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RESUMEN 

El objetivo primordial de este proyecto es poder sistematizar el 

proceso de admisión y alta de un paciente, mantener la estructura fiel al 

original el cual se está usando actualmente, esto se lo llevará a cabo con 

el formulario 001 dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, estos 

procesos en la actualidad se han llevado de manera manual, a partir de 

este formulario se derivan varios de los procesos principales de los cuales 

un paciente pueda necesitar, se lleva a cabo la creación del número de 

historia clínica único, la identificación de los datos principales del 

paciente, cuando el paciente haya tenido alguna admisión en la unidad 

médica, de ser el caso guardará el registro de las veces que haya 

permanecido de manera ambulatoria o haya permanecido varios días en 

el centro hospitalario. Si este proceso es sistematizado será mucho más 

fácil poder administrar toda la información registrada y ofrecer un servicio 
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de calidad a los pacientes. En este formulario se aplica  los arquetipos 

que son basados en la norma ISO 13606 la cual nos ayuda a unificar la 

historia clínica de los pacientes, y a su vez se pueda verificar en cualquier 

centro hospitalario del MSP. 
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ABSTRACT 

The primary objective of this project is to systematize the process of 

admission and discharge of a patient, keeping faithful to the original 

structure which is currently being used, this will take place with the form 

001 provided by the Ministry of Public Health, these processes have now 

been taken manually, from this form several major processes which a 

patient may need are derived, it is carried out the creation of hospital 

number unique identification of key data the patient when the patient has 

had any admission to the medical unit, if the case will keep the record of 

the time that has remained on an outpatient basis or has spent several 

days in the hospital. If this process is systemized it is much easier to 

manage all recorded information and provide quality service to patients. In 

this form the archetypes that are based on the ISO 13606 standard which 

helps us to unify the medical history of the patients and this can be verified 

at any hospital MSP apply. 
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INTRODUCCIÓN 

El historial clínico de cada uno de los pacientes en una institución 

hospitalaria, es la información más importante que se pueda poseer, por 

ese motivo es necesario llevar un correcto manejo de la misma, para que 

dicha información al momento de ser ingresada o consultada sea de 

manera completa, eficiente y eficaz sin ser alterada ni verse afectada por 

algún proceso interno del sistema ni por los usuarios que vayan a 

manipular el sistema. 

 

La información que se ha puesto a disposición, es decir, los datos 

primordiales del paciente que serán ingresados al sistema, deben estar 

disponibles siempre que sea necesario, además que dicha data 

solamente no va a estar en un solo centro médico si no que debido a la 

aplicación de la interoperabilidad por medio de arquetipos, y la 

arquitectura esta va a estar utilizable para los diferentes centros clínicos 

del Ministerio de Salud Pública. 

 

La necesidad de poder llevar organizada la información y la actual 

falta de normas para poder estandarizar el manejo de la misma ha llevado 

a la realización de esta solución, permitiendo hacer el uso del formulario 

de Admisión Alta y Egreso propuesto por el Ministerio de Salud Pública, y 

llevarlo a un sistema informático que nos va a permitir hacer el registro de 

un paciente, las veces que este va a realizarse un ingreso hospitalario y 

sus salidas respectivas estas sean por alta ambulatoria o egreso 

hospitalario. 

 

El formulario 001 de Admisión Alta y Egreso del Ministerio de Salud 

Pública poseerá el mismo formato con el cual cuenta en la actualidad, 

pero la diferencia más notable es que pasará de ser un formulario 
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impreso, a un formulario que estará disponible en una pantalla de un 

sistema informático.  

 

El formulario se encuentra desarrollado en Java siendo libre de licencia, lo 

cual reduce el costo en su elaboración y los datos que van a ser 

procesados se almacenaran en la base de datos PostgreSQL, tampoco 

posee costo por licenciamiento permitiendo así que la arquitectura que se 

va a usar no genere un costo innecesario en el proyecto. 

 

Debido a la carencia de algún enlace de comunicación entre entidades 

hospitalarias públicas y privadas se ha visto necesario aplicar la norma 

ISO 13606 siendo propuesta por el Comité Europeo de Normalización, el 

cual está diseñado para lograr la interoperabilidad en la comunicación de 

la historia clínica electrónica y todos los elementos que esta posee. 

 

La norma ISO 13606 nos permitirá de manera confidencial, 

eficiente y rigurosa obtener una comunicación segura para acceder a la 

historia clínica electrónica completa de un paciente permitiendo sobre 

esta realizar ingresos, consultas y modificación. 

 

Se pretende que al momento de obtener la historia clínica única de 

un paciente por medio del arquetipo esta pueda ser compartida hacia las 

demás unidades médicas, y mantener sincronizada la información del 

paciente y que esta no difiera en cada uno de los centros hospitalarios, 

permitiendo de esta manera al usuario de los servicios médicos poder 

acceder a los mismo sin necesidad de tomar de nuevo información de 

registro inicial. 

 

Este proyecto tiene en su contenido cuatro capítulos de los cuales 

en el primer capítulo, se establece el problema y los objetivos a los cuales 

apunta para su solución, las causas del problema y sus consecuencias, la 
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justificación en la cual se denota la importancia del uso de cada una de 

las normas y su alcance que permitirá visualizar si se ha cumplido con la 

realización de lo propuesto. 

 

En el capítulo dos de manera explícita se realiza el marco teórico 

de cada uno de los elementos que se utilizaron para la elaboración del 

proyecto, se presentaran las leyes y sus respectivos artículos en la 

fundamentación legal, y se darán a conocer herramientas su respectivo 

concepto y uso que se le dio en el desarrollo del proyecto. 

 

El capítulo tres detalla de manera investigativa las factibilidades 

para la realización del proyecto y estimaciones del mismo, se visualiza la 

metodología  que se llevó a cabo para la realización del proyecto, así 

como la elaboración minuciosa de casos de usos que rectificaran el 

correcto y esperado comportamiento de cada una de las funcionalidades 

del proyecto 

 

En el capítulo cuatro de expresarán los criterios, recomendaciones 

para llevar a cabo en el futuro y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

     En la actualidad existen varios centros de salud públicos y privados en 

donde los pacientes pueden tratar sus enfermedades dependiendo de la 

situación que se está presentando, y adquirir la atención médica 

adecuada y eficiente. 

 

     En las clínicas del ministerio de salud pública llevan el proceso de 

registro de cada paciente y el almacenamiento del mismo desde su 

sistema, con la estructura de un formulario muy distinto a las otras clínicas 

hospitalarias, o en algunas clínicas lo realizan de una manera manual 

según un formato previamente establecido, toda esta información que se 

toma del paciente siempre es importante llevarla de una manera 

ordenada, cronológica y detallada. 

 

El llevar este tipo de documentación de manera física causa consumo de 

muchos recursos y además que existiría un porcentaje de error al 

momento de proceder con la digitación de los datos del paciente, por el 

cual es complicado y delicado el manejo de la información ya que además 

en la mayoría de clínicas tienen operando un sistema totalmente diferente 

a las otras, lo cual ocasiona una falta de comunicación entre los diferentes 

establecimientos médicos, esto causa que las diferentes unidades 

médicas no puedan visualizar el historial clínico del paciente. 
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El historial clínico único es donde se irá almacenando toda la información, 

los tratamientos, operaciones, enfermedades del paciente, enfermedades 

hereditarias, etc. del paciente para que el médico pueda dar un 

diagnóstico más eficiente y eficaz basado en los diferentes exámenes o 

pruebas que le realicen al paciente. 

 

El Ministerio de Salud Publica cuenta con varias clínicas hospitalarias con 

diferentes sistemas clínicos por ese motivo se ve necesario el desarrollo 

de este sistema y a su vez la integración de arquetipos con la norma ISO 

13606 que permitirá el manejo de la información del paciente en distintos 

formularios, y a su vez dará la facilidad de que cada paciente maneje su 

historial clínico, sin ser necesario volver a realizar un proceso de registro o 

admisión en cada clínica al momento de asistir, para recibir la atención 

médica requerida ya que el uso de los mismos permitirá que se 

establezca una comunicación entre varios centros médicos. 

 

El  proyecto será muy útil y necesario tanto para el paciente como para 

los médicos de las clínicas,  también permitirá tener el conocimiento 

necesario de la salud del paciente en la actualidad, y estar al tanto de 

toda su historia clínica sin la necesidad de volver a tratar la enfermedad 

desde el inicio ya que debido a la interoperabilidad, si el paciente cambia 

de residencia se podrá llevar su historial clínico y llevarlo a la otra unidad 

de salud.   

 

El formulario 001 Admisión Alta y Egreso es muy importante ya que en 

éste se podrá ingresar los datos principales del paciente y además si se 

requiere alguna consulta, modificación o cambio de los datos personales 

del mismo se realizaran en este formulario al momento de que el paciente 

se acerca para recibir su atención médica en el centro de salud, en él se 
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podrá realizar un agendamiento de la próxima cita médica que se le 

asignará a paciente. 

Además en este formulario se presentará el motivo del alta que el doctor 

le esté dando a su paciente. 

 

El inconveniente irrelevante de los sistemas clínicos actualmente es que 

la mayoría de unidades hospitalarias no cuentan con un estándar 

predeterminado para las admisiones de los pacientes, por ese motivo se 

hace casi imposible acoplar la información con la de los distintos sistemas 

clínicos que poseen cada uno de los centros de Salud del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

En algunas clínicas hospitalarias manejan una estructura diferente en el 

sistema que no presentan interoperabilidad, es decir, si el paciente desea 

trasladarse a otra unidad médica o ir a consulta en otra clínica, el doctor 

que le brinde la atención medica no va a estar al tanto de la enfermedad 

hereditaria o el tratamiento que ha estado siguiendo en las demás clínicas 

ocasionando así un retraso en el diagnóstico que evalúe e indique el 

médico, por ese motivo se integra el uso de la norma ISO 13606 para que 

permita el cambio eficiente y eficaz de la información o historial clínico 

entre los sistemas de los centros de salud así estandarizar el sistema y la 

comunicación entre cada uno de ellos. 

 

La norma ISO en el formulario 001 ayudará a que el registro del cliente al 

momento de realizar su primera admisión y las que el paciente se realice 

en el futuro sean almacenadas en el historial y a su vez pueda ser 

visualizada desde otras clínicas y no tener que realizar un registro por 

cada consulta que se realice el paciente en las distintas clínicas del 

ministerio de salud pública. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

En la actualidad se han detectado varias causas y consecuencias al 

momento de llevar a cabo este proceso de admisión y Alta-Egreso. 

 

Causas 

 La falta de interoperabilidad y falta de seguridad en la información 

al momento de que el paciente procede a llenar los datos en su 

primera Admisión. 

 

 Manejo de diferente tipos de formularios de admisión en los centros 

de salud.  

 

 Los formularios desarrollados en ciertas clínicas de salud no 

cumplen con el estándar que maneja el ministerio de salud pública. 

 

 Inconvenientes en la comunicación para la transferencia de 

información a otras clínicas hospitalarias del ministerio de Salud 

Pública. 

 

Consecuencias 

 Consumo de recursos o mal ingreso de los datos del paciente al 

momento de la primera admisión. 

 

 Pérdida de tiempo para el paciente y para el médico al momento de 

dar un diagnostico por  no conocer el tratamiento que ha seguido 

durante su asistencia médica, o si existe alguna alergia a algún 

medicamento dependiendo de su tratamiento. 
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 Ineficiencia al momento de querer visualizar la historia clínica del 

paciente en otras clínicas hospitalarias. 

 

 Perdida de información por no contar con un método organizado 

sobre los datos importantes del paciente que se requieren al 

realizar la cita médica. 

 

Delimitación del Problema 

Gestionar la información de todos los datos del paciente y su historial 

clínico. Para ello se requiere realizar un estudio detallado sobre la norma 

ISO y con ello la aplicación de los arquetipos basados en formularios. 

 

En la actualidad las clínicas hospitalarias del MSP no cuentan con una 

norma aplicada, para que los sistemas puedan interactuar e intercambiar 

la información de los pacientes entre sí de una manera segura sin tener 

pérdida de información, es por ello que se aplica la norma ISO 13606 de 

tal forma que las diferentes clínicas hospitalarias del ministerio de salud 

pública puedan visualizar la información o datos generales de los 

registros, la historia clínica de sus citas médicas que ha recibido, los 

motivos por el cual aún no se le ha dado de alta y hecho un egreso del 

hospital. 

 

Formulación del Problema 

Falta de interoperabilidad en los sistemas hospitalarios, es decir, no se 

cuenta con el mismo formato de admisión del paciente, actualmente los 

pacientes cada vez que asisten a un centro médico diferente deben 

realizar su ficha de admisión, y en unas ocasiones la situación es muy 

complicada ya que lo realizan de una manera manual y se expondría a 

que la enfermera registre los datos del paciente con una letra no legible y 
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al momento de querer verificar los datos estos no sean fácil de visualizar, 

y es por ello la necesidad de sistematizar todo este proceso, es por ello la 

generación o desarrollo del formulario 001 Admisión y Alta – Egreso con 

la implementación de arquetipos basados en la Norma ISO 13606 y 

establecido por el Ministerio De Salud Pública. El cual ayudara a ingresar 

los datos importantes e irrelevantes de un paciente, el diagnostico que ha 

tenido en cada uno de las consultas que ha recibido. 

Y así mismo documentar todos los datos y todas las enfermedades que 

ha tenido el paciente para ir formando la historia clínica del mismo. 

 

 

Evaluación del Problema 

Se procedió a evaluar los aspectos más importantes del problema: 

Delimitado: Las distintas unidades hospitalarias del ministerio de Salud 

Publica manejan un diseño o un estándar de formulario totalmente 

diferente a las clínicas privadas, por lo tanto se implementará la norma 

ISO 13606 para poder integrar con los otros sistemas y poder visualizar la 

información de los pacientes en las distintas clínicas. 

 

Claro: Obtener los datos del paciente para poder formar la historia clínica, 

y en caso de actualización de datos poder realizar el cambio respectivo de 

ello y dicha modificación se vea reflejada en todas las historias clínicas 

del ministerio de salud pública. 

 

Evidente: La falta de interoperabilidad de los sistemas ya que los 

formularios ni cumplen con la misma estructura y con ello ocasionan la 

perdida de información y la mala gestión de los datos del paciente. 
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Concreto: El diseño del formulario deberá cumplir con las reglas o 

estándares del ministerio de salud pública ya que en la actualidad no 

puede integrarse con los sistemas de las otras clínicas hospitalarias. 

 

Factible: Aplicar los arquetipos basados en los formularios utilizando la 

norma ISO 13606 para poder tener una mejor gestión y brindar al 

paciente una atención medica de manera eficiente y al momento de 

realizarse consultas en diferentes centros médicos poder realizarlos sin 

ningún inconveniente. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollo e implementación del formulario 001 Admisión Alta y 

egreso establecido por el ministerio de salud pública  aplicando 

arquetipos basados en la norma ISO 13606 para estandarizar y 

obtener interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios con el fin 

de mantener disponible un registro actualizado y con la información 

completa y organizada del paciente en cada una de las 

admisiones, altas y egresos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis de la base de datos de la versión anterior 

eSalud para la creación de los script del formulario 001 admisión y 

egreso. 

 

 Diseñar el formulario 001 según el estándar manejado por el 

ministerio de Salud Pública. 
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 Analizar la norma ISO 13606 para aplicar arquetipos al formulario 

de admisión y alta. 

 

 Desarrollar en eclipse el formulario de Admisiones, Altas 

Ambulatorias y Egresos Hospitalarios del formulario 001 para el 

Sistema de Historia Clínica del Ministerio de Salud Pública.  

 

 Implementar en el formulario los ingresos y modificación de los 

datos del paciente que se realice la atención médica en las clínicas 

hospitalarias. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

La implementación de este formulario Admisión y Alta se lo realizan en 

base al formato que maneja el Ministerio de Salud Pública, permitiendo 

así la creación de la historia clínica del paciente, además implementando 

la norma ISO13606 para aplicar los arquetipos basados en los 

formularios para que pueda interactuar con los diferentes sistemas de las 

demás clínicas.  

 

Toda la información relacionada acerca de los pacientes deberán ser 

almacenados en la base de datos, y además permitirá al paciente poder 

solicitar una modificación o cambio de algún dato. Dichos cambios podrán 

ser visualizados desde los sistemas médicos de otras clínicas del 

ministerio de Salud Pública. 

 

El sistema de E Salud será realizado en herramientas Open Source el 

cual su costo en su implementación y desarrollo es libre de licencias, 

permitiendo apegarse a las normativas gubernamentales de utilizar este 

tipo de software. 
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El proyecto se lo desarrollara con las siguientes herramientas: 

 IDE Desarrollo Eclipse Neón 32 bits 

 Capa de Presentación: JSF + Primefaces. 

 Capa de Negocio:Spring  

 Capa Persistencia  : JPA 2.1 + Hibernate 

 Base de Datos: PostgreSQL. 

 JDK 1.8  

 Servidor de Aplicaciones Wildfly 10.0 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad existen varias clínicas que manejan este proceso de 

registro de una manera manual, ya sea en hojas de registros o en un 

archivo Excel, por lo tanto  este proyecto es útil porque ayudará a 

sistematizar y automatizar todo este proceso de admisión o también hay 

el caso en que los centros hospitalarios posean su propio sistemas, el 

cual solamente es para su uso y entendimiento interno, no existiendo 

comunicación o falta de interpretación entre los diversos sistemas de cada 

unidad. 

 

Este formulario es muy importante ya que en él se realizará la primera 

ficha de admisión, es decir los datos importantes del paciente se 

almacenarán en este formulario cuando una persona acuda a una clínica 

hospitalaria para recibir atención médica, ya sea por primera vez o 

subsecuentes. También se almacenara la información que proporcione el 

médico para el paciente, ya sea por alta ambulatoria o egreso 

hospitalario.   

 

La norma ISO 13606 que se aplicará en el desarrollo de este formulario 

será muy útil y necesario tanto para el paciente como para el doctor, ya 

que ayudará a que los doctores pueda visualizar la información o la 
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historia clínica de los pacientes aun así se hayan hecho atender desde 

otro centro hospitalario, es decir ayudará a que los doctores tengan 

acceso al historial clínico del paciente que se ha hecho ver en otro centro 

de salud y saber la enfermedad que tiene y poder brindar así mismo un 

diagnóstico de manera eficiente. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo. 

 
El desarrollo de este formulario y diseño de arquetipos se vio 

indispensable la utilización de la metodología en cascada, ya que esta 

nos permitirá realizar o dividir por fases los ciclos de vida de nuestro 

proyecto de una manera organizada y eficiente. Porque para el formulario 

001 admisión y Alta constará con el ingreso de los datos del paciente que 

cuenta como proceso de inicio, esta metodología estipula que cada una 

de las fases son dependientes de su anterior que en el caso del 

formulario, las fases subsecuentes serían detallar si tiene alguna 

enfermedad será registrado todo en su historial clínico, y gracias a la 

interacción de cada proceso la información será almacenada en la base 

de datos la cual deberá ser de una manera ordenada y eficiente para que 

los doctores puedan realizar las consultas dependiendo del paciente en 

donde se realice la consulta médica. 

El ciclo que cumple esta metodología son las siguientes: 

 Análisis y definición de requerimientos 

 Diseño del sistema y del software 

 Implementación y prueba de unidad 

 Integración y prueba de sistema 

 Operación y mantenimiento 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Supuestos 

 Los módulos por el cual está compuesto el formulario 001 según el 

estándar del Ministerio de Salud Pública para que sean manejados 

para todas las unidades médicas son los siguientes: 

 

 Registro de Primera Admisión 

 Registro de nuevas Admisiones para atención de primera vez y 

subsecuentes. 

 Registro de cambios 

 Información Adicional. 

 Alta Ambulatoria 

 Egreso Hospitalario. 

 

 Los datos o la información que se ingresará en cada uno de los 

módulos creados del formulario 001 admisión y Alta-Egreso serán los 

siguientes: 

 apellido paterno 

 apellido materno 

 primer nombre 

 segundo nombre 

 cédula de ciudadanía 

 dirección de residencia 

habitual 

 barrio 

 parroquia 

 cantón 

 provincia 

 zona 

 teléfono 

 fecha nacimiento 

 lugar de nacimiento 

 nacionalidad 

 grupo cultural 

 edad 

 sexo 

 estado civil 

 fecha de admisión 

 ocupación 

 empresa donde trabaja 

 tipo de seguro de salud
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 Esta información ingresada deberá ser almacenada en la base de 

datos del proyecto. 

 

 El formulario 001 deberá permitir realizar el ingreso de un paciente, es 

decir, se realiza una recopilación de datos del paciente que acuda por 

primera vez a la unidad médica. 

 

 También se podrá encontrar un campo que será reservado en donde 

se ingresará la información adicional del paciente, es decir, los 

posibles síntomas que nos indique el paciente. 

 

 En el bloque de Alta ambulatoria se detallaran los datos de la fecha de 

admisión, consulta de emergencias, síntomas o diagnósticos y el 

motivo por el cual se le está realizando el alta ambulatoria. 

 

 En el bloque de Egreso hospitalario, será en donde se indica las 

características por el cual se le está dando el egreso y además el 

diagnostico dado por el médico y el tratamiento dependiendo el caso 

del paciente. 

 

Restricciones 

 
 La falta de colaboración de cada uno de los usuarios que vayan a 

hacer uso del sistema, para aprender el manejo de la herramienta y 

todas sus funcionalidades. 

 

 Al momento de realizar el registro del paciente este no cuente con el 

tiempo necesario para que se le puedan tomar los datos más 

relevantes para su historia clínica. 
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 La falta de conocimiento del personal de enfermería y médicos sobre 

el uso del ordenador, causando así confusión y retraso al momento de 

atender al paciente. 

 

 No poseer los equipos con las características mínimas solicitados y 

soportados por el sistema. 

 

PLAN DE CALIDAD 

     Para constatar el correcto funcionamiento del proyecto se deberá 

hacer un plan de pruebas, de esta manera se determinará si cumple las 

expectativas por las cuales se realizó el desarrollo del sistema. 

 

CUADRO N. 1 - PRUEBA DE CONSULTAS 

Prueba Comprobar la consulta de base de datos para realizar la 

carga de los controles necesarios sobre estado civil y 

sexo 

Método Abrir la página de Admisión Alta y Egreso. 

Resultados Al momento que la pagina cargue en el browser verificar 

si los controles de radio buttons sobre sexo y estado civil 

cargaron. 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 2 - VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE 

ENTORNO 

Prueba 
Verificar que el sistema funcione en diferentes entornos 

de trabajo. 

Método Abrir el navegador web y realizar la apertura del 

aplicativo en diferentes sistemas operativos. 

Resultados El aplicativo funciona correctamente. 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

 

CUADRO N. 3 - VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

BROWSER 

Prueba Verificar el funcionamiento correcto en varios 

browsers. 

Método Descargar varios browser y abrir el aplicativo. 

Resultados Ver que la interfaz no se vea afectada y el 

funcionamiento corresponda a los alcances. 

 
Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 4 - VERIFICACIÓN DEL ACCESO DE USUARIOS 

Prueba Verificar los usuarios con sus permisos. 

Método Ingresar al aplicativo con usuarios que posean 

permisos diferentes. 

Resultados El menú que se presente debe ser de acuerdo al 

área que se encuentra el usuario del sistema. 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el desarrollo de este formulario se realizó un estudio y análisis del 

proceso que estaban llevando todas las clínicas del Ministerio de Salud 

Pública para que así los pacientes reciban una atención rápida y una 

atención de calidad.  

 

Sin embargo se vio la necesidad por el MSP la creación de arquetipos 

basado en formularios, para que la información del paciente pueda 

trasladarse a otras clínicas sin tener perdida de información irrelevante del 

paciente y así el médico pueda brindar un mejor diagnóstico.  

 

En el año 1967 cada clínica hospitalaria contaba con un formato distinto 

de acuerdo a los puntos de vista de cada uno de los centros de salud, es 

por ello que en el año 1972 mediante el decreto Supremo N. 200 se  hizo 

obligatorio la utilización de un grupo de formularios para el correcto 

registro del paciente. 

 

Entre los años de 1965 y 1996 se realizó un análisis de los formatos de 

formularios que estaba llevando el MSP para ver las posibilidades de la 

actualización de dichos formularios. Siendo así que en el año 2003 se 

presentó una propuesta para el análisis del estándar de los formularios de 

las clínicas hospitalarias. 
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Después de haber evaluado todas las propuestas de la implementación 

de dichos formularios del MSP, se llegó a un acuerdo con la finalidad de 

poder estandarizar a un solo formato los formularios importantes para el 

registro y la atención de un paciente, y así en el año 2007 mediante el 

Acuerdo Ministerial se aprobó la propuesta que más se acoplaron a los 

estándares establecidos por la comisión. 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

 
“El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países, un sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres.” (Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de 

Salud). 

 

“Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud, 

Seguro Social IESS, ICS, ONG, etc., que actúan independientemente. La 

cobertura de la seguridad social es relativamente baja (IESS 10% y 

Seguro Campesino 10%) y la red asistencial pública muy limitada 

quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. Otros 

prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la 

Sociedad Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil (JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional” (Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de 

Salud) 

 

“La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) se estructura de forma regionalizada con dos niveles de 
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descentralización: el provincial (direcciones provinciales de salud) y 

cantonal (áreas de salud). Las áreas de salud no siempre coinciden con la 

delimitación del cantón. El principal problema que tienen las redes de 

salud es la escasez de personal y su limitada capacidad de resolución en 

atención primaria y especializada de nivel cantonal y provincial. 

Efectivamente, los médicos de MSP están contratados por 4 horas/día 

recibiendo un salario en torno a los 450 U$/mes (incluidas bonificaciones). 

Se estima que en el medio rural existen menos de dos médicos de planta 

por 10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que hacen su 

año rural. “(Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de Salud). 

 

MISIÓN 

“Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y 

vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de 

la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, 

investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los 

actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.” 

(Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de Salud)  

 

VISIÓN 

"El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del 

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica 

que priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, 

con altos niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la 

salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, 

con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de 

la comunidad”. (Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de Salud)   
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VALORES 

 Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y 

merecen el mejor servicio, por lo que nos comprometemos a 

respetar su dignidad y a atender sus necesidades teniendo en 

cuenta, en todo momento, sus derechos. 

 Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y 

valoramos sus diferencias 

 Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con 

pasión. 

 Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades 

cumplan con todo aquello que se nos ha confiado. 

 Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente 

sobre nuestro comportamiento. 

 Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas 

oportunidades y trabajamos para ello. 

 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos 

de la entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

 

HISTORIA CLÍNICA DEL ECUADOR 

En 1967, se creó el Ministerio de Salud Pública que asumió las 

competencias de la Junta Nacional de Asistencia Social, Liga Ecuatoriana 

Antituberculosa - LEA y otras entidades semipúblicas. Hasta ese 

momento, los formularios de la Historia Clínica, tenían un formato 

diseñado de acuerdo a criterios clínicos definidos por los diferentes 

servicios de salud.  

 

En 1972, mediante Decreto Supremo Nº 200, se creó el Comité Nacional 

de Coordinación y Desarrollo de las Estadísticas de Salud y de Historia 

Clínica, como un organismo asesor del Ministerio de Salud Pública, 
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integrado por representantes, de la Asociación de Facultades de Medicina 

del Ecuador, Federación Nacional de Médicos y del Ministerio de Salud 

Pública.  

 

El Decreto estableció la obligatoriedad la Historia Clínica Única y del 

Sistema Estadístico, como un conjunto de formularios y métodos de 

registro médico y estadístico, a ser utilizados en los establecimientos 

hospitalarios del Estado, instituciones de derecho público, semipúblico y 

autónomas y en las instituciones de derecho privado, de acuerdo con el 

instructivo y manual de procedimientos dictado por el Ministerio de Salud 

Pública.  

 

A fines de 1972, la Comisión Ministerial de la Historia Clínica, difundió el 

Manual de Registros Médicos y Estadística e implantó la utilización de los 

formularios diseñados en los establecimientos públicos de salud.  

 

Entre 1995 y 1996, la Dirección General de Salud y la Dirección de 

Planificación, integraron una comisión ministerial para analizar las 

posibilidades de actualización de la Historia Clínica.  

 

Entre febrero y septiembre de 2003, la Dirección Nacional de Planificación 

y Financiamiento del Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento de la 

cuarta transitoria del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Salud, elaboró la propuesta de rediseño de los formularios básicos.  

 

Entre octubre y noviembre de 2003, la Dirección Nacional de Planificación 

y Financiamiento convocó a la Comisión Ministerial de la Historia Clínica, 

integrada por delegados de la Dirección Nacional de Áreas de Salud, 

Dirección Nacional de Promoción y Atención Integral de Salud, División de 

Estadística y de la Unidad de Análisis de la Situación de Salud Pública-

UASP, encargada del Sistema Común de Información-SISALUD, para 

presentar y discutir la propuesta.  
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En diciembre de 2003, la Comisión aprobó la propuesta para su 

presentación ante el Consejo Nacional de Salud - CONASA.  

En enero de 2004, el Ministerio de Salud Pública presentó la propuesta 

ante el Directorio del CONASA.  

 

En enero de 2005, el CONASA conformó una Comisión ad hoc de la 

Historia Clínica con delegados del Ministerio de Salud Pública, Hospital 

Pablo Arturo Suárez, Universidad Tecnológica Equinoccial y Sociedad 

Ecuatoriana de Medicina Interna, con apoyo técnico de OPS  

 

En agosto de 2005, la Comisión ad hoc presentó la propuesta definitiva a 

las autoridades del CONASA. El mismo mes, el documento fue enviado al 

Ministerio de Salud Pública.  

 

En diciembre de 2005, el Proceso de Normatización analizó el documento 

enviado por el CONASA y propuso un pilotaje de validación de la 

propuesta en la red de establecimientos del Ministerio de Salud Pública.  

 

En febrero de 2006, la Dirección General de Salud, con el propósito de 

coordinar las reformas y elaborar los formularios definitivos, reintegró la 

Comisión Ministerial de la Historia Clínica con personal técnico de las 

direcciones de Aseguramiento de la Calidad, Normatización, Servicios de 

Salud, Calificación de Demanda y Oferta, Salud Pública, y Ciencia y 

Tecnología.  

 

En octubre de 2006, el Directorio del Consejo Nacional de Salud, aprobó 

el expediente único para la Historia clínica, con 14 formularios básicos.  

 

En enero del 2007, mediante Acuerdo Ministerial se aprobó la utilización 

de los formularios básicos actualizados de la Historia Clínica Única y de 

los formularios del “Registro Médico Orientado por Problemas”  
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En febrero de 2007, la Dirección General de Salud dispuso al Proceso de  

Aseguramiento de la Calidad la elaboración un plan de implementación – 

evaluación de los formularios de la Historia Clínica, aprobados con el 

CONASA, (incluyendo 4 formularios adicionales).  

 
En julio del 2007, el equipo técnico de la Comisión de Historia Clínica 

realizó la implementación-evaluación de los formularios actualizados de la 

Historia Clínica Única en 80 unidades operativas del Ministerio de Salud 

Pública en las provincias de Guayas y Pichincha. Los resultados 

establecieron que el 72% de los participantes aprobó el documento sin 

cambios, mientras que el 28% presentó observaciones, principalmente al 

formato.  

 

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

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

implementación – evaluación y presentó 20 formularios básicos para su 

aprobación y aplicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las 

condiciones operativas de la aplicación de los principios de manejo y 

gestión de la información confidencial de los pacientes y sus 

disposiciones serán de cumplimiento obligatorio dentro del Sistema 

Nacional de Salud. 

PRINCIPIOS 

 
Art. 2.- Confidencialidad.- Es la cualidad o propiedad de la información 

que asegura un acceso restringido a la misma, solo por parte de las 
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personas autorizadas para ello. Implica el conjunto de acciones que 

garantizan la seguridad en el manejo de esa información. 

Art. 3.- Integridad de la información.- Es la cualidad o propiedad de la 

información que asegura que no ha sido mutilada, alterada o modificada, 

por tanto mantiene sus características y valores asignados o recogidos en 

la fuente. Esta cualidad debe mantenerse en cualquier formato de soporte 

en el que se registre la información, independientemente de los procesos 

de migración entre ellos. 

Art. 4.- Disponibilidad de la información.- Es la condición de la 

información que asegura el acceso a los datos cuando sean requeridos, 

cumpliendo los protocolos definidos para el efecto y respetando las 

disposiciones constantes en el marco jurídico nacional e internacional. 

Art. 5.- Seguridad en el manejo de la información.- Es el conjunto 

sistematizado de medidas preventivas y reactivas que buscan resguardar 

y proteger la información para mantener su condición de confidencial, así 

como su integridad y disponibilidad. Inicia desde el momento mismo de la 

generación de la información y trasciende hasta el evento de la muerte de 

la persona. 

El deber de confidencialidad respecto a la información de los documentos 

que contienen información de salud perdurará, incluso, después de 

finalizada la actividad del establecimiento de salud, la vinculación 

profesional o el fallecimiento del titular de la información. 

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. 
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CONFIDENCIALIDAD EN LOS DOCUMENTOS CON 

INFORMACIÓN DE SALUD 

 
Art. 7.- Por documentos que contienen información de salud se 

entienden: historias clínicas, resultados de exámenes de laboratorio, 

imagenología y otros procedimientos, tarjetas de registro de atenciones 

médicas con indicación de diagnóstico y tratamientos, siendo los datos 

consignados en ellos confidenciales. 

El uso de los documentos que contienen información de salud no se 

podrá autorizar para fines diferentes a los concernientes a la atención de 

los/las usuarios/as, evaluación de la calidad de los servicios, análisis 

estadístico, investigación y docencia. Toda persona que intervenga en su 

elaboración o que tenga acceso a su contenido, está obligada a guardar 

la confidencialidad respecto de la información constante en los 

documentos antes mencionados. 

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

físico como digital, deberá asegurar un sistema adecuado de archivo y 

custodia que asegure la confidencialidad de los datos que contienen y la 

trazabilidad del uso de la información, conforme consta en el “Manual de 

Normas de Conservación de las Historias Clínicas y aplicación del 

Tarjetero Índice Automatizado”, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 

No. 0457 de 12 de diciembre de 2006, publicado en el Registro Oficial 436 

de 12 de enero del 2007. 

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

Sistema Nacional de Salud que tenga acceso a información de los/las 

usuarios/as durante el ejercicio de sus funciones, deberá guardar reserva 

de manera indefinida respecto de dicha información y no podrá divulgar la 

información contenida en la historia clínica, ni aquella constante en todo 

documento donde reposen datos confidenciales de los/las usuarios/as. 
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Art. 10.- Los documentos que contengan información confidencial se 

mantendrán abiertos (tanto en formato físico como digital) únicamente 

mientras se estén utilizando en la prestación del servicio al que 

correspondan, como parte de un estudio epidemiológico, una auditoría de 

calidad de la atención en salud u otros debidamente justificados y que se 

enmarquen en los casos establecidos en el presente Reglamento. 

Art. 11.- Concluida la consulta médica, procedimiento, examen o análisis, 

el personal encargado de custodiar la documentación deberá archivar, 

física o digitalmente, la historia clínica o documento relacionado de los/las 

usuarios/as, para que éstos no puedan ser reconocidos por terceros a 

través de los datos de identificación de los pacientes. 

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

por el/la usuario/a respectivo para fines de investigación o docencia, la 

identidad del/a usuario/a deberá ser protegida, sin que pueda ser revelada 

por ningún concepto. 

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

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

que trabaja, razón del uso, firma y fecha de la entrega. 

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

enfermedades raras y de tipo catastrófico como VIH/SIDA, tuberculosis 

activas, cáncer, entre otras, los nombres y apellidos del paciente deberán 

remplazarse por el número de su cédula de identidad. Para personas que 

no tienen cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, se procederá 

conforme establece el Acuerdo Ministerial No. 4934 del 30 de julio de 

2014, respecto al uso de un solo código de Historia Clínica Única. 
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SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS 

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

cadena sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: 

médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, 

enfermeras, además de auxiliares de enfermería y personal de 

estadística. 

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

restringido a personas autorizadas por el responsable del servicio o del 

establecimiento, mediante claves de acceso personales. 

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

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

se brinda la prestación, es responsable de la custodia y del buen uso que 

se dé a la misma, generando las condiciones adecuadas para el efecto. 

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

limitado solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de 

manera ordenada, accesible y centralizada todas las historias clínicas que 

se manejan en el establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con 

historias activas, esto es con registros de hasta cinco años atrás y se 

denomina pasivo cuando almacena aquellas que tienen más de cinco 

años sin registros, tomando en cuenta la última atención al paciente. 

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

resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre 

cualquier medio de soporte ya sea físico, electrónico, magnético o digital, 

son de uso restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del 

personal operativo y administrativo del establecimiento de salud, en 
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condiciones de seguridad y confidencialidad que impidan que personas 

ajenas puedan tener acceso a ellos. 

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

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

sistemas adecuados de seguridad y custodia. 

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

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

destruidos evitando su reutilización, de conformidad a lo dispuesto en el 

Capítulo II del Manual del Manejo, Archivo de las Historias Clínicas. 

 

SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

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

administración pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

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

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas.   

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software.  

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

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

 

LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 
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presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor.  

 

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

 

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de 

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes 

u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FORMULARIO MÉDICOS 

Estos formularios son documentos emitidos por los médicos, llenados con 

los datos del paciente en cada asistencia médica que reciba en la cita 

médica, esto es son con el fin de poder ir almacenando la historia clínica 

del paciente. 

 

En el formulario 001 se almacenaran todos los datos del paciente, los 

diagnósticos y tratamientos dados por el médico tratante, y el informe 

respectivo indicando los motivos por el cual se le da de alta y realizado el 

egreso hospitalario, de tal forma que toda esta información se irá 

alimentando en su historial clínico. Será de gran ayuda para los pacientes 

ya que recibirán un diagnóstico más certero de los médicos de las clínicas 

hospitalarias. 

 

FORMULARIO DE ADMISIÓN Y ALTA– EGRESO 

 
Este formulario fue creado para que todas las unidades médicas ingresen 

en él se todos los datos personales del paciente, las características, el 

diagnóstico y el tratamiento que se le está dando al paciente una vez 

dado de alta y hecho el egreso hospitalario. 

 

Para las clínicas es indispensable contar con un formulario de admisión 

de alta y egreso sistematizado por lo tanto dicho formulario debe cumplir 

con el estándar o estructura dispuesto por el ministerio de salud pública.  

 

El formulario 001 Admisión y Alta – Egreso fue uno de los formularios 

aprobados por la comisión, con el propósito de tener organizada toda la 

información registrada del paciente, así mismo contar con una información 



34 

 

actualizada de los datos y la historia clínica. Este formulario será solo de 

uso para el personal autorizado dentro de la clínica hospitalaria. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

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

compuesto por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que 

el personal de la salud utiliza para registrar en forma sistemática los datos 

obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, evolución y 

resultados de salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del/la 

usuario/a.” (Suplemento Registro Oficial No. 427, 2015). 

 

En base a la referencia citada podremos indicar que la historia clínica es 

un documento o ficha en donde se irá almacenando toda la información 

del paciente que ha recibido en las unidades médicas, esta información se 

irá almacenando y alimentando en base al número de citas médicas que 

haya tenido.   

 

En esta información se podrá observar los datos de un paciente, la 

situación en que se encuentra y la evolución que va teniendo a lo largo de 

su tratamiento y proceso clínico, es decir, todas las enfermedades propias 

y enfermedades hereditarias que ha tenido o adquirido el paciente, y los 

tratamientos que ha seguido a lo largo de su citas médicas, esta historia 

clínica es muy importante ya que el médico podrá observar todo su 

historial y brindará al paciente un servicio o un diagnóstico de una manera 

más certera y el tratamiento indicado. 

 

La historia clínica de un paciente debe ser confidencial, solo deberá ser 

tratada o revisada por el doctor y el paciente que está recibiendo la 

atención médica. Además toda clínica hospitalaria del ministerio de Salud 

pública debería manejar la historia clínica del paciente. 
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HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

“En los últimos 25 años se ha utilizado una gran cantidad de sistemas de 

archivo electrónico de historias clínicas, siendo desarrollados en su 

comienzo en los EEUU y orientados a la administración y facturación 

como base de los sistemas de información. En 1986 la Biblioteca Nacional 

de Medicina de los Estados Unidos, comenzó una investigación para 

construir un Sistema de Lenguaje Médico Unificado ( UMLS ) por su sigla 

en inglés, cuyo propósito fue contribuir al desarrollo de sistemas que 

ayudaran a los profesionales de la salud y a los investigadores para 

recuperar e integrar la información biomédica electrónica en distintas 

fuentes y facilitar a los usuarios la unión de información de sistemas 

completamente diferentes, incluyendo registros de pacientes, base de 

datos bibliográficas, bases de datos y sistemas expertos.” (Richard 

Thomson, 2013). 

 

Actualmente, gracias a los avances de la tecnología los procesos han ido 

sistematizándose, es decir los procesos no se hacen de una manera 

manual sino electrónica. Debido a esta evolución informática o 

tecnológica también han sido beneficiados las clínicas hospitalarias. 

 

La historia clínica electrónica o también conocida por sus siglas HCE es 

donde se irá almacenando automáticamente todas las citas médicas del 

paciente, los registros, los tratamientos obtenidos, síntomas, si es alérgico 

a un medicamento, etc.  

 

Esta HCE solo será consultada por el doctor, está estructurado en base al 

formato establecido y aprobado por el ministerio de salud pública. Esta es 

una manera más sencilla de almacenar todos los datos registrados del 

paciente, y de la salud del paciente.  
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Una de las ventajas del manejo de la HCE es que se ahorrarán muchas 

recursos y además esta información estará siempre disponible y podrá ser 

visualizada por cada uno de los doctores, y al momento de aplicar la 

norma ISO 1306 esta información y la historia clínica del paciente podrán 

ser visualizada también desde diferentes clínicas hospitalarias en donde 

el paciente reciba dicho servicio. 

 

A medida que ha ido evolucionando el registro de la historia clínica 

electrónica se presentan tres tipos de sistemas el cual se mencionan a 

continuación: 

 

CUADRO N. 5 - TIPOS DE SISTEMAS EN LA HCE 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

 

TIPOS SIGLAS DESCRIPCIÓN 

Computer Based Patient 

Record 

CPR Surgió EN los años 80, 

recopilaban los datos del 

paciente en papel. 

 

Electronic Medical Record 

 

EMR 

Es también conocido como 

Historia clínica electrónica, 

Gestionar la historia clínica del 

paciente. 

 

Electronic Health RECORD 

 

EHR 

Los módulos de arquitectura 

se encuentran estandarizados 

y corresponde al Historial de 

Salud Electrónico. 
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DIFERENCIA DE LA HISTORIA CLÍNICA TRADICIONAL VS 
LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

A continuación se detalla una tabla de comparación sobre la historia 

clínica tradicional y la historia clínica electrónica, el cual se menciona las 

características más importantes de la historia clínica y los datos 

registrados del paciente en el proceso de cada una de sus citas médicas 

en el centro hospitalario. 

CUADRO N. 6 - COMPARACIÓN DE HC TRADICIONAL VS LA HCE 

 HC TRADICIONAL HC ELECTRONICA 

Disponibilidad Dependerá del acceso de 

las personas encargadas 

de la administración de la 

historia clínica. 

Toda persona que tenga 

acceso al sistema 

médico podrá hacer la 

verificación de la 

información del 

paciente, ya que estará 

disponible para cuando 

sea necesario. 

Accesibilidad Solo puede visualizar 

esta información dentro 

de la clínica cuando el 

paciente esté recibiendo 

la asistencia médica. 

Se puede accesar 

desde cualquier lugar 

pero solo el personal 

autorizado. 

Confidencialidad Será responsabilidad del 

personal autorizado que 

labora en la clínica 

hospitalaria 

Estará bajo custodia de 

un sistema de seguridad 

que solo las personas 

autorizadas tendrán 

acceso a la información 
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del paciente. 

Riesgo en 

pérdida de 

información 

Se suele extraviar 

información importante 

de los pacientes. 

Existe una seguridad 

para el almacenamiento 

de información y no 

existan pérdidas. 

Búsqueda de 

información sobre 

el paciente. 

La búsqueda es más 

larga 

La búsqueda es mucho 

más rápida. 

Seguridad de 

información 

La información del 

paciente es organizada y 

administrada por 

personal de la clínica 

hospitalaria. 

El control de la 

información de los 

pacientes está bajo un 

sistema de seguridad.  

Legibilidad Información del paciente 

ilegible al momento de 

registrarse. 

Información del paciente 

legible. 

Estandarización 

de datos 

Su estándar depende de 

cada clínica hospitalaria. 

Establecido un formato 

por el MSP para el 

ingreso de datos del 

paciente en la admisión. 

Calidad de 

atención al 

paciente 

Poco eficiente Más eficiente. 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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Mediante la evaluación de los tipos de historia clínica, se podrá 

determinar, que la historia clínica electrónica se puede llevar una mejor 

gestión o administración de los datos de cada uno de los pacientes, 

brindando una seguridad de la misma y además un servicio de calidad. 

 

TIPOS DE CAPAS 

Para el desarrollo del formulario 001 de Admisión y Alta - Egreso se ha 

evaluado los aspectos importantes como el modo en que el usuario va a 

ver el aplicativo, el resultado que podría tener cada transacción y el modo 

en cómo se van a almacenar los datos, por lo tanto los tipos de capas 

para la arquitectura lógica será la siguiente: 

 

Capa de Presentación  

Es la cual permite apreciar una interface gráfica amigable para el usuario 

esta debe ser entendible para el mismo y evitar confusión en su manejo, 

es donde se tomaran los datos de entrada y serán capturados por el 

sistema para llevarlos a la siguiente capa. 

 

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

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

a la capa de negocio, transmitiéndole los requerimientos del usuario” 

(Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & Guerra Grados, 2010)   

 

Capa de negocio  

Es donde se definen los procesos, y la lógica de programación, la que 

realiza la obtención de las peticiones por usuario, donde se lleva a cabo 

toda lógica del negocio, realiza las operaciones fundamentales y 

funcionales del sistema, una vez que los datos son procesados bien los 

devuelve a la capa de presentación para ser mostrados o los envía a la 

siguiente capa. 
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“Esta capa interactúa con la capa de presentación para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para 

solicitar al manejador de base de datos que realice una operación de 

almacenamiento, edición u otra” (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & 

Guerra Grados, 2010)  

 

Capa de Persistencia 

“Su función es consultar, modificar, eliminar y crear datos desde y hacia 

una base de datos relacional.” (Moquillaza Henríquez, Vega Huerta, & 

Guerra Grados, 2010)   

 

Capa de datos 

En esta capa se encuentran los datos, es la que se encarga de acceder a 

ellos para consultarlos o alterarlos según sea la operación a realizarse, 

esta capa realiza las operaciones directas en la base de datos 

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

datos propiamente dicha, se invoca a los procedimientos almacenados los 

cuales reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio” (Moquillaza Henríquez, Vega 

Huerta, & Guerra Grados, 2010) 

 

 

INTEROPERABILIDAD 

 
“La interoperabilidad, de acuerdo al Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE, 1990) es la habilidad de dos o más sistemas o 

componentes para intercambiar información y utilizar la información 

intercambiada” 

 

En el desarrollo del formulario y la aplicación del arquetipo será muy 

fundamental tener interoperabilidad para así poder intercambiar la 
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información de los pacientes con otros sistemas de las clínicas 

hospitalarias para que los médicos puedan realizar consultas de la historia 

clínica que tiene cada paciente. 

 

NIVELES DE INTEROPERABILIDAD 

 
“Técnica, aspectos técnicos que se requieren para conectar los sistemas 

de información para intercambiar datos, permite enviar bytes de un 

sistema a otro, se puede dar a nivel de hardware, software y/o 

comunicaciones” (InformaticaBioMedica, 2015) 

 

“Sintáctica, permite la transferencia de documentos electrónicos y/o 

mensajes, se encarga de que cada pieza de éstos esté en su sitio, pero 

sin preocuparse de que lo enviado tenga sentido, trata de los formatos de 

los archivos intercambiados y/o de los tipos de datos utilizados” 

(InformaticaBioMedica, 2015) 

 

“Semántica, según la definición del Comité Técnico 251 del CEN (Comité 

Européen de Normalisation), es el estado que existe entre dos entidades-

aplicaciones cuando, con respecto a una tarea específica, una aplicación 

puede aceptar datos de la otra y realizar esa tarea de manera 

satisfactoria, sin necesidad de intervención externa de un operador” 

(InformaticaBioMedica, 2015) 

“Organizativa, se sustenta en las políticas, mecanismos, reglas y 

procesos de negocio compartidas para que dos organizaciones puedan 

cooperar en un contexto común en sus procedimientos y flujos de trabajo” 

(InformaticaBioMedica, 2015) 
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NORMA ISO 13606 

 

“El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha sido el encargado de 

elaborar la norma UNE-EN ISO 13606, cuyo principal objetivo es 

normalizar la transferencia de las HCE, o de parte de las mismas. La 

norma está basada en un doble modelo que separa desde el diseño la 

información y el conocimiento. Gracias a esta norma se consigue que los 

sistemas que intercambian información sean semánticamente 

interoperables.”(CEN, 2012) 

 

“La norma ISO/CEN 13606, fue desarrollada con el objeto de facilitar el 

intercambio de información clínica entre distintas organizaciones y 

permitiendo siempre una clara interpretación. Se basa en la metodología 

del modelo dual cuya idea fundamental consiste en separar la información 

(datos que no varían con el tiempo y que están asociados a la salud de 

una persona), del conocimiento (conjunto de conceptos de un 

determinado dominio profesional, que pudieran variar con el tiempo) 

gestionado por los sistemas informáticos.” (Puerto Ordaz, 2011) 

 

Esta norma nos ayudara a que las clínicas del ministerio de salud pública 

puedan intercambiar información entre sí, sin que haya pérdida de 

información y otros sistemas clínicos puedan visualizar los datos del 

paciente y su historial clínico. 

 

La norma ISO 13606 se compone en cinco partes: 

1. Modelo de referencia 

2. Modelo de arquetipos 

3. Listas de términos y arquetipos de referencias 

4. Seguridad 

5. Especificación de interfaces. 
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En el modelo de referencia se define los aspectos generales de las partes 

que componen la historia clínica, este modelo será muy útil para la 

comunicación que se va a requerir entre las diferentes fases de los 

componentes para establecer el cambio de información entre los 

diferentes sistemas. 

 

Este modelo de referencia debe cumplir varios estándares de jerarquía de 

la historia clínica electrónica, por el cual esta se subdivide en Los 

siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CEN/ISO13606  

Fuente: www.en13606.org 

 

EHR_EXTRACT 

El contenedor de la historia clínica electrónica de un nivel superior está 

relacionado directamente con el paciente con el fin de poder tener un 

registro  almacenado para que así pueda interactuar con los sistemas o 

los distintos servicios del centro hospitalario. 

 

 

 

GRÁFICO N. 1- COMPONENTES DE LA HCE 
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FOLDER 

La organización que maneja la jerarquía es de alto nivel, por el cual esta 

se divide en secciones según la asistencia que se le da al paciente. Toda 

la información será almacenada en su HCE. 

 

Es muy importante mencionar que los Folder pueden también contener 

otros folder de tal forma que se vaya estructurando un sistema de 

directorio con el historial clínico del paciente. 

 

COMPOSITION 

Será almacenada la información del paciente que se ha analizado en 

base a los resultados obtenidos, estos irán relativamente almacenándose 

en la documentación del paciente para que en esta fase nos permita 

interactuar con el sistema de una manera más eficiente. 

 

SECTION 

Este componente es derivado desde la composición para ayudar a la 

recopilación de toda la información o los datos que obtiene el médico con 

el paciente al momento de recibir su asistencia médica en el centro 

hospitalario, o al realizar las consultas respectivas en el HCE, para así el 

médico conocer los antecedentes familiares que pudiese tener, los 

síntomas que tenga el paciente, el tratamiento que ha seguido etc. 

 

 

ENTRY 

Se podrá verificar el análisis realizado de los resultados médicos que se le 

realice al paciente, toda esta información se lo extraerá de la HCE del 

paciente que está en la clínica hospitalaria. 
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CLUSTER 

Representa las columnas de una tabla. 

 

ELEMENT 

El nodo de la jerarquía que solamente contiene un valor de datos. 

ARQUETIPO 

“Es una definición formal procesable de una estructura de información, es 

posible utilizarlos como plantillas para la introducción de nuevas 

anotaciones en la HCE o para la generación automática de los formularios 

o las interfaces de usuario que utilizarán los profesionales sanitarios” 

(Researchgate, 2012) 

 

“Si bien el uso de arquetipos se ha extendido rápidamente a nivel 

mundial, no existe formalmente una metodología que guíe su diseño por 

lo que se han analizado varios ejemplos de desarrollo e implementación, 

decidiéndose por la alternativa de varios arquetipos primarios enlazados y 

conformando un Arquetipo Organizativo, y no la de un único Arquetipo. 

Esto principalmente, para mejorar la gestión de los arquetipos en cuanto a 

mantenimiento y reutilización.” (Puerto Ordaz, 2011). 

 

Los arquetipos son diseñados en estándar ADL, ayudará a la definición de 

los datos de los pacientes, ya que en el almacenan una gran base de 

conocimiento para asi ser compartida esa información con los sistemas de 

otras clínicas hospitalaria. 

 

Estos arquetipos tienen estructurado en general los datos de la siguiente 

manera: 

1. Cabecera 

2. Cuerpo 

3. Pie de documento 
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A continuación se detalla la composición de cada una de sus secciones: 

 

CUADRO N. 7 - ESTRUCTURA DE LOS ARQUETIPOS 

SECCIONES COMPUESTO 

 

Cabecera 

Título de documento, Fecha de creación, 

Lenguaje, Propósito 

Cuerpo Los datos y toda la información acerca del 

paciente 

Pie de 

Documento 

En esta sección se encontrarán los datos de las 

personas o autores de las personas 

involucradas. 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

LINKEHR 

“Es una herramienta multi-modelo de definición de conceptos clínicos, 

mediante el desarrollo de arquetipos que representen de manera formal 

un dominio clínico. Dado que la metodología del modelo dual es 

independiente del uso de un modelo de referencia en concreto, se ha 

desarrollado LinkEHR-Ed como una herramienta multi-modelo, esto es, 

que es capaz de trabajar con cualquier modelo de referencia o estándar 

subyacente.” (LinkEHR, 2015) 

 

“LinkEhr es un sistema que nos permite enlazar las definiciones de 

arquetipos con los datos originales y genera automáticamente el código 

necesario para realizar las transformaciones necesarias para integrar y 

normalizar los datos.” (LinkEHR, 2015). 
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Para la definición y el diseño de arquetipos se utiliza esta herramienta 

para poder realizar de una manera muy rápida el diseño de arquetipos y 

así poder integrar los datos del paciente. Una vez diseñado el arquetipo 

este nos permite validar el mismo para proceder aplicarlo al formulario de 

Admisión y Alta que fue aprobado por el MSP. 

El LinkEHR hace 3 pasos básicos que son los siguientes:  

 Integración de datos clínicos 

 Normalización de datos 

 Comparten datos clínicos 

Se detalla a continuación cada uno de los pasos básicos basados en el 

formulario de Admisión y Alta. 

CUADRO N. 8 - LINKERH - PASOS BÁSICOS 

PASOS BASICOS DESCRIPCIÓN 

Integración de datos clinicos LinkEHR proporciona alto nivel de 

seguridad al momento de la integración 

de datos. 

Normalización de datos Mediante el diseño de arquetipo 

aplicado a la Norma ISO 13606 ayudará 

a la estandarización de los datos. 

Comparten datos clínicos En este paso se podrán compartir y 

visualizar los datos clinicos de un 

paciente, ya que el visor proporcionará 

finalmente una interfaz amigable para 

los usuarios. 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente:Vías de investigación 
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ECLIPSE 

“Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basada en 

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

servicios para la construcción del entorno de desarrollo de los 

componentes de entrada. Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de 

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

(IBM, 2012) 

 

JDK 

“Se trata de un conjunto de herramientas (programas y librerías) que 

permiten desarrollar (compilar, ejecutar, generar documentación, etc.) 

programas en lenguaje Java.” (IBM, 2012) 

 

JAVA 

“Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

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

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

Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos 

hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java 

está en todas partes.” (Deitel, P, & Deitel H, 2013) 

 

Java es un lenguaje útil para casi todo tipo de problemas. Podemos citar 

como funcionalidades de Java varias: 

 

1. Aplicaciones “cliente”: son las que se ejecutan en un solo ordenador (por 

ejemplo el portátil de tu casa) sin necesidad de conectarse a otra máquina. 

Pueden servirte por ejemplo para realizar cálculos o gestionar datos. 

 

2. Aplicaciones “cliente/servidor”: son programas que necesitan conectarse 

a otra máquina (por ejemplo un servidor de datos) para pedirle algún servicio 
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de forma más o menos continua, como podría ser el uso de una base de 

datos. Pueden servir por ejemplo para el teletrabajo: trabajar desde casa 

pero conectados a un ordenador de una empresa. 

 

3. Podemos hablar también de “aplicaciones web”, que son programas 

Java que se ejecutan en un servidor de páginas web. Estas aplicaciones 

reciben “solicitudes” desde un ordenador y envían al navegador (Internet 

Explorer, Firefox, Safari, etc.) que actúa como su cliente páginas de 

respuesta en HTML. 

FRAMEWORK 

 

“Un marco o marco de software, es una plataforma para el desarrollo de 

software de aplicaciones. Proporciona una base sobre la que los 

desarrolladores de software pueden crear programas para una 

determinada plataforma. Por ejemplo, un marco puede incluir predefinidos 

clases y funciones que pueden ser utilizados para procesar la entrada, 

gestionar los dispositivos de hardware, e interactuar con el software del 

sistema. Esto simplifica el proceso de desarrollo ya que los 

programadores no tienen que reinventar la rueda cada vez que 

desarrollan una nueva aplicación” (TECHTERMS, 2015) 

 

JSF 

“JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones 

Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario 

en aplicaciones Java EE.”(Respag, 2012) 

 

JSF es el framework que se utiliza para el desarrollo del formulario 001, 

es decir, estará basado en MVC Modelo Vista Controlador 

 

La tecnología JavaServer Faces constituye un marco de trabajo 

(framework) de interfaces de usuario del lado de servidor para 
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aplicaciones web basadas en tecnología Java y en el patrón MVC 

(Modelo Vista Controlador).  

JSF incluye:  

 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz 

de usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, 

definir un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 

internacionalización y accesibilidad. 

 

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas 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 

 

 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones software que separa la 

lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilita la evolución por 

separado de ambos aspectos, incrementa reutilización y flexibilidad 

(Estructuras de Aplicaciones Orientada a Objetos, 2011) 

 

PRIMEFACES 

“PrimeFaces es una librería de componentes de código abierto para JSF 

2.0 con más de 100 ricos componentes. PrimeFaces es mucho mejor que 

muchas otras bibliotecas de componentes JSF” (Respag, 2012) 
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PrimeFaces también se puede catalogar como una librería de 

componentes visuales de código abierto para el conjunto Java Server 

Faces 2.0 desarrollada y mantenida por Prime Technology. Su objetivo 

principal es ofrecer un conjunto de componentes para facilitar la creación 

y diseño de aplicaciones web. Los componentes de PrimeFaces cuentan 

con soporte nativo de Ajax, pero no se encuentra implícito, de tal manera 

que se tiene que especificar que componentes se deben actualizar al 

realizar una petición proporcionando así mayor control sobre los eventos.  

Cuenta también con un módulo adicional TouchFaces para el desarrollo 

de aplicaciones web para dispositivos móviles con navegadores basados 

en WebKit. 

 

Las principales características de PrimeFaces son: 

 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Coment. 

 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 

 

JAVA PERSISTENCE API (JPA) 

JPA 1.0 fue creado con Java EE 5 para resolver problemas de 

persistencia de datos. Proporciona un modelo de persistencia para 

mapear bases de datos relacionales. 

En java EE 6, JPA 2.0 sigue el mismo camino de simplicidad y robustez y 

agrega nuevas funcionalidades. Se puede utilizar para acceder y 

manipular datos relacionales de Enterprise Java Beans (EJBs), 

componentes web y aplicaciones Java SE. JPA es una abstracción que 

está por encima de JDBC lo que permite ser independiente de SQL. 
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Todas las clases y anotaciones de esta API se encuentran en el paquete 

javax.persistence. Los principales componentes de JPA son:  

 

 Mapeo de base de datos relacionales (ORM). Es el mecanismo para 

mapear objetos a los datos almacenados en una base de datos 

relacional. 

 

 Un API administrador de entidad para realizar operaciones en la base 

de datos tales como crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD).  

 

 El Java Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar 

datos con un lenguaje de consultas orientado a objetos.  

 

 Las transacciones y mecanismos de bloqueo cuando se accedan a 

los datos concurrentemente, la API Java Transaction (JTA).  

Una entidad es objeto de dominio de persistencia. Por lo general, 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. Las relaciones entre 

entidades persistentes deben mapearse explícitamente como llaves 

foráneas o uniones de tablas, la manera en que se estructura una entidad, 

sus atributos y sus relaciones 

 

POSTGRESQL 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible 

libremente. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto 
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más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que 

envidiarle a otras bases de datos comerciales.” (PostgreSQL, 2010) 

 

“PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de 

los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.” 

(PostgreSQL, 2010) 

 

CUADRO N. 9- CARACTERÍSTICAS DE POSTGRESQL 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de dato Ilimitado (Depende de tu sistema 

de almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila 1.6 TB 

Máximo tamaño de campo 1 GB 

Máximo número de filas por tabla Ilimitado 

Máximo número de columnas por 

tabla 

250 - 1600 (dependiendo del tipo) 

Máximo número de índices por 

tabla 

Ilimitado 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente:Vías de investigación 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Con el proceso sistematizado del Formulario 001 Admisión y Alta-Egreso 

se podrá obtener una mejor administración en los datos del paciente y 

una buena organización de su historia clínica, permitiendo así obtener un 

registro de cada uno de los pacientes en cada asistencia médica, llevando 

así mismo una forma eficiente en el proceso de admisión, alta, y egreso 

de todas las clínicas hospitalarias del ministerio de salud pública? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Framework: Es un conjunto de varias librerías que facilitan el desarrollo 

del software. 

 

Interoperabilidad: Es la característica que ayuda a los sistemas a 

interactuar e intercambiar información entre ambos. 

 

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.” (Alegsa, 2015) 

 

Admisión: En el ámbito clínico este término significa el registro de 

ingreso de los pacientes al momento de que asiste al centro de salud. 

 

Arquetipos: Los arquetipos son un mecanismo de representación formal 

de conceptos clínicos que son automáticamente procesables por un 

sistema informático. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El desarrollo de este formulario 001 es con el propósito de sistematizar el 

proceso de admisión y alta del paciente, poder gestionar de una manera 

eficiente toda información y la historia clínica del paciente. 

 

Este formulario fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, para así ofrecer al paciente un servicio más rápido y eficiente al 

momento de que el paciente se acerca a recibir la asistencia médica al 

centro de salud. 

La propuesta de este desarrollo es con el fin de poder llevar un mejor 

manejo o una mejor administración de la información del paciente en cada 

cita médica que asista, ofreciéndoles así esta herramienta informática a 

los médicos, para que el paciente reciba una mejor atención clínica. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El desarrollo de este formulario será muy factible ya que ayudará a que 

las clínicas manejen este proceso sistematizado para poder evitar la 

pérdida de información irrelevante del paciente, y así mismo que los 

pacientes reciban una asistencia médica de calidad, y resultados médicos 

a la brevedad posible. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Es uno de los formularios aceptados por el MSP en los formatos 

establecidos para uso de los médicos, que además se implementa los 

arquetipos basados en formularios, el cual permite la interacción con los 

demás sistemas de los centros hospitalarios .del ministerio de salud 

pública. 

 

Con ello los médicos podrán verificar el historial clínico de su paciente sin 

importar que el paciente se haya registrado o haya realizado su ficha de 

admisión desde otro centro hospitalario. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto cuenta con los recursos necesarios y las herramientas de 

hardware y software para llevar a cabo el desarrollo del formulario y el 

diseño de los arquetipos aplicados al formulario 001 Admisión y Alta. 

 

CUADRO N. 10- HERRAMIENTAS DEL HARDWARE 

HERRAMIENTAS CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE 

 

 

PC DE 

DESARROLLO 

 

PROCESADOR: Core i7 

MEMORIA RAM:8 GB 

DISCO DURO:1000Gb 

SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  



57 

 

CUADRO N. 11- HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE 

HERRAMIENTAS CARACTERISTICAS DEL 

SOFTWARE 

IDE de desarrollo Eclipse Neon  

Gestor de Base de Datos Postgresql 

Servidor de Aplicaciones Widfly 10.0 

Framework JPA, Spring MVC 

Librerías JDK 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

Para el manejo de las herramientas se procedió a la capacitación 

personal necesaria para así recopilar más información y poder desarrollar 

el formulario con la arquitectura mencionada y ofrecer un producto de 

calidad. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

En el desarrollo de este proyecto no se incumplió ninguno de los artículos 

del reglamento que se indica en la fundamentación legal que se 

mencionaron en el capítulo dos de la documentación. 

 

Las herramientas de software que se utilizaron para la implementación del 

proyecto de software son Opensource, por lo tanto no se generó gasto 

alguno para lo mencionado, ni se violó el reglamento o política 

establecida. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El proyecto es factible económicamente porque el haber utilizado 

herramientas de desarrollo libre de licencia a lago plazo reduce y anula el 

costo de la instalación y uso de los mismos ya que son programas que se 

los pueden encontrar en internet de manera legal y gratis, se libra de 

cobros mensuales o de algún tipo de rubro que pueda significar un gasto 

para el cliente, con respecto a los gastos varios se presentaron al 

momento de hacer uso de los equipos de computación para el desarrollo 

del proyecto, las impresiones, el internet, etc.  

 

Los gastos que se tuvieron que recurrir se muestran en las siguientes 

tablas y se mencionan a continuación. 

 

CUADRO N. 12- RECURSOS DE SOFTWARE 

Herramientas de Software  Cantidad  Valor en dólares  

ECLIPSE NEON  1  0  

Widfly 10.0  1  0  

JDK 1.8.0  1  0  

POSTGRESQL  1  0  

SPRING MVC  1  0  

Subtotal  
 

$ 0,00  

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 13 - GASTOS VARIOS 

Materiales Cantidad Valor en dólares 

Hojas de Papel bond  1  25,00 

Impresiones  1  100,00 

Computador  1  950,00 

Internet  1  60,00 

Trasporte   1  40,00 

Alimentación  1  150,00 

Subtotal  
 

$ 1325,00  

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

CUADRO N. 14 - VALOR TOTAL 

RECURSO VALOR 

Software  0,00 

Gastos varios  1325,00 

Total  $1325,00 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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Es muy factible en todo aspecto ya que además será de gran beneficio 

para los doctores y para los pacientes ya que ellos recibirán una atención 

médica más eficiente y de calidad, y con la aplicación de la norma ISO 

13606 se podrá verificar su historia clínica de una manera segura si el 

paciente se hace atender en un centro hospitalario diferente. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la metodología del proyecto se seleccionó el modelo en cascada, ya 

que se divide en fases, el cual se tendrá que cumplir cada una de las 

fases o etapas para poder empezar con la siguiente. 

 

El objetivo de esta elección es poder brindar un desarrollo de calidad del 

formulario 001 Admisión y Alta, y así mismo poder establecer los 

parámetros indicados de tal forma que no se omita ningún proceso a 

seguir en el desarrollo no solo del formulario sino de los arquetipos 

basados en los mismos. 

 

Este modelo también es conocido como modelo secuencial lineal, el cual 

consiste en el ciclo de vida del proyecto que se desarrollará. Es muy 

indispensable tener en cuenta todo el ciclo de vida o todas las fases de 

proceso del software, el cual se mencionan a continuación: 

a) Análisis y definición de requerimientos 

b) Diseño del sistema y del software 

c) Implementación y prueba de unidad 

d) Integración y prueba de sistema 

e) Operación y mantenimiento 
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Se detalla cada una de las etapas con las cuales se trabaja para el 

desarrollo del formulario 001 Admisión y Alta – Egreso. 

 

a) ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

Esta etapa es la primera del ciclo de un software, una de las más 

importantes e indispensable ya que al momento de desarrollar el 

formulario se necesitará analizar todos los requerimientos 

necesarios que abarque las especificaciones que indica en base al 

formulario 001 que es uno de los formatos aprobado por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Es con el objetivo de poder definir todos los requerimientos para 

cuando se finalice la etapa no verse en la necesidad de poder 

agregar nuevos requerimientos en el desarrollo. 

 

TECNICAS UTILIZADAS 

ENTREVISTA 

Se llevaron a cabo varias entrevistas con las personas encargadas 

y el doctor Eloy Rivera. Estas reuniones fueron basadas para 

definir todos los requerimientos necesarios y la explicación del 

formulario 001 Admisión y Alta – Egreso, además para la 

aclaración de las dudas en cuanto a las especificaciones 

requeridas para el desarrollo, para proceder con el análisis del 

mismo. 

 

REUNIONES 

Las reuniones fueron establecidas por el Ing. Jorge Medina y el 

grupo ESalud para poder realizar un levantamiento de información 

en cuanto al manejo del formulario 001 en los hospitales, indicando 
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así el proceso correcto o el flujo de todo el proceso de los 

formularios que fueron aprobados por el MSP. 

Las reuniones se llevaron a cabo con profesionales de salud con 

conocimientos sobre los formularios de ministerio de salud pública, 

facilitando así el entendimiento del funcionamiento automático que 

se le podría dar al formulario 

 

ANALISIS 

Una vez haber obtenido toda la información y requerimientos 

necesarios, se hizo un análisis de dicha información, además se 

ejecutó el análisis del flujo que tenían los formularios y de la 

información facilitada por el Ingeniero Jorge Medina. 

 

Además se realizó un análisis de las tablas y las relaciones de la 

base de datos que manejaba el grupo de la versión anterior del 

proyecto, para verificar el funcionamiento del mismo en cuanto al 

formulario 001.  

 

Para poder dar interoperabilidad al sistema, se realizó un análisis 

detallado sobre la norma ISO 13606, la cual nos facilitará la 

aplicación de los arquetipos y no exista alguna pérdida de 

información de los pacientes al momento de cambiar la información 

entre los sistemas de los diferentes centros hospitalarios del MSP. 

 

REVISIÓN DE REGISTROS 

Para poder tener más conocimiento acerca del flujo de todos los 

procesos de los formularios, se revisó el archivo que fue facilitado 

por las personas encargadas que contenía todo el flujo necesario 

del mismo, para el entendimiento del flujo de la funcionalidad que 

tendrá el proyecto desarrollado, además que se necesitó del 
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conocimiento de profesionales en el tema para poder realizar el 

entendimiento del funcionamiento de los formularios los cuales se 

los hacían de manera manual. 

 

RESULTADOS DE LA ETAPA DE ANÁLISIS 

Una vez haber realizado todo el análisis del levantamiento de 

información acerca del formulario y la norma ISO 13606 aplicada, 

se definieron ciertas categorías de requisitos, como los de la 

interoperabilidad entre instituciones médicas. 

 

REQUISITOS FUTUROS 

Los requisitos a futuro serán procesos y nuevos requerimientos 

que los directivos deseen agregar a un futuro para poder hacerle 

una mejora al proyecto o al formulario 001 para que exista mejor 

interoperabilidad en las funciones según el flujo del proceso 

definido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

Los requisitos específicos son requerimientos sumamente 

necesarios para poder desarrollar el formulario y el diseño de 

arquetipos para la interoperabilidad del sistema, sin mencionar que 

todos los requerimientos analizados son 100%, importantes e 

indispensables, sin embargo, existen los requerimientos 

específicos, que nos permitirá poder ofrecer al MSP un software de 

calidad para el buen bienestar de los pacientes que asistirá a los 

centros de salud. 

 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Dentro de los requisitos funcionales en el desarrollo del formulario 

001 se encontrarán los siguientes: 
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 El formulario permitirá el ingreso de los pacientes para su 

primera Admisión, es decir, grabar los datos del paciente en 

la base de datos cuando se acerque al centro de salud por 

primera vez.  

 

 Permitirá realizar nuevas admisiones por primera vez y 

subsecuentes de la unidad médica. 

 

 El formulario permitirá realizar consultas de los datos del 

paciente. 

 

 Permitirá registrar información adicional, según los síntomas 

que indique el paciente. 

 

 Permitirá realizar una actualización de datos de contacto y 

laborales del paciente en la unidad médica. 

 

 Permitirá ingresar en la sección de Alta ambulatoria el 

diagnóstico y el tratamiento por el doctor en base a la 

situación del paciente. 

 

 Permitirá ingresar en la sección de Egreso Hospitalario, las 

características, el diagnóstico y el tratamiento por el doctor 

en base a la situación del paciente. 

 

 La implementación de arquetipos en el formulario permitirá 

que se pueda visualizar la información del paciente en otras 

unidades hospitalarias. 
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Dentro de los requisitos no funcionales se encuentran los que se 

mencionan a continuación: 

 

 El IDE de desarrollo para este formulario será Eclipse Neon, 

ya que es un software libre y no se vio en la necesidad de la 

compra de licencias. 

 

 El servidor de aplicaciones es Wildfly 10.0, se usa por su 

estabilidad y licenciamiento libre. 

 

 La herramienta para el gestor de base de datos será 

PostgreSQL su robustez para el almacenamiento de datos 

es muy eficiente, y ya que también es Opensource nos 

permite mantener la arquitectura libre de licenciamiento. 

 

 La arquitectura interna definida es n capas que permiten una 

mejor distribución del aplicativo y realizar cambio en una 

determinada capa sin afectar a las otra en el caso de ser 

necesario. 

 

 Para el manejo de los datos de nuestro formulario 001 

Admisión y alta, será muy indispensable usar el framework 

JPA, ya que nos brinda más facilidades y beneficios 

transaccionales en el desarrollo sobre la base de datos. 

 

 Para el manejo del diseño del aplicativo se va a realizar el 

uso del framework PrimeFaces que brinda una interfaz 

amigable que puede ser soportada en diferentes tipos de 

navegadores. 
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b) DISEÑO DEL SISTEMA Y DEL SOFTWARE 

 
Una vez realizada toda la recopilación de información y realizado el 

análisis del mismo, dependiendo de las herramientas utilizadas, se 

procederá con la etapa de diseño con el fin de cumplir con todos 

los requerimientos solicitados y poder visualizarlo por medios de 

gráficoso diagramas. 

 

TECNICAS UTILIZADAS 

En esta etapa de definieron varios tipos de diseño para el 

desarrollo del formulario 001 y la aplicación de la norma ISO 

13606, para lo cual se vio en la necesidad de interactuar con los 

diferentes modelos de diseños importantes para la implementación 

del proyecto. 

 

RESULTADOS DE LA ETAPA 

Una vez realizado el análisis de la información, la planeación de 

cada uno de los participantes, de los procesos y de los modelos de 

diseños, a continuación se graficará y se detallara cada uno de los 

casos de usos que se encontraron en el análisis del formulario de 

Alta y Egreso: 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USOS 

La implementación de los diagramas de uso serán para representar 

el desarrollo o el funcionamiento de los procesos y funcionalidades 

que posee el formulario 001 de Admisión Alta y Egreso de un 

paciente mediante gráficos, el cual conllevará a un sin número de 

pasos que seguirán una secuencia para poder cumplir el objetivo o 

el fin de los requerimientos planteados. 
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En el cual se pueden apreciar dos actores principales los cuales 

son: 

 Médico Solicitante 

 Médico Consultado 

 

DISEÑO DEL MODELO DE CASO DE USO 

En el siguiente gráfico se detallan cuáles son los procesos 

intervienen en el uso del formulario 001 y los usuario que se 

encargarían utilizar cada una de sus funcionalidades 

GRÁFICO N. 2 - MODELO DE CASO DE USO 
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CUADRO N. 15- CASO DE USO DE INGRESO AL FORMULARIO 

Nombre  Ingreso al formulario  

Actor  Médico Consultado, Médico Solicitante  

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor ingresa al formulario desde el menú del sistema en la 

opción de Admisión Alta y Egreso, debe visualizarse el 

formulario de manera correcta. Para un mejor desarrollo del 

caso de uso es recomendable abrir el formulario en diferentes 

navegadores web para ver si la interfaz no se ve afectada por 

dicho caso. 

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

CUADRO N. 16- CASO DE USO INGRESO DEL REGISTRO DE 

PRIMERA ADMISIÓN 

Nombre  Ingreso del Registro de Primera Admisión 

Actor  Médico Solicitante  

Tipo  Primario  

 

 

 

Descripción  

El actor ingresará la información del paciente según las 

indicaciones que serán mostradas en el formulario, además 

del nombre del admisionista que sería el médico por el cual 

está siendo atendido, la información del contacto de algún 

familiar en el caso de necesitar comunicarse con algún 

pariente del paciente y fecha en la que está siendo 

ingresado por primera vez el paciente. 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 
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CUADRO N. 17- CASO DE USO GUARDAR REGISTRO DE PRIMERA 

ADMISIÓN 

Nombre  Guardar Registro de Primera Admisión 

Actor  Médico Solicitante  

Tipo  Primario  

 

 

 

Descripción  

 

Una vez que el actor ingrese la información necesaria esta se 

procederá a guardar, una vez almacenada en la base de 

datos esta información ya no podrá ser editada no alterada 

para mayor seguridad e integridad de la data. 

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 

 

CUADRO N. 18 - CASO DE USO INGRESO DE LAS NUEVAS 

ADMISIONES 

Nombre  Ingreso de las nuevas admisiones 

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor debe ingresar en un nuevo registro cuando el 

paciente va hacer atender por primera vez y cuando se 

realice chequeos subsecuentes, como datos de ingreso 

deben incluirse la fecha, la edad actual del paciente y por 

qué médico fue referido.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 19- CASO DE USO GUARDAR LAS NUEVAS 

ADMISIONES 

Nombre  Guardar las nuevas admisiones 

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor al terminar de ingresar la data de las nuevas 

admisiones podrá seguir ingresando nuevos registros del 

mismo pero no podrá editarlos, respetando la integridad de 

los datos, el historial que se presente lo hará con los errores 

y aciertos.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 

 

CUADRO N. 20- CASO DE USO INGRESO DE REGISTROS DE 

CAMBIOS 

Nombre  Ingreso de registros de cambios  

Actor  Médico Solicitante  

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor debe ingresar en esta sección la información que 

desea actualizar del paciente, estos serán los únicos datos en 

los que puedan realizarse cambios sobre los pacientes.  

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 21 -  CASO DE USO INGRESO DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Nombre  Ingreso de Información Adicional  

Actor  Médico Solicitante  

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor es esta sección debe ingresar como manera de 

observación otros tipos de datos que requieran ser solicitados 

por la institución médica en la cual se está realizando el 

registro el paciente.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

CUADRO N. 22- CASO DE USO INGRESO DE ALTA AMBULATORIA 

CARACTERÍSTICAS 

Nombre  Ingreso de Alta Ambulatoria Características 

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor debe escribir la información necesaria del paciente 

como las fechas de admisión y de alta, la especialidad por la 

cual está siendo ingresado y en que condición se encuentra 

el paciente al darle el alta.  

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 23- CASO DE USO INGRESO DE ALTA AMBULATORIA 

DIAGNÓSTICO 

Nombre  Ingreso de Alta Ambulatoria Diagnostico  

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor debe ingresar el diagnóstico del médico hacia el 

paciente y si este es presuntivo o definitivo, y según el CIE 

que enfermedad es la que posee el paciente.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 

 

 

CUADRO N. 24- CASO DE USO INGRESO DE ALTA AMBULATORIA 

TRATAMIENTO 

Nombre  Ingreso de Alta Ambulatoria Tratamiento  

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

El actor debe ingresar el tipo de tratamiento si es clínico o 

quirúrgico, el procedimiento por el cual va a pasar el 

paciente.  

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 
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CUADRO N. 25 -  CASO DE USO INGRESO DEL EGRESO 

HOSPITALARIO CARACTERÍSTICAS 

Nombre  Ingreso del Egreso hospitalario Características 

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor debe ingresar la fecha de admisión y egreso del 

paciente, el número de días que pasará internado, el servicio 

por el cual está internado y señalar cual fue la condición de 

egreso del paciente.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 

 

 

CUADRO N. 26 -  CASO DE USO INGRESO DEL EGRESO 

HOSPITALARIO DIAGNÓSTICO 

Nombre  Ingreso del Egreso Hospitalario Diagnostico.  

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

Descripción  

 

El actor debe ingresar un resumen del diagnóstico del 

paciente el CIE y si es presuntivo o definitivo.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CUADRO N. 27- CASO DE USO INGRESO DEL EGRESO 

HOSPITALARIO TRATAMIENTO 

Nombre  Ingreso del Egreso hospitalario Tratamiento.  

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado 

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor debe ingresar el tipo de tratamiento, si este será 

clínico o quirúrgico, que procedimiento deberá tener el 

paciente y el código del médico responsable del tratamiento.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

CUADRO N. 28- CASO DE USO CONSULTAR DATOS DEL 

PACIENTE 

Nombre  Consultar Datos del paciente  

Actor  Médico Solicitante, Médico Consultado  

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor al ingresar el número de cedula del paciente en el 

formulario se le cargaran en los cuadros de texto la 

información de dicho paciente, esta no se podrá editar. 

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

 

 



75 

 

CUADRO N. 29 - CASO DE USO CONSULTAR HISTORIAL DE 

CAMBIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Nombre  Consultar Historial de cambio de información del paciente  

Actor  Médico Solicitante  

Tipo  Primario  

 

 

Descripción  

 

El actor en el mismo ingreso de cedula al momento de 

consultar los datos, el historial de cambios también debe 

cargarse.  

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

CUADRO N. 30 - CASO DE USO EXTENDIDO INGRESO AL 

FORMULARIO 

Nombre  Ingresar al Formulario  

Actor  Médico Consultado, Médico Solicitante  

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

para llegar al formulario de Admisión Alta y Egreso.  

 

 

Descripción  

 

El actor ingresa al formulario desde el menú del sistema en la 

opción de Admisión Alta y Egreso, debe visualizarse el 

formulario de manera correcta.  

 

Curso Normal   

Actor  Sistema  
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1. El médico solicitante ingresa al 

formulario de Admisión Alta y Egreso 

para realizar la inserción de los datos 

del paciente.  

2. El sistema validará si los datos 

ingresados son los correctos.  

 4. El sistema carga el formulario de 

Admisión Alta y Egreso y todas sus 

secciones.  

Cursos Alternativos   

  

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos 

 

CUADRO N. 31- CASO DE USO EXTENDIDO INGRESO DEL 

REGISTRO DE PRIMERA ADMISIÓN 

 Nombre  Ingreso del Registro de Primera Admisión 

Actor  Médico Solicitante  

Propósito  Guardar por parte del actor la información referente a los datos del 

paciente que requiera el formulario.  

 

 

 

 

Descripción  

 

El actor ingresará la información del paciente según las 

indicaciones que serán mostradas en el formulario, además del 

nombre del admisionista que sería el médico por el cual está 

siendo atendido, la información del contacto de algún familiar en el 

caso de necesitar comunicarse con algún pariente del paciente y 

fecha en la que está siendo ingresado por primera vez el paciente. 

 

Curso Normal  

Actor  Sistema  
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1. El actor ingresa la 

información referente al 

paciente que el formulario 

requiera.  

2. El sistema validará si se han ingresado todos los 

datos de la sección.  

 3. El sistema realizará la validación de la cédula 

por medio del dígito verificador.  

Cursos Alternativos  

 

2* Que el actor no haya ingresado toda la información del paciente.  

 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL FORMULARIO 

Se realizó un análisis de las tablas utilizadas en el grupo de la versión 

anterior, la relación que tenía cada una de las tablas, y que campo 

contenían, de tal forma identificar las tablas que en ellos interactuaban, 

para así poder definir las tablas necesarias y únicas para el formulario 001 

Admisión y Alta – Egreso. 

 

A continuación se muestra el modelo entidad relación queson utilizadas 

en el desarrollo de este formulario y la generación de las entidades para 

el uso de la lógica de negocio. 
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GRÁFICO N. 3 -  MODELO ENTIDAD RELACIÓN 1 
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GRÁFICO N. 4 -  MODELO ENTIDAD RELACIÓN 2 
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DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la siguiente arquitectura. 

 

DESARROLLO DEL FORMULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede visualizar en el diseño está compuesto por capas el cual 

se detallan a continuación: 

 

BASE DE DATOS 

 
El motor de base de datos será PostgreSQL, además de ser libre de 

licencias es una base de datos potente para el almacenamiento de datos 

poseyendo un sistema manejador de base de datos estable y fácil de 

trabajar, maneja una grande cantidad de transacciones, esta capa puede 

estar alojado en un servidor independiente compartido para que pueda 

ser consumida por el sistema desde cualquier punto geográfico siempre y 

cuando este tenga elementos de seguridad que lo hagan más robusta y 

segura. 

Base 
de 

Datos 

Capa de 
Persisten

cia 

Capa de 

Negocio 
Capa de 

Presentaci

ón 

GRÁFICO N. 5 - ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 



81 

 

CAPA DE PERSISTENCIA 

 
En esta capa de persistencia estarán almacenados todos aquellos 

procesos que cumplan la función de crear, eliminar, o realizar alguna 

modificación en cuanto a los datos del paciente que está recibiendo el 

servicio en la unidad hospitalaria, es la capa transaccional que realizará el 

uso de las entidades que se crearon al mapear la base de datos, hará uso 

directo de la base de datos. 

CAPA DE NEGOCIO 

 
La capa de negocio se podría definir como una capa importante o 

relevante ya que es aquí en donde ejecutan todos los procesos o 

solicitudes ejecutadas por el usuario, es decir, esta capa se comunica con 

la capa de presentación, ya que es ahí donde el usuario interactúa. 

 

Para el desarrollo del formulario 001 Admisión y Alta la capa de negocio 

vendría a ser los códigos fuentes que se desarrollarían para el proyecto la 

cual estaría programada en Java por medio del Framework Spring mvc.  

 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

 
Esta capa es la que interactúa con el usuario, através de esta capa el 

usuario podrá apreciar la interfaz esta debe ser amigable para el usuario 

ya que tiene que ser entendible y fácil de guiarse por medio de señales 

que permitan una interacción eficaz. 



82 

 

GRÁFICO N. 6 - INTERFAZ 

 

 

DISEÑO DE ARQUETIPOS 

 

Para el diseño de arquetipo de admisión y alta se realizó el análisis 

respectivo y se verificó cada uno de los campos y secciones 

necesarias para poder desarrollar el respectivo diseño, el cual fue 

hecho por medio de la herramienta LinkEHR, se realizó la 

validación con el médico competente, la estructura del arquetipo 

del formulario 001 es el que se puede visualizar a continuación: 

GRÁFICO N. 7 - DISEÑO DE ARQUETIPO 
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En este diagrama se podrá observar el mapeo de arquetipo de Admisión 

y Alta, en el cual se ha dividido en secciones para mayor compresión y 

distribución del diseño del formulario 001. 

Cabecera: Los datos de la unidad médica. 

Registro de primera admisión se encontrarán todos los datos 

personales del paciente, datos domiciliarios, de nacimiento, ocupación y 

datos adicionales del paciente. 

Registros de cambios: Se encuentran todos los datos de los pacientes, 

para que puedan realizarse el cambio respectivo en caso de ser 

necesario. 

Información Adicional: Se podrá ingresar información sobre el paciente 

o síntomas presentados. 

Alta Ambulatoria y Egreso Hospitalario: Se encontrarán las 

características, diagnóstico y Tratamientos. 

 

GRÁFICO N. 8 - MAPEO DE FORMULARIO 001 ADMISIÓN Y ALTA 
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DISEÑO DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

El diseño que pueden observar a continuación es el flujo del proyecto  en 

general, en el cual se puede apreciar el formulario 001 y sus 

dependencias, el flujo fue aprobado por médicos del ministerio de salud 

pública, se puede visualizar desde que llega el paciente y registra su dato 

en su primera cita médica hasta cuando se le da el alta y el egreso 

hospitalario. 

 

GRÁFICO N. 10 - FLUJO 1 DEL PROYECTO 

GRÁFICO N. 9 - FLUJO 2 DEL PROYECTO 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

El diseño con el que interactúa el usuario es una interfaz muy entendible y 

amigable para el mismo, de tal forma que como sistema de seguridad 

cada uno de los médicos contará con un usuario y su clave respectiva 

para acceder al sistema, el usuario poseerá permisos y roles específicos 

según el área que pertenezca, con eso se podrá acceder a ciertas 

pantallas del sistema y evitando el ingreso a otros según sea el permiso 

especificado, el formulario tendrá dos campos que serán de ingreso que 

son usuario y una clave que cumpla los estándares indicados, se puede 

ver en la siguiente pantalla lo indicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez de haber accedido al sistema con identificación privada, al 

momento de que el paciente ingrese a la clínica se le deberá de llenar los 

datos principales para poder registrarlo en el sistema, cabe mencionar 

que en el formulario se podrá realizar el ingreso, modificación y consulta 

de alguna información del paciente. Además el médico podrá interactuar 

con las demás funciones que están implementadas en el formulario, de tal 

forma que el paciente recibirá una atención de calidad en el centro médico 

hospitalario. 

GRÁFICO N. 11 - LOGIN DE ACCESO 
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c) IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE UNIDAD 

Durante esta etapa, el diseño de software se realiza como un 

conjunto de programas o unidades del programa. La prueba de 

unidad consiste en verificar que cada unidad cumpla con su 

especificación. 

 
Se realizan varias pruebas de tal forma que se verifica el 

funcionamiento correcto y el cumplimiento de todas las 

especificaciones que fueron analizadas en la primera fase del ciclo 

de vida de nuestro desarrollo de formulario de Admisión y Alta. 

Las pruebas a realizar deben hacerse en dos partes, la primera con 

el formulario independientemente y ver su funcionamiento, latencia 

y que realice las tareas sin algún tipo de problemas, y la segunda 

cuando se haga la integración de todos los módulos y formularios, 

comprobando que la comunicación entre formularios dependientes 

de otros realice su proceso de manera eficiente. 

 

GRÁFICO N. 12 - INTERFAZ FORMULARIO DE ADMISIÓN Y ALTA 
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d) INTEGRACIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA 

Las unidades del programa o los programas individuales se 

integran y prueban como un sistema completo para asegurarse de 

que se cumplan los requerimientos de software. Después de 

probarlo, se libera el sistema de software al cliente. 

Una vez que el sistema haya sido integrado y las pruebas 

realizadas dieron los resultados esperados se debe proceder a la 

publicación del mismo, lo más recomendable al momento de 

hacerlo es que la capa de datos se encuentre en un servidor 

diferente al de la publicación del aplicativo, la base de datos debe 

tener un sistema de persistencia con cluster para que al momento 

de que uno de los nodos de algún problema solamente se baje esa 

hoja y el sistema no deje de funcionar. 

 

e) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Por lo general aunque no necesariamente, ésta es la fase más 

larga del ciclo de vida, donde el sistema se instala y se pone en 

práctica. El mantenimiento incluye corregir los errores que no se 

detectaron en etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la 

implementación de las unidades del sistema e incrementar los 

servicios del sistema conforme se descubren nuevos 

requerimientos que se puedan implementar en el formulario 

Admisión y Alta – Egreso. 

 

El cual se deberá proceder con el respectivo análisis indicando si 

es factible o no realizar o ejecutar la implementación de los nuevos 

requerimientos. 

 

Para un correcto mantenimiento del sistema es recomendable 

dividir en tres ambientes el sistema de ser posible, uno sería el de 
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desarrollo que es en donde se va a realizar los cambios o 

implementación de nuevos requerimientos, se puedan realizar sin 

afectar a lo que se encuentra publicado en producción los datos 

que se usan podrían ser manipulados por los desarrolladores y 

modelarlos de una manera que se puedan aplicar diferentes 

escenarios de pruebas, el segundo ambiente sería el de pre-

producción, este ambiente debe ser lo más parecido al de 

producción tiene más restricciones con respecto a la base de datos 

ya que esta data debería ser la misma que la que se encuentra en 

producción pero a día vencido es decir no es la que se encontraría 

en ese mismo instante en producción si no que es la que se pudo 

almacenar desde el día anterior, y el último y más importante el 

ambiente de producción, que es en donde los usuarios finales 

realizaran su uso, en este no se podrá realizar algún tipo de 

cambio ni se deberá poder ingresar de manera arbitraria datos de 

prueba ya que esta data es la original de los pacientes. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Una vez culminado el ciclo de vida del proyecto, se procede con los 

criterios de validación, de todos y cada uno de los procesos que tenga 

integrado el sistema de Admisión y Alta. 

 

El criterio de validación fue fundamental para la confirmación de la función 

que llevaba a cabo cada etapa del desarrollo del formulario y de la 

aplicación de la norma ISO 13606, con este proyecto se podrá tener un 

mejor manejo de la información del paciente que es registrada y 

actualizada en cada uno de sus citas médicas además que por medio de 

los arquetipos permitirá realizar una comunicación compatible con los 

demás centros médicos del ministerio de salud pública unificando la 

información de los pacientes. 
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INFORME DE PRUEBAS 

Se proceden a realizar pruebas del proyecto desarrollado de tal forma que 

sea validado el funcionamiento de cada uno de los requerimientos 

solicitados del formulario 001 Admisión y Alta – Egreso. 

Los procesos que se validan son los siguientes: 

 Validación del correcto ingreso de la información en la sección 

Registro de Primera Admisión. 

 Validación del correcto ingreso de la información en la sección 

Registro de nuevas admisiones para atención por primera vez y 

subsecuentes 

 Ingresar y guardar los cambios de los datos del paciente en la 

sección de Registros de cambios. 

 Ingreso de Información Adicional. 

 Ingreso de datos en la sección de Alta Ambulatoria y Egreso 

Hospitalario. 

 Validación del Arquetipo de Admisión y Alta 

 

CUADRO N. 32 – PRUEBA 1 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

1 Validación del correcto ingreso de la 

información en la sección Registro de Primera 

Admisión. 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06-09-16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina, María Lazo y Oscar Ortiz 

ENTRADAS 

Datos personales, datos domiciliarios, datos de ocupación, datos,  
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RESULTADOS ESPERADOS 

El sistema valida todos los datos del paciente de tal forma que si existe un 

ingreso erróneo este mostrará un mensaje del error presentado. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLOS 

Este proceso cumple con el ingreso 

correcto de los datos del paciente 

 

No hubo errores en las pruebas 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

CUADRO N. 33 – PRUEBA 2 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

2 Validación del correcto ingreso de la 

información en la sección Registro de nuevas 

admisiones para atención por primera vez y 

subsecuentes 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06-09-16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina, María Lazo y Oscar Ortiz 

ENTRADAS 

Fecha, edad, referido de, código de admisionista. 

RESULTADOS ESPERADOS 

El proceso de esta sección ingresa la información de las admisiones por 

primera vez y subsecuentes registrándolo asi en la base de datos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLOS 

Si registra los datos y los validas en 

caso de error alguno 

No hubo errores en las pruebas 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

CUADRO N. 34 - PRUEBA 3 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

3 Ingresar y guardar los cambios de los 

datos del paciente en la sección de 
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Registros de cambios. 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06-09-16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina, María Lazo y Oscar Ortiz 

ENTRADAS 

Todos los datos del paciente que está recibiendo la atención médica 

RESULTADOS ESPERADOS 

El sistema guarda correctamente alguna modificación que se realice en los 

datos del paciente. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLOS 

Si cumple con el almacenamiento de 

los datos cambiados en la base de 

datos 

 

No hubo errores en las pruebas 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

CUADRO N. 35 – PRUEBA 4 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

4 Ingreso de Información Adicional. 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06-09-16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina, María Lazo y Oscar Ortiz 

ENTRADAS 

Ingreso de datos específicos del paciente 

RESULTADOS ESPERADOS 

El proceso si permite el ingreso de la información adicional en esta sección. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLOS 

Registra y guarda la información 

ingresada. 

No hubo errores en las pruebas 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 
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CUADRO N. 36 – PRUEBA 5 

 PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

5 Ingreso de datos en la sección de 

Alta Ambulatoria y egreso 

hospitalario 

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06-09-16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina, María Lazo y Oscar Ortiz 

ENTRADAS 

Características, diagnósticos y Tratamiento. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Permite el ingreso de los datos mencionados en cada una de las secciones. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLOS 

Cumple con el ingreso de la 

información en la base de datos 

No hubo errores en las pruebas 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 

 

CUADRO N. 37 – PRUEBA 6 

PRUEBA NO. OPCIÓN A PROBAR 

6 Validación del Arquetipo  

TECNICA A UTILIZAR FECHA 

Funcional 06-09-16 

RESPONSABLE 

Ing. Jorge Medina, María Lazo y Oscar Ortiz 

ENTRADAS 

Datos e información del paciente 

RESULTADOS ESPERADOS 

Si cumple con la validación y visualización del arquetipo. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLOS 

Cumple con la validación correcta. No hubo errores en las pruebas 

CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO: SI 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

El desarrollo de este formulario fue aprobado por las autoridades del 

grupo eSalud de tal forma que verificaron el funcionamiento del mismo 

para validar que cumplan los requisitos solicitados por el ministerio de 

Salud Pública. 

 

Para la aceptación del producto se llevaron a cabo varias pruebas, en 

diferentes escenarios, de tal forma poder validar que el funcionamiento 

del proyecto sea correcto.  

 

A continuación se detalla un cuadro donde se encontrarán los criterios 

acordados para el desarrollo del formulario 001 Admisión y Alta. 

 

CUADRO N. 38- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

REQUERIMIENTOS REGLAS DE ACEPTACIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMI

ENTO 

Registro de primera 

Admisión 

Permitir ingresar los datos del 

paciente en la base de datos. 

100% 

Consultas de Permitir realizar consultas para la 100% 
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pacientes 

subsecuentes 

verificación de un paciente 

subsecuente 

Registros de 

Cambios 

Permitir realizar actualizaciones en 

los datos del paciente. 

100% 

Ingreso de 

Información 

Adicional 

Permitir ingresar información 

adicional acerca del paciente, algún 

síntoma o alguna observación del 

paciente según la situación que se 

presente. 

 

100% 

Alta Ambulatoria Permitir ingresar datos de 

Características, diagnóstico y 

tratamientos de un paciente al cual 

se le va a dar de Alta. 

 

100% 

Egreso Hospitalario Permitir ingresar datos de 

Características, diagnóstico y 

tratamientos de un paciente al cual 

se le va a dar el Egreso de la clínica 

hospitalaria. 

 

100% 

Arquetipo Permite la generación del arquetipo 

del formulario de Admisión y Alta 

100% 

 

Elaborado por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  

Fuente: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos  
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CONCLUSIONES 

 
Se concluye que la importancia del formulario 001  de Admisión y Alta-

Egreso  para el proyecto de ESalud es muy significativa, ya que de él se 

derivan otros formularios, además en este se realiza la creación del 

Historial clínico único y se realiza el registro de datos importantes del 

paciente. 

 

El omitir el uso de programas ofimáticos para realizar el registro de los 

pacientes queda bien justificado ya que al llevarse de esa manera la 

información causa de alguna u otra manera pérdida de eficiencia y 

eficacia para trabajar y procesar la data. 

 

Además con una buena gestión de la información se brinda seguridad, 

confidencialidad y disponibilidad para así el momento en que se necesite 

realizar alguna tarea se pueda hacer sin retrasos y en línea. 

 

Con respecto a la versión anterior al momento de realizar la arquitectura 

del sistema las capas de presentación y de negocio se cambiaron los 

frameworks de desarrollo manteniendo la base en Java, la diferencia más 

notable se puede apreciar en la base de datos ya que para el desarrollo 

de este proyecto se usó una libre de licencia y en la anterior era de paga. 

 

Se mantuvo el diseño original del formulario que se encuentra reflejado en 

la documentación del Ministerio de Salud Pública para tomar los datos de 

los pacientes, la cual fue sistematizada y automatizada para así reducir 

tiempos en la toma de datos y elevar el nivel de buena atención de los 

centros médicos. 
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La interfaz del formulario es completamente amigable y vistosa para el 

usuario que permite una interacción con el ordenador más fluida y evita 

que el uso del mismo se vuelva una tarea de rutina repetitiva y monótona. 

 

El formulario y el sistema posee la posibilidad de extraer el arquetipado 

del historial clínico único de un sujeto en cual estará disponible para poder 

ser transportado por algún medio de almacenamiento portable ya que el 

arquetipo como un archivo de texto plano hace que su manipulación sea 

sencilla. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda que todas las unidades operativas de salud pública y 

privadas hagan uso del Formulario 001 ADMISIÓN Y ALTA-EGRESO del 

proyecto ESalud ya que al ser propuesto por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador permitirá estandarizar y unificar los datos de cada 

uno de los pacientes.  

 

Tener de manera interconectada por medio de redes de computadoras 

cada uno de los centros de cómputos de las unidades médicas para que 

así la distribución y comunicación de los centros hospitalarios sea más 

rápida y no cause retrasos al momento que suceda algún tipo de 

emergencia sea por parte del paciente o en general del entorno 

 
Para una mejora de versión se recomienda, realizar un visor de tal forma 

que permita apreciar de mejor manera los resultados de los arquetipos 

diseñados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMULARIO 001 Admisión y Alta (Anverso) 

 
 

GRÁFICO N. 13- INTERFAZ FORMULARIO DE ADMISIÓN Y ALTA 
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FORMULARIO 001 Admisión y Alta (Reverso) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRÁFICO N. 14 - INTERFAZ FORMULARIO DE ADMISIÓN Y ALTA 
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ANEXO 2 
ACTA DE REUNION 

 

 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Versión:  1.0 Departamento de investigación y Proyectos Académicos 
DIPA 

Acta de Reunión 

DATOS GENERALES 

Fecha reunión 11 de julio del 2016 Código Reunión PM3-2016-07-11 

Fecha próxima 
reunión 16 de Julio del 2016 

Dependencia Grupo de proyecto de 
titulación 

Responsable del 
Acta 

Nombre 

Contacto Cargo 

Correo Electrónico 
Extensión 
Telefónica  

 Diana Vásquez Carranza 
diana.vasquezc@ug.ed
u.ec 0967913513 Secretaria 

Antecedentes de la Reunión 

Tema 
Reunión 

Presentación del Proyecto eSalud Hora Inicio 18h00 

Lugar 
Carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales  
Hora Fin 20h00 

Antecedente
s de la 

Temática 

Por petición del Ing. Jorge Medina Director de Proyecto eSalud del curso de 
titulación 2016, el cual solicita como tarea presentar un análisis de ingeniería para 
solucionar el problema suscitado en  el sistema médico del Hospital Universitario 

de Guayaquil. 

Asistentes 

Nombre 
Contacto 

Cargo 
Correo Electrónico 

Extensión 
Telefónica 

Carlos Robinson  
Alvarado Carreño 

carlos.alvaradoc@ug.edu.e
c 

0992110898 Desarrollador 

Diógenes Enrique 
Cevallos 
Campuzano 

diogenes.cevallosc@ug.ed
u.ec 

0986021932 Desarrollador 

Jenniffer Ines 
Cevallos Yagual 

jenniffer.cevallosy@ug.edu.
ec 

0982426218 Desarrollador 

Joel Manuel 
Chonillo Ibarra 

joel.chonilloi@ug.edu.ec 0980447642 Desarrollador 

Edison Danilo 
Figueroa Gómez 

edison.figueroag@ug.edu.e
c 

0987563398 Desarrollador 

Michael Oliverto 
García Chóez 

michael.garciac@ug.edu.ec 0985410216 Desarrollador 

Johanna Elizabeth 
García Mora 

johanna.garciam@ug.edu.e
c 

0994063880 Desarrollador 

Roberto Carlos roberto.gonzalezl@ug.edu. 0996490587 Desarrollador 

mailto:roberto.gonzalezl@ug.edu.ec
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González León ec 

Jessica Cristina 
Hernandez 
Sanchez 

jessica.hernandez@ug.edu.
ec 

0985188980 Desarrollador 

Ronny Joza 
Malave 

ronny.jozam@ug.edu.ec 0987346663 Desarrollador 

Carlos Antonio 
Medina Bravo 

carlos.medinab@ug.edu.ec 0988465770 Desarrollador 

Ivan Dario Medina 
Holguín 

ivan.medinah@ug.edu.ec 0985101510 Desarrollador 

Pedro Luis Mera 
Franco 

pedro.meraf@ug.edu.ec 0994567104 Desarrollador 

Lister Cristopher 
Moran Manrique 

lister.moranm@ug.edu.ec 0989553061 Desarrollador 

Juan Daniel 
Morocho Cajilema 

juan.morochoc@ug.edu.ec 0990351949 Desarrollador 

María Gabriela 
Otero Olmedo 

maria.oteroo@ug.edu.ec 0985392232 Desarrollador 

Liliana Brigitte  
Peralta Jara 

liliana.peraltaj@ug.edu.ec 0985514100 Desarrollador 

Jorge Antonio 
Picon Vargas 

jorge.piconv@ug.edu.ec 0993454769 Desarrollador 

Daniel Pita Mejia daniel.pitam@ug.edu.ec 0984883412 Desarrollador 

Wilmer Patricio 
Ramírez Reinoso 

wilmer.ramirezr@ug.edu.ec 0939447522 Desarrollador 

Jorge Andrés 
Romero Franco 

jorgue.romerof@ug.edu.ec 0982296717 Desarrollador 

Elizabeth Tomalá 
Mina 

elizabeth.tomalam@ug.edu
.ec 

0989082178 Desarrollador 

Frank Valencia 
Verdezoto 

frank.valenciav@ug.edu.ec 0985431037 Desarrollador 

Diana Vásquez 
Carranza 

diana.vasquezc@ug.edu.ec 0967913513 Desarrollador 

Elena Maribel 
Vela Medina 

elena.velam@ug.edu.ec 0981629491 Desarrollador 

Washington 
Vergara Coque 

washington.vergarac@ug.e
du.ec 

0997840472 Desarrollador 

Katia Antonella 
Yepez Rivera 

katia.yepez@ug.edu.ec 0959178361 Desarrollador 

Ing. Jorge Medina jorge.medinaa@ug.edu.ec 0991209660 Director eSalud 

Dr. José Luis 
Rodríguez 

   

Ing. Cesar Noboa    

Dr.Ronald 
Alvarado 

  Director 
Programa eSalud 

mailto:roberto.gonzalezl@ug.edu.ec
mailto:jessica.hernandez@ug.edu.ec
mailto:jessica.hernandez@ug.edu.ec
mailto:elizabeth.tomalam@ug.edu.ec
mailto:elizabeth.tomalam@ug.edu.ec
mailto:washington.vergarac@ug.edu.ec
mailto:washington.vergarac@ug.edu.ec
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PHD Ricardo 
Silva 

  Rector del 
Tecnológico 
Yachay 

Desarrollo de la Reunión 

Tema Compromiso Responsable Fecha Plazo 

Diagramas Revisar diagramas de pag 56, 68, 109  
Equipo de 

Trabajo 
09-07-2016 

Libro Revisar los modelos lógicos de los libros 
Equipo de 

Trabajo 
09-07-2016 

Aceptación 
Para constancia de la conformidad de la presente acta y de aceptación de los miembros de la Reunión firman los 

participantes a la reunión. 
NOTA: Si no existen observaciones a este documento en el periodo de dos (2) días laborales, se lo considera como 

aceptado. 

Nombre Firma 

Jefferson Fernando  Burbano Godoy  

Anyelo Eduardo Chiquito Jama  

Julio Cesar Falcones Palacios  

Johanna Elizabeth García Mora  

Hans Alberto Jimenez Guerrero  

Ronny Joza Malave  

Jose Luis Lainez Mejillon  

María Victoria Lazo Chiriguayo  

Andrea del Rocio Llerena Campaña  

Carlos Antonio Medina Bravo  

Ivan Dario Medina Holguín  

Lister Cristopher Moran Manrique  

Juan Daniel Morocho Cajilema  

Oscar Rene Ortiz Saltos  

Liliana Brigitte  Peralta Jara  

Jorge Antonio Picon Vargas  

Daniel Elías Pita Mejia  

Patricia María Rodríguez Reyes  

Pamela Elizabeth Rodríguez Velásquez   

Frank Richard Valencia Verdezoto  

Diana Vanessa Vásquez Carranza  

Ing. Jorge Medina  

Dr. José Luis Rodríguez  

Ing. Cesar Noboa  

Dr.Ronald Alvarado  

PHD Ricardo Silva  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

 Cambio de tutores el Ing. Fernando Castro por la Ing. Miriam Peña 
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ANEXO 3 
 

ENTREVISTA 
 

Entrevistado: El doctor Eloy Rivera, un profesional que labora en un 

Hospital del IESS en el cantón Milagro. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la creación del formulario de 

Admisión y Alta – Egreso? 

 

Entrevistado: La creación de este formulario fue aprobado por el 

MSP, es muy importante ya que en él se van a registrar todos los 

datos del paciente al momento de que accede al centro hospitalario 

a recibir su cita médica. 

 

Análisis: El desarrollo de este formulario será de gran beneficio 

para los centros de salud, ya que se consumirán menos recursos y 

se brindará un servicio de calidad al paciente. 

 

2. ¿En la sección de registro de Primera Admisión que se 

ingresa? 

 

Entrevistado: Se realizará el ingreso de todos los datos 

importantes del paciente para poder crearle su ficha de admisión o 

ingreso a la clínica (Nombre del paciente, nombres paternos, 

maternos, fecha de nacimiento, fecha de admisión, etc.). 

 

Análisis: Este proceso desarrollado será de gran beneficio ya que 

no existirían datos ilegibles del paciente sino que todo se manejaría 

digitando cada uno de los datos en el formulario. 
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3. ¿Es obligatorio llenar todos los campos de la sección de 

Registro de Admisión y Alta? 

 

Entrevistado: Es muy importante digitar cada uno de los datos del 

paciente para poder llevar a cabo el proceso de admisión correcto 

y poder formar su historial clínico. 

 

Análisis: Esta sección es indispensable, ya que la base de datos 

irá registrando cada uno de los datos que se digiten del paciente 

para realizar su respectivo ingreso. 

 

4. ¿A qué se refiere la sección de Registro de nueva admisiones 

de primera vez y subsecuentes? 

 

Entrevistado: En esta sección se irán almacenando las nuevas 

admisiones de los pacientes, y si el paciente vuelve a la consulta 

por segunda vez para seguir tratando la enfermedad o la situación 

en que se esté presentando. 

 

Análisis: Se irá almacenando en la base de datos las admisiones 

subsecuentes del paciente. 

 

5. ¿En la sección de Registro de Cambios que se deberá 

ingresar? 

 

Entrevistado: En esta sección se registrarán los datos que deseen 

actualizarse del paciente (dirección de residencia, ocupación, 

estado civil, etc.) 
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Análisis: Cada cambio que se realice de los datos del paciente se 

irá almacenando en la base de datos para así mostrar los datos 

actualizados al momento de realizar las consultas. 

 

6. ¿Cuál es la finalidad de ingresar la Información Adicional? 

 

Entrevistado: Esta sección es reservada únicamente para indicar 

información o datos específicos del paciente (alergia a algún 

medicamento, síntomas, etc.) 

 

Análisis: La información registrada en esta sección es muy 

importante ya que se podrá verificar la información adicional del 

paciente, y los síntomas que se esté presentando en ese momento 

para así ser tratado con mayor agilidad. 

 

7. ¿Cada Registro de Admisión deberá guardar un número de 

Historial Clínico? 

 

Entrevistado: El número de historial clínica se deberá registrar 

para en cada consulta poder ir formando la historia clínica del 

paciente. 

 

Análisis: Este número se guardará en nuestra base de datos para 

así poder ser consultada al momento de llamar a un paciente y 

saber el número de historia clínica que lleva registrado. 
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8. ¿Qué información estará registrada en la sección de Alta 

ambulatoria? 

  

Entrevistado: En esta sección se registrarán las características, 

diagnósticos y tratamiento del paciente, sin embargo al ser tratado 

el paciente este no ocupa cama hospitalaria. 

 

Análisis: Se le da de alta ambulatoria al paciente que se esté 

tratando en el centro de salud pero que no ocupe una cama 

hospitalaria, y una vez que el paciente haya evolucionado de una 

manera favorable al tratamiento dado se procede a darle de alta 

ambulatoria 

 

9. ¿Qué información estará registrada en la sección de Egreso 

Hospitalario? 

 

Entrevistado: En esta sección se registrarán las características, 

diagnósticos y tratamiento del paciente. 

 

10. ¿Cuál es la diferencia de darle a un paciente un Alta o un 

Egreso hospitalario? 

 

Entrevistado: Cuando no ocupa una cama en el centro de salud y 

está recibiendo asistencia médica y ya ha evolucionado 

satisfactoriamente se le da al paciente el alta ambulatorio, a 

diferencia de un egreso hospitalario, es cuando el paciente es 

internado en el hospital y gracias a los diagnósticos y tratamiento 

este ha ido evolucionando de una manera positiva se le da el 

egreso hospitalario. 
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11. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de la Norma ISO? 

 

Entrevistado: Evitar los aislamientos de información referente a 

los datos e historial clínico del paciente dándole mayor seguridad y 

así no exista pérdida de información importante. 

 

 

12. ¿Cuál es la finalidad de la aplicación de arquetipos basado en 

el Formulario? 

 

Entrevistado: El diseño de arquetipos ayudará a la 

interoperabilidad de los sistemas, de tal forma que al momento de 

que el paciente asista a otro centro de salud se pueda verificar los 

datos del mismo, de tal manera que el doctor pueda evaluarlo de 

una manera más eficiente en base a los diagnósticos ya 

registrados en su historial clínico 
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ANEXO 4 
FOTOS DE ENTREVISTA 

GRÁFICO N. 15 – Explicación por parte 
de desarrollador Versión anterior eSalud 

GRÁFICO N. 16 – Explicación por parte 
de desarrollador Versión anterior eSalud 
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ANEXO 5 
MANUAL TECNICO 

 

Introducción 

 El siguiente documento fue elaborado con el objetivo de ser la guía, para 

los siguientes grupos que continúen con el desarrollo del sistema, en la 

cual se describirán los requerimientos de software y hardware que se 

necesitan para desarrollar el proyecto, así también se explicará los 

pasos de manera sencilla para la configuración del entorno de desarrollo.  

  

Requerimientos de Hardware  

  

Para proceder a la implementación del sistema se cuenta:  

 Memoria RAM  4Gb  

 HDD 500 Gb  

 Procesador superior a Intel Pentium.  

  

Requerimientos de Software  

  

Los sistemas operativos que pueden ser usados para implementar el 

proyecto, tanto para la base de datos como para el entorno de desarrollo:  

 Windows 7 o superiores, Linux  

 

Herramientas de Desarrollo  

  

Las herramientas que se usaron para el desarrollo de la aplicación son 

las siguientes:  

 Java 8  

 Gestor de base de dato:PostgreSQL9.5.3   

 Servidor de aplicaciones: Wildfly10.0   

 Framework de aplicación: Java Server Faces (JSF)  
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 Framework de persistencia: Java Persistence API (JPA)  

 Entorno de desarrollo integrado: Eclipse Neon  

 Arquetipos: LinkEHR  

  

Descargar Apache-Maven y WildFly 

 

Para descargar tanto el Apache-Maven como el servidor WildFly, ingresar 

a las respectivas páginas. Más adelante se muestra su respectiva 

configuración. 

 

1. Apache-Maven: https://maven.apache.org/download.cgi 

2. WildFly: http://wildfly.org/downloads 

 

INSTALAR JAVA JDK 

  

La instalación de Java JDK se la realiza a por medio de los siguientes 

pasos:  

  

1. Ingresar a la página de Oracle, en la cual descargaremos el Java 

JDK8: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/in

dex.html  

2. Elegimos la descarga según la versión del sistema operativo en el 

que se lo va a instalar.  

3. Cuando culmine la descarga, procedemos a ejecutar el instalador 

del jdk.  

4. A continuación, se procede con la instalación de Java JDK8.  

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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GRÁFICO N. 17 - Elegir el Directorio 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

INSTALAR ECLIPSE 

 

Eclipse Neon los pasos para su instalación son los siguientes:  

1. Ingresamos a la página de Eclipse a la sección de 

descargas: https://eclipse.org/downloads/  

2. Elegimos la versión de eclipse correspondiente a la versión del 

sistema operativo en el que se va a instalar.  

3. Cuando culmine la descarga, procedemos a ejecutar el instalador.  

4. Procedemos a elegir la ruta, en que se almacenaran nuestros 

proyectos.  

  

INSTALAR POSTGRESSQL 

  

Para la instalación de PostgresSQL los pasos son los siguientes:   

1. Ingresar a la página de PostgresSQL en la sección de descargas: 

https://www.postgresql.org/download/. 

2. Elegimos la descarga según la versión del sistema operativo en el 

que se lo va a instalar.  

https://eclipse.org/downloads/
https://www.postgresql.org/download/
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3. Cuando culmine la descarga, procedemos a ejecutar el instalador 

de PostgreSQL. 

 

4. Procedemos a elegir el directorio de instalación y proporcionar una 

contraseña para el usuario. 

 

GRÁFICO N. 18 - Directorio de instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

RESTAURAR LA BASE DEL PROYECTO 

 

Para restaurar la el respaldo de la base del proyecto: 

1. Crear una Base con el nombre SIMABD. 

2. Sobre la base creada, click derecho y elegir la opción Restore. 

3. Buscar el archivo de respaldo y elegir Restore. 
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GRÁFICO N. 19 - Restaurar la Base de Datos 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO 

A continuación, se describirán los pasos para configurar el entorno de 

desarrollo. 

 

Configurar las variables de entorno. 

1. Ingresar en propiedades del equipo. 

2. En propiedades del equipo, ingresar en configuración avanzada del 

sistema. 

3. Elegir la opción variables de entorno. 

4. Se crearan dos nuevas variables del sistema JAVA_HOME y 

M2_HOME. 

5. El valor de la variable JAVA_HOME será la dirección de la carpeta 

donde se encuentre el JDK “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101”. 

6. El valor dela variable M2_HOME será será la dirección de la 

carpeta donde se encuentre el Apache MAven” 

C:\ESALUD\apache-maven-3.1.1”. 
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7. Editar la variable del sistema PATH al final de los valores que 

contiene esta variable agregaremos las variables ya creadas de la 

siguiente manera: %JAVA_HOME%\bin;%M2_HOME%\bin. 

GRÁFICO N. 20 - Configuración de Variables del Sistema 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

CONFIGURAR ECLIPSE 

Al abrir Eclipse seleccionaremos el WorkSpaces sobre el que se va a 

trabajar seleccionaremos, la dirección en la que se encuentre almacenado 

el proyecto. Se configurará un repositorio para el proyecto. 

1. Procederemos a configurar el archivo settings.xml que se 

encuentra dentro de nuestra carpeta Apache Maven en la carpeta 

conf. 

2. En el archivo encontremos la sección 

<localRepository><localRepository> entre las cuales colocaremos 

la dirección donde se localizara nuestro repositorio. 
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GRÁFICO N. 21 - Configurar Repositorio 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
Una vez configurado el repositorio, procederemos a configurar el Apache 

Maven y el Servidor Wildfly en Eclipse. 

1. En Eclipse, seleccionaremos en la pestaña Widows la opción 

Preferences. 

2. Una vez se muestre la ventana Preferences, seleccionaremos la 

opción Maven, Installations agregaremos el Apache Maven para 

que se proceda a la instalación. 

GRÁFICO N. 22- Instalar Maven en Eclipse 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 
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3. Una vez aplicado el cambio, dentro de Maven ingresar en User 

Settings. 

4. Agregarla dirección en la que se encuentra el archivo settings.xml 

que fue modificado previamente. 

GRÁFICO N. 23 - Ubicación del Archivo Settings.xml 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 



121 

 

5. Seleccionar agregar un nuevo servidor y seleccionar la versión 

Wildfly 10. 

GRÁFICO N. 24- Agregar El Servidor WildFly 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

6. Una vez agregado el servidor WildFly, doble sobre el servidor. 

7. En las opciones que se muestran seleccionar Runtime 

Environment. 

8. Ingresar la ruta en la que se encuentra descargado los archivos del 

servidor. 

9. En la sección Server base directory ingresar la dirección en la que 

se encuentra nuestro archivo Standalone.xml “C:\ESALUD\wildfly-

10.0.0.Final\standalone\configuration”. 

10. Seleccionar Alternate JRE, Installed JREs. 

11. Agregar la dirección en la que se encuentra almacenado el JDK 

que se instaló previamente. 
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GRÁFICO N. 25- Configuración del Servidor WildFly 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

A continuación los pasos para realizar la conexión con la base de datos 

PostgreSQL. 

 

1. En el proyecto, en la carpeta src ingresar en la carpeta 

main/resource/META-INF/Spring. 

 

2. Abrir Database.properties. 

 

3. En la ventana que se abre configurar tanto el username y la 

contraseña de la base de datos. 
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GRÁFICO N. 26- Conexión con la Base de Datos 

 

Elaborado Por: María Lazo Chiriguayo – Oscar Ortiz Saltos.   

Fuente: Vías de Investigación 
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ANEXO 6 

MANUAL DE USUARIO 

Ingreso al sistema 

Al momento de ingresar al sistema de eSalud la primera pantalla que se 

podrá visualizar es la de inicio de sesión en la cual serán necesarias unas 

credenciales que tendrán unos permisos específicos, en este caso el 

usuario debe tener el permiso para poder ver el formulario de Admisión y 

Alta - Egreso, las credenciales serán provistas por el administrador de 

sistemas. 

GRÁFICO N. 27- Pantalla de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo  

Fuente: Vías de Investigación 

 

Pantalla principal 

Luego se accederá a la pantalla principal donde en la parte superior 

izquierda se mostrará la opción para poder ingresar al formulario de 

Admisión y Alta – Egreso, una vez que se seleccione la opción para 

ingresar al formulario se mostrará en pantalla la interfaz de usuario que 

permitirá realizar el registro del paciente. 
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GRÁFICO N. 28- Menú 

 

 Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

GRÁFICO N. 29- Formulario de Admisión y Alta - Egreso 

Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo 

Fuente: Vías de Investigación 
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REGISTRO PRIMERA ADMISIÓN 

 

Una vez ingresado en el formulario se podrá apreciar que está dividido en 

varias secciones, la primera de ellas denominada “Registro de Primera 

Admisión” es en la que el paciente se va a registrar por primera vez en la 

unidad médica, el usuario en ese momento llenará cada uno de los 

controles con toda la información que el paciente le proveerá. De ser el 

caso que el usuario ya haya sido previamente ingresado, bastará con 

poner el número de cedula que sería el equivalente al número de historia 

clínica única y se cargarán los datos del paciente en cada uno de los 

controles del formulario. 

 

GRÁFICO N. 30- Sección de Primera Admisión 

 

Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo 

Fuente: Vías de Investigación 
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REGISTROS DE NUEVAS ADMISIONES PARA ATENCIONES DE 

PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES 

 

La siguiente sección es en donde se van a registrar y consultar cada una 

de las veces en las cuales el paciente se ha hecho atender en la unidad 

hospitalaria. 

GRÁFICO N. 31- Registros de Nuevas Admisiones para atenciones de 
primera vez y subsecuentes 

  Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo 

   Fuentes: Vías de Investigación 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

En esta sección se van a realizar modificaciones de cierta información del 

paciente, este tipo de información hace referencia al lugar de trabajo y 

donde vive el paciente.  

 

GRÁFICO N. 32- Registro de Cambios 

 

Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo 

Fuente: Vías de Investigación 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

En la sección de información adicional se pondrá algún tipo de 

información extra sobre el paciente.  

 

GRÁFICO N. 33- Información Adicional 

 

Elaborado por: Oscar Ortiz Saltos – María Lazo Chiriguayo 

Fuente: Vías de Investigación 

 

ALTA AMBULATORIA Y EGRESO HOSPITALARIO 

En estas secciones se va a registrar el tipo de ingreso que tuvo el 

paciente, cuanto tiempo permaneció en el centro médico, los motivos por 

el cual lo hizo y el estado en el cual salió el paciente de la institución. 

 


