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Manual de Usuario 
 

 

Introducción 

 

Este manual pretende ser una guía en el uso del formulario 012 Imagenología del 

Ministerio de Salud Pública. En su contenido podremos observar los aspectos más 

esenciales para poder utilizar de una manera muy fácil el formulario 012, tanto para 

una solicitud como para un informe.  

 

 

Inicio 

 

Al acceder al sitio web donde se encuentra alojado el formulario nos encontraremos 

con la siguiente página: 

 

 

Gráfico Nº 1 - Página de Inicio 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

Como se puede observar corresponde a una SOLICITUD DE IMAGENOLOGÍA. 

Esta pantalla nos permite consultar las diferentes solicitudes que se han creado para 

un paciente y/o todas solicitudes que se hayan creado en general, también nos 

permite acceder al llenado del formulario de una Solicitud. 
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Nueva Solicitud 

 

Para crear una Nueva Solicitud daremos clic sobre el botón “Nuevo” que se 

encuentra en la esquina superior derecha del panel. 

 

 

Gráfico Nº 2 - Ingresar Nueva Solicitud 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

A continuación se desplegará la siguiente pantalla con el formulario para el ingreso 

de los datos: 
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Gráfico Nº 3 - Formulario de Solicitud de Imagenología 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Información General 

 

La primera sección del formulario nos permite ingresar la información general de 

la institución y del paciente. 

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo del llenado de esta sección: 
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Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Estudio Solicitado 

 

La segunda sección del formulario, permite ingresar el estudio que se está 

solicitando y a la vez ingresar una descripción del mismo.  

El siguiente gráfico os permite ver un ejemplo del llenado de esta sección: 

 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Motivo de la Solicitud 

 

Como su nombre lo indica, aquí se registra el motivo por el cual se va a realizar el 

examen de imagen. 

Un ejemplo de cómo llenar esta sección, se muestra en la siguiente imagen: 

Gráfico Nº 4 - Información Básica 

Gráfico Nº 5 - Estudio Solicitado 
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Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Resumen Clínico y Diagnóstico 

 

Es la sección del formulario donde se registra un resumen de lo encontrado por el 

médico y uno o más diagnósticos preliminares basados en lo expresado por el 

paciente.  

A continuación se muestra un ejemplo en la siguiente imagen: 

 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Información final 

 

Es la sección final del formulario, en esta se llena el día y la hora en que fue llenado 

y ciertos datos del médico. 

A continuación un ejemplo: 

 

 

Gráfico Nº 6 - Motivo de la Solicitud 

Gráfico Nº 7 - Resumen Clínico y Diagnóstico 
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Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Una vez que el registro se guarda se presenta el siguiente mensaje: 

 

 

Gráfico Nº 9 - Mensaje de éxito 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Consulta de Solicitud 

 

Habiendo regresado a la pantalla presentada en el gráfico 1, podemos realizar la 

consulta de la solicitud ingresada, a partir de su cédula, número de solicitud o todas 

las solicitudes registradas. 

 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

Gráfico Nº 8 - Sección Final 

Gráfico Nº 10 - Consulta de Solicitudes 
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Edición de Solicitud 

 

Presionando el botón Editar que se presenta junto a cada registro encontrado, como 

se muestra en el gráfico 10, podremos modificar la información de la solicitud 

generada. 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Crear Informe 

 

Para crear una Nuevo Informe iremos hasta la página de consulta de informe, donde 

se desplegarán las solicitudes insertadas y junto a cada registro se presentará el 

botón Crear que nos permitirá elaborar el informe.  

Gráfico Nº 11 - Edición de Solicitud 
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Gráfico Nº 12 - Crear Informe 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

A continuación se desplegará la siguiente pantalla con el formulario para el ingreso 

de los datos del informe: 
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Gráfico Nº 13 - Formulario de Informe de Imagenología 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Información General 

 

La primera sección del formulario nos permite verificar la información general de 

la institución y del paciente que fue tomada de la solitud. 

En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de esta sección: 
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Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Estudio de Imagenología Realizado 

 

La segunda sección del formulario, permite ingresar el estudio que se ha realizado 

y a la vez ingresar una descripción del mismo.  

El siguiente gráfico os permite ver un ejemplo del llenado de esta sección: 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Informe de Imagenología 

 

Es la sección del formulario donde se registra el análisis que el médico hace sobre 

la imagen realizada, detallando el padecimiento del paciente. A continuación se 

muestra un ejemplo en la siguiente imagen: 

Gráfico Nº 14 - Información Básica 

Gráfico Nº 15 - Estudio de Imagenología Realizado 
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Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Datos de Ecografía Obstétrica y Diagnóstico de Imagenología 

 

Esta sección del formulario está orientada hacia las mujeres en estado de gestación, 

ya que tiene información correspondiente al niño(a) en formación durante el 

embarazo. Y también podemos llenar un diagnóstico sobre lo encontrado en la 

imagen tomada. 

 

 Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Recomendaciones 

 

Como su nombre lo indica es la sección donde el médico registra las 

recomendaciones que considera el paciente debe tener en cuenta. 

 

Gráfico Nº 16 – Informe de Imagenología 

Gráfico Nº 17 – Datos de Ecografía Obstétrica y Diagnóstico 
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 Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Información final 

 

Es la sección final del formulario, en esta se llena el día y la hora en que fue llenado 

y ciertos datos del médico. 

A continuación un ejemplo: 

 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Una vez que el registro se guarda se presenta el siguiente mensaje: 

 

Gráfico Nº 20 - Mensaje de éxito 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Gráfico Nº 19 - Sección Final 

Gráfico Nº 18 – Recomendaciones 
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Consulta de Informe 

 

Habiendo regresado a la pantalla presentada en el gráfico 12, podemos realizar la 

consulta del informe registrado, a partir de su cédula, número de solicitud o todas 

las solicitudes registradas. 

 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Edición de Informe 

 

Presionando el botón Editar que se presenta junto a cada registro encontrado, como 

se muestra en el gráfico 20, podremos modificar la información del informe 

registrado. 

Gráfico Nº 21 - Consulta de Informes 



 

 

117 

 

 

Fuente: Formulario 012 Imagenología 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Gráfico Nº 22 - Edición de Informe 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual pretende ser una guía en el desarrollo del formulario 012 Imagenología 

del Ministerio de Salud Pública teniendo la finalidad de guiar futuros trabajos que 

tengan como objetivo darle continuidad o mejoras al proyecto eSalud. 

 

A continuación, se describe los requerimientos de hardware y software que deben 

usar para desarrollar el proyecto y también los pasos a seguir para instalación y 

configuración de la misma. 

 

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

 

Para la implementación y el desarrollo del sistema se debe contar con las siguientes  

características: 

 Procesador: Intel Pentium o superior 

 Memoria RAM: 4 GB o Superior 

 Disco Duro 700GB 

 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 

A continuación se detalla los sistemas operativos que se pueden utilizar en la 

implementación del proyecto. 

Para instalación de la base de datos: 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

Para instalar las herramientas de desarrollo: 

 Sistemas Operativos Windows 7 o superior, cualquier versión de Linux. 
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Se detalla a continuación las herramientas de desarrollo: 

 Java 8 

 Spring Framework 

 Eclipse Neon 

 WildFly (Jboss) 

 PostgreSQL 

 

INSTALACIÓN DE JAVA SDK 

 

Para instalar Java se debe seguir los siguientes pasos: 

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

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

2. Escoger la versión según el sistema operativo. 

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

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

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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Gráfico 1 - Instalación Java 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 
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INSTALACIÓN DE ECLIPSE NEÓN 

 

Para instalar Eclipse Luna se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Nos dirigimos a la siguiente página de descarga: 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-

developers/neon1rc2 

 

Gráfico 2 – Página web de instalación Eclipse Neón 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

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

descargar. 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1rc2
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1rc2
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3. Nos dirigimos a la carpeta que descargo y damos clic en el archivo 

“eclipse.exe”. 

 

Gráfico  3 - Instalación Eclipse Neón 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

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

creamos y se habrá instalado eclipse en la pc. 
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Gráfico 4 - Instalación Spring 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

 

INSTALACIÓN DEL FRAMEWORK SPRING 

 

Para poder instalar el Framework Jsf se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutar el entorno de Desarrollo Eclipse. 

2. Dar clic en el manu help (ayuda). 

3. Dentro del menú help. Damos clip en la opción Eclipse Marketplace 

4. Se abrirá una ventana en la cual escribimos Jsf en el cuadro de texto Find y 

damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete de Spring tools, damos 

clic en el botón install. 
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6. Seguimos los pasos y se habrá instalado el framework spring en el entorno 

de desarrollo Eclipse. 

 

Gráfico 5 - Instalación Wildfly 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY 

(JBOSS) 

 

Para poder instalar el servidor de aplicaciones Wildfly  se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo eclipse 

2. Dar clip en el menú help (ayuda). 

3. Dentro del menú help. Damos clip en la opción Eclipse Marketplace 

4. Se abrirá una ventana en la cual escribimos JBoss tolos en el cuadro de texto 

Find y damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete de JBoss tools, damos 

clic en el botón install. 
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Grafico 6 -  Descarga del Paquete JBoss 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

6. Luego nos vamos al menú Windows y damos clic en la opción preference. 

7. Aparecerá una ventana. Del lado izquierdo damos clip en server/runtime 

environment y damos clic en la opción add. 

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

ruta donde queremos que se descargue y se configure el Wildfly. 
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Gráfico 7 - Configuración Wildfly 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

9. Damos clic en finish y se habrá configurado el servidor de aplicaciones. 
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Gráfico 8 - Importación de Proyecto en Eclipse 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

IMPORTAR PROYECTO 

 

Para importar el proyecto en eclipse, se realizará los siguientes pasos: 

1. Damos clip en el menú archivo, y seleccionamos la opción “importar”. 

2. Se abre una ventana, damos clip en la carpeta general, seleccionamos 

Proyecto existente y damos clic en el botón siguiente. 

3. Damos clic en el chek que dice seleccionar archivo de almacenamiento y 

damos clic en el botón navegar. 

4. En la ventana que aparece, buscamos la ruta donde se encuentra el archivo 

del proyecto con la extensión .zip o .rar 

5. Regresamos a la ventana anterior y damos clic en finish 
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Gráfico 9 - Instalación de PostgreSQL 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

INSTALACIÓN POSTGRESQL 

 

Para instalar PostgreSQL, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Nos dirigimos a la siguiente página, para descargar la versión para para 

nuestro sistema operativo: 

 http://www.enterprisedb.com/products-services-

training/pgdownload#windows 

 

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows


 

 

99 

 

Gráfico 10 -  Descarga PostgreSQL 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

2. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y ejecutamos el archivo 

setup.exe. 

3. Aceptamos los términos y las licencias y damos clic en siguiente. 

4. Seleccionamos que características deseamos que se instales del PostgreSQL 

y damos clic en siguiente. 

5. Configuramos los usuarios y contraseñas para los diferentes servicios que 

se van a instalar de PostgreSQL y damos clic en siguiente. 

6. Seleccionamos con que usuario nos autenticaremos al ejecutar el SQL 

Server y damos clic en siguiente. 

7. Configuramos los servicios de reportes de PostgreSQL damos clic en 

siguiente. 

8. Y se procederá a instalar el PostgreSQL 
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Gráfico 11 - Restauración de la Base de Datos 

 

Fuente: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

IMPORTAR UNA BASE DE DATOS EXISTENTE EN POSTGRESQL 

 

Para importar una base de datos se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutamos el PostgreSQL. 

2. Damos clic derecho en la carpeta base de datos y seleccionamos la opción 

restaurar base de datos. 

 

3. En la sección Origen damos clic en la opción Dispositivo. 

4. Se abrirá una nueva ventana y damos clic en el botón Agregar. 

5. Seleccionamos el archivo .bak de la base de datos que deseamos restaurar y 

damos clic en Agregar. 

 

6. Le podemos cambiar el nombre de la base de datos, damos clic en Aceptar 

y la base de datos se habrá restaurado. 
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Resumen 
 

En el presente proyecto se desarrolló una aplicación web en lo cual se ha utilizado 

lo último en tecnología para implementar la HCE (Historia Clínica Electrónica) y 

así ir automatizando el proceso manual que se venía realizando en el departamento 

de imagenología de los centros de salud del MSP donde se ayuda a que la Historia 

Clínica Única del Paciente pueda ser consultada tantas veces sea necesario por el 

médico. Este software se realizó bajo la Norma ISO 13606 haciendo uso de 

Arquetipos. 

 

Se desarrolló el formulario 012, utilizando el formato del MSP, para mejorar la 

gestión en el proceso de realizar una imagen médica y la calidad de atención al 

paciente. Para el desarrollo del proyecto se utilizaran herramientas Open Sources 

que quiere decir que son software libre, totalmente gratuitas.  
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Abstract 
 

In this project a web application was developed, implemented through technology, 

EHR (Electronic Health Record), automating the manual process that had been 

made in the imaging department of a health center MSP where it helps the Single 

medical Records can be viewed as many times as necessary by the physician. This 

software was conducted under the ISO 13606 standard using Archetypes. 

 

Form 012 was developed, using the format of the MSP, to improve management in 

the process of performing a medical image and quality of patient care. For Open 

Sources project development tools that mean they are free software, totally free 

were used. 
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1. Introducción 

 

 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha establecido el uso de 

Formularios básicos que contienen la historia clínica única (HCU) del paciente para 

todos los establecimientos de salud, sean públicos o privados.  

 

Según el sitio web oficial http://www.conasa.gob.ec/ nos indica que: “La Historia 

Clínica, es un documento que registra la experiencia médica con el paciente y 

representa un instrumento imprescindible para el cuidado actual o futuro, que 

requiere de un sistema de metodología de registro y análisis que reúna la 

información para análisis posteriores dentro de un contexto médico legal”. (Consejo 

Nacional de Salud, 2014)  

 

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

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

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

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

registros de la HCU del paciente 

 

En la actualidad, gracias al avance de la tecnología, muchos centros de salud han 

optado por desarrollar sus propios sistemas que les permitan ingresar los registros 

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

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

sus registros siguen siendo físicos lo cual no es óptimo. 

 

Dentro de los formularios básicos de la historia clínica única del MSP, se encuentra 

el Formulario 012 Imagenología, el cual tiene como objetivo registrar las 

solicitudes y los informes de R-X convencional, tomografía, resonancia, ecografía, 

procedimiento u otro que se realice el paciente dentro de un establecimiento de 

salud.  

http://www.conasa.gob.ec/
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Diego Zuñiga en un blog que escribió para el sitio web oficial 

http://imagenologiacr.blogspot.com/ nos indica que: “Se llama imagen médica al 

conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano, o 

partes de él, con propósitos clínicos (procedimientos médicos que buscan revelar, 

diagnosticar o examinar enfermedades) o para la ciencia médica (incluyendo el 

estudio de la anatomía normal y función)”. (Zuñiga, 2012) 

 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar el formulario 012, utilizando el 

formato del MSP, para mejorar la gestión en el proceso de realizar una imagen 

médica y la calidad de atención al paciente. Para el desarrollo del proyecto se 

utilizarán herramientas Open Sources que quiere decir que son software libre, 

totalmente gratuitas.  

 

El desarrollo del formulario 012 Imagenología forma parte del proyecto eSalud, el 

cual es un programa de la Universidad de Guayaquil en la cual intervienen 

mayormente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Facultad 

de Medicina. 

  

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

problema así como también la situación de conflictos, las causas y consecuencias, 

la delimitación, la formulación y la evaluación del problema así como también el 

objetivo general, los objetivos específicos, los alcances, la justificación e 

importancia y un breve resumen de la metodología a utilizar para desarrollar este 

proyecto.  

 

El CAPÍTULO 2 comprende lo que es el marco teórico donde se expondrán 

conceptos y definiciones,  las herramientas a utilizar y así mismo se hablará sobre 

la fundamentación legal de los temas tratados en este proyecto. 
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En el CAPÍTULO 3 se explica la metodología a usar para el desarrollo de este 

proyecto definiendo cada una de sus fases y que es lo que obtenemos como 

resultado final de su análisis. 

 

En el CAPÍTULO 4 se expone los criterios de aceptación del producto así como 

también las conclusiones y recomendaciones. 
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2. Capítulo I 

 

 

2.1. El problema 

 

2.1.1. Planteamiento del problema. 

 

2.1.1.1. Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

En Ecuador, los centros de Salud deben afrontar problemas con sus pacientes 

debido a que suelen existir pérdidas de las solicitudes o fichas médicas del paciente, 

como es el caso de los formularios de solicitud e informe de imagenología. Estas 

pérdidas suelen darse debido a que existen muchas solicitudes e informes que no 

han sido correctamente archivados, el centro de salud recibe varios pacientes y no 

se facilita el ordenamiento de los documentos o no posee un sistema de información 

que le permita guardar esta información de manera óptima. 

 

Al no poseer un archivador ordenado no podremos controlar los pacientes que 

utilizan las diferentes áreas de imagenología y/o personal médico que esté dando 

mal uso de las mismas dentro del establecimiento. 

 

Así como en varios centros de salud manejan un proceso manual en la entrada y 

salida de los pacientes al realizarse pruebas de imágenes médicas, existen muchos 

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

las solicitudes e informes en cuadros de Excel realizados por el mismo personal 

médico del establecimiento; pero aún así esta forma de registro no es lo 

suficientemente eficaz para ser una HCU que pueda ser utilizado en cualquier parte 

del país. 
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La falta de un buen servicio de manejo de solicitudes permite que se formen largas 

colas al momento de que los pacientes van a realizar el retiro del informe para llevar 

al doctor al que fue asignado. Este tipo de servicios no solo molesta e incómoda al 

paciente, también lo hace con el personal médico que es el encargado de generar 

los formularios de imagenología. 

 

Los sistemas de información utilizados actualmente en los centros de salud pública 

y privada del Ecuador no permiten intercambiar información sobre la HCU de los 

pacientes, esto también perjudica al paciente ya que  cuando tiene que cambiar de 

establecimiento debe volver a hacer el registro de su historial clínico. 

 

 

2.1.1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos. 

 

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

informes médicos de pacientes al momento de realizarse un examen de imagen 

médica, ya que cuando el paciente se lo realiza el personal médico debe registrar 

todo de manera manual o en un sistema de información propio de su centro de salud 

y esto ocasiona tener que generar una nueva historia clínica. 

 

De la misma manera se ocasionan retrasos en la entrega de los formularios por lo 

que esto genera una inconformidad en los pacientes que a su vez es trasmitida a los 

doctores,  Cuando un paciente se decide cambiar de centro de salud debido a su 

mala atención se está ocasionando una mayor pérdida de su tiempo y un mayor 

gasto económico ya que deberá volver a realizarse sus exámenes, y a su vez dejara 

emitida una  mala referencia hacia el primer establecimiento debido a su 

ineficiencia. 
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2.1.1.3. Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Los Centros de Salud del Ecuador otorgan diferentes tipos de exámenes de 

imagenología a sus pacientes; sin embargo, los resultados solo estarían disponibles 

para los médicos y otros empleados seleccionados que trabajen en dicho 

establecimiento.  

 

Cuadro Nº 1- Causas y Consecuencias del Problema 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los registros de la HCU de un paciente 

solo están disponibles en el centro de 

salud donde éste se haya realizado el 

examen. 

Imposibilita al paciente continuar un tratamiento 

o descubrir sus antecedentes médicos al carecer 

de un informe médico confiable proveniente de 

sus anteriores visitas a otros doctores o 

establecimientos. 

Pérdida de la información que no ha sido 

registrada en un sistema de información 

óptimo. La información es ingresada en 

formularios de forma manual.  

La información pérdida de un paciente significa 

un retraso en el mejoramiento de su salud, ya que 

implica generar un registro nuevo para saber el 

estado actual de la salud del atendido. 

Escasez de recursos en las instituciones 

de salud. 

Probabilidad de no poder implementar los 

formularios de interconsulta por su elevado 

costo. 

No obtener un historial clínico que esté 

disponible en cualquier establecimiento 

en caso de querer buscar nuevas 

información relevante para la toma de 

decisiones. 

Diagnóstico poco confiable o equivocado por 

parte del médico ya que existe el riesgo de 

realizar un tratamiento erróneo, desconociendo 

enfermedades que padezca el paciente y 

reaccionando equivocadamente hacia alguna 

medicina. 
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2.1.1.4. Delimitación del Problema. 

 

El problema que se da en los Centros de Salud del Ecuador, es de aspecto social ya 

que no existe un sistema de información común que permita el control adecuado y 

oportuno del registro de la HCU de un paciente.  

 

Cuadro Nº 2 - Delimitación del problema 

AREA Informática Médica 

ASPECTO 
Mejorar el control de solicitudes e informes del paciente al 

realizarse tratamientos con imágenes médicas. 

CAMPO Centros de Salud del Ecuador. 

TEMA 

Desarrollo del formulario 012 Imagenología del Ministerio de 

Salud Pública aplicando arquetipos basados en la norma ISO 

13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas 

hospitalarios. 

Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

2.1.1.5. Formulación del Problema. 

 

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

centros de salud del Ecuador nos planteamos la siguiente pregunta: 

 

¿Cuáles son los factores que imposibilitan a los Centros de Salud del Ecuador tener 

una mejor administración y distribución de las solicitudes y formularios de 

imagenología? 
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Se debe a la falta de un sistema de información que cubra las necesidades dispuestas 

por el MSP y al que tengan acceso todos los establecimientos médicos, de esta 

forma cualquier registro de la HCU de un paciente se encontraría compartida y a la 

vez accesible desde distintos Centros de Salud. 

 

 

2.1.1.6. Evaluación del Problema. 

 

Delimitado: Los Centros de Salud del Ecuador se beneficiarán al mejorar el 

flujo de la administración de las solicitudes y formularios médicos evitando retrasos 

e inconvenientes con los pacientes.  

 

Relevante: La elaboración de los formularios, solicitudes e informe de 

imagenología permite brindar una atención óptima a cada paciente debido a la 

interoperabilidad de información que tendrá el médico sobre sus pacientes. 

 

Original: La elaboración de los formularios de solicitud e informes de 

imagenología se encontrarán en una HCE dentro del sistema “eSalud”  el cual 

permite obtener a los Doctores información de los pacientes a través de los 

arquetipos que se encuentran basado  en la norma ISO 13606, esta información se 

logrará visualizar desde cualquier centro de salud del Ecuador. 

 

Concreto: Una vez realizado los formularios de solicitud e informe de 

imagenología se podrá administrar y controlar de manera oportuna todos los tipos 

de imágenes e incluso categorizarlos para los pacientes a los cuales se les brinde un 

servicio social diferente. 

 

Factible: Ya que podemos encontrar información de los pacientes en 

diferentes centro de salud, esto gracias a la interoperabilidad que nos permiten el 

uso de arquetipos los cuales se basan en normas internacionales como lo es la norma 

ISO 13606, también utilizamos herramientas outsourcing las cuales nos permiten  
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plantear propuestas que nos ayuden a brindar una excelente automatización en los 

procesos médicos informáticos. 

 

 

2.1.2. Objetivos. 

 

2.1.2.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar  una aplicación tecnológica que permita la generación del Formulario 

012 - Imagenología establecido por el Ministerio de Salud Pública para el sistema 

de información de historia clínica, aplicando tecnologías open source y arquetipos 

basados en la norma ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas 

hospitalarios. 

 

 

2.1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar el formulario 012 – Imagenología establecido por el MSP 

mediante una HCE utilizando herramientas tecnológicas de tipo open source 

para ser utilizadas en el diseño y representación de los datos. 

 

 Diseñar los arquetipos con profesionales médicos en función al formulario 

012 - Imagenología haciendo uso de la norma ISO 13606. 

 

 Interpretar la Norma ISO 13606 para la elaboración de  los arquetipos en la 

HCE en el formulario 012 – Imagenología para la estructura y recuperación 

de datos que permitan obtener interoperabilidad entre los diferentes sistemas 

médicos en los centros de salud. 

 

 Realizar las pruebas del formulario 012 - Imagenología a nivel local 

detalladas en un plan de pruebas para verificar, establecer y garantizar que 

el sistema de información funcione correctamente. 
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2.1.3. Alcances del problema. 

 

Para el desarrollo del formulario 012 - Imagenología se obtendrán los diseños del 

formulario ya establecido por el MSP. Se realizará el análisis de la norma ISO 

13606 para adaptarla según sea necesario en la realización de arquetipos que se 

desarrollarán utilizando el programa LinkEHR. Además se sostendrá reuniones con 

doctores con experiencia en el llenado de historia clínica de un paciente de un 

establecimiento de salud. 

 

Se realizara el análisis de la base entregada por parte de Promeinfo 2 para adaptarla 

al desarrollo y así poder realizar los ingresos y consultas de la información del 

formulario 012 de imagenología.  

 

En el diseño del formulario se utilizará herramientas Open Source, como lo es 

JavaServer Faces (JSF) + Primefaces, Spring MVC, JPA e Hibernate y como base 

de datos se utilizara PostgreSQL. 

 

El formulario permitirá consultar la información del paciente, el ingreso de registros  

de estudio solicitado, motivo de la solicitud, resumen clínico, diagnóstico, estudio 

de imagenología realizado, informe de imagenología, datos de ecografía obstétrica, 

diagnósticos de imagenología y recomendaciones según lo establecido por el MSP.  

 

Se usa el CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) para el registro de 

las enfermedades o diagnósticos del paciente en la consulta realizada. 

 

Desarrollo de un formulario para la solicitud de un examen de imágenes.  

 

Desarrollo de un formulario para mostrar el resultado del examen de imagen 

realizado por un médico. 
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Se realizaran pruebas de funcionalidad del formulario 012 – Imagenología  por 

separado y de manera local que servirá para el sistema de HCE del proyecto eSalud. 

 

 

2.1.4. Justificación e importancia. 

 

El formulario 012 - Imagenología será de gran utilidad para el médico, ya que 

permitirá conocer la HCU previa de un paciente, y de esta forma puede diagnosticar 

es estado actual de salud con la que ingresa un paciente. 

 

A su vez al médico se le brinda una herramienta que le permita ingresar la 

información de un paciente la cual es registrada en una base de datos a la cual 

podrán acceder desde otros centros de salud, accediendo a un formulario común 

entre todos estos establecimientos. 

 

Se evita registrar la HCU sobre papel que posteriormente puede perderse o 

archivarse de una manera que no sea óptima aumentando el gasto innecesario de 

recursos.  En otros casos se registra en los formularios que no son los establecidos 

por el MSP lo cual no permite ser comprendido por un médico que no pertenezca 

al centro de salud en donde se registró los datos del paciente. 

 

El formulario 012 - Imagenología a su vez formará parte del sistema “eSalud”, que 

tiene como finalidad, ser un sistema que automatice los procesos de ingreso, 

registro y actualización de la HCU del paciente, usando los formatos de los 

formularios básicos dispuestos por el MSP y también que pueda ser usado en 

cualquier hospital, clínica o centro de salud del país para que de esta forma la 

información del paciente pueda ser enviada de un establecimiento médico a otro y 

no haya necesidad de volver a registrarlo y así ser atendido sin ningún 

inconveniente.  
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3. Capítulo II 

 

 

3.1. Marco Teórico 

 

3.1.1.  Antecedentes del estudio 

 

En el año 1967, La Asamblea Nacional Constituyente creó el MSP del Ecuador, el 

cual asume el control de las entidades de salud, en ese entonces ya existían 

formularios de HC pero eran diferentes ya que fueron diseñados por los distintos 

centros de salud que existían en esa época. 

 

Mediante Decreto Supremo N°200 en 1972 el Comité Nacional de Coordinación y 

Desarrollo de las Estadísticas de Salud y de Historia Clínica, establecieron 

obligatorio el manejo de un grupo de formularios para el registro médico y 

estadístico de los pacientes para ser utilizados en las diversas Centros de Salud. 

 

Hasta el 2006 habían existido diferentes propuestas sobre los modelos de los 

formularios de la HCU, hasta octubre del mismo año en donde el Directorio del 

Consejo Nacional de Salud, aprobó 14 formularios fundamentales para el 

expediente único de Historia Clínica. 

 

Para enero del 2007, mediante acuerdo ministerial se aprobó la utilización de los 

formularios básicos actualizados de la HCU para el uso del MSP. 

 

En 2008, la Dra. Caroline Campos Chang, Ministra de Salud Pública, estableció 

mediante Acuerdo Ministerial que “En febrero de 2007, la Comisión Ministerial de 

la Historia Clínica, con apoyo técnico de la Operación Panamericana de la Salud 

(OPS), consolidó los aportes recopilados en la fase de implementación – evaluación 
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y presentó 20 formularios básicos para su aprobación y aplicación”. (Campos 

Chang, 2008) 

 

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

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

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

compartir esta información, basado en algunos sistemas de salud. 

 

Actualmente en los Centros de Salud del Ecuador, existen formularios que se llenan 

de forma manual, dependiendo del departamento en que se requiera la información, 

sin embargo la administración y organización no son utilizados eficientemente, es 

decir no siguen un control adecuado de seguridad en donde cualquier colaborador 

de los Centros de Salud puede llegar a tener acceso a dicha información. 

 

Si nos detenemos un momento a realizar un pequeño análisis del porque mantener 

esta información tan importante de los pacientes expuestos a riesgos de pérdida de 

información, desorganización, entrega tardía de datos nos daremos cuenta que no 

es lo más adecuado. Por tal razón, la solución propuesta para lograr un nivel de 

efectividad de entrega y registro de las diferentes condiciones médicas y 

tratamientos las mismas que generan un historial clínico, consiste en el desarrollo 

del formulario 012 – Imagenología el cual permitirá que se gestione y mejore la 

comunicación entre colaboradores, pacientes y doctores, respecto a la entrega de 

dicha información. 

 

También podemos destacar como un antecedente de estudio importante el  trabajo 

realizado en años anteriores denominado: 

 

En el sitio web oficial http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9985: “Análisis de 

la norma NTE INEN ISO 13606-1 y NTE INEN ISO 13606-5 para determinar la 

factibilidad de ser implementada en el Hospital Universitario de Guayaquil”. 

(Ramírez Zúñiga, 2015) 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9985


 

 

14 

 

 

El mismo que tenía como objetivo analizar y determinar la factibilidad de  

implementación de la  Norma  en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

Este trabajo fue realizado en Junio del 2015, en  el cual  se  recopiló información 

acerca del proceso de  creación y aprobación de esta norma  como también la 

estructura de la misma y el objetivo por el cual fue creada. Resaltando la necesidad 

de implementar un sistema estandarizado que permita  la interoperabilidad de la 

información de las historias clínicas entre diversas instituciones  lo cual se ha 

convertido en un verdadero problema  debido a que cada centro asistencial posee 

su propio formato en cuanto al procesamiento de las HCE. 

 

Esta norma fue diseñada por el Comité Europeo de  Estandarización (CEN) con la 

finalidad de simplificar la transferencia de información de HCE de un paciente entre 

distintas instituciones y por diversos medios electrónicos.  

 

 

3.1.2. Fundamentación teórica 

 

El desarrollo  de los formularios 012 de HCE para el departamento de imagenología 

forma parte del proyecto eSalud anteriormente conocido como promeinfo el cual 

nos permite contemplar una diversidad de trabajos de investigación, desarrollo e 

innovación en los campos de la informática médica. El proyecto general eSalud 

forma parte de los proyectos emblemáticos que corresponden al Fondo Competitivo 

de Investigación (FCI) de la Dirección de Investigación y Proyectos Académicos 

(DIPA) de la Universidad de Guayaquil. 

 

A continuación algunos conceptos que hemos utilizado como referencia para la 

elaboración del proyecto. 
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3.1.2.1. Historia Clínica. 

 

Según el sitio web oficial http://www.semiologiaclinica.com se define como 

Historia Clínica “al conjunto de información obtenida como resultado de la 

entrevista realizada entre un médico y su paciente, ya sea por medio de  preguntas 

o por la elaboración de exámenes o  diagnósticos por imágenes .En este registro se 

detalla la información indispensable del paciente, como sus datos personales, 

indicaciones médicas, evolución diaria del paciente, las observaciones de 

enfermería y la epicrisis o nota  final”. (Muniagurria, 2016) 

 

 

3.1.2.2. Historia Clínica Electrónica. 

 

Según Gutiérrez Fernández define a la HCE como: “La Historia Clínica Electrónica 

(HCE) - Electronic Medical Record (EMR) - es un registro que almacena tanto 

datos alfanuméricos como imágenes y señales digitales, junto con datos de 

intervenciones y análisis relativos a una persona a lo largo de toda su vida, y que es 

accesible, independientemente del momento o lugar, con unos niveles adecuados 

de protección y seguridad en el acceso. Contiene una colección de información 

sanitaria de una persona, archivada electrónicamente, y ligada por un identificador 

único de la misma”. (Gutiérrez Fernández, 2008, pág. 2) 

 

 

3.1.2.3. Registros de Salud Electrónicos. 

 

El sitio web oficial de https://es.medicare.gov nos indica que: “Son registros  

confidenciales y seguros sobre sus cuidado de salud o tratamientos, que su médico 

u otro proveedor de salud, personal de consultorio médico o un hospital guarda en 

una computadora. Si sus proveedores utilizan los Archivos Médicos Personales 

electrónicos, pueden unirse a una red que comparta de forma segura sus registros.” 

(Medicare.gov, 2016) 

http://www.semiologiaclinica.com/
https://es.medicare.gov/
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3.1.2.4. Imagenología. 

 

Pérez Porto y Merino en el sitio web oficial http://definicion.de/imagenologia/ 

definen a la imagenología como: “Un conjunto de técnicas que nos permite obtener 

imágenes del cuerpo humano o parte de el con fines médicos o científicos. Se utiliza 

para revelar, diagnosticar y examinar enfermedades o para estudiar la anatomía y 

las funciones del cuerpo. 

 

La imagenología nos ayuda a conseguir imágenes internas del cuerpo humano sin 

necesidad de una cirugía. Como ejemplo podemos mencionar la tomografía, que es 

un procedimiento de imagen de un solo plano que se realiza a través del movimiento 

de un tubo de rayos X sobre el paciente.” (Pérez Porto & Merino, 2014) 

 

 

3.1.2.5. Formulario 012 - Imagenología. 

 

Su principal objetivo  es mantener un registro actualizado de las órdenes de los 

estudios de imagenología. 

 

 Las solicitudes e informes de los estudios de imagenología serán transcritos 

por un profesional responsable y con respectivos conocimientos médico 

luego serán transcritos los datos y se procederá a entregar los reportes al 

paciente. 

 

 La impresión de los formularios de solicitud (anverso) e informe (reverso) 

se pueden realizar en hojas separadas o en la misma hoja según convenga 

las necesidades del centro de salud. 

 

 

http://definicion.de/imagenologia/
http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/cuerpo
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3.1.2.6. Norma ISO 13606. 

 

El  uso de la norma ISO 13606 es definir una arquitectura de información estable 

para obtener una comunicación de la HCE de un paciente, con la finalidad de 

brindar un soporte a la interoperabilidad entre sistemas y componentes de los 

registros de la HCE, dado que un servicio o sistema de HCE necesitara interactuar 

con otros muchos servicios o sistemas que proporcionan diferentes flujos de trabajo 

se requieren características específicas para permitir la comunicación, de esta 

manera se define un documento o esquema XML para ser utilizado en las interfaz 

de un objeto para su correcta interpretación. 

 

 

3.1.2.7. Interoperabilidad. 

 

La interoperabilidad es un proceso delicado debido a que se debe preservar la 

descripción semántica de la información contenida, como también la información 

de contexto del acto clínico que es esencial para interpretar fielmente la información 

clínica de futuro, gracias a que la  arquitectura de esta norma está basada en un 

Modelo Dual que proporciona una separación clara entre el conocimiento y la 

información, se soluciona este inconveniente. 
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Fuente:/ http://www.doctorsandmanagers.net/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

3.1.2.8. Modelo Dual. 

 

En el sitio web oficial http://www.normalizacion.gob.ec, el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización define “Para lograr la interoperabilidad de la HCE es necesario 

tener un enfoque particular que pueda representar cualquier tipo perceptible de 

estructura de datos de historia clínica de forma consistente. Es decir que se podrá 

utilizar para cualquier tipo de profesión, especialidad o servicio, además permite 

distinguir que el conjunto de datos clínicos, las plantillas y los valores utilizados 

por los diferentes dominios sanitarios cambiaran a medida del avance de la práctica 

y el conocimiento clínico.   Este modelo está compuesto por el modelo de referencia 

y el modelo de Arquetipos”. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014) 

 

Gráfico Nº 1- Interoperabilidad entre Sistemas Médicos 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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Fuente:/ http://www.msssi.gob.es/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

El sitio web oficial http://www.scielo.org.ve cita lo siguiente: “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”. (Pardo, Moner, & Robles, 2011)  

 

La norma ISO 13606 se compone de las siguientes partes: 

 

 Modelos de: 
 

o Referencia. 
 

o  Arquetipos  

 

 Listas de términos y arquetipos de referencia  

 

 Seguridad  

 Especificación de interfaces 

Gráfico Nº 2 - Modelo Dual 

http://www.scielo.org.ve/
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 Modelo de Referencia. 

 

El modelo de Referencia utiliza definiciones establecidas excluidas del 

conocimiento  y que no cambiarán a través del tiempo. 

 

El sitio web http://www.normalizacion.gob.ec dice: “Este modelo  define las 

características genéricas de la información de la HCE. Este standard también 

establece un paquete de clases con varios componentes para la estructuración de los 

datos contenidos en una Historia Clínica Electrónica. Esta es la denominada clase 

EHR_EXTRACT del modelo de referencia.” (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014). 

 

 

Fuente:/ http://www.msssi.gob.es/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

Gráfico Nº 3 - Componentes de la clase EHR_EXTRACT 

http://www.normalizacion.gob.ec/
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A continuación expondremos los componentes jerárquicos de la  HCE  que defina 

la primera parte de la norma. 

 

FOLDER (Carpeta): “La organización de alto nivel dentro de una  HCE, que la 

divide en compartimientos relativos a la asistencia prestada para una única 

condición, ejemplo un equipo o institución clínica, o durante un tiempo fijado tal 

como un episodio de asistencia”. (Rubio González, 2011, pág. 16)  

 

COMPOSITION (Composición): “El conjunto de información grabada en una HCE 

por agente, como resultado de un único encuentro clínico o una sesión de 

documentación de la historia”. (Rubio González, 2011, pág. 16) 

 

SECTION (Sección): “Datos de la HCE dentro de una composición perteneciente a 

una cabecera clínica, que usualmente refleja el flujo de información reunido durante 

un encuentro clínico, o estructurado para una más beneficiosa lectura futura”. 

(Rubio González, 2011, pág. 16) 

 

ENTRY (Entrada): “La información registrada en una HCE como resultado de una 

acción clínica, una observación, una interpretación clínica o un propósito clínico”. 

(Rubio González, 2011, pág. 16) 

 

CLUSTER (Grupo): “Estructura de datos para organizar otros elementos tales como 

las series temporales, y para representar las columnas de una tabla”. (Rubio 

González, 2011, pág. 16) 

 

ELEMENT (Elemento): “Representa el valor de un dato e la HCE. Ejemplos de 

elementos son: presión sanguínea sistólica, ritmo cardiaco, nombre de 

medicamento, síntoma, peso del cuerpo, entre otros”. (Rubio González, 2011, pág. 

16) 
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Fuente:/ http://www.msssi.gob.es/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

 

 Modelo de Arquetipos 

 

Modelo de arquetipos, es una estructura que utiliza las definiciones  de los 

conceptos biomédicos establecidos posteriormente en el modelo de referencia y las 

delimita para crear las generalidades. 

 

Se puede definir un Arquetipo como una plantilla de un documento clínico. 

 

Gráfico Nº 4 - Modelo de Referencia EN13606 
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Fuente:/ http://www.msssi.gob.es/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:/ http://www.msssi.gob.es/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

Gráfico Nº 5 - Modelo de Arquetipo 

Gráfico Nº 6 - Modelo de Comunicación 
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 Arquetipo de referencia y lista de términos. 

 

Es una plantilla base de un componente de la HCE que establece los lineamientos 

principales que se utilizan dentro del Sistema Nacional de Salud. 

 

 Los arquetipos de referencia se pueden depurar o delimitar para acoplarlos a las 

diferentes necesidades de cada institución de salud, especialidad o procedimiento 

clínico dando lugar a arquetipos base, arquetipos de implementación o incluso 

modelos clínicos detallados. 

 

 

 Características de seguridad. 

 

Se utilizan los conceptos establecidos en el modelo de información que se expresa 

dentro de la instancia de HCE individual para lograr interactuar apropiadamente 

con los componentes de seguridad que pudieran solicitarse en cualquier futura 

implementación de HCE.  

 

 

3.1.2.9. Herramientas Desarrollo 

 

Para el desarrollo de este proyecto tendremos en cuenta las siguientes herramientas: 

 

 IDE - Eclipse 32 bits "última versión"  

 Capa de : 

o  Presentación: JSF + Primefaces. 

o Negocio: Spring  

o Persistencia: JPA 2.1 + Hibernate 

 Base de Datos: PostgreSQL. 
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 JDK 1.8  

 Servidor de Aplicaciones Wildfly 10.0 

 

 

Gráfico Nº 7 - Arquitectura de Desarrollo eSalud 

 

Fuente: Proyecto eSalud 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

 

 Eclipse. 

 

David Gallardo, en el sitio web oficial http://www.ibm.com/developerworks dice 

que “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”. (Gallardo, 2012)  

 

 

http://www.ibm.com/developerworks
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 Java. 

 

El sitio web oficial https://www.java.com define lo siguiente: “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, 

2016) 

 

 

 Framework. 

 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte definida en 

la cual otro proyecto puede ser organizado y desarrollado. En programación, es un 

set de funciones o código genérico que realiza tareas comunes y frecuentes en todo 

tipo de aplicaciones (creación de objetos, conexión a base de datos, etc.). 

 

Los Frameworks se usan por capas, en donde si ya es utilizado en una no debe ser 

utilizada en la otra, porque simplemente no sirve para eso. A continuación 

nombramos los diferentes tipos de capas. 

 

 Presentación: jsf, primefaces, seam, spring mvc, adf, etc 

 Negocio: spring mvc,  

 Persistencia: jpa, hibernate, toplink, ibatis, mybatys (la nueva generación 

de ibatis) 

 

 

 

https://www.java.com/
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 JavaServer Faces (JSF) 

 

Java Server Faces (JSF) es utilizada como un marco de trabajo de interfaces de 

usuario del lado de servidor para aplicaciones web basadas en tecnología java. Usa 

Java Server Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las 

páginas. 

 

Los principales componentes de la tecnología JavaServer Faces son: 

Un API y una implementación de referencia para: 

 

 Representar componentes de interfaz de usuario (UI) y manejar su estado. 

 Manejar eventos, realizar validaciones en el lado del servidor y convertir 

datos. 

 Definir la navegación entre páginas. 

 Soportar internacionalización y accesibilidad y proporcionar extensibilidad 

para podas estas características. 

 Administración de estados. 

 

 

 PrimeFaces. 

 

Es 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 
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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.  

 

 

 Spring. 

 

Spring es un framework de código abierto de desarrollo de aplicaciones para la 

plataforma Java. El diseño del Spring ofrece mucha libertad a los desarrolladores 

permitiéndoles obtener soluciones muy bien documentadas y fáciles de usar. 

Spring está basado en los siguientes principios: 

 

 El buen diseño es más importante que la tecnología subyacente.  

 Los JavaBeans ligados de una manera más libre entre interfaces es un buen 

modelo.  

 El código debe ser fácil de probar. 

 

 

 Hibernate. 

 

Sergio Ríos define Hibernate como: “Un software libre, distribuido bajo los 

términos de la licencia GNU LGPL. Es una herramienta de mapeo objeto - 

relacional (ORM) para la plataforma java (y disponible también para .Net con el 

nombre de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos 
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relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 

declarativos (XML) o anotaciones en beans de las entidades que permiten establecer 

estas relaciones”. (Rios, 2015, pág. 2)  

 

 

 Java Persistence API (JPA). 

 

D. Yang, en el libro Java Persistence with JPA, ha definido a Java Persistence API  

como: “Una abstracción que está por encima de JDBC lo que permite ser 

independiente de SQL. Un API administrador de entidad para realizar operaciones 

en la base de datos tales como crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD)”.  (Yang, 

2010, pág. 5) 

 

 

 PostgreSQL. 

 

Según Rafael Martínez, en el sitio web oficial http://www.postgresql.org.es define 

que “PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente.  

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

de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema”. (Martinez Guerrero, 2009) 

 

 

http://www.postgresql.org.es/
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Gráfico Nº 8 - Estructura de PostgreSQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/ 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

 

 LinkEHR. 

 

Fue desarrollado en el año 2005,  presentado en una tesis doctoral, luego de ello fue 

mejorado en diferentes proyectos hasta ser comercializado por la empresa 

VERATECH. Es una herramienta de software desarrollada en JAVA bajo la 

plataforma Eclipse. Fue diseñada específicamente para realizar la normalización y 

representación semántica de datos clínicos por medio de Arquetipos, facilita el 

proceso de implementación de estándares de HCE, con la mejora constante en la 

calidad de información y su mejor reutilización. 

 

http://www.postgresql.org.es/
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 Fuente:/ Proyecto eSalud 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

Este software tiene dos componentes principales: el modelo de edición en el cual 

se puede diseñar y adaptar a cualquier standard; y un segundo módulo de 

normalización de la información clínica ya existente de acuerdo con los modelos de 

información clínica y los estándares previamente definidos 

 

 

Gráfico Nº 9 - Editor de Arquetipos LinkEHR 
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Fuente: //www.ibime.upv.es/bie/images/documentos/linkehr 

Elaboración: Joel Chonillo, Edison Figueroa 

 

 

 Características  LinkEHR. 

 

 Es  compatible con diversos modelos de referencia. 

 Los nuevos modelos creados se pueden importar  solamente 

proporcionando  el archivo XML SCHEMA. 

 Se pueden realizar modificaciones en la documentación para mejoras en la 

creación de nuevos Arquetipos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 - Funcionamiento de LinkEHR-Ed 
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Fuente://www.ibime.upv.es/bie/images/documentos/linkehr 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

 

 Edición de Arquetipos con LinkEHR. 

 

 

La edición se basa en el modelo de referencia escogido, es decir el usuario conoce 

las entidades que tiene para utilizar. Contiene un validador  sintáctico y 

semántico. 

 
 
 

 
 

Fuente: Equipo Desarrollo 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 

 

Gráfico Nº 11 - Importación de modelos 

Gráfico Nº 12 - Editor de Arquetipos 
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 Edición de correspondencias en LinkEHR. 

 

Con LinkEHR-Ed  podemos utilizar  gran variedad de funciones: aritméticas, string, 

booleanas, fechas y horas (paso a formato ISO) o acceso a la meta información de 

arquetipo. 

 

 Se permite el mapeo condicional: sólo se aplica la correspondencia si se 

cumple una condición. 

 Para cada atributo del arquetipo se puede especificar más de una 

correspondencia.  

 

 

Fuente://www.ibime.upv.es/bie/images/documentos/linkehr 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  

 
 
  

Gráfico Nº 13 - Edición de Correspondencia 
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3.1.3. Fundamentación Legal 

 

En la constitución existen leyes que respalden la elaboración de este proyecto: 

 

 Ley orgánica de salud. 

 

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

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

términos precisos, comprensibles y completos; a Sí como la confidencialidad 

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

(Congreso Nacional, Capitulo II Ley Orgánica de Salud: Registro Oficial 

Suplemento 423, 2006). 

  

 

 Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

En la constitución de la República del Ecuador el  (Congreso Nacional, Capítulos 

IV-VI Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud., 2002)  dispuso: 

 

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

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

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

de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad. 

Estos mecanismos incluyen:... 

 

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

 

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

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

permitirá conocer la situación de salud, identificar los riesgos para la salud de las 
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personas y el ambiente, dimensionar los recursos disponibles y la producción de los 

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

 

 

 Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

 

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

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

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial. (Congreso Nacional, Ley de Derecho y Amparo del 

Paciente., 2006)   

 

 

 Reglamento de Información Confidencial en Sistema Nacional de 

Salud. 

 

El Ministerio de Salud Pública (2015) autoridad sanitaria en el Ecuador mediante 

el Acuerdo Ministerial N° 5216  decreto: 

 

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. 

 

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

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

odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, enfermeras, además de auxiliares de 

enfermería y personal de estadística. 
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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 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 
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reutilización, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo II del Manual del 

Manejo, Archivo de las Historias Clínicas. 

 

 

 Acuerdo del Ministerio De Salud Pública No. 0138. 

 

La Ministra de Salud (Chang, 2008a)  mediante un acuerdo ministerial dispuso que: 

 

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

clínica única de acuerdo a la numeración y nomenclatura establecida. 

 

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

única serán los siguientes: 

 

001 ADMISION Y ALTA 

002 CONSULTA EXTERNA ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 

003 ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 

005 EVOLUCION Y PRESCRIPCIONES 

006 EPICRISIS 

007 INTERCONSULTA 

008 EMERGENCIA 

010 LABORATORIO CLINICO 

012 IMAGENOLOGIA 

013 HISTOPATOLOGIA 

020 SIGNOS VITALES 

021 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

024 AUTORIDADES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

033 ODONTOLOGIA 

038 TRABAJO SOCIAL 

053 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
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054 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

055 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

 

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

nacional la inmediata aplicación de los formularios básicos actualizados y anexos. 

 

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

entidades del Sistema Nacional de Salud, la difusión y aplicación obligatoria de los 

formularios y anexos señalados en el presente Acuerdo. 

 

 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 3611 (Presidente de la Republica, 2003)  decreto 

que: 

 

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

la clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en todos los niveles 

y entidades del Sistema Nacional de Salud. 

 

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

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

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

mismos que serán posteriormente concertados y difundidos por el Consejo Nacional 

de Salud en todas las instituciones prestadoras de salud del sector público, 

semipúblico y privado. 

 

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

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

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

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

establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se propenderá que 

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

referencia y contra referencia. 

 

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

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

publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento. 

 

 

 Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 3611 (Presidencia de la Republica, 2010)  decreto 

que: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 

La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 

a)  Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas: 

 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

 

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

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 
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las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre  (Ley Educación, 2010). 

 

 

 Ley de la propiedad intelectual. 

 

La constitución de la República del Ecuador a través del Congreso Nacional (1998) 

decreto la ley de la propiedad intelectual que menciona:  

 

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. 
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Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

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

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; 

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 exista arrendamiento de un programa de ordenador 

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

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  (Ley Propiedad Intelectual, 1998). 
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 Sobre el uso de software libre. 

 

La constitución de la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 

emitido el 10 de Abril de 2008 menciona:  

 

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). 

 

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 
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encuentre en un punto de no retorno (Congreso Nacional, Software Libre Decreto 

Ejecutivo N° 1014, 2008)  

 

 

3.1.4. Definiciones conceptuales. 

 

3.1.4.1. Arquetipo. 

 

Estándares que se utilizan para crear otros modelos. 

 

 

3.1.4.2. HCE. 

 

Historia Clínica Electrónica. 

 

 

3.1.4.3. Interoperabilidad. 

 

 Intercambio de datos entre sistemas de información. 

 

 

3.1.4.4. XML SCHEMA. 

 

Archivo base para importar un Arquetipo 

 

 

3.1.4.5. ISO 13606 

 

Especifica la comunicación de parte o la totalidad de la HCE de un solo sujeto 

identificado de la atención sistemas historia clínica electrónica. 
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4. Capítulo III 

 

 

4.1.  Propuesta tecnológica 

 

La propuesta tecnológica del presente proyecto es facilitar una aplicación web 

entendible, sencilla y eficaz donde el usuario realizará el ingreso o consulta de la 

información en la HCU del paciente, permitiendo tener toda su información en un 

solo centro de datos a nivel nacional, la misma a la que se podrá acceder tantas 

veces sea solicitado por algún requerimiento del paciente. 

 

 

4.1.1.  Análisis de factibilidad. 

 

Este proyecto se considera factible, primero por que consiste en la investigación, 

análisis, diseño y elaboración de una propuesta implementada en otros países, 

obteniendo buenos resultados aportando al desarrollo de soluciones tecnológicas en 

el área médica informática; segundo, porque en nuestro país actualmente no existe 

algo similar y surge la necesidad de automatizar un proceso, que hoy en día se hace 

de forma manual, para que pueda realizarse a través de una aplicación web, 

ofreciendo mejores resultados a nivel de optimizar recursos, mejorar la calidad de 

atención del paciente y reducir altamente duplicidad innecesaria de información, 

bajo los estándares de la metodología scrum la cual garantiza un mayor éxito frente 

a las utilizadas tradicionalmente en el desarrollo de software. 
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4.1.1.1. Factibilidad Operacional. 

 

¿Cuentan los centros médicos del país con personal capacitado para hacer uso del 

HCU a través de formularios publicados en internet? 

Los formularios son accedidos desde la web y poseen los mismos datos a registrar,  

como se lo hace actualmente con los registros manuales o los sistemas de 

información que algunos centros de salud públicos manejan; por lo tanto, no sería 

necesario que el personal adquiera conocimientos complementarios para el uso del 

mismo. 

 

También contamos con el respaldo del departamento de imagenología del HUG que 

ofrecerá un ambiente de producción estable para que sea utilizado por los médicos 

encargados del manejo de las HCU del paciente, en la actualidad este proceso se lo 

realiza de forma manual por lo cual no es 100% aceptado por los usuarios 

encargados ya que genera duplicidad de los datos y pérdida de tiempo, en base a 

esto se propone realizar el desarrollo web para automatizar el proceso y los registros  

del paciente se encuentren de manera centralizada para todos los MSP. 

 

 

 

4.1.1.2. Factibilidad Técnica. 

 

¿La tecnología para implementar la HCE de un paciente está normalmente 

disponible? 

Este proyecto se considera técnicamente factible porque todos los recursos 

necesarios de software para la implementación de este tipo de proyectos se lo puede 

encontrar en los sitios web de los proveedores de software ya que son Open Sources 

de igual manera el hardware requerido para soportar y manejar la administración de 

la aplicación se encuentra disponible en nuestro medio.  

Se garantiza que la aplicación web entregada será ágil y de fácil interpretación para 

los usuarios y la misma también contará con alta disponibilidad.  
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4.1.1.3. Factibilidad Legal. 

 

¿Existe algún impedimento legal para llevar a cabo el proyecto? 

El presente proyecto no tiene impedimento alguno en el ámbito legal por parte de 

la organización donde va a ser implementado, ya que el mismo está amparado en el 

Art. 369 Sección Séptima del Decreto Legislativo Registro Oficial 449 de 20 de 

octubre de 2008.  

 

 Está acorde con todo el marco legal del uso de hardware y software por lo que no 

incurre en infracciones, violaciones u otros que podrían provocar la imposibilidad 

de poner en ejecución el sistema, o su interrupción en algún momento de su 

operación rutinaria. 

 

 

4.1.1.4. Factibilidad Económica. 

 

¿El costo de desarrollo del proyecto es asequible en nuestro país? 

 

Parta este proyecto no se necesita una inversión económica representativa ya que el 

software que necesitamos para el desarrollo de la aplicación es gratuito ya que 

usamos tecnología Open Sources, por lo tanto no será necesario la compra de 

licencias. 

 

Otro ítem a considerar es que no se necesita invertir en numerosas capacitaciones 

avanzadas sobre un aplicativo web ya que los usuarios son personas que 

frecuentemente usan el internet y en más de una ocasión han llenado un formulario 

de registro médico. 

 

El presupuesto con el cual se trabajó para la realización del formulario es el 

siguiente:  
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Cuadro Nº 3 – Presupuesto 

CONCEPTO 
VALOR 

(Dólares) 

TOTAL 

(Dólares) 

HERRAMIENTAS DE PROYECTO  $1330.00 

Computadora de escritorio 600.00  

Laptop 700.00  

Módem 30.00  

RECURSO HUMANO  $3700.00 

2 desarrolladores de software (2 meses) 3200.00  

1 Asesoría de experto  500.00  

SERVICIOS VARIOS  $442.00 

Impresiones y empastado de manual de 

usuario. 
50.00 

 

Traslados 120.00  

Alimentación 240.00  

Planilla de luz 32.00  

TOTAL $5472.00 

Fuente: Grupo Desarrollo 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison 

 

 

4.1.2.  Etapas de la metodología del proyecto. 

 

La metodología utilizada para el presente proyecto es la metodología SCRUM. 

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, 

cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa 

﴾ROI﴿. Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente 

y en los principios de inspección continua, adaptación, auto‐ gestión e innovación. 
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Este proyecto se divide en 6 Sprint las cuales se detallan a continuación: 

 

Cuadro Nº 4 – SPRINT 0 

Sprint 0 

  

    

Tareas pendientes:  0 

Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión con el Scrum Team y PO: En 

esta reunión se definió la solución 

tecnológica que se va a utilizar en el 

desarrollo del;  

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Se dividieron en grupos 2 por cada 

formulario 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Se definieron los programas y 

herramientas a utilizar y se recibieron 

los desarrollos realizados en el proceso 

anterior para que sirvan de ayuda en el 

levantamiento de la información. 

 Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

De las 2 personas para cada formulario, 

se asignó a una para la programación del 

mismo, y a la otra, para el desarrollo de 

los arquetipos. 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  
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Cuadro Nº 5 – SPRINT 1 

 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison 

Sprint 1 

  

    

Tareas pendientes:  0 

Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión con el Scrum Team. 
Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Revisión y corrección de los 

problemas encontrados en el sprint 0. 

Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Instalación de base de datos Postgres, 

creación de usuarios, roles y 

definición de permisos. 

 Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Configuración de herramienta 

Apache Maven en eclipse y 

levantamiento del servidor widfly. 

Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Configuración de herramienta 

Apache Maven en eclipse y 

levantamiento del servidor widfly. 

Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Modificación del archivo de 

configuración pom.xml, artefactos y 

conexiones a la base de datos. 

Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Instalación de Linkehr. 
Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 

Capacitación de las herramientas 

instaladas. 

Recurso formulario 012 – 

Imagenología 
1 Finalizado 
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Cuadro Nº 6 – SPRINT 2 

Sprint 2 

  

    

Tareas pendientes:  0 

Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión con el Scrum Team y PO: En 

esta reunión se revisaron las 

definiciones del sprint anterior y se 

conversó con  Product Owner sobre 

los avances en la configuración a 

nivel de infraestructura. 

Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Se verificó que todos los Scrum 

Team tengan su ambiente operativo 

para empezar el desarrollo al mismo 

nivel. 

Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Implementación de la capa Vista de 

los formularios.  

 Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Creación de las tablas y modelo 

entidad relación. 

 

Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison 
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Cuadro Nº 7 – SPRINT 3 

Sprint 3 

  

    

Tareas pendientes:  0 

Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión con el Scrum Team y PO: En 

esta reunión se revisaron el desarrollo 

de las historias comprometidas en el 

sprint anterior y el Product Owner 

observó los avances en base a los 

criterios de aceptación. 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Integración de las tablas y modelo 

entidad relación con los otros Scrum 

Team para la consolidación de la base 

de datos. 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Creación de la capa de persistencia en 

JPA para las operaciones en base de 

datos. 

 Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Definición de campos en común entre 

formularios que servirán para los 

arquetipos. 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  
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Cuadro Nº 8 – SPRINT 4 

Sprint 4 

  

    

Tareas pendientes:  0 

Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión con el Scrum Team y PO: En 

esta reunión se observaron el 

desarrollo de las historias 

comprometidas en el sprint anterior y 

el Product Owner revisó los avances 

según los criterios de aceptación. 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Creación de capa controlador y 

funciones para la interacción entre la 

vista y la base de datos. 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Pruebas de creación, modificación y 

consulta desde el formulario 

desarrollado. 

 Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

Creación de arquetipos. 

 

Recurso 

formulario 012 

– Imagenología 

1 Finalizado 

 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison 
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Cuadro Nº 9 – SPRINT 5 

Sprint 5 

 

    

Tareas pendientes:  0 

Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión con el Scrum Team y PO: En 

esta reunión se revisaron el 

desarrollo de las historias 

comprometidas en el Sprint anterior 

y también el Product Owner observó 

y aprobó  los avances según los 

criterios de aceptación. 

Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Soporte en la integración de los 

desarrollos realizados por cada 

Scrum Team. 

Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Pruebas Finales con los miembros 

de cada Scrum Team y Product 

Owner. 

 

 Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

Corrección de errores encontrados 

durante la integración y las pruebas. 

Recurso formulario 

012 – Imagenología 
1 Finalizado 

 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison  
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4.1.3. Entregables del proyecto. 

 

Los entregables de este proyecto de acuerdo a la metodología Scrum serán:  

 

 Código 

o Fuente. 

o Ejecutable. 

 Manual de Usuario. 

 

 

4.1.4.  Criterios de validación de la propuesta. 

 

4.1.4.1. Informe de pruebas. 

 

En el siguiente cuadro se observa el informe de pruebas obtenido. 
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Cuadro Nº 10 – Informe de Pruebas 

Actividad 
Escenario 
de prueba 

Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

Observaciones 

Verificar 
conexión a la 

Base de Datos, 
roles y permisos 

Base de 
Datos 

Apertura de la 
Interfaz de la 

BD y registro de 
roles y 

permisos. 

Conexión 
Exitosa y 
correcta 

creación de 
roles y 

permisos. 

OK 

Verificar la 
operatividad del 

software 
instalado y el 
levantamiento 
del servidor 

widfly. 

Hardware 
requerido 
para las 
pruebas. 

Instalación 
exitosa; ping en 

el servidor. 

Resultados 
Exitosos 

OK 

Verificar el 
funcionamiento 
de la capa de 
Presentación. 

Interfaz de 
Usuario de 
aplicación 

web 
creada. 

Levantamiento 
de procesos 
creados de 

manera 
satisfactoria. 

Resultado 
Exitoso. 

OK 

Verificación de 
Integración de 
estructuras de 

datos.  

Base de 
datos. 

Integración 
correcta sin 

error. 

Resultado 
Exitoso. 

OK 

Verificación de 
la capa de 

persistencia.  

Software 
requerido 

(JPA). 

Funcionamiento 
correcto. 

Resultado 
Exitoso. 

OK 

Verificación del 
funcionamiento 
del formulario 
desarrollado. 

Interfaz 
del 

formulario. 

Funcionamiento 
correcto. 

Resultado 
Exitoso. 

OK 

Verificación del 
diseño de los 
arquetipos. 

Software 
requerido. 

Diseño acorde a 
lo solicitado. 

Resultado 
Exitoso. 

OK 

Fuente: Grupo Desarrollo eSalud 

Elaboración: Chonillo Ibarra Joel, Figueroa Gómez Edison 
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4.1.4.2. Población y Muestra. 

 

 Población: 

 

La población que se utiliza para este proyecto son los pacientes que acuden a centro 

de salud públicos y quienes serán parte del gran grupo de personas beneficiadas con 

el desarrollo del Formulario 012 - Imagenología del MSP. 

 

Según Joaquín Tomás-Sábado define a la población como: “Un conjunto de todos 

los individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar 

ciertos datos. Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de 

elementos de los cuales podemos obtener información, entendiendo que todos ellos 

han de poder ser identificados”. (Tomás-Sábado, 2010, pág. 21) 

 

Cuando la población es demasiado grande es necesario la extracción de una muestra 

de está. 

 

 

 Muestra: 

 

La muestra se conforma de entre veinte a veinticinco personas que frecuentan centro 

de salud públicos y que a su vez poseen conocimientos sobre sistemas informáticos 

o afines al área. 

 

Según Joaquín Tomás-Sábado define a la Muestra como: “La parte o un 

subconjunto de la población en el que se observa el fenómeno a estudiar y de donde 

sacaremos unas conclusiones generalizables a toda la población”. (Tomás-Sábado, 

2010, pág. 22) 
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4.1.4.3. Encuesta sobre la necesidad e importancia del desarrollo 

del proyecto. 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

1. ¿Sabe usted el significado de las siglas HCE basado en la norma ISO 13606?  

SI  

NO  

 

2. ¿Cree factible implementar esta norma en el Ecuador?  

MUY FACTIBLE  

FACTIBLE  

NORMAL  

POCO FACTIBLE  

NADA FACTIBLE  

 

3. ¿Considera usted favorable para el paciente, que se le formule una Historia 

Clínica por cada centro médico donde es atendido?  

SI  

NO  

 

4. ¿Considera usted necesario que los centros de salud posean un sistema 

informático que permita registrar las Historias Clínicas de los pacientes?  

MUY NECESARIO  

NECESARIO  

POCO NECESARIO  

NADA NECESARIO  
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5. ¿Cree usted que los médicos se beneficiarán al obtener la información de la 

Historia Clínica del paciente de forma centralizada a través de una aplicación web?  

SI  

NO  

 

6. ¿Cuánto cree usted que ayudaría al médico conocer el historial clínico de todas 

las especialidades en las que el paciente se ha hecho atender?  

MUCHO  

POCO  

NADA  

 

7. ¿Cree usted que los cambios en los servicios hospitales públicos que generaría la 

HCE basados con la norma ISO CEN 13606 serán beneficiosos?  

MUY BENEFICIOSOS  

POCO BENEFICIOSOS  

NADA BENEFICIOSOS  

 

8. ¿Cree usted que la implementación de una herramienta informática a nivel 

nacional que permita consolidar la integración de todos los centros médicos 

nacionales, ayudaría a mejorar la atención de los pacientes?  

SI  

NO  
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4.1.4.4. Análisis de los resultados de la Encuesta 

 

A continuación se realiza el análisis a cada una de las preguntas encuestadas 

dirigida al personal médico de la salud del área de imagenología: 

 

Gráfico Nº 14 - Encuesta Nº 1 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 22 personas encuestadas, el número de 

profesionales de la salud que respondió conocer las siglas HCE fue del 50% y la 

otra mitad no conoce al respecto, por lo que se llega a la conclusión que 

implementar nuestra aplicación fomentaría nuevos conocimientos para los 

profesionales de salud que no conocen y para que los que conocen poder actualizar 

los métodos manuales por nueva tecnología. 
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Gráfico Nº 15 - Encuesta Nº2 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Se observa que de un total de 22 personas encuestadas, el número de 

profesionales que no considera factible la implementación de la norma es de un 

4,55%, normalmente factible un 13,64%, factible 59,09% y muy factible un 22,73% 

por lo que analizamos que el mayor porcentaje de las personas consideran posible  

implementar la norma en el Ecuador y un menor  porcentaje de profesionales que 

no están de acuerdo, como conclusión se declara que el proyecto a realizarse va a 

ser aceptado. 
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Gráfico Nº 16 - Encuesta Nº 3 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Basándonos en los resultados obtenidos para esta pregunta, el 54.55% de 

la población encuestada indica que no es favorable para el paciente  la creación de 

una historia clínica por cada centro médico donde él solicita la atención frente a un 

45.45% quienes indican que el proceso de ahora está bien. Por lo que se llega a la 

conclusión que la forma en cómo funciona el proceso actual no es el adecuado. 
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Gráfico Nº 17 - Encuesta Nº 4 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a la población involucrada en este análisis 

podemos indicar que el 59.09% considera que es muy necesario que los distintos 

centros de salud tengan historias clínicas únicas en formato digital, frente al 40.91% 

que creen que es necesario. 
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Gráfico Nº 18 - Encuesta Nº 5 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Conforme a las respuestas obtenidas a esta pregunta tenemos como 

resultado que el 95.45% de los médicos encuestados considera que les beneficiaria 

en gran magnitud el poder obtener la historia clínica de sus pacientes mediante una 

aplicación web; en contraste el 4.55% piensa que no lo es; El desarrollo del presente 

proyecto llevará ese beneficio a un hecho real con la implementación web. 
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Gráfico Nº 19 - Encuesta Nº 6 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: Como se puede apreciar en los resultados el 100% de los encuestados 

están de acuerdo que aportaría mucho el conocer el historial médico del paciente 

para poder determinar y diagnosticar mejores  indicaciones para el mismo. 
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Gráfico Nº 20 - Encuesta Nº 7 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: De las 22 personas encuestadas el 90.91% indicó que es muy beneficioso 

implementar la HCE en el Ecuador, el 4.55% señaló que era poco y nada 

beneficioso.  Por tanto vemos que el desarrollo del proyecto es factible. 
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Gráfico Nº 21 - Encuesta Nº 8 

 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Análisis de SurveyMonkey 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indica que la implementación de una 

herramienta informática que integre todos los centros de salud y su información, 

mejorará la atención al paciente, por lo que la aceptación del proyecto sería 

mayoritaria. 
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5. Capítulo IV 

 

 

5.1.  Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

5.1.1. Informe de aseguramiento de la calidad. 

 

Como política de aseguramiento de la calidad del proyecto se deben cumplir los 

seis sprint. 
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Cuadro Nº 11 - Criterios de aceptación 

SPRINT NIVEL DE CUMPLIMENTO 

Sprint 0 

100% 

Reuniones para Análisis del Desarrollo y 

recepción de datos obtenidos en la NORMA 

CEN/ISO 13606, definiciones de la tecnología  

a utilizar y asignación de formulario a 

desarrollar. 

Sprint 1 

100% Preparación de ambiente y capacitación de las 

herramientas instaladas. 

Sprint 2 

100% 
Verificación de ambiente operativo en otros 

grupos de trabajo y creación de estructuras a 

nivel de Base de Datos. 

Sprint 3 

100% 
Consolidación de la Base de Datos, creación de 

la capa de persistencia y Definición de campos 

para arquetipos. 

Sprint 4 

100% Creación de estructura para interacción entre 

vistas y base de datos. 

Sprint 5 

100% Revisión en el desarrollo del Formulario 012 – 

Imagenología (Solicitud e Informe) 

Elaboración: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Datos del Desarrollo 
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5.1.2. Informe de Aceptación y Aprobación 

 

Se certifica que una vez terminada la etapa de verificación y pruebas finales del 

proyecto DESARROLLO DEL FORMULARIO 012 IMAGENOLOGÍA DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA APLICANDO ARQUETIPOS BASADOS 

EN LA NORMA ISO 13606 PARA OBTENER INTEROPERABILIDAD ENTRE 

LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS, los elementos verificados no contienen 

errores. 

 

Asimismo se certifica que la aplicación web desarrollada presenta información 

consistente conforme a los registros que se encuentran en la base de datos. 

 

Realizando las respectivas verificaciones en la página creada. 

 

Cuadro Nº 12 - Responsables de Aprobación 

Elaborado: Grupo de Desarrollo 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Responsables 

Scrum Team 

Joel Chonillo – Edison Figueroa 

Scrum Master 

Joel Chonillo – Edison Figueroa 

Product Owner 

Ing. Jorge Medina 

Cliente 

Dr. Ronald Alvarado 
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5.1.3. Conclusiones. 

 

 Según los resultados obtenidos por la encuesta sobre la necesidad e 

importancia del desarrollo del proyecto eSalud podemos darnos cuenta el 

alto grado de desconocimiento de los beneficios que obtendrían los médicos 

y pacientes al aplicar la norma ISO 13606 que nos permitirá 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios.  

 

 Luego de haber realizado nuestra encuesta y haber brindado una breve 

explicación acerca de la norma ISO 13606 para saber si sería factible la 

implementación de la norma ISO 13606 en el Ecuador nuestros encuestados 

dieron respuestas positivas. 

 

 La aplicación de la norma ISO 13606 en el Ecuador permitirá obtener un 

mejor diagnostico a los pacientes que se hagan atender en los centros de 

salud público del Ecuador. 

 

 A los médicos les favorecerá conocer la HCE de cada uno de sus pacientes 

o de futuros pacientes para realizar diagnósticos rápidos en caso de 

emergencia. 

 

 El software para realizar Arquetipos se ha revisado y tiene buenas 

propiedades en término de interoperabilidad con otras normas, lo que 

permite que pueda ser aplicado a diferentes modelos de referencia en 

arquitectura dual.  
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5.1.4. Recomendaciones. 

 

Como recomendaciones podemos indicar que: 

 

 Al momento de aplicar en el Ecuador se les recomienda capacitar al personal 

hospitalario, doctores y enfermeras para así poder obtener los resultados 

deseados que nos permite implementar la norma. 

 

 Se recomienda a los hospitales mantener personas con un nivel de integridad 

muy elevado para evitar que no utilice las herramientas de trabajo con fines 

lucrativos y que vulnere las normativas de seguridad del MSP del Ecuador 

al aplicar la Norma ISO 13606. 

 

 Se recomienda formar un equipo de profesionales para el correcto 

mantenimiento o desarrollo de nuevo módulos, y este equipo debe estar 

formado por un especialista médico y un ingeniero informático que hayan 

estudiado y entendido el uso de los formularios del MSP y la norma ISO 

13606.  

 

 Se recomienda que en caso de realizar mejoras al proyecto, se basen en la 

creación de reportes estadísticos para que de esta manera el MSP pueda 

obtener resultados de las personas que se hayan hecho exámenes médicos 

basándose en el año, edad sexo, tipo de examen entre otros. 

 

 Se recomienda que el MSP del Ecuador de los respectivos correctivos y 

aprobaciones al tomar en cuenta este proyecto de la HCE con la Norma ISO 

13606 para que mejore la calidad de servicio de los pacientes en el Ecuador. 
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Anexos 
 

 

Anexo Nº 1 - Formulario Imagenología “Solicitud” 
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Anexo Nº 2 - Formulario Imagenología “Informe” 
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Anexo Nº 3 - Reunión de Definicióm de Tareas 
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Anexo Nº 4 - Reunión entre Scrum Team y P.O. 
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Anexo Nº 5 - Reunión con los doctores 
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Anexo Nº 6 - Reunión de Scrum Team 

 


