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     Resumen 
 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la sistematización del formulario 010 

de laboratorio clínico dispuesto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) debido 

a que los procesos involucrados se los lleva manualmente haciendo muy difícil la 

administración de la información, este formulario contiene información de los 

diferentes exámenes de laboratorio, por ejemplo: hematológicos, coprológicos, 

química sanguínea por cada paciente del MSP. Se integran los arquetipos en 

dicho formulario basados en la norma ISO 13606; la cual nos ayudará a unificar 

la historia clínica de los pacientes para así poder ser verificada en cualquier 

centro hospitalario del MSP dando una mejor atención a los pacientes. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología en cascada, porque nos 

ayuda al desarrollo fácil y ágil en un corto plazo del proyecto y a obtención de los 

requerimientos necesarios. También se utilizó software libre (Open Source) 

cumpliendo con el decreto N° 1014. 
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     Abstract 
 

 

This project aims to systematize the Form 010 of clinical laboratory which is 

settled down by the Ministerio de Salud Pública, the actual processes are done 

manually, making it very difficult information management. This form contains 

different information about laboratory tests, for example: hematological, stool, 

blood chemistry MSP of each patient from MSP. The archetypes are integrated 

on the form based on the ISO 13606, which will help us unify the medical history 

of patients. This can be checked at any MSP Hospital Center Giving better care 

to patients. 

 

The project will be development with a cascade method, because it helps us to 

easy and agile development in a short -term project and obtaining the necessary 

requirements. For this project "Open Source" was also used in compliance with 

Decree No. 1014. 

Keywords: Systems, ISO Standard, Reference Model, Electronic Clinical 
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INTRODUCCIÓN 

 
El registro del historial clínico de los pacientes es una pieza fundamental a la 

hora de la atención por parte de los diferentes centros hospitalarios públicos o 

privados por lo que provee una información completa y exacta para poder brindar 

un tratamiento adecuado a los pacientes, por esto siempre debe estar a 

disponibilidad de los médicos. 

 

También es muy necesario para llevar un control de los tratamientos que se han 

aplicado a cada paciente que se hace atender en los diferentes centros de salud, 

hospitales, etc., pero en nuestro país no se aplica una norma que estandarice los 

sistemas médicos para tener al alcance el historial clínico del paciente. 

 

Es por este motivo que nuestro trabajo de tesis se basa en el desarrollo del 

formulario 010 de Laboratorio Clínico aprobado por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (en adelante MSP) el cual registra los diferentes tipos de exámenes 

de laboratorio que se realizan los pacientes y se aplicará la Norma ISO 13606 

creada en Europa en el 2008, para facilitar sistemáticamente la interoperabilidad 

entre los diferentes sistemas existentes del MSP, dicho formulario forma parte 

del Proyecto Médico Informático (en adelante E-Salud) el cual fue aprobado por 

el Departamento De Investigación y Proyecto Académico (en adelante DIPA). 

 

La norma ISO 13606 nos ayuda a determinar cómo realizar el intercambio de la 

historia clínica entre los diferentes sistemas de información, para que así cada 

sistema guarde la información clínica localmente en el formato a su elección. 

Esta norma se conforma por cinco partes que facilitan la interoperabilidad 

semántica de la información sanitaria: Modelo de referencia, especificación del 

intercambio de arquetipos, arquetipos de referencia y listas de términos, 

seguridad y el mensaje para el intercambio. 

 

Los arquetipos son un componente básico de los sistemas la información 

sanitaria los que permiten fijar modelos de información clínica, se puede decir 

que es un formato o modelo que indica cómo se van a representar los datos 
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clínicos para la normalización de los datos, es decir hacer interoperables 

sistemas ya existentes. 

 

El presente trabajo de investigación, está conformado por cuatro capítulos: 

 

Capítulo Uno: Se realiza una evaluación para determinar la problemática, 

identificar los objetivos y elaborar su justificación e importancia. 

 

Capítulo Dos: Se detalla lo relacionado con el marco teórico y los antecedentes 

de la investigación, fundamentación legal y varias definiciones conceptuales 

sobre el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Capítulo Tres: Se desarrolla el plan de la investigación 

 

Capítulo Cuatro: Se detalla los criterios, las recomendaciones y conclusiones del 

proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 En el Ecuador las unidades hospitalarias tanto públicas como privadas tienen 

como una de sus principales tareas la documentación, de información detallada, 

cronológica y ordenada, relacionada con la salud del paciente, permitiéndole al 

médico analizar el estado actual e historial de enfermedades del mismo. Esta 

información puede ser almacenada en un conjunto de formularios sean físicos o 

digitales, conformando así la Historia Clínica. 

 

En la actualidad muchos hospitales y clínicas han desarrollado, diferentes 

sistemas que les permite almacenar información sobre la historia clínica de los 

pacientes de manera ordenada, estos sistemas médicos propios de cada unidad 

de salud son causantes de islas de información, puesto que estos sistemas, no 

son desarrollados para ser interoperables con los sistemas médicos de otras 

unidades hospitalarias. Por lo tanto, cada vez que el paciente acude a un 

hospital o clínica diferente, éste deberá proceder a registrarse nuevamente para 

poder generar una historia clínica, provocando que la observaciones y criterios 

brindadas por anteriores médicos, en base a la salud e historial de 

enfermedades y familiar del paciente no sean tomadas en cuenta, de tal manera 

que un paciente podrá contar con “n” historiales clínicos, dependiendo de las 

diferentes unidades hospitalarias en las que haya sido atendido. 
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Una de las causas principales de que los diferentes sistemas médicos no sean 

interoperables entre sí es que las unidades hospitalarias han desarrollado 

diferentes formularios, lo que da como resultado que el modelo de historia clínica 

usado en cada unidad hospitalaria sea diferente al usado en otra unidad médica. 

De esta problemática emerge la necesidad de desarrollar una aplicación web 

que permita el ingreso de los datos médicos de los pacientes, la cual se 

sustentará en los modelos de Formularios para Historia Clínica que fueron 

establecidos por el MSP, mediante el diseño de arquetipos basados en la norma 

ISO 13606 permitiendo un manejo más fácil y rápido de la información. 

 

Uno de los formularios básicos utilizados para conformar la historia clínica es el 

010 Laboratorio Clínico, en el cual se registra información de los diferentes tipos 

de exámenes clínicos, a los que puede acceder un paciente como son 

hematológicos, coprológico, química sanguínea, uroanálisis, serología, 

bacteriología entre otros.  

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La incompatibilidad de los diferentes formatos que conforman la historia clínica 

ocasiona islas de información, provocando que datos importantes sobre la salud 

del paciente se encuentren dispersos en diferentes sistemas médicos, 

dificultando el diagnóstico acertado por parte del médico, por lo tanto el paciente 

no recibirá una atención adecuada afectando la imagen tanto del médico como 

de la unidad hospitalaria. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Problema: Los diferentes sistemas manejados por cada unidad hospitalaria del 

MSP no permiten la interoperabilidad e intercambio de información del historial 

clínico y los exámenes que se realiza cada paciente. 

 

Las causas y consecuencias del problema indicado anteriormente se detallan a 

continuación: 
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CUADRO N°  1  
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Incompatibilidad de los 

formularios de Historia Clínica 

utilizados por las diferentes 

unidades hospitalarias. 

 Documentación de información 

innecesaria o falta de la misma en 

cada institución o unidad 

hospitalaria del MSP. 

 Falta de estándar en los 

formatos utilizados. 

 El intercambio de información 

entre unidades hospitalarias es 

ineficiente.  

 No existe la difusión de un 

sistema que permita el uso de 

una historia clínica única. 

 Información del paciente se 

encuentra dispersa en diferentes 

unidades hospitalarias. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación. 

 

Delimitación del Problema 

 

CUADRO N°  2  
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Gestión Hospitalaria 

Área Informática Médica 

Aspecto Control y Organización de información del Historial Clínico. 

Tema Desarrollo del Formulario 010 Laboratorio Clínico establecido por el 

Ministerio de Salud Pública aplicando arquetipos basados en la Norma 

ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas 

hospitalarios. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación. 
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Formulación del Problema 

 

¿Permiten los diferentes sistemas hospitalarios del MSP la interoperabilidad e 

intercambio de información del historial clínico y los exámenes que se realiza 

cada paciente? 

 

Evaluación del Problema 

 

A continuación se detallan los criterios de evaluación correspondientes al 

problema previamente planteado: 

 

Delimitado: Se automatizará sólo el proceso de laboratorio clínico del MSP del 

Ecuador, integrando la información de los pacientes y resultados de sus 

exámenes permitiendo intercambiar la información entre las diferentes unidades 

hospitalarias.  

 

Claro: La ineficiente interoperabilidad entre los sistemas de las diferentes 

unidades médicas, provocan que datos relevantes sobre la salud de un paciente 

se encuentren en diferentes sistemas. 

 

Evidente: La falta de aplicación del mismo formato de formularios para la 

Historia Clínica, genera el problema de interoperabilidad entre los sistemas 

médicos. 

 

Relevante: Este es un tema muy importante para los profesionales de salud 

porque ellos necesitan conocer los datos relevantes sobre los controles médicos 

que ha recibido algún paciente para poder brindar un tratamiento adecuado. 

 

Factible: Actualmente el Ministerio de Salud Pública cuenta con modelos de 

formularios estandarizados, lo que contribuirá al desarrollo del sistema e 

interoperabilidad entre las unidades hospitalarias. 
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Identifica los productos esperados: Se obtendrá un formulario que permitirá 

realizar de forma más fácil y ágil el registro de información acerca de los 

exámenes correspondientes al laboratorio clínico. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una aplicación para la generación del Formulario 010- 

Laboratorio Clínico establecido por el Ministerio de Salud Pública 

aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la norma ISO 13606 y levantar la información necesaria para el 

desarrollo de arquetipos conjunto a profesionales médicos en función al 

Formulario. 

 Analizar la base de datos de las anteriores versiones de PROMEINFO 

para conocer el funcionamiento de la misma. 

 Diseñar el interfaz del formulario siguiendo los formatos establecidos por 

el Ministerio de Salud Pública. 

 Desarrollar el Historial Clínico Electrónico del Formulario 010- Laboratorio 

Clínico, por medio de una aplicación web. 

  

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Con el fin de cumplir el propósito de este proyecto, se debe analizar la norma 

ISO 13606, que está relacionada con el desarrollo y modelado de arquetipos, 

que permitirá establecer el estándar de comunicación entre la Historia Clínica 

Electrónica. 
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El desarrollo  del formulario se lo realizará para la capa de presentación en 

PrimeFaces, para la capa de persistencia con JPA + Hibernate y para la base de 

datos con PostgreSQL. 

  

El presente proyecto de titulación asumirá el diseño del formulario de laboratorio 

clínico contribuyendo a la creación de la Historia Clínica Única familiar y 

hereditaria, permitiendo la interoperabilidad con los demás sistemas 

hospitalarios del Ministerio de Salud Pública y enlazar los diversos modelos 

electrónicos en un formato .ADL, a través del uso de herramientas que permiten 

este propósito, logrando como resultado la creación de arquetipos de 

información clínica, fundamentados en los formularios dispuestos por Ministerio 

de Salud Pública y la Norma ISO 13606.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

En la actualidad los sistemas del MSP no hacen uso de una norma que aplique 

estándares en el sistema que se utiliza para el historial clínico de los pacientes. 

Este es un tema muy importante para los profesionales de salud porque ellos 

necesitan conocer los datos relevantes sobre los tratamientos que ha recibido 

algún paciente.  

 

Esta propuesta ayudará en especial a pacientes que tengan enfermedades 

crónicas, aunque no se encuentren dentro de su ciudad de origen o donde se 

lleve el control, los médicos de las diferentes unidades médicas del Ministerio de 

Salud Publica tendrían acceso al historial clínico y así brindarían un método 

apropiado para cada caso de cada paciente. 

 

Es por tal motivo que se consideró importante el desarrollo del formulario 010 de 

laboratorio clínico aprobado por el MSP aplicando las Norma ISO 13606 que 

permitirá la interoperabilidad, consiguiendo una comunicación entre los 

diferentes centros médicos del Ministerio de Salud Pública, ayudando a la 

comunidad ecuatoriana a recibir una atención mejorada debido a que los 

historiales clínicos de los exámenes realizados en laboratorio podrían 
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consultarse desde cualquier centro médico del MSP y así poder brindar el 

tratamiento adecuado para el paciente en base a los análisis realizados. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

  

Metodología de Desarrollo. 

 

Con el fin de poder aplicar una metodología de desarrollo de software que se 

ajuste a nuestro proyecto se realizó un estudio comparativo, entre, las cuales 

vamos a mencionar: 

 

Metodologías Ágiles 

 

Permiten la flexibilidad y agilidad para el desarrollo del software, estas pueden 

ser modificadas según la realidad del grupo de trabajo que conforma un 

proyecto. Los proyectos ágiles mediante un listado de características se 

subdividen en fases o proyectos más pequeños. 

 

Estos proyectos tienen un alto grado de adaptación a cambios en los 

requerimientos, estas modificaciones es una de las características deseadas al 

igual que la retroalimentación con el cliente. 

 

 

Metodologías Tradicionales 

 

En las metodologías tradicionales el desarrollo de software está basado en la 

planeación, el cual inicia con las etapas de análisis y diseño de los 

requerimientos planteados por el cliente, así se obtendrá resultados de calidad 

apegados a un tiempo estimado. 

 

Para este tipo de metodología se sigue un proceso secuencial unidireccional sin 

dar marcha atrás, los requerimientos son establecidos una sola vez antes de 
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empezar el proyecto, este método de desarrollo de software es para proyectos 

de grandes dimensiones.  

 

CUADRO N°  3  
METODOLOGÍAS TRADICIONALES - METODOLOGÍAS ÁGILES 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Predictivos Adaptativos 

Orientados a Procesos Orientado a personas 

Procesos rígidos Procesos flexibles 

Se concibe como un solo proyecto Un solo proyecto se divide en varios 

proyectos pequeños 

Poca comunicación con el cliente Comunicación constante con el cliente 

Entrega del software finalizado Entregas constantes del software  

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación. 

 

Por lo tanto, el enfoque metodológico tradicional es el adecuado para cumplir 

con el desarrollo del proyecto, el cual nos va a permitir utilizar el modelo en 

cascada. Esta modelo permite realizar un proceso secuencial para el desarrollo 

de nuestro software, el cual fluye en cascada. También en cada uno de las fases 

se pueden hacer correcciones, por lo que es simple y fácil de realizar la 

ejecución del proyecto y permite realizar iteraciones entre fases, brindando 

robustez al sistema. Las etapas que conforman el modelo de cascada son: 

 

 Análisis y definición de requerimientos. 

 Diseño del sistema y del software. 

 Implementación y pruebas de unidad. 

 Integración y prueba de sistema. 

 Operación y mantenimiento. 

 

Para seguir el modelo en cascada solo hay que avanzar de una fase a otra de 

manera secuencial. 
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GRÁFICO N°   1  
FASES DEL MODELO CASCADA 

 
   Elaborado Por: Lister Morán – Iván Medina.  

   Fuente: Vías de Investigación. 

 

 

Ventajas: 

 Es un modelo de desarrollo simple y de fácil ejecución. 

 Es un modelo en el que está todo muy bien organizado. 

 Posee todos los requerimientos antes de iniciar el proyecto. 

 Permite la corrección en cada una de las fases a medida que se 

avanza a la siguiente.  

 Cabe recalcar que sólo se llega hasta la fase de integración del 

proyecto. 

Desventajas 

 La creación del software conlleva mucho tiempo por lo que debe 

pasar por las pruebas. El software se pone en operación cuando 

este completo, así garantiza que funcione bien. 

 Si existe algún error en el diseño, detectado en la fase de prueba; 

es necesario regresar al rediseño y generar una nueva 
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programación del código que se vio afectado, lo cual aumenta los 

costos. 

 Como es un modelo tipo cascada, no se puede realizar una fase 

mientras no se haya culminado la anterior.  

 

CUADRO N°  4  
FASES DEL MODELO CASCADA 

Fases o etapas Descripción de la Fase 

Análisis y definición 

de requerimientos 

Esta fase permite recopilar las necesidades o 

requerimientos de los usuarios finales del software 

el cual determina qué objetivos se van a cubrir. 

Diseño En esta fase se dividen los requerimientos en 

sistemas, hardware o software y se establece una 

arquitectura completa del sistema. El diseño del 

software identifica y describe las abstracciones 

fundamentales del sistema software y sus 

relaciones. 

Implementación En esta fase se genera el código fuente, haciendo 

usos de prototipos, así como de pruebas y ensayos 

para corregir errores.  

Pruebas Aquí se ensamblan los elementos ya programados 

del sistema y se comprueban que funciona 

correctamente y cumpla con todo lo detallado en los 

requerimientos, antes de entregar el software al 

usuario final. 

Mantenimiento En esta fase se instala el sistema y se pone en 

funcionamiento. Aquí se deben corregir errores no 

encontrados en etapas anteriores del ciclo de vida 

del proyecto, también se mejora la implementación 

de las unidades del sistema. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación. 
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Supuestos y Restricciones 

 

Supuestos 

 

 Se dispondrá de un servidor para poder subir la aplicación web y el 

servicio web. 

 La base de datos contendrá toda la información referente a los servicios 

que brinda. 

 Se usará el servidor de aplicaciones Wildfly 10.0 para levantar la 

aplicación web.   

 

Restricciones 

 

 Capacitación sobre las herramientas que se usarán para el desarrollo. 

 Análisis de los resultados del proceso anterior.  

 Uso de recursos propios para el desarrollo del proyecto. 

    

Plan de Calidad 

 

Se realizará un plan de pruebas que permita verificar que el proyecto está 

funcionando de forma correcta y que se cumplan los objetivos planteados; es 

decir; que permita el ingreso de datos y se puedan obtener los resultados 

esperados. A continuación, se detallan las pruebas a realizar: 
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CUADRO N°  5  
PLAN DE CALIDAD 

Prueba Método Resultados 

Comprobar la 

funcionalidad del 

proyecto, que cumpla 

con todos los 

requerimientos. 

Realizar ingresos de 

datos válidos y no 

válidos.  

Cuando la información 

ingresada sea válida, se 

guardará para después 

ser consultada. Si dicha 

información es no válida 

se debe alertar con un 

mensaje indicando el 

error. 

Comprobar que el 

proyecto este diseñado 

para funcionar en 

ambientes diferentes. 

Ejecutar en distintos 

sistemas operativos la 

aplicación web. 

Correr el aplicativo web 

en distintos sistemas 

operativos.  

 

La aplicación web se 

ejecute sin ningún error.  

 

Comprobar que el 

proyecto este diseñado 

para funcionar en 

navegadores web 

diferentes. 

Ejecutar en distintos 

navegadores la 

aplicación web. 

 

Diseño e interfaz gráfica 

no es afectada al 

ejecutar la aplicación 

web en distintos 

navegadores. 

Verificar los distintos 

roles que posee cada 

usuario al acceder a la 

aplicación. 

Acceder a la aplicación 

utilizando usuarios con 

roles diferentes. 

Se presentan las 

opciones según el rol o 

nivel que posee cada 

usuario. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En 1972 por medio del Decreto Supremo N° 200, el Comité Nacional de 

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

designó como obligatorio que los establecimientos hospitalarios del Estado tanto 

privados como públicos deben disponer de un conjunto de formularios que 

permitan el registro médico y estadístico del paciente. 

 

A partir del año 1995 hasta el 2006 se presentaron varias peticiones a las 

autoridades pertinentes, para elaborar la normalización de los formularios 

utilizados por las unidades hospitalarias, para conformar la Historia Clínica 

Única. En octubre del 2006, se dió la aprobación del expediente único para la 

Historia Clínica, con un total de 14 formularios, por parte del Directorio del 

Consejo Nacional de Salud. 

 

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

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

del “Registro Médico Orientado por Problemas” (Campos, 2008). 

 

Para poder desarrollar los formularios de manera digital se aplicará la Norma 

ISO 13606 que será la herramienta que permitirá la transferencia de información 

entre las diferentes unidades hospitalarias.  

 

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



16 

 

intercambio de información clínica entre distintas organizaciones y permitiendo 

siempre una clara interpretación. Se basa en la metodología del modelo dual 

cuya idea fundamental consiste en separar la información (datos que no varían 

con el tiempo y que están asociados a la salud de una persona), del 

conocimiento (conjunto de conceptos de un determinado dominio profesional, 

que pudieran variar con el tiempo) gestionado por los sistemas informáticos 

(Mabel, Moner, & Robles, 2011). 

 

La Norma ISO 13606 brinda la oportunidad de crear una arquitectura de 

información estable y precisa para comunicar la Historia Clínica Electrónica de 

un paciente. 

 

Como un antecedente relevante podemos mencionar que en las versiones 

anteriores del proyecto PROMEINFO, se realizó el estudio de la Norma ISO 

13606, para aplicar la misma en las versiones futuras. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Historia Clínica 

 
“La Historia Clínica, definida como el conjunto de documentos derivados de la 

relación médico/ paciente, que a partir de la segunda mitad del siglo XX se 

convirtió en el vínculo directo entre los usuarios y el hospital, en la atención 

primaria se le denomina historia de salud” (Alcaraz Agüero, Nápoles Román, 

Chaveco Guerra, Martínez Rondón, & Coello Agüero, 2010) 

  

“La Historia Clínica es una de las formas de registro del acto médico, cuyas 

cuatro características principales se encuentran involucradas en su elaboración y 

son: profesionalidad, ejecución típica, objetivo y licitud” (Guzman & Arias, 2012). 

 

Tomando estas referencias podemos deducir, que la Historia Clínica está 

conformada por un conjunto de formularios, que permiten registrar la información 
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de un paciente a lo largo de su atención médica, lo cual permitirá al médico 

tratante, emitir un juicio en base a las diferentes observaciones que se planteen 

en los formularios. 

 

Historia Clínica Electrónica 

 

En la actualidad muchos de los procesos que antes se realizaban de manera 

manual, ahora se los realiza de una forma más ágil y eficiente por medio del uso 

de la tecnología, es así que el área de la medicina ha pasado de registrar 

información de los pacientes en papeles y archivarlos en carpetas, a registrar 

esta información en una base de datos por medio de la utilización de un sistema 

médico. 

 

A partir del uso de la tecnología en la medicina se genera un nuevo concepto, 

denominado Historia Clínica Electrónica o también llamada Historia Clínica 

Digital, la cual les brinda a los médicos la oportunidad de registrar la información 

de diagnósticos, tratamientos del paciente así como los resultados de exámenes 

y diferentes procesos médicos a los que haya sido sometido. 

 

“Es una recopilación computarizada de los detalles de salud de un paciente. Es 

una nueva manera de almacenar y organizar la información del paciente. Al igual 

que las fichas de hospital, estos archivos se dividen en secciones donde los 

profesionales ingresan la información para proporcionarle cuidado médico al 

paciente o realizar tareas administrativas” (ERP, 2012). 

 

Laboratorio Clínico 

 

Como parte principal del área del laboratorio clínico podemos mencionar que es 

en esta área donde se receptan las órdenes emitidas por los médicos, sobre los 

diferentes exámenes a los que puede ser sometido el paciente entre los cuales 

podemos mencionar: Hematológico, Uroanálisis, Coprológico, Química 

Sanguínea, Serología, Bacteriología, entre otros. 
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CUADRO N°  6  
EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO 

Hematología Química Sanguínea 

Biometría hemática Índices hemáticos Glucosa en 
ayunas 

Transaminasa 
pirúvica (ALT) 

Plaquetas Tiempo de 

protrombina (TP) 

Glucosa post 
prandial 2 horas 

Transaminasa 
oxalacética 
(AST) 

Grupo sanguíneo T. Tromboplastina 

parcial (TTP) 

Úrea Fosfatasa 
alcalina 

Reticulocitos Drepanocitos Creatinina Fosfatasa ácida 

Hematozoario Coombs directo Bilirrubina total Colesterol total 

Célula L.E Coombs indirectos Bilirrubina 
directa 

Colesterol HDL 

Tiempo de 

Coagulación 

Tiempo de sangre Ácido Úrico Colesterol LDL 

  Proteína total Triglicéridos 

  Albúmina Hierro sérico 

  Globulina Amilasa 

Uroanalisis Coprológico Serología Bacteriología 

Elemental y 

microscópico 

Coproparasitario VDRL Gram 

Gota fresca Copro seriado Agrutinaciones 

febriles 

ZIEHL 

Prueba de 

embarazo 

Sangre oculta Latex Hongos 

 Investigación de 

polimorfos 

Asto Fresco 

 Investigación de 

rotavirus 

 Cultivo 

antibiograma 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación 
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Formulario 010 – Laboratorio Clínico 

 

Objetivo: Conservar un registro sistemático de las solicitudes e informes de las 

determinaciones de laboratorio, para apoyar el diagnóstico y tratamiento de un 

paciente (Manual de Uso de los Formularios Básicos - ACUERDO MINISTERIAL 

No 000138, 2008) (Ver Anexo #1). 

Frameworks 

 

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

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. En programación, es un set de funciones o código genérico que 

realiza tareas comunes y frecuentes en todo tipo de aplicaciones (creación de 

objetos, conexión a base de datos, etc.)” (Martínez Villalobos, Camacho 

Sánchez, & Bianca Gutiérrez, 2010). 

 

Se denomina como framework, al entorno de trabajo que se utiliza para el 

desarrollo de una aplicación, dependiendo del lenguaje sobre el que se trabaje, 

el framework integra una gran cantidad de componentes que facilitan el trabajo 

al momento de desarrollar una aplicación. Una de las arquitecturas más 

utilizadas en los frameworks es el modelo vista controlador (MVC). 

 

PostgreSQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD. Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más 

potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarles a 

otras bases de datos comerciales. PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor 

y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad del 

sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el sistema 

continuará funcionando (PostgreSQL-es, 2010). 
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GRÁFICO N° 2   
COMPONENTES EN UN SISTEMA DE POSTGRESQL 

 
Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

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

 

Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza como administrador 

de bases de datos. 

 

Demonio postmaster: Proceso encargado de escuchar por un puerto/socket por 

conexiones entrantes de clientes y de crear los procesos hijos que se 

encargarán de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y mandar los 

resultados a las aplicaciones clientes 

 

Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 

utilizados por PostgreSQL son postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 

 

Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar a los 

clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones 

clientes 

PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por PostgreSQL 

para almacenar datos en caché. 
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Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de asegurar la 

integridad de los datos (recuperación de tipo REDO) 

 

Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo 

 

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

necesaria para que PostgreSQL funcione (PostgreSQL-es, 2010). 

 

Limitaciones que presenta PostgreSQL: 

 

CUADRO N°  7  
LIMITACIONES DE POSTGRESQL 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de datos Ilimitado (depende de su sistema de 
almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila 1.6 TB 

Máximo tamaño de campo 1 GB 

Máximo número de filas por tabla Ilimitado 

Máximo número de columnas por 
tabla 

250 - 1600 (dependiendo del tipo) 

Máximo número de índices por 
tabla 

Ilimitado 

Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 
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WildFly 10.0 

 
Es una aplicación gestionada flexible, ligera, que representa una nueva versión 

mejorada del servidor de aplicación JBoss. Está escrita en Java e implementa la 

especificación de Java EE. Wildfly 10.0 es completamente gratis y de código 

abierto, disponible para ser usada en muchas plataformas (Facilcloud, 2015). 

CUADRO N°  8  
CARACTERÍSTICAS DE WILDFLY 10.0 

 

 

Características 

Principales 

Despliegue rápido y la habilidad de editar recursos 

estáticos sin redespliegue. 

Cada servicio puede ser iniciado y detenido en 

aislamiento. 

Pesos ligeros a través de gestión de memoria eficiente. 

Enfoque modular 

Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

Fuente: http://facilcloud.com/docs/es_ES/wildfly/ 

 

Hibernate ORM 

 
Es una herramienta que se utiliza para el Mapeo Objeto-Relacional (ORM por 

sus siglas en ingles) para entornos de Java, esta técnica permite mapear la 

representación de datos desde un modelo de objetos a un modelo de datos 

relacionales con un esquema basado en SQL.  

Arquitectura de Hibernate 

 

El diagrama ilustra la manera en que Hibernate utiliza la base de datos y los 

datos de configuración para proporcionar servicios de persistencia y objetos 

persistentes a la aplicación proporcionando sus propias conexiones JDBC y que 

administrando sus propias transacciones (King, Bauer, Max, Emmanuel, & Steve, 

2015). 
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GRÁFICO N°   3   
 ARQUITECTURA HIBERNATE ORM 

 

Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

Fuente: https://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.5 

 

Hibernate no solamente se ocupa del mapeo desde las clases Java a las tablas 

de las bases de datos, sino que también facilita la consulta y recuperación de 

datos. Esto puede reducir de manera importante el tiempo de desarrollo que se 

tomaría con el manejo de datos de forma manual en SQL y JDBC (King, Bauer, 

Max, Emmanuel, & Steve, 2015). 

 

Además de su propia API "nativo", Hibernate es también una implementación de 

la especificación Java Persistence API (JPA). Como tal, se puede utilizar 

fácilmente en cualquier entorno que soporte la APP incluyendo aplicaciones 

Java SE, servidores de aplicaciones Java EE, contenedores de OSGi para 

empresas, etc  (Hibernate, 2016).  

 

JPA (Java Persistence API) proporciona un mecanismo para gestionar la 

persistencia y la correlación y funciones relacionales de objetos para las 

especificaciones EJB 3.0 y EJB 3.1.  La especificación JPA define la correlación 
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relacional de objetos internamente, en lugar de basarse en implementaciones de 

correlación específicas del proveedor. JPA se basa en el modelo de 

programación Java que se aplica a los entornos Java EE, pero JPA puede 

funcionar dentro de un entorno Java SE para probar funciones de la aplicación 

(IBM, 2015). 

 

PrimeFaces 

 
PrimeFaces es una librería conformada por componentes visuales Open Source 

para JavaServer Faces (JSF), estos componentes facilitan el desarrollo de 

aplicaciones web, además permite la integración con componentes diferentes 

como RichFaces.  

Entre las características principales de PrimeFace se encuentran: 

 Gran conjunto de componentes (HtmlEditor, Dialog, AutoComplete, 

Charts, etc). 

 Construido en Ajax basado en el estándar JSF Ajax APIs. 

 Es ligero sin necesidad de configuración y no hay dependencias 

requeridas. 

 Kit de interfaz de usuario móvil para crear aplicaciones web para móviles. 

 Una amplia documentación (Çivici, 2016) 

La tecnología JavaServer (JSF) Faces es un marco de componentes de interfaz 

de usuario del lado del servidor para aplicaciones web basadas en tecnología 

Java. Los principales componentes de la tecnología JavaServer Faces son los 

siguientes: 

 Una API para representar componentes de interfaz de usuario y la 

gestión de su estado. 
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 Dos bibliotecas Java Server Pages (JSP) de etiquetas personalizadas 

para la expresión de los componentes de interfaz de usuario (ORACLE 

Help Center, 2010). 

Maven 

 

Maven es una herramienta Open Source desarrollada por Apache en el año 

2001, que permite administrar proyecto basados en lenguaje java, realiza tareas 

ya definidas como la compilación y empaquetado del código, el modelo de 

configuración que posee Maven está basado en xml. Maven permite la utilización 

de dependencias y de componentes externos a través del POM (Project Object 

Model). Entre los beneficios que proporciona Maven encontramos: 

 Proceso de construcción fácil 

 Proporcionar un sistema de construcción uniforme 

 Proporcionar la información del proyecto de calidad 

 Proporcionar directrices para las mejores prácticas de desarrollo 

 Permite la migración transparente a nuevas características 

El fichero pom.xml (Project Object Model), es la unidad fundamental de trabajo 

en Maven. Es un archivo XML que contiene información sobre los detalles del 

proyecto y de configuración utilizados por Maven para construir el proyecto. 

Contiene los valores por defecto para la mayoría de los proyectos. 

 

 Algunas de las configuraciones que se pueden especificar en el POM son las 

dependencias del proyecto, los plugins que se pueden ejecutar, los perfiles de 

construcción, y así sucesivamente. Otra información, como la versión del 

proyecto, descripción, desarrolladores, listas de correo y también se puede 

especificar (The Apache Software Foundation. , 2016). 

 

La gestión de la dependencia es una de las características de Maven. No hay 

mucha dificultad en el manejo de dependencias para un solo proyecto, pero 
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cuando comienza hacer frente a los proyectos de varios módulos y aplicaciones 

que constan de decenas o cientos de módulos, aquí es donde Maven puede ser 

de gran ayuda en el mantenimiento de un alto grado de control y la estabilidad 

(The Apache Software Foundation, 2016). 

 

Spring  

 

Provee de un conjunto de conceptos, técnicas y una metodología de 

programación para el desarrollo de aplicaciones informáticas de alta calidad. 

Spring fue escrito originalmente para la plataforma J2EE de Java, donde se 

pueden encontrar distintas ramas de desarrollo de la mano de SpringSource y 

todo su equipo de desarrolladores.  

 

El mismo impulsa una metodología de trabajo ágil, eficiente y de buenas 

prácticas. Las aplicaciones desarrolladas con Spring Framework se pueden 

desplegar en un contenedor de servlet como Apache Tomcat o Jetty. No es 

necesario disponer de un Servidor de Aplicaciones como WebLogic, IBM WAS, 

Glassfish, etc. Todas las dependencias necesarias se empaquetan en el archivo 

.war generado, siendo este auto contenido (Villagómez Salazar, 2015).  

 

Módulos de Spring Framework 

 

Spring Frameworks consta de diferentes funciones que se encuentran 

organizadas en 20 módulos. Estos módulos se encuentran agrupado en: Core 

Container, Data Access/Integration, Web, AOP (Aspect Oriented Programming), 

Instrumentation, y Test. 
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GRÁFICO N°   4  
MÓDULOS DE SPRING 

Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

Fuente:http://docs.spring.io/springframework/docs/3.0.x/reference/overview.html 

 

NORMA ISO 13606 

 

Esta norma está compuesta por 5 elementos principales: 

 

El Modelo de Referencia: Este modelo es el que permite definir los 

componentes básicos para la creación de cualquier HCE. Por medio de este 

modelo se garantiza la interoperabilidad sintáctica, la cual debe ser 

complementada con la interoperabilidad semántica que brinda el modelo de 

arquetipos. 

 

Para cumplir con el objetivo de interoperabilidad sintáctica el modelo debe definir 

una jerarquía en sus componentes, dividiendo el HCE en diferentes clases: 
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 EHR_EXTRACT: Es el que permite representar la información de una 

historia clínica que se extrajo de un sistema de HCE con el propósito de 

que la comunicación con el recetor de HCE se de manera adecuada.  

Contiene atributos que ayudan a conocer al sujeto del que es 

perteneciente esta historia, el sistema HCE que proveyó el historial, un 

identificador del HCE del sujeto en el sistema y el agente que fue 

responsable de la creación. 

 

 FOLDER: Esta clase permite representar las organizaciones de los datos 

de más alto nivel que conforman el HCE, un folder puede contener otro 

folder permitiendo crear un sistema de directorios completo, permitiendo 

guardar información de manera organizada ya sea por: especialidad 

clínica, equipo de atención, episodio. 

 COMPOSITION: Es el cúmulo de información que se encuentra 

almacenada en una HCE, como resultado de una visita médica: notas 

sobre la evolución de un paciente, notas sobre la consulta, un formulario 

de prescripción, la fecha y hora de la visita médica, además, tiene la 

cualidad de poder guardar la información y ubicación sobre otros 

participantes que hayan sido involucrados en el encuentro clínico. Es en 

esta clase es donde se contienen los datos principales de la HCE. 

 SECTION: Datos que forman parte de una cabecera clínica la cual 

evidencia el flujo de la información recopilada durante la cita médica. 

 ENTRY: Es la clase que contiene la estructura de la información 

adquirida durante una sesión médica (deducciones, aseveraciones, 

acciones que podrían o ya se realizaron). 

 CLUSTER: Este es capaz de soportar la presentación de la estructura de 

datos complejos que son necesarios en la representación de datos 

reales. 

 ELEMENT: Se lo puede representar como un nodo hoja dentro de la 

jerarquía HCE.  (INEN, 2014) 
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CUADRO N°  9  
BLOQUE LÓGICOS 

 

Bloque Lógicos 

ERH(Extract) Conforma el historial clínico de una persona. 

FOLDER Organización de un nivel alto por estudio y episodio del 

historial clínico. 

COMPOSITION Documento clínico completo Ej.: Informe de alta, resultados 

de un test.  

ENTRY Información clínica registrada sobre deducciones, 

instrucciones u observaciones, etc. 

SECTION Datos que se encuentran dentro de una sección Ej.: 

Encabezados que reflejan el flujo de la información. 

CLUSTERS Estructura que posee datos complejos.  

ELEMENT Nodos finales que se componen de datos simples Ej.: Razón 

de la visita, Peso, etc. 

Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

Fuente: Integración de Modelos de Información según los Estándares de 

Interoperabilidad en e-Salud UNEEN ISO 13606 e ISO/IEEE11073 
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GRÁFICO N°   5  
JERARQUÍA DE COMPONENTES DE LA NORMA ISO 13606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Iván Medina – Lister Moran 

Fuente:http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=29/11/2013-

45c9ee530c 

 

El Modelo de Arquetipos: Este modelo produce restricciones sobre los 

componentes del modelo de referencia, determinando nombres, tipos de datos a 

utilizar, etc., que permite representar conceptos o terminologías médicas. 

 

Lista de términos y arquetipos de referencia: En esta se encuentran definidas 

normas para el uso de términos que están codificados, los que permiten definir 

un vocabulario que está bajo el control de los atributos que se encuentran ya 

detallados. 

 

Seguridad: Se define la comunicación entre las distintas plataformas, 

garantizando la seguridad y confidencialidad al transmitir la información de modo 

legítimo. 

EHR_EXTRACT 

FOLDER 

COMPOSITION 

SECTION 

ENTRY 

CLUSTER 

ELEMENT 

DATA 

VALUE 
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Existen requisitos de seguridad que los sistemas de HCE deben cumplir: 

 Autenticación de usuarios, software, dispositivos, etc., que forman parte 

del proceso de petición y entrega de HCE. 

 Control de acceso. 

 Integridad de la información almacenada. 

 Definición de políticas entre las entidades que brindan los datos de la 

HCE. 

 Trazabilidad de la información 

 Seguridad sobre los sistemas y procesos que intervienen. 

 Determinar niveles de sensibilidad a cada uno de los componentes de a 

HCE. 

Especificación de interfaces: Aquí se especifica las interfaces de 

comunicaciones (Sociedad Española de Informática de la Salud, 2016). 

LinkEHR 

 
“Herramienta visual implementada en Java bajo la plataforma Eclipse que tiene 

dos usos principales: definición de conceptos clínicos en la forma de arquetipos, 

para la generación semiautomática de programas XQuery que transforman datos 

ya existentes a un formato destino” (Maldonado, Moner, Boscá, Angulo, Abad, & 

Perez, 2013). 

 

Objetivos de LinkEHR 

 

 La integración de datos, por medio del uso de arquetipos como capa 

semántica en los repositorios de datos, cuyo contenido deberá ser 

integrado e intercambiado, asociándolos con la semántica formal.  

 Los arquetipos describen la información en forma de un conjunto de 

definiciones de concepto en base a un modelo de referencia.  
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 Emplear arquetipos para que la información clínica pública, se maneje en 

forma de extractos estandarizados de HCE.  

 

Aunque LinkEHR está orientado a la construcción de arquetipos de integración 

puede funcionar como un editor de arquetipo puro. Puede cargar archivos de 

ADL y generar tanto ADL y XML de acuerdo con el esquema XML definido por el 

Consorcio OpenEHR. En su parte central se encuentra el modelo de objetos de 

un arquetipo, esto también ha sido adoptado por el CEN / TC251 EN13606. 

 

Esta herramienta permite trabajar con diferentes formatos como OpenEHR, CEN 

ISO 13606 y HL7, de esta manera permite la creación de arquetipos que enlazan 

datos de los sistemas médicos realizando la transformación que se necesite para 

realizar una normalización de datos de los sistemas para que la interoperabilidad 

entre estos sea posible  (Universidad Politécnica de Valencia, 2013). 

 

GRÁFICO N° 6  

LINKEHR 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación. 
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En la imagen anterior se puede ver la herramienta LinkEHR ya con arquetipo 

creado, del cual se puede generar un mapeo del arquetipo. 

 
GRÁFICO N°   7  

MAPEO DEL ARQUETIPO CREADO 

 
Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación. 

 

Interoperabilidad 
 
La interoperabilidad nace con el auge de las tecnologías de la información y 

comunicación, y de los sistemas de información. Es la habilidad de un sistema 

de interactuar e intercambiar información de manera efectiva y correcta con un 

sistema diferente, para ser utilizada según la conveniencia del usuario. 

  

La capacidad de un sistema de información de comunicarse y compartir datos, 

información, documentos y objetos digitales de forma efectiva (con una mínima o 

nula pérdida de su valor y funcionalidad), con uno o varios sistemas de 
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información (siendo generalmente estos sistemas completamente heterogéneos, 

distribuidos y geográficamente distantes), mediante una interconexión libre, 

automática y transparente, sin dejar de utilizar en ningún momento la interfaz del 

sistema propio  (Gómez Dueñas, 2007). 

 

Dentro de la interoperabilidad existen diferentes dimensiones entre las cuales 

podemos definir que las tres más importantes son las dimensiones técnica, 

semántica y organizativa.  

 Interoperabilidad técnica: Son los estándares que se refiere a los 

componentes o mecanismos que permiten la transferencia, recolección, y 

transformación de datos.   

 Interoperabilidad semántica: Estándares que permite que los datos e 

información que se transmite pueda ser entendida por diferentes 

aplicaciones. Dentro de esta dimensión 

 Interoperabilidad organizativa: Se refiere a la colaboración que debe de 

existir entre las organizaciones que desean intercambiar información. Es 

en esta dimensión en la que los procesos y procedimientos del negocio 

son estructurados. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

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

 

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

salud menciona en su artículo 7: 

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 
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como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a 

que se le entregue su epicrisis (Registro Oficial Nro. 423, 2006). 

 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

Acuerda: 

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

clínica única serán los siguientes: 

 ADMISION Y ALTA 

 CONSULTA EXTERNA ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

 005 EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIONES 

 006 EPICRISIS 

 007. INTERCONSULTA 

 008. EMERGENCIA 

 010. LABORATORIO CLÍNICO 

 012. IMAGENOLOGÍA 

 013. HISTOPATOLOGÍA 

 020. SIGNOS VITALES 

 022. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 024. AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 033. ODONTOLOGÍA 
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 038. TRABAJO SOCIAL 

 053. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 054. CONCENTRADO DE LABORATORIO 

 055. CONCENTRADO EN EXAMEN ESPECIALES 

 

Art. 3.- Serán parte complementaria de la Historia Clínica Única los 

siguientes instrumentos: 

 

 ANEXO - 1 FICHA FAMILIAR 

 ANEXO - 2 ATENCION PRE-HOSPITALARIA MANUAL DE USO 

 

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

a nivel nacional la inmediata aplicación de los formularios básicos 

actualizados y anexos. 

 

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

entidades integrantes del Sistema Nacional de Salud, la difusión y 

aplicación obligatoria de los formularios y anexos señalados en el presente 

acuerdo. 

 

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

instituciones garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, 

continuidad y complementariedad de la atención, para el cumplimiento del 

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

comunidad.  

 

Estos mecanismos incluyen:... 

 

d) “Un conjunto común de datos básicos para la Historia Clínica;” 

 



37 

 

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

de Salud, implantará y mantendrá un sistema común de información 

sectorial que permitirá conocer la situación de salud, identificar los riesgos 

para la salud de las personas y el ambiente, dimensionar los recursos 

disponibles y la producción de los servicios para orientar las decisiones 

políticas y gerenciales en todos los niveles” (Ministerio de Salud Publica, 

2008).  

 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud acuerda: 

 

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. 
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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 

(Manual de Uso de los Formularios Básicos - ACUERDO MINISTERIAL No 

000138, 2008). 

 

Reglamento de Información Confidencial en 

Sistema Nacional de Salud 

 
Acuerdo Ministerial 5216 

El Acuerdo Ministerial 5216 en su segundo capítulo “Principios” acuerda: 

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

que asegura un acceso restringido a la misma, solo por parte de las 

personas autorizadas para ello. Implica el conjunto de acciones que 

garantizan la seguridad en el manejo de esa información. 

 

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

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

por tanto, mantiene sus características y valores asignados o recogidos en 

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

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

de migración entre ellos. 

 

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

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

cumpliendo los protocolos definidos para el efecto y respetando las 

disposiciones constantes en el marco jurídico nacional e internacional. 

 

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

sistematizado de medidas preventivas y reactivas que buscan resguardar y 

proteger la información para mantener su condición de confidencial, así 
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como su integridad y disponibilidad. Inicia desde el momento mismo de la 

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

la persona. 

 

El deber de confidencialidad respecto a la información de los documentos 

que contienen información de salud perdurará, incluso, después de 

finalizada la actividad del establecimiento de salud, la vinculación 

profesional o el fallecimiento del titular de la información. 

 

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

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

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

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

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

curso de su actuación profesional. 

 

Los profesionales de los establecimientos de salud cumplirán con el deber 

del secreto médico, para generar condiciones de confianza en la relación 

con los/as usuarios/as y así garantizar el derecho a la intimidad. El secreto 

médico es extensible a toda la cadena sanitaria asistencial (Ministerio de 

Salud Pública, 2015). 

 

Seguridad en la Custodia de las Historias Clínicas 

 
 El Acuerdo Ministerial 5216 en su cuarto capítulo “Seguridad en la Custodia de 

las Historias Clínicas” acuerda: 

Art. 14.- La Historia Clínica sólo podrá ser manejado por personal de la 

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

médicos, psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstétricas, 

enfermeras, además de auxiliares de enfermería y personal de estadística. 

 

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

restringido a personas autorizadas por el responsable del servicio o del 
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establecimiento, mediante claves de acceso personales. 

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

resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre 

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

son de uso restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del personal 

operativo y administrativo del establecimiento de salud, en condiciones de 

seguridad y confidencialidad que impidan que personas ajenas puedan 

tener acceso a ellos (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

 

Software Libre Decreto N° 1014 

 

El Decreto N° 1014 sobre el software libre establece en sus cuatro primeros 

artículos lo siguiente: 

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) 

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

(Decreto 1014 Software Libre, 2008). 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
¿Desarrollar una herramienta que permita ingresar información del Laboratorio 

Clínico usando arquetipos, basados en la Norma ISO 13606 mejorará el proceso 

de almacenamiento y consulta de resultados de exámenes a los que se sometió 

un paciente, sin importar la unidad médica en la que se lo realizó? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

ADL: (Menárguez Tortosa, 2013) afirma: “Lenguaje para especificar arquetipos, 

diseñado de forma genérica e independiente de cualquier modelo de referencia” 

(pág. 20). 

 

Arquetipos: Los   arquetipos   son   una representación formal de conceptos 

clínicos y permiten una aproximación a los conocimientos de los profesionales de 

la salud y así puedan ser expresados en términos informáticos.  

 

Bacteriología: “Rama de la Biología que estudia la morfología, ecología, 

genética y bioquímica de las bacterias así como otros muchos aspectos 
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relacionados con ellas. Es de gran importancia para el hombre por sus 

implicaciones médicas, alimentarias y tecnológicas” (Ramos , 2011). 

 

CIE-10: “Es la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud” (Ministerio de Sanidad, 

2016) 

 

Coprológico: (Salazar Lozano , 2013) afirma que “Es un perfil en el que se 

incluyen diferentes técnicas de análisis, utilizadas para apreciar la capacidad 

digestiva del intestino y de gran utilidad para identificar procesos digestivos que 

cursan con diarrea por mala absorción o insuficiente digestión enzimática” (pág. 

1). 

 

Datos: (Duran, 2016)  afirma que “Los datos son una representación simbólica 

(numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o variable 

cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y 

entidades”  

 

Formulario: Objeto de una base de datos utilizado para la introducción, edición y 

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

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

de manera simultánea (Microsoft Publisher, 2015) 

 

Hematología: La hematología es la rama de la ciencia médica que se encarga 

del estudio de los elementos fenómenos de la sangre y sus precursores, así 

como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos elementos, que 

puedan conducir a una enfermedad (Casado González, Torrico Cabezas, & 

Medina Anguita, 2012) 

 

Interoperabilidad: La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar 

información entre los diferentes gestores de contenidos en las unidades de 

información, con diversas bases de datos, plataformas de hardware y de 

software, estructuras de datos e interfaces, para intercambiar datos con la 

pérdida mínima de contenido y de funcionalidad (Yzquierdo H., 2013). 



43 

 

 

Información: “Conjunto de datos organizados que tienen un significado. La 

información puede estar contenida en cualquier tipo de soporte” (Lopez, 2010). 

 

Lenguaje de programación: “Es un conjunto de reglas semánticas así como 

sintácticas que los programadores usan para la codificación de instrucciones de 

un programa o algoritmo de programación” (Alvarez, 2010) 

 

Migración: Traslado de una aplicación de un ordenador a otro en condiciones de 

compatibilidad. Migrar es también elevar una versión de un producto software a 

otra de más alto nivel, o bien el movimiento de una arquitectura a otra, por 

ejemplo, de un sistema centralizado a otro con una estructura basada en el 

modelo cliente/servidor (Master Magazine, 2015). 

 

Open Source: Es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado 

a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y 

morales las cuales destacan en el llamado software libre (Rodriguez, 2012). 

 

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

para ejecutar determinadas aplicaciones compatibles con este. También son 

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

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

2010). 

 

Plugins: “Programa que puede anexarse a otro para aumentar sus 

funcionalidades (generalmente sin afectar otras funciones ni afectar la aplicación 

principal)” (Alegsa, 2010) 

 

Programas: Es una serie de comandos ejecutados por el equipo. Sin embargo, 

el equipo sólo es capaz de procesar elementos binarios, es decir, una serie de 

0s y 1s, por lo tanto, necesitamos un lenguaje de programación para escribir de 

manera legible, es decir, con comandos que el ser humano pueda comprender 

(por ser similares a su propio lenguaje) los comandos que el equipo deberá 
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ejecutar (ccmbenchmark, 2016). 

Química Sanguínea: “Es una serie de pruebas que suministra información al 

médico o terapeuta de las condiciones del metabolismo en el cuerpo Humano y 

además cómo funcionan ciertos órganos como el hígado, riñón, etc.” (Perea 

Zamudio, 2013). 

Software: Sánchez Montoya (1997) lo define como “el conjunto de programas 

que coordina el funcionamiento de los componentes del soporte físico individual 

y enseña al ordenador a procesar y obtener los resultados deseados” (pág. 49).   

 

Software Libre: Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el 

«software libre» es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el 

concepto, piense en libre como en «libre expresión», no como en barra libre 

(Arteaga Mejía, 2016). 

 

Serología: La serología es el análisis de los sueros. El suero, por su parte, es la 

porción de la linfa o de la sangre que, tras la coagulación, sigue conservando su 

estado líquido. Lo habitual es que la idea de serología se vincule al suero 

sanguíneo (Port & Gardey, 2014). 

 

Uroanalisis: “Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. Dicho 

análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir diversos compuestos 

que salen a través de la orina” (MedlinePlus, 2015). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta del proyecto es el desarrollo del formulario 010 Laboratorio Clínico, 

el cual forma parte de los formularios aprobados por el MSP. A través de la 

elaboración del formulario se procura mejorar y agilizar los diferentes procesos 

que se realizan en el laboratorio clínico de las diferentes unidades hospitalarias, 

tales como ingreso de las órdenes y el registro de los resultados. 

 

La aplicación se basará en un ambiente web, aplicando arquetipos basados en 

la norma ISO 13606, que brindará la posibilidad de interoperabilidad entre los 

sistemas que forman parte de las diferentes unidades hospitalarias, beneficiando 

a los pacientes, quienes podrán contar con los resultados de sus exámenes sin 

importa la unidad médica en la que se los haya realizado. 

 

Análisis de factibilidad 

 

A través del siguiente análisis se demostrará lo factible que es el proyecto en 

base a diferentes factores como: operacional, técnica, legal y económica. Que 

permitirá conocer los beneficios que la aplicación brindará a los usuarios, las 

especificaciones técnicas, el costo beneficio generado por el proyecto, y las 

leyes, estatutos que respaldan el desarrollo del proyecto. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Para la elaboración del proyecto se cuenta con el apoyo de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Facultad de Medicina, DIPA y con el 

apoyo de los Dres. Ronald Alvarado Flore y Eloy Rivera. La aplicación se 

desarrolló tomando en cuenta las opiniones del personal, quienes manejan 
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los diferentes procesos existentes en un laboratorio clínico, los cuales 

están conciente sobre la necesidad de una herramienta que les permita 

realizar el ingreso de la información de los exámenes que se realice un 

paciente.  

 

Factibilidad técnica 

 

El proyecto de investigación contínua E-SALUD es factible puesto que se 

cuenta con infraestructura tecnológica que es provista por parte de las 

autoridades y personas a cargo de dicho proyecto, en donde se llevará a 

cabo el desarrollo y pruebas utilizando herramientas o software libre 

(Open Sorce), haciendo así que la realización sea todo un éxito.  

 

 Hardware de Ordenador de Usuario   

 

Para que el manejo del formulario 010 del laboratorio clínico se 

desempeñe de forma correcta es necesario contar con los requisitos 

mínimos de hardware en cada unidad hospitalaria, los cuales se los detalla 

a continuación:  

 

CUADRO N°  10  
HARDWARE PARA USUARIO 

Equipo  Características  

 

 

Ordenadores 

Procesador: Core 2 Duo o superior 

Memoria RAM: 2GB Mínimo 

Disco Duro: 500 GB 

Sistema Operativo: El sistema puede ser 

ejecutado en cualquier sistema operativo 

que cuente con un browser o navegador 

web 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación.  
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Hardware De Servidor  

 

Los requisitos mínimos para el servidor se detallan a continuación:  

  

CUADRO N°  11  
HARDWARE DE SERVIDOR 

Equipo  Características  

 

Servidor 

Procesador: Core i3 o superior 

Memoria RAM 4GB Mínimo 

Disco Duro: 500 GB 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 

o superior 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación.  

 

 
CUADRO N°  12  

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS 

Tipo de Software  Descripción  

Sistema Operativo   Independiente 

Gestor de base de dato PostgreSQL9.5.3  

Lenguaje de programación Java  

Servidor de aplicaciones  Wildfly10.0  

Framework de aplicación Java Server Faces (JSF) 

Framework de 

persistencia 

Java Persistence API 

(JPA) 

Entorno de desarrollo 

integrado 

Eclipse Neón  

  Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

  Fuente: Vías de Investigación. 
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Factibilidad Legal 

 

El actual proyecto no incumple o viola alguna ley correspondiente a la 

propiedad intelectual debido a que se lo ha desarrollado en base a los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación de la carrera 

universitaria, así mismo no incurre en la violación de derechos de autor 

puesto que todas las referencias, tomadas de libros, folletos, artículos y 

revistas científicas se encuentran debidamente citadas como lo establecen 

las normas APA en su 6ta edición. 

 

Además, el uso de la aplicación, por estar desarrollada con herramientas 

Open Source, cumple con lo impuesto en el decreto de software libre 

N°1014, que en su artículo 1, dispone que en las instituciones públicas de 

la República del Ecuador se deben priorizar el uso de software libre, y en 

su artículo 4 establece que sebe hacer uso de software propietario sólo si 

no existe una solución desarrollada a través de software libre que cumpla 

con las necesidades de la institución. 

 

Factibilidad Económica 

 

Al contar con una infraestructura y equipos tecnológicos que nos brindan 

las autoridades y el personal encargado del proyecto E-SALUD; no es 

necesario adquirir o comprar ordenador, servidores, etc., así el proyecto 

sería factible económicamente.  

  

También cabe recalcar las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

software no tendrán ningún costo al ser Open Source, es decir software 

libre o de código abierto que no necesita adquirir las respectivas licencias 

para su uso.  

  

Finalmente, al tratarse de un proyecto de tesis de grado los autores se 

encargarán de todas las etapas del desarrollo del sistema como analista y 

programador, no siendo necesario considerar un pago por recursos 
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humanos, pero sí se toma en cuenta gastos que se realizaron durante la 

elaboración del proyecto los cuales se detallan a continuación.  

CUADRO N°  13  
DETALLE DEL COSTO DEL PROYECTO 

Detalle  Valor  

Alimentación $250  

Transporte $80  

Suministros de oficina $50  

Impresiones $70  

Capacitaciones Usuario Final $50 

Total $500  

 Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

  Fuente: Vías de Investigación 

 

Etapas de la metodología del proyecto 
 

Después de un análisis comparativo entre diferentes metodologías, la que fue 

escogida para el desarrollo del proyecto, fue el modelo en cascada que brinda 

mayores ventajas como facilitar la organización al momento de desarrollar el 

proyecto, además permite garantizar que se cumplan todas las tareas que se 

plantean en cada fase del modelo.  

 

El modelo en cascada está compuesto, por un conjunto de fases que engloban 

diversas actividades o procesos, las cuales se deben cumplir antes de avanzar 

con la siguiente fase; al finalizar cada una de las fases el resultado obtenido será 

la entrada de la siguiente. A continuación, se describen las actividades 

realizadas en cada fase de la metodología para el desarrollo del proyecto: 
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Análisis y Definición de Requerimientos. 

 

 Esta fase tiene como objetivo principal el levantamiento de información, sobre 

los requerimientos a los que está sujeto el Formulario 010 Laboratorio Clínico, 

permitiendo conocer las diferentes especificaciones con las que debe cumplir la 

aplicación que se va a desarrollar, de tal manera que se definirá los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

CUADRO N°  14  
TÉCNICAS UTILIZADAS 

Técnica Descripción 

Entrevista Se realizó una entrevista al Dr. Ronald Alvarado Flores, 

quien detalló el funcionamiento y flujo de procesos del 

formulario 010 Laboratorio Clínico, además expuso las 

necesidades que debe satisfacer la aplicación. 

Reuniones Se mantuvieron reuniones con el Ing. Jorge Medina, Director 

del proyecto, quien brindó un argumento sobre los flujos que 

se llevan a cabo en el formulario 010 Laboratorio Clínico, 

además de exponer sobre las tablas existentes en la base de 

datos de PROMEINFO 2 que fueron utilizadas por el 

proyecto predecesor. 

Análisis Se realizó el análisis del formulario, que fue establecido por 

el MSP en el manual de uso de formularios básicos, según el 

Acuerdo Ministerial N° 138, de esta manera se pudo definir la 

estructura y el diseño del formulario, con el que se 

desarrollará la aplicación. Determinando además las tablas 

con las que interactúa el formulario. Se realizó el estudio de 

la Norma ISO 13606 que permitiría la creación del arquetipo 

de laboratorio clínico, el cual contribuiría a la 

interoperabilidad del sistema. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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Resultado de la Fase de Análisis. 

 

Después de haber realizado el análisis respectivo de la información 

correspondiente al formulario de laboratorio clínico, los requerimientos 

solicitados, así como los procesos y las tablas que intervienen en el formulario se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 Requerimientos Funcionales y No Funcionales. 

 Diagrama de Casos de Uso. 

 Requerimientos del arquetipo. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

Se detallan los diferentes requerimientos funcionales del proyecto. El formulario 

deberá permitir:  

 Registrar en la solicitud, los diferentes exámenes a los que se va a 

someter el paciente. 

 Ingresar y guardar los resultados de los exámenes que se realizó el 

paciente. 

 Consultar los resultados de los exámenes, que se realizó el paciente. 

 Imprimir o descargar en formato PDF los resultados generados en base a 

los exámenes realizados. 

 

El diseño de la interfaz deberá ser amigable, intuitivo permitiéndole al usuario 

aprender de manera rápida y sencilla el manejo de la aplicación. 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

Se detallan los diferentes requerimientos no funcionales del proyecto. 

 La arquitectura sobre la que va a ser desarrollada el formulario será en N 

capas. 

 Para el desarrollo de la capa de presentación se utilizará JSF + 

Primfaces, para la capa de negocios Spring y para la capa de 

persistencia JPA 2.1 + Hibernate. 
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 EL motor de base de datos con el que se trabajará es PosgresSQL, por 

ser una herramienta Open Source, que permite el manejo de grandes 

volúmenes de información. 

 El servidor de aplicaciones que se utilizará es Wildfly. 

 El formulario permitirá realizar las validaciones necesarias para verificar 

que la información ingresada sea la correcta. 

 

Diagramas de Caso de Uso 

 

Estos diagramas permiten representar de manera gráfica los actores que 

interactúan con el sistema, qué pueden estos actores hacer en el sistema y las 

funcionalidades del sistema. Permite conocer de forma resumida la relación que 

existe entre los actores y el comportamiento del sistema. 

 

Actores 

 Médico Solicitante. 

 Laboratorio Clínico. 
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GRÁFICO N°   8  
DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

 
       Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

       Fuente: Vías de Investigación 

 

A continuación, se detallan los casos de usos planteados en el diagrama 

anterior, dando una descripción de lo que se realiza en cada uno de los casos, 

permitiendo describir el funcionamiento del sistema. 
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CUADRO N°  15  
CASO DE USO DE INGRESO AL FORMULARIO 

Nombre Ingreso al formulario 

Actor Médico Solicitante, Laboratorio Clínico 

Tipo Primario 

Descripción El actor accede al formulario a través de la pestaña donde se 

encuentran los diferentes formularios. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

CUADRO N°  16  
CASO DE USO INGRESO DE SOLICITUD DEL EXAMEN 

Nombre Ingreso solicitud del examen. 

Actor Médico Solicitante. 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresa la información necesaria sobre el examen o 

exámenes que debe realizarse el paciente, y la prioridad de los 

mismos. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
CUADRO N°  17  

GUARDAR SOLICITUD 

Nombre Guardar Solicitud 

Actor Médico Solicitante. 

Tipo Primario 

Descripción El actor después de haber ingresado la información relacionada 

a los exámenes que se realizará el paciente, así como la 

prioridad de los mismos, procederá a guardar la solicitud del 

examen. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  18  
CONSULTA SOLICITUD 

Nombre Consultar solicitud 

Actor Médico Solicitante, Laboratorio Clínico 

Tipo Primario 

Descripción Los actores pueden consultar las solicitudes de exámenes que 

ya han sido guardadas. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

CUADRO N°  19  
INGRESO DEL RESULTADO DEL EXAMEN 

Nombre Ingreso del resultado del examen 

Actor Laboratorio Clínico 

Tipo Primario 

Descripción El actor después de consultar la solicitud de examen y tener los 

resultados de los mismos, ingresará los resultados en el informe 

de exámenes. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

CUADRO N°  20  
GUARDAR INFORME 

Nombre Guardar informe 

Actor Laboratorio Clínico 

Tipo Primario 

Descripción Después de haber ingresado los resultados de los exámenes 

del paciente, estos podrán ser guardados. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  21  
CONSULTAR INFORME 

Nombre Consultar informe 

Actor Medico Solicitante, Laboratorio Clínico 

Tipo Primario 

Descripción Después de que el informe es guardado con los respectivos 

resultados de los exámenes, los diferentes actores pueden 

consultar estos informes 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
CUADRO N°  22  

CASO DE USO EXTENDIDO INGRESO AL FORMULARIO 

Nombre Ingreso al formulario 

Actor Médico Solicitante, Laboratorio Clínico 

Propósito Permitir al actor el ingreso al sistema. 

Descripción El actor ubica el formulario desplegando el menú en el cual se 

encuentran los formularios que forman parte del sistema. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El médico ingresa al formulario 

de laboratorio clínico para 

generar una solicitud de 

exámenes, ingresar los datos 

de la solicitud y enviarla al 

laboratorio. 

2. El sistema valida lo datos que se han 

ingresados en el formulario y si son 

correctos se generará la solicitud de 

exámenes para el paciente. 

3. En el laboratorio clínico se 

verificarán las solicitudes que 

han sido ingresadas y se 

seleccionarán las solicitudes 

necesarias. 

4. El sistema mostrará el formulario de 

solicitud seleccionada. 

Cursos Alternativos 

2* Si los datos ingresados son incorrecto, se mostrará un mensaje de error. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  23  
CASO DE USO EXTENDIDO INGRESO SOLICITUD DEL EXAMEN. 

Nombre Ingreso solicitud del examen. 

Actor Médico Solicitante 

Propósito Permite al usuario ingresar la solicitud del examen que debe 

realizarse el paciente. 

Descripción El actor elegirá las opciones correspondientes a los exámenes 

que deba realizarse el paciente, en base a un grado de 

prioridad. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor elige las opciones 

correspondientes a los 

exámenes y la prioridad de los 

mismos. 

2. El sistema verifica que se eligieron las 

opciones de manera correcta y que se 

ingresó la prioridad. 

Cursos Alternativos 

2*Si no se ingresó la prioridad, ingrese la prioridad por favor. 

 Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

 Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  24  

CASO DE USO EXTENDIDO INGRESO DE SOLICITUD DEL EXAMEN. 

Nombre Ingreso solicitud del examen. 

Actor Médico Solicitante 

Propósito Permite al usuario ingresar la solicitud del examen que debe 

realizarse el paciente. 

Descripción El actor ingresará elegirá las opciones correspondientes a los 

exámenes que deba realizarse el paciente, además eligiendo un 

grado de prioridad. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

3. El actor elige las opciones 

correspondientes a los exámenes 

y la prioridad de los mismos. 

4. El sistema verifica que se eligieron las 

opciones de manera correcta y que se 

ingresó la prioridad. 

Cursos Alternativos 

2*Si no se ingresó la prioridad, ingrese la prioridad por favor. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N° 25  
CASO DE USO EXTENDIDO GUARDAR SOLICITUD 

Nombre Guardar solicitud 

Actor Médico Solicitante 

Propósito Guardar la solicitud de los exámenes que se debe realizar el 

paciente. 

Descripción El actor elige las opciones y prioridad de los exámenes y guarda 

la solicitud para que la solicitud pueda ser visualizada por el 

área de laboratorio clínico. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa la selección 

correspondiente a los exámenes 

del paciente. 

2. El sistema valida la solicitud, previo a 

ser guardada, para ser visualizada 

por el personal de laboratorio clínico. 

Cursos Alternativos 

2* El actor no ingresa información correspondiente a los exámenes, por lo que 
se solicitará la selección de exámenes. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 CUADRO N°  26  
CASO DE USO EXTENDIDO CONSULTAR SOLICITUD 

Nombre Consultar solicitud 

Actor Médico Solicitante, Laboratorio Clínico 

Propósito Permitir a los actores consultar la solicitud 

Descripción El actor podrá consultar las solicitudes que hayan sido 

guardadas por el médico solicitante. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor consultará una solicitud 

ya ingresada a través de la 

cédula del paciente y fecha de la 

solicitud. 

2. El sistema consulta la solicitud 

correspondiente a la fecha y al 

número de cédula ingresado. 

Cursos Alternativos 

2* Si el actor ingresó el número o la fecha incorrecta se solicitará que se ingrese 

los datos de manera adecuada. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  27  
CASO DE USO EXTENDIDO INGRESO DEL RESULTADO DEL EXAMEN 

Nombre Ingreso del resultado del examen 

Actor Laboratorio Clínico 

Propósito El actor podrá ingresar los valores de los resultados de los 

exámenes que se realizó el paciente. 

Descripción El actor ingresa cada valor resultante de cada uno de los 

exámenes que se realizó el paciente, estos valores se validan 

previo a ser guardados 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor ingresa cada valor de los 

exámenes que se realizó el 

paciente 

2. El sistema realizará la validación 

respectiva de los valores ingresados 

Cursos Alternativos 

2* Si uno de los valores ingresados no pasa la validación, se solicitará que se 

ingrese el valor de manera correcta 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

CUADRO N°  28  
CASO DE USO EXTENDIDO GUARDAR INFORME 

Nombre Guardar informe 

Actor Laboratorio Clínico 

Propósito Guardar el informe de los resultados de los exámenes que se 

realizó el paciente. 

Descripción El actor después de haber ingresado la información de los 

resultados de los exámenes procederá al guardarlos, para que 

estos puedan ser vistos por el médico solicitante. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

1. El actor después de ingresar los 

valores de los resultados 

guardará el informe. 

2. Si los datos ingresados en el informe 

son correctos se procederá a guardar 

el informe. 

 3. El sistema da de baja la solicitud de 

dichos exámenes. 

Cursos Alternativos 

2* Ingresa un dato erróneo, mostrará un mensaje de alerta sobre el dato 

erróneo. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  29  
CASO DE USO EXTENDIDO CONSULTAR INFORME 

Nombre Consultar Informe 

Actor Médico Consultante, Laboratorio Clínico 

Propósito Consultar los informes que ya se encuentran guardados con los 

resultados de los exámenes del paciente 

Descripción Los actores podrán consultar el informe de resultados de los 

exámenes que se realizó el paciente, después de haber sido 

guardados. 

Curso Típico de Eventos 

Actor Sistema 

3. El actor consultará un informe ya 

ingresado, a través de la cedula 

del paciente y fecha de la 

solicitud. 

4. El sistema consulta el informe 

correspondiente a la fecha y al 

número de cédula ingresado. 

Cursos Alternativos 

2* Si el actor ingresó el número o la fecha incorrecta se solicitará que ingrese los 

datos de manera adecuada. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

Requerimientos del arquetipo. 

 

Después de analizar la Norma ISO 13606, la cual permite definir una arquitectura 

de información para la comunicación, de cierta parte o de la totalidad de la 

Historia Clínica entre diferentes sistemas, en la que se plantea la utilización del 

modelo dual de datos el cual tiene como objetivo dividir en dos partes la 

información que utilizan los sistemas médicos: la información que son los datos 

correspondiente a la salud de un paciente que una vez que se encuentran 

almacenados en el sistema no varían con el tiempo (Presión sanguínea de una 

paciente tomada en un día determinado) y el conocimiento se refiere los 

conocimientos y conceptos de dominio profesional por parte del médico tratante, 

estos conceptos o conocimientos pueden variar en el transcurso del tiempo (La 

presión está formada por presión  sistólica y diastólica y es medida en mmHg). 
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Este modelo dual de datos permite la representación de la información en un 

modelo de arquetipos, el cual se encarga de representar de manera formal los 

conceptos médicos que son procesables por otros sistemas, de tal manera que 

asegure la interoperabilidad semántica entre ellos. 

 

Tomando en cuenta estas definiciones en el formulario laboratorio clínico 

podemos dividir el formulario como se detalla a continuación: 

 

 Cabecera del formulario: En la que se encuentran los datos del 

paciente y la institución (Nombres, Apellidos, Historia Clínica, Unidad 

Operativa, etc.) 

 Cuerpo de la solicitud: En esta sección el médico tratante elige los 

exámenes a los que debe someterse el paciente. 

 Pie del formulario: Aquí se encuentra información sobre el médico 

tratante, así como la fecha y hora. 

 

Se consideran conocimientos del formulario para el diseño de arquetipos a: 

 

 Cuerpo del informe: En esta sección se registrarán los datos resultantes 

de los exámenes, los que deberán ingresarse respetando los rangos 

establecidos y las unidades de medida para cada examen. 
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Diseño del Sistema y del Software 

 

Esta fase tiene como objetivo representar el diseño del sistema mediante los 

diagramas modelo entidad relación, el diseño de la arquitectura, diseño de 

interfaz del formulario. 

 

Técnica utilizada 

 

Se procedió a realizar un modelo entidad relación tomando en cuenta el modelo 

entidad relación de PROMEINFO segunda fase, para después dar paso al 

diseño de la interfaz gráfica del formulario, diseño que se realizó con 

recomendaciones que se sugirieron en la entrevista, además se tomarón en 

cuenta criterios de normalización eliminando la redundancia en el diseño de las 

tablas. 

 

Resultado de la fase de diseño 

 

Luego de realizar las revisiones y análisis respectivas se obtuvo como resultado: 

 Modelo entidad relación del formulario. 

 El diseño de arquitectura del proyecto. 

 El diseño de interfaz del usuario. 

 

Modelo entidad relación 

 

A continuación, se muestra el diseño del modelo entidad relación del formulario, 

y las tablas utilizadas por el mismo. Después de analizar las tablas, atributos y 

relaciones que conformaban la base de datos de PROMEINFO 2, se procedió a 

diseñar las tablas que necesita el formulario para su funcionamiento, tratando de 

utilizar el mismo diseño de PROMEINFO segunda fase. 
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GRÁFICO N°   9  
MODELO ENTIDAD RELACIÓN PROMEINFO 2 

 
Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
GRÁFICO N°   10   

MODELO ENTIDAD RELACIÓN PROMEINFO 2 

 
Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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Los Gráficos 9 y 10, muestran las tablas que se utilizaban en el formulario 

laboratorio clínico en PROMEINFO 2. 

 

GRÁFICO N°   11  
MODELO ENTIDAD RELACIÓN ACTUAL 

 
Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

En el gráfico anterior se muestra el modelo entidad relación que se utilizará en el 

formulario en el proyecto actual. 
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GRÁFICO N°   12  
MAPEO DEL ARQUETIPO LABORATORIO CLÍNICO 

 
Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina. 

Fuente: Vías de Investigación 
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Diseño de la arquitectura de la aplicación 

 
GRÁFICO N°   13  

ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.  

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Capas de la arquitectura. 

 

Capa de persistencia. 

 

La capa de persistencia cumple con el objetivo de unir los objetos de una 

aplicación con la información almacenada en una base de datos 

 

Capa de negocio.  

 

En esta capa es donde se reciben las peticiones de los usuarios y son dirigidas a 

la capa de persistencia previo a consultar o ingresar datos que se encuentren 

almacenados en la base de datos, es aquí en la capa de negocio donde se 

plantean las reglas o procedimientos que deben cumplirse para la ejecución de 

alguna orden del usuario. 
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Capa de presentación. 

 

Permitirá recoger y validar las entradas de datos realizadas por el usuario, 

presentar datos, es la capa intermedia entre el usuario y la capa de negocio.  

 

Diseño del interfaz de usuario 

 

El interfaz del formulario se diseñó para que el usuario no tenga complicaciones 

al momento de trabajar en él, los colores que han sido escogidos para el diseño 

del formulario son el azul, y colores opacos ya que estos colores no provocan 

excesivo cansancio a la vista del usuario. El formulario estará compuesto por 4 

secciones: cabecera del formulario, pie del formulario, un menú de opciones y la 

sección central donde se mostrará el contenido del formulario. 

 

GRÁFICO N°   14  
INTERFAZ DE USUARIO 

 
Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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Diseño del arquetipo del formulario 

 

Para realizar el diseño de un arquetipo tenemos que tomar en cuenta los 

diferentes elementos que lo conforman entre los cuales tenemos: 

 ERH (Extract):  Este elemento es el que conforma el historial clínico del 

paciente 

 FOLDER: Es el elemento que permite almacenar, información sobre 

diferentes episodios del historial clínico de un paciente. 

 COMPOSITION: Este elemento permite recolectar información específica 

sobre algún informe, o de uno de los formularios que conforman la 

historia clínica (Formulario de laboratorio clínico, de Medicamentos, etc.) 

 ENTRY: Este elemento permite registrar las diferentes observaciones e 

instrucciones emitidas por el médico sobre la salud del paciente. 

 SECTION: Permite dividir la información en secciones, con el objetivo de 

mantenerla ordenada (Cabecera, Pie, Antecedentes Familiares, etc.) 

 CLUSTERS: Este elemento permite manejar datos complejos que se 

encuentran en un informe o formulario.  

 ELEMENT: Son los datos o información simple, que es ingresada en los 

elementos anteriormente mencionados. 

 

Cabe mencionar que cada uno de los elementos que se mencionan en los 

siguientes cuadros ya sean elementos Entry, Clúster, Section o Composition 

contienen varios Element que son los datos o información que se almacenará. 

 El arquetipo de laboratorio clínico estará conformado por 17 Secciones (Section) 

que son: 
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CUADRO N°  30  
SECCIONES DEL ARQUETIPO LABORATORIO CLÍNICO 

Section 1: Cabecera Solicitud 

Section 2: Hematología Section 6 Serología 

Section 3: Uroanalisis Section 7: Bacteriología 

Section 4: Coprológico  Section 8: Otros Exámenes 

Section 5: Química Sanguínea   

Section 9: Cabecera Informe 

Section 10: Informe de Hematología Section 14: Informe de Serología 

Section 11: Informe de Uroanalisis Section 15: Informe de Bacteriología 

Section 12: Informe Coprológico Section 16: Informe de Otros 

Exámenes 

Section 13: Informe de Química Sanguínea  

Section 17: Pie de Solicitud e Informe 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
CUADRO N°  31  

ELEMENTOS DEL ARQUETIPO LABORATORIO CLÍNICO 

Nombre Elemento 

Cabecera del Formulario Entry 

Pie del Formulario Entry 

Cuerpo de la solicitud 

Hematología Entry 

Uroanálisis Entry 

Química Sanguínea Entry 

Coprológico Entry 

Serología Entry 

Bacteriología Entry 

Otros Entry 

Cuerpo del informe 

Informe Hematológico Entry 

Informe Coprológico Entry 

Informe Uroanálisis Entry 

Informe Química Clúster 

Informe Serología Entry 

Informe Bacteriología Entry 

Informe Otros Entry 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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Una vez desarrollado cada una de las Section con sus respectivos Entry y 

Element, estas serán agrupadas en una sola Composition denominada 

“Laboratorio Clínico”. 

 

Implementación y Pruebas de Unidad 

 

Esta fase tiene como objetivo desarrollar el arquetipo del formulario y el 

desarrollo del formulario por medio de las herramientas que fueron planteadas 

con anterioridad. 

 

Técnicas utilizadas 

 

Se realizará la instalación de linkEHR y configuración de las siguientes 

herramientas, para cumplir con el desarrollo del formulario y el arquetipo del 

formulario: 

 

 Gestor de base de dato:PostgreSQL9.5.3  

 Lenguaje de programación: Java  

 Servidor de aplicaciones: Wildfly10.0  

 Framework de aplicación: Java Server Faces (JSF) 

 Framework de persistencia: Java Persistence API (JPA) 

 Entorno de desarrollo integrado: Eclipse Neón 

 

 

 

Resultado de la fase 

 

El resultante de esta fase después de realizar la configuración de las diferentes 

herramientas, y la respectiva codificación se obtuvo la aplicación web del 

formulario de laboratorio clínico, que permite realizar diferentes transacciones 

sobre la base de datos, con información respectiva a los exámenes que se 

realiza un paciente, además a través de LinkEHR se realizó la creación del 

arquetipo del formulario. 
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GRÁFICO N° 15  
FORMULARIO 010 LABORATORIO CLÍNICO - SOLICITUD 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

GRÁFICO N°   16  
FORMULARIO 010 LABORATORIO CLÍNICO - INFORME 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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GRÁFICO N°   17  
LINKEEHR ARQUETIPO LABORATORIO CLÍNICO 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
 
 

Prueba 

 

El objetivo de esta fase es evaluar y verificar la funcionalidad del formulario, 

permitiendo corregir errores existentes en la aplicación para realizar su 

respectiva corrección, y así garantizar la calidad del mismo. Además, se 

realizará la validación de la integridad semántica del arquetipo creado para el 

formulario de laboratorio clínico 
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Técnica utilizada. 

 

Se realizarán pruebas unitarias, este tipo de prueba nos permitirá evaluar el 

funcionamiento por separado de los diferentes módulos, permitiendo analizar las 

entradas y salidas de la aplicación verificando que el comportamiento sea el 

esperado. 

CUADRO N°  32  
PLAN DE PRUEBAS 

Prueba Objetivo Procedimiento Resultado 

 

 

 

Funcionalidad 

Comprobar que 

el formulario 

cumple con los 

requerimientos 

establecidos 

Se realizará el 

ingreso de datos 

válidos y de datos 

no válidos en el 

formulario. 

Si la información es 

correcta que se 

proceda a guardar 

en la base de datos, 

caso contrario que 

se muestre un 

mensaje de error. 

 

 

Interfaz del 

formulario 

Comprobar que 

lo diferentes 

componentes 

visuales del 

formulario se 

ajustan a los 

requerimientos 

establecidos. 

Se verificará que el 

diseño de ventanas, 

menús, colores, 

posiciones, sea del 

gusto del usuario 

Que para el usuario 

el manejar y 

entender el 

formulario sea 

sencillo. 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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Resultado de la fase de prueba 

 

Informe de Pruebas 

 

En el presente informe se detallan las pruebas a las que se va a someter la 

aplicación, así como la ejecución de las mismas con el objetivo de verificar la 

funcionalidad de la aplicación, comprobando que cumple con los requerimientos 

establecidos. 

 

Esquema del Contenido del Sistema 

 

El formulario 010 Laboratorio Clínico, permite el ingreso y consulta de los 

diferentes exámenes que se ha realizado el paciente, permitiendo que el médico 

tratante tenga la información necesaria sobre los exámenes del paciente al 

momento de realizar un análisis médico. 

El formulario está conformado por dos partes principales: 

 

 Solicitud de los exámenes: En esta sección se ingresarán tanto los datos 

del paciente, institución, médico tratante y se seleccionan los diferentes 

exámenes que el paciente debe realizarse. 

 Informe de los exámenes: En esta sección se ingresarán los resultados 

de los exámenes que se realizó el paciente. 

 

Las opciones que se tomarán en cuenta para su respectiva evaluación son: 

 

 Ingreso al formulario. 

 Ingresar solicitud de examen. 

 Guardar solicitud. 

 Consultar solicitud. 

 Ingresar resultados de examen. 

 Guardar informe 

 Consultar informe 
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CUADRO N°  33  
PRUEBA: INGRESAR AL SISTEMA 

 

Prueba N° 1 

Opción a Evaluar: 

Ingreso al formulario. 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

08/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Selección del formulario en el menú. 

Resultados Esperados 

El usuario accede al formulario laboratorio clínico 

Criterios de Aprobación 

Cumple con la finalidad de ingresar 

al formulario, permitiendo ingresar 

una solicitud de examen o consultar 

un examen. 

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  34  
PRUEBA INGRESAR SOLICITUD DE EXAMEN 

 

Prueba N° 2 

Opción a Evaluar: 

Ingresar solicitud de examen. 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

08/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Clic en los exámenes: Hematológica, Coprológico, Uroanálisis, Química 

Sanguínea, Serología, Bacteriología, Otros. 

Resultados Esperados 

Ingreso de la selección de los exámenes. 

Criterios de Aprobación 

Cumple con la selección de los 

diferentes exámenes que se debe 

realizar el paciente. 

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

CUADRO N°  35 PRUEBA GUARDAR SOLICITUD 

 

Prueba N° 3 

Opción a Evaluar: 

Guardar solicitud. 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

09/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Selección de los exámenes  

Resultados Esperados 

Guardar la solicitud de los exámenes seleccionados en la base de datos. 

Criterios de Aprobación 

Guardar la solicitud con los 

exámenes seleccionados en la base 

de datos.  

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  36  
PRUEBA CONSULTAR SOLICITUD. 

 

Prueba N° 4 

Opción a Evaluar: 

Consultar solicitud. 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

09/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Número de cédula del paciente. 

Fecha (dd/mm/aa) 

Resultados Esperados 

Mostrar la solicitud seleccionada. 

Criterios de Aprobación 

Cumple con la comprobación del 

número de cédula y la fecha y 

mostrar la solicitud deseada. 

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  37  
PRUEBA INGRESAR RESULTADOS DE EXAMEN. 

 

Prueba N° 5 

Opción a Evaluar: 

Ingresar resultados de examen. 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

09/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Valores de los resultados de los exámenes: Hematológico, Coprológico, 

Uroanalisis, Química, Serología, Bacteriología, Otros. 

Resultados Esperados 

Se validan los valores ingresados en el informe. 

Criterios de Aprobación 

Cumple con la validación de los 

valores que se ingresan en el 

informe. 

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
CUADRO N°  38  

PRUEBA GUARDAR INFORME 

 

Prueba N° 6 

Opción a Evaluar: 

Guardar informe 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

09/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Informe de examen  

Resultados Esperados 

Se guardan los datos ingresados en el informe en la base de datos 

Criterios de Aprobación 

Cumple guardar los datos del 

informe de examen en la base de 

datos. 

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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CUADRO N°  39 
PRUEBA CONSULTAR INFORME 

 

Prueba N° 7 

Opción a Evaluar: 

Consultar informe 

Técnica a Utilizar: 

Funcional 

Fecha: 

09/08/16 

Responsable: 

Iván Medina y Lister Moran 

Entradas: 

Número de cédula del paciente 

Fecha (dd/mm/aa) 

Resultados Esperados 

Mostrar el informe del examen seleccionado. 

Criterios de Aprobación 

Cumple con la comprobación del 

número de cédula y la fecha y 

mostrar la solicitud deseada. 

Criterios de Fallo 

No existen errores en la prueba 

realizada 

Cumple Requerimiento Si 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

Después de realizar el desarrollo del arquetipo del formulario, por medio de la 

herramienta LinkEHR, se procederá a realizar su comprobación semántica. 

 
GRÁFICO N°   18  

PRUEBA SEMÁNTICA DEL ARQUETIPO 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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Resultado de las Pruebas. 

 

Después de realizar las pruebas respectivas, se comprobó el correcto 

funcionamiento del formulario, así como la validación semántica del arquetipo 

que permite conocer que el mismo está diseñado de manera adecuada. 

Después de la realización de las pruebas respectivas para cada formulario se 

realizará la integración de todos los formularios que conforman el sistema. 

Entregables del proyecto 

 
CUADRO N°  40  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Producto  Medio de Entrega 

Manual técnico Impreso y digital 

Manual de usuario Impreso y digital 

Diseños: 

 Arquitectura 

 Base de datos 

 Archivos de configuración 

 

 

Digital 

Documentación de pruebas Impreso y digital 

Ficheros para la instalación Impreso y digital 

Software implantado y operativo  Digital 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se usará el informe o documento de pruebas para el proyecto desarrollado que 

realiza el registro de las órdenes de exámenes de laboratorio y el respectivo 

ingreso de resultados de los mismos en el formulario 010 de laboratorio clínico 

que forma parte del proyecto E-SALUD el cual busca la interoperabilidad entre 

los diferentes centros de hospitalarios del MSP del Ecuador, siendo aprobada 

por el Coordinador de Proyecto porque al ser evaluada se obtuvieron resultados 

favorables. 
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El presente proyecto web cuenta con las siguientes funciones: 

 

 Ingreso al sistema. 

 Registro de orden de exámenes de laboratorio clínico. 

 Registro de resultado de exámenes de laboratorio clínico. 

 Consulta de órdenes de exámenes. 

 Consulta de resultados de exámenes. 

 Generación de arquetipos que permite la interoperabilidad. 

 Posee una interfaz de usuario que permite un aprendizaje rápido y un 

fácil manejo del aplicativo. 
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CAPÍTULO IV  

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 
 

La aprobación del presente proyecto de tesis será dada por el Coordinador de 

proyecto de E-SALUD en reunión formal, en donde también firmará la aceptación 

del mismo siempre que se hayan cumplido y validado todos los requisitos del 

proyecto. 

 

A continuación, se especifican los criterios considerados para que la aplicación 

desarrollada pueda satisfacer exitosamente las especificaciones requeridas. 
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Resultados del Proyecto 

 
CUADRO N°  41  

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Requerimientos Criterios de Aceptación Nivel de Cumplimiento 

Ingreso al sistema Permite el acceso al 

usuario que está 

registrado y presenta las 

pantallas según su rol. 

100% 

Registro de órdenes de 

exámenes  

Permite registrar las 

órdenes de los 

exámenes que se van a 

realizar los pacientes. 

100% 

Registro de resultado de 

exámenes 

Registra los resultados 

de los exámenes que se 

realizan los pacientes. 

100% 

Consulta de órdenes de 

exámenes 

Permite consultar las 

órdenes que se 

emitieron a los 

pacientes. 

100% 

Consulta de resultado de 

exámenes 

Permite consultar los 

resultados de los 

exámenes de los 

pacientes. 

100% 

Generación de 

arquetipos 

Genera los arquetipos de 

los resultados de los 

exámenes de laboratorio 

mediante estos 

arquetipos permite la 

interoperabilidad entre 

los diferentes centros 

hospitalario del MSP. 

100% 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 



85 

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó el análisis de la Norma ISO 13606, con el fin de conocer acerca del 

desarrollo de arquetipos, permitiendo definir en el formulario los datos que eran 

considerados conocimientos e información; el identificar estos conceptos 

permitió proceder a la creación de los arquetipos necesarios para el formulario 

010 laboratorio clínico. Los arquetipos fueron aprobados por los médicos que 

formaron parte del cuerpo de consultas del proyecto. 

 

En la fase de análisis se revisó la base de datos de PROMEINFO II, en donde 

una vez entendido el funcionamiento de la misma, se decidió utilizar otro motor 

de base de datos y se modificó las tablas de registro de los exámenes. 

 

El proyecto de tesis satisface las necesidades de los usuarios y fue comprobado 

por los médicos encargados del proyecto E-SALUD, se hicieron pruebas del 

registro, consulta de exámenes y ordenes en el formulario 010 de laboratorio 

clínico alcanzando importantes mejoras en cuestiones de tiempo y gastos de 

suministros de oficina, y lo más esencial permite una buena atención a los 

pacientes. 

 

El método antiguo utilizando herramientas ofimáticas suele ser de gran ayuda, 

pero no permite tener funciones fundamentales de seguridad, control de acceso, 

integridad de los datos clínicos de los pacientes y confiabilidad, en vista de esta 

necesidad se hizo preciso la implementación del proyecto. 

 

El sistema asegura la confidencialidad de información otorgada en una entrevista 

realizada a un médico especialista en las pruebas de laboratorio, donde se 

indicó cuáles son los datos a ingresar para cada uno de los tipos de exámenes y 

los procedimientos que se realizan. 

  

El sistema contiene un diseño amigable al usuario con una interfaz de colores 

opacos o bajos que evitan el agotamiento y cansancio visual de los usuarios, 

también permite un aprendizaje rápido y manejo ágil del mismo. 
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La comunicación y charlas que se sostuvo con algunos especialistas en el área 

médica y usuarios finales del formulario 010 laboratorio clínico fueron 

fundamentales para lograr cumplir con los requerimientos definidos al inicio del 

proyecto. 

 

La metodología utilizada (modelo cascada) permitió la consecución del proyecto 

de forma rápida ya que se utilizó el modelo en cascada el cual divide en fases el 

proyecto desde la etapa de análisis de los requerimientos hasta las pruebas y 

mantenimientos haciendo fácil el desarrollo del mismo. 

 

Las herramientas utilizadas para la codificación permitieron manejar el desarrollo 

en capas lo cual logra la escalabilidad del sistema, pudiendo agregar capas 

cuando sea necesario.  
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RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar en un futuro la aplicación móvil de E-Salud para dispositivos Android, 

con la finalidad de que los médicos puedan contar con el acceso a la 

información, de una manera ágil y rápida en cualquier momento, ayudando así a 

dar una adecuada atención al paciente, y la satisfacción del mismo.   

  

Realizar la implementación de un informe automático, para el paciente mediante 

correo electrónico, el cual dará aviso que los resultados de sus exámenes ya fue 

emitido y enviado al médico correspondiente, permitiendo que el paciente tenga 

conocimiento sobre su proceso de evaluación médica. Además permitirle a los 

pacientes que por medio de su número de cedula y una clave enviada al correo 

del paciente este pueda consultar en línea los resultados de sus exámenes. 

  

Transferir de manera directa los valores resultantes de los exámenes realizados, 

por el equipo que realiza la evaluación y cálculo de los exámenes; evitando así 

que se produzcan errores de ingreso por parte del personal de laboratorio 

clínico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

 
GRÁFICO N°   19   

LABORATORIO CLÍNICO - SOLICITUD 

Elaborado Por: Ministerio de Salud Pública.   

Fuente: Manual de Uso de Formularios 
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GRÁFICO N°   20   
LABORATORIO CLÍNICO - INFORME 

 
Elaborado Por: Ministerio de Salud Pública.   

Fuente: Manual de Uso de Formularios 
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ANEXO N°2 

Entrevista 

GRÁFICO N°   21  
FOTOS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Lister Moran – Iván Medina 
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ANEXO N°3  

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Versión  1.0 Departamento de investigación y Proyectos Académicos DIPA 

Acta de Reunión 

DATOS GENERALES 

Fecha reunión 11 de julio del 2016 Código Reunión PM3-2016-07-11 

Fecha próxima reunión 16 de Julio del 2016 Dependencia 
Grupo de proyecto       de 

titulación 

Responsable del Acta 

Nombre 

Contacto Cargo 

Correo Electrónico 
Extensión 

Telefónica               

 Diana Vásquez 

Carranza diana.vasquezc@ug.edu.ec 0967913513 Secretaria 

Antecedentes de la Reunión 

Tema Reunión Presentación del Proyecto E-Salud Hora Inicio 18h00 

Lugar Carrera de ingeniería en sistemas computacionales  Hora Fin 20h00 

Antecedentes 

de la Temática 

Por petición del Ing. Jorge Medina Director de Proyecto E-Salud del curso de titulación 2016, el 

cual solicita como tarea presentar un análisis de ingeniería para solucionar el problema suscitado 

en  el sistema médico del Hospital Universitario de Guayaquil. 

Asistentes 

Nombre 

Contacto 

Cargo 
Correo Electrónico 

Extensión 

Telefónica 

Carlos Robinson  Alvarado 

Carreño 

carlos.alvaradoc@ug.edu.ec 0992110898 Desarrollador 

Diógenes Enrique Cevallos 

Campuzano 

diogenes.cevallosc@ug.edu.ec 0986021932 Desarrollador 

Jenniffer Ines Cevallos 

Yagual 

jenniffer.cevallosy@ug.edu.ec 0982426218 Desarrollador 

Joel Manuel Chonillo Ibarra joel.chonilloi@ug.edu.ec 0980447642 Desarrollador 

Edison Danilo Figueroa 

Gómez 

edison.figueroag@ug.edu.ec 0987563398 Desarrollador 

Michael Oliverto García 

Chóez 

michael.garciac@ug.edu.ec 0985410216 Desarrollador 

Johanna Elizabeth García 

Mora 

johanna.garciam@ug.edu.ec 0994063880 Desarrollador 

Roberto Carlos González 

León 

roberto.gonzalezl@ug.edu.ec 0996490587 Desarrollador 

Jessica Cristina Hernandez 

Sanchez 

jessica.hernandez@ug.edu.ec 0985188980 Desarrollador 

Ronny Joza Malave ronny.jozam@ug.edu.ec 0987346663 Desarrollador 

Carlos Antonio Medina Bravo carlos.medinab@ug.edu.ec 0988465770 Desarrollador 

Ivan Dario Medina Holguín ivan.medinah@ug.edu.ec 0985101510 Desarrollador 

Pedro Luis Mera Franco pedro.meraf@ug.edu.ec 0994567104 Desarrollador 

Lister Cristopher Moran 

Manrique 

lister.moranm@ug.edu.ec 0989553061 Desarrollador 

Juan Daniel Morocho 

Cajilema 

juan.morochoc@ug.edu.ec 0990351949 Desarrollador 

María Gabriela Otero Olmedo maria.oteroo@ug.edu.ec 0985392232 Desarrollador 
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Liliana Brigitte  Peralta Jara liliana.peraltaj@ug.edu.ec 0985514100 Desarrollador 

Jorge Antonio Picon Vargas jorge.piconv@ug.edu.ec 0993454769 Desarrollador 

Daniel Elías Pita Mejia daniel.pitam@ug.edu.ec 0984883412 Desarrollador 

Wilmer Patricio Ramírez 

Reinoso 

wilmer.ramirezr@ug.edu.ec 0939447522 Desarrollador 

Jorge Andrés Romero Franco jorgue.romerof@ug.edu.ec 0982296717 Desarrollador 

Elizabeth Del Carmen Tomalá 

Mina 

elizabeth.tomalam@ug.edu.ec 0989082178 Desarrollador 

Frank Richard Valencia 

Verdezoto 

frank.valenciav@ug.edu.ec 0985431037 Desarrollador 

Diana Vanessa Vásquez 

Carranza 

diana.vasquezc@ug.edu.ec 0967913513 Desarrollador 

Elena Maribel Vela Medina elena.velam@ug.edu.ec 0981629491 Desarrollador 

Washington Guerys Vergara 

Coque 

washington.vergarac@ug.edu.e

c 

0997840472 Desarrollador 

Katia Antonella Yepez Rivera katia.yepez@ug.edu.ec 0959178361 Desarrollador 

Ing. Jorge Medina jorge.medinaa@ug.edu.ec 0991209660 Director 

Promeinfo 3 

Dr. José Luis Rodríguez   Promeinfo 1 

Ing. Cesar Noboa   Promeinfo 1 

Dr.Ronald Alvarado   Director 

Programa 

Promeinfo 

PHD Ricardo Silva   Rector del 

Tecnológico 

Yachay 

Desarrollo de la Reunión 

Tema Compromiso Responsable Fecha Plazo 

Diagramas Revisar diagramas de pag 56, 68, 109  
Equipo de 

Trabajo 
09-07-2016 

Libro Revisar los modelos lógicos de los libros 
Equipo de 

Trabajo 
09-07-2016 

Aceptación 

Para constancia de la conformidad de la presente acta y de aceptación de los miembros de la Reunión firman 

los participantes a la reunión. 

NOTA: Si no existen observaciones a este documento en el periodo de dos (2) días laborales, se lo considera 

como aceptado. 

Nombre Firma 

Jefferson Fernando  Burbano Godoy  

Anyelo Eduardo Chiquito Jama  

Julio Cesar Falcones Palacios  

Johanna Elizabeth García Mora  

Hans Alberto Jimenez Guerrero  

Ronny Joza Malave  

Jose Luis Lainez Mejillon  

María Victoria Lazo Chiriguayo  

Andrea del Rocio Llerena Campaña  

Carlos Antonio Medina Bravo  

Ivan Dario Medina Holguín  

Lister Cristopher Moran Manrique  
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Juan Daniel Morocho Cajilema  

Oscar Rene Ortiz Saltos  

Liliana Brigitte  Peralta Jara  

Jorge Antonio Picon Vargas  

Daniel Elías Pita Mejia  

Patricia María Rodríguez Reyes  

Pamela Elizabeth Rodríguez Velásquez   

Frank Richard Valencia Verdezoto  

Diana Vanessa Vásquez Carranza  

Ing. Jorge Medina  

Dr. José Luis Rodríguez  

Ing. Cesar Noboa  

Dr.Ronald Alvarado  

PHD Ricardo Silva  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 
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ANEXO N°4 

Entrevista 

Entrevistado: Dr. Eloy Rivera, profesional que labora en un Hospital del IEES en 

el cantón Milagro de la Provincia del Guayas.   

1. ¿Qué tan importante es el uso de un sistema de registro de exámenes de 

laboratorio clínico? 

Entrevistado: Es muy importante porque nos ayuda a obtener un diagnostico 

presuntivo de los pacientes en base a los resultados de los exámenes realizados 

para poder empezar el tratamiento adecuado. 

 

Análisis: El registro de los exámenes permite el análisis de los mismos por parte 

de los médicos para poder empezar un tratamiento. 

 

2. ¿Cómo es verificada la prioridad para la realización de los exámenes?    

Entrevistado: Esta prioridad la indica el médico solicitante el cual según el caso 

o enfermedad del paciente tomará dicha decisión en base a su experiencia. 

 

Análisis: La prioridad la da el especialista según sea el caso puede ser urgente, 

rutina, o control. 

 

3. ¿Para el ingreso de un historial clínico de los exámenes de laboratorio 

cuáles son los datos más importantes de un paciente?   

Entrevistado: Los datos más importantes incluyen el historial clínico, los 

nombres y apellidos completos y su número de historial clínico y número de 

cédula. 

Análisis: Como dato más relevante se colocará el número de cedula de 

identidad el cual va a permitir hacer la consulta a la base dato para poder extraer 

toda la información necesaria 

 

 

4. ¿En qué horario tienen más afluencia de pacientes donde deben utilizar 

el sistema constantemente? 

Entrevistado: La atención normal es de 8am a 5pm el horario en que más se 

atiende a los pacientes que se realizan exámenes es de 8am 11am. 
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Análisis: El horario matutino es cuando existe más afluencia de pacientes.  

  

5. ¿Qué datos deben constar en el informe de resultados de los exámenes 

de cada paciente?   

Entrevistado: Debe contar con los datos del paciente y el resultado de cada uno 

de los exámenes de laboratorio e indicar el nombre del médico solicitante. 

Análisis: Datos personales del paciente y del médico tratante y resultado de 

exámenes que se realizaron. 

 

6. ¿Qué tipos de datos guardan los exámenes uroanálisis?    

Entrevistado: Aquí se registran los resultados del análisis de orina que da una 

idea o criterio desde el punto de vista médico que puede ser: Físico, químico y 

microscópico el cual permite obtener un diagnóstico del estado del paciente. 

Análisis: Se guardan los resultados de los exámenes según el análisis de orina. 

 

7. ¿Qué tipos de datos guardan los exámenes serológicos?    

Entrevistado: Este tipo de análisis permite verificar si existen anticuerpos en la 

sangre. 

 

GRÁFICO N°   42 
 VALORES DE REFERENCIA SEROLOGÍA 

 

 SEROLOGIA 

VDRL + o - LATEX   

AGLUTINACIONES 
FEBRILES 

Por Debajo De 1:80 ASTO  <200 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Lister Moran – Iván Medina 

 

8. ¿Qué tipos de datos guardan los exámenes de coprológicos?    
  
Entrevistado: Registra la información obtenida del análisis de las heces 

humanas para obtener un diagnóstico médico. 
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Análisis: Se obtiene en base al análisis las diferentes infecciones intestinales las 

cuales son causadas por bacterias. 

 

 

9. ¿Qué tipos de datos guardan los exámenes hematológicos?    

Entrevistado: Guardan el registro del análisis de sangre del paciente bajo 

diferentes rangos que existe según su sexo o edad. 

Análisis: Registra el resultado de las pruebas de exámenes los cuales tienen 

algunas unidades de medidas. 
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GRÁFICO N°   43  
VALORES DE EXÁMENES HEMATOLÓGICOS 

Examen Hombre Mujer Niños Recien Nacidos Mujeres Embarazadas 

HTO 40- 45% 35-47% Lact 32-42% 45 -61 %  

Velocidad de 
Sedimentacion 

Hasta 15 mm/h  Hasta 20 mm/h Hasta 10 
mm/h 

0 - 2 mm/h 40 - 45 mm/h 

Plaquetas 150000 -400000 150000 -400000    

Leucocitos 4000 - 100000  4000 – 100000    

Cayados  0.0 - 3.00 % 0.0-3.00%    

Segmentados 45 - 75 %  45 - 75 %     

Eosinófilos 1 -4% 1 -4%    

Basófilos 0.5 – 1% 0.5 - 1%    

Monocitos 2 – 8 % 2 – 8 %    

Linfocitos 20 –  40% 20 – 40%    

VCM 80 -100 80-100    

HCM 27 -31 27- 31    

CHCM 32-36 32-36    

Anisocitosis 11 -14% 11-14%    

POIQUILOCITOSIS Si - NO Si – NO    

MICROCITOSIS VCM <80 advierte 
micrositosis 

VCM <80 advierte 
micrositosis 

   

POLICROMATOSIS Si - NO Si – NO    

RETICULOCITOS 0.5 – 1.5% 0.5-1.5    

DREPANOCITOS Negativo ES Normal Negativo ES Normal    

Grupo Factor Rh + o - + o -    

COOMBS DIRECTO + o - + o -    

COOMBS INDIRECTO + o -  + o -    

TIEMPO DE SANGRIA 1 – 9 min 1- 9 min    

TIEMPO DE DEPROT Segundos  Depende de medicamento Que ingiere   

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Lister Moran – Iván Medina 
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10. ¿Qué tipos de datos guardan los exámenes de química sanguínea?    

Entrevistado: Aquí se usan procesos químicos que permiten evaluar los niveles de componentes químicos que existen en la 

sangre 

GRÁFICO N°   44  
VALORES DE EXÁMENES QUÍMICA SANGUÍNEA 

 
DETERMINACIÓN 

 
RESULTADO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
VALOR DE 

REFERENCIA 

 
DETERMINACIÓN 

 
RESULTADO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
VALOR DE 

REFERENCIA 

GLUCOSA EN 
AYUNAS 

   mg/dL   70 – 105 TRANSAMINASA 
PIRUVICA  (ALT) 

   UI/L H 10-40 
M 7 -35 

GLUCOSA 2 
HORAS 

   mg/dL  <125 TRANSAMINASA 
OXALACETICA  
(AST) 

   UI/L  10-34 

UREA    mg/dL  6 – 20 FOSFATASA 
ALCALINA 

   UI/L  44 - 147 

CREATININA    mg/dL 0.7 – 1.5 FOSFATASA 
ACIDA 

   UI/L H 6.5 
M 5.5 

BILIRRUBINA 
TOTAL 

   mg/dL 0.3 – 1.9 COLESTEROL 
TOTAL 

   mg/Dl  180 – 200 o < 

BILIRRUBINA 
DIRECTA 

   mg/dL 0 – 0.3 COLESTEROL HDL    mg/Dl  40 - 60 

ACIDO ÚRICO    mg/dL  3.5 – 7.2 COLESTEROL LDL    mg/dl  Varía según la edad 

PROTEÍNA TOTAL    g/dL 6.0 - 8.3  TRIGLICÉRIDOS    mg/Dl  <150 

ALBÚMINA    g/dL  3.4 – 5.4 HIERRO SERICO    mcg/dL 
microgramo 

 60 – 170 

GLOBULINA    g/dL 2.0 – 3.5  AMILASA    U/L  23 – 85 

 Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

 Fuente: Lister Moran – Iván Medina 
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ANEXO N°5 

Manual de Usuario 

Introducción 

 

Ingreso al sistema 

 

Para el ingreso al sistema E-SALUD debe contar con un usuario y contraseña el 

cual será otorgado por el administrador y tendrá registrado el rol necesario para 

poder acceder a las diferentes opciones que posee como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

GRÁFICO N°   22  
PANTALLA DE INGRESO 

 

Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina  

Fuente: Vías de Investigación 

 

Pantalla principal 

Luego se accederá a la pantalla principal donde en la parte superior izquierda se 

mostrará las opciones necesarias para generar la orden, registrar y consultar los 

diferentes exámenes que se realiza un paciente dentro de la unidad médica. 
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GRÁFICO N°   23  
MENÚ DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

          Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

                              Fuente: Vías de Investigación 

 

Orden De Examen 

Para generar la orden de examen de laboratorio se da click sobre la opción 

“Orden De Examen” el cual nos dirigirá a la pantalla de ingreso de los datos del 

paciente y los de los diferentes exámenes que se puede realizar. 

 

En la parte de datos se va a buscar por la cédula de identidad el paciente al cual 

se va a realizar el examen el cual ya consta registrado porque pasó por 

recepción antes donde tomaron todos sus datos antes que lo envíen hacer una 

prueba de laboratorio. Se cargarán todos los datos del paciente y si está 

internado aparecerá la sala y la cama en la que se encuentra, también se debe 

detallar la prioridad para la toma del examen y la fecha en la que se va a realizar 

según el horario disponible en el laboratorio clínico.  
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GRÁFICO N°   24 
ORDENES DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

Fuente: Vías de Investigación 

 

En la parte inferior de la pantalla se va a mostrar el listado de los exámenes 

según el grupo al que pertenecen, el cual va a permitir realizar un check en los 

diferentes exámenes como se muestra en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO N°   25  
LISTADO DE EXÁMENES HEMATOLOGÍA 

 
Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

Al dar click en guardar se registrará la orden de examen relacionada con el 

paciente para su registro posterior. 
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Registro Examen 

 

En el menú del lado izquierdo de la pantalla se muestra la opción “Registro De 

Examen” al dar click nos dirigirá a la pantalla donde vamos a registrar el 

resultado de los exámenes según esté registrado en la orden el cual va a estar 

asociado al paciente, al doctor solicitante y la fecha de entrega del mismo.  

 

GRÁFICO N°  
26 REGISTRO DE EXÁMENES 

 

Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

Fuente: Vías de Investigación 

 

En la siguiente figura se muestra las listas desplegables de los grupos de 

exámenes para el registro de los resultados, al dar click en “Guardar” será 

almacenada toda la información correspondiente a los exámenes, también 

almacenará el arquetipo antes estructurado correspondiente al examen 

con los datos del paciente. 

 



108 

 

GRÁFICO N°   27  
EXÁMENES DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Consulta de Examen 

En el menú se encuentra la opción “Consultar Examen” el cual nos 

direccionará a dicha página donde se va a poder realizar la consulta de 

los resultados de los exámenes por paciente y por fecha como se muestra 

en la siguiente figura.  

GRÁFICO N°   28  
CONSULTA DE EXÁMENES 

 

Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

Fuente: Vías de Investigación 
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GRÁFICO N°   29  
CONSULTA DE ORDEN DE EXÁMENES 

 
 
 

GRÁFICO N°   30  
CONSULTA DE RESULTADO DE EXÁMENES 

 
Elaborado por: Lister Moran – Iván Medina 

Fuente: Vías de Investigación 
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ANEXO N°6 

 
Manual Técnico 

 

Introducción 

  

El siguiente documento fue elaborado con el objetivo de ser la guía, para los 

siguientes grupos que continúen con el desarrollo del sistema, en la cual se 

describirán los requerimientos de software y hardware que se necesitan para 

desarrollar el proyecto, así también se explicará los pasos de manera 

sencilla para la configuración del entorno de desarrollo.  

  

Requerimientos de Hardware  

  

Para proceder a la implementación del sistema se cuenta:  

 Memoria RAM  4Gb  

 HDD 500 Gb  

 Procesador superior a Intel Pentium.  

  

Requerimientos de Software  

  

Los sistemas operativos que pueden ser usados para implementar el proyecto, 

tanto para la base de datos como para el entorno de desarrollo:  

 Windows 7 o superiores, Linux  

 

Herramientas de Desarrollo  

  

Las herramientas que se usaron para el desarrollo de la aplicación son las 

siguientes:  

 Java 8  

 Gestor de base de dato: PostgreSQL9.5.3   

 Servidor de aplicaciones: Wildfly10.0   

 Framework de aplicación: Java Server Faces (JSF)  

 Framework de persistencia: Java Persistence API (JPA)  
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 Entorno de desarrollo integrado: Eclipse Neon  

 Arquetipos: LinkEHR  

  

Descargar Apache-Maven y WildFly 

 

Para descargar tanto el Apache-Maven como el servidor WildFly, ingresar a las 

respectivas páginas. Más adelante se muestra su respectiva configuración. 

 

1. Apache-Maven: https://maven.apache.org/download.cgi 

2. WildFly: http://wildfly.org/downloads 

 

Instalar Java JDK  

  

La instalación de Java JDK se la realiza a por medio de los siguientes pasos:  

  

1. Ingresar a la página de Oracle, en la cual descargaremos el Java 

JDK8: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.ht

ml  

2. Elegimos la descarga según la versión del sistema operativo en el que se 

lo va a instalar.  

3. Cuando culmine la descarga, procedemos a ejecutar el instalador 

del jdk.  

4. A continuación, se procede con la instalación de Java JDK8.  

  

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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GRÁFICO N°   31  
ELEGIR EL DIRECTORIO 

  

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

Instalar Eclipse  

  

Eclipse Neon los pasos para su instalación son los siguientes:  

1. Ingresamos a la página de Eclipse a la sección de 

descargas: https://eclipse.org/downloads/  

2. Elegimos la versión de eclipse correspondiente a la versión del sistema 

operativo en el que se va a instalar.  

3. Cuando culmine la descarga, procedemos a ejecutar el instalador.  

4. Procedemos a elegir la ruta, en que se almacenaran nuestros proyectos.  

  

Instalar PostgresSQL 

  

Para la instalación de PostgresSQL los pasos son los siguientes:   

1. Ingresar a la página de PostgresSQL en la sección de descargas: 

https://www.postgresql.org/download/. 

2. Elegimos la descarga según la versión del sistema operativo en el que se 

lo va a instalar.  

3. Cuando culmine la descarga, procedemos a ejecutar el instalador de 

PosgresSQL.  

https://eclipse.org/downloads/
https://www.postgresql.org/download/
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4. Procedemos a elegir el directorio de instalación y proporcionar una 

contraseña para el usuario. 

 

GRÁFICO N°   32  
DIRECTORIO DE INSTALACIÓN DE POSGRESSQL 

  

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 
Restaurar la base del proyecto. 

Para restaurar la el respaldo de la base del proyecto: 

1. Crear una Base con el nombre SIMABD. 

2. Sobre la base creada, click derecho y elegir la opción Restore. 

3. Buscar el archivo de respaldo y elegir Restore. 
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GRÁFICO N°   33  

RESTAURAR LA BASE DE DATOS 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

Configuración del Entorno de Desarrollo 

A continuación, se describirán los pasos para configurar el entorno de desarrollo. 

 

Configurar las variables de entorno. 

1. Ingresar en propiedades del equipo. 

2. En propiedades del equipo, ingresar en configuración avanzada del 

sistema. 

3. Elegir la opción variables de entorno. 

4. Se crearan dos nuevas variables del sistema JAVA_HOME y M2_HOME. 

5. El valor de la variable JAVA_HOME será la dirección de la carpeta donde 

se encuentre el JDK “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101”. 

6. El valor dela variable M2_HOME será será la dirección de la carpeta 

donde se encuentre el Apache MAven” C:\ESALUD\apache-maven-

3.1.1”. 

7. Editar la variable del sistema PATH al final de los valores que contiene 

esta variable agregaremos las variables ya creadas de la siguiente 

manera: %JAVA_HOME%\bin;%M2_HOME%\bin. 
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GRÁFICO N°   34  

CONFIGURACIÓN DE VARIABLES DEL SISTEMA 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

Configurar Eclipse 

Al abrir Eclipse seleccionaremos el WorkSpaces sobre el que se va a trabajar 

seleccionaremos, la dirección en la que se encuentre almacenado el proyecto. 

Se configurará un repositorio para el proyecto. 

1. Procederemos a configurar el archivo settings.xml que se encuentra 

dentro de nuestra carpeta Apache Maven en la carpeta conf. 

2. En el archivo encontremos la sección <localRepository> 

<localRepository> entre las cuales colocaremos la dirección donde se 

localizara nuestro repositorio. 
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GRÁFICO N°   35  
CONFIGURAR REPOSITORIO. 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

 

Una vez configurado el repositorio, procederemos a configurar el Apache Maven 

y el Servidor Wildfly en Eclipse. 

1. En Eclipse, seleccionaremos en la pestaña Widows la opción 

Preferences. 

2. Una vez se muestre la ventana Preferences, seleccionaremos la opción 

Maven, Installations agregaremos el Apache Maven para que se proceda 

a la instalación. 

GRÁFICO N°   36  
INSTALAR MAVEN EN ECLIPSE 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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3. Una vez aplicado el cambio, dentro de Maven ingresar en User Settings. 
4. Agregarla dirección en la que se encuentra el archivo settings.xml que fue 

modificado previamente. 
GRÁFICO N°   37  

UBICACIÓN DEL ARCHIVO SETTINGS.XML 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 

5. Seleccionar agregar un nuevo servidor y seleccionar la versión Wildfly 10. 

 

GRÁFICO N°   38  
AGREGAR EL SERVIDOR WILDFLY 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 
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6. Una vez agregado el servidor WildFly, doble sobre el servidor. 

7. En las opciones que se muestran seleccionar Runtime Environment. 

8. Ingresar la ruta en la que se encuentra descargado los archivos del 

servidor. 

9. En la sección Server base directory ingresar la dirección en la que se 

encuentra nuestro archivo Standalone.xml “C:\ESALUD\wildfly-

10.0.0.Final\standalone\configuration”. 

10. Seleccionar Alternate JRE, Installed JREs. 

11. Agregar la dirección en la que se encuentra almacenado el JDK que se 

instaló previamente. 

GRÁFICO N°   39  
CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WILDFLY 

 

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   
Fuente: Vías de Investigación 
 

A continuación los pasos para realizar la conexión con la base de datos 

PosgresSQL. 

1. En el proyecto, en la carpeta src ingresar en la carpeta 

main/resource/META-INF/Spring. 

2. Abrir Database.properties. 

3. En la ventana que se abre configurar tanto el username y la contraseña 

de la base de datos. 
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GRÁFICO N°   40  
CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

  

Elaborado Por: Lister Moran – Iván Medina.   

Fuente: Vías de Investigación 


