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Resumen 

 
El proyecto tuvo como finalidad la elaboración de la sistematización del 

formulario 034 Lista de diagnóstico y Manejo dispuesto por el Ministerio de 

Salud Pública correspondiente a que los procesos que intervenían se 

realizaban manualmente formando un nivel de dificultad para administrar la 

información, la atención de pacientes y el tiempo para realizar estas 

actividades era muy extenso para realizarlo por parte del personal de las 

diversas unidades de salud; por todas estas razones se encontró la 

necesidad de crear un sistema que permitiera manejar el historial clínico del 

paciente permitiendo un manejo más fácil y rápido de la información de las 

atenciones médicas brindadas. Para el desarrollo del mismo se usó la 

metodología Scrum, por ser un modelo de metodología ágil y de fácil 

ejecución para proyectos de corto plazo y con requerimientos ya definidos.  

 

Se utilizó herramientas de software Open Source para el desarrollo del 

proyecto, cumpliendo con el decreto N° 1014 de Software Libre. Se muestra 

un informe de pruebas que el proyecto cumple con los requerimientos 

establecidos, el uso de esta herramienta informática contribuye de manera 

favorable porque permitió mostrar la información del formulario de una 

manera eficiente. 
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Abstract 
 

The project aimed to developing the systematization of form No. 034, which is a 

list of diagnosis and management provided by the Ministry of Public Health since 

the processes that were involved were carried out manually making it harder to 

manage information, patient care and time hence these activities were extensive 

to perform by the staff of the various health units. For all these reasons, the need 

to create a system to manage patient records allowing easier and faster handling 

of medical care information was found.  

Scrum methodology was used to develop an agile model and easy 

implementation methodology for short-term projects. Open Source software tools 

were used to develop the project, complying with the decree No. 1014 of Free 

Software. A test reports that the project complies with the requirements shown; 

the use of this tool contributes favorably because it showed the form information 

in an efficient manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad la interoperabilidad es la solución para resolver todos los 

problemas en el manejo de información que se da en el ámbito de la salud 

porque nos da la capacidad de comunicarnos, ejecutar aplicaciones o transferir 

datos entre varias unidades de salud sean públicas o privadas mediante la 

historia clínica única (HCU) sin necesidad de conocer las características 

particulares de dichas unidades. 

 
"La 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". (PUBLICA M. D., 2015) 

 

En muchos establecimientos de salud no se utilizan estos formularios, lo que 

impide que se lleve un buen orden y control de la información del paciente. En 

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

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

de los registros de la HCU del paciente 

 

Gracias al avance de la tecnología, muchos centros de salud han optado por 

desarrollar sus propios sistemas que les permitan ingresar los registros de la 

HCU del paciente, pero sus sistemas son diferentes entre sí, de los cuales 

muchos no utilizan el formato de los formularios básicos del MSP; o en su 

defecto sus registros siguen siendo físicos lo cual no es óptimo. 

 

Se considera a la historia clínica que tiene un periodo de vigencia hasta cinco 

años desde la última atención registrada debido a que en algunos 

establecimientos se lleva el registro de manera física, en otros no utilizan todos 

los formularios que establece el Ministerio de Salud Pública (MSP) y existen 

establecimientos que cuentan con un sistema de manera local pero no utilizan 

un formato unificado, esto conlleva a la pérdida de registros de los pacientes. 
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Dentro de los formularios básicos de la historia clínica única del MSP, se 

encuentra el Formulario 034Lista de Diagnóstico y Manejo, el cual tiene como 

objetivo registrar los diagnósticos confirmados y los tratamientos prescritos por el 

especialista tratante. Contiene también un registro del resultado en el tiempo 

sobre la evolución del caso y las recomendaciones realizadas por el especialista. 

 

Se establece la relevancia del diagnóstico médico y su manejo, los distintos 

procedimientos para para cumplir su objetivo, cómo se constituyen y se 

examinan las diversas conjeturas diagnósticas. 

 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar el formulario 034 Lista de 

Diagnóstico y Manejo, utilizando el formato del MSP, para mejorar la gestión en 

el proceso de conocer la historia clínica del paciente. Para el desarrollo del 

proyecto se utilizarán herramientas que aportan características robustas.  

 

El desarrollo del formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo forma parte de 

ESALUD (Promeinfo), el cual es un programa de la Universidad de Guayaquil en 

la cual intervienen mayormente la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y la Facultad de Medicina. 

 

En el CAPÍTULO I de este trabajo explicará la problemática, planteamiento del 

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

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

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

específicos, los alcances, la justificación e importancia de este proyecto y un 

breve resumen de la metodología a utilizar para desarrollar este proyecto.  

 

El CAPÍTULO 2 comprende el marco teórico donde se expondrán conceptos y 

definiciones de los temas tratados en este proyecto y las herramientas a utilizar,  

así mismo se hablará sobre la fundamentación legal de este proyecto.  

 



3 

 

En el CAPÍTULO 3 se ilustrará más a fondo sobre la metodología a usar para el 

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

obtendremos al final de cada una de ellas. 

 

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

también sobre la conclusión y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

“En Ecuador, los centros de Salud Públicas y Privadas deben afrontar problemas 

con sus pacientes debido a que suelen existir pérdidas de las solicitudes o fichas 

médicas del paciente. Estas pérdidas suelen darse debido a que existen muchas 

solicitudes e informes que no han sido correctamente archivados, el centro de 

salud recibe diariamente decenas de pacientes y no se facilita el ordenamiento 

de los documentos o no posee un sistema de información que le permita guardar 

ésta de manera óptima” (Consejo Nacional de Salud, 2007). 

 

“El Sistema de Información de Salud del Ecuador, en la actualidad dispone de 

formularios básicos de Historia Clínica Única (HCU) aprobados por el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) en todos los establecimientos públicos y privados a nivel 

nacional. En los formularios de HCU se almacena información sustancial sobre el 

historial médico, estado de salud, antecedentes familiares y patologías de los 

pacientes, con el objetivo de proporcionar un tratamiento médico oportuno. Esto 

ocurre porque los formularios de HCU no poseen un modelo de interoperabilidad  

por esta razón muchos establecimientos de Salud manejan su propio esquema o  

formato, lo que origina el retardo en el envío de la información en los centros de 

salud a nivel nacional “ (Consejo Nacional de Salud, 2007). 

Así como en ciertos centros de salud del Ecuador manejan un proceso manual 

en la entrada y salida de los pacientes al realizarse consultas médicas existen 

muchos otros centros de salud los cuales llevan un control quizás más ordenado 

ingresando las solicitudes e informes en cuadros de Excel realizados por el 
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mismo personal médico del establecimiento; pero aun así esta forma de registro 

no es lo suficientemente eficaz para ser una HCU que pueda ser utilizada en 

cualquier parte del país. 

 

“La falta de un buen servicio para el manejo de información histórica permite que 

los pacientes se incomoden, también crea un malestar con el personal médico 

que es el encargado de evaluar esta información ingresada en los formularios 

que generan al final un diagnóstico y tratamiento de la condición del paciente” 

(Registro Oficial del Ecuador, 2013) 

 

Los sistemas de información utilizados actualmente en los centros de salud 

pública y privada del Ecuador no permiten intercambiar información sobre la 

HCU de los pacientes. Esto también perjudica al paciente ya que cuando  decide 

acudir a otro establecimiento es necesario realizar el levantamiento de su 

historial clínico. 

 

 

Situación de Conflictos Nudos Críticos 

 
El problema surge por la falta de administración en los controles de solicitudes e 

informes médicos de pacientes al momento de registrar información médica, ya 

que cuando el paciente concreta una consulta con el médico debe registrar todo 

de forma manual o en un sistema de información propio del centro de salud y 

esto ocasiona tener que generar una nueva historia clínica. 

 

De la misma manera que se originan los retrasos en la entrega de los formularios 

esto llega a crear inconformidad en los pacientes, la misma se puede dar por 

causa del médico tratante,  y esto puede llevar a que los pacientes se trasladen 

a otro centro de salud. Al cambiar de establecimiento de centro de salud se 

generan muchos trámites para el paciente ya que deberá volver a realizar 

registros de información y de nuevos exámenes solicitados para obtener un 

diagnóstico de la condición actual, y a su vez puede generar una mala referencia 

hacia el establecimiento debido a su ineficiencia o al mal servicio prestado.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

Principales causas y consecuencias en los Centros de Salud Públicos o Privados 

que no otorgan información histórica de los diagnósticos o tratamiento de sus 

pacientes de forma automatizada, la misma será representada en el siguiente 

Cuadro Nº 1. 

 
Cuadro 1. Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

Los registros de la HCU de un 

paciente sólo están disponibles en 

el centro de salud donde éste haya 

realizado el registro para la 

atención requerida. 

Imposibilita al paciente continuar un 

tratamiento o descubrir sus antecedentes 

médicos al carecer de un informe médico 

confiable proveniente de sus anteriores 

visitas a otros doctores o 

establecimientos. 

Gestión manual de la información 

de los pacientes. 

La información perdida de un paciente 

significa un retraso en el mejoramiento 

de su salud, implica generar un registro 

nuevo para saber el estado actual de 

salud del paciente, invirtiendo tiempo 

para obtener información necesaria para 

la atención del paciente. 

Incompatibilidad de los modelos de 

formularios para historia clínica en 

diversas Unidades de Salud.  

No se aplica la interoperabilidad entre las 

diferentes Unidades de Salud. 

No existe una interacción con los 

formularios del MSP. 

La información es recopilada a través de 

formularios que se almacenan en las 

carpetas de HCU. 

Falta de un sistema que 

proporcione la Historia Clínica 

Electrónica (HCE) de un paciente. 

Diagnóstico equivocado por parte del 

médico por desconociendo de ciertas 

patologías que padezca el paciente. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Delimitación del Problema 

 
Falta de organización y control de la información de la HCU de los pacientes 

atendidos en los centros de salud pública.  

 

  Cuadro 2. Delimitación del Problema  

AREA: 

Departamento de Historia Orientada a Problemas de los 

Centros de Salud Públicos y Privados del Ecuador. 

Desarrollo de Software y Base de Datos 

CAMPO: Tecnológico Centros de Salud Públicos y Privados del Ecuador. 

ASPECTO: 

Mejora en el control del registro de información de diagnóstico y 

manejo de la condición del paciente para la obtención de un 

historial auténtico. 

TEMA: 

Desarrollo del Formulario 034-Lista de diagnósticos y manejo 

del Ministerio de Salud Pública aplicando arquetipos basados 

en la norma ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los 

sistemas hospitalarios. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

 

Formulación del Problema 

 
Al realizar el análisis de la falta de un sistema de información común entre los 

centros de salud públicos y privados nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores que imposibilitan a los Centros de Salud Públicos y 

Privados del Ecuador tener una mejor administración y distribución de sus 

documentos de formularios de Lista de Diagnóstico y Manejo que generan un 

historial médico? 

 

Ante lo cual sólo se puede decir que se debe a la falta de una propuesta de un 

sistema de información que cubra las necesidades dispuestas por el MSP y al 
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que tengan acceso todos los establecimientos médicos. De esta forma cualquier 

registro de la HCU de un paciente se encontraría compartido, disponible y a la 

vez accesible para que un paciente no dependa de un sólo doctor que cuide su 

estado de salud. 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado.- Está dirigido para automatizar el uso del formulario Lista de 

diagnóstico y manejo por parte de los profesionales formados en manejar los 

registros médicos orientados a problemas. 

 

Claro.- Facilitará la interacción del formulario Lista de diagnóstico y manejo 

proporcionando una vista amigable al usuario para de esta manera visualizar el 

control de los tratamientos prescritos para un diagnóstico oportuno en el 

momento que se lo requiera. 

 

Concreto.- Indicarán un cuadro clínico adecuado en cada uno los centros de 

Salud Pública y Privada del Ecuador con respecto a cada paciente. 

 

Relevante.- Mostrará información vital para conocer el historial médico de los 

pacientes 

 

Original.- La elaboración de los formularios de solicitud e informes de Lista de 

Diagnóstico y Manejo dentro del sistema E-Salud que permitirá tener toda la 

información en un sólo centro de datos a nivel nacional en donde el paciente 

podrá acercarse a cualquier Centro de Salud sea Público o Privado y  tendrán 

acceso a la información del paciente. 

 

Contextual.- Una vez realizado los formularios se podrán controlar y 

diagnosticar de manera oportuna a los pacientes. 
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Factible: Permitirá optimizar tiempos y recursos en los establecimientos de 

salud ya que la información se obtendrá de forma automática a través de un 

ordenador y no de manera física.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 
Desarrollar una aplicación para la generación del formulario 034 de Lista de 

diagnósticos y manejo establecido por el Ministerio de Salud Pública 

aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar Historia Clínica Electrónica (HCE) en el Formulario 034-Lista 

de diagnósticos y manejo para ser manipulada en el esquema y 

representación de los datos en los mencionados arquetipos. (Ver Anexo 

#8). 

 

 Estudiar la norma ISO 13606 y construir la orientación base para la 

formación de arquetipo con expertos médicos en relación al Formulario 

034-Lista de diagnósticos y manejo. (Ver Anexo #7). 

 

 Diseñar y aplicar los arquetipos a utilizar para el Formulario 034 Lista de 

Diagnósticos y Manejo de acuerdo a la información obtenida por el MSP.  

 

 

Alcances del Proyecto 

 

El formulario de historia orientada a problemas actualmente se registra de 

forma manual. Será incorporado en el sistema de E-Salud, el cual es un 

sistema que beneficiará principalmente a pacientes, doctores, enfermeras y 

personal administrativos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con el 

fin de obtener información oportuna de sus antecedentes médicos de una 

manera concisa, rápida y con la seguridad de que estos datos sean 
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confiables y exactos, el proyecto planteado contará con las siguientes 

características: 

 

 Levantamiento de información referente a las normas ISO 13606 para 

la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de salud del 

Ecuador. 

 

 Establecer conceptos básicos del uso de arquetipos en el desarrollo 

de un sistema de información para la obtención de la historia clínica 

del paciente. 

 

 Creación del formulario 034-Lista De Diagnósticos Y Manejo para el 

ingreso de los tratamientos y consulta realizadas a los pacientes por 

los médicos.(Ver Anexo #8) 

 

 Búsqueda de los campos necesarios para la presentación del 

formulario 034-Lista De Diagnósticos Y Manejo con información 

confiable.(Ver Anexo #8) 

 

 Elaboración del Diagrama Entidad Relación para demostrar la forma 

estructural de la obtención de la información presentada en el 

formulario 034-Lista De Diagnósticos Y Manejo.(Ver Anexo #5) 

 

 Permite crear la interoperabilidad buscando información histórica de 

cada paciente en los diferentes Centros de Salud Pública. 
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Desarrollo del formulario 034 Lista de Diagnósticos y Manejo 

 

A continuación se detalla la información que se mostrará en el formulario: 

 Información personal con respecto a la historia clínica asociada a ese 

paciente como por ejemplo nombre, apellido, sexo y edad.(Ver 

Anexo #8) 

 

 Diagnóstico definitivo y confirmado de las patologías detectadas al 

paciente con su respectivo código.(Ver Anexo #8) 

 

 Control con día, mes y año de la condición ingresada o problema 

ingresado por el médico tratante.(Ver Anexo #8) 

 

 Tratamientos prescritos por el profesional de la salud y el resultado 

del mismo.(Ver Anexo #8) 

 

 Control de número de registro para obtener mayor información. (Ver 

Anexo #8) 

 

 

Justificación e Importancia 

 

En  nuestro país ha estado evolucionando en cada uno de los ámbitos desde el 

económico, social, cultural, político, no es la excepción en la salud. 

 

A continuación se detallan las razones que justifican el desarrollo de una 

estructura de base de datos y formulario para el registro de la información 

histórica de la lista de diagnóstico y manejo de los pacientes del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador: 
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 Los médicos podrán consultar los datos históricos de los diagnósticos de 

un determinado paciente. Además verificar los resultados de la 

enfermedad especificada y los tratamientos prescritos en una 

determinada fecha. Y de esta manera determinar la evolución del 

paciente con respecto a la condición mostrada. 

 

 El uso de plataformas con manejo de base de datos es un tema que en la 

actualidad es común y eficientemente empleado, sin considerar tanto el 

tipo de base ya sea esta de libre uso, o con un costo de licenciamiento 

dependiendo de las necesidades que se deseen solventar, las empresas 

han tomado a la adquisición de una base de datos como una buena 

opción debido a los múltiples beneficios que se obtienen de las mismas, 

por tal motivo es que la propuesta de tesis exhibida es una buena 

alternativa para el manejo de información histórica de diagnósticos y 

manejo en cuanto a tratamientos y resultados de los pacientes 

efectuando interoperabilidad hospitalaria.  

 

 La verificación de información no será realizará de manera manual 

(física), esto es mediante la búsqueda en papeles o carpetas del 

paciente, para lo cual se realizará el formulario 034 Lista de Diagnósticos 

y Manejo del MSP mediante el mismo se mostrará información con lo 

cual se agilitará el proceso de atención de los pacientes. 

 

 El MSP se beneficiará de un sistema de búsqueda sólido de acuerdo al 

filtro de su HCU mediante la implantación de los arquetipos basados en la 

norma ISO 13606 se obtendrá la interoperabilidad de las instituciones del 

MSP. 

 

Considerando los puntos mostrados anteriormente, la propuesta de tesis se 

convierte en un sistema de gran utilidad y confiable, desarrollado con 

herramientas que son consideradas por los expertos como estables, esto con el 

objetivo de obtener un producto que perfeccione el tiempo para obtener los datos 
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del historial de diagnósticos, tratamientos y manejo de los pacientes para brindar 

una atención oportuna y de calidad.  

 

 

Metodología Del Proyecto 

1. Metodología del proyecto 

 

Scrum o metodología ágil es el marco de trabajo seleccionado para el 

desarrollo del formulario 034 del MSP el mismo que nos ayudará a 

administrar de forma interactiva las diferentes fases para la entrega del 

producto final que para este caso es el formulario 034 Lista de 

Diagnóstico y Manejo.  

 

Gráfico 1. Marco de trabajo Scrum 

 

 

Fuente: http://www.itnove.com/es/agile/coaching-consultoria-scrum-barcelona 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Los roles o actores que intervienen en la metodología SCRUM son los 

siguientes: 

El director o líder del equipo (ScrumMaster): Concierne al Ing. 

Jorge Medina quien estará al frente del control de las tareas, 

desarrollo y revisiones del proyecto E-Salud. 

 

Los clientes (ProductOwner): Este actor corresponde a los 

interesados internos o externos, serían los doctores representantes 

del proyecto de E-Salud. 

 

Los desarrolladores / equipo de trabajo (Team): Corresponde al 

grupo de estudiantes responsables de cada formulario, en este caso 

para el formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo, soy parte del 

grupo de trabajo team.  

 

Los consumidores o usuarios (Customers): Corresponde a quienes 

utilizarán el producto final, para este caso son personal administrativo y 

los médicos tratantes. 

Actividades a realizar 

1. Reunión inicial (Product Background): En la reunión inicial asiste 

todo el equipo de trabajo e inclusive el Product Owner en la misma 

se planifica las tareas que se llevarán a cabo las mismas que no 

excederán los 15 días laborales. 

2. Reunión de planificación de ciclo (Sprint Background): A inicio 

de cada ciclo se debe dejar planteado las tareas que se van a 

realizar. 

3. Reunión diaria (Daily Scrum): Todos los miembros del equipo se 

reúnen de forma periódica para ver los avances de las tareas. 

4. Reunión de fin de ciclo (Sprint Review): Es una reunión que se 

da al final de cada ciclo para ver los resultados de lo realizado. 
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Finalización del proyecto 

A medida que se finalice el proyecto se podrán realizar modificaciones 

sobre el producto final, generando de esta manera un nuevo ciclo 

repitiendo los puntos antes mencionados. 

 

2. Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

 

 Se contará con un servidor para poder implantar la aplicación y el 

servicio web.  

 La base de datos contará con toda la información referente a los 

servicios que brinda el establecimiento de salud.  

 Se utilizará el servidor de aplicaciones Widfly para ejecutar la 

aplicación web.  

 

Restricciones 

 

 Capacitación sobre las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo.  

 Revisión de los resultados del proceso anterior.  

 Uso de recursos y herramientas propias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

3. Plan de calidad (pruebas a realizar) 

 

Se realizarán las respectivas pruebas para demostrar que el proyecto 

cumple con todos los objetivos planteados. 

 

Las pruebas a realizarse son las siguientes: 
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Cuadro 3. Pruebas a realizar 1 

Ítem Descripción 

Objetivo de la prueba 

Verificar que se cumpla con los 

requerimientos planteados para el 

desarrollo del formulario. 

Método Ingreso de información valida 

Resultado Esperado 

Si la información es válida se mostrará 

información del paciente consultado, 

caso contario se mostrará un mensaje 

indicando que no existe información 

para el dato ingresado. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

 

 

Cuadro 4. Pruebas a realizar 2 

Ítem Descripción 

Objetivo de la prueba 
Realizar pruebas de disponibilidad 

y concurrencia de usuarios 

Método 
Conexión de varios usuarios al 

sistema 

Resultado Esperado 

Los tiempos de respuestas deben 

ser óptimos para la visualización 

de información. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Técnicas Utilizadas En La Investigación 

Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del formulario tenemos: 

 

Observación 

Es la técnica ideal para poder identificar una necesidad, en este caso se realizó 

un estudio de campo para poder identificar la necesidad de tener una HCU para 

la atención médica requerida. 

 

Entrevista 

Con esta técnica recogimos información necesaria por medio de un diálogo entre 

el entrevistador y el dueño del proceso.  Es común entrevistar también al jefe 

directo del propietario del Sistema para preguntarle si considera mejorar algún 

proceso. (Ver Anexo #6). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 

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

Salud y de Historia Clínica, establecieron obligatorio el manejo de un grupo de 

formularios para el registro médico y estadístico de los pacientes para ser 

utilizados en las diversas unidades de salud. Hasta el 2006 habían existido 

diferentes propuestas sobre los modelos de formulación para Historia Clínica 

Única, hasta octubre de ese año que el Directorio del Consejo Nacional de 

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

(Consejo Nacional de Salud, 2007). 

 

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

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

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

para compartir esta información, basado en algunos sistemas de salud (Ruiz, 

2011). 

 

Actualmente en los Centros de Salud Pública del Ecuador, existen formularios 

que se llenan de forma manual, dependiendo del departamento en que se 

requiera la información, sin embargo la administración y organización no son 

utilizados eficientemente, es decir no siguen un control adecuado de seguridad 

donde cualquier colaborador puede tener acceso a esta información. 

 

Se analiza que esta opción de conservar disponible información significativa para 

el bienestar de los pacientes no es la más apropiada debido a que están 

expuestos a conflictos de desorganización, pérdida de información, entrega 

retrasada de datos.  
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Por este motivo, la propuesta para conseguir una eminencia de seguridad y 

efectividad de entrega de las diferentes condiciones médicas y tratamientos las 

mismas que generan un historial clínico, consiste en el Desarrollo del formulario 

034 - Lista de Diagnóstico y Manejo que gestione y mejore la comunicación entre 

pacientes y doctor, respecto a la entrega de dicha información. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La Dirección de Investigaciones y Proyectos Académicos (DIPA) de la 

Universidad de Guayaquil está apoyando el proyecto de investigación 

interdisciplinario TIC y Medicina. (Académicos, 2005) 

 

Esta dirección haciendo uso de estas tecnologías indica que el departamento de 

la  DIPA está realizando programas donde se abarcan varios proyectos 

relacionados con el área médica, en el cual participan profesores y estudiantes 

de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera Ingeniería Sistemas 

Computacionales.  

 

El departamento de la DIPA tiene como objetivo impulsar y desarrollar proyectos 

investigativos, para hacerla una práctica habitual en la Universidad de Guayaquil.      

 

Centros De Salud Pública Del Ecuador 

 

Es derecho de todos los ciudadanos ecuatorianos, recibir atención especializada 

para gozar de un estado de salud ideal. Por esta razón el estado proporciona a 

la comunidad centros de salud pública para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos en general. 

Estos centros de salud pública cumplen un determinado propósito. A 

continuación podemos mencionar la misión y visión según fuente del Consejo 

Nacional de Salud del Ecuador (Consejo Nacional de Salud, 2007). 
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Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública y el trabajo en Red, en el marco de la justicia y equidad social 

(Consejo Nacional de Salud, 2007). 

 

Visión 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía como centros accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología  y los recursos públicos de forma eficiente y transparente (Consejo 

Nacional de Salud, 2007). 

 

Gráfico 2. Ministerio de Salud Pública 

 

Fuente: http://www.salud.gob.ec/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Historia Clínica 

La historia clínica es un documento que sigue ciertas leyes y normas donde por 

medio de formularios básicos se registra toda la información de los pacientes 

durante su atención médica y esta información debe ser de uso y conocimiento 

confidencial (Registro Oficial Suplemento 427, 2015; Comisión de Historias 

Clínicas, 2003). 

 

Historia Clínica Electrónica 

 

Tomando como referencia lo que indica la fundación The Nemours. Se puede 

decir que la HCE es un medio de base de datos relacional donde se almacena y 

maneja toda la información de los pacientes por medio de recursos tecnológicos 

y a su vez minimiza el uso de recursos como papel, tiempo, etc. Donde 

diferentes profesionales de la salud podrán tener acceso a esta información 

desde sus computadoras (Foundation, 1996). 

 

Lista de formularios del Registro Médico Orientado por Problemas 

 
Según lo dispuesto por el Consejo Nacional de la Salud la listas de formularios 

deberán ser utilizados en forma inicial por los profesionales formados en el 

manejo del Registro Médico Orientado por Problemas; para posteriormente de 

manera progresiva difundir su utilización por todos los profesionales de las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud (Consejo Nacional de Salud, 2007). 

 

LinkEHR 

 

Mediante la publicación de la página oficial de LInkerh podemos destacar lo 

siguiente: mediante las definiciones de los arquetipos, esta información es 

tratada en documentos con formatos XML lo cual facilita el manejo apropiado de 

la información de la consulta o ingreso que se desee realizar en un determinado 

momento para satisfacer las necesidades del sistema (LinkEHR, 2005-2013). 
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Gráfico 3. Funcionamiento de Linkehr 

 

Fuente: http://52.18.57.47/linkehr/modules.html 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

 

Norma ISO 13606 

 

Esta norma del Comité Europeo de Normalización (CEN) tiene como  objetivo 

intercambiar los datos clínicos entre las organizaciones ya sean de carácter 

público o privadas, de esta manera permiten una interpretación clara de la 

información.  

 

Según este comité indica que se debe separar la información basándose en la 

metodología dual.  

 

“Es una norma española, europea e internacional para la comunicación e 

interoperabilidad semántica de la historia clínica electrónica”. (Cano, 2015) el 

autor indica que hay dos temas que se deben tener en cuenta como son: 

 Hay que conservar el significado clínico. 

 Reflejar que los datos con confiables.  
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Finaliza que para lograr este objetivo, la norma ISO 13606 sigue una arquitectura 

de Modelo Dual este modelo proporciona una separación clara entre información 

y conocimiento: 

 

 Modelo de Referencia: presenta información de la historia clínica.  

 Arquetipo: son definiciones formales de conceptos clínicos (pueden ser 

informe de alta, medida de glucosa o la historia familiar, entre otros) 

gestionado por los sistemas informáticos. 

 

Gráfico 4. Norma ISO 13606 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://sigaim.org/proyecto/arquetipos-atencion-primaria 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

De acuerdo a la investigación realizada para la aplicación de la norma ISO/CEN 

13606 se debe conformar por cinco partes, que se detallan a continuación:  

 

1.- Modelo de Referencia.  

 

Este modelo indica que para representar las características se debe proporcionar 

las estructuras y las piezas necesarias. Así mismo representa aquellas 

características que son generales para los componentes que conforman una 
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historia clínica electrónica, es decir que sean estables y que la información del 

contexto llegue así a  satisfacer aquellos requerimientos que pueden ser de tipo 

éticos y legales. 

 

Acota que este tipo de modelo puede ser genérico para la comunicación del 

historial de un paciente. Proporciona la sintaxis y semántica que pueden estar 

asociados a la salud de una persona. 

 

Jerarquía del registro del extracto de la historia clínica electrónica 
(HCE) 

 

En la historia clínica la información es jerárquica, todo propósito de índole clínica 

puede estar conformado por una estructura que muchas veces puede ser de tipo 

simple o alguna ocasiones compleja. 

 

Por  lo general estos registros deberán organizarse mediante cabeceras, que en 

algunos casos pueden estar contenidas en documentos que pueden llegar a ser 

notas de consulta y en ciertos casos informes. Un paciente puede tener varias 

carpetas en la casa de salud. 

 

Los modelos de referencia deben mostrar que son estructuras organizadas y 

jerárquicas, demostrar de esta manera demostrar que cumple con los requisitos, 

según lo indica el INEN. 

 

Para hacer esto la normativa del INEN indica que, este modelo subdivide la 

historia clínica electrónica, de forma que proporcione una correspondencia  

permanente en cómo se organiza de forma individual la historia clínica 

electrónica  heterogéneos. (Normalización, 2014) 
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Componente de la jerarquía historia clínica electrónica (HCE) 

 

 Ehr_Extract.- “El paquete de Terminología, sirve para alojar las 

definiciones de términos usadas dentro de la HCE a fin de facilitar una 

interpretación segura del EHR_EXTRACT”. (Monteagudo & Hernández, 

2003)  

 

 Folder. Se puede dar una organización que sea de alto nivel y se divide 

en compartimientos que son relativos al tipo de atención que se presta ya 

sea por un equipo o una casa de salud. (Monteagudo & Hernández, 

2003) 

 

 Composition. Podría llamarse al conjunto de información que graba los 

datos de un dependiente, se puede dar del resultado de una sesión 

donde se busca  documentar la historia que parte de una cita clínica. 

(Monteagudo & Hernández, 2003) 

 

 

 Section. Son aquellos datos que se ubican dentro de composition que a 

su vez puede llegar a pertenecer a una cabecera clínica, generalmente 

refleja todo el flujo que se maneja de información aquello que se ha 

reunido en la cita clínica, que posteriormente será beneficiosa para una 

lectura futura. (Monteagudo & Hernández, 2003) 

 

 Entry. Aquella información que se registra suele ser el resultado de la 

gestión clínica, donde se puede  observar, algunas veces se puede 

interpretar todo por un propósito clínico. Que también se le puede llamar 

declaración. (Monteagudo & Hernández, 2003) 

 

 Cluster. se utilizan con el fin de representar aquellas columnas que 

pertenecen a una tabla. De esta manera se puede  organizar los datos en  

multipartes que estén anidadas. (Monteagudo & Hernández, 2003) 
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 Element. El nodo hoja contiene el  valor de datos. (Monteagudo & 

Hernández, 2003) 

 
2. Modelo de Arquetipos. Se puede acotar que define y limita las 

combinaciones que son permitidas por aquellas clases de bloques que permiten 

la construcción que inicialmente fue definida en el modelo de referencia, el cual 

permite  especificar nombres de componentes que llegarán a ser del registro de 

particulares, algunos podrán ser tipos de datos, otros podrán contener los 

valores y a su vez los rangos de estos valores. “Los arquetipos son patrones de 

los cuales derivan otros elementos o ideas. Puede tratarse de algo físico o 

simbólico, siempre capaces de generar algo más a partir de sí mismos” (Porto, 

2015). 

 

3.- Arquetipos de referencia y Lista de Términos. Este es un tipo de conjunto 

de arquetipos que puede llegar a reflejar situaciones y requerimientos clínicos. 

 

4.- Características de Seguridad. Se puede describir el uso de la metodología 

en la cual se puede llegar a especificar los privilegios que se necesitan para 

acceder a la información de una historia clínica.  

 

5.- Mensajes para el Intercambio. Entre grupos de salud especifica aquellos  

mensajes que brindarán el servicio de intercambiar información.  

 

 

Interoperabilidad 

 

“La interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas 

interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o 

sistemas existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de 

implementación.” (Chevrel, 2013) 
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Con la definición de Chevrel se puede decir que la interoperabilidad es la 

información que corresponde a un paciente debe estar disponible en cualquier 

casa de salud a la que acuda, y no debe  importar si anteriormente se atendió en 

dicha casa de salud.      

 

Gráfico 5. Interoperabilidad 

Fuente:http://laesalud.com/hackathonsalud/2016/interoperabilidad/interoperabilid
ad-informacion-echcos-sistema-salud/ 

Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

Niveles de Interoperabilidad 

 

En la investigación realizada por el autor indica que se deben tener en cuenta las 

siguientes características en los niveles de interoperabilidad: 

 Técnica. son los aspectos técnicos los cuales se van a requerir al 

momento de conectar los sistemas de información de esta manera se 

podrá intercambiar datos, a su vez permitirá enviar bytes desde  un 

sistema hacia otro. (sisinfo, 2011) 

 Sintáctica. Permitiría la opción de poder transferir documentos ya sean 

electrónicos o a su vez mensajes. (sisinfo, 2011) 
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 Semántica. Se le puede denominar como el estado que puede existir 

entre dos entidades, entre aplicaciones, al referirse a una determinada 

tarea, se puede aceptar datos de la otra, sin necesidad de intervención 

que venga de un operador externo. Serán semánticamente interoperables 

si al momento circulara información que altere el significado original,  

puede decirse que es la capacidad que tienen los sistemas de manejar 

en  común de  la información compartida. (sisinfo, 2011) 

 Organizativa. Se sustenta en las políticas, mecanismos, reglas y 

procesos de negocios.  (sisinfo, 2011) 

  

Arquetipos 

 

Un arquetipo representa las instrucciones sobre cómo combinar las piezas del 

modelo de referencia para construir una estructura de datos con un significado 

clínico específico. Intuitivamente se podría interpretar un arquetipo como el 

esquema de un documento clínico o una parte del mismo. Además, se  pueden 

enlazar con términos médicos que dan una clara descripción semántica. 

 

 “Los arquetipos clínicos son definiciones semánticas de los conceptos clínicos y 

por lo tanto proporcionan un enfoque sistemático a la representación de la 

definición de cualquier estructura de datos en una HCE; aunque el enfoque de 

un arquetipo si se le toma desde un punto de vista genérico, podría representar 

estructuras de datos para cualquier especialidad o área”. (Betancur & Arango, 

2015) 

Según la definición de este autor el conocimiento que brindan representa un 

gran conjunto con la ventaja que sean almacenados. Se puede definir un 

arquetipo genérico y luego uno más específico.  
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Lenguaje de definición de Arquetipos (ADL) 
 

“ADL es una sintaxis que proporciona una manera de expresar instancias de 

datos, acordes a un modelo de referencia, de tal manera que sean procesables 

por una máquina y legibles por un humano”. (Muñoz, 2008) 

 

Muñoz en su investigación acota que es un lenguaje creado para formalmente  

representar los arquetipos. Se puede definir como un documento a un fichero 

que está debidamente estructurado de texto que es independiente de un dominio 

al estar en un estándar particular. 

 

Base de datos 

 

Base de datos es un conjunto de datos almacenados de forma ordenada y sin 

redundancia de registros. Los datos deben ser almacenados de forma aislada a 

los diferentes programas que utilicen el repositorio. Se pueden acceder a los 

datos de forma simultánea, es decir,  diferentes usuarios y / o aplicaciones que 

requieran realizar una petición de consulta (Cobo, 2009). 

 

 

 Gráfico 6. Base de Datos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.emaze.com/@AZOCZWZI/Introduccion 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Son datos que se almacenan en un servidor, este repositorio por seguridad se 

debe instalar en un equipo aislado de las aplicaciones para mantener una 

medida de contingencia en caso de fallos del sistema la información no se vea 

afectada. 

 

Como indica el autor en su libro de Introducción a la Base de Datos el modelo 

Relacional, la estructuración es fundamental internamente para la organización y 

distribución de las bases de datos, donde los usuarios ingresan de manera 

simultánea y con tiempos de respuestas óptimos (Olga Pons, 2009).  

 

Se puede indicar que una base de datos se define como un repositorio de 

almacenamiento de datos, que presenta niveles de seguridad y que se 

encuentra  de manera organizada. 

 

Posee detalles mediante la funcionalidad del diccionario de datos lo que 

beneficia grandemente para su entendimiento, éstas requieren de un motor para 

poder ser administradas las mismas se conocen como sistemas gestores de 

base de datos. 

 

Características 

Podemos detallar las principales características. 

 

 Independencia de los datos.- Los datos pueden ser requeridos por otro 

sistema sin alterar los tiempos de respuestas a las consultas realizadas. 

 Poca redundancia.- Tratar en lo absoluto de almacenar información 

duplicada estos con el fin de que la información sea consistente.  

 Seguridad.- Acceso limitados de acuerdo con el perfil de cada usuario. 

 Integridad de los datos.-  Información consistente y confiable. 
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Estructura 

En la estructura de la base de datos se indican dos visiones según lo expuesto 

por Nicolás Marín (2009): 

 Estructura lógica.- Proporciona el ingreso a los datos de los usuarios 

finales. 

 Estructura física.- La forma en que los datos se encuentran 

almacenados. 

 

 

Sistema gestor de base de datos 

 

Como lo menciona los autores en el libro Operaciones con Base de datos 

Ofimáticas y Corporativas publicado en el año 2007 (Martín, 2007), ‘’Los 

sistemas gestores de base de datos ayudan a la manipulación total de las bases 

de datos y los datos que contiene la misma. Además proporciona a los usuarios 

un acceso controlado a los datos’’.  

 

Además manifiestan los autores que es el medio de comunicación entre la base 

de datos y las peticiones de usuario, fundamentándose en servicios. 

 

En resumen se puede indicar que el gestor de base datos es el que permite la 

creación y manipulación de los datos, proporcionando componentes que ayuden 

la administración y tratamiento de la información. (Martín, 2007). Mediante lo 

indicado por el autor José Manuel Cotos en el texto Sistemas de Información en 

el año 2005, se consigue enfatizar las siguientes ventajas y desventajas (Cotos, 

2005): 

 

Ventajas 

Entre las principales ventajas tenemos las siguientes: 

 Un sólo repositorio de datos donde podrán acceder los usuarios. 

 Evitar pérdidas de información, esta debe ser respaldada. 

 Datos centralizados con respuesta de información consistente. 
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Desventajas 

 Personal especializado para administrar la base de datos. 

 El almacenamiento de grandes cantidades de información necesita de la 

adquisición herramientas calificadas. 

 Programar eventos de respaldo de la información. 

 

Arquitecturas 

 

Se pueden indicar dos arquitecturas primordiales que se describen a 

continuación: 

 

 Sistemas centralizados.- Es una base de datos almacenada en un sólo 

lugar, es decir, que sólo va interactuar con un sistema por tanto los 

tiempos de respuestas de peticiones son menores. Sin embargo el 

equipo donde se implanta la base de datos suele ser muy costoso por 

motivo que debe presentar características que se adapten a su 

funcionamiento.  

 Sistemas cliente/servidor.-  La base está segmentada en diversos 

procesos pero la información es replicada, con el fin de que la 

información este actualizada, es decir consistencia de datos, los tiempos 

de respuestas pueden ser un poco más lento. 

 

 

Componentes  

Se define mediante lo siguientes puntos: 

 Lenguajes de los SGBD.- Es un conjunto de sistemas o herramientas 

que emplea el administrador de base de datos para  poder la realizar la 

manipulación de la información. 
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 Diccionario de datos.- Su función es de guardar toda la información 

concerniente a la estructura y organización.  Proporciona métodos para la 

integridad de los datos. 

 

 Seguridad e integridad de los datos.- Es el primer factor a considerar 

ya que la información es el principal activo de una empresa a 

continuación se indican algunos ítems a considerar: 

 

 Controles de acceso, garantizando que la información sea 

manipulada por quien debería hacerlo. 

 Implementación de mecanismos de respaldo y restauración de 

datos con el fin de no tener perdida de información. 

 Concurrencia de usuarios definiendo la autenticidad de la 

información. 

 

Administrador de base de datos.-  Es el recurso que puede ejecutar lo 

siguiente: 

 

1. Instalación del gestor en los servidores asignados. 

2. Estructura y organización. 

3. Definición de los privilegios de los usuarios. 

4. Soporte en la educación de operaciones que realizan los usuarios. 

5. Políticas de ingreso y los protocolos que deben seguir los usuarios. 

6. Definición de políticas de respaldo y restauración de datos en el menor 

tiempo posible. 

7. Localización y pronta corrección de fallos en base de datos. 

 

Clasificación 

Se pueden mencionar la clasificación de los sistemas gestores de la siguiente 

manera: 

Según el modelo: Podemos denotar los siguientes: 
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 Jerárquico.- La información se guarda respetando la jerarquía definida. 

El inconveniente es mantener el concepto de la redundancia de 

información.  

 De red.-  Determina la estructura lógica de una base de datos, la 

dificultad que significa administrar la información en una base de datos de 

red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por 

programadores más que por usuarios finales. 

 Transaccionales.- Su principal característica es que son requeridas por 

la gran cantidad de datos, por tanto la duplicidad de información es 

mínima. 

 Relacionales.- Las relaciones se muestran en representaciones de 

tablas y lo que contrasta de los modelos antes mencionados, es que no 

existe la inconsistencia de los datos. Es el modelo de SGBD más 

empleado.  

Según el número de usuarios: Este modelo se compone en: 

 Monousuarios.- Se instalan en una sola computadora personal, es decir 

que atienden los requerimientos de ese único usuario. 

 Multiusuarios.- La base de datos atiende las necesidades de varios 

usuarios al mismo tiempo. 

Según el acceso.- Éstas pueden acceder de la siguiente manera: 

 Centralizados.- Son los que los datos se guardan en una computadora 

personal aunque pueden escuchar los requerimientos de varios usuarios 

paralelamente. 

 Distribuidos.- El Sistema Gestor de Base de Datos y los datos se 

pueden consultar en varios lugares que estén conectados en la red 
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PostgreSQL 

 

Mediante lo destacado por el autor podemos definir que postgresql es una base 

de datos relacional orientado a objetos, Open Source. Postgresql cuenta con 

características avanzadas como por ejemplo el control de alta concurrencia de 

usuarios. Utiliza un modelo cliente/servidor y emplea multiprocesos en lugar 

de multihilos con el fin de avalar la estabilidad del sistema. Un error en uno de 

los procesos no afectará a los demás y el sistema continuará funcionando de 

manera normal (Postgresql, 2009-2013). 

 

Gráfico 7. Esquema de PostgreSQL 

 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

 Aplicación cliente: Se puede dar mediante el protocolo TCP/IP ó 

sockets locales. 
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 Demonio postmaster: Escucha los puerto/socket de las conexiones 

entrantes. Además crea los procesos que se encargarán de verificar las 

peticiones, gestionando las consultas y enviando los resultados a las 

aplicaciones clientes. 

 Ficheros de configuración: Tres archivos principales de configuración 

usados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 

 Procesos hijos postgres: Se encargan de autentificar a los clientes. 

 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida para almacenar 

datos en caché. 

 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de 

asegurar la integridad de los datos. 

 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo 

 Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 

necesaria. 

 

Lenguaje Intermedio 

 

Con la finalidad de incrementar el rendimiento, eficiencia en la compilación de 

código, la plataforma .Net Framework emplea el uso de un Lenguaje Intermedio, 

que no es más que un grupo de órdenes o códigos que es autónomo con 

respecto a la  unidad central de procesamiento (Jorge Calera Rubi, 2007). 
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Lenguaje de programación 

  

El autor indica que los lenguajes de programación permitirán desarrollar 

programas satisfagan las necesidades o requerimientos de un usuario o cliente, 

donde utilizan un grupo de instrucciones que están escritas en un lenguaje 

equivalente al humano (León, 2009). Además otro autor indica que un lenguaje 

de programación no es más  que normas para escribir un texto comprensible 

para el ordenador  (Molina, 2009). 

 
Se puede indicar que los lenguajes de programación son sucesión de pasos que 

el computador debe de ir cumpliendo con el fin de satisfacer las necesidades de 

un usuario en específico, definir las sentencias que el desarrollador puede 

entender con facilidad. 

 

Tipos 

 

Según lo establecido por Rodríguez Jesús en su libro Introducción a la 

Programación publicado en el año  2003, los lenguajes de programación  se 

pueden dividir de acuerdo a los siguientes criterios: (Rodríguez, 2003, pág. 4) 

 

 Nivel de abstracción 

 Según el propósito 

 Según la manera de ejecutarse 

 Según el paradigma de programación 

 Lugar donde se ejecutan 

 

Nivel de abstracción.-  Esto es de acuerdo a la cercanía a la PC, a su vez se 

clasifican en: 

 

 Lenguajes de bajo nivel.- Se establece mediante la programación de 

ceros y unos, por esta razón existían gran cantidad de errores. 
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 Lenguaje de alto nivel.- Uso de un intérprete y un compilador para el 

entendimiento del lenguaje de programación además se podía emplear el 

concepto de portabilidad. 

 

Según el propósito.- Es decir según el problema a solventar, entre los que se 

mencionan los siguientes: 

 

 Propósito general.- Desarrollan varios tipos de software que satisfacen 

necesidades múltiples. 

 Propósito específico.- Desarrollan software con el objetivo de cumplir 

un requerimiento específico.  

 Script.- Mejoran el aspecto gráfico. 

 

Según la manera de ejecutarse.- Podemos indicar que se clasifican en: 

 

 Lenguaje compilados.- Poseen un compilador para poder entender las 

ordenes en un lenguaje de fácil comprensión para la Pc 

 

 Lenguaje interpretados.- Las órdenes se estudian y procesan al mismo 

tiempo.  

 

Según el paradigma de programación.- Es un estilo de programación. La 

misma  se clasifica en: 

 

 Orientado a objetos.- Requieren un grupo de objetos que se ayudan y 

comunican entre sí. 

 Programación Lógica.- Se fundamentó en lógica matemática. 

 Lenguajes de servidor.- El procesamiento se realiza del lado del 

servidor. 

 Lenguaje de cliente.- El procesamiento se realiza del lado del cliente  
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Funcionamiento de la aplicación web 

 

Modelo MVC 

 

Modelo 

 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto contendrá mecanismos para 

acceder a la información y también para actualizar sus  estados. Los datos los 

tendremos habitualmente en una base de datos, por lo que en los modelos 

tendremos todas las funciones que accederán a las tablas y harán los 

correspondientes selects, updates, inserts, etc.  (Alvarez, 2014) 

 

Vistas 

 

Las vistas, como su nombre nos hacen entender, contiene el código de nuestra 

aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, 

el código que nos permitirá estandarizar los estados de nuestra aplicación en 

HTML. En las vistas nada más tenemos los códigos HTML y PHP que nos 

permite mostrar la salida. (MASTERWEB, 2015) 

 

Controlador 

 

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en 

la aplicación, como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda 

de información. Es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, 

respondiendo a los mecanismos que puedan requerirse para implementar las 

necesidades de nuestra aplicación (Alvarez, 2014). 
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Gráfico 8.  Modelo Vista Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://miblogtecnico.wordpress.com/tag/asp-net-mvc-2/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

 

 

Eclipse 

 
Es un software de código abierto y multiplataforma que permite el desarrollo de 

aplicaciones de cliente enriquecido. Eclipse emplea módulos para integrar su 

funcionalidad, además proporciona al programador varios frameworks 

(Délechamp & Laugié, 2016). 

 

Gráfico 9. Logo de eclipse 

 

Fuente: https://eclipse.org/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos, es empleado generalmente 

para aplicaciones cliente–servidor. Sencillo y eficaz destinado al desarrollo y 

despliegue de aplicaciones emplea una sintaxis sencilla, además ahorra tiempo 

en la fase de compilación y ejecución (Groussard, 2014). 

 

Gráfico 10. Logo de Java 

 

Fuente: www.oracle.com/java/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

Java Enterprise Edition 

 

Según lo indicado por los autores Java Enterprise Edition (Java EE). Proporciona 

un conjunto de especificaciones técnicas para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales. Facilita el desarrollo de aplicaciones distribuidas, robustas, 

potentes y de alta disponibilidad. 

 

Java EE ofrece servicios a los componentes tales como seguridad, acceso a 

base de datos, gestión de transacciones, nombres de directorios, e inyección de 

recursos (Pech-May1, Gomez-Rodriguez, & Cruz-Diaz). 

 
 
 
 
 
 

http://www.oracle.com/java/
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Aplicación Web 

 

En inglés browser - based aplication (aplicación basada en navegadores) 

aplicaciones que se ejecutan de forma online. Los usuarios pueden utilizar estas 

aplicaciones accediendo a un servidor web mediante el uso de Internet o de 

una intranet  disponiendo de un navegador (Monsalve, 2013). 

 

Gráfico 11. Arquitectura N Capas 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

Frameworks 

 

Los frameworks (marco de trabajo) el objetivo principal definir una funcionalidad 

construida por patrones de diseño. Los Frameworks se utilizan mediante capas, 

un Frameworks determinado de una capa no puede ser utilizado en otra capa, 

porque no está cumpliendo su finalidad. De los cuales podemos definir los 

siguientes (Monsalve, 2013) : 
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 Frameworks Capa Presentación: JSF, Primefaces, Seam, 

Spring MVC, ADF, etc 

 Frameworks Negocio: Spring. 

 Frameworks De Persistencia: JPA, Hibernate, Toplink, Ibatis, 

Mybatys.  

 
 

Arquitectura N – Capas  

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

pensar en 2 o más capas, depende de la organización del proyecto. Las capas 

dentro de una arquitectura son un conjunto de servicios especializados que 

pueden ser accesibles por múltiples clientes y que deben ser fácilmente 

reutilizables. Tal como se ilustra en el “Gráfico 12. Arquitectura N Capas’’ capas 

es un estilo de programación donde se separan los diferentes aspectos del 

desarrollo como por ejemplo lógica de negocio, almacenamiento de información, 

seguridad, excepciones entre otros (Caballé & Xhafa, 2007).  

 

Gráfico 12. Arquitectura N Capas 

 

Fuente: https://laurmolina7821.wordpress.com/1-1-3-aplicaciones-de-2-3-y-n-
capas/ 

Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Wildfly 

 

Según lo que indica el autor esta tecnología continuará sirviendo como proyecto 

de desarrollo preliminar de JBoss Enterprise Application Platform de Red. Una 

funcionalidad atractiva para una programación multilingüe, ecosistemas de 

desarrollador más amplios y la capacidad de operar en entornos de nubes 

híbridas. (Morcuende, 2015). 

 

Gráfico 13. Servidor Wildfly 

 

Fuente: http://wildfly.org/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

Distribución del servidor de aplicaciones 

Detalles sobre las carpetas: 

 

 appclient: posee los archivos de configuración y contenido de 

implementación.  

 bin: contiene SCRIPTS, configuración inicial de archivos y varios 

comandos de línea útiles. 

 docs/schema: contiene el SCHEMA XML de definiciones. 

 docs/examples/config: contiene algunas configuraciones (tal como 

standalone-minimalistic.xml). 

 domain: contiene los archivos de configuración del dominio. 

 modules: contiene todos los módulos. 
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 standalone: Contiene el archivo de configuración, contenido del 

despliegue, y áreas usadas por el servidor corriendo nuestra aplicación. 

 bienvenidos-contenido: contenido relacionado con la aplicación web 

por defecto (RAÍZ) (Morcuende, 2015). 

 

 

Gráfico 14. Distribución del servidor de aplicaciones 

 

 

Fuente: http://wildfly.org/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

JavaServer Faces 

 

La tecnología JavaServer Faces (JSF) proporciona un marco de trabajo 

(framework) de interfaces de usuario del lado del servidor para aplicaciones web 

basadas en tecnología Java y en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador).  

JSF usa JavaServer Pages (JSP) realiza la publicación de las páginas, pero 

también se puede ajustar a otras tecnologías (Simon, 2009-2011). Como lo 

indica Cédric, JSF incluye:  

 



47 

 

 Un grupo de APIs para componentes de una interfaz o presentación 

para el usuario y gestionar su estado. 

 Componentes para la interfaz de usuario. 

 Bibliotecas de etiquetas para JavaServer Pages que permiten expresar 

una interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

 Administración de estados. 

 Beans administrados. 

 

Hibernate 

 

Mediante lo expuesto por el autor Cédric podemos desatacar que Hibernate es 

un marco de trabajo para persistencia de datos (en Java). Es una librería ORM 

open-source, que permite trabajar con bases de datos relacionales manejando la 

persistencia de los datos en Java, y a su vez realiza abstracción de la base de 

datos ya que mantiene la base de datos actualizada.  Para usar Hibernate, se 

requiere configurar un archivo llamado hibernate.cfg.xml que se encuentra en 

WEBINF/clases (Cédric, 2009-2011). 

 

Gráfico 15. Hibernate 

 

Fuente: http://desarrollodeaplicacionesmultiplataforma.com/hibernate/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Java Persistence API (JPA) 

 

Podemos indicar mediante el criterio de los autores que JPA (Java Persistence 

API) es una abstracción que está por encima de JDBC (Java Database 

Connectivity)  lo que permite ser independiente de la base de datos. El principal 

componente de JPA es mapeo de base de datos relacionales (ORM). El Java 

Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar datos con un 

lenguaje de consultas orientado a objetos. Una tabla en el modelo de datos 

relacional es representada por una entidad y sus instancias corresponden a los 

registros de dicha tabla. El estado de persistencia de una entidad es 

representado por propiedades persistentes, estas propiedades a su vez usan 

anotaciones para el mapeo de las entidades y relaciones entre entidades (Pech-

May1, Gomez-Rodriguez, & Cruz-Diaz). 

 

PrimeFaces 

 

Es una librería de componentes visuales de código abierto. El objetivo principal 

facilitar la creación y diseño de aplicaciones web. Interactúa con la base de datos 

siguiendo el esquema de objeto relacional (Pech-May1, Gomez-Rodriguez, & 

Cruz-Diaz). 

Las principales características de PrimeFaces son: 

 

 Soporte nativo de Ajax. 

 Kit para crear aplicaciones web móviles. 

 Es compatible con otras librerías de componentes como Jboss 

RichFaces. 

 Uso de JavaScript no intrusivo. 

 Es un proyecto open source, activo y estable.  
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Gráfico 16. Primefaces 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.primefaces.org/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora. 

 

Spring 

 

Según lo expuesto por los autores se puede definir qué Spring es un framework 

de código abierto de desarrollo de aplicaciones para la plataforma Java. Spring 

es un framework modular que cuenta con una arquitectura dividida en siete 

capas o módulos, lo cual permite tomar y ocupar únicamente las partes que 

interesen  para el proyecto y juntarlas (Ceresola & Millet, 2012). 

 

Gráfico 17. Framework Spring 

 

Fuente: http://picandocodigo.net/2010/introduccion-a-spring-framework-java/ 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora. 
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Núcleo.- (Ceresola & Millet, 2012) indica “Provee la funcionalidad de 

Inyección de Dependencias permitiéndole administrar la 

funcionalidad del contenedor de beans”. 

 

Inversión de control.- (Ceresola & Millet, 2012) indica que “Con este 

método en lugar de que el código utilice la API del framework para 

resolver las dependencias las clases de la aplicación exponen sus 

dependencias para que el framework pueda llamarlas en tiempo de 

ejecución”. 

 

Spring Context.- (Ceresola & Millet, 2012) indica que “El archivo de 

configuración que provee de información contextual al framework 

general”. 

 

DAO.- (Ceresola & Millet, 2012) menciona que “El patrón DAO (Data 

Acces Object) es uno de los módulos más importantes y utilizados en 

J2EE. Para dar mayor soporte y mejor robustez es recomendable 

utilizar una herramienta ORM”. 

 

ORM.- (Ceresola & Millet, 2012) menciona que “Spring no propone 

un ORM (Object-Relational Mapping) Usa su propio lenguaje de 

consultas llamado HQL”.  

 

AOP.- (Ceresola & Millet, 2012) menciona que “Aspect-oriented 

programming (Programación orientada a aspectos), esta técnica 

permite a los programadores modularizar la programación”. 

 

WEB.- (Ceresola & Millet, 2012) menciona que “El módulo de Spring 

Web se encuentra en la parte superior del módulo Context. En este 

módulo se encuentra el MVC (Modelo Vista Controlador) por lo que 

este módulo se explicara en el apartado de MVC”.  
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Metodología Ágil Scrum 

 

Mediante lo expuesto por los autores se puede indicar que Scrum es un proceso 

en el que se aplica un conjunto de buenas prácticas, al aplicar Scrum a la 

gestión de proyectos se pueden obtener resultados de alta calidad trabajando en 

iteraciones cortas llamadas Sprints. Scrum basa su funcionamiento en la 

flexibilidad, la comunicación, la colaboración, la simplicidad y en dar relevancia a 

las personas implicadas en el día a día del proyecto con el objetivo de construir 

productos de calidad y siempre orientados a cubrir las necesidades reales del 

cliente. (Álvarez, Heras, & Lasa, 2012). 

 

Los principales elementos de la metodología SCRUM son los siguientes 

(Gitbook): 

 
1. El Equipo Scrum 
 

 El dueño del producto (Product Owner) 

 El Equipo de Desarrollo (Developers) 

 El Scrum Master 
  
 
 
2. Eventos de SCRUM 
 
La iteración (Sprint). Son períodos de tiempo en el cual los 

desarrolladores trabajan en base a las historias de usuarios y las 

tareas. Las cuales se comprometieron a terminar para la “Revisión 

del Sprint”. Estás HU son las representadas en el “Product Backlog”. 

Estas serán supervisadas por el Ing. Jorge Medina A (Gitbook). 

 

Planificación de la iteración (Sprint Planning). Se realiza una reunión 

en la cual se seleccionan las historias de usuario que va a realizar el 

equipo de desarrollo para entregar en el Sprint planificado. 

Dependiendo de la productividad del equipo se puede especificar un 

número de historias a realizar por Sprint (Gitbook). 
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Reunión diaria de SCRUM (Daily Scrum). Se sugiere que se realice 

una reunión diaria no mayor a quince minutos y de pie (para que no 

se prolongue), en la cual participan todos los desarrolladores 

involucrados en el proyecto, y por turnos cada uno contesta tres 

preguntas (Gitbook): 

 

1. ¿En qué historia de usuario estoy trabajando? 

2. ¿Qué voy a hacer hoy en esa o en otra historia de usuario? 

3. ¿Qué me lo podría impedir? 

 

Uno de los fines de realizar esta reuniones diarias, es asegurar el 

avance en las historias de usuario, e identificar si algún desarrollador 

enfrenta un problema o una situación que no puede resolver, 

expresando esto frente a sus compañeros, alguno podría dar una 

sugerencia para resolverlo o incluso colaborar en la resolución del 

problema, impidiendo así que hubiera atrasos (Gitbook). 

 

Revisión de la iteración (Sprint Review). Es una junta en la que 

participan todos los involucrados en el proyecto: El propietario del 

producto (Product Owner), el equipo de desarrollo (Developers) y el 

Scrum Master, en esta junta se le muestra al propietario del producto 

los avances que se tuvieron en la selección de las historias de 

usuario, también las HU que no se alcanzaron a terminar y se explica 

el motivo. Esta junta también sirve para realizar el nuevo compromiso 

del siguiente Sprint. Dependiendo de la empresa la fecha del Sprint 

puede ser semanal, cada dos semanas o cada 3 semanas, no se 

recomienda que sean de más de 4 semanas, ya que podría 

representar retraso en el desarrollo de las HU (Gitbook). 

 

Retrospectiva del Sprint (Sprint). Después de la junta del Sprint, se 

realiza una pequeña junta en la cual se discuten los nuevos 

requerimientos, los cambios (en caso de que existan) o lo que hay 

que eliminar o modificar en el avance entregado al cliente (Gitbook). 
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Artefactos de Scrum 

 Product Backlog. Aquí se encuentran todas las historias de usuario 

con las que cuenta el proyecto (Gitbook). 

 

 Sprint Backlog. Se encuentran las HU que fueron seleccionadas 

para realizar en el periodo de 2 semanas (según el modo de trabajar 

de la empresa) y que serán mostradas al cliente (Gitbook). 

 

 Incremento Transparencia de Artefacto 

 Definición de "Hecho” (Done). 

 

Explicación del Ciclo: 

A continuación se mencionan más a fondo las acciones que se llevan 

a cabo dentro del ciclo de vida de SCRUM, según la experiencia que 

se ha tenido en el estudio de este marco de trabajo (Gitbook): 

 

1. Redacción de historias de usuario. 

2. Estimación de historias de usuario. 

3. Priorización por valor y riesgo 

4. Product backlog 

5. Junta de planeación del Sprint 

6. Sprint 

7. Junta de revisión del Sprint 

8. Retrospectiva del Sprint 
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Gráfico 18. Marco de trabajo Scrum 

 

Fuente: http://www.mapdays.com/list/event.asp?ID=1577107 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Salud 

Capitulo III: 

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

salud 

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

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

redactada en términos precisos, comprensibles y completos; así como la 

confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a que se le 

entregue su epicrisis. (Lexis, 2008) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

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

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

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

Salud de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad. (Ejecutivo, 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA, 2003) 

Estos mecanismos incluyen: 

d) “Un conjunto común de datos básicos para la historia clínica;” (POEs, 2003) 

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

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

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

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

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

niveles”.  (POEs, 2003) 
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Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  

 

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

de la clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en todos los 

niveles y entidades del Sistema Nacional de Salud. 

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

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

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

mismos que serán posteriormente concertados y difundidos por el Consejo 

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

público, semipúblico y privado.  

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

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

integran el sistema.  

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

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

establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se propenderá 

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

de referencia y contra referencia.  

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

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

publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento. (POEs, 2003) 

Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

Capítulo I 

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

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

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial” (Cunalema, 2016) 
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Capítulo I 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

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

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

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

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

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

M. D., 2016) 

Capitulo IV 

Seguridad en la custodia de las historias clínicas 

 

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

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

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

de auxiliares de enfermería y personal de estadística. (PUBLICA M. D., 2016) 

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

personas autorizadas por el responsable del servicio o del establecimiento, 

mediante claves de acceso personales. (PUBLICA M. D., 2016) 

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. (PUBLICA M. D., 

2016) 

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

cuenta la última atención al paciente. (PUBLICA M. D., 2016) 

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

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

adecuados de seguridad y custodia. (PUBLICA M. D., 2016) 

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

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

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

Manual del Manejo, Archivo de las Historias Clínicas. (PUBLICA M. D., 2016) 

 

Acuerdo del Ministerio De Salud Pública 

No. 0138 

Ley de propiedad intelectual 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

 

Sección I: Preceptos Generales. 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

Obras protegidas y definidas 

Art. 7.- Toda persona puede utilizar libremente en cualquier forma y por cualquier 

proceso las obras intelectuales pertenecientes al dominio público, pero si fueren 

de autor conocido, no podrá suprimirse su nombre en las publicaciones o 

reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente distinción 

entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales.  

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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Dictamen: 014 del 14/01/2004; Dictamen: 004 del 12/01/2005  

 

Art. 8.- Quien adapte, traduzca, modifique, refunda, compendie, parodie o 

extracte de cualquier manera la sustancia de una obra de dominio público es el 

titular exclusivo de su propio trabajo, pero no podrá oponerse a que otros hagan 

lo mismo con esa obra de dominio público. Si esos actos se realizan con obras o 

producciones que estén en el dominio privado, será necesaria la autorización del 

titular de derecho. Las bases de datos están protegidas como compilaciones. 

(Así reformado por el Artículo 1° de la Ley n°7397 del 3 de mayo de 1994)  

Dictamen: 014 del 14/01/2004; Dictamen: 004 del 12/01/2005. 

 

Capítulo III - Derechos de autor 

Derecho Patrimonial 

 

Art. 17.- Corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales 

sobre la obra, determinar la retribución económica que deban pagar sus 

usuarios. (Así reformado por la Ley n° 6935 del 14 de diciembre de 1983).  

Dictamen: 199 del 27/11/1992; Dictamen: 27 del 21/12/1998; Dictamen: 014 del 

14/01/2004.  

 

Decreto de Software Libre N° 1014 

 

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

Administración Pública Central la utilización del Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos.  
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Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

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

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

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

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

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

 

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

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

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

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia y la defensa del patrimonio nacional. (Ecuador, 

2008) 
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Constitución Política 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4  

De los derechos económicos, sociales y culturales 

De la ciencia y tecnología  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.   

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico.  

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

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:  (ECUADOR, 

2015) 
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1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

3. 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.  (ECUADOR, 2015) 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

(ECUADOR, 2015) 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  (ECUADOR, 2015) 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.    

(ECUADOR, 2015) 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  (ECUADOR, 2015) 
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  (ECUADOR, 2015) 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

(ECUADOR, 2015) 

 

Pregunta Científica A Contestarse 

 

 ¿Por qué se puede considerar factible el desarrollo del formulario 034- 

Lista de Diagnóstico y Manejo? 

 

 ¿Qué beneficios traerá el desarrollo del formulario 034- Lista de 

Diagnóstico y Manejo frente a la forma en que actualmente manejan los 

registros de los pacientes en los Centros de Salud Pública del Ecuador?  

 

 ¿Se optimizará los tiempos de las consultas al proporcionar información a 

pacientes y doctores de los centros de salud pública sobre el desarrollo 

del formulario 034 - Lista de Diagnóstico? 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Plataforma.- Es un sistema operativo, un gran software que sirve como base 

para ejecutar determinadas aplicaciones compatibles con este. También son 

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

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

2015). 

Programas.- Los programas son conjuntos de instrucciones que proporcionan la 

funcionalidad deseada cuando son ejecutadas por el ordenador. Están escritos 

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

como lenguaje ensamblador, Basic, FORTRAN, COBOL, C… Los programas 
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también pueden ser generados usando generadores de programas (INTECO, 

Laboratorio Nacional de Calidad del Software, 2009). 

 

Interoperabilidad.- Característica de los ordenadores que les permite su 

interconexión y funcionamiento conjunto de manera compatible. Capacidad de 

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

 

Formulario.- Objeto de una base de datos utilizado para la introducción, edición 

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

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

registro de manera simultánea (Ministerio de Salud Pública, 2008). 

 

Open Source.- Traducido significa código abierto, Se denomina así a las 

aplicaciones o programas que su código fuente se encuentra liberado. Los 

softwares de código abierto suele ser libres. Aunque hay excepciones en que 

estos softwares de código abierto que no son libres (Alegsa, 2015). 

 

Software Libre.- Es la designación de un grupo de programas que poseen 

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

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

distribución, puede ser licencia tipo BSD (libertad de distribución a código 

cerrado) o GPL (distribución total, pero bajo las condiciones de tener el código 

abierto) (Alegsa, 2015). 

 

Software.- Según lo define como (Montoya, 1997, pág. 49) “El conjunto de 

programas que coordina el funcionamiento de los componentes del soporte físico 

individual y enseña al ordenador a procesar y obtener los resultados deseados”.  

 

 

Datos.- (Alegsa, 2015) “Representación simbólica (numérica, alfabética, etc.) de 

un atributo de una entidad. Un dato no tiene valor semántico (sentido) en sí 

mismo, pero al ser procesado puede servir para realizar cálculos o tomar 

decisiones”.  
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Información.- (Alegsa, 2015) “Conjunto de datos organizados que tienen un 

significado. La información puede estar contenida en cualquier tipo de soporte”. 

 

CIE-10.- (Ministerio de Salud Pública, 2008) “Conjunto de códigos 

correspondientes a las entidades nosológicas o enfermedades incluidas en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10”. 

 

Diagnóstico presuntivo.- (Ministerio de Salud Pública, 2008) “Reconocimiento 

inicial o provisional de las características de una enfermedad por sus signos y 

síntomas específicos, que requiere confirmación por pruebas realizadas en los 

servicios técnicos complementarios”.  

 

Diagnóstico definitivo.- (Ministerio de Salud Pública, 2008) “Reconocimiento 

final o evidente de las características de una enfermedad por sus signos y 

síntomas específicos o mediante confirmación por pruebas realizadas en los 

servicios técnicos complementarios”. 

 

ISO.- (ISO.ORG) “Sigla de la expresión inglesa International Organization for 

Standardization Organización Internacional de Estandarización, sistema de 

normalización internacional para productos de áreas diversas”. 

 

ISO 13606.- (ISO.ORG) “Normalizar las transferencias de HCEs (o de partes de 

ellas) de forma semánticamente interoperable”. 

 

Arquetipos.- Son  un componente de representación formal de conceptos 

clínicos que son automáticamente procesables por un sistema informático. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Realizar el desarrollo del formulario 034- Lista de Diagnóstico y Manejo 

utilizando un lenguaje de programación Java, base de datos PostgreSql. Esta 

herramienta será de gran utilidad para médicos, pacientes y personal 

administrativo, mediante el ingreso oportuno de los registros de la historia clínica 

de cada atención realizada por el paciente para conseguir un diagnóstico 

apropiado con una atención de calidad. 

Mediante el sistema de interoperabilidad se conseguirá obtener atención en 

cualquiera de los centros de la red del MSP con el historial clínico del paciente 

que requiere la prestación del servicio. 

 

Análisis De Factibilidad 

 

Este proyecto es factible, ya que al concluir con el desarrollo del formulario 034- 

Lista de Diagnóstico y Manejo servirá de apoyo para los médicos ya que 

mediante un historial actualizado podrá tomar decisiones apropiadas para emitir 

un diagnóstico adecuado. 

Esta aplicación será utilizada en la red de los centros del MSP, para que no 

existan restricciones de atención médica por falta de información necesaria para 

emitir un determinado diagnóstico.  

Los pacientes estarán satisfechos por el servicio de atención otorgado mediante 

información histórica presentada para la realización de la evaluación del 

paciente. 

El personal administrativo ahorrara tiempo ya que no se verá expuesto a realizar 

ingreso de información de los pacientes que requieran del servicio. 
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 Factibilidad Operacional 

 

Las Facultad de Medicina y la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales trabajando en conjunto bajo las normas establecidas 

por el Ministerio de Salud Pública con el propósito de proporcionar una 

atención integral a los pacientes de los centros de salud pública. 

 

El proyecto es viable, ya que se trata de una herramienta que representa 

un aporte tecnológico para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

El desarrollo del formulario -034 Lista de Diagnóstico y Manejo aplicando 

arquetipos basados en la Norma ISO 13606 aportando la 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios del Ecuador. 

Cabe mencionar que el formulario estará disponible para los médicos, 

personal administrativo y serán de gran utilidad para los pacientes. La 

misma se podrá visualizar mediante el enlace de conexión proporcionado. 

 

Este formulario se utilizará por el médico y personal administrativo para 

ingresar la información que considere justa y necesaria para la valoración 

del paciente, y de esta evaluación realizar un análisis más  preciso 

referente a la condición y proponer un tratamiento que mejore 

significativamente su afección presentada. 

 

Por otra parte el  paciente podrá verificar si la información mencionada  

es  correcta  y sentirse seguro de la atención que se le brindara. 

Donde este hecho convincente da la confianza que el médico necesita 

para cumplir con el tratamiento prescrito y  mostrar resultados favorables. 

 

 Factibilidad técnica 

 

Las autoridades encargadas del ESalud, cuentan con los recursos 

necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.  
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Podemos resaltar el uso de herramientas Open source o  código abierto, 

lo cual es ventajoso ya que permite la posibilidad de compartir y modificar 

código fuente mejorando funcionalidades o características de nuestro 

desarrollo.  

El desarrollo de este proyecto es factible, las herramientas que se 

utilizarán son las siguientes: 

 

 Servidor wildfly: Es  el servidor en donde se alojara la aplicación. 

 Capa de Presentación: Es lo que se le presenta al usuario y se 

usara para el desarrollo JSF PrimeFaces 

 Capa de Negocio: Es donde se receptan todas las peticiones del 

usuario y se utilizara el Framework Spring 

 Capa de Persistencia: Es la vinculación con los datos 

almacenados en una base de datos relacional, con los elementos 

de una aplicación orientada a objetos se aplicará JPA-Hibernate 

 Base de datos Postgresql: Es Gestor de Base de Datos relacional 

orientado a objetos. 

 

Cuadro 5. Descripción técnica Software 

Tipo de Software Descripción 

Sistema Operativo Independiente 

Gestor de Base de Datos PostgreSQL 9.5 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones Widfly 10.0 

Framework de Aplicación JSF + Primefaces 

Framework de Negocio Spring 

Framework de Persistencia JPA 2.1 + Hibernate 

Entorno de desarrollo Integrado Eclipse 

Librerías JDK 1.8  

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Hardware Usuario 

 

Para que el sistema de manejo de historias clínicas funcione 

correctamente se necesita los siguientes requerimientos de hardware en 

cada consultorio médico con las siguientes características:  

 

Cuadro 6. Descripción técnica ordenador 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

Hardware Servidor 

 Las características mínimas para el servidor serán: 

Cuadro 7. Descripción técnica servidor 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

Equipo Características Técnicas 

Ordenador 

Procesador: AMD A10 o Superior 

Memoria RAM: 2Gb  

Disco Duro: 500 Gb 

Sistema Operativo: Sobre este punto se detalla que 

el aplicativo se puede ejecutar en cualquier Sistema 

Operativo con la condición que posea un navegador 

web. 

Equipo Características Técnicas 

Servidor Procesador: Intel 

Memoria RAM: 4GB 

Disco Duro: 500 GB 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 o 

posteriores 
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Diseño Gráfico 

 

Las herramientas indicadas tienen excelentes características por razones 

de robustez al momento de trabajar en conjunto. 

 

Gráfico 19. Arquitectura de E-Salud 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

Al referirnos del hardware que se utiliza para el desarrollo de este 

proyecto será contará con un equipo que permita el ingreso a 

navegadores de internet y así pueda utilizar la herramienta puesto que se 

trata de un entorno web y no necesita instalaciones previas ni tampoco 

configuraciones específicas para que funcione. 

 

 Factibilidad Legal 

 

Es factible legalmente por que no se obstruye ninguna ley como se indica 

en el marco legal. Por tanto, se podrá evidenciar las legislaciones definida 

para el desarrollo de este formulario. 

La ley de propiedad intelectual protege los intereses de los creadores al 

ofrecerles privilegios en relación con sus creaciones. 
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Es decir, no se afecta de ninguna manera el ingenio de los creadores del 

formulario. 

 

 Factibilidad Económica 

 

Es factible económicamente porque el software utilizado para el 

desarrollo del formulario utiliza herramientas open source, se podrá 

instalar no sólo en un Centro de Salud Pública sino que más bien en la 

red que está conformado el MSP. Además se posee la infraestructura a 

cargo del Proyecto antes llamado Promeinfo, actualmente E-Salud, es 

decir que ya existen ordenadores, servidores para el desarrollo del 

formulario.  

Finalmente al referirse a un proyecto de titulación universitaria el autor del 

mismo cumplirá con el rol de analista-programador, el mismo que no 

requiere un pago económico, pero si se considera los gastos personales 

por el autor para el desarrollo del proyecto tal como se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 8. Descripción factibilidad económica 

Versión  Detalle Valor 

Gastos Varios Alimentación  $   200,00  

Transporte  $   100,00  

Suministro de Oficina  $     285,00  

Impresiones  $     85,00  

Total de la Inversión  $   670,00  

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Mediante la tabla descrita se visualiza que la inversión a realizar en el 

proyecto, es $ 670, por lo que se puede decir que el desarrollo para una 

aplicación del Formulario 034 Lista de diagnóstico y manejo es factible 

económicamente; ya que es viable asumir estos valores considerando los 

beneficios que proporcionará. 

 

Etapas De La Metodología Del Proyecto 

 

Según la metodología del modelo SCRUM se definen las siguientes fases:  

 Roles SCRUM 

 Sprint 

 Herramientas SCRUM 

 

Roles SCRUM 

 

Los roles SCRUM están clasificados en 3 diferentes tipos los cuales son los 

siguientes: 

 ScrumMaster: Corresponde al Ing. Jorge Medina. 

 ProductOwner: Doctores que están a cargo del proyecto E-Salud. 

 Team: Desarrolladores del equipo de trabajo del formulario 034 Lista de 

Diagnóstico y Manejo.  

 

Sprint 

 

Son las interacciones que el equipo de trabajo lleva a cabo. Se pueden llevar a 

cabo varios sprint, lo ideal recomendado es que tengan una duración de 15 días 

pero se pueden extender hasta 4 semanas y una vez finalizado este sprint se 

puede realizar la exposición de un entregable.  

En el transcurso del desarrollo de este proyecto se hizo uso  del siguiente 

modelo para representar cada fase del sprint: 
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 Reunión de planificación sprint: En esta fase se planifica el sprint 

que se llevarán a cabo. Durante la reunión se coordinan el recurso 

que estará a cargo de esta tarea y el tiempo estimado para la 

entrega de la tarea. 

 

 Scrum diario: Reuniones o revisiones de los avances diarios o 

periódicos definidos para poder identificar fluidez sobre el sprint o 

algún tipo de bloqueo que no permita continuar con la tarea. 

 

 Trabajo de desarrollo durante el sprint: Tener en claro la tarea que 

se va a realizar y si existirá algún alcance sobre el sprint se 

deberá comentar en el dayling meeting para poder generar una 

subtarea que genere más tiempo o se ajuste al tiempo del srping 

principal. 

 Revisión del sprint: Se realiza la demostración del sprint finalizado 

con el resto de los miembros del equipo de trabajo para poder 

obtener el grado de aceptación por parte del ScrumMaster y 

ProductOwner. 

 Lo correspondiente a esta fase puede verse evidenciado en las 

fotos del anexo 6. 

 Retrospectiva del Sprint: A partir de la fase anterior se pueden 

generar nuevos sprint o dar la continuidad del proceso del 

proyecto.   

 

Herramientas Scrum 

 

Scrum proporciona ciertas herramientas que nos ayudan durante del desarrollo 

del proyecto. En este proyecto se usaron las siguientes: 

 

 Backlog de producto: Para este proyecto el backlog de producto 

corresponde al formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo del 

mismo que se obtuvo un formato Excel para realizar el análisis y 

las respectivas revisiones del mismo, este se lo podrá visualizar 

en el anexo 4. 
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 Historias de Usuarios: Se denomina historias debido a que 

proporcionan información esencial sobre el comportamiento del 

requerimiento que se está trabajando. La historia con la que se 

trabajó en el proyecto se muestra en el siguiente cuadro N0. 9: 

 

Cuadro 9. Historia de usuarios 

ID Historia de 

Usuario 

Importan

cia 

Product 

Owner(0-

10) 

Importan

cia 

técnica(0

-10) 

Descripción 

1 Analizar la 

estructura de la 

base de datos 

10 10 Se realiza un análisis de los 

campos y su relación para la 

correcta diagramación del 

Diagrama Entidad Relación. 

2 Cargar datos 

personales a la 

cabecera del 

formulario 

10 10 Se extrae información básica del 

paciente, la misma que se 

mostrará en la cabecera del 

formulario 034 

3 Cargar la 

información 

relevante para 

ser visualizada 

en el detalle del 

formulario 034 

10 10 Consultar datos históricos 

relacionados a la lista de 

problemas que se generaron en 

un determinado momento al 

paciente. 

4 Integrar el 

formulario 034 

en el sistema 

de E-Salud 

10 10 Unificar el desarrollado del 

formulario 034 al sistema de HCE 

de E-Salud tanto web como 

arquetipos ya que estos 

permitirán la interoperabilidad 

entre los centros hospitalarios. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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Entregables Del Proyecto 

 

Dentro de los entregables del desarrollo del formulario 034 Lista de Diagnóstico y 

Manejo se pueden listar los siguientes: 

 

 Código fuente 

 Manual de usuario(Ver Anexo #2) 

 Manual de Técnico (Ver Anexo #3) 

 

Código Fuente 

Dentro del entregable de código fuente se enlista lo siguiente: 

 

 Documentos del diseño final del sistema 

 Diagramas definitivos del sistema 

 Descripción detallada de la lógica del sistema 

 Descripción de entradas y salidas 

 Resultados de las pruebas de cada fase 

 Comentarios para actualizaciones y futuras mejoras 

 Guía para la correcta lectura de la codificación 

 

Manual De Usuario 

 

Dentro del manual de usuario se puede detallar lo siguiente: 

 

 Descripción breve del sistema y sus características 

 Descripción detallada del sistema 

 Módulos reutilizables 

 Carga del sistema y tiempo de respuesta 

 Interfaces 

 Descripción de los controles del sistema 

 Plan de pruebas  

 Informes de los resultados 
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 Descripción de las pruebas 

 Resultados de las pruebas 

 Flujos de los procesos 

 (Ver Anexo #2) 

 

Manual de Técnico 

 

En el manual de instalación se podrá encontrar lo detallado a continuación: 

 

 Planes detallados de contingencia y recuperación 

 Requisitos de Hardware 

 Plan de revisión post-instalación 

 Informe de instalación 

 Lista de fallas detectadas en el sistema 

 Lista de mejoras solicitadas 

 (Ver Anexo #3) 

 

Criterios De Validación De La Propuesta 

 

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

ingreso de la información del Formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo que 

se propone como contribución al proyecto de Sistema de Historia Clínica para E-

Salud tercera fase es aceptada por la Coordinador de Proyecto ya que ha sido 

evaluada en diferentes ámbitos, teniendo resultados satisfactorios. 

La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

 Ingresar al sistema.(Ver Anexo #2) 

 Visualizar la consulta de historial diagnósticos.(Ver Anexo #8) 

 Registrar nuevos resultados de la enfermedad identificada. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios De Aceptación Del Producto O Servicio 

 

Con el propósito de aprobación del proyecto se ha contemplado realizar las 

siguientes pruebas de funcionabilidad del desarrollo ejecutado, en cuanto al 

acceso y uso de los elementos que se pueden utilizar dentro de este sistema: 

 

Cuadro 10. Criterios de Aceptación 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Validaciones de acceso a los usuarios 100% 

Consulta de paciente mediante la Historia Clínica 

Única  

100% 

Consulta el número de la lista de problemas 

generados por el paciente. 

100% 

Consulta el diagnóstico definitivo y comprobado 

identificando las condiciones presentadas por el 

paciente. 

100% 

Muestra el código de enfermedad mediante el 

diagnóstico generado. 

100% 

Consulta el tratamiento prescrito para poder mejor 

o solucionar la condición del paciente 

100% 

Consulta el avance del diagnóstico, dando como 

resultado los siguientes criterios: curado, mejor, 

peor y muerto 

100% 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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  Cuadro 11. Matriz con sus criterios de aceptación 

TEMA:  

DESARROLLO DEL FORMULARIO 034 LISTA DE DIAGNÓSTICOS Y MANEJO DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA APLICANDO ARQUETIPOS BASADOS EN LA NORMA 

ISO 13606 PARA OBTENER INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS SISTEMAS 

HOSPITALARIOS. 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Desarrollar una aplicación para la generación del formulario 034 de Lista de diagnósticos y 

manejo establecido por el Ministerio de Salud Pública aplicando arquetipos basados en la norma 

ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

Desarrollar la Historia Clínica 

Electrónica HCE en el 

Formulario 034 - Lista de 

diagnósticos y manejo para 

ser utilizada en el diseño y 

representación de los datos 

en denominados arquetipos. 

Estudiar la norma ISO 13606 

y levantar línea base para la 

creación de arquetipo con 

profesionales médicos en 

función al Formulario 034-

Lista de diagnósticos y 

manejo. 

Demostrar la estructura del 

arquetipo realizando pruebas de 

extracción e inserción de datos. 

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Revisar y analizar la base de 

datos. Estudiar varios 

ambientes  en sitios alternos 

midiendo sus tiempos de 

Validar la creación de los 

arquetipos, cumpliendo en 

totalmente la norma 

Demostrar que la norma ISO 

13606 se adapta al momento de 

la instalación del software.  
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respuesta del software. 

TAREA 

Definir requerimientos de la 

aplicación. Levantar 

información según los 

formatos definidos.                                    

Investigar y analizar la 

herramienta LinkEHR que 

permitirá realizar el diseño de 

arquetipos de acuerdo a la 

norma ISO 13606. 

 

Integrar los formularios y 

arquetipos para la demostración 

de la obtención de datos del 

paciente. 

MÉTODO 

Investigar los resultados de 

la fase anterior de Promeinfo 

mediante entrevistas y 

sesiones de reuniones con el 

Dr. Eloy Rivera, Dr. Wagner 

Ponce y el Ing. Jorge 

Medina. 

Investigar sitios publicados 

en internet, entrevistas y 

reuniones con el Ing. Jorge 

Medina. 

Investigar sitios publicados en 

internet. 

TIEMPO 
4 semanas 2 semanas 2 semanas 
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RECURSOS 

1 persona de sistema 

(desarrollador) y equipos 

para las respectivas pruebas 

1 persona de sistema 

(desarrollador), y equipos 

para las respectivas pruebas 

1 persona de sistema 

(desarrollador), y equipos para 

las respectivas pruebas 

CONCLUSIONES 

Esta herramienta tecnológica 

proporcionará a los 

profesionales expertos en 

temas de salud ofrecer una 

atención deseable  para los 

pacientes de los centros 

hospitalarios del MSP. 

 

Se consigue la disponibilidad 

de información adecuada de 

los pacientes, lo que facilita 

la atención. 

Descripción de una organización 

de información consistente  y 

pertinente para la adecuada 

atención de los pacientes 

RECOMENDACIONES 

realizar la correcta utilización 

de la información 

almacenada, ya que 

mediante la misma se 

tomaran disposiciones para 

el bienestar y la salud optima 

del paciente 

Realizar un control en el 

ingreso del registro de la 

HCU del paciente corrigiendo 

la atención proporcionada al 

paciente mediante la norma 

ISO 13606. 

Ética y responsabilidad en el 

ingreso de información 

consistente del historial clínico 

del paciente para ser utilizado en 

determinado momento. 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora  
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Conclusiones 

 

En la actualidad es de gran importancia llevar el control respectivo de las 

Historias Clínicas Únicas (HCU), ya que se está expuesto a cualquier tipo de 

pérdida de información, por diferentes factores como por ejemplo errores 

humanos, catástrofes naturales entre otros.  

Al realizar el desarrollo del formulario -034 Lista de Diagnóstico y Manejo nos 

permitirá garantizar el control del registro de las HCU para cada paciente. Este 

formulario incorpora información valiosa para la atención óptima de cada 

paciente y de la comunidad.  

Se impulsa a que el formulario sea utilizado de forma interoperable, es decir en 

la red de los Centros de Salud Pública de Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. El software del formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo 

beneficiará a la comunidad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y 

personas con capacidades especiales. Ya que podrán hacer uso del servicio de 

atención médica apropiada, contando con información actualizada y oportuna, 

para ser tomada como referencia para un diagnóstico pertinente.  

Además el paciente no estará sujeto a la atención en un sólo Centro de Salud 

Pública, sino que hará el uso de información en otros establecimientos de 

Salud pública o privada gracias a la interoperabilidad hospitalaria. 
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Recomendaciones 

 

Al desarrollo del Formulario 034 Lista de Diagnósticos y Manejo se puede 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Mantener la correcta administración de las HCU ante posibles eventos 

que lleven a la perdida de información. 

 

 Se pide asociar la Historia Clínica Única a un único paciente es decir 

que no exista duplicidad para tener una información consistente. 

 

 Manejar el formulario bajo la norma ISO 13606, la misma que define la 

interoperabilidad de los centros hospitalarios. 

 

 Realizar de forma responsable el ingreso de información al formulario 

034 Lista de Diagnósticos y Manejo ya que hace referencia al historial 

clínico de los pacientes. 

 

 Información oportuna y consistente para que sea utilizada en otros 

centros hospitalarios de la manera más adecuada posible. 
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ANEXO N° 1 
  

Cronograma del Proyecto 
 
 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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ANEXO N° 2 
 

Manual de Usuario  
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ANEXO N° 3 
 

Manual Técnico 
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ANEXO N° 4 
 

Formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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ANEXO N° 5 
Gráfico N° Diagrama Relacional de base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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ANEXO N° 6 
Entrevista 

 

Entrevistado: Dr. Wagner Ponce, profesional que labora en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Medicina. 
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Reunión con la comisión de los profesionales del proyecto 
E-salud 

 

 
 

Reunión que se realizó en el edificio de Ing. en Sistemas Computacionales izq. 

(Ing. Cesar Noboa Terán; Dr. Eloy Rivera Castillo; Dr. José Peña Daria, Ing. Jorge 

Medina Avelino, Dr. Suyen Rodríguez Meneses, Dr. Ronald Alvarado y Dra. 

Idalmis Vallejo Santiago). 

 

Reunión con el Dr. Eloy Rivera 
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Explicación de la base de datos para el sistema de salud con el Dr. Eloy Rivera 

 

 

ANEXO N° 7 
 

Elaboración de Arquetipo 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 

 

 

 

 

Validación de arquetipo 
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Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 

 
 

 

ANEXO N° 8 
 

Desarrollo del formulario 034 Lista de Diagnóstico y Manejo 

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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ANEXO N° 9 
 

Logo del sistema 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado: Johanna Elizabeth García Mora 
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ANEXO N° 10 

 
Validación y aceptación del formulario 034 Lista de Diagnóstico y manejo 

 


