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INTRODUCCIÓN 

 
Este manual tiene como propósito facilitar al usuario el uso y manejo del 

formulario 032 Notas de Evolución del Ministerio de Salud Pública. 

 
INGRESO AL SISTEMA 

 

En el navegador ingrese la siguiente ruta para acceder a la aplicación: 
 
 

De inmediato aparece la pantalla que solicita el ingreso del Usuario y 

Clave, estos datos son previamente proporcionados por el Administrador 

del Sistema. 

 
Figura 1 

Ingreso al Sistema 
 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución 

Elaborado: Jéssica Quimí García & Santiago Pozo Liriano 
 

 
Si los datos digitados son correctos permitirá el ingreso de lo contrario 

mostrara un mensaje de error y debe volver a ingresar. 
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PANTALLA PRINCIPAL 
 

Se visualiza la pantalla del menú con las opciones siguientes de los 

diferentes formularios: 

 

 Lista de Problemas 

 Notas de Evolución 

 Prescripciones Médicas 

 Lista de Diagnósticos y Manejo 

 Concentrado de Laboratorio 
 
 

Damos clic en cualquiera de las opciones para dirigirnos al formulario 

indicado en las opciones del menú. 

 
Figura 2 

Menú Principal 
 

 
Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución 

Elaborado: Jéssica Quimí García & Santiago Pozo Liriano 
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CONSULTA NOTAS DE EVOLUCIÓN 
 

Esta pantalla muestra las notas de evolución ya registradas aparecerá los 

datos del paciente ingresando la historia clínica además: 

 

 Fecha 

 Hora 

 Problema 

 Letra escogida de las siglas SOAP 

 Comentario y Nota de Evolución 

 Código de médico 
 
 

Figura 3 
Formulario consulta  Notas de Evolución 

 
 

 
Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución 

Elaborado: Jéssica Quimí García & Santiago Pozo Liriano 
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INGRESO DE NOTA DE EVOLUCIÓN 
 

Ingresar la información según la evolución del paciente bajo criterio del 

médico tratante. 

Deberá Ingresarlo siguiente: 

 Fecha 

 Hora 

 Elegir problema de la lista que se despliega en ese ítem 

 Elegir una letra según la sigla SOAP según condición del paciente 

 Ingresar comentario y nota de evolución referenciando al ítem 

anterior de las siglas SOAP. 

 Escoger de la lista que se despliega el código del médico que  

hace el registro. 

Figura 4 
Formulario de ingreso de Nota de Evolución 

 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución 

Elaborado: Jéssica Quimí García  & Santiago Pozo Liriano 
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Propósito 
 

El propósito de este documento es mostrar y explicar las especificaciones 

técnicas de las aplicaciones utilizadas en el proyecto, desarrolladas en 

código OpenSource. 

 

Manual Técnico 
 
 

Se utilizaron los siguientes requerimientos: 
 

 
Requerimientos de Hardware 

 
 

Laptop: 

 Fabricante : HP 

 Modelo : 14-D032LA 

 Procesador : Intel(R) Core(TM) i3-3110 CPU 2.40GHZ 

 Memoria RAM : 6.0 GB. 

 Disco duro :  750 GB 
 
 

Requerimientos de Software 
 
 

El Sistema operativo que se pueda utilizar para la implementación del 

Proyecto 

 

Para la instalación de la base de datos PostgreSQL. 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior en su diferentes 

versiones de 32 y 64 bits 
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Para la instalación de las herramientas de desarrollo. 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior en su diferentes 

versiones de 32 y 64 bits 

 

Herramientas de Desarrollo 
 

 
Herramientas de desarrollo a utilizar: 

 
 IDE de desarrollo : Eclipse Neon 64 bits 

 Capa de Presentación : JSF + Primefaces 

 Capa de Persistencia : JPA 2.1 + Hibernate 

 Framework: Spring  Modelo Vista Controlador 

 Servidor de Aplicaciones: Wildfly 10.0 

 Manejadores de Bases de datos: PostgreSQL 9.5.3 

 Lenguaje de Programación: Java 

 Plataforma de Software  para el modelado , la normalización y 

 la interoperabilidad semántica de los datos: LinkEHR 

 JDK 1.8 

 Apache Maven 3.3.9 
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Java JDK 
 

Instalación de Java JDK 
 

 
Para instalar Java se deben seguir los siguientes pasos: 

 
1.- Ir a la página Oficial de Oracle para descargar la versión de JDK 1.8: 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp- 

138363.html 

2.- Escoger la versión del sistema operativo donde se va a instalar. 

3.- Una vez descargado ejecutar la instalación. 

4.- Se siguen los siguientes pasos para la instalación. 
 
 

FIGURA 1: Paso 1-Instalación de Java 
 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp- 

138363.html 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp-
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp-
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FIGURA 2: Paso 2-Instalación de Java 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp- 

138363.html 

FIGURA 3: Paso 3-Instalación de Java 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp-
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FIGURA 4: Paso 4-Instalación de Java 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 5: Paso 5-Instalación de Java 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Eclipse Neón 
 

Instalación de Eclipse Neón 

Para instalar Eclipse Neón se siguen los siguientes pasos: 

1.-Nos dirigimos a la página oficial para descarga el software: 

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/dow 

nloads/release/neon/1.RC2/eclipse-java-neon-1-RC2-win32-x86_64.zip 

2.-Escogemos la versión para nuestro sistema operativo y seleccionamos 

descargar. 

3. Nos ubicamos en la ruta donde se descargo el programa y le damos 

ejecutar 

4.- Configuramos la ruta done queremos que se instale el programa. 
 

 
FIGURA 6: Paso 1-Instalación  de Eclipse Neón 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente:http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/do 

wnloads/release/neon/1.RC2/eclipse-java-neon-1-RC2-win32-x86_64.zip 
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FIGURA 7: Paso 2-Instalación  de Eclipse Neón 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 8: Paso 3-Instalación  de Eclipse Neón 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Maven 
 

Instalación de Maven 

Para instalar  Maven se siguen los siguientes pasos: 

1.-Nos dirigimos a la página oficial para descarga el software: 

https://maven.apache.org/docs/3.3.9/release-notes.html 

2.-Escogemos la versión para nuestro sistema operativo y seleccionamos 

descargar. 

3. Nos ubicamos en la ruta donde se descargo el programa 
 

 
FIGURA 9: Paso1-Instalación  de Maven 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: https://maven.apache.org/docs/3.3.9/release-notes.html 
 

 
FIGURA 10: Paso2-Instalación  de Maven 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Creación de un Proyecto en Eclipse Neón 
 

 
FIGURA 11: Paso1-Creación de un Proyecto Spring MVC 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 
 
 

FIGURA 12: Paso2-Creación de un Proyecto Spring MVC 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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FIGURA 13: Paso3-Creación de un Proyecto Spring MVC 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Spring 
 

Instalación de Spring 

Para poder añadir Spring al Proyecto se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse Neón 

2.- Dar clip en el menú Help (Ayuda) 

3.- Dentro del menú Help, damos click en la opción Eclipse MarketPlace 

4.- Se levantara una ventana en la cual escribimos Spring en el cuadro de 

texto Find y damos clic en el botón Go. 

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

clic en el botón install. 

 
FIGURA 14: Paso1-Instalación de Spring 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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FIGURA 15: Paso2-Instalación de Spring 
 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 16: Paso3-Instalación de Spring 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Jboss Tools 4.4.0.Final 
 

Instalación de Jboss Tools 4.4.0.Final 

Para poder añadir Jboss Tools al Proyecto se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse Neón 

2.- Dar clip en el menú Help (Ayuda) 

3.- Dentro del menú Help, damos click en la opción Eclipse MarketPlace 

4.- Se levantara una ventana en la cual escribimos Jboss Tools en el 

cuadro de texto Find y damos clic en el botón Go. 

5.- Nos aparecerá opción para descargar el paquete de Jboss Tools , 

damos clic en el botón Install. 

 
 
 

FIGURA 17: Paso1- Instalación de Jboss Tools 4.4.0.Final 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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FIGURA 18: Paso2- Instalación de Jboss Tools 4.4.0.Final 
 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Servidor Widfly 
 

Instalación del Servidor Widfly 
 

Para instalar el servidor Widfly se siguen los siguientes pasos: 

1.-Nos dirigimos a la página oficial para descarga el software: 

http://wildfly.org/downloads/ 

2.-Escogemos la versión para nuestro sistema operativo y seleccionamos 

descargar. 

3. Nos ubicamos en la ruta donde se descargo el programa 

4.- Configuramos la ruta donde queremos que se aloje la carpeta. 
 

 
FIGURA 19: Instalación del Servidor Widfly 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://wildfly.org/downloads/ 

http://wildfly.org/downloads/
http://wildfly.org/downloads/
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Configurar la Variable de entorno Java Home y Path 
 
 

Paso1.- Configurar la Variable Java Home 

JAVA_HOME, es una variable de entorno del sistema que informa al 

sistema operativo sobre la ruta donde se encuentra instalado Java. 

Seguiremos la siguiente secuencia de pasos para configurar esta variable: 

Abrimos el explorador de Windows o pulsamos sobre “Mi Pc”. Pulsamos 

sobre Equipo y con botón derecho del ratón o buscando el icono -> 

Propiedades -> Configuración avanzada / Cambiar configuración -> 

Opciones avanzadas -> Variables de entorno -> Nueva (Variables del 

sistema). 

 

 
FIGURA 20: Paso1-Configurar Variable Java Home 

 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente:http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_conte 

nt&view=article&id=389:configurar-java-en-windows-variables-de- 

entorno-javahome-y-path-cu00610b&catid=68:curso-aprender- 

programacion-java-desde-cero&Itemid=188 

http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_conte


17  

 
 

Escribiremos en las cajas de texto que se muestran lo siguiente: 

Nombre de variable: JAVA_HOME 

Valor de variable: escribiremos aquí la ruta en que se haya instalado 

Java. Puedes consultarla en el propio explorador de Windows buscando  

la carpeta en que se ha instalado Java, que normalmente será del tipo 

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_72 ó C:\Program Files 

(x86)\Java\jdk1.8.0_72 o similar 

 
FIGURA 21: Paso2-Configurar Variable Java Home 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente:http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=art 

icle&id=389:configurar-java-en-windows-variables-de-entorno-javahome-y-path- 

cu00610b&catid=68:curso-aprender-programacion-java-desde-cero&Itemid=188 

http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&amp;view=art
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FIGURA 22: Paso3-Configurar Variable Java Home 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo 

Liriano                                            

Fuente:http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&vi 

ew=article&id=389:configurar-java-en-windows-variables-de-entorno- 

javahome-y-path-cu00610b&catid=68:curso-aprender-programacion-java- 

desde-cero&Itemid=188 

 

Paso 2.- Configurar la Variable Path 

PATH es una variable de entorno del sistema que informa al sistema 

operativo sobre la ruta de distintos directorios esenciales para el 

funcionamiento del ordenador. 

Abrimos el explorador de Windows o pulsamos sobre “Mi Pc”. Pulsamos 

sobre Equipo -> Propiedades y con botón derecho del ratón o buscando el 

icono -> Configuración avanzada / Cambiar configuración -> Opciones 

avanzadas -> Variables de entorno -> buscamos en Variables del sistema 

la variable Path, pulsamos para seleccionarla y hacemos click en el botón 

Editar. Luego al final del contenido que ya exista, añadiremos un punto   y 

http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&amp;vi
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coma y el texto %JAVA_HOME%\bin. No deben quedar espacios 

intermedios. 

FIGURA 23: Configurar Variable Path 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo 

Liriano                                            

Fuente:http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&vi 

ew=article&id=389:configurar-java-en-windows-variables-de-entorno- 

javahome-y-path-cu00610b&catid=68:curso-aprender-programacion-java- 

desde-cero&Itemid=188 

http://aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&amp;vi
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Configurar Maven en Windows 

Paga porder  utilizar maven necesitaremos  tener  configuradas dos 

variables de entorno: MAVEN_HOME  y PATH 

Inicio > Mi PC > (click derecho) > Propiedades > (Pestaña) Opciones 

avanzadas > (Botón) variables de entorno 

 

FIGURA 24: Paso1- Configurar Maven en Windows 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial- 

veras-como-instalar.html 

 

Para M2_HOME ingresaremos la ruta donde donde instalamos nuestro 

maven, es decir 

M2_HOME = p:\apache-maven-3.0.5 

http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial-
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FIGURA 25: Paso2- Configurar Maven en Windows 
 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial- 

veras-como-instalar.html 

 

Luego  editaremos  nuestra  (o  crearemos  de   ser  necesario) nuestra 

variable PAHT 

Si la variable no existe la creamos igual que lo hicimos con la anterior, y le 

asignamos el siguiente valor: 

PAHT = %M2_HOME%\bin 
 
 

Si ya tienes creada la variable PAHT, simplemente le concatenas al final 

la ruta anteponiendo ';', osea que tendremos algo parecido a esto: 

PAHT = varible1;varible2;%M2_HOME%\bin 

http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial-
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FIGURA 26: Paso3- Configurar Maven en Windows 
 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial- 

veras-como-instalar.html 

 
 

 
Comprobamos la instalación 

En abrimos la consola en Inicio > Ejecutar >cmd e ingresamos el 

comando mvn -version 

FIGURA 27: Paso4- Configurar Maven en Windows 
 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial- 

veras-como-instalar.html 

http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial-
http://tutorialesparanovatos.blogspot.com/2013/04/en-este-tutorial-
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PostgreSQL 
 

Instalación de PostgreSQL 

Para instalar PostgreSQL se siguen los siguientes pasos: 

1.-Nos dirigimos a la página para descarga el software: 

http://www.filecroco.com/download-postgresql-64 

2.-Escogemos la versión para nuestro sistema operativo y seleccionamos 

descargar. 

3. Nos ubicamos en la ruta donde se descargo el programa y le damos 

ejecutar 

4.- Configuramos la ruta done queremos que se instale el programa. 
 
 

FIGURA 28: Paso1- Instalación de PostgreSQL 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: http://www.filecroco.com/download-postgresql-64 

http://www.filecroco.com/download-postgresql-64
http://www.filecroco.com/download-postgresql-64
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FIGURA 29: Paso2- Instalación de PostgreSQL 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 30: Paso3- Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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FIGURA 31: Paso4- Instalación de PostgreSQL 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 32: Paso5- Instalación de PostgreSQL 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 



26  

 
 

FIGURA 33: Paso6- Instalación de PostgreSQL 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 34: Paso7- Instalación de PostgreSQL 

 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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FIGURA 35: Paso8- Instalación de PostgreSQL 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 36: Paso9- Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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FIGURA 37: Paso10- Instalación de PostgreSQL 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
Conectándose a la Base de Datos 

FIGURA 38: Conexión a la Base de Datos 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Creando un nuevo rol en la Base de Datos 

FIGURA 39: Creación de Nuevo Rol 
 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
Creando la Base de Datos SIMADB 

FIGURA 40: Creación de la Base de Datos 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Restaurando la Base de Datos 

FIGURA 41: Paso1- Importar Base de Datos 

 
Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
 

 
FIGURA 42: Paso2- Importar Base de Datos 

 

Elaborado por : Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 

Fuente: Jéssica Fanny Quimí García & Santiago Enrry Pozo Liriano 
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Resumen 

 

Actualmente se usan sistemas que no permiten intercambiar información clínica del 

paciente con otro establecimiento de salud, al dirigir el paciente a otra casa de salud le 

toca realizar todo el proceso de registro de historial, de aquí surge la necesidad de 

desarrollar una aplicación web en la cual se pueda ingresar los datos de esta manera 

reflejar el  formulario de Historia Clínica Única el cual podrá manejarse con arquetipos 

que utilicen la norma ISO13606 que permite un manejo fácil y rápido de los datos. 

El software del formulario 032 Notas de Evolución beneficiara a la comunidad, niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con habilidades especiales. Ya que podrán 

hacer uso del servicio de atención médica apropiada, contando con información 

actualizada y oportuna, para ser tomada como referencia para un diagnóstico pertinente. 

Además el paciente no estará sujeto a la atención en un solo Centro de Salud Pública, 

sino que hará el uso de información en otros establecimientos de Salud pública o privada 

gracias a la interoperabilidad hospitalaria.   
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Abstract 
 

Information systems currently used do not allow clinical information exchange 

with other medical institutions, when a patient has to change medical 

establishment must re-register their clinical history; because of this arises the 

need to create a web application that allows the entry of medical data for patients 

and allow the generation of forms HCU by designing archetypes based on the 

ISO13606 standard, allowing easier and faster management information. 

The software of form 032 “Notas de Evolución” will benefit the community, which 

is made up of children, youth, adults, seniors and people with special skills since 

they can make use of appropriate care, to be taken as a reference to a relevant 

diagnosis. Furthermore, the patient will not be subject to care in just one medical 

establishment, but will use information in other medical establishments will been 

public or private thanks to the interoperability of hospitals. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
 

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

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

porque nos da la capacidad de comunicarnos, ejecutar aplicaciones o 

transferir datos entre varias unidades de salud sean públicas o privadas 

mediante la historia clínica única (HCU) sin necesidad de conocer las 

características particulares de dichas unidades. 

 
"La Historia clínica única, es un documento médico legal que consigna la 

exposición detallada y ordenada de todos los datos relativos a un paciente 

o usuario, incluye la información del individuo y sus familiares, de los 

antecedentes, estado actual y evolución, además de los procedimientos y 

de los tratamientos recibidos". (PUBLICA M. D., 2015) 

 

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

cinco años desde la última atención registrada debido a que en algunos 

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

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

existen establecimientos que cuentan con un sistema de manera local 

pero no utilizan un formato unificado, esto conlleva a la pérdida de 

registros de los pacientes. 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) cuenta con el formulario 032 Nota de 

Evolución el cual  registra la información de la evolución del paciente la 

misma que indican deben tener un contenido claro y  organizado, 

estableciendo la estructura de las notas de evolución. (CANTALE, 2007) 

 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar el formulario 032 Notas de 

Evolución, utilizando el formato del Ministerio de Salud Pública (MSP), 
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para mejorar la gestión en el proceso de conocer la historia clínica del 

paciente. Para el desarrollo del proyecto se utilizaran herramientas Open 

Source. 

 

En el CAPÍTULO I se explicará sobre la problemática, planteamiento del 

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

consecuencias del problema, lo que va de acuerdo a la delimitación, 

formulación y evaluación del problema, objetivos como el general y 

específico y aquellos alcances del proyecto propuesto, la justificación e 

importancia de este proyecto y un breve resumen de la metodología a 

utilizar para desarrollar este proyecto.  

 

El CAPÍTULO 2 comprende el marco teórico donde se expondrán 

conceptos y definiciones de los temas tratados en este proyecto y las 

herramientas a utilizar,  así mismo se hablará sobre la fundamentación 

legal de este proyecto.  

 

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

para el desarrollo de este proyecto, explicando cada una de sus fases, 

que es lo que obtendremos al final de cada una de ellas. 

 

En el CAPÍTULO 4 se expondrá el criterio de aceptación del producto.  

 

Finalmente se establecen las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente el Ministerio de Salud Pública aprobó el uso de formularios 

básico para manejar la historia clínica de los pacientes ya sea en casas 

de salud públicas como privadas. Dichos formularios almacenan el estado 

de salud, antecedentes familiares y patologías, con el fin de mejorar la 

atención al paciente. Al momento estos formularios carecen de un 

estándar único de interoperabilidad lo que causa un retraso en el 

momento que se intenta trasladar la información entre las casas de salud.  

 

Al presente no se permite trasladar información clínica de una institución a 

otra, si un paciente tiene que cambiar de casa de salud debe empezar el 

proceso de registro de historial clínico, de esta problemática surge la 

necesidad de crear una aplicación web la cual permita que los datos 

médicos de los pacientes se reflejen en cualquier casa asistencial, 

mediante el diseño de arquetipos basados en la norma ISO13606 este 

proceso se podrá llevar a cabo de una manera más fácil y rápido. 

 

Se puede describir que el formulario 032 - registra la información de la 

evolución del paciente la cual deberá ser relevante y organizada. Este tipo 

de formulario favorece la comunicación y la investigación de los eventos 

que van relacionados para el correcto cuidado de los pacientes. Se puede 

acotar que la estructura está formada por la base de datos del paciente 
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que contiene el historial de sus problemas, planes de acción que se hayan 

tomado y resultados de análisis que se haya realizado. 

 

Situación de Conflictos Nudos Críticos 

 
La problemática surge por la falta de control de informes médicos de 

pacientes en manera general en todos los establecimientos de salud del 

Ecuador, Por el cual no se tiene una lista detallada de los problemas de 

salud de los pacientes, esto se manifiesta al momento de realizar un 

diagnóstico por parte de otro médico tratante a no dar con la enfermedad 

del paciente de manera rápida. Sin embargo el Ministerio de Salud 

Pública si cuenta con la  CIE 10 (Clasificación Internacional de 

Enfermedades). 

 

Al momento que el paciente solicita una cita con el médico debe de 

registrar una nueva historia clínica, esto llega a generar inconformidad en 

los pacientes, por lo tanto cambian de establecimiento de salud. Al 

cambiar de establecimiento de salud se generan muchos trámites para el 

paciente ya que deberá volver a realizarse su registro de información del 

paciente y de nuevos exámenes solicitados para obtener un diagnóstico, 

genera una mala referencia hacia el establecimiento debido a su 

ineficiencia, y a su vez pérdida de tiempo para el paciente esperando 

resultados médicos. 

 

Al tener anotaciones incompletas o confusas logran dificultar la 

continuidad de los cuidados y la comunicación entre médicos ya que es 

difícil averiguar los cambios significativos en el estado de salud del 

paciente y las causas a las que se han debido, sin una fuente documental 

precisa. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas: Consecuencias: 

 Historial y análisis médicos 

del mismo paciente en 

diferentes establecimientos 

de salud del Ecuador. 

 

 Al no obtener un historial clínico único 

que pueda servir en cualquier 

establecimiento en caso de querer 

buscar nuevas alternativas conlleva a 

inconsistencias y duplicado de 

información. 

 Información incompleta 

mediante los registros de 

información del 

establecimiento de salud. 

 

 Se tienen anotaciones incompletas o 

confusas de las historias clínicas en 

diferentes establecimiento de salud, es 

difícil averiguar los cambios del estado 

de salud del paciente que sirve para 

llegar a un diagnóstico médico fiable y 

optimizando tiempo tanto para el 

médico como el paciente. 

 Los Registros de la historia 

clínica única (HCU) de un 

paciente solo están 

disponibles en el 

establecimiento de salud 

donde 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. 
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Delimitación del Problema 

 
Campo: Salud Pública y Privada del Ecuador. 

Área: Informática en la salud. 

Aspecto: Desarrollo de un formulario para intercambio de información. 

Tema: Desarrollo del  Formulario 032-Notas de Evolución del Ministerio 

de Salud Pública aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 

para obtener interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

 

Formulación del Problema 

 
¿Cuáles son las deficiencias que imposibilitan a los establecimientos de 

salud del Ecuador prestar una atención eficaz a las personas sin tener la 

distribución de sus historiales médicos? 

 

¿Cómo afecta a los pacientes no contar con un historial médico registrado 

en un sistema al que pueda tener acceso cualquier médico, para su 

control? 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El problema que se da en los establecimientos de salud 

públicos y privados del Ecuador es de aspecto social en el cual no existe 

un sistema de información común que permita el control adecuado y 

oportuno del registro de la historia clínica única (HCU) de un paciente. 

 

Claro: No cuentan con la elaboración del Formulario 032-Notas de 

Evolución, que permita a los médicos registrar la evolución según los 

problemas que se presenten y no tiene la facilidad de elaboran estrategias 

para una solución más adecuada. 
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Relevante: El problema se intensifica por la falta de control para 

identificar el diagnóstico y futuras soluciones de salud  para el paciente. 

 

Original: La elaboración del Formulario 032-Notas de Evolución permitirá 

tener todas las notas de evolución del paciente en cualquier 

establecimiento de salud. 

 

Contextual: Al no contar con el Formulario 032-Notas de Evolución no 

existe control y no se puede diagnosticar de manera oportuna a los 

pacientes.   

 

Factible: La elaboración del Formulario 032-Notas de Evolución permitirá 

optimizar tiempos y recursos en los establecimientos de salud porque se 

obtendrá la información de manera sistematizada y automatizada.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 
Desarrollar una aplicación para la generación del formulario 032 – Notas 

de Evolución establecido por el Ministerio de Salud Pública aplicando 

arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener interoperabilidad 

entre los sistemas hospitalarios. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el arquetipo a utilizar para el Formulario 032 Notas de Evolución. 

Ver ANEXO 7. 

 

 Elaborar la interfaz del formulario 032 Notas de Evolución mediante un 

Framework de aplicación Java/J2EE Spring MVC. Ver ANEXO 8. 

 

 Desarrollar las pruebas del formulario 032 Notas de Evolución verificando 

que funcione correctamente. 

 

Alcances del Proyecto 

 

 Diseño del formulario con el framework de aplicaciones Java/J2EE Spring 

MVC. Ver ANEXO 8. 

 

 Diseño de arquetipos para el Formulario 032 Notas de Evolución 

desarrollado bajo la norma ISO 13606. 

 

 Elaboración del manual de usuario para la manipulación del formulario 

Notas de Evolución.  

 

 Realizar las pruebas de funcionalidad del formulario 032 Notas de 

Evolución.  
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Justificación e Importancia 

 

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

desde el económico, social, cultural, político, no es la excepción en la 

salud. 

 

El historial clínico, se podría definir como un documento con datos 

confidenciales  que son de carácter técnico y legal, el cual está 

estructurado por formularios básicos y de especialidad que forman un 

conjunto, los cuales se utilizan para registrar datos, diagnóstico, 

evolución, tratamiento y aquellos resultados obtenidos del paciente.  

 

Consiste justamente, como lo indica su nombre, en concentrar toda la 

información alrededor de las dolencias o quejas del paciente es decir en 

el problema; la información recibida ayudara a determinar un diagnóstico 

preciso por parte del médico. 

 

Evidentemente los registros de notas de evolución del paciente forman 

parte de la historia clínica, he aquí la importancia de la nota de evolución 

la cual nos permitirá la interdisciplinariedad entre los profesionales de la 

salud, consignando la información que el médico considera más 

importante teniendo en cuenta lo biológico, psicológico y social, y ayudará 

al desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis del profesional de la 

salud. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Tener un registro de la historia clínica de los pacientes siempre ha sido 

importante para el establecimiento de salud tanto público como privado, 

porque permite a los médicos llevar un control adecuado con los 

pacientes. 

 

Se considera un instrumento de gran importancia para el médico tratante 

porque permite tener una visión completa del historial del paciente y así 

prestar asistencia. A su vez hay varios aspectos que se deben tener en 

cuenta que no están dentro del historial como lo es la investigación sobre 

las patologías que se puedan presentar. (Giménez, 2013) 

 

“El objetivo del MSP es que la información sea más organizada, 

actualizada, clara, dinámica, pero sobre todo evitar su pérdida. De esta 

manera se optimizan tiempos al disminuir la cantidad de formularios que 

deben llenar los galenos. Por ende, se mejora la calidad, la seguridad y la 

eficiencia en la atención”. (Vance, 2015) 

 

Como indica Vance en su informe se busca integrar la información usando 

un herramienta que automatice la información en los establecimientos de 

salud, los profesionales puedan tener acceso electrónico donde puedan 

registrar,  consultar información del paciente y así mejorar la calidad, para 

prestar seguridad y eficiencia al atender un usuario. 

 

Se prevé que este tipo de sistemas llegue a todos los centros de salud 

tanto públicos como privados. 
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Fundamentación Teórica 

 

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

Universidad de Guayaquil está apoyando el proyecto de investigación 

interdisciplinario TIC y Medicina. (Académicos, 2005) 

 

Esta dirección haciendo uso de estas tecnologías indica que el 

departamento de la  DIPA está realizando programas donde se abarcan 

varios proyectos relacionados con el área médica, en el cual participan 

profesores y estudiantes de la facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera Ingeniería Sistemas Computacionales.  

 

El departamento de la DIPA tiene como objetivo impulsar y desarrollar 

proyectos investigativos, para hacerla una práctica habitual en la 

Universidad de Guayaquil.      

 

Centros De Salud Pública Del Ecuador 

Misión 

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

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

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

la provisión de servicios de atención individual, prevención de 

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

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

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

(REPUBLICA, 2013) 
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Visión 

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

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica 

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

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

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

con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de 

la comunidad”. (REPUBLICA, 2013) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: MNISTERIO SALUD PUBLICA 
Fuente: (MSP, 2015)   

 
    

Figura 1:  

Ministerio de Salud 
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Historia clínica  

 

Según indica esta investigación es el documento principal, imprescindible 

para el área asistencial y administrativa, donde se recoge información de 

la atención que se haya prestada a un paciente. (Muniagurria, 2010) 

 

Este autor la define como un “registro de la información obtenida, en la 

entrevista médico-paciente, a través del interrogatorio, del examen físico, 

y de los resultados, tanto de los estudios de laboratorio clínico, como de 

los de diagnóstico por imágenes, y de las técnicas especiales. En ella se 

recoge la información necesaria para la atención, en forma completa, de 

los pacientes. Durante una internación significa, el registro de la 

información obtenida en la entrevista y se incluyen las indicaciones 

médicas, la evolución diaria, las notas de enfermería y la Epicrisis o nota 

final.” (Muniagurria, 2010) 

 

Partiendo de este concepto se identifica la importancia de la Historia 

Clínica, es indispensable llevar un registro de la información que se va 

presentando.    

 

Se apertura con el primer episodio del paciente que se atiende sin 

importar si el centro de salud es público o privado. La información debe 

ser completa, comprensible y actualizada. (Muniagurria, 2010). Este autor 

a continuación detalla lo siguiente: 

 Identificación del paciente. 

  Problema principal o motivo de consulta. 

  Enfermedad actual o anamnesis próxima. 

 Antecedentes o anamnesis remota. 

 Revisión por sistemas. 
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Norma ISO 13606 

 

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

objetivo intercambiar los datos clínicos entre las organizaciones ya sean 

de carácter público o privadas, de esta manera permiten una 

interpretación clara de la información.  

 

Según este comité indica que se debe separar la información basándose 

en la metodología dual.  

 

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

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

2015) el autor indica que hay dos temas que se deben tener en cuenta 

como son: 

 Hay que conservar el significado clínico. 

 Reflejar que los datos con confiables.  

 

Finaliza que para lograr este objetivo, la norma ISO 13606 sigue una 

arquitectura de Modelo Dual este modelo proporciona una separación 

clara entre información y conocimiento: 

 

 Modelo de Referencia: presenta información de la historia clínica.  

 Arquetipo: son definiciones formales de conceptos clínicos 

(pueden ser informe de alta, medida de glucosa o la historia 

familiar, entre otros) gestionado por los sistemas informáticos. 



 

15 

 

 

Figura 2: 

Norma ISO  

 

 

Elaborado: FONSECA ALVAREZ 

Fuente: (ALVAREZ, 2011) 

 

De acuerdo a la investigación realizada para la aplicación de la norma 

ISO/CEN 13606 se debe conformar por cinco partes, que se detallan a 

continuación:  

 

1.- Modelo de Referencia.  

 

Este modelo indica que para representar las características se debe 

proporcionar las estructuras y las piezas necesarias. Así mismo 

representa aquellas características que son generales para los 

componentes que conforman una historia clínica electrónica, es decir que 

sean estables y que la información del contexto legue así a  satisfacer 

aquellos requerimientos que pueden ser de tipo éticos y legales. 
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Acota que este tipo de modelo puede ser genérico para la comunicación 

del historial de un paciente. Proporciona la sintaxis y semántica que 

pueden estar asociados a la salud de una persona. 

 
Muestra un ejemplo a continuación en la figura n°3 la cual detalla los 

campos que comprende la historia clínica electrónica.   

 

Figura 3: 

 Historia Clínica Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado : PABLO PAZOS 

Fuente: (Pazos, 2012)  
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Figura 4: 

 Extracto de Historia Clínica Electrónica 

 

Elaborado: PABLO PAZOS 

Fuente: (Pazos, 2012) 

 

 

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

 

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

clínica puede estar conformado por una estructura que muchas veces 

puede ser de tipo simple o alguna ocasiones compleja. 

 

Por  lo general estos registros deberán organizarse mediante cabeceras, 

que en algunos casos pueden estar contenidas en documentos que 

pueden llegar a ser notas de consulta y en ciertos casos informes. Un 

paciente puede tener varias carpetas en la casa de salud. 
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Los modelos de referencia deben mostrar que son estructuras 

organizadas y jerárquicas, demostrar de esta manera demostrar que 

cumple con los requisitos, según lo indica el INEN. 

 

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

la historia clínica electrónica, de forma que proporcione una 

correspondencia  permanente en cómo se organiza de forma individual la 

historia clínica electrónica  heterogéneos. (Normalización, 2014) 

 

Componente de la jerarquía historia clínica electrónica (HCE) 

 

Figura 5:  

Jerarquía Historia Clínica Electrónica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

Fuente: (Normalización, 2014) 
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Figura 6:  

Jerarquía 2 

 

Elaborado: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  

Fuente: (Normalización, 2014) 

 

 

 

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

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

una interpretación segura del EHR_EXTRACT”. (Monteagudo & 

Hernández, 2003)  

 

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

divide en compartimientos que son relativos al tipo de atención que 

se presta ya sea por un equipo o una casa de salud. (Monteagudo 

& Hernández, 2003) 
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 Composition. Podría llamarse al conjunto de información que 

graba los datos de un dependiente, se puede dar del resultado de 

una sesión donde se busca  documentar la historia que parte de 

una cita clínica. (Monteagudo & Hernández, 2003) 

 

 

 Section. Son aquellos datos que se ubican dentro de composition 

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

generalmente refleja todo el flujo que se maneja de información 

aquello que se ha reunido en la cita clínica, que posteriormente 

será beneficiosa para una lectura futura. (Monteagudo & 

Hernández, 2003) 

 

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

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

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

puede llamar declaración. (Monteagudo & Hernández, 2003) 

 

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

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

datos en  multipartes que estén anidadas. (Monteagudo & 

Hernández, 2003) 

 

 Element. El nodo hoja contiene el  valor de datos. (Monteagudo & 

Hernández, 2003) 
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Figura 7:  

Ejemplo de Arquetipo 

 

 

Elaborado: INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN 

Fuente: (Normalización, 2014) 

  

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

combinaciones que son permitidas por aquellas clases de bloques que 

permiten la construcción que inicialmente fue definida en el modelo de 

referencia, el cual permite  especificar nombres de componentes que 

llegarán a ser del registro de particulares, algunos podrán ser tipos de 
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datos, otros podrán contener los valores y a su vez los rangos de estos 

valores. “Los arquetipos son patrones de los cuales derivan otros 

elementos o ideas. Puede tratarse de algo físico o simbólico, siempre 

capaces de generar algo más a partir de sí mismos”. (Porto, 2015) 

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

conjunto de arquetipos que puede llegar a reflejar situaciones y 

requerimientos clínicos. 

 

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

metodología en la cual se puede llegar a especificar los privilegios que se 

necesitan para acceder a la información de una historia clínica.  

 

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

aquellos  mensajes que brindarán el servicio de intercambiar información.  

 

Interoperabilidad 

 

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

cuyas interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros 

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

o de implementación.” (Chevrel, 2013) 

 

Con la definición de Chevrel se puede decir que la interoperabilidad lo que 

intenta es que la información que corresponde a un paciente debe estar 

disponible en cualquier casa de salud a la que acuda, y no debe  importar 

si anteriormente se atendió en dicha casa de salud.      
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Figura 8 

Interoperabilidad 

 

 

Elaborado: THOMSON REUTERS 

Fuente: (REUTERS, 2015) 

 

Niveles de Interoperabilidad 

 

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

cuenta las siguientes características en los niveles de interoperabilidad: 

 

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

momento de conectar los sistemas de información de esta manera 

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

un sistema hacia otro. (sisinfo, 2011) 

 Sintáctica. Permitiría la opción de poder transferir documentos ya 

sean electrónicos o a su vez mensajes. (sisinfo, 2011) 

 Semántica. Se le puede denominar como el estado que puede existir 

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

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

que venga de un operador externo. Serán semánticamente interoperables 

si al momento circulara información que altere el significado original,  

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

en  común de  la información compartida. (sisinfo, 2011) 
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 Organizativa. Se sustenta en las políticas, mecanismos, reglas y 

procesos de negocios.  (sisinfo, 2011) 

  

Arquetipos 

 

Un arquetipo representa las instrucciones sobre cómo combinar las 

piezas del modelo de referencia para construir una estructura de datos 

con un significado clínico específico. Intuitivamente se podría interpretar 

un arquetipo como el esquema de un documento clínico o una parte del 

mismo. Además, se  pueden enlazar con términos médicos que dan una 

clara descripción semántica. 

 

 “Los arquetipos clínicos son definiciones semánticas de los conceptos 

clínicos y por lo tanto proporcionan un enfoque sistemático a la 

representación de la definición de cualquier estructura de datos en una 

HCE; aunque el enfoque de un arquetipo si se le toma desde un punto de 

vista genérico, podría representar estructuras de datos para cualquier 

especialidad o área”. (Betancur & Arango, 2015) 

 

Según la definición de este autor el conocimiento que brindan representa 

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

un arquetipo genérico y luego uno más específico.  

 
Lenguaje de definición de Arquetipos (ADL) 

 

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

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

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

 

Muñoz en su investigación acota que es un lenguaje creado para 

formalmente  representar los arquetipos. Se puede definir como un 
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documento a un fichero que está debidamente estructurado de texto que 

es independiente de un dominio al estar en un estándar particular. 

 

LinkEHR 

 

Figura 9:  

LinkEHR 

 

Elaborado: LINKEHR 

Fuente: (linkehr, 2015)     

 

Es una herramienta visual implementado en Java bajo la plataforma 

Eclipse que permite la edición de los arquetipos basados en diferentes 

modelos de referencia, la especificación de las asignaciones entre los 

arquetipos y las fuentes de datos y la generación semiautomática de 

secuencias de comandos de conversión de datos , que no se traducen 

normalizaron los datos en documentos XML siempre que aquéllas 

satisfagan el modelo de referencia y al mismo tiempo satisfacer los datos 

restricciones impuestas por arquetipos.   

 

Esta herramienta permite enlazar las definiciones de arquetipos con las 

fuentes de datos originales que podrán generar de forma  automática el 

código que será necesario al realizar todas y cada una de las 

transformaciones que serán  necesarias al momento que se desee 

integrar y normalizar los datos. Una investigación realizada indica que es 

una plataforma software con la cual se logró la  normalización y se puede 

cumplir la representación semántica de datos clínicos usando arquetipos y 
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estándares, que fueron creados por el grupo de informática Biomédica de 

la Universidad  Politécnica de Valencia España. (Pardo, Moner, & Robles, 

2011) 

 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de titulación se utilizó esta 

herramienta que va permitir construir el arquetipo de nuestro Formulario 

032-Notas de Evolución. 

 

Funcionamiento de LinkEHR 

 

Figura 10:  

Funcionamiento LinkEHR 

 

Elaborado: IBIME 

Fuente: (IBIME, 2008) 

 

 

LinkEHR soporta múltiples modelos de referencia (estándares). Es un 

nuevo modelo de referencia se puede importar en cualquier momento, 
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también nos permite editar la documentación del modelo para facilitar la 

posterior edición de arquetipos. 

 

Esta edición está completamente guiada por el modelo de referencia 

elegido: el usuario sabe en todo momento qué entidades puede utilizar. 

Incluye un validador sintáctico y semántico. 

 

LinkEHR ofrece 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: solo se aplica 

la correspondencia si se cumple una condición. Para cada atributo del 

arquetipo se puede especificar más de una correspondencia. 

 

Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: UNIVERSIDAD DE LA PUNTA 

Fuente: (ULP, 2010) 

 

“Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se 

pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor 

redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben 

poder utilizar estos datos”. (Commons, 2014) 

 

Figura 11:  

Base de datos 
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Como manifiesta el autor , es una entidad en la cual los datos serán 

almacenados en un servidor, este repositorio como medida de  seguridad 

estaría en un equipo distinto al que se usa para las aplicaciones y así 

mantener una medida de contingencia en caso de fallos del sistema la 

información no se vea afectada. 

 

Finaliza  en su investigación, que esta estructuración es de gran 

importancia para la organización, siendo de gran ayuda para que los 

usuarios puedan acceder de forma simultánea teniendo tiempos de 

respuestas óptimos. 

 

En base a la investigación realizada a continuación se puede nombrar las 

características principales. 

 

 Independencia de los datos.- La información que está en las 

bases de datos llegarán a ser empleadas por algún sistema en 

particular y podrá recibir respuestas que sean eficientes y con un 

tiempo de respuesta de segundos. 

 

 Poca redundancia.- la característica principal es que reduce la 

duplicidad de la información, satisfactorio es el tiempo de 

respuesta, adicional se puede evitar que la información sea 

inconsistente. 

 

 Seguridad.- la principal característica de control es que hay que  

mantener limitado el acceso que va acorde al perfil del usuario. 

 

 Integridad de los datos.-  para que los datos se mantengan 

constantes se deben establecer restricciones por parte del 

administrador. 
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De acuerdo a lo investigado por el autor se puede resumir dos tipos de 

visiones que van de acuerdo a la estructura: 

 

 Estructura lógica.- Al acceder a la información no se tiene 

conocimiento de cómo está estructurada de forma interna. 

 

 Estructura física.- este tipo de estructura indica cómo están 

almacenados los datos. 

 

Sistema gestor de base de datos 

 

“Un sistema gestor de base de datos se define como el conjunto de 

programas que administran y gestionan la información contenida en una 

base de datos”. (Alvarez S. , 2007) 

 

Este autor indica que este tipo de sistema puede tener las siguientes 

ventajas y desventajas como se detalla a continuación: 

 

Ventajas 

 

 Mantener un solo repositorio al cual podrán acceder varios 

usuarios sin sufrir ninguna alteración.  

 Como los datos se encuentran en un repositorio se evitan pérdidas 

de información. 

 Si los datos están centralizados, los usuarios pueden obtener los 

mismos resultados, es decir se logró tener una información 

consistente. 
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Desventajas 

 

 Inversión de recursos monetarios al contratar personal capacitado 

para manejar el gestor. 

 Inversión en la compra de equipos altamente calificados para este 

tipo de trabajos. 

 Programación de respaldos para evitar pérdida de información.  

 

La composición de este tipo de sistema puede darse por las siguientes 

características: 

 

 Lenguajes de los SGBD.- Este tipo de herramienta usa quien 

administra la base de datos y así ordenarle para obtener 

información de acuerdo a la necesidad, los lenguajes de definición 

de datos, se encargan de la estructura de la base, los lenguajes de 

manipulación de datos, atacan la información que está 

almacenada, lenguajes de control de datos, se orientan a la 

seguridad de los datos, y  administración de los mismos. 

 

 Diccionario de datos.- Este espacio almacena información que es 

referente para la estructuración y organización del repositorio de 

datos. 

 

 Seguridad e integridad de los datos.- uno de los principales 

puntos a considerar en el tratamiento de la información es la 

seguridad, a continuación algunos puntos importantes: 

 

 Lo importante es dar a cada usuario un rol en el cuál se limite el 

acceso y se tenga control de donde accede. 



 

31 

 

 De forma periódica se debe planificar los respaldos, en el caso 

que exista un fallo no haya pérdida de información. 

 Métodos para que varios usuarios accedan y se mantenga la 

información veraz.  

La base de datos se puede administrar de la siguiente forma: 

 

1. Instalar el sistema gestor en los servidores que se haya asignado 

para esta tarea. 

2. Realizar una estructura y esquema que vaya de acuerdo a la 

organización. 

3. Otorgar privilegios a los usuarios. 

4. Inducción a usuarios. 

5. Establecer las políticas y protocolos de trabajo y acceso de los 

usuarios. 

6. Planificación de políticas de respaldo y establecer la restauración 

de datos en caso de fallo. 

7. Prevención y corrección de fallos en caso que se presenten. 

 

Los gestores se pueden clasificar según el modelo como se detalla a 

continuación: 

 Jerárquico.- como su nombre lo indica mantiene la jerarquía 

desde un nodo principal, se puede presentar redundancia de 

información.  

 De red.-  se deriva del modelo jerárquico, en este modelo los 

nodos hijos nacen de diferentes principales, una desventaja es la 

complejidad que se encuentra para administrar el modelo. 

 Transaccionales.- este modelo tiene como característica principal 

que la duplicidad de información es mínima. 
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 Relacionales.- las relaciones se presentan en formas de tablas en 

este modelo, no existe duplicidad de datos. Es el modelo más 

empleado.  

 

La clasificación se puede dar según el número de usuarios: 

 Monousuarios.- son instaladas en un solo PC y atiende un único 

usuario. 

 Multiusuarios.- atienden varios usuarios en un mismo tiempo. 

 

La clasificación puede ser de acuerdo al acceso: 

 Centralizados.- están alojados en un PC para atender a varios 

usuarios de forma simultánea. 

 Distribuidos.- la información se localiza en varios lugares pero se 

conecta con la red. 

 

Lenguaje Intermedio 

 

Se puede determinar como un lenguaje de una máquina abstracta que fue 

diseñado específicamente para ayudar en el análisis de los programas de 

computadora.  

Lenguaje de programación 

 

“Un lenguaje de programación es aquel elemento dentro de la informática 

que nos permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, 

operadores y reglas de sintaxis; que pone a disposición del programador 
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para que este pueda comunicarse con los dispositivos hardware y 

software existentes “. (Marin, 2008) 

 

Como lo indica este autor los lenguajes de programación con aquellos 

que permiten desarrollar programas empleando un conjunto de órdenes y 

sintaxis que cubrirán las necesidades de los usuarios. 

 

Estos lenguajes son secuencia de pasos que el ordenador debe seguir, 

son sentencias que podrá comprender el  desarrollador. 

 

Según lo establecido en su libro los tipos se dividen de acuerdo a los 

criterios que se detallan a continuación: 

 

Puede darse según el nivel de abstracción: 

 

 Lenguajes de bajo nivel.- se los puede denominar lenguajes 

ensambladores, las instrucciones se escriben usando abreviaturas 

en inglés.  

 

 Lenguaje de alto nivel.- las instrucciones se escriben como 

expresiones sintácticas en inglés. 

 

 

Pueden ser según el propósito: 

 

 Propósito general.- los lenguajes tienen como propósito general 

desarrollar software para cubrir necesidades. 

 

 Propósito específico.- cumplen un objetivo específico. 
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 Script.- son un complemento a otros lenguajes para mejorar el 

aspecto gráfico. 

 

Adicional pueden ser según como ejecutarse: 

 

 Lenguaje compilados.- trabajan con un compilador como 

intermediario para que el lenguaje sea fácil de entender entre el 

desarrollador y la máquina. 

 

 Lenguaje interpretados.- son para analizar e interpretar las 

instrucciones. 

 

Así mismo pueden ser según el paradigma de programación:  

 

 Orientado a objetos.- este tipo de lenguaje necesita la 

colaboración de otros objetos para cumplir sus funciones. 

 

 Programación Lógica.- usa la forma lógica compleja matemática 

para su funcionamiento. 

 
Finalmente donde se ejecutan: 

 

 Lenguajes de servidor.- se ejecuta del lado del servidor. 

 

 Lenguaje de cliente.- la ejecución va de parte del cliente. 

 

Aplicación  Web 

 

 “Una aplicación web es un programa informático que en lugar de 

ejecutarse en un ordenador personal (en adelante, una aplicación de 

escritorio), se ejecuta parcialmente en un servidor remoto, al que se 
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accede a través de Internet por medio de un navegador web”. (Gibaja, 

2009) 

 

Gracias a esta definición se puede acotar  que una aplicación web es un 

programa informático que en lugar de ejecutarse en un  ordenador 

personal, se ejecuta parcialmente en un servidor remoto, al que se 

accede a través de  internet por medio de un navegador web. 

Su uso hoy en día está tan extendido que todos empleamos aplicaciones 

web casi sin darnos cuenta:  

 

 El acceso a una cuenta bancaria y operar con ella. 

 

 La consulta y envío de correos electrónicos mediante una página 

web. 

 

 

 Las zonas internas para clientes y proveedores en alguna página 

corporativa. 

 

 La declaración de la renta por internet. 

 

HTTP: “son las siglas de “Hypertext Transfer Protocol” es un protocolo de 

transferencia donde se utiliza un sistema mediante el cual se permite la 

transferencia de información entre diferentes servicios y los clientes que 

utilizan páginas web. Este sistema fue desarrollado por las instituciones 

internacionales World Wide Web Consortium y la Internet Engineering 

Task Force, finalizado en el año de 1999”. (Definista, 2014) 
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Figura 12: 

 Cliente Servidor 

 

Elaborado: Gino Carbajal Pimentel 

Fuente: (Pimentel, 2005) 

 

 Internet. Red de computadoras que están conectadas como el fin de 

compartir información. (concepto.de, 2015) 

 

 Intranet. Red interna que se puede limitar dentro de una 

organización. (netronycs, 2012) 

 

 Extranet. Permite el acceso a la información con ciertas restricciones. 

(Acosta, Rojas, Ridente, & Tarazona, 2011) 

Cliente  

 

“El cliente le hace peticiones (requests, solicitudes, requerimientos) al 

servidor, el cual procesa dicho requerimiento y retorna los resultados al 

cliente apropiado”. (Alegsa, alegsa, 2016) 
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Niveles de una aplicación Web 

 

Nivel de interfaz de Usuario. Se compone de las páginas HTML, que un 

determinado usuario algunas veces solicita al servidor.  

 

Nivel de Lógica de Negocio. Son los módulos que se van ejecutando en 

un determinado servidor que contiene aplicaciones. 

 

Nivel de Datos. Son los datos que conforman un sistema que gestiona la 

base de datos. 

 

El Servidor 

 

“En redes, un servidor es una computadora central en un sistema de red 

que provee servicios a otras computadoras. Todos estos servicios y otros 

son provistos por una o más computadoras (servidores) conectadas a 

internet, encargadas de recepcionar requerimientos. El servidor analizará 

el requerimiento, lo procesará y enviará un resultado”. (Alegsa, alegsa, 

2016) 

 

Procesamiento en el servidor de datos 

 

 Integridad referencial 

 Procedimientos almacenados 

 Disparadores 

 

Procesamiento en el servidor de aplicaciones 

 

 CGI (C,Perl) 
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 Lenguajes de script ( ASP, PHP, JSP, ColdFusion) 

 Servlets (Java) 

 

Procesamiento en el cliente web 

 

 JavaScript 

 Applets (Java) 

 ActiveX (Microsoft) 

 Flash (Macromedia) 

  

Características habituales 

 

 Comunicación mediante HTTP sobre TCP/IP 

 Procesamiento en servidor 

 Acceso a bases de datos  

 Arquitectura por capas 

 Distintos tipos de usuarios  

Ventajas de una Aplicación Web 

 

 No requiere hacer actualizaciones en los clientes 

 No hay problemas de incompatibilidad entre versiones, porque 

todos trabajan con la misma. 

 Se centralizan los respaldos 

 No necesita instalar nada en el cliente, agregar una nueva 

terminal solo requiere poner una computadora nueva. 

 No se obliga a usar cierto SO 

 No es obligatorio el instalar aplicaciones en el ordenador, y así 

se ahorra espacio en el disco duro. 
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 El acceso se puede dar desde cualquier lugar siempre y cuando 

se tenga conexión a internet. 

 El acceso se puede dar por múltiples usuarios a la vez y pueden 

realizar modificaciones. 

 No se necesita un sistema operativo especifico, así se evita 

problemas de compatibilidad 

 Automáticamente se puede actualizar. 

 Se encuentra gran cantidad de aplicaciones web que son 

gratuitas y la forma de pago es variable. 

 

Desventajas de una Aplicación Web 

 

 Requiere conexión a la red  

 Se pierde tiempo de desarrollo haciéndola compatible con los distinto 

navegadores, los frameworks ayudan a solventar estos problemas. 

 Su tiempo de respuesta es más lento, esto ha mejorado usando 

tecnología como  AJAX haciéndolas casi tan rápidas como las de 

escritorio.      

 Hay dependencia del proveedor que da el servicio. 

 La conexión a internet es obligatoria. 

 Hay limitación en los espacios de almacenamiento. 

 Algunas aplicaciones solo se las encuentra en inglés. 

 Se necesita de los plugins para trabajar con aplicaciones.  
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Funcionamiento de una aplicación web 

 

Modelo MVC 

 

Modelo 

 

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

mecanismos para acceder a la información y también para actualizar sus  

estados. Los datos los tendremos habitualmente en una base de datos, 

por lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán a 

las tablas y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc.  

(Alvarez M. A., 2014) 

 

Vistas 

 

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

nuestra aplicación que va a producir la visualización de las interfaces de 

usuario, o sea, el código que nos permitirá rentanderizar los estados de 

nuestra aplicación en HTML. En las vistas nada más tenemos los códigos 

HTML y PHP que nos permite mostrar la salida. (MASTERWEB, 2015) 

 

Controlador 

 

Contiene el código necesario para responder a las acciones que se 

solicitan en la aplicación, como visualizar un elemento, realizar una 

compra, una búsqueda de información. Es una capa que sirve de enlace 

entre las vistas y los modelos, respondiendo a los mecanismos que 

puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra 

aplicación.        (Alvarez M. A., 2014) 

 

 



 

41 

 

Arquitectura de Aplicaciones MVC 

 

El siguiente patrón muestra cómo se comporta el modelo MVC: 

 

Figura 13: 

 Diagrama MVC 

 

Elaborado: Miguel Angel Alvarez 

Fuente: (Alvarez M. A., 2014) 

 

Se puede acotar que este modelo funciona capturando la petición, 

procesando la petición y generando una respuesta. Cuando recibe una 

petición  la agrupa  en el controlador, donde se interpreta para luego 

anexarla a la URL. Cuando la petición se procesa, el controlador 

determina que se vaya a operar y que se va a ejecutar. El resultado va a 

ser devuelto por el modelo de MVC. (ANDALUCIA, 2010) 

 

El patrón Modelo – Vista – Controlador fue inventado en el contexto de 

Smalltak para realizar una separación entre la interfaz gráfica y el código 

del funcionamiento de una aplicación. Esta idea teórica afectó, de forma 

importante, a gran parte del código de Smalltalk y fue posteriormente 

aplicada a los lenguajes que están basados en objetos. (ANDALUCIA, 

2010) 
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Herramienta de desarrollo 

 

ECLIPSE NEON:  

 

Figura 14:  

Eclipse 

 

 

Elaborado: ECLIPSE 

Fuente: (ECLIPSE, 2016) 

 

“Eclipse es una plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida de 

forma indefinida a través de plug-ins. Fue concebida desde sus orígenes 

para convertirse en una plataforma de integración de herramientas de 

desarrollo. No tiene en mente un lenguaje específico, sino que es un IDE 

genérico, aunque goza de mucha popularidad entre la comunidad de 

desarrolladores del lenguaje Java usando el plug-in JDT que viene 

incluido en la distribución estándar del IDE”. (genbetadev, 2014) 

 

Este autor indica que esta plataforma proporciona herramientas que son 

necesarias para gestionar, desplegar, ejecutar y así depurar aplicaciones 

que vayan a ser dirigidas a los usuarios. 
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Java 

 

Figura 15:  

Java 

 

 
Elaborado: JAVA 

Fuente: (GENBETA, 2015) 

 

 

Java es un lenguaje orientado a objetos y de alto nivel que ha ido 

evolucionando en el tiempo desde su versión 1.3 hasta la más reciente 

que es la versión 8, fue desarrollado por James Sun Microsystems y 

publicado en 1995, la cual fue adquirido por la compañía Oracle, es 

una herramienta de tipo Open Source. Este lenguaje da la facilidad de 

serializar e intercambiar datos de tipo primitivos (char, int, boolean,..), 

pero adicionalmente objetos que pueden ser creados por uno mismo o 

apoyarnos en los que ya están creado. (YEPEZ, 2011) 
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Java Enterprise Edition 

Figura 16: 

 Java EE 

 

 

Elaborado: GENBETA 

Fuente: (GENBETA, 2015) 

 

Java Enterprise Edition [5, 8] (Java EE), fue desarrollado por Sun 

Microsystems y lanzado en 1999 con el nombre de J2EE. Proporciona un 

conjunto de especificaciones técnicas para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales. Puede ser visto como una extensión de Java SE para 

facilitar el desarrollo de aplicaciones distribuidas, robustas, potentes y de 

alta disponibilidad. (Pech-May, Gomez-Rodriguez, & Cruz-Diaz, 2015) 

 

Java EE define cuatro tipos de componentes: 

 

1. Applets: Aplicaciones GUI que se ejecutan en un navegador. 

2. Aplicaciones: Son programas que se ejecutan en un cliente 

3. Aplicaciones web: (servlets, páginas JSP y JSF) Se ejecutan en un 

contenedor web y responden a las peticiones HTTP del cliente. 

4. Aplicaciones Empresariales: (EJB, JMS, JTA, etc.) Son ejecutadas 

en un contenedor EJB. 
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Java EE se divide en dominios lógicos llamados contenedores. Cada 

contenedor tiene una función específica, soporta un conjunto de APIs y 

ofrece servicios a los componentes tales como seguridad, acceso a base 

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

de recursos.  (Pech-May, Gomez-Rodriguez, & Cruz-Diaz, 2015) 

 

JSF: JavaServer Faces 

Figura 17:  

JSF 

 

 

Elaborado: DIEGO SILVA 

Fuente: (Silva, 2013) 

 

 

“(JSF) es un framework de aplicaciones web basado en Java destinada a 

simplificar la integración de desarrollo de interfaces de usuario basadas 

en web. JavaServer Faces es una tecnología de visualización 
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normalizada que se formalizó en una especificación a través del Java 

Community Process” (tutorialspoint) 

 

JPA 

Figura 18:  

Jpa 

 

 

Elaborado: Moore, Alam, & Latson  

Fuente: (Moore, Alam, & Latson, 2016) 

 

 

“Java Persistence API (JPA) proporciona un modelo de persistencia 

basado en POJO's para mapear bases de datos relacionales en Java. La 

persistencia de Java fue desarrollada por expertos de EJB 3.0 como parte 

de JSR 220, aunque su uso no se limita a los componentes software EJB. 

Se puede utilizar en aplicaciones web y aplicaciones clientes”. (JPA, 

2008) 
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Hibernate 
 

Figura 19:  

Hibernate 

 

 

Elaborado: Moore, Alam, & Latson 

Fuente: (Moore, Alam, & Latson, 2016) 

 

 

Es un servicio de objetos de alto rendimiento / persistencia relacional y la 

consulta que está bajo la licencia de código abierto GNU Lesser General 

Public License (LGPL) y se puede descargar gratis. Hibernate no sólo se 

encarga de la asignación de clases de Java a las tablas de base de datos 

(y de tipos de datos Java con tipos de datos SQL), sino que también 

proporciona consulta de datos e instalaciones de recuperación. 

(tutorialspoint, s.f.) 

 

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.” (DESARROLLOS 

DE APLICACIONES WEB) 
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Los componentes de PrimeFaces cuentan con soporte nativo de Ajax, 

pero no se encuentra implícito, de tal manera que se tiene que especificar 

que componentes se deben actualizar al realizar una petición 

proporcionando así mayor control sobre los eventos. Cuenta también con 

un módulo adicional TouchFaces para el desarrollo de aplicaciones web 

para dispositivos móviles con navegadores basados en WebKit. 

(DESARROLLOS DE APLICACIONES WEB, s.f.) 

 

Las principales características de PrimeFaces son: 

 

 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Coment. 

 Para crear aplicaciones que sean de tipo móviles se usará un kit. 

 Compatibilidad con librerías Jboss o RichFaces. 

 JavaScript como uso que no sea intrusivo. 

 Es un proyecto open source, activo y estable.  
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Spring MVC 

 

Figura 20:  

Spring MVC 

 

 

Elaborado: WALID  

Fuente: (WALID, 2015) 

 

El marco MVC Spring Web ofrece la arquitectura modelo-vista-controlador 

y componentes listos que se pueden utilizar para desarrollar aplicaciones 

web flexibles y débilmente acoplados. El patrón MVC se traduce en la 

separación de los diferentes aspectos de la aplicación (lógica de entrada, 

la lógica de negocio, y la lógica de interfaz de usuario), mientras que 

proporciona un acoplamiento débil entre estos elementos. (tutorialspoint) 
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Wildfly 

 

Figura 21: 

 Wildfly 

 

 

Elaborado: Wildfly 

Fuente: (WildFly, 2016) 

 

 

 

Es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado 

en Java puro, más concretamente la especificación Java EE. Al estar 

basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo 

para el que esté disponible la máquina virtual de Java.” (FLEURY). 

 

Distribución de carpetas de nuestro servidor de aplicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Figura 22: 

 Distribución WILDFLY 

 

 

 Elaborado: Wildfly 

 Fuente: (WildFly J. , 2015) 

 
 

Detalles sobre las carpetas: 

 appclient: contiene los ficheros de configuración, contenido de 

implementación, y las áreas de escritura utilizados por el cliente de 

ejecución de aplicaciones.  

 bin: contiene SCRIPTS, configuración inicial de archivos y varios 

comandos de línea útiles. 

 docs/schema: contiene el SCHEMA XML de definiciones. 

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

standalone-minimalistic.xml). 

 domain: contiene los archivos de configuración del dominio. 

 modules: contiene todos los módulos. 



 

52 

 

 standalone: Contiene el archivo de configuración, contenido del 

despliegue, y áreas usadas por el servidor corriendo nuestra 

aplicación. 

 bienvenidos-contenido: contenido relacionado con la aplicación 

web por defecto (RAÍZ).  (WIKISPACES) 

 

PostgreSQL 

Figura 23:  

Postgresql 

 

 

Elaborado: Angel Alberici 

Fuente: (Alberici, 2014) 

 

Es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia PostgreSQL1 , similar a la BSD o 

la MIT. 

 

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de Postgre 

SQL no es manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido 

por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma 

desinteresada, altruista, libre y/o apoyados por organizaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_PostgreSQL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Licencia_PostgreSQL&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
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comerciales. Dicha comunidad es denominada el PGDG(PostgreSQL 

Global Development Group). (LICENSE) 

 

Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Salud 

Capitulo III: 

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

salud 

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

relación a la salud, los siguientes derechos (…) f) Tener una historia 

clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y completos; 

así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida 

y a que se le entregue su epicrisis. (Lexis, 2008) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

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

instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, 

continuidad y complementariedad de la atención, para el cumplimiento del 

Plan Integral de Salud de acuerdo con las demandas y necesidades de la 

comunidad. (Ejecutivo, REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DEL 

SISTEMA, 2003) 

Estos mecanismos incluyen: 

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

2003) 

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

Nacional de Salud, implantará y mantendrá un sistema común de 

información sectorial que permitirá conocer la situación de salud, 

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

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PostgreSQL_Global_Development_Group&action=edit&redlink=1
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dimensionar los recursos disponibles y la producción de los servicios para 

orientar las decisiones políticas y gerenciales en todos los niveles”.  

(POEs, 2003) 

 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  

 

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

y uso de la clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en 

todos los niveles y entidades del Sistema Nacional de Salud. 

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

su calidad de autoridad sanitaria, revisará y actualizará los formularios 

básicos y de especialidades de la historia clínica única para la atención de 

los usuarios, los mismos que serán posteriormente concertados y 

difundidos por el Consejo Nacional de Salud en todas las instituciones 

prestadoras de salud del sector público, semipúblico y privado.  

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

aplicación de la historia clínica única serán obligatorios en las 

instituciones de salud que integran el sistema.  

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

en tanto prueba documental, estará bajo la responsabilidad y custodia de 

la unidad o establecimiento operativo del lugar de residencia del 

ciudadano; se propenderá que exista una sola historia clínica por persona, 

que será la base para el sistema de referencia y contra referencia.  

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

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

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

Reglamento. (POEs, 2003) 
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Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

Capítulo I 

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

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

cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento médico a 

aplicársele, tenga el carácter de confidencial” (Cunalema, 2016) 

Capítulo I 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

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

información que es revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud 

que le brinda la atención de salud. Se configura como un compromiso que 

adquiere el médico ante el/la usuario/a y la sociedad, de guardar silencio 

sobre toda información que llegue a conocer sobre el/la usuario/a en el 

curso de su actuación profesional” (PUBLICA M. D., 2016) 

Capitulo IV 

Seguridad en la custodia de las historias clínicas 

 

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

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

médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, 

enfermeras, además de auxiliares de enfermería y personal de 

estadística. (PUBLICA M. D., 2016) 

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

restringido a personas autorizadas por el responsable del servicio o del 

establecimiento, mediante claves de acceso personales. (PUBLICA M. D., 

2016) 
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Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la 

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

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

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

(PUBLICA M. D., 2016) 

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

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

manera ordenada, accesible y centralizada todas las historias clínicas que 

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

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

denomina pasivo cuando almacena aquellas que tienen más de cinco 

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

(PUBLICA M. D., 2016) 

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

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

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

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

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

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

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

(PUBLICA M. D., 2016) 

 

Acuerdo del Ministerio De Salud Pública 

No. 0138 

Ley de propiedad intelectual 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 
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Sección I: Preceptos Generales. 

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

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

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

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

 

Obras protegidas y definidas 

 

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

cualquier proceso las obras intelectuales pertenecientes al dominio 

público, pero si fueren de autor conocido, no podrá suprimirse su nombre 

en las publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, 

sin una conveniente distinción entre el texto original y las modificaciones o 

adiciones editoriales.  

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

 

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

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

es el titular exclusivo de su propio trabajo, pero no podrá oponerse a que 

otros hagan lo mismo con esa obra de dominio público. Si esos actos se 

realizan con obras o producciones que estén en el dominio privado, será 

necesaria la autorización del titular de derecho. Las bases de datos están 

protegidas como compilaciones. (Así reformado por el Artículo 1° de la 

Ley n°7397 del 3 de mayo de 1994)  

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

 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1
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Capítulo III - Derechos de autor 

Derecho Patrimonial 

 

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

patrimoniales sobre la obra, determinar la retribución económica que 

deban pagar sus usuarios. (Así reformado por la Ley n° 6935 del 14 de 

diciembre de 1983).  

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

014 del 14/01/2004.  

 

Decreto de Software Libre N° 1014 

 

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

Administración Pública Central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

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

disponible)  

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software.  

 

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

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad 

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

no retorno.  

 

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

garantías para la supervivencia y la defensa del patrimonio nacional. 

(Ecuador, drwn, 2008) 
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Constitución Política 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4  

De los derechos económicos, sociales y culturales 

De la ciencia y tecnología  

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

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

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

satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.   

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

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

científico.  

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  (ECUADOR, 

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.   

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

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales.  (ECUADOR, 2015) 

 

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

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

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

(ECUADOR, 2015) 

 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   

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

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

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

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

(ECUADOR, 2015) 



 

62 

 

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

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

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  (ECUADOR, 2015) 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

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

conocimientos ancestrales.  (ECUADOR, 2015) 

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

(ECUADOR, 2015) 

 

Pregunta científica a contestarse 

 

¿Desarrollar el Formulario 032-Notas de Evolución mejoraría el tiempo 

de respuesta del médico para un tratamiento respectivo? 

 

¿Usar la arquitectura MVC para el desarrollo de Formulario 032-Notas 

de Evolución beneficiara para el diseño de la correcta interfaz a ser 

mostrada al usuario Final? 

 

Definiciones conceptuales 

JDK (Java Development Kit): Se trata de un conjunto de herramientas 

(programas y librerías) que permiten desarrollar (compilar, ejecutar, 

generar documentación, etc.) programas en lenguaje Java. 

 

CIE. Puede representarse como conjunto de códigos.  

 

Aplicación. Sistema creado para realizar una tarea en específico. 

 

Software. Programa de Ordenador. 
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Interfaz de Usuario. Es la forma por la cual el usuario se comunica con 

un computador. 

 

Java. Lenguaje para desarrollar aplicaciones de escritorio y web. 

 

Framework: librerías que ayudan para desarrollar un software. 

 

Base de Datos. Repositorio en el cual se pueden almacenar datos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Esta propuesta que se está realizando es la del Desarrollo del formulario 

032- Notas de Evolución que forma parte de los formularios del Registro 

Médico Orientado por Problemas aprobados por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Con el desarrollo del formulario 032- Notas de Evolución se pretende dar 

una mejor descripción de la evolución de un paciente respecto a los 

problemas de salud, con el uso de esta herramienta se facilitaran las 

actividades de ingreso de información de los usuarios optimizando tiempo 

para la atención de los pacientes y conseguir un diagnostico optimo 

favorable. 

 

Con el sistema de interoperabilidad se conseguirá obtener atención en 

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

paciente que requiere la prestación del servicio. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Este proyecto es factible, luego de concluir con el desarrollo del formulario 

032- Notas de Evolución servirá de apoyo para los médicos al registrar la 

información de la evolución de la historia clínica orientada a problemas del 

paciente, mediante un historial actualizado podrá tomar decisiones 

apropiadas para emitir un diagnóstico adecuado. Con esta herramienta 

los pacientes estarán satisfechos por el servicio de atención otorgado 

mediante información histórica presentada para la realización de la 

evaluación del paciente. 
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Esta aplicación será utilizada en la red de los centros del MSP, para que 

no existan restricciones de atención médica por falta de información 

necesaria para emitir un determinado diagnóstico.  

 

El personal administrativo de los centros del MSP  optimizara  tiempo ya 

que no se verán expuesto a realizar un reingreso de información de los 

pacientes que requieran del servicio, evitando retrasos e inconvenientes 

con sus pacientes. 

 

 

Factibilidad Operacional 

 

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

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

 

Dicho formulario estará disponible para los médicos y serán de gran 

utilidad para los pacientes. Información que se podrá visualizar mediante 

el enlace de conexión proporcionado. 

 

Este formulario se utilizará por el médico para ingresar la información que 

considere justa y necesaria para la valoración del paciente, y de esta 

evaluación realizar un análisis más  preciso referente a la condición y 

proponer un diagnostico acompañado de un tratamiento que mejore 

significativamente su afección presentada a los pacientes. 

 

La utilización del formulario ayudará a que el paciente se sienta seguro de 

la atención brindada y a  su vez verificará los registros de información de 

su  evolución médica.  
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Factibilidad técnica 

 

Las autoridades encargadas de la salud, indican que poseen los recursos 

necesarios para que el proyecto llegue a su cumplimiento, considerando 

que el desarrollo de este proyecto es factible técnicamente, las 

herramientas que se utilizaran son las siguientes: 

 

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

 

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

para el desarrollo JSF PrimeFaces. 

 

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

y se utilizara el Framework Spring 

 

 Capa de Persistencia: Es la vinculación con aquellos datos que serán 

guardados en una base de datos que sea de tipo relacional, usando 

objetos que pertenezcan de una aplicación que vaya orientada a objetos. 

 

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

orientado a objetos. 
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Cuadro N. 1 :  

Tipo de software a utilizarse en ESALUD 

 

Tipo de Software Descripción 

Sistema Operativo Independiente 

Gestor de Base de Datos PostgreSQL 9.5 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones Widfly 10.0 

Framework de Aplicación JSF + Primefaces 

Framework de Negocio Spring 

Framework de Persistencia JPA 2.1 + Hibernate 

Entorno de desarrollo Integrado Eclipse Neon 

Librerías JDK 1.8  

 

 Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

 Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

 

 

Hardware Usuario  

 

Para que el sistema de manejo de Historias Clínicas funcione 

correctamente se necesita los siguientes requerimientos de hardware en 

cada consultorio médico con las siguientes características:  
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Cuadro N. 2:  

Características técnicas del hardware usuario 

 Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

 

Hardware Servidor 

 Las características para el servidor serán: 

Cuadro N. 3:  

Características del hardware servidor 

 Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

 

 

 

Equipo 

Características Técnicas 

Ordenadores 

Procesador: Pentium 4 o Superior 

Memoria RAM: 2Gb  

Disco Duro: 500 Gb 

Sistema Operativo: Sobre este punto se detalla que el 

aplicativo se puede ejecutar en cualquier Sistema 

Operativo con la condición que posea un navegador Web. 

 

 

Equipo 

Características Técnicas 

SERVIDOR 

Procesador: Intel 

Memoria RAM: 6GB 

Disco Duro: 750 GB 

Sistema Operativo Windows 7 o posteriores Independiente 

Ordenadores. 
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Diseño Gráfico 

 

Las herramientas indicadas tienen excelentes características por razones 

de robustez al momento de trabajar en conjunto. 

Figura 24: 

Arquitectura ESALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

 

 

El hardware que se utiliza para el desarrollo de este proyecto será contar 

con un equipo que permita el ingreso a navegadores de internet y así 

pueda utilizar la herramienta puesto que se trata de un entorno Web y no 

necesita instalaciones previas ni tampoco configuraciones específicas 

para que funcione. 
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Factibilidad Legal 

   

El desarrollo del presente proyecto de titulación se realizará mediante el 

uso de software de tipo libre, legalmente no infringe en ninguna forma las 

normas y reglamentos con respecto a la propiedad intelectual. Es por esto 

que se cita el decreto del uso del software libre y la ley de propiedad 

intelectual. 

 

A su vez se hará referencia de los artículos de la ley de educación 

superior que respalda la utilización de nuevas formas de enseñanza, 

adicional leyes que van de acuerdo al sector de salud, paciente y 

establecimientos. 

 

Factibilidad Económica 

 

Es factible económicamente porque el software utilizado para el desarrollo 

del formulario, se podrá instalar no solo en un Centro de Salud Pública 

sino que más bien en la red que está conformado el MSP. Se posee la 

infraestructura a cargo del Proyecto de Salud, es decir que ya existen 

ordenadores, servidores para el desarrollo del formulario.  

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 
En el desarrollo de este proyecto se escogió la metodología ágil Scrum 

porque permite trabajar en equipo, permitiendo dar resultados con 

rapidez. 

 

A continuación se detalla las etapas: 
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1. Se realiza una reunión con las personas (médicos) relacionadas con la 

problemática para así obtener información real y confiable para elaborar 

una solución factible. 

2. La recopilación de la información es realizada en los establecimientos 

del MSP para de esa forma establecer en el mismo campo en que se 

desenvuelve los circunstantes, por otra parte se requiere de información 

adicional en libros o internet y revisar si existen referencias que sirvan de 

base para la metodología.  

3. El equipo de trabajo en el actual proyecto está formado especialmente 

por desarrolladores postulante a ingeniero de sistemas y con el siempre 

respaldo de las personas previamente descritas abordando la temática 

cada vez que sea necesario, surgiendo las preguntas que pueden 

proporcionar soluciones y por consiguiente la hipótesis. 

4. Se ejecuta la revisión reflexiva de cada una de las fuentes de 

información previamente obtenida, extrayendo así de los paradigmas. 

5. Los parámetros que delimitan el desarrollo del formulario se obtienen 

de los paradigmas establecidos del análisis. 

6. Se especifican las tecnologías más adecuadas para el proceso. 

 

Planificación de la iteración 

Análisis de requerimientos 

Objetivos de la fase 

 

Esta fase tiene como propósito establecer los aspectos que debe cubrir el 

sistema, mediante el levantamiento de información del Formulario 032 

Notas de Evolución dispuestos por el MSP para definir las 

especificaciones de lo que debe cumplir la aplicación web, considerando 

que no existe la posibilidad de solicitar nuevos resultados, una vez 

finalizada esta etapa.  
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Técnicas Utilizadas 

 

Entrevistas: “es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado).” (Gardey., 

2008) 

 

Gracias a esta técnica, se realizaron varias entrevistas con el Dr. Eloy 

Rivera donde inicialmente se obtuvo información de las necesidades de 

registro de la información en el Formulario 032 Notas de Evolución que se 

encuentra en acuerdo Ministerial N° 138. Posteriormente se presentó un 

documento de los requerimientos que deberá desempeñar el sistema los 

mismos que se reestructuraron de acuerdo a las observaciones del 

usuario final. 

 Las entrevistas realizadas se encuentran documentadas y se pueden 

observar en el anexo N.4. 

 

Reuniones: Se realizaron reuniones con los Doctores. Eloy Rivera, 

Ronald Alvarado y el Ing. Jorge Medina, el cual se visualiza en los 

ANEXOS 2 y 3, para que se brindará información de cómo se lleva a cabo 

el proceso desde el registro de los pacientes, para conocer sobre el 

formulario implementado y las tablas que contendrán los registros en la 

base de datos. 

 

Revisión de Registros: se revisará los formatos de Excel que se utilizan 

en el manejo actual del control y registro de la información, para poder 

identificar de que otros flujos depende el resultado de listas de historia 

basada en problemas esto beneficio a tener una mejor idea de todos los 

datos que se debía considerar al momento de definir las funcionalidades 

del sistema.  

Estos formatos se pueden observar el anexo N.6 
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Resultados de la etapa de análisis 

 

Después de analizar la información que interviene en el manejo de 

Formularios se definieron los requerimientos del sistema, los mismos que 

fueron aprobados y se detallan a continuación: 

 

Requerimientos funcionales 

 

En este apartado se presentan los requerimientos funcionales que 

deberán ser satisfechos por el sistema.  

 

Son servicios y funciones que el sistema debe proporcionar el sistema, 

dentro de los requerimientos tenemos: 

 

 El Sistema permitirá ingresar a las opciones, mediante usuario y 

contraseña y dependiendo de su rol se le muestre la pantalla del 

formulario 032 Notas de Evolución.  

 

 Consulta datos del Paciente, Notas de Evolución: establecimiento, 

nombres, apellidos, genero, su número de historia clínica, además 

las notas de evolución del paciente con su respectivo problema de 

salud mediante las siglas SOAP,  la fecha y hora de registro. 

 

 

 Registro de notas de evolución que se realiza escogiendo de la 

lista de Problemas de salud del paciente seguido de las siglas 

SOAP  

 

 

 S Subjective Subjetivo O Objective Objetivo A Assessment 

Evaluación P Plan Plan :  Aquí se consignan los datos recogidos en 
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el interrogatorio, conjuntamente con las impresiones subjetivas del 

médico y las expresadas por el paciente. Por lo tanto son todas 

impresiones subjetivas, tanto del médico como del  enfermo. 

(CANTALE, 2007)    

 

 O – Objetivo En este apartado se anotan los datos positivos del 

examen físico y / o exámenes complementarios,  si bien podrían 

consignarse también datos negativos que se consideren importantes 

como para que figuren.  (CANTALE, 2007) 

 

 

 A – Assessment  (Evaluación) Una vez que se han recogido los 

datos a través del interrogatorio, el examen físico y los estudios 

complementarios, se evalúan y se expresan por medio del enunciado 

de un problema (lo que se busca lograr es un concepto y una 

"denominación" del problema). Assessment (término inglés para el 

cual no existe una traducción exacta) implica – además de la 

evaluación – la mensura, acordándole un valor, un peso o una 

medida, a los datos obtenidos sobre cuya base  el médico tomará 

alguna acción para resolver o evaluar el problema que todos estos 

definen. (CANTALE, 2007) 

 

 P – Plan Es la planificación de las conductas que se tomarán. Existen 

cuatro tipos de planes:   • Plan diagnóstico • Plan terapéutico • Plan 

de seguimiento • Plan de educación (CANTALE, 2007) 

 

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

diseñada deberá tener un alto grado de usabilidad, ser lo más intuitiva 

posible y permitir que el usuario aprende de forma rápida el manejo de la 

aplicación. 

 



 

75 

 

Requerimientos no funcionales: 

 

Software base para el desarrollo: El software que se usará para el 

desarrollo será el IDE Eclipse. 

 

El lenguaje de programación sobre el que se va a desarrollar el sistema 

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

potentes funcionalidades para la construcción. 

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

PostgreSQL, ya que los es una base robusta y Open Source, así como 

también ha obtenido óptimos resultados en el manejo de grandes 

volúmenes de información. 

 

 La arquitectura interna de la aplicación es N - Capas. 

 Como servidor web se utilizará Widfly. 

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

programación Java 8, en conjunto con JavaScript, CSS y HTML. 

 La seguridad la manejará el framework Spring. 

 

Atributos: 

 

 Multiplataforma: Debido a que el sistema tiene un desarrollo 

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

plataforma. 

 

 Fiabilidad: El sistema realizará validaciones a la información 

ingresada para verificar si es correcta. 

 

  



 

76 

 

Resultados de la etapa de diseño 

Objetivos 

 

Representar gráficamente las funcionalidades del sistema a desarrollar 

utilizando los siguientes diagramas: diagrama del modelo entidad relación, 

esquema de navegación, modelo lógico y modelo físico. 

 

Técnicas utilizadas 

 

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

se procedió primeramente revisar el modelo entidad relación que diseño 

Promeinfo primera fase para después continuar con el diseño de la 

interfaz gráfica, diseños que fueron optimizados con las recomendaciones 

indicadas en las entrevistas. Así también se utilizaron los criterios de 

normalización, eliminando redundancias e inconsistencias de 

dependencia en el diseño de tablas. 

 

Resultados de la etapa de diseño 

 

Una vez realizados los cambios en los modelos previamente diseñados se 

aprueba y se obtiene los siguientes diseños: 

 

Diseño del Modelo de Casos de Uso:  

 

Una vez realizado la especificación de requisitos, y analizada esa 

información procedemos a diseñar el Modelo de Casos de Uso que se 

muestra en el diseño. 
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Actores 

Médico 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

Diseño de la Interfaz de Usuario 

Especificación de interfaz de usuario: Se detallara todo lo que 

contendrá el sistema tanto en su manera visual como interactiva. 

Presentando las siguientes características: 

 

Acceso 

Figura 26:  

Autenticación médico 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

Figura 25:  

Diagrama de caso de uso 
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Descripción de caso de uso: Autenticación Médico. Ver Anexo 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

 

 

Figura 27: 

 Consulta Notas de Evolución 

 

Figura 28: 

Consultar Notas de Evolución 
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Descripción de caso de uso: Consultar Notas de Evolución. Ver 
Anexo 9 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

 

Descripción de caso de uso: Registro de Notas de Evolución. Ver 

Anexo 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: 

Registro de  Notas de Evolución 
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Figura 30: 

Diseño de la Base de datos final 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 

Figura 31: 

Diseño de la Base de datos final 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 
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Objetivos de la fase 

 

Transformar el diseño en código mediante el lenguaje de programación 

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

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

con los alcances planteados. 

 

Técnicas utilizadas 

 

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

instalación de todos los componentes a utilizar. La codificación del 

sistema realizó bajo los parámetros establecidos en el Framework JSF. 

 

Resultados de la fase Prueba 

 

Objetivos de la fase 

 

Probar cada una de las funcionalidades del sistema, para descartar 

errores o su vez corregirlos garantizando la calidad y confiabilidad del 

mismo. 

 

Técnicas utilizadas 

 

Se realizaron pruebas unitarias con cada uno de los módulos que 

conforman el sistema. 

 

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

sistema comprobando la integración del sistema de información 

globalmente, verificando el funcionamiento correcto de las interfaces entre 

los distintos subsistemas que lo componen.  
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Características a ser Evaluadas 

 

Cuando los módulos estén terminados, se realizarán los siguientes tipos 

de pruebas. 

 

Resultados de la fase de la prueba 

 

Informe de Pruebas Funcionales del Software 

 

Introducción 

 

Como es de conocimiento de todas las personas que han desarrollado 

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

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

sistema, esperando así, que el mismo cumpla satisfactoriamente con 

todas las necesidades que han sido presentadas en la especificación de 

requerimientos o a su vez controlar las falencias que el sistema de 

información posea. 

 

De esta manera se realiza este documento para poder facilitar el manejo 

de la evaluación que se le realizará al sistema. 

 

Esquema del Contenido del Sistema 

 

El sistema de Formulario, permite registrar la información del Formulario 

032 Notas de Evolución para de esta manera lograr una óptima calidad de 

atención a los pacientes, y que el profesional de salud pueda llevar a cabo 

su trabajo de una manera ágil y la información sea confiable. 
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Integración 

 

En esta fase se procederá a integrar el Sistema Formulario 032 Notas de 

Evolución, con los demás Sistemas de Formularios. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

  

Se utilizará informe de Pruebas, la herramienta informática desarrollada 

para el ingreso de la información del Formulario 032 - Notas de Evolución 

que se propone como contribución al proyecto de Sistema de Historia 

Clínica para la salud tercera fase es aceptada por la Coordinador de 

Proyecto ya que ha sido evaluada en diferentes ámbitos, teniendo 

resultados satisfactorios. 

 

La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

 Autenticar Médico. 

 Consulta de Notas de Evolución. 

 Registrar Notas de Evolución. 

 Actualización de Notas de Evolución 
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Entregables del Proyecto 

 

El siguiente cuadro especifica como se entregará el proyecto.  

 

Cuadro N. 4: 

 Entregables del Proyecto 

Producto Medio de Entrega 

Código fuente de: 

 Formulario Notas de 

Evolución. 

 Scripts de las tablas 

utilizadas para el desarrollo 

del formulario Notas de 

Evolución. 

Digital 

Manual de Usuario Impreso 

Digital 

Manual Técnico Impreso 

Digital 

Informe de Pruebas Impreso 

Digital 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Con el propósito de aprobación del proyecto se ha contemplado realizar 

las siguientes pruebas de funcionabilidad del desarrollo ejecutado, en 

cuanto al acceso y uso de los elementos que se pueden utilizar dentro de 

este sistema: 

 

A continuación en la Cuadro N.5  se detallan las pruebas y efectividad, 

según criterio de aceptación del formulario. 

 

Cuadro N. 5 :  

Criterios de Aceptación del Formulario 

PRUEBAS EFECTIVIDAD 

Validaciones de acceso a los usuarios 100% 

Consulta de paciente mediante la Historia 

Clínica Única  
100% 

Consulta el número de la lista de problemas 

generados por el paciente. 
100% 

Ingreso de la nota de evolución según las 

siglas SOAP  
100% 

Validación de SOAP: para el prescrito del 

tratamiento y asi para poder mejorar o 

solucionar la condición del paciente. 

100% 

Consulta el código del médico tratante  100% 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García  
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En el siguiente cuadro describe la matriz con los criterios, método, criterios de aceptación, objetivos, tiempo, recursos, 

conclusiones y recomendaciones. 

Cuadro N. 6 : 

 Matriz con sus criterios de aceptación 

TEMA:  

DESARROLLO DEL FORMULARIO 032- NOTAS DE EVOLUCION DEL MINISTERIO 

DE SALUD PÚBLICA APLICANDO ARQUETIPOS BASADOS EN LA NORMA ISO 

13606 PARA OBTENER INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS SISTEMAS 

HOSPITALARIOS. 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Desarrollar una aplicación para la generación del formulario 032 Notas de Evolución 

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

norma ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

 

Desarrollar historia clínica 

electrónica (HCE) del 

Formulario 032-Notas de 

Evolución para ser 

Analizar la norma ISO 

13606 y levantar línea 

base para la creación de 

arquetipo con 

profesionales médicos en 

Desarrollar el arquetipo para la 

estructura y recuperación de 

datos 

 



 

87 

 

utilizada en el diseño y 

representación de los 

datos en denominados 

arquetipos. 

 

función al Formulario 032-

Notas de Evolución. 

 

CRITERIO DE 

ACEPTACION 

Reunión realizada por 

profesionales entendidos 

en la materia para un 

mejor concepto de los 

requerimientos del 

formulario 032 Notas de 

Evolución y realizar los 

cambios debidos al 

desarrollo de dicho 

formulario. 

Reunión y entrevista  

realizada con los 

profesionales: Ing. Jorge 

Medina, Dr. Ronald 

Mauricio Alvarado, Dr. 

Eloy Rivera, y entrevista al 

Dr. Wagner Ponce, 

entendidos en la materia 

para la aceptación del 

formulario. 

Entrevista realizada por 

profesionales entendidos en la 

materia para la revisión del 

desarrollo del formulario. 
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TAREA 

Especificar los 

requerimientos de la 

aplicación.                              

Levantar información 

según los formatos 

definidos por el MSP.                                   

Considerar la 

interoperabilidad de las 

HCE que debe existir entre 

los centros de atención 

hospitalaria. 

Investigar los diferentes 

Software Open Source que 

existen actualmente para 

realizar el desarrollo del 

arquetipo. Bajo la norma ISO 

13606 

 

MÈTODO 

Investigación realizada a 

través de internet y de 

entrevistas y reuniones 

con el Dr. Eloy Rivera y el 

Ing. Jorge Medina. 

Investigación realizada a 

través de internet y de 

entrevistas y reuniones 

con el Ing. Jorge Medina. 

 Investigación realizada a 

través de internet y entrevista 

con los Doctores: Ronald 

Alvarado y Wagner Ponce. 

TIEMPO 6 semanas 4 semanas 3semanas 

RECURSOS 

2 personas de sistemas 

(desarrolladores) Jéssica 

Quimí y Santiago Pozo, y 

equipos de pruebas 

2 personas de sistemas 

(desarrolladores) Jéssica 

Quimí y Santiago Pozo, y 

equipos de pruebas 

2 personas de sistemas 

(desarrolladores) Jéssica 

Quimí y Santiago Pozo, y 

equipos de pruebas 



 

89 

 

CONCLUSIONES 

El uso de esta herramienta 

tecnológica permitirá a los 

profesionales de la salud 

proporcionar una mejor 

atención a los pacientes 

de los centros 

hospitalarios del Ministerio 

de salud Pública (MSP). 

Se obtiene información 

oportuna de los pacientes, 

lo cual agilita la atención. 

Definición de una estructura 

de información estable y 

oportuna para la correcta 

atención de los pacientes. 

RECOMENDACIONES 

Hacer el correcto uso del 

ingreso de la información, 

ya que mediante la misma 

se podrá hacer toma de 

decisiones referente a la 

atención del paciente. 

Correcto ingreso y control 

del registro de la historia 

clínica única del paciente 

mejorando 

significativamente la 

atención mediante una 

norma internacional. 

Ingresar información consisten 

y confiable del historial clínico 

del paciente, para ser usado 

en el momento indicado. 

 

Fuente: Trabajo de Investigación del Formulario 032 Notas de Evolución  

Elaborado: Santiago Pozo Liriano, Jéssica Quimí García 
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Conclusiones 

 

Hoy en día es de gran importancia tener  el respectivo control  de las 

Historias Clínicas Únicas (HCU), ya que no se está exento a cualquier tipo 

de perdida de información, ya sea por errores humanos, catástrofes 

naturales entre otros factores.  

 

 Es de suma importancia realizar el desarrollo del formulario -032 

Notas de Evolución porque  permitirá garantizar el control del 

registro de las Historias Clínicas Únicas (HCU) para cada paciente 

incorporando información valiosa para la atención óptima de cada 

paciente y de la comunidad.  

 

 El sistema es utilizado de forma interoperable, es decir en la red de 

los Centros de Salud Pública de Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

 

 El software del formulario 032 Notas de Evolución beneficiará a la 

comunidad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con 

habilidades especiales. Porque  podrán hacer uso del servicio de 

atención médica apropiada, contando con información actualizada y 

oportuna, para ser tomada como referencia para un diagnóstico 

pertinente, por cualquier médico, que lo requiera.  

 

 Al contar con esta herramienta tecnológica,  el paciente no estará 

sujeto a la atención en un solo Centro de Salud Pública, sino que 

hará el uso de la información en otros establecimientos de Salud 

pública o privada gracias a la interoperabilidad hospitalaria. 
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Recomendaciones 

 

Al desarrollo del Formulario 032 Notas de Evolución se puede realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El Ministerio de Salud Pública deberá solicitar a los centros de salud 

o establecimientos  de salud públicos o privados,  asociar la historia 

clínica única a un único paciente para que no exista duplicidad. 

 

 La Universidad de Guayaquil recomienda realizar el ingreso de 

información verídica. 

 

 El Ministerio de Salud Pública deberá establecer o escoger el código 

de enfermedad CIE acorde a lo descrito en el diagnóstico 

confirmado. 

 

 El Ministerio de Salud Pública deberá  realizar de forma responsable 

el mantenimiento al formulario 032 Notas de Evolución ya sea 

modificación de alguna información existente o adición de 

información relevante que se debe considerar para evaluar al 

paciente. 

 

 El Ministerio de Salud Pública deberá solicitar a la Universidad de 

Guayaquil, realizar mejoras al código fuente del software del 

formulario 032 Notas de Evolución acorde a las necesidades o 

mejoras que se presenten con los avances tecnológicos o médicos. 
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ANEXO 1 Cronograma de actividades 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
  

              
  

TRABAJO DE TITULACIÓN 2016 
  

              
  

TEMA: DESARROLLO DEL FORMULARIO 32 - NOTAS DE EVOLUCION DEL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA APLICANDO ARQUETIPOS  BASADOS EN LA NORMA 13606 PARA 
OBTENER  INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS. 

 
  

  
    

  
NOMBRES: JÉSSICA FANNY QUIMÍ GARCÍA & SANTIAGO ENRRY POZO LIRIANO 

  
TUTOR:  ING. ALFREDO ENRIQUE ARRESE VILCHE   

  
  

  
              

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

              

  

  

              

  

ACTIVIDAD Comienzo Fin Mayo Junio Julio Agosto 
          

Septiembre  Octubre 

1.-Levantamiento de Información 09/05/2016 23/05/2016                         

2.-Análisis 24/05/2016 07/06/2016                         

3.-Diseño 08/06/2016 30/06/2016                         

4.-Desarrollo 01/07/2016 23/08/2016             

  

        

5.-Prueba 24/08/2016 31/08/2016                     

6.-Integración 01/09/2016 29/09/2016                         

7.-Documentación del Proyecto 30/09/2016 31/10/2016                         
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ANEXO 2. Reunión con la comisión de salud 

 

 
Reunión que se realizó en el edificio de Ing. en Sistemas Computacionales izq.(Ing. Cesar Noboa Terán; Dr. Eloy Rivera Castillo; 

Dr. José Peña Daria , Ing. Jorge Medina Avelino , Dr. Suyen Rodríguez Meneses ,Dr. Ronald Alvarado y Dra. Idalmis Vallejo 

Santiago). 
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ANEXO 3. Reunión con el Dr. Eloy Rivera 

 

 

Explicación de la base de datos para el sistema de salud con el Dr. Eloy Rivera 
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ANEXO 4. Entrevista con el Doctor Wagner Ponce 
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ANEXO 5. Carta de Aceptación 
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ANEXO 6. Formulario - 032 Notas de Evolución 
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ANEXO 7. Registro médico 
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ANEXO 8. Caso de uso: Autenticación médico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso de Uso  Autenticación Médico  

Actores Médico 

Propósito  Ingresar al sistema verificando datos de usuario y 

contraseña del Médico  

Tipo Primario 

Resumen El Médico  autentica su usuario y contraseña en el 

sistema 

Precondiciones El Médico debe registrarse en el sistema  

Postcondiciones El Médico ingresa al sistema 

Referencias  

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.Buscar página web del      Sistema eSalud 

3.Ingresa el usuario y contraseña y da clic el 

botón aceptar. 

2.Presenta la pantalla de Login con dos 

campos. 

4.Valida los datos ingresados, permite el 
ingreso y muestra pantalla con opciones de 
menú en el cual está el formulario Notas de 
Evolución.  

Curso alterno de eventos  

1. Los datos ingresados son incorrectos, el sistema presenta un mensaje de "Error: 

Usuario o Contraseña erróneos, vuelva a ingresar datos"  



 

105 

 

 

 

ANEXO 9. Caso de uso consultar notas de evolución 

 
Caso de Uso  Consultar Notas de Evolución  

Actores Médico  

Propósito  Mostrar los datos del paciente, nombres, apellidos, sexo, número de 

historia clínica y establecimiento donde se registró para obtener el 

número de historia clínica, también presenta fecha, hora, problemas 

que tiene el paciente, según las siglas SOAP muestra comentarios y 

notas de evolución seguido del código del médico que lo registro. 

Tipo Primario 

Resumen El Médico consulta la Nota de Evolución del paciente. 

Precondiciones Autenticarse en el sistema  

Postcondiciones El Médico accede al formulario Notas de Evolución  

Referencias  

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.  Visualizar la Nota de Evolución 

a. Selecciona la opción "Notas de Evolución" 

b. Presenta campos llenos de: Establecimiento, 

Nombres, Apellidos, sexo, Historia Clínica.  

c. Muestra notas de Evolución: fecha, hora, el 

problema que lo escoge de la lista de problemas una 

letra de las siglas SOAP, comentario y nota de 

evolución y código del médico que lo registró. 
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ANEXO 10. Registro de nota de evolución 

Caso de Uso  Registro de Notas de Evolución 

Actores Médico  

Propósito  Registrar las notas de evolución del paciente. 

Tipo Primario 

Resumen El Médico registra la nota de evolución del Paciente 

Precondiciones Autenticarse en el sistema 

Postcondiciones La Nota de Evolución del paciente queda registrado por el 

médico. 

Referencias  

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.Registrar la Nota de Evolución del paciente  

3.Se ingresa la fecha, hora, el problema que lo 

elige de la lista selecciona una letra de las 

siglas SOAP según sea el diagnostico ingresa 

la nota de evolución y elige de la lista de 

código de medico el correspondiente de quien 

realiza el ingreso, luego se selecciona el botón 

guardar. 

2.Al registrar la nota de evolución el sistema 

muestra los campos a llenar. 

4. El sistema presenta mensaje los datos se 
guardaron correctamente. 

Curso alterno de eventos  

1. Los datos ingresados son incorrectos, el sistema presenta un mensaje de "Error: Los datos 

son incorrectos, intente nuevamente"  
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