muy atractivos para los usuarios. 

 Nombre de dominio: Comprende a la primera parte de una dirección 

Web, el cual es un nombre fácil de recordar e identifica al servidor web 

que almacena y sirve su sitio.  

 Hipervínculos: Es un enlace que hacer referencia a otro recurso 

(página web, contenido multimedia, un documento, entre otros) ya sea 

en el mismo o en otro sitio Web. 

 

Según lo mencionado las páginas web se caracterizan por ser estáticas cuyo 

contenido es definido con anticipación, el formato que se le da es con etiquetas 

HTML o XHTML. Pueden ser dinámicas, utilizan varias técnicas y lenguaje de 

programación en su desarrollo para poder generar contenido cuando el usuario lo 

solicita. 

 

APLICACIÓN WEB 

 

Es un conjunto de procesos automatizados que pueden ser ejecutados a través de 

un navegador. 

Caivano & Villoria opinan sobre las aplicaciones web: 
 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del 
navegador Web como cliente ligero, así como a la facilidad para 
actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar 
software a miles de usuarios potenciales. (Caivano & Villoria, 2009, 

pág. 15) 
 

Entre las ventajas de las aplicaciones web están: 

 
 No requieren ningún complejo "roll out" para desplegar en las grandes 

organizaciones. 
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 Necesitan solo un navegador web compatible. 

 Las aplicaciones del explorador normalmente requieren poco espacio en 

disco. 

 No requieren actualizar procedimientos. 

 Las aplicaciones Web se integran fácilmente en otros procedimientos web 

del lado del servidor, tales como el correo electrónico y la búsqueda. 

 Proporcionan compatibilidad entre plataformas debido a que operan dentro 

de una ventana del navegador web. 

 Con la llegada de HTML5,  los programadores pueden crear ambientes 

ricamente interactivos de forma nativa en los navegadores.  

 

Entre las desventajas están: 

 

 En la práctica, las interfaces web obligan sacrificio significativo para la 

experiencia del usuario y facilidad de uso básico. 

 Las aplicaciones Web requieren absolutamente navegadores web 

compatibles.  

  El cumplimiento de las normas es un problema con cualquier oficina 

creador atípico documento, que causa problemas cuando el intercambio de 

archivos y la colaboración se convierte en crítico. 

 Las aplicaciones del explorador se basan en archivos de la aplicación 

accede a servidores remotos a través de Internet.  

 Muchas aplicaciones web no son de código abierto. Sin embargo, su 

licencia, el software propietario puede personalizar y ejecutar en el servidor 

preferido del titular de los derechos. 

 Problemas de privacidad. La compañía, teóricamente, puede rastrear todo 

lo que los usuarios hacen. 
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HTML 

 

HTML es el lenguaje empleado para el desarrollo de páginas de internet. Se 

compone de una seríe de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la 

pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos 

permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. 

 

Según considera Martinez,A (1955) : 

HTML  es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertextos, es 

decir texto presentado de forma estructurada y agradable, con 

enlaces(Hiperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de 

informacion relacionada y con inserciones multimedia(graficos, sonidos 

entre otros).    

 

Cuervo (2001) define html de la siguiente manera: 

 

HTML (Hiper Text Markup Languaje) es un lenguaje para crear docuemntos 

para la word wide web mediante el uso de etiquetas.  

 

DISEÑO 

 
La etapa de Diseño es el momento del proceso de desarrollo para la toma de 

decisiones acerca de cómo diseñar o rediseñar, en base siempre al conocimiento 

obtenido en la etapa de planificación, así como a los problemas de usabilidad 

descubiertos en etapas de prototipado y evaluación. 

 Wong dice que el diseño gráfico debe “transportar un mensaje prefijado” además 

de dar la “mejor expresión visual de la esencia de algo” (Wong,1992: 9). 

Guido Gómez de Silva en el diccionario etimológico de la lengua española define 

al diseño como “traza o delineación de un edificio o de un aparato”; italiano, 

disegno “disegno,dibujo”, de disegnare “dibujar;indicar”, del latín designare 

“indicar” (Gómez de Silva, 1988: 228). 
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DISEÑO WEB CENTRADO EN EL USUARIO 

 
Para asegurar empíricamente que un sitio cumple con los niveles de usabilidad 

requeridos, el diseñador necesita de una metodología, de técnicas y 

procedimientos ideados para tal fin. En este trabajo proponemos la aplicación del 

marco metodológico conocido como Diseño Centrado en el Usuario o User-

Centered Design  adaptándolo a las características propias del desarrollo de 

aplicaciones web. (Norman, Draper; 1986). 

El Diseño Web Centrado en el Usuario se caracteriza por asumir que todo el 

proceso de diseño y desarrollo del sitio web debe estar conducido por el usuario, 

sus necesidades, características y objetivos. Centrar el diseño en sus usuarios (en 

oposición a centrarlo en las posibilidades tecnológicas o en nosotros mismos 

como diseñadores) implica involucrar desde el comienzo a los usuarios en el 

proceso de desarrollo del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan 

el sitio; testar el sitio con los propios usuarios; investigar cómo reaccionan ante el 

diseño, cómo es su experiencia de uso; e innovar siempre con el objetivo claro de 

mejorar la experiencia del usuario. El proceso de Diseño Web Centrado en el 

Usuario propuesto en este trabajo se divide en varias fases o etapas, algunas de 

las cuales tienen carácter iterativo. 

TRATAMIENTO DE REQUISITOS EN PROPUESTAS PARA LA WEB 

 
El desarrollo de sistemas web agrupa una serie de características que lo 

hacen diferente del desarrollo de otros sistemas (Koch, 2001).  

Hay que tener en cuenta que los desarrolladores participan en el proceso tienen 

roles diferentes: analistas, clientes, usuarios, diseñadores gráficos, expertos en 

multimedia y seguridad, etc.  

Los sistemas web suelen tratar con múltiples medios y es esencial que ofrezcan 

una interfaz adecuada en cada momento.  

Estas características especiales también hay que tenerlas en cuenta en la 

fase de especificación de requisitos (Escalona, 2002).  
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La mayoría de las propuestas estudiadas ofrecen diferentes clasificaciones de los 

requisitos. Sin embargo, la terminología usada no es siempre la misma.  

 
GRÁFICO N°  2 CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMAS WEB 

 

 
Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: https://www.lsi.us.es/docs/informes/LSI-2002-4.PDF 

 

https://www.lsi.us.es/docs/informes/LSI-2002-4.PDF
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CASOS DE USO 

 
Como técnica de definición de requisitos es como más ampliamente han 

sido aceptados los casos de uso. Actualmente se ha propuesto como 

técnica básica del proceso RUP (Kruchtqen, 1998).  

Sin embargo, existen varios autores que defienden que pueden resultar ambiguos 

a la hora de definir los requisitos como por ejemplo: (Díez, 2001 y Vilain, Schwabe 

& Sieckenius, 2002 y Insfrán, Pastor & Wieringa, 2002), por lo que hay propuestas 

que los acompañan de descripciones basadas en plantillas o de diccionarios de 

datos que eliminen su ambigüedad.  

LENGUAJES FORMALES 

 
Otro grupo de técnicas que merece la pena resaltar como extremo opuesto al 

lenguaje natural, es la utilización de lenguajes formales para describir los 

requisitos de un sistema. Las especificaciones algebraicas como ejemplo de 

técnicas de descripción formal, han sido aplicadas en el mundo de la ingeniería de 

requisitos desde hace años (Peña, 1998).  

ESCENARIOS 

 
Un escenario es una descripción parcial y concreta acerca del comportamiento de 

un sistema en una determinada situación.  

Los escenarios logran diferentes objetivos dependiendo de la fase donde se usen 

durante el proceso de desarrollo de software. 

(Liu & Yu, 2001) menciona que:  

La técnica de los escenarios consiste en describir las características del sistema a 

desarrollar mediante una secuencia de pasos.  

“La representación del escenario puede variar dependiendo del autor. Esta 

representación puede ser casi textual o ir encaminada hacia una 

representación gráfica en forma de diagramas de flujo” (Weidenhaupt, Pohl, 

Jarke & Haumer, 1999).  
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El análisis de los escenarios, hechos de una forma u otra, pueden ofrecer 

información importante sobre las necesidades funcionales de sistema (Lowe & 

Hall, 1999). 

OPEN SOURCE 

Código abierto (del inglés open source), este término es con el que se conoce al 

software que es distribuido y desarrollado libremente. El Código abierto está 

orientado a los beneficios de compartir código. El código abierto  da la posibilidad 

de ver el código fuente del programa, la finalidad es que este evolucione  y sea 

desarrollado acorde a las necesidades de cada usuario. 

Existen muchas ventajas y beneficios del código abierto entre los principales 

están: 

 Calidad e innovación que son aportadas por el modelo de comunidad de 

desarrollo y la visibilidad de su control de calidad. 

 Reducción de costos ya que no se pagan valores por licencias. 

 Al ser opensource no existe dependencia de los fabricantes de software. 

 Se fomenta a la industria local. 

 El interés tecnológico es fomentado por el modelo de conocimiento 

compartido. 

 Se fomenta el desarrollo científico. 

Entre las ventajas que ofrecen a las empresas están: 

 Es un software adaptable a las necesidades. 

 No depende de proveedores. 

 Se eliminan los costos de licencia. 

 No es necesario renovar hardware. 

 El Software es operado internamente. 
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BASE DE DATOS 

 

Es un conjunto de datos relacionados entre sí. 

 

GRÁFICO N°  3 ESTRUCTURA GLOBAL DE UN SISTEMA  

 

 
Colección o depósito de datos, donde los datos están lógicamente 

relacionados entre sí, tienen una definición y descripción común y están 

estructurados de una forma particular. Una base de datos es también un modelo del 

mundo real y, como tal, debe poder servir para toda unagama de usos y 

aplicaciones”, (Conference des Statisticiens Européens,1977). 

 

 

Según Michael V. Mannino, “Una base de datos es una colección de datos 

persistentes que pueden compartirse e interrelacionarse: Esta visones muy 

general y enfatiza en la persistencia de los datos (es decir mantener los 

datos almacenados de manera estable), además es importante en este 

concepto la idea de interrelación porque veremos luego que es una de las 

principales características del modelo relacional de bases de datos”.(1993). 



31 

 

 

Una base de datos debe cumplir con ciertas características para ser 

considerada como tal, entre ellas tenemos: 

 

 

CUADRO N°. 6 CARACTERÍSTICAS DE UNA BASE DE DATOS 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Independencia lógica y física de 

los datos 

Los datos no dependen de la 

aplicación, por lo que cualquier 

aplicación puede acceder a ellos. 

 

 

Redundancia mínima 

Aprovechan al máximo el espacio 

en disco reduciendo la existencia 

de datos duplicados al mínimo, no 

se puede eliminar totalmente la 

redundancia, ya que en ocasiones 

se la usa para modelar las 

relaciones entre los datos. 

Redundancia mínima Aprovechan al máximo el espacio 

en disco reduciendo la existencia 

de datos duplicados al mínimo, no 

se puede eliminar totalmente la 

redundancia, ya que en ocasiones 

se la usa para modelar las 

relaciones entre los datos.  

 

 

Acceso concurrente por parte de 

múltiples usuarios 

Múltiples usuarios accediendo 

simultáneamente a la misma 

información almacenada. 
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Integridad de los datos 

 

Se hace referencia a la validez y a 

la consistencia de los datos, se 

logra aplicando restricciones o 

reglas a las relaciones y a los 

datos. 

 

 

Consultas complejas 

optimizadas 

 

Permiten relacionar diferentes 

datos y acceder a ellos a través de 

consultas. 

 

 

Seguridad de acceso y auditoría 

 

Permite definir a que datos pueden 

acceder ciertos usuarios y 

determinar cuáles modificaron y en 

qué momento. 

 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: conocimientos Empíricos 
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Entre los principales elementos que tiene una base de datos tenemos: 

 

CUADRO N°. 7 ELEMENTOS DE UNA BASE DE DATOS 
 

 

ELEMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

Datos Es el elemento más básico y 

esencial de la información, está 

conformado por números, letras, 

booleanos, entre otros. 

 

Tablas Lugar donde se registrara la 

información, está compuesta por 

filas y columnas.  

 

Campos Son cada una de las columnas de 

una tabla donde se va al almacenar 

los datos. 

 

Registros Representan a las filas de una 

tabla, son también llamadas tuplas 

y agrupan toda la información de 

un mismo elemento. 

 

Relaciones Son los enlaces establecidos entre 

las distintas tablas. 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Conocimientos Empíricos 
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PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA WEB 

 
El sistema web planteado facilita la gestión de la información de historial clínico 

para la sociedad pro rehabilitación de los lisiados- SERLI. Se diferencia de los 

existentes en el mercado por ser personalizado exclusivamente para la institución 

y a la vez proveer de una herramienta potente, que agilite la labor cotidiana de los 

profesionales de la salud de la institución. 

Entre las principales características que posee nuestra propuesta podemos 

destacar algunas a continuación: 

 Información detallada de los pacientes y al alcance de los profesionales 

de la salud 

 Interfaces amigables y de fácil manejo. 

 Acceso por medio de credenciales de seguridad. 

 Información de los resultados de exámenes realizados. 

 Sin costo para la institución. 
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GRÁFICO N°  4  APACHE TOMCAT 
 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 

Apache Tomcat es un servidor de aplicaciones de código abierto instalado en el 

servidor web y es el encargado de administrar el acceso a las páginas de un 

ordenador. 

Es una aplicación de software de código abierto de Java Servlet, JavaServer 

Pages, Java Expresión tecnologías Java WebSocket Lengua y. El Java Servlet, 

JavaServer Pages, Java Expresión Lengua y Java WebSocket especificaciones se 

desarrollan bajo la Java Community Process . (Eclipse, 2015) 

Apache Tomcat se desarrolla en un entorno abierto y participativo y liberado bajo 

la licencia Apache versión 2 .  

Es una expresión de la lengua inglesa que pertenece al ámbito de la informática. 

Aunque puede traducirse como “fuente abierta”, suele emplearse en nuestro 

idioma directamente en su versión original, sin su traducción correspondiente. 

Se califica como open source, por lo tanto, a los programas informáticos 

que permiten el acceso a su código de programación, lo que facilita 

modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los creadores 

originales del software en cuestión. (Eclipse, 2015). 

 

http://jcp.org/en/introduction/overview
http://www.apache.org/licenses
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/open-source/
http://definicion.de/software
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Ventajas:  

 

 Se desarrolla dentro del proyecto HTTP 

 Es altamente configurable 

 Tiene amplia aceptación en la red 

 Es modular   

 Posee código abierto 

 Multi-plataforma 

 Es extensible 

 Es fácil de conseguir ayuda/soporte (es popular) 

 Al momento de la instalación permite elegir sobre que servidor web va a 

correr (Apache o IIS) 

 Posee licencia freeware gracias a su amplio nivel de capacitación, su costo 

y su compatibilidad con los sistemas operativos  

Desventajas: 

 Falta de integración 

 Posee Formatos de configuración no estándar 

 No posee buena administración 

 

Características 

 

 Renderización en tiempo real 

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la 

traducción, estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en Gradle. 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradle&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Refactorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lint
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Wear
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GRÁFICO N°  5 ECLIPSE 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: https://eclipse.org/downloads/ 

 

Eclipse es un IDE esencial para realizar aplicaciones comúnmente en java aunque 

también puede ser utilizada para desarrollar aplicaciones en Php, Android, entre 

otras palabras es un entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y 

Multiplataforma. 

Se conoce como "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Es una potente y completa 

plataforma de Programación, desarrollo y compilación de elementos tan variados 

como sitios web, programas en C++ o aplicaciones Java. No es más que un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) en el que se encontrarán todas las 

herramientas y funciones necesarias para el trabajo, recogidas además en una 

atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable de usar. (Eclipse, 2015) 

 

Características: 

 Dispone de un editor de texto con resaltado de sintaxis donde puedes ver 

el contenido del fichero en el que estás trabajando. 

  Contiene una lista de tareas y otros módulos similares. 

 La compilación es en tiempo real. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Programaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/C%2B%2B
http://www.ecured.cu/index.php/Java
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 Tiene pruebas unitarias con Junit. “se puede realizar pruebas x cada 

módulo sin necesidad de correr toda la aplicacion” 

 Integración con Ant, asistentes (wizards) “"para creación de proyectos, 

clases, tests y refactorización.  

 Si bien las funciones de Eclipse son más bien de carácter general, las 

características del programa se pueden ampliar y mejorar mediante el uso 

de plug-ins. Asimismo, a través de estos "plugins" libremente disponibles 

es posible añadir un sistema de control de versiones a través de 

Subversion y a la vez lograr una integración mediante Hibernate.  (Eclipse, 

2013) 

 

Ventajas: 

 El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en 

inglés plug-in) para proporcionar toda su funcionalidad al frente de la 

Plataforma de Cliente rico, a diferencia de otros entornos monolíticos 

donde las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o 

no. 

 Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes 

de software. Adicionalmente a permitirle a Eclipse extenderse usando otros 

lenguajes de programación como son C/C++ y Python, permite a Eclipse 

trabajar con lenguajes para procesado de texto como LaTeX, aplicaciones 

en red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. 

 La arquitectura plug-in permite escribir cualquier extensión deseada en el 

ambiente, como sería Gestión de la configuración. Se provee soporte para 

Java y CVS en el SDK de Eclipse. Y no tiene por qué ser usado 

únicamente para soportar otros lenguajes de programación. 

 La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su Software es: "una 

especie de herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y 

nada en particular". (Eclipse, 2013) 

 

Desventajas: 

 

 Su principalmente inconveniente, común a otros IDEs en mayor o menor 

medida, en el consumo de recursos del sistema. 
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 carece de mucho soporte para webapps (.war, jsp y servlets) tal y como lo 

hace netbeans. (los plugins por lo general no son ni tan potentes ni tan 

sencillos como el módulo que en Netbeans viene preinstalado). (Eclipse, 

2013). 

 

 

GRÁFICO N°  6 MY SQL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: https://eclipse.org/downloads/ 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 

este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. (MySql.com, s.f.). 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor 
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individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el 

copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que posibilita el esquema de 

licenciamiento anteriormente mencionado. Además de la venta de licencias 

privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus operaciones contratan 

trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL AB fue 

fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael Widenius. (MySql.com, s.f.). 

 

Características 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda e indexación de campos de texto. 

 

Ventajas: 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya 

que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con 

escasos recursos sin ningún problema.  

 Facilidad de configuración e instalación.  

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos Baja probabilidad de 

corromper datos, incluso si los errores no se producen en el propio gestor, 

sino en el sistema en el que está.  

 Conectividad y seguridad. (MySql.com, s.f.). 

Desventajas: 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas.  

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 
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GRÁFICO N°  7 WORKBEANCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://www.macupdate.com/app/mac/31829/mysql-workbench 

 

MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de bases de datos que 

integra desarrollo de software, Administración de bases de datos, diseño de bases 

de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. Es 

el sucesor de DBDesigner 4 de fabFORCE.net, y reemplaza el anterior conjunto 

de software, MySQL GUI Tools Bundle. (MySqlworbeanch.com, s.f.). 

 

Características 

 

 General  

o Conexión a base de datos & Instance Management 

o Wizard driven action ítems 

 Fully scriptable with Python and Lua 

o Soporte para plugins personalizados 

 Editor de SQL  

o Schema object browsing 

o SQL syntax highlighter and statement parser 
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o Multiple-, editable result sets 

o SQL snippets collections 

o SSH connection tunneling 

o Soporte Unicode 

 Modelado de datos  

o Diagrama entidad relación 

o Drag'n'Drop visual modeling 

o Reverse engineering from SQL Scripts and live database 

o Forward engineering to SQL Scripts and live database 

o Sincronización de esquema. 

Ventajas: 

 Brinda Libertad a los usuarios 

 Puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 

 Ahorros multimillonarios en la adquisición de licencias 

 Tiende a ser muy eficiente. (MySqlworbeanch.com, s.f.). 

 

Desventajas: 

 El software libre y el software no-comercial son en realidad incompatibles 

con el software comercial. 

 El software libre crea riesgos legales. 

 El software libre no tiene garantía proveniente del autor. 

 Disminuye el índice de software”pirata”. 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

Aplicaciones y sitios web que no funcionaran a menos que tenga java instalado 

y cada día se crean mas. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles 

hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta super 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta internet. (Java.com, s.f.) 
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PLATAFORMA JAVA  

 

La plataforma java es una plataforma solo de software que ejecuta sobre la 

base de varias plataformas de hardware. Está compuesta por JVM y la interfaz 

de programación de aplicaciones(API) java un amplio conjunto de componentes 

de software (clases) listos para usar que facilitan el desarrollo y despliegue de 

applets y aplicaciones.(IBM Developerworks, s.f.) 

 
 

GRÁFICO N°  8 PLATAFORMA JAVA 
 

          Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://www.itagile.com/book/export/html/8 

 

 
Existen tres ediciones de plataforma: 

 Plataforma Java, Edición Estándar (Java Platform, Standard Edition). 

 Plataforma Java, Edición Empresa (Java Platform, Enterprise Edition). 

 Plataforma Java, Edición Micro (Java Platform, Micro Edition). 
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PRINCIPIOS DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS 

 

Encapsulamiento: 

 

“Es un mecanismo que consiste en organizar datos y métodos de una estructura, 

conciliando modo en que el objeto se implementa, es decir, evitando el acceso a 

datos por cualquier otro medio distinto a los específicos. Por lo tanto, la 

encapsulación garantiza la integridad de los datos que contiene un 

objeto.”(CCM.net, 2014) 

 
 

 
GRÁFICO N°  9 ENCAPSULAMIENTO 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/410-poo-encapsulacion-de-datos 

Herencia:  
“Es especifica de la programación orientada a objetos, donde una clase nueva se 

crea a partir de una clase existente. La herencia(a la que habitualmente se 

denomina subclases) proviene del hecho de que la subclase (la nueva clase 

heredada) contiene los atributos y métodos de la clase primaria. La principal 

ventaja de la herencia es la capacidad para definir atributo métodos nuevos para 

la subclase, que luego se aplican a los atributos y métodos heredados.”(CCM.net, 

2014) 
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 Herencia simple: La subclase se hereda de una superclase. 

 Herencia Múltiple: La subclase se hereda de 2 superclases. 

GRÁFICO N°  10 HERENCIA 
 

 
Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http:// http://es.ccm.net/contents/411-poo-herenc 

Polimorfismo:  

 
“La palabra polimorfismo proviene del griego y significa que posee varias formas 

diferentes. Este es uno de los conceptos esenciales de una programación 

orientada a objetos. Así como la herencia está relacionada con las clases y su 

jerarquía, el polimorfismo se relaciona con los métodos.” (CCM.net, 2014).  

 
GRÁFICO N°  11 POLIMORFISMO 

 
Elaboración: Lorena Montero Polo  

Fuente: http://es.ccm.net/contents/413-oop-polimorfismo 

 

http://es.ccm.net/contents/413-oop-polimorfismo
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GRÁFICO N°  12 ARQUITECTURA DE APLICACIÓN WEB 
 

 
 
 
 

 

 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://www. http://www.mailxmail.com/curso-php-mysql-sql-8/arquitectura-

base-datos-web 

 

Según Millenium(2003):  

Una aplicacion web es proporcionada por un servidor web y 

utilizada por usuarios que se conectan desde un servidor web y 

utiliza por usuario que se conectan desde cualquier Punto vía 

clientes web (browser o navegadores). 

La arquitectura de un sitio web tiene tres componentes principales: 

 Un servidor web 

 Una conexion de red 

 Uno o más clientes. 

Modelo Básico De Tres Capas (Oposicionestic, 2011): 

 

 La lógica de presentación: Funciones que gestionan la interfaz entre 

los usuarios del sistema y el software, incluyendo la visualización e 

impresión de formas y reportes, y la posibilidad de validar entradas del 

sistema. 

 

 La lógica de negocio o lógica de la aplicación: Funciones que 

transforman entradas en salidas, incluyendo desde simples sumas 
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hasta complejos modelos matemáticos, financieros, científicos, de 

ingeniería, etc. 

 

Se define toda la lógica de programación del sistema. 

 

 La lógica de acceso a datos: Funciones que gestionan todas las 

interacciones entre el software y los almacenes de datos (archivos, 

bases de datos, etc.)incluyendo recuperación/consulta, actualización, 

seguridad y control de concurrencia. 

 
GRÁFICO N°  13 ARQUITECTURA DE TRES  

 

 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: https://sites.google.com/site/sitiodenystovar/arquitectura-de-las-

aplicaciones-web 

MVC (MODELO VISTA CONTROLADOR) 

 

“Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software, separa la lógica 

de negocio de la interfaz de usuario; facilita la evolución por separado de 

ambos aspectos e incrementa reutilización y flexibilidad.”(Maestras, 2009) 
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La Revista (Telem@tica)nos define:   

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de 

aplicaciones, compuesta por: 

 

 Modelo 

o Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

o Encapsula el estado de la aplicación. 

o No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista. 

 Vista 

o Es la presentación del Modelo. 

o Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

o Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el 

Modelo. 

 Controlador 

o Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada 

y creando el modelo pertinente. 

 

GRÁFICO N°  14 ARQUITECTURA EN 3 CAPAS 
 

ARQUITECTURA EN 3 CAPAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: http://www.asp.net/mvc/mvc3 

http://www.asp.net/mvc/mvc3
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SÍNTOMA 

 

(definicion ABC) Define al síntoma como una señal clara de la presencia de 

alguna enfermedad, fenómeno o complicación. El síntoma es el modo en el que 

esa enfermedad o complicación de la salud se manifiesta, por lo general de 

manera externa aunque también existen síntomas internos que no pueden ser 

observados a simple vista. El síntoma permite actuar en relación a lo previsto para 

aplacar la enfermedad y curarla. Además, puede servir como método de 

prevención en el caso de repetición. 

 

(Semiologia Conceptos. ClubEnsayos.com. Recuperado 04, 2015)  Define al 

síntoma: 

  

Etimológicamente es un término con origen en el latín symtoma que, 

a su vez, procede de un vocablo de la lengua griega. El concepto 

permite nombrar a la señal o indicio de algo que está sucediendo o 

que va a suceder en el futuro. En el ámbito de la medicina, el síntoma 

es la referencia subjetiva que da un enfermo de la percepción que 

reconoce como anómala o causada por un estado patológico o una 

enfermedad. 

 

PATOLOGÍA  

 

(From, 2015)  Define La Patología Como:  

 

“Parte De La Medicina Que Estudia La Naturaleza De Las Enfermedad

es, Especialmente De Los Cambios Estructurales Y Funcionales De L

os Tejidos Y Órganos Que Las Causan”. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado en consideración las leyes 

vigentes de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Educación Superior, La ley Orgánica de Salud, para garantizar que la 

implementación de nuestro sistema web cumpla con lo establecido por las 

autoridades competentes. 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Art. 16.- Todas las Personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1. El acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

2. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad. Mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del estado, universidades y escuelas Politécnicas. 

Institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas,  en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas  a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, 

coordinara el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el 

plan Nacional de desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 362.-  La atención de salud como servicio público se prestara a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los Servicios de salud 
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serán seguros, de calidad y calidez, y garantizan el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.    

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyen programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporan el uso de 

programas informáticos con software libre. 

 

Decreto ejecutivo N° 1014 Emitido el 10 de abril de 2008, Se dispone el uso de 

software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la administración 

pública de Ecuador. Es interés del gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y 

autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. 

 

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; 

Art. 8.- La gestión documental de las historias clínicas, tanto en formato físico 

como digital, deberá asegurar un sistema adecuado de archivo y custodia que 

asegure la confidencialidad de los datos que contienen y la trazabilidad del uso de 

la información, conforme consta en el “Manual de Normas de Conservación de las 

Historias Clínicas y aplicación del Tarjetero Índice Automatizado”, aprobado 

mediante Acuerdo Ministerial No. 0457 de 12 de diciembre de 2006, publicado en 

el Registro Oficial 436 de 12 de enero del 2007. 

Art. 9.- El personal operativo y administrativo de los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud que tenga acceso a información de los/las usuarios/as durante 
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el ejercicio de sus funciones, deberá guardar reserva de manera indefinida 

respecto de dicha información y no podrá divulgar la información contenida en la 

historia clínica, ni aquella constante en todo documento donde reposen datos 

confidenciales de los/las usuarios/as. 

Art. 12.- En el caso de historias clínicas cuyo uso haya sido autorizado por el/la 

usuario/a respectivo para fines de investigación o docencia, la identidad del/a 

usuario/a deberá ser protegida, sin que pueda ser revelada por ningún concepto. 

El custodio de dichas historias deberá llevar un registro de las entregas de las 

mismas con los siguientes datos: nombres del receptor, entidad en la que trabaja, 

razón del uso, firma y fecha de la entrega. 

Art. 13.- Para proteger a los/las usuarios/as que padecen de enfermedades raras 

y de tipo catastrófico como VIH/SIDA, tuberculosis activas, cáncer, entre otras, los 

nombres y apellidos del paciente deberán remplazarse por el número de su cédula 

de identidad. Para personas que no tienen cédula de identidad o de identidad y 

ciudadanía, se procederá conforme establece el Acuerdo Ministerial No. 4934 del 

30 de julio de 2014, respecto al uso de un solo código de Historia Clínica Única. 

 

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, obstétricas, enfermeras, además 

de auxiliares de enfermería y personal de estadística 

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. 



53 

 

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

resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre cualquier 

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

restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del personal operativo y 

administrativo del establecimiento de salud, en condiciones de seguridad y 

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

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. 167.- La receta Emitida por los profesionales de la salud facultados por ley 

para hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre 

genérico del medicamento prescrito. 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos. 

 

PREGUNTAS  A CONTESTARSE 

 
¿En qué ayudara a los doctores de SERLI la Implementación de un sistema web 

para la gestión de las Historias Clínicas de pacientes desarrollado para La 

Sociedad Pro Rehabilitación de los Lisiados – S.E.R.L.I? 

 

 ¿Mejorará la calidad de atención al público con la implementación de un sistema 

web para la gestión de las Historias Clínicas de pacientes desarrollado para La 

Sociedad Pro Rehabilitación de los Lisiados – S.E.R.L.I? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 
 

Historias Clínicas de Pacientes  la sociedad Pro Rehabilitación de los 

Lisiados s.e.r.l.i.-  La automatización del historial clínico en SERLI, es el objetivo  

principal del desarrollo del presente sistema con ello se pretende llevar el control e 

historial de toda la información de las citas médicas que hayan tenido los 

pacientes durante la evolución de su tratamiento así como también poder tener 

acceso a los exámenes que se hayan realizado.  

 

Variable Dependiente 

 

Implementación de un Sistema Web Para La Gestión De Historias Clínicas.- 

Se pretende implementar el sistema de historial clínico para SERLI para aportar al 

desarrollo tecnológico de la institución y así invitar a futuros profesionales de 

sistemas a automatizar los demás sistemas existentes en la institución ya que por 

ser sin fines de lucro no posee los recursos suficientes para poder adquirir y suplir 

dicha necesidades. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Sistema: Un sistema es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan 

con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. Todos los 

sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas 

materiales tienen mecanismo. 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos.  
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Open Source: Código abierto es la expresión con la que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza en los beneficios prácticos que 

en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. 

Diseño: El diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. 

Reporte: El reporte es aquel documento que se utilizará cuando se quiera 

informar o dar noticia acerca de una determinada cuestión.  

Documento: Es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el 

ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o 

privadas, registrado en una unidad de información en cualquier tipo de soporte 

(papel, cintas, discos magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o 

convencional. 

Diagnóstico médico.- En  medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el 

procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad 

nosológica, síndrome, o cualquier estado de salud o enfermedad (el "estado de 

salud" también se diagnostica).  

 

Síntoma.- En el ámbito de la medicina, el síntoma es la referencia subjetiva que 

da un enfermo de la percepción que reconoce como anómala o causada por un 

estado patológico o una enfermedad.  

 

Patología.- Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos 

a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las 

producen. 

 

Receta médica.- es el documento legal por medio del cual 

los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para 

su dispensación por parte del farmacéutico. La prescripción es un proceso clínico 

individualizado y dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Proped%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prescripci%C3%B3n_(Farmacolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispensaci%C3%B3n_(farmacia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utico


56 

 

de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, 

culturales, económicas y/o promocionales.  

 

Alergias.- Una alergia es una reacción de su sistema inmunitario hacia algo que 

no molesta a la mayoría de las demás personas. Quienes tienen alergias suelen 

ser sensibles a más de una cosa. Las sustancias que suelen causar reacciones 

son: 

 Polen 

 Ácaros del polvo 

 Esporas de moho 

 Caspa de animales 

 Alimentos 

 Picaduras de insectos 

 Medicinas 

Tratamiento o  terapia.-  (del griego θεραπεία/therapeia = tratamiento médico) es 

el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, 

quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de 

las enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico. Son sinónimos: terapia, 

terapéutico, cura, método curativo. 

No se debe confundir con terapéutica, que es la rama de las ciencias de la salud 

que se ocupa de los medios empleados y su forma de aplicarlos en el tratamiento 

de las enfermedades, con el fin de aliviar los síntomas o de producir la curación.  

 

Interconsulta.- Una  interconsulta es la comunicación entre dos profesionales 

médicos, con diferentes áreas de experiencia en donde el solicitante, requiere la 

opinión sobre alguna patología del paciente a un consultor, quien emite su opinión 

sobre el caso. 

Terapeuta.- Un terapeuta es aquella persona con habilidades especiales 

obtenidas a través de la formación y de la experiencia, en una o más áreas de 

la asistencia sanitaria que en su labor, ofrece apoyo. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hayfever.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/foodallergy.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/drugreactions.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_cl%C3%ADnico
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Resonancia Magnética.- es una técnica que sirve para diagnosticar diferentes 

enfermedades o estados patológicos mediante la obtención de imágenes del 

cuerpo sin necesidad de utilizar rayos X 

Traumatología.- La Traumatología es la especialidad médica que se encarga de 

estudiar y dar solución a las lesiones del aparato locomotor, abarcando 

aquellas lesiones de tipo traumático y congénito. 

Especialidad.- son los estudios cursados por un graduado o licenciado en 

Medicina en su período de posgrado, que lo dotan de un conjunto de 

conocimientos médicos especializados relativos a un área específica del cuerpo 

humano, a técnicas quirúrgicas específicas o a un 

método diagnóstico determinado. 

Medicina.- Sustancia que sirve para curar o prevenir una enfermedad, para 

reducir sus efectos o para aliviar un dolor físico. 

Rehabilitación.- Conjunto de técnicas y métodos que sirven para recuperar una 

función o actividad del cuerpo que ha disminuido o se ha perdido a causa de un 

accidente o de una enfermedad. 

Signos vitales.- Se denominan signos vitales, las señales o reacciones que 

presenta un ser humano con vida que revelan las funciones básicas del 

organismo. Los Signos Vitales son: 

 Respiración 

 Pulso Reflejo Pupilar 

 Temperatura 

 

Epicrisis: Análisis o juicio crítico de un caso clínico, una vez completado. 

 

Historia clínica única: Es un documento médico legal que consigna la exposición 

detallada y ordenada de todos los datos relativos a un paciente o usuario, incluye 

la información del individuo y sus familiares, de los antecedentes, estado actual y 

evolución, además de los procedimientos y de los tratamientos recibidos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Historia clínica activa: Se considera a la historia clínica que tiene un periodo de 

vigencia hasta cinco años desde la última atención registrada. 

Historia clínica inactiva: Se considera a la historia clínica que no tiene ningún 

registro de atención por más de cinco años y por tanto debe ser trasladada al 

archivo pasivo. 

 

Información Confidencial: Para efectos de este Reglamento, se define como 

aquella de carácter personal que deriva de los derechos individuales y 

fundamentales de toda persona y que no está sujeta al principio de publicidad. 

Este tipo de información tiene, naturalmente, reserva de acceso. La reserva de 

acceso requiere de un sistema de seguridad que la garantice. En informática 

todos los datos que son parte de la información mantienen la condición de 

confidencialidad de esa información. 

 

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.  

 

Información clínica: Cualquier dato referente a la salud de una persona y aquel 

relacionado con ella. 

 

Paciente: Persona que requiere una prestación en salud. 

 

Privacidad: Derecho de todo ser humano a determinar y controlar qué 

información sobre sí mismo es revelada, a quién y con qué motivo. 

 

Usuario: Todo aquel que recibe asistencia sanitaria porque necesita cuidados 

para el mantenimiento o recuperación de la salud. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Proveer a los doctores una herramienta de ayuda, la cual facilite su labor 

cotidiana y mejorar el servicio de atención a los usuarios e integrar información  

entre los tres centros de atención actuales. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Con la implementación del aplicativo se espera un impacto positivo 

para mejorar la gestión de historias clínica. 

La administración del SERLI está proporcionando toda la ayuda 

necesaria desde el día que se le presento la propuesta y puso a 

disponibilidad los recursos físicos y lógicos para el correcto desarrollo 

de la aplicación. 

En lo concerniente a la logística están a disposición las instalaciones 

de los 3 centros de atención, también el hardware que poseen en la 

actualidad, el cual es muy limitado pero útil para la utilización del 

sistema.    

El personal Médico brindo su apoyo en conocimientos para poder 

definirlos modelos de los documentos que se utilizaran en la aplicación 

como: receta, órdenes de exámenes, entre otros.  

 

 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
Para el desarrollo e implementación del aplicativo se cuenta con las 

herramientas necesarias de software y hardware. 

Para el desarrollo se utiliza software libre como: 
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 IDE Eclipse 

 Framework jsf 

 Sistema de administración de base de datos MySql 

 Lenguaje de Programación Java 

En cuanto al hardware la parte administrativa si cuenta con el equipo 

necesario para la implementación del sistema: 

 Sistema Operativo Windows xp  

 Hard Disk de 250GB 

 Memoria Ram de 2 GB 

Para aprovechar el funcionamiento de la aplicación en un 100%, las 

características de los equipos son: 

  Sistema Operativo Windows 7  

 Hard Disk de 500GB 

 Memoria Ram de 4 GB. 

Sin embargo todos los consultorios no cuentan con un equipo 

informático para poder utilizar el sistema, para solventar este 

inconveniente se puede fomentar la colaboración de instituciones 

benéficas o instituciones educativas q tengan equipos en buen estado y 

que por actualización ya no los utilicen 

Con estas características técnicas la inversión en el proyecto es 

mínima. 

Para implementar el sistema existen dos formas las cuales las 

detallamos a continuación: 

 

1. Implementar el sistema en un servidor local y se utilizara en la 

intranet de la institución 

2. Implementar el sistema en un hosting el cual alojara la aplicación en 

internet y podrá ser utilizado por el internet desde cualquier lado 

que tenga una conexión, 
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 El producto final tendrá como resultado: 

 

 Integridad 

 Confiabilidad 

 Confidencialidad 

 Disponibilidad 

 

 FACTIBILIDAD LEGAL 

 
Para el desarrollo del sistema y acatando el decreto 1014 firmado el 10 

de abril de 2008, Rafael Correa, actual Presidente de Ecuador, firmó el 

decreto 1014 a través del cual Ecuador toma como política de Estado 

la adopción de Software Libre para todas sus entidades. 

Todas las herramientas utilizadas son Open Source. (Software Libre), 

lo cual  permite evitar inconvenientes de licenciamiento de las 

herramientas utilizadas. 

La parte operacional de sistema está orientado al personal médico de 

la institución por lo tanto la información confidencial de sus pacientes 

solamente estará disponible para los empleados de la institución lo que 

nos brinda la seguridad necesaria para salvaguardar información 

valiosa y de índole privada. 

  

 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 
Implementar un sistema de esta índole representaría una inversión 

considerable si lo llevaría a cabo de forma particular con instituciones 

que realizan esta labor, pero por ser un proyecto de graduación, la 

inversión de la institución será casi nula debido a que los recursos 

necesarios utilizados serán adquiridos de la siguiente manera: 
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CUADRO N°. 8 COSTOS 

 

Recurso Costo Forma de Adquisición  

Servidor  $2500.00 Se adecua una de las 
computadoras existentes en la 
institución. 

Windows 
Server 
2008 R2 
Enterprise 
Software 
Licencia 

$250.00 Financiado por Lorena 
Montero 

Servidor de 
Aplicaciones  

$0.00 Open Source(Apache 
Tomcat7) 

Base de 
Datos 

$0.00 Open Source(MySql) 

Suministros y 
Materiales 

$100.00 Financiado por Lorena 
Montero 

Sueldo del 
Desarrollado 

$1500.00 Lorena Montero(Desarrollador) 

Herramienta 
de desarrollo 

0.00 Open Source(Java) 

Licencia de 
Office 2013 

$ 110 
Financiado por Lorena 
Montero 

TOTAL $4460.00  

 
Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Metodología Modelo de Cascada 

 

1. INGENIERA Y ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 Desarrollo de una aplicación web utilizando herramientas Open 

Sources 

 El Servidor que se utilizara para instalar la aplicación web será intranet. 

 Alta disponibilidad de la intranet la cual tendrá una operacionalidad de 

24/7 

 Los clientes que tendrán acceso al sistema web serán aquellos que 

estén conectados a la red intranet. 

 La base de datos estará alojada en el mismo servidor donde será 

instalada la aplicación web 

 Los clientes no necesitaran tener instalado herramientas adicionales, 

podrán acceder desde un  navegador tales como (Google Chrome, 

Mozilla, Opera, entre otros). 

    

2. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Luego de realizar análisis de campo con entrevistas, observación y 

encuesta se definieron los siguientes módulos que se implementaran en el 

sistema.  

 

 Módulo de gestión de usuarios(Doctores, pacientes, Enfermeros) 

 Módulo de gestión de Medicamentos 

 Módulo de Cambio de contraseña 

 Módulo de signos Vitales 

 Módulo de historia Clínica 

 Módulo de citas medicas 

 Módulo de consultas médicas  
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3. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Para diseñar el sistema se realizó un estudio basado en la observación, la 

entrevista y la encuesta luego de lo cual se definió los módulos descritos 

en la parte anterior, también se seleccionó el tipo de aplicación a realizar, 

dentro de varias se eligió una aplicación web utilizando una arquitectura en 

capas de las cuales las especificamos a continuación: capa de 

infraestructura, capa de aplicación y capa de presentación. La capa de 

infraestructura o acceso a datos se utilizó el framework  hibérnate, para la 

capa de aplicación se utiliza JavaBeans y para la presentación JSF. 

 

Las herramientas de desarrollo utilizadas son open source por lo tanto no 

se tendrá problemas legales por licenciamiento. 

Para realizar el análisis y diseño del sistema se utiliza herramientas de 

modelado UML (Lenguaje Unificado de Modelado). 

Los diagramas que se utilizaran son: 

 Diseño Modular 

 Diseño de datos 

 Diseño de Interfaz 

 Diseño de Comportamiento. 
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DISEÑO MODULAR  

 

 
 

GRÁFICO N°  15 SISTEMA PRINCIPAL 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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DISEÑO DE DATOS 

 

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 
GRÁFICO N°  16 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

 
Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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DISEÑO DE INTERFAZ 

 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

 

Los actores que interactúan en el sistema Web de historial clínica son: 

 

CUADRO N°. 9 ACTORES DEL SISTEMA HISTORIAL CLINICA 
 

     

Administrador Secretaria Doctor Enfermero Paciente 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 

 

Administrador.- Es el actor encargado de la gestión de los usuarios del 

sistema, también de los mantenimientos de las estructuras necesaria para 

la correcta funcionalidad del sistema tales como: medicamentos, tipos de 

exámenes, horarios de los doctores. 

 

Secretaria.- Es el actor que va a realizar la recepción de datos de los 

pacientes y agendar las citas de cada uno de los doctores. 

 

Doctor.- Es el actor encargado de realizar las consultas médicas, podrá 

consultar y modificar el historial clínico de los pacientes, podrá ingresar 

una orden de examen, una receta médica, visualizar los resultados de los 

exámenes.       

 

Enfermero.- Es el actor encargado de ingresar los signos vitales que 

serán tomados antes de realizar la consulta médica con el paciente, 

también podrá visualizar las citas agendadas por la recepcionista.  
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Paciente.- es el actor encargado de visualizar sus datos personales, 

resultados de exámenes. 

 Los casos de usos más relevantes de cada uno de los actores se detallan 

a continuación: 

 

GRÁFICO N°  17 CASO DE USO - GESTION DE USUARIO 
 

 

Gestión de 
Usuarios

Administrador

Login

Mantenimiento de
Usuarios

*

*

*

*

Mantenimiento de
Medicamentos

*

*
Mantenimiento de

Especialidad

«uses»

Mantenimiento de
Tipos de Examen

*

*

 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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CUADRO N°. 10 CASO DE USO – GESTION DE USUARIO 
 

 
Caso de Uso Gestión de Usuario 

Actores Administrador 

Objetivos Gestionar los usuarios que van a tener acceso al 

sistema.   

Descripción El administrador será el encargado de registrar 

modificar y eliminar a todos los usuarios que utilizaran 

el sistema.  

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Registrar Usuarios 
(Doctores, enfermeros, 
pacientes) 

 Valida datos ingresados 

 Almacena datos 

 Notifica el registro. 
 

 

 En el caso de que 
el idusuario ya 
exista solicita 
ingrese otro 
idusuario 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  18 GESTION DE USUARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  19 CASO DE USO - AGENDAR CITA 
 

Agendar Cita
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Login

Agendar Cita
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Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
CUADRO N°. 11 CASO DE USO – AGENDAR CITA MEDICA 
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Caso de Uso Agendar Cita Medica 

Actores Secretaria 

Objetivos Gestionar de agendar las citas médicas y   administrar 

el ingreso de los pacientes. 

Descripción El Recepcionista será el encargado de verificar la 

disponibilidad de los horarios de los doctores al 

momento de agendar una cita a un paciente, también 

podrán ingresar pacientes q no estén registrados en 

el sistema  

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

En el casos de agendar una cita el paciente tiene que 

estar registrado 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Ingresar datos de la cita  

 Verificar datos de la cita 

 Registrar en la agenda 
del doctor la cita. 

 Almacena datos 

 Notifica el registro. 
 

 

 En el caso de que 
el paciente no se 
encuentre 
registrado en el 
sistema se 
procederá a realizar 
el registro del 
paciente 

 En el caso de la 
agenda no 
encuentre 
disponibilidad se 
solicitara el ingreso 
de otra fecha. 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  20 AGENDAR CITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  21 CASO DE USO -  SIGNOS VITALES 
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Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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CUADRO N°. 12 CASO DE USO – SIGNOS VITALES 

 
 

Caso de Uso Signos Vitales 

Actores Enfermeros 

Objetivos Gestionar el ingreso de los signos vitales 

Descripción El enfermero será el encargado de el correcto ingreso 

de los signos vitales al sistema para que el doctor 

pueda visualizarlos al momento de la consulta. 

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

El paciente tenga agendada una cita médica. 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Ingresa datos de signos 
vitales 

 Valida datos ingresados 

 Almacena datos 
 

 

 En el caso de que el 
paciente no tenga 
agendada una cita 
se le notificara que 
se acerque a 
recepción a agendar 
una cita. 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  22 CASO DE USO - CONSULTA MEDICA 
 

 

Consulta Médica

Doctor

login

consultar historia
clinica

registrar consulta

Registrar Orden
Examen

Registrar Receta
Medica

Generar
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*

*

*

*

* *
*

*

*

*

*

*

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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CUADRO N°. 13 CASO DE USO – CONSULTA MÉDICA 
 

 
Caso de Uso Consulta Medica 

Actores Doctor 

Objetivos Gestionar la consulta médica de los pacientes 

Descripción El Doctor será el encargado del correcto ingreso de 

los datos de la consulta tales como diagnostico 

prescripción receta y ordenes de examen. 

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

El paciente tenga agendada una cita médica. 

El  enfermero tenga registrado los signos vitales. 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Consultar signos 
historia clínica 

 Consultar signos vitales 

 Ingresar datos de la 
consulta medica 

 Ingresar receta  

 Ingresar orden de 
examen 

 Almacena datos 
 

 

 En el caso de que 
el paciente no 
tenga agendada 
una cita se le 
notificara que se 
acerque a 
recepción a 
agendar una cita. 

 Si el paciente no 
han ingresado los 
signos vitales se 
notificara a 
enfermería. 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  23 GESTION CONSULTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  24 CASO DE USO OPCIONES DE PACIENTES 
 

 

Consultas

Login

Consulta de Citas
Agendadas

Consulta de
Horarios de Doctores

Consulta de
Ordenes de Examen

Consulta de Recetas
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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CUADRO N°. 14 CASO DE USO – CONSULTA OPCIONES DE 
PACIENTE 

 
 

Caso de Uso Consulta opciones de pacientes 

Actores Paciente 

Objetivos Brindar al paciente la  información necesaria y 

pertinente a su índole. 

Descripción El Paciente podrá acceder a su información personal 

y clínica tales como receta, órdenes y resultados de 

exámenes, horarios de atención de los doctores. 

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad. 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Consultar datos 
personales 

 Consultar signos vitales 

 Consultar ordenes de 
exámenes 

 Consultar resultados de 
exámenes 

 Consultar horarios de 
atención de los doctores 

 

 

 En el caso de no 
estar registrado 
podrá realizarlos en 
los centro de 
atención. 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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DISEÑO DE COMPORTAMIENTO 

 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

 

GRÁFICO N°  25 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTION DE USUARIOS 
 

Anministrador Ingresar Datos Validaciones

IngresoDatos()

ValidaUsuario()

ok

Registrar datos Base
de Datos

GuardarUsuario()

Notificaciones

OK

EnviarNotificacion()

OK

ok

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  26 DIAGRAMA DE SECUENCIA AGENDAR CITA 
 

Recepcionista UsuariosCitas Medicas Notificaciones

IngresarDatos()

ValidarDisPonibildadDoctor()

ok

Registrar Base Datos

RegistraCita()

ok

EnviaNotificacion()

ok

ok

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  27 DIAGRAMA DE SECUENCIA SIGNOS VITALES 

Recepcionista Signos Vitales Registrar Base de Datos

IngresoDatos()

Usuarios

ValidarDatos()

ok

GuardarSignosVitales

ok

ok

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  28 DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTAS MEDICAS 

Doctor ConsultaMedica Signos Vitales Pacientes Base de Datos

Solicita

consultarSignosVitales()

datosSignos

VerificaDatos()

ok

RegistrarConsulta

ok

ok

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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4. Codificación 

El Diseño realizado en la etapa anterior fue traducido de forma entendible 

para la máquina, utilizando un lenguaje de programación orientado a 

objetos y aplicando una arquitectura de 3 capas.   

El lenguaje de programación  utilizado para el desarrollo e implementación 

del sistema es Java, xhtml, y JavaScript, los cuales fueron seleccionados 

por las ventajas que tienen al momento de desarrollar una aplicación.  

 

 

5. Prueba  

Las técnicas de pruebas seleccionadas son: caja negra y unitaria; las 

pruebas  de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz de usuario, las 

cuales pretenden demostrar que las funcionalidades del software son 

operativas y pretenden encontrar este tipo de errores: funciones incorrecta 

o ausentes, errores en estructuras de datos o accesos. Las pruebas 

unitarias son las que se realizan a un solo programa o modulo, el 

responsable es el programador y se lleva a cabo en el ambiente de 

desarrollo. 

 

6. Mantenimiento  

 

El mantenimiento del sistema se lo va a realizar a pedido del dueño del 

sistema y solo se realizaran mantenimientos de corrección  de errores y no 

de mejoras al sistema, se lo realizara por un periodo de máximo un año 

luego de su implementación. 

  

• Entregables del proyecto 
 

o Código fuente 

o Código ejecutable 

o Aplicación instalada y en ejecución en  el servidor web 

o Manual de diseño 

o Manual técnico  

o Manual de usuario 

o Informe de proyecto de titulación 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 
La propuesta fue presentada en primer lugar al Ing. José Centeno Abad 

Presidente del centro de atención sur de SERLI, se le propuso automatizar varios 

procesos cotidianos que en la actualidad lo realizan de forma manual de los 

cuales selecciono el de historia clínica y una vez seleccionado se le realizo una 

explicación detallada de las funcionalidades que tendría el sistema y el ámbito de 

uso, quedando satisfecho con lo propuesto.  

Luego de tener la aceptación de la institución se gestionó la aceptación por parte 

de la universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería en sistema computacionales 

por medio del departamento de titulación a cargo del Ing. Harry Luna el que entro 

en un proceso de aceptación para estar dentro de la lista de proyectos aceptados. 

Después de estar aceptado en la universidad se realizó la gestión necesaria con 

los altos directivos de SERLI, para tener la constancia de lo acordado y se entregó 

un  acta de aceptación del sistema. 

Para culminar se realizaron pruebas con usuarios, para verificar que las 

funcionalidades estén acorde a lo pactado y se convierta en una herramienta de 

ayuda para su labor cotidiana y no en una carga de sus labores. Los usuarios 

quedaron satisfechos con las funcionalidades realizadas. 
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
1. Introducción  

El propósito del plan de aceptación del servicio del sistema de historial clínica es 

proveer información referente a los compromisos que el equipo de desarrollo y el 

cliente acuerdan para asegurar el cumplimiento de las funcionalidades 

propuestas.  

Este plan provee una información clara y detallada concerniente a expectativas en 

cuanto a actividades, recursos y tiempo invertidos para el desarrollo de los 

requerimientos dispuestos originalmente. 

 
 
2. Responsabilidades. 

 
a) De parte del Cliente: 

 
El Cliente es el encargado de definir los requerimientos y funcionalidades 

necesarias. Las responsabilidades que deben cumplir son las siguientes: 

 

1. El cliente evaluará cada uno de los módulos. Dicha evaluación será realizada al 

final de las pruebas y se firmará cada uno de los entregables una vez 

aprobados. 

 

2. Los cambios que se vayan a realizar en cada uno de los entregables deberán 

informarme con anticipación. 

 

3. La evaluación de los entregables se hará en las fechas referidas. 
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b) Del equipo de Trabajo: 
 

 

El equipo de (Trabajo) es el encargado de elaborar las funcionalidades y 

requerimientos efectuados para el desarrollo del sistema. Las responsabilidades 

que deben cumplir son las siguientes: 

 Se cumplirá con la entrega de los módulos pactados en los capítulos 

anteriores.  

 Se tendrá en cuenta en cada fase de desarrollo, el nivel de calidad 

especificado por los estándares de interfaz, de programación, facilidad de uso, 

funcionalidad y operación. 

 La planificación y ejecución de las actividades de aceptación del producto 

serán coordinadas directamente con el cliente. 

 

3. Tareas de aceptación del producto 

La Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados (S.E.R.L.I) luego de 

una explicación realizada a la directora del centro de atención sur, reconoce los 

beneficios que brindara el sistema de historia clínica y acepta la propuesta, desde 

entonces se empezó el análisis de cada una de las necesidades pertenecientes al 

historial clínico y que impactaban directamente en su implementación. 

Luego de tener la aceptación verbal de la administradora, indico que había que 

formalizarla con el presidente de la institución, por eso se pactó una entrevista 

para realizar la explicación de los beneficios que les brindara el sistema; una vez 

finalizada la explicación nos proporcionó un documento de aceptación y estarían 

prestos a darnos todas las facilidades para llevar a cabo sin ningún contratiempo 

el desarrollo del sistema. 

Para ilustrar de mejor forma los criterios evaluados para la aceptación del sistema 

se construyó las siguientes tablas: 
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CUADRO N°. 15 MATRIZ DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 

 

 

 Alcances y objetivos 

Gestión 
de 

usuarios 

Agendar 
Citas 

Historia 
Clínica 

Exámen
es 

Médicos 

Signos 
Vitales 

Total
es 
% 

c
r
i
t
e
r
i
o
s 

Beneficios Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 100 

Aceptación Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 100 

Disponibilidad Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 70 

Calidad Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 100 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 

 
 

CUADRO N°. 16 PORCENTAJE DE PONDERACION POR CRITERIOS 
 

Valores 

Criterio Valor 

Beneficios 30 

Aceptación 30 

Disponibilidad 15 

Calidad 25 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
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CUADRO N°. 17 RANGO DE VALORACION DE CALIFICACION 

 

Medidas 

Medida Equivalencia 
Excelente 16-20 
Bueno 11-15 
Malo 0-10 

 

Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 

 
 
4. REQUERIMIENTOS 

Requerimientos de hardware 

 

Servidor de aplicaciones. 

 Conexión a red. 

 No menos de 4 GB RAM. 

 Disco duro con 1TB de espacio 

 

Hardware cliente. 

 Conexión a red. 

 No menos de 1 GB RAM. 

 HD con 500 GB de espacio 

Requerimientos de Software 

 

Servidor de base de datos 

 Windows Server 2012 

 Mysql no menos de 5.0 

 

Servidor de base de aplicaciones 

 Java 1.7 en adelante 

 Apache Tomcat 7 en adelante 
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Requerimientos de Personal 

 
Se requerirá de un representante designado por el cliente para realizar las 

pruebas de aceptación  con  conocimiento  solo  del  negocio  y  un  representante  

designado  por  el gerente  del  proyecto  que  forme  parte  del  equipo  de  

desarrolladores  para  hacer correcciones menores o para determinar el grado de 

error en caso se necesite. 

 

 

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

En el caso que se presentara alguna observación al sistema, se iniciará 

inmediatamente el proceso de corrección, el cual no deberá durar más de una 

semana. El objetivo es aclarar los puntos a corregir y para ello se podrá conversar 

con los distintos encargados del proyecto. 

Una vez determinado el grado de la observación se procede a determinar un 

tiempo para una nueva revisión y se procede a realizar correcciones y / o ajustes 

en el software. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

CONCLUSIONES 
 

 La institución, es sin fines de lucro por este motivo como consecuencia 

tiene recursos muy limitados, lo cual ha impedido el crecimiento 

tecnológico en los dos ámbitos tanto a nivel de hardware como a nivel de 

software. 

 

 Luego de ser parte de la experiencia como paciente de la institución pude 

notar que los recursos tecnológicos de software  actuales son casi nulos es 

decir no tienen automatizado ningún proceso. 

 

 En el ámbito de recursos financieros el proyecto es viable ya que los 

costos de análisis desarrollo y pruebas serán asumidos por Lorena 

Montero Polo egresada de la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

 El desarrollo del sistema de historia clínica será un aporte valioso a la 

institución, ya que le ayudara a tener organizada, protegida la información 

personal y privada de sus pacientes gestionando el acceso solamente  a 

personal autorizado. 

 

 Después de las entrevistas realizadas a los doctores de la institución, se 

puede asegurar que no existirá obstáculos por su parte para hacer uso de 

la herramienta tecnológica proporcionada. 

 

 Existen una infinidad de áreas que se pueden automatizar, el sistema de 

historia clínica solamente es un pequeño aporte a sus múltiples 

necesidades. 
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 En lo correspondiente a licenciamiento de software, tanto para el desarrollo 

como para su utilización no tendrá ningún costo porque todo el software 

utilizado son Open Source. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda, darle seguimiento al sistema de historial clínica y gestionar 

con estudiantes en proceso de titulación el de  adicionar funcionalidades. 

 

 Automatizar otros procesos de la institución tales como: emisión de turnos 

de atención, facturación electrónica, sistemas de rehabilitación 

computarizados, entre otros. 

 

 Darle mantenimiento periódicamente al sistema y por un lapso de tiempo 

mayor por parte de convenios con universidades de tecnología. 

 

 Gestionar la adquisición de un servidor para la automatización de los otros 

procesos y ubicarlos en un mismo sitio. 

 

 Fomentar la actualización de conocimientos tecnológicos básicos dirigidos 

a todo el personal de la institución. 
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ANEXOS 

 
GRÁFICO N°  29 CRONOGRAMA PARTE 1 

 

 
Elaboración: Lorena Montero Polo 

Fuente: Lorena Montero Polo 
 

 
 
 

GRÁFICO N°  30 CRONOGRAMA PARTE 2 
 

 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 
Fuente: Lorena Montero Polo 
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GRÁFICO N°  31 ACEPTACION DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Lorena Montero Polo 
Fuente: S.E.R.L.I 

GRÁFICO N°  32 ENCUESTAS 
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¿Cree usted que mejorara la atención con la implementación de un sistema 
web de historia clínica? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

1. El método actual de llevar la historia clínica lo calificaría como 

( ) Excelente      

( ) Muy Bueno     

( ) Bueno    

( ) Regular         

( ) Malo  

2. Le gustaría que la información de los pacientes este siempre a su 

disposición 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

3. Esta dispuesto a utilizar un sistema para llevar el control de sus 

pacientes  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Neutral 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

4. Como ve la afluencia de  pacientes que utilizan los servicios  del centro  al mes  

( ) Muy Concurrida 

( ) Concurrida 

( ) Normal 

( ) Poco 

( ) Insignificante 
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ACCESO AL SISTEMA 
 

El Sistema de historia clínica para la Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los 

Lisiados, es una aplicación web, que puede ser accedida por medio de cualquier 

navegador. 

La url para ingresar al sistema web es: 

 http://localhost:8090/HistorialClinico/index.xhtml,  

Luego de que cargue la página el usuario tendrá que ingresar su usuario y clave 

proporcionada cuando realizo el registro al sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ingresar las credenciales correctamente se presentaran notificaciones de 

bienvenida al sistema. 

 

 

 

http://localhost:8090/HistorialClinico/index.xhtml
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PANTALLA INICIO 
 

Luego de ingresar las credenciales correctamente y de visualizar las notificaciones el 

sistema nos dirige hacia la página de inicio.  

 

INGRESO PACIENTE 
 

Para ingresar a la opción de ingreso de pacientes me dirijo al menú 

administra/Paciente/Ingreso, al dar click en la opción nos muestra la pantalla de 

ingreso la cual consta de los siguientes campos: nombre de usuario, apellido, 

dirección, teléfono, Fecha de Nacimiento, Celular, Email; luego de ingresar todos los 

campos solicitados presionamos el icono del botón guardar , y automáticamente se 

guardara los datos del paciente. 
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BUSQUEDA PACIENTE 
 

Para ingresar a la opción de Búsqueda de pacientes me dirijo al menú 

administra/Paciente/Búsqueda, al dar click en la opción nos muestra la pantalla de 

Búsqueda la cual podemos escoger si buscar por Identificación debemos ingresar la 

cedula y si buscamos por nombre nos traerán todos los que tengan el mismo nombre o 

apellidos; caso contrario sino escogemos ninguna nos traerá todos los pacientes.   

 

 

 

 

INGRESO DOCTORES 
 

En la pantalla Administra/Doctores /Ingreso donde aparece la pantalla con el nombre 

Registra Doctor. Se seleccionara la Especialidad, y se llenaran los campos de 

Usuario,Nombres, Apellidos y todos los campos que son necesarios para ingreso del 

doctor. 
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Despues de Llenar los Campos se Procedera a Guardar  Dando Click en el boton y 

automaticamente se Guardara La informacion. 

 

 

 

Luego de que se ingrese la informacion correctamente el sistema  enviara un correo 

de forma automatica al nuevo usuario registrado en el cual tendra informacion 

referente a sus credenciales de ingreso ademas de un mensaje de bienvenida. 
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INGRESO HORARIO DE DOCTORES 
 

En la pantalla Administra/Doctores/ Ingreso Horario , donde aparece la pantalla con el 

nombre Ingreso Horario. Se seleccionara el nombre del Doctor, y se procedera a 

ingresar el horario según los dias y hora de Trabajo del Doctor; se Procedera a 

Guardar  Dando Click en el boton Grabar y automaticamente se Guardara La 

informacion. 

 

BUSQUEDA DE DOCTORES 
 

Para ingresar a la opción de Búsqueda de Doctor me dirijo al menú 

administra/Doctor/Búsqueda, al dar click en la opción nos muestra la pantalla de 

Búsqueda la cual podemos escoger si buscar por Especialidad o  y si buscamos por 

nombre nos traerán todos los que tengan el mismo nombre o apellidos; caso contrario 

sino escogemos ninguna nos traerá todos los pacientes.   
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PERSONAL 
 

La pantalla Administra/Personal /Ingreso  nos servira para ingresar tres tipos de 

usuario: Enfermero, laboratorista y Secretaria, el cual se podra seleccionar desde la 

opcion rol; donde aparece la pantalla con el nombre Registra Personal. Empezamos a 

llenar todos los campos y se Procedera a Guardar  Dando Click en el boton Grabar y 

automaticamente se Guardara La informacion. 
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Luego de que se ingrese la informacion correctamente el sistema  enviara un correo 

de forma automatica al nuevo usuario registrado en el cual tendra informacion 

referente a sus credenciales de ingreso ademas de un mensaje de bienvenida. 

 

 

CONSULTA DEL PERSONAL 
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Para ingresar a la opción de Búsqueda de Doctor me dirijo al menú 

administra/Personal/Consulta, al dar click en la opción nos muestra la pantalla de 

Consultar Personal la cual podemos escoger si consultar por rol  o  por nombre o 

apellidos; caso contrario sino escogemos ninguna y damos click en buscar nos traerá 

todos los pacientes.   

 

 

MANTENIMIENTOS 

ESPECIALIDAD 
 

La pantalla Administra/Mantenimientos /Especialidades, esta opcion solo podra ser 

utilizada por los usuarios con el Rol de administrador del sistema la cual mostrara una 

tabla con todas las especialidades ingresadas en el sistema  y al dar click en el icono 

agregar se levantara una ventana flotante que permitira ingresar una nueva 

especialidad, una vez ingresada correctamente volvera a mostrar las especialidades 

anteriores incluida la nueva especialidad.  
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ACTUALIZA ESPECIALIDAD 

Al dar click sobre el icono   actualizar se levantara una ventana flotante 

previamente cargada con los datos de la especialidad que se desea actualizar, en la 

cual se podra hacer las modificaciones pertinentes y proceder a grabar las 

actualizaciones. 

 

 

 

 

 

ELIMINA ESPECIALIDAD 
 

Al dar click sobre el icono    Eliminar se levantara una ventana flotante 

previamente cargada con los datos de la especialidad que se desea eliminar, y al 

presionar el icono guardar  se procesara la eliminacion del registro. 
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MEDICINA 
 

La pantalla Administra/Mantenimientos /Medicina, esta opcion solo podra ser utilizada 

por los usuarios con el Rol de administrador del sistema la cual mostrara una tabla con 

todas las especialidades ingresadas en el sistema  y al dar click en el icono agregar se 

levantara una ventana flotante que permitira ingresar un nuevo medicamento, una vez 

ingresada correctamente volvera a mostrar los medicamentos anteriores incluidao el 

nuevo medicamento.  

 

 

ACTUALIZA MEDICINA 

Al dar click sobre el icono    actualizar se levantara una ventana flotante 

previamente cargada con los datos de la medicina que se desea actualizar, en la cual 

se podra hacer las modificaciones pertinentes y proceder a grabar las actualizaciones. 
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ELIMINA MEDICINA 

Al dar click sobre el icono  Eliminar se levantara una ventana flotante 

previamente cargada con los datos de la medicina que se desea eliminar, y al 

presionar el icono guardar  se procesara la eliminacion del registro. 

 

 

 

MODULO CONSULTA 
 

AGENDAR CITA MEDICA 
 

La pantalla Consulta/Agendar cita  esta opcion solo podra ser utilizada por los usuarios 

con el Rol de Secretaria o Doctor para poder seleccionar una cita tendremos que 

escoger la especialidad , luego de coger la especialidad se cargaran todos los 

doctores de dicha especialidad de los cuales tendremos que seleccionar el deseado , 

luego seleccionamos la fecha y en la parte superior derecha se mostrararn todas las 

citas del doctor seleccionado; en la parte inferior se tendra que buscar el paciente 

ingresando su numero de cedula luego de encontrar el paciente se llenara 

automaticamente los demas campos y se tendra que seleccionar la hora de la cita; una 

vez ingresado todos los datos se procedera a dar click en el boton guardar y se 

procedera agendar la cita en el sistema. 
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CONFIRMAR CITA 
 

La pantalla Consulta/Confirmar Cita  esta opcion solo podra ser utilizada por los 

usuarios con el Rol de Secretaria o Doctor, la cual mostrara toda la informacion de las 

citas correspondientes al dia actual de las cuales se podra realizar la confirmacion al 

dar click sobre el icono confirmar. 
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Esta pantalla muestra informacion de la cita que se desea confirmar la cual se va a 

realizar luego del pago y se procesara al dar click sobre el icono guardar. 

 

 

 

ELIMINAR CITA MEDICA 
 

Esta pantalla muestra informacion de la cita que se desea eliminar la cual se va a y se 

procesara al dar click sobre el icono guardar. 
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HISTORIA CLINICA  
 

La pantalla Consulta/Historia Clinica esta opcion solo podra ser utilizada por los 

usuarios con el Rol de Doctor la cual tendra toda la informacion referente al paciente 

de los cuales podemos destacar datos personales, antecedentes Patologicos, signos 

vitales, Medicacion prescrita, examenes realizados en SERLI, Diagnostico; 

Distribuidas en tabulaciones. 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

En esta pantalla se podra realizar el ingreso de los sintomas, Diagnostico y 

recomendaciones preescritas por el doctor la cual funciona de la siguiente manera: 

Cuando el doctor termine de llenar los datos procedera a dar click en el icono guardar 

y se grabaran en la historia clinica del paciente. 
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RECETA MEDICA 

 

En esta pantalla se podra realizar el ingreso de una receta medica enviada por el 

doctor la cual funciona de la siguiente manera: En la parte  superior se muestra una 

lista con todas las recetas medicas enviadas en esa consulta, en la parte inferior se 

muestra una lista en la cual podemos agregar un nuevo item al dar click en el icono 

adicionar, lego podremos seleccionar en ese nuevo item el medicamento deseado, 

tambien podemos ingresar la cantidad necesaria y la dosis recomendada.  

Tambien tendremos un area para poder ingresar las recomendaciones, luego de haber 

ingresado lo necesario procedemos a dar click en el icono guardar y se registrara la 

receta en el sistema. 
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ORDEN DE EXAMEN 

En esta pantalla se podra realizar el ingreso de una orden de examen solicitada por el 

doctor la cual funciona de la siguiente manera: En la parte  superior se muestra una 

lista con todas las ordenes enviadas en esa consulta, en la parte inferior se muestra 

una lista con todos los subtipos de examenes configurados en el sistema de los cuales 

se podra seleccionar los que amerite el caso y una vez seleccionado se procedera a 

dar click en el icono guardar y se generara una nueva orden la cual podra ser atendida 

por el area de laboratorio. 
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MODULO EXAMEN 
 

CONFIRMAR ORDEN DE EXAMEN 
 

La pantalla Examen/Confirmar orden examen , esta opcion solo podra ser utilizada por 

los usuarios con el Rol de Secretaria, Consiste en seleccionar la orden, dar click en el 

icono confirmar y automaticamente la orden a sido confirmada para que el 

laboratorista pueda tomarle la muestra del examen.  

 

 

INGRESO RESULTADOS DE EXAMEN 
 

La pantalla Examen/Ingreso Resultados Examen, esta opcion solo podra ser utilizada 

por los usuarios con el Rol de Laboratorista, Consiste en seleccionar la orden, dar click 

en el icono confirmar y automaticamente se abre una pantalla donde nos indica los 

examenes que se realizo el paciente y una caja de texto para poder ingresar los 

valoreados que dieron, una vez ingresados se procede a dar click en el icono guardar 

y automaticamente se guarda los resultados y se enviara un correo al paciente 

indicando su Id y Password  para acceder a descargar sus resultados. 
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CONSULTA DE RESULTADOS DE EXAMENES 
 

La Pantalla Examen / Consulta Resultado de Exámenes esta opción solo podrá ser 

utilizada por los usuarios con el rol de Paciente, para poder ingresar accederemos con 

el número de orden y password que nos llegara al correo cuando el laboratorista tenga 

ingresado sus resultados.    

 

 



 

 24 

 

MODULO ENFERMERIA 
 

SIGNOS VITALES 
 

La pantalla Enfermeria/signos vitales  esta opcion solo podra ser utilizada por los 

usuarios con el Rol de Enfermero para poder ingresar los signos vitales debemos 

escoger el nombre del paciente luego se cargara las citas del paciente y al escoger la 

cita del paciente podremos empezar a llenar los signos Vitales; Damos Click en 

guardar y se guardaran los datos.   
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INTRODUCCIÓN AL MANUAL TÉCNICO 

Este manual tiene como objetivo presentar la instalación, configuración de 

los programas que han sido utilizados en el desarrollo de este proyecto. 

APACHE TOMCAT 

 

INSTALAR 

Pasos para poder instalar APACHE TOMCAT  

- Vamos a la página http://www.tomcat.apache.org 

- Elegimos la opción Tomcat 7 Downloads 

- Seleccionamos 7.0.6.1 

   

 

 

 

 

 

- Seleccionaremos el instalador dependiendo si la arquitectura de 

nuestro sistema operativo es de 32 bits o de 64 bits.  

http://www.tomcat.apache.org/
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- Una vez descargado descomprimimos en el C. 

 

 

 

 

 

 

-  Procedemos a ejecutar la instalación 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

- Debemos crear una variable de entorno llamada CATALINA_HOME 
y editar las variables CLASSPATH y Path, Para realizar estos 
cambios damos  click derecho sobre el icono de equipo luego 
propiedades o seleccionamos panel de control configuración 
avanzada del sistema. 
 

http://4.bp.blogspot.com/-PRv4Zv8qzAg/UaGSwP_FskI/AAAAAAAAAV4/GCyASJdup10/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+04.jpg
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- En la ventana Propiedades del Sistema seleccionamos la pestaña 
Opciones avanzadas y damos click Variables de entorno. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-4DYQIIQqor8/UY7PWfzNI9I/AAAAAAAAAMo/ERpcVbZcqq8/s1600/Instalaci%C3%B3n+y+configuraci%C3%B3n+del+JDK+7+11.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-0a4aLMTrcus/UY7QRac5jtI/AAAAAAAAAM0/EUQ5JZ22lwo/s1600/Instalaci%C3%B3n+y+configuraci%C3%B3n+del+JDK+7+12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vKDU2MN_2-k/UY7RzWqPyTI/AAAAAAAAANI/pOYnKH0tIyY/s1600/Instalaci%C3%B3n+y+configuraci%C3%B3n+del+JDK+7+13.jpg
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- Una vez seleccionada la opción variables de entorno, elegiremos 

variables del sistema allí activaremos la variable 
CATALINA_HOME, dando click en el botón Nueva. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aparece una ventana para editar la variable del sistema donde 
ingresaremos el nombre de la variable  CATALINA_HOME, y en 
Valor de la variable escribiremos la ruta donde se encuentra el 
apache C:\apache-tomcat-7.0.40. 

 
 

 
 

- Nos aparece la pantalla variables de entorno aquí editaremos la 
otra variable de entorno CLASSPATH , en Variables del sistema, 
seleccionamos CLASSPATH , y damos click en el botón Editar. 

http://1.bp.blogspot.com/-PXwd_au7XIQ/UaGTD0R3yqI/AAAAAAAAAWA/UYiGfdlzpwo/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+05.jpg
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- Se abrirá la ventana Editar la variable del sistema aparecerán los 
valores actuales de la variable CLASSPATH, nos ubicamos en el 
campo Valor de la variable y nos desplazamos hasta el final, en el 
campo valor de variable recorremos el texto hasta el final y 
añadimos lo siguiente -  ;%CATALINA_HOME%\lib\servlet-api.jar; 
%CATALINA_HOME%\lib\jsp-api.jar- una vez ingresado estos 
valores damos click en aceptar. 

 
 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-iZnyCvaODB0/UY70MPgdifI/AAAAAAAAAQg/VlmTQswhDI8/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+06.jpg
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- Nuevamente se abrirá la ventana variable de entorno, en la parte 
inferior Variables del sistema buscamos la variable Path, la 
seleccionamos y damos click en Editar. 

  

 

- Haremos el mismo procedimiento que hicimos con la variable 
anterior. En la ventana Editar la variable del sistema colocamos el 
nombre de la variable Path, en Valor de la variable, colocaremos al 
final del texto ;%CATALINA_HOME%\bin click en Aceptar. 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-mevgl4iH72w/UY71LGze1bI/AAAAAAAAAQs/Mxn5yIU0b1s/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+07.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-XdPLzd-DSUk/UY72VM8R7SI/AAAAAAAAAQ4/jlz3F3jFKnc/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+08+-01.jpg
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- En la última ventana damos click en aceptar yas habremos 
configurado las variables necesarias para ejecutar el Apache.  

 
- Ejecutamos el apache tomcat. Abrimos  en Windows la ventana de 

comando. 
 

 
 
 

- Ingresamos el siguiente texto 
%CATALINA_HOME%\bin\startup.bat y damos enter. Damos enter 
para que permita el acceso. 

 
- Se abre la pantalla que tiene como nombre Tomcat donde nos 

indica que el servidor ha iniciado de manera correcta. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-ui1iRlqabfY/UY74CBV1H0I/AAAAAAAAARM/jpL1qPpUnr4/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+08.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-N7y74oUd4ws/UaGV55X_j5I/AAAAAAAAAWo/EXRd0fJrN0U/s1600/Instalando+y+configurando+manual+de+Apache+Tomcat+7+10.jpg
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 Por último abrimos nuestro navegador y colocamos como dirección 
http://localhost:8080, debe aparecer la ventana Apache 
Tomcat/7.0.40 dandonos la bienvenida lo que nos indica que todo se 
instaló de manera correcta. 

 

 

MYSQL WORKBENCH 6.2 
 

 

 

 

 

 

Pasos para poder instalar MYSQL WORKBENCH  

Vamos a la página http://www.mysqlworkbench.org 

- Elegimos la opción MySQL Workbench 6.2 

- Seleccionamos para Windows x86, 64 bit 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

http://localhost:8080/
http://www.mysqlworkbench.org/
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- Una vez realizada la descarga ejecutamos el instalador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Seleccionamos siguiente nos aparece una ventana donde 

seleccionamos developer default, siguiente. 
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- Seleccionamos MySQL Workbench 6.3.3 

 

 

 
 

 

- Aparece la ventana de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En la ventana configuración de producto damos click siguiente. 
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- En la siguiente ventana accounts and roles ingresamos una clave y 

damos click siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En los servicios de Windows escogemos la opción Standard 

system account click en siguiente. 
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- En la ventanacConfigurar las aplicaciones del servidor activamos 

todas las opciones y click en finalizar. 

 

 

- Aparece una ventana Connect to server sombreamos MySQL 

Server 5.6.24 ingresamos el usuario y la contraseña que 

ingresamos anteriormente damos click en check y luego en 

siguiente. 
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- En la ventana 

- Apply Server Configuration activamos las 4 primeras opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La siguiente ventana nos indica que la instalación está completa, 

click en finish. 
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JAVA 

 

 

 

INSTALACIÓN 

- Descargamos el instalador de Java 

- Seleccionamos la opción instalar 
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- Nos aparece una ventana mostrando el nivel de la descarga . 

- Una vez instalado cerramos la ventana. 
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ECLIPSE 

 

 

INSTALACIÓN 

- Descargar eclipse desde la url: http://www.eclipse.org/downloads/ 

- Configuracion de eclipse 

- Menu help/install new software 

 

 

 

http://www.eclipse.org/downloads/
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- Aparece la ventana que nos pide seleccionar el nombre del nuevo 

software. En el lado de la ventana Details marcamos la última 

opción y en la parte inferior desactivamos la casilla Show only 

software applicable to target environment click en siguiente. 

 

 

 

- Aparece la ventana  Install Details damos click en siguiente. 
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- En la ventana Review Licenses escogemos la licencia de Eclipse 

Foundation Software User Agreement. Aceptamos los términos de 

la licencia damos click en finalizar. 

 

 

 

-  

-  

- Aparece la ventana de instalación de Software y al terminar de 

cargar daremos por terminada la instalación. 
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ESTRUCTURA LOGICA DEL PROYECTO 
 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

 

GESTION DE USUARIO  

Gestión de 
Usuarios

Administrador

Login

Mantenimiento de
Usuarios

*

*

*

*

Mantenimiento de
Medicamentos

*

*
Mantenimiento de

Especialidad

«uses»

Mantenimiento de
Tipos de Examen

*

*

 

AGENDAR CITA  

Agendar Cita

Recepcionista

Login

Agendar Cita

Disponibilidad de
horario

«extends»

*

*

*

*

Administrar
Pacientes

*

*
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SIGNOS VITALES 

Enfermero

Login

Consulta datos de
Cita

Registra Signos
Vitales

*

*

* *
*

*

Signos Vitales

 

CONSULTA MÉDICA  

Consulta Médica

Doctor

login

consultar historia
clinica

registrar consulta

Registrar Orden
Examen

Registrar Receta
Medica

Generar
Certificado Médico

*

*

*

*

* *
*

*

*

*

*

*
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CONSULTAS 

Consultas

Login

Consulta de Citas
Agendadas

Consulta de
Horarios de Doctores

Consulta de
Ordenes de Examen

Consulta de Recetas

Paciente

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

Descripción 

 

Óvalos.- representa a cada una de los elementos que contiene del Portal. 

Flechas.- niveles de acceso a la información. 
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Caso de Uso Gestión de Usuario 

Actores Administrador 

Objetivos Gestionar los usuarios que van a tener acceso 

al sistema.   

Descripción El administrador será el encargado de registrar 

modificar y eliminar a todos los usuarios que 

utilizaran el sistema.  

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de 

seguridad 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Registrar Usuarios 
(Doctores, 
enfermeros, 
pacientes) 

 Valida datos 
ingresados 

 Almacena datos 

 Notifica el registro. 
 

 

 En el caso de 
que el idusuario 
ya exista solicita 
ingrese otro 
idusuario 
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Caso de Uso Agendar Cita Medica 

Actores Recepcionista 

Objetivos Gestionar de agendar las citas médicas y   administrar 

el ingreso de los pacientes. 

Descripción El Recepcionista será el encargado de verificar la 

disponibilidad de los horarios de los doctores al 

momento de agendar una cita a un paciente, también 

podrán ingresar pacientes q no estén registrados en el 

sistema  

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

En el casos de agendar una cita el paciente tiene que 

estar registrado 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Ingresar datos de la cita  

 Verificar datos de la cita 

 Registrar en la agenda 
del doctor la cita. 

 Almacena datos 

 Notifica el registro. 
 

 

 En el caso de que el 
paciente no se 
encuentre 
registrado en el 
sistema se 
procederá a realizar 
el registro del 
paciente 

 En el caso de la 
agenda no 
encuentre 
disponibilidad se 
solicitara el ingreso 
de otra fecha. 
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Caso de Uso Signos Vitales 

Actores Enfermeros 

Objetivos Gestionar el ingreso de los signos vitales 

Descripción El enfermero será el encargado de el correcto ingreso 

de los signos vitales al sistema para que el doctor 

pueda visualizarlos al momento de la consulta. 

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

El paciente tenga agendada una cita médica. 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Ingresa datos de signos 
vitales 

 Valida datos ingresados 

 Almacena datos 
 

 

 En el caso de que el 
paciente no tenga 
agendada una cita 
se le notificara que 
se acerque a 
recepción a agendar 
una cita. 
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Caso de Uso Consulta Medica 

Actores Doctor 

Objetivos Gestionar la consulta médica de los pacientes 

Descripción El Doctor será el encargado del correcto ingreso de 

los datos de la consulta tales como diagnostico 

prescripción receta y ordenes de examen. 

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad 

El paciente tenga agendada una cita médica. 

El  enfermero tenga registrado los signos vitales. 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Consultar signos 
historia clínica 

 Consultar signos vitales 

 Ingresar datos de la 
consulta medica 

 Ingresar receta  

 Ingresar orden de 
examen 

 Almacena datos 
 

 

 En el caso de que 
el paciente no 
tenga agendada 
una cita se le 
notificara que se 
acerque a 
recepción a 
agendar una cita. 

 Si el paciente no 
han ingresado los 
signos vitales se 
notificara a 
enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Caso de Uso Consulta opciones de pacientes 

Actores Paciente 

Objetivos Brindar al paciente la  información necesaria y 

pertinente a su índole. 

Descripción El Paciente podrá acceder a su información personal 

y clínica tales como receta, órdenes y resultados de 

exámenes, horarios de atención de los doctores. 

Precondición Ingresar al sistema con las credenciales de seguridad. 

Secuencia Curso normal Alternativas 

excepciones 

  Ingresar al sistema 

 Consultar datos 
personales 

 Consultar signos vitales 

 Consultar ordenes de 
exámenes 

 Consultar resultados de 
exámenes 

 Consultar horarios de 
atención de los doctores 

 

 

 En el caso de no 
estar registrado 
podrá realizarlos en 
los centro de 
atención. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

MAPA DE NAVEGACION 

 

 

Descripción 

Cuadrado.- representa a cada uno de los módulos que están disponibles. 

Flechas.- representa la forma en que están conectadas. 

 

Por medio del menú principal se puede acceder a los módulos mostrados 

como son: Administra, Consulta, Examen y Enfermería; cada módulo tiene 

sub-módulos. 

SIGNOS VITALES 
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El Modulo administra contiene Sub-módulos: Paciente, Doctores, Personal 

y Mantenimiento. 

El Modulo Consulta contiene Sub-módulos: Agendar Cita, Confirmar Cita 

e Historia Clinica. 

El Modulo Examen contiene Sub-módulos: Confirmar Orden de Examen, 

Ingresar Resultados y Consultar resultado de Examen. 

El Modulo Enfermeria contiene Sub-módulo: Signos Vitales. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Estructuras de las tablas principales que conforman la Base de Datos del 

Proyecto Historia Clínica. 

 

 

ADMINISTRADOR 

ANTECEDENTE 
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CONSULTA 

 

DETALLE ORDEN  

 

DETALLE RECETA 
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DOCTOR 

 

ENFERMEDAD 

ESPECIALIDAD 
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HISTORIA CLINICA 

 

HORARIO TRABAJO 

MEDICAMENTO 
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ORDEN EXAMEN 

PACIENTE 

PATOLOGIA 
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PERSONAL 

RECETA 

RESULTADOS 
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ROL 

SIGNOS VITALES 

 

SUB TIPO EXMEN 
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SUB TIPO PATOLOGIA 

TIPO ANTECEDENTE  

TIPO ENFERMEDAD 

TIPO DE EXAMEN 
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TIPO PATOLOGIA 

 

TIPO RESULTADO 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Aquí mostraremos las tablas que han sido utilizadas en el proyecto 

Historia Clinica, para elaborarla usamos MySQL Worbench. 
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SCRIPTS TABLAS 

TABLA ADMINISTRADOR  

 
CREATE TABLE `administrador` ( 
  `idpersona` bigint(20) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `celular` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaIngreso` datetime DEFAULT NULL, 
  `fechaNacimiento` datetime DEFAULT NULL, 
  `identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombres` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `clave` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tipoidentificacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `nombreusuario` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idrol` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpersona`), 
  KEY `FK_qp920sa6met5nm8qgbf5c4mkr` (`idrol`), 
  CONSTRAINT `FK_qp920sa6met5nm8qgbf5c4mkr` FOREIGN KEY (`idrol`) 
REFERENCES `rol` (`idrol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA ANTECEDENTE 

CREATE TABLE `antecedente` ( 
  `idAntecedente` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idtipoantecedente` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idAntecedente`), 
  KEY `FKmu15shvxvr0gjw6eytcfdn7nf` (`idtipoantecedente`), 
  CONSTRAINT `FKmu15shvxvr0gjw6eytcfdn7nf` FOREIGN KEY 
(`idtipoantecedente`) REFERENCES `tipoantecedente` (`idtipoantecedente`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 

TABLA CONSULTA  

 
CREATE TABLE `consulta` ( 
  `idconsulta` bigint(20) NOT NULL, 
  `diagnostico` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
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  `fecha` datetime DEFAULT NULL, 
  `fechaIngreso` datetime DEFAULT NULL, 
  `hora` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `recomendaciones` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `sintomas` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idpersona` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `idhistoriaclinica` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `idpaciente` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `idsignoVital` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idconsulta`), 
  KEY `FKhupjk6gbwr2ldea4hhvqig5ln` (`idpersona`), 
  KEY `FKkkpq1l1j7580mv0efn0heeeaa` (`idhistoriaclinica`), 
  KEY `FK3mqidn59us8784womgf5urx1e` (`idpaciente`), 
  KEY `FKan55tv1ca39d2wm9qmjd2sl5d` (`idsignoVital`), 
  CONSTRAINT `FK3mqidn59us8784womgf5urx1e` FOREIGN KEY 
(`idpaciente`) REFERENCES `paciente` (`idpersona`), 
  CONSTRAINT `FKan55tv1ca39d2wm9qmjd2sl5d` FOREIGN KEY 
(`idsignoVital`) REFERENCES `signosvitales` (`personId`), 
  CONSTRAINT `FKhupjk6gbwr2ldea4hhvqig5ln` FOREIGN KEY (`idpersona`) 
REFERENCES `doctor` (`idpersona`), 
  CONSTRAINT `FKkkpq1l1j7580mv0efn0heeeaa` FOREIGN KEY 
(`idhistoriaclinica`) REFERENCES `historiaclinica` (`idhistoriaclinica`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA DETALLE ORDEN 

 
CREATE TABLE `detalleorden` ( 
  `iddetalleorden` bigint(20) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idordenexamen` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`iddetalleorden`), 
  KEY `FKopa8jxvaefsvoblofa9ljagj8` (`idordenexamen`), 
  CONSTRAINT `FKopa8jxvaefsvoblofa9ljagj8` FOREIGN KEY 
(`idordenexamen`) REFERENCES `ordenexamen` (`idordenexamen`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA DETALLE RECETA 

CREATE TABLE `detallereceta` ( 
  `idDetalleReceta` bigint(20) NOT NULL, 
  `cantidad` int(11) NOT NULL, 
  `dosis` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idmedicamento` int(11) DEFAULT NULL, 
  `idreceta` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idDetalleReceta`), 
  KEY `FK6fo75ncy2mj0omuvjkuq2f0uv` (`idmedicamento`), 
  KEY `FK64y3ccmecn7rukibcuaors6h1` (`idreceta`), 
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  CONSTRAINT `FK64y3ccmecn7rukibcuaors6h1` FOREIGN KEY (`idreceta`) 
REFERENCES `receta` (`idReceta`), 
  CONSTRAINT `FK6fo75ncy2mj0omuvjkuq2f0uv` FOREIGN KEY 
(`idmedicamento`) REFERENCES `medicamento` (`idMedicamento`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA DOCTOR 

 
CREATE TABLE `doctor` ( 
  `idpersona` bigint(20) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `celular` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaIngreso` datetime DEFAULT NULL, 
  `fechaNacimiento` datetime DEFAULT NULL, 
  `identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombres` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `clave` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tipoidentificacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `nombreusuario` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idrol` int(11) DEFAULT NULL, 
  `idespecialidad` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpersona`), 
  KEY `FK5o18ps71as3b077cl898xsm9k` (`idespecialidad`), 
  KEY `FK_jlbga29jv3l5av7mq2a03ii6s` (`idrol`), 
  CONSTRAINT `FK5o18ps71as3b077cl898xsm9k` FOREIGN KEY 
(`idespecialidad`) REFERENCES `especialidad` (`idEspecialidad`), 
  CONSTRAINT `FK_jlbga29jv3l5av7mq2a03ii6s` FOREIGN KEY (`idrol`) 
REFERENCES `rol` (`idrol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA ENFERMEDAD 

 
CREATE TABLE `enfermedad` ( 
  `idEnfermedad` bigint(20) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idtipoenfermedad` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idEnfermedad`), 
  KEY `FKod3ayu2d9vvvrfvis7frlr46i` (`idtipoenfermedad`), 
  CONSTRAINT `FKod3ayu2d9vvvrfvis7frlr46i` FOREIGN KEY 
(`idtipoenfermedad`) REFERENCES `tipoenfermedad` (`idtipoenfermedad`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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TABLA ESPECIALIDAD 

 
CREATE TABLE `especialidad` ( 
  `idEspecialidad` int(11) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idEspecialidad`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA HISTORIA CLINICA  

 
CREATE TABLE `historiaclinica` ( 
  `idhistoriaclinica` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fecha` datetime DEFAULT NULL, 
  `idinterconsulta` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idhistoriaclinica`), 
  KEY `FKp4ve3i5g4hsg4k7thxqw032wa` (`idinterconsulta`), 
  CONSTRAINT `FKp4ve3i5g4hsg4k7thxqw032wa` FOREIGN KEY 
(`idinterconsulta`) REFERENCES `interconsulta` (`idinterconsulta`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA HORARIO TRABAJO 

 
CREATE TABLE `horariotrabajo` ( 
  `idhorarioTrabajo` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaIngresoJueves` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaIngresoLunes` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaIngresoMartes` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaIngresoMiercoles` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaIngresoSabado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaIngresoViernes` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaSalidaJueves` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaSalidaLunes` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaSalidaMartes` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaSalidaMiercoles` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaSalidaSabado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `horaSalidaViernes` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idpersona` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idhorarioTrabajo`), 
  KEY `FKb8mgksvdst5wgnwboi7nqa6ga` (`idpersona`), 
  CONSTRAINT `FKb8mgksvdst5wgnwboi7nqa6ga` FOREIGN KEY (`idpersona`) 
REFERENCES `doctor` (`idpersona`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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TABLA INTERCONSULTA 

 
CREATE TABLE `interconsulta` ( 
  `idinterconsulta` int(11) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaInicio` datetime DEFAULT NULL, 
  `observacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idinterconsulta`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA MEDICAMENTO 

 
CREATE TABLE `medicamento` ( 
  `idMedicamento` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `dosis` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `presentacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idMedicamento`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA ORDEN DE EXAMEN 

 
CREATE TABLE `ordenexamen` ( 
  `idordenexamen` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaOrden` datetime DEFAULT NULL, 
  `idconsulta` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idordenexamen`), 
  KEY `FK8nqt97rtn04hsqk10hm06kw0q` (`idconsulta`), 
  CONSTRAINT `FK8nqt97rtn04hsqk10hm06kw0q` FOREIGN KEY (`idconsulta`) 
REFERENCES `consulta` (`idconsulta`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA PACIENTE  

 
CREATE TABLE `paciente` ( 
  `idpersona` bigint(20) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `celular` varchar(255) DEFAULT NULL, 
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  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaIngreso` datetime DEFAULT NULL, 
  `fechaNacimiento` datetime DEFAULT NULL, 
  `identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombres` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `clave` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tipoidentificacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `nombreusuario` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idrol` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpersona`), 
  KEY `FK_mj472aa6097y1fh4l78fbqgeu` (`idrol`), 
  CONSTRAINT `FK_mj472aa6097y1fh4l78fbqgeu` FOREIGN KEY (`idrol`) 
REFERENCES `rol` (`idrol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA PATOLOGIA 

 
CREATE TABLE `patologia` ( 
  `idpatologia` bigint(20) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idpaciente` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `idtipopatologia` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpatologia`), 
  KEY `FKgkvlil49onrc3pxc1srdib244` (`idpaciente`), 
  KEY `FKrlxjtv5nclfxqevfoj0m7njqh` (`idtipopatologia`), 
  CONSTRAINT `FKgkvlil49onrc3pxc1srdib244` FOREIGN KEY (`idpaciente`) 
REFERENCES `paciente` (`idpersona`), 
  CONSTRAINT `FKrlxjtv5nclfxqevfoj0m7njqh` FOREIGN KEY (`idtipopatologia`) 
REFERENCES `subtipopatologia` (`idsubtipopatologia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA PERSONAL  

 
CREATE TABLE `personal` ( 
  `idpersona` bigint(20) NOT NULL, 
  `apellidos` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `celular` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaIngreso` datetime DEFAULT NULL, 
  `fechaNacimiento` datetime DEFAULT NULL, 
  `identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombres` varchar(255) DEFAULT NULL, 
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  `clave` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tipoidentificacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `nombreusuario` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idrol` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idpersona`), 
  KEY `FK_3k880v179yw3qsrs8ch64aeh4` (`idrol`), 
  CONSTRAINT `FK_3k880v179yw3qsrs8ch64aeh4` FOREIGN KEY (`idrol`) 
REFERENCES `rol` (`idrol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA RECETA 

 
CREATE TABLE `receta` ( 
  `idReceta` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fechaEmision` datetime DEFAULT NULL, 
  `recomendaciones` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idConsulta` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idReceta`), 
  KEY `FKb2qvsrwybc7r00x9f7su5shac` (`idConsulta`), 
  CONSTRAINT `FKb2qvsrwybc7r00x9f7su5shac` FOREIGN KEY (`idConsulta`) 
REFERENCES `consulta` (`idconsulta`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA RESULTADOS 

 
CREATE TABLE `resultados` ( 
  `idresultado` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `iddetalleordenexamen` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  `idtiporesultado` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idresultado`), 
  KEY `FK2eivsvs2a7hqoxcjmhei8ibvn` (`iddetalleordenexamen`), 
  KEY `FK6owk3r34ib5osyxocdp1m3d2o` (`idtiporesultado`), 
  CONSTRAINT `FK2eivsvs2a7hqoxcjmhei8ibvn` FOREIGN KEY 
(`iddetalleordenexamen`) REFERENCES `detalleorden` (`iddetalleorden`), 
  CONSTRAINT `FK6owk3r34ib5osyxocdp1m3d2o` FOREIGN KEY 
(`idtiporesultado`) REFERENCES `tiporesultado` (`idordenexamen`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA ROL 

 
CREATE TABLE `rol` ( 
  `idrol` int(11) NOT NULL, 
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  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idrol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA SIGNOS VITALES 

 
CREATE TABLE `signosvitales` ( 
  `personId` bigint(20) NOT NULL, 
  `embarazo` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `fuma` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `peso` float NOT NULL, 
  `presionArterial` float NOT NULL, 
  `semanaGestacion` int(11) NOT NULL, 
  `talla` float NOT NULL, 
  `temperatura` float NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`personId`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 

TABLA SUB TIPO EXAMEN 

 
CREATE TABLE `subtipoexamen` ( 
  `idsubtipoexamen` bigint(20) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `maximo` double NOT NULL, 
  `minimo` double NOT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idtipoexamen` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idsubtipoexamen`), 
  KEY `FKai7e0n1oiq2mos9g72qe1a8oa` (`idtipoexamen`), 
  CONSTRAINT `FKai7e0n1oiq2mos9g72qe1a8oa` FOREIGN KEY 
(`idtipoexamen`) REFERENCES `tipoexamen` (`idtipoexamen`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA SUB TIPO PATOLOGIA 

 

CREATE TABLE `subtipopatologia` ( 
  `idsubtipopatologia` bigint(20) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `idtipoPatologia` bigint(20) DEFAULT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`idsubtipopatologia`), 
  KEY `FKlmycg1euvajblvs7pich2cuou` (`idtipoPatologia`), 
  CONSTRAINT `FKlmycg1euvajblvs7pich2cuou` FOREIGN KEY 
(`idtipoPatologia`) REFERENCES `tipopatologia` (`idtipopatologia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA TIPO ANTECEDENTE 

 
CREATE TABLE `tipoantecedente` ( 
  `idtipoantecedente` int(11) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtipoantecedente`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA TIPO ENFERMEDAD 

 
CREATE TABLE `tipoenfermedad` ( 
  `idtipoenfermedad` int(11) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtipoenfermedad`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 

TABLA TIPO EXAMEN 

 
CREATE TABLE `tipoexamen` ( 
  `idtipoexamen` bigint(20) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtipoexamen`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

TABLA TIPO PATOLOGIA 

 
CREATE TABLE `tipopatologia` ( 
  `idtipopatologia` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idtipopatologia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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TABLA TIPO RESULTADO 

 
CREATE TABLE `tiporesultado` ( 
  `idordenexamen` bigint(20) NOT NULL, 
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `maximo` double NOT NULL, 
  `minimo` double NOT NULL, 
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `valor` double NOT NULL, 
  `iddetalleorden` bigint(20) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idordenexamen`), 
  KEY `FKmld26rk9wpw3f4w7ew5j0xmh2` (`iddetalleorden`), 
  CONSTRAINT `FKmld26rk9wpw3f4w7ew5j0xmh2` FOREIGN KEY 
(`iddetalleorden`) REFERENCES `subtipoexamen` (`idsubtipoexamen`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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SCRIPTS DE PROYECTO 

CODIGO PÁGINA PRINCIPAL DEL SISTEMA 

Index.xhtml 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
 xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
 xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
 xmlns:p="http://primefaces.org/ui"> 
<h:head> 
 <style> 
.body { 
 background-image: url(./imagenes/big_matriz.jpg); 
 background-position: top center; 
 background-repeat: no-repeat; 
 padding-top: 30%; 
} 
 
.form { 
 width: 500px; 
 margin: auto; 
 text-align: center; 
} 
 
legend { 
 font-family: "Gill Sans", "Gill Sans MT", "Myriad Pro", 
  "DejaVu Sans Condensed", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size: 24px; 
 font-weight: lighter; 
 color: rgba(255, 255, 255, 1); 
 text-shadow: 1px 1px 0px #000000; 
 margin: auto; 
} 
 
.input { 
 height: 40px; 
 border-radius: 10px; 
 border: 0; 
 margin: 6px; 
 transition: all 1s; 
} 
 
.input[type=text], input[type=password] { 
 width: 280px; 
 background-color: rgba(253, 253, 253, 0.2); 
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 /*color de texto*/ 
 color: rgba(255, 255, 255, 1); 
 font-family: "Gill Sans", "Gill Sans MT", "Myriad Pro", 
  "DejaVu Sans Condensed", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size: 18px; 
 text-shadow: 1px 1px 0px #000000; 
 font-weight: lighter; 
 /*color de borde*/ 
 border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.5); 
 box-shadow: 0px 1px 4px -1px #FFF inset; 
 padding-left: 20px; 
} 
 
.input[type=text]:hover, input[type=password]:hover { 
 background-color: rgba(253, 253, 253, 0.4); 
 cursor: pointer; 
} 
 
.boton { 
 width: 300px; 
 /* Linea superior */ 
 -moz-box-shadow: inset 0px 2px 0px 0px #a4e271; 
 -webkit-box-shadow: inset 0px 2px 0px 0px #a4e271; 
 box-shadow: inset 0px 2px 0px 0px #a4e271; 
 /*color de fondo degradado*/ 
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, 
#89c403 
  ), color-stop(1, #77a809)); 
 background: -moz-linear-gradient(center top, #89c403 5%, #77a809 
100%); 

 filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#89c403', 
  endColorstr='#77a809'); 
 /*color de fondo si falla */ 
 background-color: #89c403; 
 /*color de borde*/ 
 border: 1px solid #74b807; 
 /*color de texto*/ 
 color: #ffffff; 
 font-family: "Gill Sans", "Gill Sans MT", "Myriad Pro", 
  "DejaVu Sans Condensed", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size: 20px; 
 text-shadow: 1px 1px 0px #528009; 
} 
 
.boton:hover { 

 /*color de fondo degradado*/ 
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, 
#7cceee 
  ), color-stop(1, #89c403)); 
 background: -moz-linear-gradient(center top, #7cceee 5%, #89c403 
100%); 
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 filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#89c403', 
  endColorstr='#77a809'); 
} 
 
.credits { 
 margin-top: 20px; 
 color: rgba(51, 51, 51, 1); 
 font-family: "Gill Sans", "Gill Sans MT", "Myriad Pro", 
  "DejaVu Sans Condensed", Helvetica, Arial, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
} 
</style> 
 
 
</h:head> 
<h:body styleClass="body"> 
 <h:form styleClass="form"> 
  <p:growl id="growl" showDetail="true" life="3000" /> 
  <legend>Iniciar sesión</legend> 
  <p:inputText placeholder="Usuario" value="#{login.userName}" 
   styleClass="input" /> 
  <p:password placeholder="Contraseña" value="#{login.password}" 
   styleClass="input" /> 
 
  <p:commandButton id="loginButton" value="Login" update="growl" 
   actionListener="#{login.goToLogin}"  
   oncomplete="handleLoginRequest(xhr, status, args)" 
styleClass="boton" /> 
 
 </h:form> 
 <script type="text/javascript"> 
  function handleLoginRequest(xhr, status, args) { 
   if (args.validationFailed || !args.loggedIn) { 

    //PF('dlg').jq.effect("shake", { times:5 }, 100); 
    alert("usuario o Clave Incorrecto"); 
   } else { 
    // PF('dlg').hide(); 
    // $('#loginLink').fadeOut(); 
    window.top.location.href = 'inicio.xhtml'; 
   } 
  } 
 </script> 
</h:body> 
 
</html> 
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HistoriaClinica.xhtml 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
 xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
 xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
 xmlns:p="http://primefaces.org/ui"> 
 
<h:body> 
 <ui:composition template="/resources/base.xhtml"> 
  <ui:define name="top"> 
   <ui:include src="/resources/header.xhtml" /> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="content"> 
   <div id="busqueda"> 
    <h:form id="formHistorial" 
styleClass="contact_form"> 
     <h:panelGrid columns="2" style="margin-
bottom:10px"> 
      <h:panelGrid columns="1"> 
       <p:outputLabel 
for="paciente" value="Pacientes:" /> 
       <p:selectOneListbox 
id="paciente" effect="fade" 
       
 value="#{historiaBean.pacienteSeleccionado}" filter="true"> 
        <f:selectItems 
value="#{historiaBean.pacientes}" /> 
        <p:ajax 
listener="#{historiaBean.onPacienteChange}" 
         update="tab 
consultas"></p:ajax> 
       </p:selectOneListbox> 
 
       <p:outputLabel 
for="consultas" value="Consultas:" /> 
       <p:selectOneListbox 
id="consultas" effect="fade" 
       
 value="#{historiaBean.consultaSeleccionada}" filter="true"> 
        <f:selectItems 
value="#{historiaBean.consultas}" /> 
        <p:ajax 
listener="#{historiaBean.onConsultaChange}" update="tab"></p:ajax> 
       </p:selectOneListbox> 
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      </h:panelGrid> 
      <h:panelGrid columns="1"> 
       <h2>Historia Clinica</h2> 
       <p:tabView id="tab"> 
        <p:tab 
title="Personal" id="tab1"> 
         <h:panelGrid 
id="detalles" columns="2" cellpadding="10"> 
         
 <p:outputLabel value="Apellidos:"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel id="apellidos" 
          
 value="#{historiaBean.paciente.apellidos}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Nombre:"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.paciente.nombres}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Direccion:"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.paciente.direccion}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Celular:"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.paciente.celular}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Teléfono:"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.paciente.telefono}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Email:"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.paciente.email}"></p:outputLabel> 
        
 </h:panelGrid> 
        </p:tab> 
        <p:tab title="Sig. 
Vitales" id="tab2"> 
         <h:panelGrid 
columns="2" cellpadding="10"> 
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 <p:outputLabel value="Embarazo: "></p:outputLabel> 
         
 <p:selectBooleanCheckbox disabled="true" 
          
 value="#{historiaBean.signoVitales.embarazo}" 
          
 styleClass="input" 
style="enabled:false;"></p:selectBooleanCheckbox> 
         
 <p:outputLabel value="Semana de Gestación: "></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
          
 value="#{historiaBean.signoVitales.semanaGestacion}"></p:outputL
abel> 
         
 <p:outputLabel value="Fuma: "></p:outputLabel> 
         
 <p:selectBooleanCheckbox disabled="true" 
          
 value="#{historiaBean.signoVitales.fuma}" 
styleClass="input"></p:selectBooleanCheckbox> 
 
         
 <p:outputLabel value="Peso: "></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.signoVitales.peso}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Talla"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
value="#{historiaBean.signoVitales.talla}"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Imc"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
          
 value="#{historiaBean.signoVitales.indiceMasaCorporal}"></p:outpu
tLabel> 
         
 <p:outputLabel value="Temperatura"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
          
 value="#{historiaBean.signoVitales.temperatura}"></p:outputLabel> 
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 <p:outputLabel value="Presión Arterial"></p:outputLabel> 
         
 <p:outputLabel 
          
 value="#{historiaBean.signoVitales.presionArterial}"></p:outputLab
el> 
        
 </h:panelGrid> 
        </p:tab> 
        <p:tab 
title="Patologías"> 
         <h:panelGrid 
columns="2" cellpadding="10" style="text-align:center;"> 
         
 <p:dataTable var="subtipo" 
          
 value="#{historiaBean.subTipoPatologias}" 
          
 rowKey="#{subtipo.id}" style="width:98%;"> 
          
 <p:column style="width:40%;text-align:left" 
           
 headerText="Patologia"> 
           
 <h:outputText value="#{subtipo.nombre}" 
           
  title="#{subtipo.tipopatologia.nombre}" /> 
          
 </p:column> 
          
 <p:column style="width:40%;text-align:left" 
           
 headerText="Descripción"> 
           
 <h:outputText value="#{subtipo.descripcion}" /> 
          
 </p:column> 
         
 </p:dataTable> 
 
        
 </h:panelGrid> 
        </p:tab> 
        <p:tab 
title="Diagnostico"> 
        <h:panelGrid 
style="text-align: center"> 
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 <h:panelGrid columns="2" cellpadding="10" style="text-align: left"> 
          
 <p:outputLabel value="Sintomas: "></p:outputLabel> 
          
 <p:inputTextarea value="#{historiaBean.consulta.sintomas}" 
           
 cols="100" rows="3"></p:inputTextarea> 
          
 <p:outputLabel value=""></p:outputLabel> 
          
 <p:outputLabel value=""></p:outputLabel> 
          
 <p:outputLabel value="Diagnostico: "></p:outputLabel> 
          
 <p:inputTextarea value="#{historiaBean.consulta.diagnostico}" 
           
 cols="100" rows="3"></p:inputTextarea> 
          
 <p:outputLabel value=""></p:outputLabel> 
          
 <p:outputLabel value=""></p:outputLabel> 
          
 <p:outputLabel value="Recomendaciones: "></p:outputLabel> 
          
 <p:inputTextarea 
           
 value="#{historiaBean.consulta.recomendaciones}" cols="100" 
           
 rows="3"></p:inputTextarea> 
         
 </h:panelGrid> 
         
 <br></br> 
         
 <br></br> 
         
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
          
 actionListener="#{historiaBean.eliminarReceta}" 
          
 styleClass="button"> 
          
 <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
 title="Guardar" /> 
         
 </p:commandLink> 
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 </h:panelGrid> 
        </p:tab> 
        <p:tab title="Receta" 
id="tabreceta"> 
          
 <h:panelGrid columns="1" cellpadding="10" style="text-
align:center;"> 
         
 <h:panelGrid columns="1"> 
          
 <p:dataTable var="var" value="#{historiaBean.recetas}" 
           
 rowKey="#{var.id}" style="width:95%;" id="listaReceta"> 
           
 <p:column style="width:40%;text-align:left" 
           
  headerText="Fecha"> 
           
  <h:outputText value="#{var.fechaEmision}" /> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:40%;text-align:left" 
           
  headerText="Doctor"> 
           
  <h:outputText value="#{var.consulta.doctor.apellidos}" /> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:4%;text-align: center" headerText=" "> 
           
  <p:commandLink 
           
   update=":formHistorial:tab:listaReceta 
:formHistorial:tab:display1" 
           
   oncomplete="PF('carDialog1').show()" 
           
   title="Eliminar Receta"> 
           
   <f:setPropertyActionListener value="#{c}" 
           
    target="#{historiaBean.recetaSeleccionada}" /> 
           
   <h:graphicImage value="/iconos/Remove_32x32.png" 
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    width="20px" height="20px"></h:graphicImage> 
           
  </p:commandLink> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:4%;text-align: center" headerText=" "> 
           
  <p:commandLink update=":formHistorial:tab:receta" 
           
   title="Editar Receta"> 
           
   <f:setPropertyActionListener value="#{c}" 
           
    target="#{historiaBean.recetaSeleccionada}" /> 
           
   <h:graphicImage value="/iconos/editar.jpg" 
width="20px" 
           
    height="20px"></h:graphicImage> 
           
  </p:commandLink> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:4%;text-align: center" headerText=" "> 
           
  <p:commandLink target="_blank" title="Imprimir Receta"> 
           
   <f:setPropertyActionListener value="#{c}" 
           
    target="#{historiaBean.recetaSeleccionada}" /> 
           
   <h:graphicImage value="/iconos/Printing.png" 
width="20px" 
           
    height="20px"></h:graphicImage> 
           
  </p:commandLink> 
           
 </p:column> 
 
          
 </p:dataTable> 
          
 <p:dialog header="Eliminar Receta" widgetVar="carDialog1" 
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 modal="true" showEffect="fade" hideEffect="fade" 
           
 resizable="false"> 
           
 <h:panelGrid id="display1" columns="2" cellpadding="4"> 
           
  <p:outputLabel value="Id"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
value="#{historiaBean.recetaSeleccionada.id}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Fecha"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.recetaSeleccionada.fechaEmision}"></p:inpu
tText> 
           
  <p:outputLabel value="Apellidos paciente"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.recetaSeleccionada.consulta.paciente.apellid
os}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Nombres Paciente"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.recetaSeleccionada.consulta.paciente.nombr
es}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Apellidos Doctor"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.recetaSeleccionada.consulta.doctor.apellidos
}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Nombres Doctor"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
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 value="#{historiaBean.recetaSeleccionada.consulta.doctor.nombres
}"></p:inputText> 
 
           
 </h:panelGrid> 
 
           
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
           
  actionListener="#{historiaBean.eliminarReceta}" 
           
  styleClass="button"> 
           
  <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
   title="Guardar" /> 
           
 </p:commandLink> 
          
 </p:dialog> 
         
 </h:panelGrid> 
         
 <br></br> 
         
 <h:panelGrid columns="1" id="receta">  
          
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
           
 actionListener="#{historiaBean.agregaDetalleReceta}" 
           
 styleClass="button"> 
           
 <p:graphicImage value="/iconos/nuevo.jpg" width="50px" 
           
  title="Agrega Detalle" /> 
          
 </p:commandLink> 
          
 <br></br> 
          
 <p:dataTable var="det" 
           
 value="#{historiaBean.detallesReceta}" 
           
 rowKey="#{det.id}" style="width:95%;" editable="true" 
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 editMode="cell" widgetVar="cellCars"> 
           
 <p:column style="width:30%;text-align:left"
 headerText="Medicamento"> 
           
 <p:cellEditor> 
           
   <f:facet name="output"> 
           
    <h:outputText 
value="#{det.medicamento.nombre}" /> 
           
   </f:facet> 
           
   <f:facet name="input"> 
           
    <h:inputText id="inputnombre"
 value="#{det.medicamento.nombre}" /> 
           
   </f:facet> 
           
  </p:cellEditor> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:20%;text-align:left"
 headerText="Cantidad"> 
           
  <p:cellEditor> 
           
   <f:facet name="output"> 
           
    <h:outputText value="#{det.cantidad}" /> 
           
   </f:facet> 
           
   <f:facet name="input"> 
           
    <h:inputText id="inputcantidad"
 value="#{det.cantidad}" /> 
           
   </f:facet> 
           
  </p:cellEditor> 
           
 </p:column> 
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 <p:column style="width:50%;text-align:left" headerText="Dosis"> 
           
  <p:cellEditor> 
           
   <f:facet name="output"> 
           
    <h:outputText value="#{det.dosis}" /> 
           
   </f:facet> 
           
   <f:facet name="input"> 
           
    <h:inputText id="inputdosis"
 value="#{det.dosis}" /> 
           
   </f:facet> 
           
  </p:cellEditor> 
           
 </p:column> 
          
 </p:dataTable> 
          
 <p:outputLabel  value="Recomendaciones">    
        
          
 </p:outputLabel> 
          
 <p:inputTextarea 
value="#{historiaBean.nuevaReceta.recomendaciones}" cols="100" 
rows="3"></p:inputTextarea> 
             
          
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
           
  actionListener="#{historiaBean.eliminarReceta}"  
           
  styleClass="button"> 
           
  <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
   title="Guardar" /> 
           
 </p:commandLink> 
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 </h:panelGrid> 
        
 </h:panelGrid> 
        </p:tab> 
        <p:tab 
title="Examen"> 
         
 <h:panelGrid columns="1" id="examen"> 
         
 <h:panelGrid columns="1"> 
          
 <p:dataTable var="var" value="#{historiaBean.ordenesExamen}" 
           
 rowKey="#{var.id}" style="width:95%;" id="listaOrdenes"> 
           
 <p:column style="width:40%;text-align:left" 
           
  headerText="Fecha"> 
           
  <h:outputText value="#{var.fechaOrden}" /> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:40%;text-align:left" 
           
  headerText="Doctor"> 
           
  <h:outputText value="#{var.consulta.doctor.apellidos}" /> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:4%;text-align: center" headerText=" "> 
           
  <p:commandLink 
           
   update=":formHistorial:tab:listaReceta 
:formHistorial:tab:display2" 
           
   oncomplete="PF('carDialog2').show()" 
           
   title="Eliminar Orden de Examen"> 
           
   <f:setPropertyActionListener value="#{c}" 
           
   
 target="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada}" /> 
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   <h:graphicImage value="/iconos/Remove_32x32.png" 
           
    width="20px" height="20px"></h:graphicImage> 
           
  </p:commandLink> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:4%;text-align: center" headerText=" "> 
           
  <p:commandLink update=":formHistorial:tab:orden" 
           
   title="Editar Orden Examen"> 
           
   <f:setPropertyActionListener value="#{c}" 
           
   
 target="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada}" /> 
           
   <h:graphicImage value="/iconos/editar.jpg" 
width="20px" 
           
    height="20px"></h:graphicImage> 
           
  </p:commandLink> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:4%;text-align: center" headerText=" "> 
           
  <p:commandLink target="_blank" 
           
   title="Imprimir Orden Examen"> 
           
   <f:setPropertyActionListener value="#{c}" 
           
   
 target="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada}" /> 
           
   <h:graphicImage value="/iconos/Printing.png" 
width="20px" 
           
    height="20px"></h:graphicImage> 
           
  </p:commandLink> 
           
 </p:column> 
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 </p:dataTable> 
          
 <p:dialog header="Eliminar Orden de Examen" 
           
 widgetVar="carDialog2" modal="true" showEffect="fade" 
           
 hideEffect="fade" resizable="false"> 
           
 <h:panelGrid id="display2" columns="2" cellpadding="4"> 
           
  <p:outputLabel value="Id"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada.id}"></p:inputTe
xt> 
           
  <p:outputLabel value="Fecha"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada.fechaEmision}">
</p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Apellidos paciente"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada.consulta.pacient
e.apellidos}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Nombres Paciente"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada.consulta.pacient
e.nombres}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Apellidos Doctor"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
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 value="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada.consulta.doctor.
apellidos}"></p:inputText> 
           
  <p:outputLabel value="Nombres Doctor"></p:outputLabel> 
           
  <p:inputText 
           
  
 value="#{historiaBean.ordenExamenSeleccionada.consulta.doctor.
nombres}"></p:inputText> 
 
           
 </h:panelGrid> 
 
           
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
           
  actionListener="#{historiaBean.eliminarReceta}" 
           
  styleClass="button"> 
           
  <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
   title="Guardar" /> 
           
 </p:commandLink> 
          
 </p:dialog> 
         
 </h:panelGrid> 
         
 <br></br> 
         
 <h:panelGrid columns="1" id="orden"> 
          
 <p:dataTable var="detOrden" 
           
 value="#{historiaBean.detallesOrdenExamen}" 
           
 selection="#{historiaBean.detallesOrdenExamenSeleccionadas}" 
           
 rowKey="#{detOrden.id}" style="width:95%;" editable="true" 
           
 editMode="cell" widgetVar="cellCars"> 
           
 <p:column selectionMode="multiple"  
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  style="width:16px;text-align:center" /> 
           
 <p:column style="width:30%;text-align:left" 
           
  headerText="Examen"> 
           
  <p:cellEditor> 
           
   <f:facet name="output"> 
           
    <h:outputText 
value="#{detOrden.examen.nombre}" /> 
           
   </f:facet> 
           
   <f:facet name="input"> 
           
    <h:inputText id="inputnombre" 
           
     value="#{detOrden.examen.nombre}" /> 
           
   </f:facet> 
           
  </p:cellEditor>  
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:20%;text-align:left" 
           
  headerText="Maximo"> 
           
  <p:cellEditor> 
           
   <f:facet name="output"> 
           
    <h:outputText 
value="#{detOrden.examen.maximo}" /> 
           
   </f:facet> 
           
   <f:facet name="input"> 
           
    <h:inputText id="inputcantidad" 
           
     value="#{detOrden.examen.maximo}" /> 
           
   </f:facet> 



73 
 

           
  </p:cellEditor> 
           
 </p:column> 
           
 <p:column style="width:50%;text-align:left" 
           
  headerText="Minimo"> 
           
  <p:cellEditor> 
           
   <f:facet name="output"> 
           
    <h:outputText 
value="#{detOrden.examen.minimo}" /> 
           
   </f:facet> 
           
   <f:facet name="input"> 
           
    <h:inputText id="inputdosis" 
           
     value="#{detOrden.examen.minimo}" /> 
           
   </f:facet> 
           
  </p:cellEditor> 
           
 </p:column> 
          
 </p:dataTable> 
          
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
           
 actionListener="#{historiaBean.eliminarReceta}" 
           
 styleClass="button"> 
           
 <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
  title="Guardar" /> 
          
 </p:commandLink> 
 
         
 </h:panelGrid> 
        
 </h:panelGrid> 
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        </p:tab> 
       </p:tabView> 
      </h:panelGrid> 
     </h:panelGrid> 
    </h:form> 
   </div> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="bottom"> 
   <ui:include src="/resources/bajo.xhtml" /> 
  </ui:define> 
 
 </ui:composition> 
</h:body> 
</html> 
 
 

AgendarCita.xhtml 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
 xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
 xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
 xmlns:p="http://primefaces.org/ui"> 
 
<h:body> 
 <ui:composition template="/resources/base.xhtml"> 
  <ui:define name="top"> 
   <ui:include src="/resources/header.xhtml" /> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="content"> 
   <div id="busqueda"> 
    <fieldset class="fieldset1"> 
 
     <h:form styleClass="contact_form"> 
      <h2>Agendar Cita Médica</h2> 
      <h:panelGrid columns="2"> 
       <h:panelGrid columns="1"> 
        <h:panelGrid 
columns="1" 
        
 style="width:150px; height:150px; text-align:left; vertical-align: 
top;"> 
        
 <p:outputLabel value="Especialidad" styleClass="label1" /> 
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 <p:selectOneListbox id="especialidad" effect="fade" 
         
 style="width:250px" filter="true" scrollHeight="200" 
         
 filterMatchMode="contains" header="Especialidades" 
         
 showHeaders="true" 
         
 value="#{citaBean.especialidadSeleccionada}"> 
         
 <f:selectItems value="#{citaBean.especialidades}" /> 
          <p:ajax 
listener="#{citaBean.onEspecialidadChange}" 
          
 update="especilidadPn doctor"></p:ajax> 
        
 </p:selectOneListbox> 
        </h:panelGrid> 
        <h:panelGrid 
columns="1" id="especilidadPn" 
        
 style="width:150px; height:150px; text-align:left; vertical-align: 
top;"> 
        
 <p:outputLabel value="Doctores" styleClass="label1" /> 
        
 <p:selectOneListbox id="doctor" effect="fade" 
         
 style="width:250px" header="Doctores" scrollHeight="200" 
         
 filterMatchMode="contains" showHeaders="true" 
         
 value="#{citaBean.doctorSeleccionado}" filter="true"> 
         
 <f:selectItems value="#{citaBean.doctores}" /> 
          <p:ajax 
listener="#{citaBean.onDoctorChange}" update="hora"></p:ajax> 
        
 </p:selectOneListbox> 
        </h:panelGrid> 
        <h:panelGrid 
columns="1" 
        
 style="width:50px; height:50px; text-align:left"> 
        
 <p:outputLabel for="inline" value="Fecha:" styleClass="label1" /> 
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         <p:calendar 
id="inline" value="#{citaBean.cita.fecha}" 
         
 navigator="true" mode="inline" style="width:50px; hiegth:50px" /> 
        </h:panelGrid> 
       </h:panelGrid> 
       <h:panelGrid columns="1" 
        style="vertical-align: 
top; width:100px;"> 
        <h:panelGrid 
style="vertical-align: top; width:100px;"> 
         <p:dataTable 
id="lista" value="#{citaBean.doctor.consultas}" 
          var="c" 
style="vertical-align: top; width:710px;" 
         
 tableStyle="visible:false" widgetVar="carsTable"> 
          <f:facet 
name="header">Citas</f:facet> 
         
 <p:column id="horaColumn" headerText="Hora" 
          
 style="width:100px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{c.hora}" /> 
         
 </p:column> 
         
 <p:column id="nombreColumn" headerText="Nombre" 
          
 style="width:150px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{c.paciente.nombre}" /> 
         
 </p:column> 
         
 <p:column id="apellidoColumn" headerText="Apellido" 
          
 style="width:150px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{c.pociente.apellido}" /> 
         
 </p:column> 
         
 <p:column id="cedulaColumn" headerText="Cedula" 
          
 style="width:150px;text-align:center"> 
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 <h:outputText value="#{c.pociente.cedula}" /> 
         
 </p:column> 
        
 </p:dataTable> 
        </h:panelGrid> 
        <p:fieldset 
legend="Datos Solicitud" style="width:300px;"> 
         <h:panelGrid 
columns="3"> 
         
 <p:outputLabel for="doctor" value="Cedula" /> 
         
 <p:inputText value="#{citaBean.identificacion}"></p:inputText> 
         
 <p:commandLink ajax="false" 
          
 actionListener="#{citaBean.buscarPaciente}" 
          
 update="nombre apellido telefono"> 
          
 <h:graphicImage value="/iconos/buscar2.jpg" width="35px" 
           
 height="35px"></h:graphicImage> 
         
 </p:commandLink> 
         
 <p:outputLabel for="nombre" value="Nombres:" /> 
         
 <p:inputText id="nombre" 
value="#{citaBean.paciente.nombres}"></p:inputText> 
         
 <p:outputLabel value="" /> 
         
 <p:outputLabel for="apellido" value="Apellidos:" /> 
         
 <p:inputText id="apellido" 
          
 value="#{citaBean.paciente.apellidos}"></p:inputText> 
         
 <p:outputLabel value="" /> 
         
 <p:outputLabel for="telefono" value="Telefono:" /> 
         
 <p:inputText id="telefono" 
          
 value="#{citaBean.paciente.telefono}"></p:inputText> 
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 <p:outputLabel value="" /> 
         
 <p:outputLabel for="hora" value="Horario:" /> 
         
 <p:selectOneMenu id="hora" 
          
 value="#{citaBean.horarioSelecciondo}"> 
          
 <f:selectItems value="#{citaBean.horas}"></f:selectItems> 
 
         
 </p:selectOneMenu> 
         
 <p:outputLabel value="" /> 
        
 </h:panelGrid> 
         <center> 
         
 <h:panelGrid> 
          
 <p:commandLink process="@form" ajax="false" 
           
 actionListener="#{citaBean.guardarCita}" styleClass="button"> 
           
 <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
  title="Guardar" /> 
          
 </p:commandLink> 
         
 </h:panelGrid> 
         </center> 
        </p:fieldset> 
       </h:panelGrid> 
      </h:panelGrid> 
 
     </h:form> 
    </fieldset> 
   </div> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="bottom"> 
   <ui:include src="/resources/bajo.xhtml" /> 
  </ui:define> 
 </ui:composition> 
</h:body> 
</html> 
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IngresoPaciente.xhtml 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
 xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
 xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
 xmlns:p="http://primefaces.org/ui"> 
<script> 
 function requireInput() { 
  alert("You must supply a value for ctl1"); 
 } 
</script> 
 
<h:body> 
 <ui:composition template="/resources/base.xhtml"> 
  <ui:define name="top"> 
   <ui:include src="/resources/header.xhtml" /> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="content"> 
   <div id="busqueda"> 
    <h:form styleClass="contact_form"> 
     <p:growl id="growl" showDetail="true" 
life="3000" /> 
 
     <ul> 
      <li> 
       <h2>Registra 
Paciente</h2> 
      </li> 
 
      <li><label 
for="userid">Usuario:</label> <p:inputText 
        required="true" 
value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.userId}" 
       
 requiredMessage="Ingrese Usuario" styleClass="input" id="userid" 
       
 placeholder="nombre de usuario"> 
        <p:ajax event="blur" 
listener="#{usuarioBean.validaUser}" 
         update="growl 
userid" /> 
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       </p:inputText> 
       <p:watermark for="userid" 
value="Username *" /></li> 
      <li><label 
for="cedula">Identificación:</label> <p:inputText 
        required="true" 
requiredMessage="Ingrese Cedula" 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.identificacion}" 
styleClass="input" 
        id="cedula" 
placeholder="Identificación"> 
        <p:ajax event="blur" 
update="growl cedula" /> 
       </p:inputText></li> 
      <li><label 
for="nombre">Nombres:</label> <p:inputText 
        required="true" 
requiredMessage="Ingrese Nombre" 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.nombres}" styleClass="input" 
        id="nombre" 
placeholder="nombres"> 
        <p:ajax event="blur" 
update="growl nombre" /> 
       </p:inputText></li> 
      <li><label 
for="apellido">Apellidos:</label> <p:inputText 
        required="true" 
requiredMessage="Ingrese Apellido" 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.apellidos}" 
        styleClass="input" 
placeholder="apellidos" id="apellido"> 
        <p:ajax event="blur" 
update="growl apellido" /> 
       </p:inputText></li> 
      <li><label 
for="direccion">Dirección:</label> <p:inputText 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.direccion}" 
        styleClass="input" 
placeholder="dirección"></p:inputText></li> 
      <li><label 
for="telefono">Teléfono:</label> <p:inputMask 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.telefono}" mask="99-
9999999" 
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        styleClass="input" 
placeholder="telfono"></p:inputMask></li> 
      <li><label 
for="celular">Celular:</label> <p:inputMask 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.celular}" mask="99-
99999999" 
        styleClass="input" 
placeholder="celular"></p:inputMask></li> 
      <li><label 
for="fechanacimiento">Fecha Nacimiento:</label> <p:calendar 
        navigator="true" 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.fechaNacimiento}" 
        pattern="dd-MM-
yyyy" placeholder="Fecha Nacimiento" mask="true"></p:calendar></li> 
      <li><label 
for="email">Email:</label> <p:inputText id="email" 
       
 value="#{usuarioBean.nuevoPaciente.email}" styleClass="input" 
        placeholder="email" 
validatorMessage="Formato invalido de mail"> 
        <f:validateRegex 
         pattern="^[_A-
Za-z0-9-\+]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[A-Za-z0-9-]+(\.[A-Za-z0-9]+)*(\.[A-Za-
z]{2,})$" /> 
        <p:ajax event="blur" 
update="growl email" /> 
       </p:inputText></li> 
      <li><p:commandLink  
process="@form" 
        ajax="false" 
actionListener="#{usuarioBean.grabarPaciente}" 
        styleClass="button"> 
        <p:graphicImage 
value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
         
 title="Guardar" /> 
       
 </p:commandLink></li> 
     </ul> 
 
    </h:form> 
   </div> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="bottom"> 
   <ui:include src="/resources/bajo.xhtml" /> 
  </ui:define> 
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 </ui:composition> 
</h:body> 
</html> 
 
 
 

IngresoSignovital.xhtml 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
 xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
 xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
 xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
 xmlns:p="http://primefaces.org/ui"> 
 
<h:body> 
 <ui:composition template="/resources/base.xhtml"> 
  <ui:define name="top"> 
   <ui:include src="/resources/header.xhtml" /> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="content"> 
   <div id="busqueda"> 
    <h:form styleClass="contact_form"> 
     <br></br> 
     <h2>Ingreso de Signos Vitales</h2> 
     <h:panelGrid columns="1"> 
 
      <h:panelGrid columns="2"> 
       <h:panelGrid columns="1"> 
        <h:panelGrid 
columns="1"> 
        
 <p:outputLabel for="paciente" value="Pacientes" /> 
        
 <p:selectOneListbox id="paciente" effect="fade" 
         
 style="width:300px;text-align:left" 
         
 value="#{signoBean.pacienteSeleccionado}" filter="true"> 
         
 <f:selectItems value="#{signoBean.pacientes}" /> 
          <p:ajax 
listener="#{signoBean.onPacienteChange}" 
          
 update="panelCitas"></p:ajax> 
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 </p:selectOneListbox> 
        </h:panelGrid> 
        <br></br> 
        <br></br> 
        <h:panelGrid 
columns="1" id="panelCitas"> 
         <p:dataTable 
id="citasDt" var="car" value="#{signoBean.citas}" 
         
 selection="#{signoBean.citaSeleccionada}" rowKey="#{car.id}"> 
          <f:facet 
name="header">Citas Medicas</f:facet> 
         
 <p:column selectionMode="single" 
          
 style="width:16px;text-align:center" /> 
         
 <p:column headerText="Id" style="width:10px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{car.id}" /> 
         
 </p:column> 
         
 <p:column headerText="Hora" 
          
 style="width:60px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{car.hora}" /> 
         
 </p:column> 
         
 <p:column headerText="Especialidad" 
          
 style="width:100px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{car.doctor.especialidad.nombre}" /> 
         
 </p:column> 
         
 <p:column headerText="Doctor" 
          
 style="width:150px;text-align:center"> 
          
 <h:outputText value="#{car.doctor.apellidos} - 
#{car.doctor.nombres}" /> 
         
 </p:column> 
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 </p:dataTable> 
        </h:panelGrid> 
       </h:panelGrid> 
       <h:panelGrid columns="1" 
title="Signos Vitales"> 
       <h:panelGrid columns="1" 
title="Signos Vitales"> 
        <ul> 
         <center> 
          <ul > 
          
 <li style="width:300px;"><h:panelGrid columns="2"> 
           
  <label for="usuario">Embarazo:</label> 
           
  <p:selectBooleanCheckbox 
           
   value="#{signoBean.signoVital.embarazo}" 
           
   styleClass="input"></p:selectBooleanCheckbox> 
           
  <label for="usuario">Semana de Gestacion:</label> 
           
  <p:inputMask 
           
   value="#{signoBean.signoVital.semanaGestacion}" 
mask="99" 
           
   size="2" styleClass="input" placeholder="Semana de 
Gestacion"></p:inputMask> 
           
  <label for="usuario">Fuma:</label> 
           
  <p:selectBooleanCheckbox 
           
   value="#{signoBean.signoVital.fuma}" 
styleClass="input"></p:selectBooleanCheckbox> 
           
  <label for="usuario">Peso:</label> 
           
  <p:inputMask mask="999.99" 
           
   value="#{signoBean.signoVital.peso}" 
styleClass="input" 
           
   placeholder="Peso en Kg"> 
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   <p:ajax event="blur" 
listener="#{signoBean.onImcChange}" update="imc" /> 
           
   </p:inputMask> 
           
  <label for="talla">Talla:</label> 
           
  <p:inputMask mask="999" 
           
   value="#{signoBean.signoVital.talla}" 
styleClass="input" 
           
   placeholder="Talla en metros"> 
           
   <p:ajax event="blur" 
listener="#{signoBean.onImcChange}" update="imc" /> 
           
   </p:inputMask> 
           
  <label for="imc">Imc:</label> 
           
  <p:inputText  id="imc" value="#{signoBean.imc}"  
           
   disabled="true" styleClass="input"></p:inputText> 
           
  <label for="talla">Temperatura:</label> 
           
  <p:inputMask mask="99.99" 
           
   value="#{signoBean.signoVital.temperatura}" 
           
   styleClass="input" 
placeholder="Temperatura"></p:inputMask> 
           
  <label for="talla">Presión Arterial:</label> 
           
  <p:inputMask mask="999.99" 
           
   value="#{signoBean.signoVital.presionArterial}" 
           
   styleClass="input" placeholder="Presión 
Arterial"></p:inputMask> 
 
           
 </h:panelGrid></li> 
          </ul> 
         </center> 
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        </ul> 
        <br></br> 
        </h:panelGrid> 
        <h:panelGrid 
style="text-align:center;"> 
         <center> 
          <ul> 
          
 <li style="width:300px;"><p:commandLink process="@form" 
ajax="false" 
           
  actionListener="#{signoBean.grabar}" styleClass="button"> 
           
  <p:graphicImage value="/iconos/guardar.jpg" width="50px" 
           
   title="Guardar" /> 
           
 </p:commandLink></li> 
          </ul> 
         </center> 
         <br></br> 
         <br></br> 
        </h:panelGrid> 
       </h:panelGrid> 
      </h:panelGrid> 
     </h:panelGrid> 
    </h:form> 
   </div> 
  </ui:define> 
  <ui:define name="bottom"> 
   <ui:include src="/resources/bajo.xhtml" /> 
  </ui:define> 
 </ui:composition> 
</h:body> 
</html> 
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