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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual de usuario está dirigido al usuario final de la aplicación, el 

cual tiene como finalidad ser una guía básica permitiéndole manejar la aplicación 

de forma adecuada y optima, adicional a esto es una herramienta a la cual 

puede recurrir en cualquier momento que se presente algún inconveniente en el 

manejo del sistema.  

 

1. OBJETIVOS 

 Capacitar y ofrecer asistencia al usuario final sobre el manejo del 

sistema. 

 

 Facilitar el uso correcto y apropiado del sistema a través de la guía 

y recomendaciones sobre la funcionalidad del sistema. 

 

2. REQUERIMIENTOS  

Para la implementación de la aplicación, es necesario que los clientes y servidor 

cumplan con los siguientes requerimientos de hardware y software:  

Hardware:  

Requerimientos mínimos de hardware para los Clientes:  

 RAM de 1 GB 

 Disco Duro de 80 GB 

 Procesador Intel Core 2 Duo 

 

Requerimientos mínimos de hardware para el Servidor de Aplicaciones y 

Base de Datos:  

 RAM de 6 GB 

 Disco Duro de 500 GB 

 Procesador Intel Core I5 o superior 
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Software: 

Requerimientos mínimos de software para los Clientes:  

 Sistema Operativo Windows 7 o Linux 

 Navegador Web de preferencia Google Chrome 

 

Requerimientos mínimos de software para el Servidor de Aplicaciones y 

Base de Datos:  

 Sistema Operativo Windows 7 o Linux 

 Eclipse Java EE Ide For Web Developer Versión Luna Service 

release 2 (4.4.2) 

 Servidor Apache Tomcat v8.0 

 Base de Datos PostgreSQL 

 Navegador Web de preferencia Google Chrome 

 

3. OPCIONES DEL SISTEMA  

El siguiente manual de usuario está creado y organizado en base a las funciones 

del menú de opciones del sistema medico integrado el cual se detalla a 

continuación:   

Ingreso al Sistema  

 Logín  

 

Módulo General 

 Tipos de Catálogos 

o Ingreso 

o Consultar 

 Catálogos 

o Ingreso 

o Consultar 

 Tipos de Examen 

o Ingreso 

o Consultar 
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 Examen  

o Ingreso 

o Consultar 

 

Módulo de Seguridad  

 Persona del Sistema 

o Ingreso 

o Consulta 

 Usuario del Sistema 

o Ingreso 

o Consulta 

 

Módulo de Ginecología  

 Ficha Ginecológica 

o Consultar 

o General 

o Ginecológica  

o Obstétrica 

o Infertilidad 

o Planificación  

 Consulta Ginecológica 

o Consultar 

o Ingreso Cita Ginecológica 

 General 

 Receta 

 Consulta Obstétrica  

o Consultar 

o Ingreso Cita Obstétrica 

 General 

 Receta 

 Consulta Infertilidad 

o Consultar 

o Ingreso Cita Infertilidad 
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 General 

 Receta 

 Consulta Planificación Familiar 

o Consultar 

o Ingreso Cita Planificación Familiar 

 General 

 Receta 

 

Módulo de Laboratorio  

 Orden de Examen 

o Consulta 

o Ingreso Orden de Examen 

o Generación de PDF 

 

 Resultado de Examen 

o Consulta 

o Ingreso de Resultado de Examen 

o Generación de PDF 

 

 Resultado de Examen 

o Etiqueta de Examen 

o Ingreso de Etiqueta y Observación  

o Generación de PDF 

 

Módulo de Reportes 

 Reporte de Vistas por Paciente 

 Reporte de listado total de pacientes 

 Reporte de pacientes por dirección  

 Reporte de listado de controles prenatales 

 Reporte de listado total de laboratorio 
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4. APLICACIÓN  

4.1. ACCESO AL SISTEMA 

 

El Sistema Médico Integrado Dra. Jenny Ayoví Corozo es una aplicación en 

ambiente web, a la cual se puede acceder por medio de un navegador de 

preferencia Google Chrome. 

 

La URL para ingresar al sistema web es: 

 

http://localhost:8080/POLICLINICO   o 

http://127.0.0.1:8080/POLICLINICO 

 

El sistema solicita el ingreso de usuario y contraseña, la cual es creada y 

proporcionada por el administrador del sistema de acuerdo al rol que 

desempeña dentro de la institución. 

 

 
Gráfico 1: Login del Sistema 

 
 

 
Para poder ingresar y hacer uso de las opciones que ofrece el sistema se debe 

ingresar correctamente el usuario y contraseña, finalmente presionar el botón 

“Ingresar”. 
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Gráfico 2: Autenticación de Usuario y Contraseña 

 

 
Si los datos ingresados por el usuario (usuario y contraseña) no son los 

correctos, el sistema presentará un mensaje de advertencia: “El Usuario y 

Clave proporcionados son incorrectos.”. 

 

Gráfico 3: Error de Autenticación de Usuario y Contraseña 

 
 

La aplicación valida que los campos de usuario y contraseña no sean nulos o 

estén vacíos, de ser el caso al momento de presionar el botón “Ingresar” se 

mostrará un mensaje de advertencia “No se permite espacios en blanco o 

vacíos”. 
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Gráfico 4: Validación de Usuario y Contraseña 

 
 
 

 

Una vez autenticado el usuario se mostrará la pantalla de bienvenida y el menú 

de opciones del sistema dependiendo del rol dentro de la institución. La pantalla 

principal del sistema es la misma para todos los usuarios independientemente 

del rol. En la parte superior derecha se mostrará el nombre del usuario que 

accedió. 

 
Gráfico 5: Inicio y bienvenida del Sistema 
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4.2. MÓDULO GENERAL  

 
Dentro del menú de opciones del sistema encontramos el módulo general, el 

cual nos ofrece dos opciones: catálogo y tipo de catálogo tal como se ilustra en 

el Gráfico No. 6 Módulo General. 

 
Gráfico 6: Módulo General 

 
 

4.2.1. INGRESO TIPO DE CATÁLOGO 

 

En el módulo general opción tipo de catálogo se hace el registro de diferentes 

tipos de catálogos como sexo, estado civil, tipos de parto, resultados de 

exámenes, tipo de pelvis, tipos de sangrados, etc., a los cuales se les asigna un 

tipo único dentro del sistema, para poder diferenciarlos de los demás y poder 

verificar las consultas de tipo de catálogo y mostrar la información que necesito 

que se visualice por pantalla. 
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Gráfico 7: Ingreso Tipo de Catálogo 

 

 

Se debe asignar un codigo de catálogo, una descripcion y estado para que el 

sistema permita hacer el registro, caso contrario al momento de presionar el 

botón “Guardar” el sistema presentará un mensaje de advertencia “No se 

permite espacios en blanco o vacios”. 

Gráfico 8: Validación Ingreso Tipo de Catálogo 
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Si los datos ingresados son correctos al momento de presionar el botón 

“Guardar” el sistema mostrará un mensaje de éxito “El tipo de Catálogo ha 

sido guardado correctamente”. 

Gráfico 9: Registro Exitoso de Tipo de Catálogo 

 

 

4.2.2. CONSULTA DE TIPO DE CATÁLOGO 

 

Una vez creado el tipo de catálogo se realiza una consulta presionando el botón 

“Buscar” para verificar y observar si el nuevo tipo de catálogo fue creado 

correctamente en el sistema. 

Gráfico 10: Consulta 01 Tipo Catálogo 
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En el grafico No. 11 Consulta 02 de Tipo de Catálogo, se muestra los tipos de 

catálogos que se encuentra creados en el sistema.  

 

Gráfico 11: Consulta 02 Tipo de Catálogo 

 

 

4.2.3. INGRESO DE CATÁLOGO 

 

En el módulo general opción catálogo se hace el registro del catálogo, se 

selecciona el tipo de catálogo que previamente fue creado tal como se lo indico 

en el paso anterior. 
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Gráfico 12: Ingreso de Catálogo 

 

Se debe asignar un valor, tipo de catálogo y estado para que el sistema permita 

hacer el registro, caso contrario al momento de presionar el botón “Guardar” el 

sistema presentará un mensaje de advertencia “No se permite espacios en 

blanco o vacios”. 

 

Gráfico 13: Validación 01 de Ingreso de Catálogo 

 

 

Si al momento de presionar el botón “Guardar” el sistema verifica que no se ha 

seleccionado un tipo de catálogo se mostrará un mensaje de advertencia  

“Seleccione el tipo de catálogo”. 
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Gráfico 14: Validación 02 de Ingreso de Catálogo 

 

 
 

Si al momento de presionar el botón “Guardar” el sistema verifica que los datos 

ingresados son correctos se mostrará un mensaje de éxito “Masculino ha sido 

guardado correctamente”. 

Gráfico 15: Registro Exitoso de Catálogo 
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4.2.4. CONSULTA DE CATÁLOGO 

 

Una vez creado el catálogo se realiza una consulta presionando el botón 

“Buscar” para verificar y observar si el nuevo catálogo fue creado correctamente 

en el sistema. 

Gráfico 16: Consulta 01 Catálogo 

 

 
En el Gráfico No. 17 Consulta 02 de Catálogo, se muestra los catálogos que se 

encuentra creados en el sistema.  

 

Gráfico 17: Consulta 02 Catálogo 
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4.2.5. INGRESO TIPO DE EXÁMENES 

 

En el módulo general opción tipo exámenes se hace el registro de diferentes 

tipos de exámenes como orina, sangre, heces, etc., a los cuales se les asigna un 

tipo único dentro del sistema, para poder diferenciarlos de los demás y poder 

verificar las consultas de tipo de exámenes y mostrar la información que necesito 

que se visualice por pantalla. 

Gráfico 18: Ingreso Tipo de Exámenes 

 

 

Se debe asignar una descripcion y estado para que el sistema permita hacer el 

registro, caso contrario al momento de presionar el botón “Guardar” el sistema 

presentará un mensaje de advertencia “No se permite espacios en blanco o 

vacios”. 

Gráfico 19: Ingreso Tipo de Exámenes - Validación 
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Si los datos ingresados son correctos al momento de presionar el botón 

“Guardar” el sistema mostrará un mensaje de éxito “El tipo Examen ha sido 

guardado correctamente”. 

 
Gráfico 20: Registro Exitoso de Tipo de Exámenes 

 
 
 
Una vez registrado el nuevo tipo de Examen, se realiza una consulta en el 

sistema a través el campo descripción para verificar que el nuevo tipo este 

creado correctamente.  

 

Gráfico 21: Consulta Tipo de Exámenes 
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4.2.5. INGRESO DE EXÁMENES 

 

En el módulo general opción exámenes se hace el registro de diferentes 

exámenes como por ejemplo del tipo examen orina se puede realizar el examen 

urinalisis entre otros, a los cuales se les asigna un tipo único dentro del sistema, 

para poder diferenciarlos de los demás y poder verificar las consultas de 

exámenes y mostrar la información que necesito que se visualice por pantalla. 

Gráfico 22: Ingreso de Exámenes 

 
 
 

Se debe asignar un rango mínimo y máximo de mujer u hombre según sea el 

caso, se debe seleccionar tambien el tipo de examen al que pertenece ese 

examen, no deben contener campos vacios  para que el sistema permita hacer el 

registro, caso contrario al momento de presionar el botón “Guardar” el sistema 

presentará un mensaje de advertencia “No se permite espacios en blanco o 

vacios o se debe seleccionar el tipo de examen”. 
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Gráfico 23: Ingreso de Exámenes - Validación 

 
 

Si los datos ingresados son correctos al momento de presionar el botón 

“Guardar” el sistema mostrará un mensaje de éxito “El Examen ha sido 

guardado correctamente”. 

Gráfico 24: Registro Exitoso de Exámenes 
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Una vez registrado el nuevo Examen, se realiza una consulta en el sistema a 

través de los campos nombre de examen o tipo de examen para verificar que el 

nuevo examen este creado correctamente.  

 
Gráfico 25: Consulta de Exámenes 

 
 
 
 
4.3. MÓDULO DE SEGURIDAD  

 
Dentro del menú de opciones del sistema encontramos el módulo de seguridad, 

el cual nos ofrece dos opciones: persona y usuario del sistema tal como se 

ilustra en el Gráfico No. 26 Módulo de Seguridad. 
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Gráfico 26: Módulo de Seguridad 

 
 

4.3.1. INGRESO DE PERSONA DEL SISTEMA 

 
En el módulo de seguridad opción persona del sistema, se debe llenar los 

campos solicitados por el sistema como: identificación, nombres, apellidos, fecha 

de nacimiento, email, teléfono, sexo, estado civil, los cuales una vez llenados se 

procederá a presionar el botón “Guardar” para registrar la nueva persona en el 

sistema. 

Gráfico 27: Pantalla Ingreso de Persona 
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Si al momento de presionar el botón “Guardar” el sistema verifica que los datos 

ingresados son correctos, mostrará un mensaje de éxito “La persona ha sido 

guardada correctamente”. 

Gráfico 28: Registro Exitoso de Persona 

 

 

Caso contrario al momento de presionar el botón “Guardar”, si el sistema verifica 

que se que se encunetran campos vacios mostrará un mensaje de advertencia 

“No se permite espacios en blancos o vacios”. 

Gráfico 29: Validación Campos Nulos de Persona 
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Existen campos como: tipo de identificación, estado civil, sexo que deben ser 

llenados obligatoriamente, para que el sistema permita el registro 

correspondiente, ya que al momento de presionar el botón “Guardar” y estos 

campos no se encuentren llenos se mostrará un mensaje de advertencia como 

por ejemplo “Seleccionar el tipo de identificación”. 

Gráfico 30: Validación 01 Tipo de Identificación de Persona 

 

 

Gráfico 31: Validación 02 Estado Civil de Persona 
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El campo identificación es un valor único para cada persona que utiliza el 

sistema, si al momento de presionar el botón “Guardar”, el sistema verifica que el 

número de identificación ya existe muestra un mensaje de advertencia “La 

Identificación ingresada pertenece a otra persona”. 

Gráfico 32: Validación 03 Identificación de Persona 

 

4.3.2. CONSULTA DE PERSONA DEL SISTEMA 

 
Una vez creada la persona se realiza una consulta presionando el botón 

“Buscar” para verificar y observar si la nueva persona fue creada correctamente 

en el sistema. 

Gráfico 33: Consulta de Persona 
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El sistema permite hacer la búsqueda de una persona por medio de tres 

parámetros como: identificación, nombre o apellido. 

Gráfico 34: Búsqueda de Persona por Identificación 

 

 

Gráfico 35: Búsqueda de Persona por Nombre 

 

 

Gráfico 36: Búsqueda de Persona por Apellido 
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4.3.3. MODIFICAR PERSONA DEL SISTEMA 

 

Se realiza una busqueda de la persona que deseamos modificar, a traves de los 

tres parametros de busqueda que me permite el sistema, se selecciona la 

persona y damos doble clic para modificar los datos requeridos. 

Gráfico 37: Consulta de Persona a Modificar 

 

 

Luego de modificar los campos con los datos que deseamos, se presiona el 

botón  “Guardar” para registrar los cambios realizados. 

Gráfico 38: Modificar datos de Persona 
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4.3.4. INGRESO DE USUARIO DEL SISTEMA 

 
En el módulo de seguridad opción usuario del sistema, se debe llenar los 

campos solicitados por el sistema como: usuario, contraseña, persona del 

sistema, roles y estado, los cuales una vez llenados se procederá a presionar el 

botón “Guardar” para registrar el nuevo usuario en el sistema. 

Gráfico 39: Ingreso de Usuario 

 

 

Si al momento de presionar el botón “Guardar” el sistema verifica que los datos 

ingresados son correctos, mostrará un mensaje de éxito “El usuario ha sido 

guardado correctamente”. 

Gráfico 40: Registro Exitoso de Usuario 
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Caso contrario al momento de presionar el botón “Guardar”, si el sistema verifica 

que se que se encunetran campos vacios mostrará un mensaje de advertencia 

“No se permite espacios en blancos o vacios”. 

Gráfico 41: Validación Campos Nulos de Usuario 

 

 

Existen campos como: persona del sistema, rol, estado que deben ser llenados 

obligatoriamente, para que el sistema permita el registro correspondiente, ya que 

al momento de presionar el botón “Guardar” y estos campos no se encuentren 

llenos se mostrará un mensaje de advertencia como por ejemplo “Seleccionar 

un Rol”. 

Gráfico 42: Validación de Rol de Usuario 
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Gráfico 43: Validación de Selección de Persona 

 

 

Si al momento de presionar el botón “Guardar”, el sistema verifica que la persona 

seleccionada ya se encuentra asignada a otro usuario, mostrará un mensaje de 

advertencia “La persona seleccionada ya tiene asignado un usuario”. 

Gráfico 44: Validación Persona asignada a otro Usuario 
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4.3.5. CONSULTA DE USUARIO DEL SISTEMA 

 
Una vez creado el usuario se realiza una consulta presionando el botón “Buscar” 

para verificar y observar si el  nuevo usuario fue creada correctamente en el 

sistema. 

Gráfico 45: Consulta de Usuario 

 

 

El sistema permite hacer la búsqueda de un usuario por medio de tres 

parámetros como: identificación, usuario o apellido. 

 

Gráfico 46: Búsqueda de Usuario por Identificación 
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Gráfico 47: Búsqueda por Usuario 

 

 

Gráfico 48: Búsqueda de Persona por Apellido 

 

4.3.6. MODIFICAR USUARIO DEL SISTEMA 

 
Se realiza una busqueda del usuario que deseamos modificar, a traves de los 

tres parametros de busqueda que me permite el sistema, se selecciona el 

usuario y damos doble clic para modificar los datos requeridos. 

Gráfico 49: Consulta de Usuario a Modificar 
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Luego de modificar los campos con los datos que deseamos, se presiona el 

botón  “Guardar” para registrar los cambios realizados. 

 

Gráfico 50: Modificar datos de Usuario 

 
 

 
4.4. MÓDULO DE GINECOLOGÍA 

 
Dentro del menú de opciones del sistema encontramos el módulo de 

ginecología, el cual nos ofrece cinco opciones: ficha ginecológica, consulta 

ginecológica, consulta obstétrica, consulta de infertilidad, consulta planificación 

familiar, tal como se ilustra en el Gráfico No. 51 Módulo de Ginecología. 
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Gráfico 51: Módulo de Ginecología 

 

 

4.4.1. FICHA GINECOLÓGICA 

 

Se realiza una búsqueda de la paciente a la cual deseo crear la ficha 

ginecológica, la misma que fue previamente registrada en el sistema como 

paciente por parte del módulo de admisión, donde constan sus datos personales. 
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Gráfico 52: Consultar Paciente 

 

 

Se da doble clic sobre la paciente seleccionada y en la pestaña “General” se 

cargará la ficha general con los datos personales de la paciente extraídos del 

módulo de admisión.  

 

Gráfico 53: Ficha General de la Paciente 
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Si la paciente seleccionada no posee ficha ginecológica, se procede a crearla y 

llenarla en la pestaña “Ginecológica”, con la información necesaria y requerida 

por la ginecóloga, luego se presiona el botón “Guardar”, y se mostrará un 

mensaje de éxito “Se guardo correctamente”. 

 

Gráfico 54: Ficha Ginecológica de la Paciente 
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En la pestaña “Obstétrica” se muestra una ficha la cual se debe llenar con 

datos del estado actual y control del embarazo de la paciente e información 

necesaria según el criterio de la ginecóloga, finalmente se presiona el botón 

“Guardar”, y se mostrará un mensaje de éxito “Se guardo correctamente”. 

Gráfico 55: Ficha Obstétrica de la Paciente 

 

 

En la pestaña “Infertilidad” se encuentra una ficha la cual debe ser llenada con 

datos de la paciente, relacionados a los métodos anticonceptivos utlizados, 

número de parejas, número de embarazos, fecha aproximada de la última 

relación sexual, etc., e información que crea conveniente la ginecóloga, luego se 

presiona el botón “Guardar”, y se mostrará un mensaje de éxito “Se guardo 

correctamente”. 
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Gráfico 56: Ficha de Infertilidad de la Paciente 

 

 

En la pestaña “Planificación”, se encuentra la ficha de planificación de la 

paciente, la cual se llenará con datos sobre métodos anticonceptivos y 

tratamientos a seguir y demás información importante para la ginecóloga, 

posterior se presiona el botón Guardar, y se mostrará un mensaje de exito “Se 

guardo correctamente”. 

Gráfico 57: Ficha de Planificación de la Paciente 
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4.4.2. CONSULTA GINECOLÓGICA 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente a la cual se va atender en la cita de 

ginecológica, posterior se da doble clic sobre el nombre de la paciente 

seleccionada. 

 

Gráfico 58: Consulta Ginecológica – Buscar Paciente 

 

 

Luego de haber seleccionado la paciente se muestra la pantalla de cita 

ginecológica en la cual en la pestaña “General” se ingresarán datos referentes 

a los motivos, síntomas entre otros que indique la paciente. 

 

Gráfico 59: Cita Ginecológica - General 
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Una vez ingresada la informacion de los motivos, sintomas, etc., de la paciente 

se porcede a presionar el botón “Guardar”, donde se mostrará un mensaje de 

éxito “Se guardo correctamente”, en caso de faltar algun dato o algun campo 

se encuentre vacio se mostrará un mensaje de advertencia “No se permite 

espacios en blancos o vacios”. 

 

Gráfico 60: Cita Ginecológica - Registro Exitoso 

 

 

En la ventana anterior se puede apreciar que hay un botón “Ver ficha” el cual 

permitirá ver la información relevante de las diferentes fichas que posee la 

paciente, donde se encontrará registradas las consultas anteriores, permitiendo 

de esta manera poder diagnosticar una posible enfermedad y posibles 

tratamientos a seguir por parte de la paciente.  
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Gráfico 61: Cita Ginecológica - Ver ficha 

 

 

De igual forma como se puede observar en la pantalla de cita ginecológica, 

brinda la opción de poder revisar los resultados de exámenes que se haya 

realizado la paciente, a través de botón “Ver Examen” el cual al presionarlo 

permitirá poder diagnosticar de mejor manera los tratamientos a seguir y 

prescripciones médicas en base a los resultados obtenidos en los exámenes. 

 

Gráfico 62: Cita Ginecológica - Ver Examen 
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Una vez guardados los datos de la paciente, aparecerá un botón con el nombre 

de “Carga de Examen”, el cual al presionarlo permitirá cargar un examen que se 

haya realizado la paciente enviada por algún otro médico en formato PDF.  

 

Gráfico 63: Cita Ginecológica - Cargar Examen en PDF 

 

 

En la pestaña “Receta” se podrá diagnosticar los medicamentos que debe 

utilizar la paciente, en el recuadro del lado izquierdo se pondrá el nombre del 

medicamento y en el recuadro del lado derecho la prescripción del medicamento 

recetado por el médico, para posterior presionar el botón “Guardar”, donde se 

mostrará un mensaje de éxito “Se guardo correctamente”. 

 

 Gráfico 64: Cita Ginecológica - Receta 
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4.4.3. CONSULTA OBSTÉTRICA 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente a la cual se va atender en la cita 

obstétrica, posterior se da doble clic sobre el nombre de la paciente 

seleccionada. 

 

Gráfico 65: Consulta Obstétrica - Buscar Paciente 

 

 

Luego de haber seleccionado la paciente se muestra la pantalla de cita 

obstétrica en la cual en la pestaña “General” se ingresarán datos referentes a 

los motivos, diagnósticos entre otros que indique la paciente. 
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Gráfico 66: Cita Obstétrica - General 

 

 

Una vez ingresada la informacion de los motivos, sintomas, etc., de la paciente 

se porcede a presionar el botón “Guardar”, donde se mostrará un mensaje de 

éxito “Se guardo correctamente”, en caso de faltar algun dato o algun campo 

se encuentre vacio se mostrará un mensaje de advertencia “No se permite 

espacios en blancos o vacios”. 
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Gráfico 67: Cita Obstétrica - Registro Exitoso 

 

 

En la ventana anterior se puede apreciar que hay un botón “Ver ficha” el cual 

permitirá ver la información relevante de las diferentes fichas que posee la 

paciente, donde se encontrará registradas las consultas anteriores, permitiendo 

de esta manera poder diagnosticar una posible enfermedad y posibles 

tratamientos a seguir por parte de la paciente.  

 

Gráfico 68: Cita Obstétrica - Ver Ficha 
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De igual forma como se puede observar en la pantalla de cita obstétrica, brinda 

la opción de poder revisar los resultados de exámenes que se haya realizado la 

paciente, a través de botón “Ver Examen” el cual al presionarlo permitirá poder 

diagnosticar de mejor manera los tratamientos a seguir y prescripciones médicas 

en base a los resultados obtenidos en los exámenes. 

 

Gráfico 69: Cita Obstétrica - Ver Examen 

 

Una vez guardados los datos de la paciente, aparecerá un botón con el nombre 

de “Carga de Examen”, el cual al presionarlo permitirá cargar un examen que se 

haya realizado la paciente enviada por algún otro médico en formato PDF.  

 

Gráfico 70: Cita Obstétrica - Cargar Examen en PDF 
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En la pestaña “Receta” se podrá diagnosticar los medicamentos que debe 

utilizar la paciente, en el recuadro del lado izquierdo se pondrá el nombre del 

medicamento y en el recuadro del lado derecho la prescripción del medicamento 

recetado por el médico, para posterior presionar el botón “Guardar”, donde se 

mostrará un mensaje de éxito “Se guardo correctamente”. 

 

Gráfico 71: Cita Obstétrica - Receta 

 

4.4.4. CONSULTA DE INFERTILIDAD 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente a la cual se va atender en la cita de 

infertilidad, posterior se da doble clic sobre el nombre de la paciente 

seleccionada. 

 

Gráfico 72: Consulta de Infertilidad - Buscar Paciente 

 



 

53 

 

Luego de haber seleccionado la paciente se muestra la pantalla de cita de 

infertilidad en la cual en la pestaña “General” se ingresarán datos referentes a 

las indicaciones, análisis, motivo entre otros que indique la paciente. 

 

Gráfico 73: Cita de Infertilidad - General 

 

 

Una vez ingresada la informacion de las indicaciones, análisis, motivo, etc., de la 

paciente se porcede a presionar el botón “Guardar”, donde se mostrará un 

mensaje de éxito “Se guardo correctamente”, en caso de faltar algun dato o 

algun campo se encuentre vacio se mostrará un mensaje de advertencia “No se 

permite espacios en blancos o vacios”. 
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Gráfico 74: Cita de Infertilidad - Registro Exitoso 

 

 

En la ventana anterior se puede apreciar que hay un botón “Ver ficha” el cual 

permitirá ver la información relevante de las diferentes fichas que posee la 

paciente, donde se encontrará registradas las consultas anteriores, permitiendo 

de esta manera poder diagnosticar una posible enfermedad y posibles 

tratamientos a seguir por parte de la paciente.  

 

Gráfico 75: Cita de Infertilidad - Ver Ficha 
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De igual forma como se puede observar en la pantalla de cita de infertilidad, 

brinda la opción de poder revisar los resultados de exámenes que se haya 

realizado la paciente, a través de botón “Ver Examen” el cual al presionarlo 

permitirá poder diagnosticar de mejor manera los tratamientos a seguir y 

prescripciones médicas en base a los resultados obtenidos en los exámenes. 

 

Gráfico 76: Cita de Infertilidad - Ver Examen 

 

 

Una vez guardados los datos de la paciente, aparecerá un botón con el nombre 

de “Carga de Examen”, el cual al presionarlo permitirá cargar un examen que se 

haya realizado la paciente enviada por algún otro médico en formato PDF.  

 

Gráfico 77: Cita de Infertilidad - Cargar Examen en PDF 
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En la pestaña “Receta” se podrá diagnosticar los medicamentos que debe 

utilizar la paciente, en el recuadro del lado izquierdo se pondrá el nombre del 

medicamento y en el recuadro del lado derecho la prescripción del medicamento 

recetado por el médico, para posterior presionar el botón “Guardar”, donde se 

mostrará un mensaje de éxito “Se guardo correctamente”. 

 

Gráfico 78: Cita de Infertilidad - Receta 

 

4.4.5. CONSULTA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente a la cual se va atender en la cita de 

planificación familiar, posterior se da doble clic sobre el nombre de la paciente 

seleccionada. 

 

Gráfico 79: Consulta de Planificación Familiar - Buscar Paciente 

 



 

57 

 

Luego de haber seleccionado la paciente se muestra la pantalla de cita de 

infertilidad en la cual en la pestaña “General” se ingresarán datos referentes a 

las observaciones, análisis, motivo entre otros que indique la paciente. 

 

Gráfico 80: Cita de Planificación Familiar - General 

 

 

Una vez ingresada la informacion de las observaciones, análisis, motivo, etc., de 

la paciente se porcede a presionar el botón “Guardar”, donde se mostrará un 

mensaje de éxito “Se guardo correctamente”, en caso de faltar algun dato o 

algun campo se encuentre vacio se mostrará un mensaje de advertencia “No se 

permite espacios en blancos o vacios”. 

 

Gráfico 81: Cita de Planificación Familiar - Registro Exitoso 
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En la ventana anterior se puede apreciar que hay un botón “Ver ficha” el cual 

permitirá ver la información relevante de las diferentes fichas que posee la 

paciente, donde se encontrará registradas las consultas anteriores, permitiendo 

de esta manera poder diagnosticar una posible enfermedad y posibles 

tratamientos a seguir por parte de la paciente. 

 

Gráfico 82: Cita de Planificación Familiar - Ver Ficha 

 

 

De igual forma como se puede observar en la pantalla de cita planificación 

familiar, brinda la opción de poder revisar los resultados de exámenes que se 

haya realizado la paciente, a través de botón “Ver Examen” el cual al 

presionarlo permitirá poder diagnosticar de mejor manera los tratamientos a 

seguir y prescripciones médicas en base a los resultados obtenidos en los 

exámenes. 
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Gráfico 83: Cita Planificación Familiar - Ver Examen 

 

 

Una vez guardados los datos de la paciente, aparecerá un botón con el nombre 

de “Carga de Examen”, el cual al presionarlo permitirá cargar un examen que se 

haya realizado la paciente enviada por algún otro médico en formato PDF.  

 

Gráfico 84: Consulta de Planificación Familiar - Cargar Examen en PDF 

 

 

En la pestaña “Receta” se podrá diagnosticar los medicamentos que debe 

utilizar la paciente, en el recuadro del lado izquierdo se pondrá el nombre del 

medicamento y en el recuadro del lado derecho la prescripción del medicamento 
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recetado por el médico, para posterior presionar el botón “Guardar”, donde se 

mostrará un mensaje de éxito “Se guardo correctamente”. 

 

Gráfico 85: Consulta de Planificación Familiar - Receta 

 

 

 

4.5. MÓDULO DE LABORATORIO 

 

Dentro del menú de opciones del sistema encontramos el módulo de laboratorio, 

el cual nos ofrece tres opciones: Orden de Examen, Resultado de Examen y 

Etiquetas de Examen, tal como se ilustra en el Gráfico No. 86 Módulo de 

Laboratorio. 
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Gráfico 86: Módulo de Laboratorio 

       

 

4.5.1. ORDEN DE EXAMEN 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente a la cual se va enviar la orden de 

examen, posterior se da doble clic sobre el nombre de la paciente seleccionada, 

para poder efectuar la orden. 
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Gráfico 87: Orden de Examen - Buscar Paciente 

 
 

Luego de haber seleccionado la paciente, se muestra la ventana de orden de 

examen, en la cual se seleccionará los tipos de exámenes que se va a realizar la 

paciente, del lado izquierdo se observa el listado de los tipos de exámenes, los 

cuales al dar doble clic sobre los mismos se cargan automáticamente del lado 

derecho. 

 

Gráfico 88: Orden de Examen - Generación de Orden 
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Luego de listar todos los tipos de exámenes que se va enviar a realizar a la 

paciente se presiona el botón “Guardar”, donde se mostrará un mensaje de éxito 

“Se guardo correctamente”. 

 

Gráfico 89: Orden de Examen - Registro Exitoso 

 

 

En caso que se desee adjuntar a la lista un tipo de examen que ya consta se 

muestra un mensaje de advertencia “Examen ya ingresado”. 
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Gráfico 90: Orden de Examen - Registro Validación 

 

 

En la pantalla anterior se pudo observar que después de guardar los tipos de 

exámenes se muestra un botón llamado “Generan Examen”, el cual al dar clic 

sobre él, se generará un archivo en formato PDF, el cual indicará el listado de 

exámenes que debe realizarse la paciente. 

 

Gráfico 91: Orden de Examen - Generación de Orden PDF 

 



 

65 

 

4.5.2. RESULTADO DE EXAMEN 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente mediante el número de orden de 

examen, posterior se da doble clic sobre el número de orden seleccionada, para 

poder efectuar el registro de los resultados de los exámenes. 

 
Gráfico 92: Resultado de Examen - Buscar Orden de Paciente 

 

 

Una vez seleccionada la orden de examen de la paciente se procede a ingresar 

los valores correspondientes a los exámenes realizados en la paciente, posterior 

se presiona el botón “Guardar”, donde se mostrará un mensaje de éxito “Se 

guardo correctamente”. 

 

Gráfico 93: Resultado de Examen - Registro Exitoso 
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Luego de registrar los resultados de los exámenes de la paciente, aparecerá un 

botón con el nombre de “Generar Examen” el cual al momento de dar clic sobre 

él generara un reporte en formato PDF para posterior entregar una copia del 

mismo a la paciente.  

 

Gráfico 94: Resultado de Examen - Generar Examen PDF 

 

4.5.3. ETIQUETAS DE EXAMEN 

 
Se realiza una búsqueda de la paciente por medio de tres campos de búsqueda 

identificación, nombre o apellido, posterior se da doble clic sobre la paciente 

seleccionada para poder generar la etiqueta de los exámenes de la paciente. 

 

Gráfico 95: Etiqueta de Examen - Buscar Paciente 
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Una vez seleccionada la paciente se procede a llenar los campos etiqueta y 

observación, posterior se presiona el botón “Generar Etiqueta”. 

 

Gráfico 96: Etiqueta Examen - Generar Etiqueta 

 

 

Luego de presionar el botón “Generar Etiqueta” generara un archivo en formato 

PDF con la etiqueta del examen que se va enviar a laboratorio, donde constara 

los datos personales de la paciente, nombre del doctor que envía la orden de 

examen y fecha de envió, el cual se procederá a pegar en la muestra de 

examen.  

 

Gráfico 97: Etiqueta de Examen - Etiqueta en PDF 
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4.6. MÓDULO DE REPORTES 

Dentro del menú de opciones del sistema encontramos el módulo de reportes de 

ginecología y laboratorio, el cual nos ofrece cinco tipos de reportes: Record 

visitas por paciente, Listado total de pacientes, Pacientes por dirección, Listado 

de control prenatal y Listado total de laboratorio, tal como se ilustra en el Gráfico 

No. 98 Módulo de Reportes. 

 

Gráfico 98: Módulo de Reportes Ginecología y Laboratorio 
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Se selecciona el tipo de reporte que se desea revisar, donde se puede realizar la 

búsqueda de un determinado paciente por medio de la identificación, tipo de 

consulta, dirección, tipo de examen, examen según sea la necesidad del usuario 

final (médicos o personal administrativo), posterior se presiona el botón 

“Generar Reporte” el cual generara un archivo en formato PDF, para consulta y 

criterio del médico tratante. 

 

Gráfico 99: Reportes - Consulta de Paciente 

 

 

Luego de presionar el botón “Generar Reporte” se generara un reporte en 

formato PDF tal como se ilustra en la siguiente imagen. 
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Gráfico 100: Reporte de Ginecología y Laboratorio en formato PDF 

 

 

Entre los reportes que me permite generar el sistema médico integrado tenemos 

record de visitas por paciente, listado total de pacientes, pacientes por dirección, 

listado de controles prenatales, etc., los cuales me permitirán llevar una 

estadística de cada uno de los pacientes que acuden al policlínico. 

 

4.7. CERRAR SESIÓN DEL SISTEMA 

 
Para salir de la aplicación nos dirijimos a la parte superior derecha donde se 

encuentra el nombre del usuario que se encuentra conectado, posterior se 

presiona la flecha hacia abajo y seleccionamos la opción salir. 

Gráfico 101: Menú Salir 
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El sistema mostrará un mensaje de confirmación, donde el usuario podrá 

seleccionar Salir para cerrar la sesión o Cancelar para volver al sistema médico. 

Gráfico 102: Cerrar Sesión del Sistema 

 

 

Si el usuario presiona el botón “Salir”, se cerrará la sesión y se mostrará la 

pantalla de login del sistema para un nuevo ingreso con otro usuario si se desea. 

Gráfico 103: Login del Sistema 
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     Resumen 
 
Actualmente los avances de la tecnología en el campo de la medicina han 

crecido considerablemente, agilizando los procesos de atención a las pacientes, 

debido a estos progresos tecnológicos las entidades médicas han optado por 

automatizar sus procesos, permitiéndoles de esta manera competir con otras 

instituciones. El presente proyecto está desarrollado como solución a los 

problemas que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo de la ciudad de 

Guayaquil, en el registro, almacenamiento y mantenimiento de los datos. El 

sistema médico integrado está desarrollado bajo el modelo de herramientas 

Open Source, ayudando de esta manera a que la institución no se vea 

involucrada en problemas legales por licenciamiento o actualización de 

software, ni tampoco se vea afectado el rendimiento ni calidad del mismo. Las 

herramientas para el desarrollo del sistema utilizadas son: lenguaje de 

programación Java, Framework ZK, base de datos PostgreSQL, Servidor de 

Aplicaciones Apache Tomcat. Este aplicativo se lo desarrolló de acuerdo a los 

lineamientos de la metodología ágil RUP, la cual me permite asegurar que la 

producción del software sea de alta y mayor calidad para satisfacer las 

necesidades de las pacientes, que tienen un cumplimiento al final dentro de un 

límite de tiempo determinado. 

Palabras Claves: Automatizar, Desarrollo, Implementar, Lenguaje, Open 

Source, Sistema, Software, Tecnología. 
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     Abstract 
 
Currently advances in technology in the field of medicine have grown 

considerably, streamlining the processes of care for patients, due to these 

technological advances medical entities have chosen to automate their 

processes, thus enabling them to compete with other institutions. The present 

project is developed as a solution to the problems that the Polyclinic Dr. Jenny 

Ayoví Corozo of the city of Guayaquil has in the recording, storage and 

maintenance of the data. The integrated medical system is developed under the 

model of Open Source tools, helping in this way that the institution is not involved 

in legal problems by licensing or updating software, nor is it affected the 

performance or quality of it. The system development tools used are: Java 

programming language, ZK Framework, PostgreSQL database, Apache Tomcat 

Application Server. This application was developed according to the guidelines of 

the agile methodology RUP, which allows me to ensure that the software 

production is of high and higher quality to meet the needs of patients, who have a 

final fulfillment within a limit Of time. 

 

Key Words: Automating, Development, Implement, Language, Open Source, 

System, Software, Technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente proyecto de titulación está desarrollado bajo el modelo de Software 

Libre, según decreto Ejecutivo 1014 emitido por el Gobierno Nacional, el cual 

indica que deben apegarse las instituciones del estado para ejercicio diario de 

su trabajo y que involucre el uso de aplicaciones, programas o software en 

cuanto a tecnología se refiere. 

 

En la actualidad el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo ubicado al sur oeste de 

la ciudad de Guayaquil, en las calles A No. 1629 entre la 8ava y 9na, el cual 

cuenta entre sus departamentos con el de Ginecología – Obstetricia y 

Laboratorio, donde lleva los procesos de forma manual lo que no le permite 

administrar eficientemente la información de las pacientes que acuden 

diariamente a sus instalaciones. 

 

El registro de las pacientes lo realiza en fichas médicas, las cuales son 

guardadas en un archivo físico provocando que en ocasiones se extravíen o se 

deterioren los documentos y toque hacer el registro nuevamente, lo mismo pasa 

con el registro de diagnósticos, ordenes de exámenes enviadas al laboratorio, 

tratamientos que se llevan a cabo en las pacientes, cruce de consultas, 

provocando que el tiempo de espera sea demasiado prolongado, lo cual merma 

la calidad de la atención ya que retrasa el trabajo de los médicos que necesitan 

buscar entre una extensa pila de carpetas, estas problemáticas nos llevó a 

plantear una solución al policlínico de desarrollar un sistema utilizando 

herramientas de desarrollo Open Source.  

 

Actualmente se conoce como herramientas Open Source a aquellos sistemas 

que no tienen costo para su adquisición y pueden ser modificados libremente, 

entre las ventajas que ofrecen estas herramientas son: que no están sujetas a 

licencias con costo de instalación o actualización y la mayoría de ellas cuentan 

con soporte en diferentes plataformas como Windows o Linux. 
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Según los médicos y la organización mundial de la salud las fichas de las 

pacientes son documentos de suma importancia, ya que en ellas se registran y 

se recopilan los datos personales e importantes sobre el estado de salud de las 

pacientes, por lo que no es razonable que se extravié o se dañe la ficha 

medica de una paciente, por tal motivo se decidió realizar este proyecto de 

titulación para solucionar los inconvenientes y se pueda llevar una buena 

administración en los datos e información de las pacientes.  

 

Desarrollo del Capítulo I: Se encontrará información detallada del planteamiento 

del problema, nudos críticos, causas y consecuencias, delimitación del problema, 

evaluación del problema, objetivos, alcance y metodología del proyecto de 

titulación. 

 

Desarrollo del Capítulo II: Se mencionarán conceptos de las herramientas 

utilizadas en el desarrollo de la aplicación web, fundamentación legal que se 

consideró para evitar inconvenientes legales y definiciones conceptuales. 

 

Desarrollo del Capítulo III: Se visualizará la propuesta tecnológica, tipos de 

factibilidades, etapas de la metodología seleccionada para el desarrollo de la 

aplicación web, entregable del proyecto y criterios de validación de la propuesta. 

 

Desarrollo del Capítulo IV: Se detallará los criterios de aceptación del producto, 

alcance de las pruebas y las conclusiones y recomendaciones que se 

consideraron necesarias de mencionar para un futuro trabajo actualización de la 

aplicación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El Policlínico “Dra. Jenny Ayoví Corozo” ubicado en la ciudad de Guayaquil en 

las calles A No. 1629 entre la 8ava y 9na, tiene entre sus departamentos el de 

Ginecología – Obstetricia y Laboratorio.  

 

Actualmente no cuenta con un sistema informático, por lo que todas las 

actividades se llevan a cabo de forma manual y al momento de registrar la 

información de varias pacientes, se ha encontrado con situaciones incomodas 

como las que se detallan a continuación: 

 

 Traspapeleo o deterioro de información importante de las pacientes del 

archivo del policlínico, por lo tanto ha tenido que volver a realizar fichas 

médicas, exámenes o análisis, ocasionando molestias a las pacientes. 

 

 Re-ingreso de información u órdenes de exámenes en las fichas médicas 

de las pacientes. 

 

 Desinformación de los avances de los tratamientos que se están llevando a 

cabo en las pacientes por pérdida de información. 

 

 Aumento de tiempo de espera por parte de las pacientes y proceso en 

general ocasionado que reduzca la eficiencia. 

 

El no contar con un sistema informático dificulta el flujo de los procesos debido a 

la falta de control automatizado en el cual se guarden los datos y se procese la 

información.      
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Cabe mencionar que la cantidad de pacientes con la que cuenta actualmente el 

policlínico es numeroso y tiene planificado extenderse en otras ramas de la 

medicina, ocasionando que la carga de trabajo para el personal administrativo 

aumente considerablemente.  

 

1.2. Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El Policlínico “Dra. Jenny Ayoví Corozo”, lleva sus procesos de forma manual 

ocasionando inconvenientes como: la mala organización, duplicidad de la 

información, mal uso de los recursos y tiempos de espera prolongados. 

 

 La mala organización ocasiona que las historias clínicas, fichas, resultados 

de exámenes y avances de los tratamientos de las pacientes se extravíen 

y no se pueda contar con esa información importante al momento de la 

consulta con la paciente. 

  

 La duplicidad de la información provoca retrasos en la atención a los 

pacientes porque se procede a verificar cuál de los documentos es el 

correcto.  

 

 Tiempos de espera prolongados ocasiona malestar en las pacientes ya 

que las consultas se extienden más del tiempo establecido o esperado, 

reduciendo la calidad de la atención. 

 

La ejecución de procesos que se realiza diariamente en el policlínico, no es la 

más adecuada, debido que se manejan de forma manual toda clase de registros; 

es preciso tener en cuenta el constante desarrollo de las tecnológicas y 

facilidades a los usuarios, para obtener información de manera oportuna en la 

toma de decisiones, con la cual se proporcionara información actualizada y 

consolidada, mediante un sistema informático de control y administración de 

pacientes, el mismo que solvente todas las necesidades que afectan 

actualmente al policlínico, con la finalidad de brindar una mejor atención a sus 
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pacientes que concurren diariamente a su establecimiento y generar un impacto 

ante la ciudadanía, que le permita crecer como institución y poder competir con 

otras instituciones médicas ofreciendo una atención de calidad.  

 

A medida que el proceso avanza, la información de una organización se vuelve 

vulnerable y los negocios cada vez tienden a ser más competitivos. Por eso se 

deben enfocar en cómo obtener una herramienta en aplicación web que permita 

brindar la seguridad y fácil acceso a la información; debido a que los síntomas 

que se manifiestan son: 

 

 La redundancia de información 

 

 Tareas repetidas 

 

 Pérdida de información 

 

Por ende, es necesario contar con un sistema que permita gestionar todos los 

movimientos que el policlínico realice y de esta manera lograr resolver los 

inconvenientes prescritos anteriormente. 

 

1.3. Causas y Consecuencias del Problema 

 

En base a las entrevistas realizadas en el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo se 

han detectado que las causas y consecuencias del problema son las que a 

continuación se detallan: 
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Cuadro 1: Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Inexistencia de un 
sistema automatizado 
que le permita registrar 
el estado de salud de las 
pacientes. 

Conlleva a registrar datos personales, 
tratamientos, prescripciones médicas, 
resultados de exámenes de laboratorio de 
forma manual en las fichas médicas e 
historias clínicas de las pacientes.  
Ver el Anexo No. 6 Ficha de registro de 
pacientes y Anexo No. 7 Ficha de orden de 
exámenes de laboratorio, los mismos que 
son llenados manualmente por la 
ginecóloga. 

Carencia de un 
repositorio de datos 
donde pueda registrarse 
información relevante de 
las pacientes. 

Provoca que el volumen de documentos 
físicos como fichas e historias clínicas 
aumente dando lugar a que se extravié o 
deteriore información importante, 
desinformación de los avances y 
tratamientos de las pacientes, reingreso y 
duplicidad de la información. Ver el Anexo 
No. 8 

Registro manual de 
etiquetas de muestras de 
exámenes de 
laboratorio. 
 

Llenar las etiquetas de forma manual con 
posibles errores de escritura y buscar la 
información de la paciente para llenar en la 
etiqueta que se pondrá en la muestra, 
ocasiona que el proceso sea tedioso y 
retrase la consulta de resto de las pacientes. 

Tiempo de espera muy 
extenso en la atención 
médica de las pacientes. 

Ocasiona que las pacientes que asisten al 
policlínico se sientan inconformes con la 
atención, ya que les toca esperar tiempos 
demasiado extensos para ser atendidos por 
la doctora, reduciendo la calidad en la 
atención médica. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 
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1.4. Delimitación del Problema 

 

El siguiente Cuadro No. 2 Delimitación del problema, indica el campo, área y 

aspectos del Policlínico “Dra. Jenny Ayoví Corozo” el cual se encuentra ubicado 

en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil en las calles A No. 1629 entre la 8ava 

y 9na, donde va estar implementado el sistema médico integrado: 

 

Cuadro 2: Delimitación del Problema 

 

Campo Salud y Actividades Hospitalarias 

Área Ginecología – Obstetricia y Laboratorio 

Aspecto Sistema Médico 

Tema 

Desarrollo e Implementación del Módulo de 

Ginecología – Obstetricia y Laboratorio para el 

Sistema Médico Integrado del Policlínico "Dra. 

Jenny Ayoví Corozo” de la ciudad de Guayaquil. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

1. Traspapeleo o deterioro de información: para solucionar este 

inconveniente el sistema me permitirá ingresar los datos personales de las 

pacientes y guardarlos en la base de datos y poder acceder a ellos de 

manera rápida. 

 

2. Re-ingreso de información: en vista que la información relevante de las 

pacientes estará contenida y almacenada en una base de datos, no abra la 

necesidad de volverla a ingresar en el sistema. 

  

3. Desconocimiento de tratamientos: los tratamientos que se lleven a cabo 

en las pacientes estarán registrados en la base de datos por lo que se 

podrá acceder de manera rápida y poder revisarlos. 
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4. Tiempo prolongado de espera: debido a que la información se encuentra 

registrada en el sistema, no abra la necesidad de buscar en los archiveros 

físicos que posee el policlínico, ayudando a que el tiempo de espera se 

reduzca considerablemente. 

  

1.5. Formulación del Problema 

 

¿El Desarrollo e Implementación del Módulo de Ginecología – Obstetricia y 

Laboratorio para el Sistema Médico Integrado del Policlínico Dra. Jenny Ayoví 

Corozo, podrá disminuir el tiempo de los procesos y agilizar la atención médica y 

tratamientos en las pacientes que concurren diariamente al establecimiento? 

1.6. Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación de los problemas que presenta el Policlínico Dra. Jenny Ayoví 

se ha tomado en consideración los siguientes aspectos esenciales que a 

continuación se detallan: 

 

Delimitado: el desarrollo del sistema se lo realizo en el Policlínico Dra. Jenny 

Ayoví Corozo ubicado en la ciudad de Guayaquil en las calles A No. 1629 entre 

la 8ava y 9na, mediante el cual se dio solución a las problemáticas que afecta a 

dicha casa asistencial, en cuanto a reducción de tiempo en las consultas y 

agilización de los procesos de registro de información de las pacientes. 

 

Claro: Se verifica que mediante los módulos de Ginecología - Obstetricia y 

Laboratorio podemos acceder a la información centralizada y actualizada de las 

pacientes que tiene el policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo de manera fácil y así 

puedan visualizar reportes. 

 

Evidente: El problema se manifiesta en la pérdida de información ocasionando 

la toma de decisiones inadecuadas; además no cuenta con una herramienta que 

le permita tener control de las fichas e historias clínicas de las pacientes y de los 

procesos que se deben ejecutar. 
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Relevante: la implementación del software beneficiara a la comunidad aledaña 

al policlínico, además a los usuarios del sistema ya que podrán realizar los 

procesos de forma automatizada.  

 

Original: Se genera un enfoque novedoso y óptimo, con el uso de tecnologías 

adaptables para las necesidades de los usuarios, con los cuales podrán acceder 

a la información de manera eficaz para la toma decisiones. 

 

Factible: Ya que se recibió colaboración por parte del director, médicos de turno 

y personal administrativo que laboran en el policlínico, permitiendo de esta 

manera a los usuarios del sistema registrar y consultar información de las 

pacientes de manera rápida y oportuna. 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar e Implementar un sistema web mediante la aplicación del Framework 

ZK del Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio para el Sistema 

Médico Integrado del Policlínico "Dra. Jenny Ayoví Corozo” de la ciudad de 

Guayaquil, el cual me permita administrar eficientemente la información de las 

pacientes que acuden diariamente a las instalaciones del policlínico. 

 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar y recolectar información para el desarrollo del módulo de 

Ginecología - Obstetricia y Laboratorio en base a los requerimientos del 

Policlínico "Dra. Jenny Ayoví Corozo” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar el diseño de la base de datos del módulo de Ginecología - 

Obstetricia y Laboratorio que garantice la integridad de los datos para el 

acceso eficiente a la información. 



 

10 

 

 Identificar las interfaces gráficas de los procesos manuales que se va 

automatizar del módulo de Ginecología - Obstetricia y Laboratorio para el 

desarrollo de los mismos. 

 

 Mostrar la información relevante para la toma de decisiones mediante la 

generación de reportes ginecológicos. 

 

 Registrar los resultados de exámenes de laboratorio mediante una pantalla 

interactiva y dinámica que permita acceder a esta información cuando se 

requiera. 

 

1.8. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El actual tema de titulación consiste en el desarrollo e implementación de un 

sistema médico integrado que permita realizar el registro y consulta de la 

información en el área de Ginecológica y Obstetricia; para de esta manera 

mejorar los procesos actuales los cuales se llevan de forma manual. 

 

Configuraciones Módulo Ginecología y Obstetricia: 

 

Ingreso de los tipos de exámenes que se podrán seleccionar al momento de 

generar una orden de examen mediante la interfaz gráfica. 

 

Configuraciones Módulo de Laboratorio: 

 

Ingreso de los tipos de exámenes que se podrán seleccionar al momento de 

ingresar la información después del análisis de laboratorio. 

 

Opciones en el Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio 

 

1. La información básica de registros de pacientes se toma del módulo de 

Admisión disponible en el sistema médico integrado. 
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2. Interfaz que permite ingresar los datos necesarios para la ficha de la 

paciente en la consulta médica de ginecología, obstetricia o planificación 

familiar. 

 

3. Se desarrollará una interfaz gráfica que permitirá generar órdenes de 

exámenes, órdenes de ecografías, órdenes de Papanicolaou, permitiendo 

seleccionar con un clic el tipo de examen y entregarlo a la paciente. 

 

4. Se realizará una interfaz para registrar los diagnósticos de los resultados 

de los exámenes de las pacientes. Esta pantalla permitirá ingresar 

textualmente el diagnóstico y a su vez cargar el escaneado del resultado 

del examen en formato PDF, esto sería necesario hacerlo cuando los 

resultados de laboratorio no son de la misma institución. Cuando los 

exámenes de laboratorio son realizados en la misma institución el registro 

lo realizará el laboratorista automáticamente en el sistema.  

 

5. Se generará reportes: 

 

Módulo de Ginecología – Obstetricia  

 Consulta del listado total de pacientes de ginecología y obstetricia. 

 Consulta de record de visitas por pacientes. 

 Consulta de búsqueda de paciente por dirección o sector. 

 Consulta de controles pre natales. 

 Consulta total de Papanicolaou. 

 Consulta total de gestantes. 

 Consulta total de muestras enviadas al laboratorio. 

 Consulta de pacientes con planificación familiar. 

 

Módulo de Laboratorio  

 Consulta de exámenes de laboratorio. 

 Consulta de órdenes de exámenes enviadas al laboratorio. 
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6. Se permitirá la generación de etiquetas que se pondrán a las muestras de 

Papanicolaou tomadas de las pacientes para enviarlas a laboratorio. 

 

7. Interfaces graficas que permita el fácil registro y control de planificaciones 

familiares. 

 

8. El Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio se integrará con los 

módulos de Historia Clínica Familiar - Comunitaria, módulo de Admisión y 

Medicina General para garantizar la interacción del sistema médico. 

 

9. El manejo del sistema debe cumplir los hitos de calidad y usabilidad para 

los usuarios. 

 

10. Contar con la facilidad de mantenimiento y administración de las interfaces 

del Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio y los reportes. 

 

11. El sistema médico se desarrollará con tecnología Java web, el sistema 

gestor de Base de Datos será PostgreSql, Servidor de Aplicaciones 

Tomcat v8.0, el entorno de desarrollo será Eclipse Java EE Ide For Web 

Developer Versión Luna Service release 2 (4.4.2). 

 

12. Los resultados de los exámenes médicos solo se cargarán en formato PDF 

para conocimiento y criterio del doctor, no se utilizarán mecanismo de 

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para cargar a la base de 

datos esa información. 

 

13. La aplicación se instalará en sistema operativo Windows 7 que posee el 

policlínico, cabe recalcar que el sistema funciona correctamente desde la 

versión de Windows 7 en adelante. 

 

14. Se llevará el control e integración de la seguridad, autenticación y manejo 

de roles y perfiles del sistema médico integrado del Módulo de Historia 

Clínica Familiar - Comunitaria, Módulo de Admisión y Medicina General y 

Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio.  
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1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Actualmente las pequeñas y medianas empresas tienen una gran tendencia a 

herramientas o aplicaciones web, permitiéndonos de esta manera beneficiarnos 

de las numerosas ventajas que proporcionan el acceso a ellas, para aplicarlas en 

el desarrollo y automatización de procesos del módulo de Ginecología - 

Obstetricia y Laboratorio. 

 

La utilización de herramientas Open Source nos brinda el soporte requerido en el 

desarrollo de aplicaciones, las mismas que son de fácil interacción con el 

usuario, e incluso la implementación del sistema a un bajo costo. 

 

Una de las bondades que nos ofrece el Framework ZK es que se puede acceder 

a la aplicación desde una computadora, tablet o teléfono inteligente dentro de la 

red local que posee el policlínico, ya que la interfaz gráfica se redimensiona al 

tamaño del dispositivo que se esté utilizando. 

 

Al implementar el sistema médico con el módulo de Ginecología – Obstetricia y 

Laboratorio, se espera reducir el tiempo en la atención de las pacientes, debido 

a que el doctor podrá acceder de forma rápida a la ficha medica e historia clínica 

de la paciente, ordenes de exámenes y resultados de laboratorio, permitiéndole 

informarse de los tratamientos que se está siguiendo y la continuación del 

mismo. 

 

1.10. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio para el 

Sistema Médico Integrado del Policlínico "Dra. Jenny Ayoví Corozo” de la ciudad 

de Guayaquil, se consideró la metodología RUP (Proceso Racional Unificado), 

es una de las más utilizadas por las empresas para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos, ya que 

asegura que la producción del software sea de alta y mayor calidad satisfaciendo 

las necesidades de los usuarios finales (médicos y personal administrativo).  
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RUP es una metodología de desarrollo iterativo e incremental. 

Se planifica un proyecto en distintos bloques temporales que se le denominan 

iteración. En una iteración se repite un determinado proceso de trabajo que 

brinda un resultado más completo para un producto final, de forma que quien lo 

utilice reciba beneficios de este proyecto de manera creciente. 

 

A continuación como se observa en el Gráfico No. 1 y No. 2 Fases de la 

metodología RUP y Ciclo de vida del software. 

Gráfico 1: Fases Metodología RUP 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Gráfico 2: Ciclo de vida del Software 

 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 
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Como se pudo observar en el Gráfico No. 2, se muestra el ciclo de vida del 

software, mientras se desarrolla en las distintas fases de la metodología RUP 

seleccionada y las diferentes iteraciones donde se aprecia como unas 

iteraciones son más relevantes en una fase que en otra hasta llegar al usuario 

final. 

 

1.10.1. Supuestos  

 

 Se contará con información veraz y en tiempo real para el correcto 

desarrollo del sistema. 

 Existirán los permisos, herramientas adecuadas para el correcto 

desarrollo del sistema. 

 

1.10.2. Restricciones 

 

 El sistema médico funciona de manera local dentro de la intranet del 

policlínico. 

 La base de datos que se utiliza el sistema es PostgreSQL.  

 El Framework que utiliza el sistema médico es ZK. 

 El número de pacientes registrados dependerá de la capacidad de 

almacenamiento del servidor en donde esté implementado el sistema 

Web. 

 

1.10.3. Plan de Calidad  
 

 Se autenticará el ingreso de los usuarios con sus respectivos roles. 

 Se verificará la creación de personas. 

 Se verificará la creación de usuarios. 

 Se verificará el ingreso de diagnósticos de las pacientes. 

 Se comprobará el ingreso de resultados de laboratorio.  

 Los reportes de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio deberán ser 

coherentes a la información de la paciente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
El proyecto de tesis se basa en el “Desarrollo e Implementación del Módulo de 

Ginecología – Obstetricia y Laboratorio para el Sistema Médico Integrado del 

Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo de la ciudad de Guayaquil”, el cual 

actualmente no cuenta con un sistema informático para llevar a cabo sus 

procesos, sin embargo los lleva de forma manual y cuenta con un archivero 

donde reposan las carpetas con las fichas e historia clínicas de las pacientes. El 

desarrollo de la aplicación se la realizo en base a los lineamientos y directrices 

de la metodología RUP seleccionada y referenciada en el Capítulo I. Ver anexo 

No. 10 Croquis del Policlínico. 

Gráfico 3: Instalaciones del Policlínico 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 
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El uso de las tecnologías de información en los centros hospitalarios se ha 

incrementado y evolucionado considerablemente, los cuales se han creado para 

automatizar los procesos manuales hacia fuentes de información que sirven de 

base para el proceso de toma de decisiones, como apoyo a los niveles medio y 

alto para finalmente convertirse en herramientas para obtener ventajas 

competitivas a través de su implementación y uso. 

 

Este sistema de información está desarrollado en base a la metodología RUP 

como se lo menciono en el Capítulo No. I, cabe mencionar que un sistema de 

información es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos y normativos organizado para brindar, a quienes operan y adoptan 

decisiones en una organización, la información que requieren para desarrollar 

sus respectivas funciones.  

 

En el siguiente Gráfico No. 4 Sistema de información, se puede apreciar cómo 

los procesos interactúan en el sistema. 

Gráfico 4: Sistema de Información 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/9701026586/70189/CapituloMuestra.pdf 

 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/
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En el Gráfico No. 5 Interacción de procesos, que se ilustra a continuación, se 

puede apreciar cómo interactúan los procesos en el sistema médico integrado:  

Gráfico 5: Interacción de Procesos con el Sistema 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Como se puede apreciar recibe datos de entrada los cuales son procesados y 

almacenados en la base de datos del sistema, por medio de las interfaces 

graficas se puede hacer el registro de los datos personales de cada una de las 

pacientes, registro en la base de datos de diagnósticos de resultados de 

exámenes, registro de planificaciones familiares, registro de tratamientos a 

seguir en las pacientes, con toda esta información almacenada se puede hacer 

consultas e imprimir reportes de listado total de pacientes, consulta de controles 

pre natales, consulta de papanicolaou, resultados de exámenes de laboratorio 

por paciente, entre otros. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El presente proyecto de titulación se desarrolló en el lenguaje de programación 

JAVA de alto nivel orientado a objetos. Según la Real Academia Española define 

como lenguaje “7. m. Inform. Conjunto de signos y reglas que permite la comunicación 

con un ordenador.” (Real Academia Española, 2012, p. 20), también define a 

programación como: “1. f. Acción y efecto de programar.” (Real Academia Española, 

2012, p. 22). 

 

En base a estas dos definiciones se puede señalar que un lenguaje de 

programación es un conjunto de instrucciones, que permite comunicarse con un 

computador para realizar un programa determinado.  

 

En el Gráfico No. 6 Clasificación de Lenguajes de Programación, se muestra 

como se clasifican los lenguajes de programación y unos ejemplos de ellos. 

Gráfico 6: Clasificación de Lenguajes de Programación 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: http://fuenoticiainformatica.blogspot.com/2013/01/1950 -primeros -lenguajes-de-

programacion.html 

 

 

http://fuenoticiainformatica.blogspot.com/2013/01/1950%20-primeros
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Ya lo mencionaba Luis Joyanes “La orientación a objetos puede describirse como el 

conjunto de disciplinas (ingeniería) que desarrollan y modernizan software que facilitan la 

construcción de sistemas complejos a partir de componentes” (Joyanes, 1998, p. 16). 

 

Los lenguajes de programación de alto nivel orientado a objetos son más fáciles 

de asimilar porque usan palabras o comandos del lenguaje natural, 

generalmente del inglés.  

 

Para el desarrollo de los módulos de ginecología – obstetricia y laboratorio se 

seleccionó el patrón de arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador).  

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 7 Arquitectura MVC, el sistema 

médico se divide en tres capas, donde tenemos la encapsulación de los datos, 

por otro lado la interfaz o vista y por último la lógica interna o controlador. El 

Controlador es el encargado de transmitir las acciones que se quieren llevar a 

cabo a los otros componentes como la vista y el modelo. 

Gráfico 7: Arquitectura MVC 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/ 

 
 

 

 

https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/
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El Gráfico No. 8 MVC del Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio, 

muestra cómo están organizados los archivos .zul como vistas y los archivos 

.java como partes fundamentales del modelo y controlador en el sistema médico 

integrado.  

Gráfico 8: MVC del Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio 

 

  

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Como se observa en el Gráfico No. 9 Funcionalidad MVC, el usuario del sistema 

médico solicita a la aplicación (Módulo Ginecología – Obstetricia y Laboratorio) 

un determinado proceso o recurso como registro de resultados de exámenes de 

laboratorio,  esta solicitud es procesada por un despachador quien selecciona el 

controlador correcto para manejarlo, una vez que la solicitud llega al controlador, 

éste se comunica con la capa del modelo para realizar el proceso de captación 

de datos y el guardado de los mismos en la base de datos. Una vez culminada 

esta comunicación el controlador procede a seleccionar que vista es la más 

adecuada para mostrar los datos que proporciono el modelo y finalmente enviar 

al usuario.  
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Gráfico 9: Funcionamiento MVC 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/ 

 

La arquitectura MVC utilizada en el desarrollo del software, emplea el Framework 

ZK el cual es compatible con este patrón de diseño y permite a los 

desarrolladores obtener efectivamente el control total del estado y el 

comportamiento de componentes de GUI (Interfaz Gráfica de Usuario). 

 

Jurgen Schumacher define a ZK como “un framework de desarrollo web de código 

abierto que permite a las aplicaciones de Internet para tener las experiencias de usuario 

ricas y bajos costes de desarrollo de aplicaciones de escritorio que han tenido durante 

años” (Schumacher, 2008, p. 12). 

 

En base a la definición anterior se puede señalar que ZK es un Framework 

de código abierto el cual está orientado a desarrolladores de aplicaciones web 

completamente en java. 

 

En el siguiente Gráfico No. 10 Archivo .zul, se muestra la estructura del archivo 

zul, usuario para desarrollar interfaces de usuario en el Framework ZK, en este 

fragmento de código podemos observar la creación de nuevo usuario, 

configurados para el uso del sistema médico integrado.  

https://underc0de.org/foro/java/modelo-vista-controlador/
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Cada interfaz de usuario llama a su respectivo controlador a través del atributo 

“apply” del elemento window del archivo zul, en donde el controlador será un 

archivo java que permitirá interactuar entre la interfaz de usuario y la lógica de 

negocia del aplicativo. 

Gráfico 10: Archivo .zul 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
En el siguiente Gráfico N. 11 Archivo .java, se describe los campos a ingresar 

usuario, clave los cuales serán ingresados por el usuario, para luego proceder a 

guardarlos en la base de datos, de igual forma me permite hacer una consulta 

para visualizar los usuarios existentes en el sistema. 
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Gráfico 11: Archivo .java 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Los datos e información de las pacientes, como el software en sí, se encuentran 

almacenados en un repositorio, el cual de acuerdo a las investigaciones 

realizadas, experiencia en el desarrollo y por tratarse de una herramienta Open 

Source se determinó que sea PostgreSQL, ya que es un sistema de gestión de 

Bases de Datos Objeto-Relacional, distribuido bajo licencia BSD (Berkeley 

Software Distribution) y con su código fuente disponible libremente la convierten 

en una de los más potentes del mercado.  

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 12 PostgreSQL, muestra las 

estructuras de las tablas, procedimientos almacenados, secuencias, funciones, 

constraint y demás funciones de la base de datos, generadas en el desarrollo de 

los Módulos de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio. 
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Gráfico 12: PostgreSQL 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

El siguiente Cuadro No. 3 Límites de PostgreSQL, muestra las limitaciones que 

posee este gestor de base de datos, el cual a pesar de ser uno de las más 

potentes del mercado tiene sus limitaciones como toda base de datos existente 

en la actualidad. 
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Cuadro 3: Límites de PostgreSQL 

Límite Valor 

Máximo tamaño base de dato 

Ilimitado (Depende de tu 

sistema de 

almacenamiento) 

Máximo tamaño de tabla 32 TB 

Máximo tamaño de fila 1.6 TB 

Máximo tamaño de campo 1 GB 

Máximo número de filas por tabla Ilimitado 

Máximo número de columnas por 

tabla 

250 - 1600 (dependiendo 

del tipo) 

Máximo número de índices por tabla Ilimitado 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

 

Para el desarrollo de sistema médico se utilizó la herramienta Eclipse, la cual 

originalmente fue desarrollada por IBM como el sucesor de su familia de 

herramientas para VisualAge, pero en la actualidad es desarrollado por 

la Fundación Eclipse, una organización independiente sin fines de lucro que 

promueve una comunidad de código abierto y un conjunto de productos 

complementarios, capacidades y servicios. 

 

Eclipse es una herramienta de programación orientada a objetos con un entorno 

de desarrollo integrado de código abierto basado en java, con multiplataforma 

que me permite desarrollar "Aplicaciones de cliente enriquecido", ya que provee 

al programador con Framework muy ricos para el desarrollo de aplicaciones 

gráficas, definición y manipulación de modelos de software, aplicaciones web, 

etc. 

 

Como se muestra en el Gráfico No. 13 Eclipse, es de gran ayuda al momento del 

desarrollo ya que permite organizar el MVC, la paleta genera el código fuente de 

los objetos y el programador se encarga de la programación de los mismos, la 

https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VisualAge&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eclipse
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consola permite verificar la compilación del programa y los posibles errores en el 

desarrollo. 

Gráfico 13: Eclipse 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Otra de las herramientas utilizadas en el desarrollo del sistema médico es 

Navicat Premiun el cual es un administrador de bases de datos, de conexiones 

múltiples ya que tiene la capacidad de conectarse a MySQL, MariaDB, SQL 

Server, SQLite, Oracle y PostgreSQL paralelamente en una sola aplicación, lo 

que ayuda a que sea más fácil la administración de diferentes tipos de base de 

datos. 

 

Navicat Premium brinda la facilidad de transferir fácil y rápidamente datos a 

través de diversos sistemas de bases de datos o en un archivo de texto con 

formato y codificación SQL, así como los trabajos por tandas para diferentes 

tipos de bases de datos, pudiendo incluso de esta manera programar para que 

se ejecute en el momento que desee el DBA (Administrador de Base de Datos). 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para el desarrollo e Implementación de los Módulos de Ginecología – Obstetricia 

y Laboratorio se consideraron y se tomó como base legal las siguientes leyes, 

artículos y decretos que a continuación se detallan: 

 

La Ley de Propiedad Intelectual en sus Artículos No. 1, 5 y 7 manifiesta que el 

Estado será el encargado de regular y garantizar la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley; el derecho de autor nace y se protege por el 

solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino 

o modo de expresión. Así mismo se protegen todas las obras, interpretaciones, 

ejecuciones, publicaciones o divulgaciones, producciones o emisión radiofónica 

cualquiera que sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del 

autor o titular.   

 

La Sección V de los Programas de Ordenador en su Artículo No. 28, 

menciona que los programas de ordenador se considerarán obras literarias y se 

protegerán como tales, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o 

en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

El Decreto 1014 Sobre el Uso de Software Libre en sus Artículos No. 1, 2, 3, 4 

y 5 manifiesta que como política pública la entidades podrán utilizar software 

libre para el desarrollo o implementación de sistemas informáticos, modificarlos y 

distribuirlos sin restricción alguna, acceder a los códigos fuentes y que sus 

aplicaciones puedan ser modificadas y publicadas. De igual forma las entidades 

que instalen software libre en sus sistemas deberán verificar que exista la 

capacidad para brindar soporte técnico necesario. 

El Estado faculta a las entidades la adquisición de software (no libre) siempre y 

cuando no existan en el mercado soluciones de software libre disponibles que 

satisfaga las necesidades requeridas por la entidad o cuando esté en riesgo la 

seguridad nacional. 
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2.4. PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
Para el desarrollo e implementación del sistema médico integrado se tomaron en 

consideración los siguientes cuestionamientos e hipótesis como se las describe 

a continuación:   

 ¿Es necesario desarrollar el Módulo de Ginecología – Obstetricia y 

Laboratorio para el Sistema Médico Integrado del Policlínico "Dra. Jenny 

Ayoví Corozo” de la ciudad de Guayaquil, para automatizar y agilizar los 

procesos manuales que se llevan a cabo en el registro de información, 

diagnósticos y tratamientos de las pacientes? 

 

 ¿Será que la optimización de procesos de atención a pacientes tendrá el 

impacto que se desea y satisfaga las necesidades de los usuarios que 

utilizarán el sistema? 

 

2.5. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Hibernate: Herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 

Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 

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

establecer estas relaciones. 

 

ANSI: Instituto de Normas Nacional Americano (por sus siglas en 

inglés: American National Standards Institute). Instituto no gubernamental sin 

fines de lucro que define y publica normas que las industrias siguen de forma 

voluntaria. ANSI se esfuerza por aunar los intereses de los sectores público y 

privado. 

 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que puede servir 

de base para la organización y desarrollo de software. 
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BSD: Es una licencia de software otorgada principalmente para los 

sistemas BSD (Berkeley Software Distribution), un tipo del sistema 

operativo Unix-like. Es una licencia de software libre permisiva como la licencia 

de OpenSSL o la MIT License. 

 

ACID: Es un acrónimo de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability 

(Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), son las características de 

los parámetros que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de 

gestión de bases de datos. 

 

Zk: Framework de aplicaciones web desarrollado en java, el cual permite realizar 

páginas web sin necesidad de utilizar JavaScript y con poca programación. 

 

Zul: Es un fichero de un programa hecho en la plataforma ZK. 

 

WEB: Es un conjunto de aplicaciones y herramientas, que permiten hacer uso de 

los diferentes servicios que ofrece la red, pues los usuarios navegan e 

interactuar de manera dinámica la información. 

 

OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres): Es un proceso dirigido a la 

digitalización de textos, los cuales identifican automáticamente a partir de una 

imagen símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para 

luego almacenarlos en forma de datos. Así podremos interactuar con estos 

mediante un programa de edición de texto o similar. 

 

SQL (Structure Query Language): En español lenguaje de consulta 

estructurada, es el lenguaje estándar internacional que se utiliza universalmente 

con las bases de datos relacionales, para realizar consultas (es decir para 

solicitar información que satisfaga ciertos criterios) y para manipular datos. 

 

PASCAL: Es un lenguaje de programación de alto nivel creado por el profesor 

suizo Niklaus Wirth entre los años 1968 y 1969 y publicado en 1970. Este 

lenguaje de programación es muy potente y agradable de utilizar. Se diseñó 

como herramienta para ayudar a la enseñanza de la programación, como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software_libre_permisiva
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenSSL
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disciplina sistemática, pasando a ser un lenguaje más o menos normalizado para 

la enseñanza de la ciencia informática. 

 

RWD (Diseño web adaptable): Es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo 

objetivo es adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté 

utilizando para visualizarlas. Hoy día las páginas web se visualizan en multitud 

de dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes, libros 

electrónicos, portátiles. 

 

Open Source: Es el software distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza 

más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones 

éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. Para muchos el 

término «libre» hace referencia al hecho de adquirir un software de manera 

gratuita, pero más que eso, la libertad se refiere al poder modificar la fuente del 

programa sin restricciones de licencia, ya que muchas empresas de software 

encierran su código, ocultándolo y restringiéndose los derechos a sí misma. 

 

RUP (Proceso Racional Unificado): es un proceso de desarrollo de software 

desarrollado por la empresa Rational Software, actualmente propiedad de IBM. 

Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación 

de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos 

firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al 

contexto y necesidades de cada organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
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https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta tecnológica de este proyecto está dirigida al Policlínico Dra. 

Jenny Ayoví Corozo de la ciudad de Guayaquil la cual busca proveer a los 

usuarios de una herramienta informática que les facilite su labor cotidiana y 

mejorar el servicio de atención a las pacientes, siguiendo los lineamientos de la 

metodología de desarrollo de software RUP, la cual fue referenciada en el 

capítulo I. 

 

Esta propuesta consiste en el desarrollo de un sistema médico basado en 

tecnologías Open Source (Software Libre), por lo que se aprovechará las 

características de RWD (Responsive Web Design: Diseño Web Adaptable), la 

cual me permitirá adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se 

esté utilizando para visualizarlas a través de cualquier equipo móvil o de 

escritorio e independiente de la plataforma, además por tratarse de un 

policlínico ubicado al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, cuyo propósito es 

brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y de bajo costo, ayuda a no incurrir 

en gastos por adquisición de licencias y actualizaciones de las herramientas 

utilizadas. 

 

El sistema estará encaminado a mejorar los procesos en el área médica, 

específicamente de los registros de pacientes, diagnósticos, muestras de 

laboratorios y tratamientos a seguir en las pacientes. 

3.1. Análisis de Factibilidad 

 

En los Capítulos I y II se definieron los puntos principales, los cuales permitieron 

conocer los requerimientos y especificaciones que necesita el proyecto, por lo 

que en el desarrollo de este capítulo se efectuara un estudio para comprobar las 

posibilidades de éxito que tiene el siguiente proyecto final de tesis. 
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Como lo describe textualmente la Universidad Pedagógica Libertador (2003) en 

el siguiente párrafo:  

 

Un proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener 

el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades, (p. 16). 

 

El análisis de factibilidad contempla los siguientes estudios de factibilidad para el 

desarrollo del sistema médico integrado, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Factibilidad Operacional: esta fase permite calcular la urgencia de 

las problemáticas o la aceptación de la propuesta. 

 

 Factibilidad Técnica: me ayuda a medir la disponibilidad de los 

recursos que se necesitan pata la implementación de la solución. 

  

 Factibilidad Legal: puedo verificar que la propuesta planteada se 

desarrolle bajo los lineamientos legales permitidos. 

 

 Factibilidad Económica: esta fase me ayuda a evaluar los costos 

que conlleva la implementación de la solución de software. 

 

3.1.1. Factibilidad Operacional 

 
Con la implementación del sistema médico se espera un impacto positivo 

para mejorar la atención de pacientes, por lo que se plantearon las siguientes 

preguntas para el desarrollo del mismo: 
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¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración? 

¿Y por parte de los usuarios? 

 

Si, la directora del Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo ha proporcionado toda 

la ayuda necesaria desde el primer día que se le presento la propuesta y ha 

puesto a disposición los recursos físicos y lógicos para el correcto desarrollo 

del sistema. En cuanto al hardware que posee en la actualidad el policlínico, es 

limitado pero útil para la implementación y utilización del sistema. 

 

¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son aceptados 

por todos los usuarios?  

 

No, en vista que los procesos que se llevan en la actualidad son de forma 

manual ocasionando retrasos en las consultas con las pacientes. 

 

¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del 

proyecto? 

 

Si, el personal médico ha brindado el apoyo en conocimientos para poder definir 

los modelos o plantillas de los documentos que se utilizarán en la aplicación 

como por ejemplo: fichas médicas, órdenes de exámenes de laboratorio, 

etiquetas para muestras de exámenes, entre otros. 

 

El sistema médico tiene como principal función mostrar la información necesaria 

para que la atención sea rápida y oportuna,  sin  riesgo  a  la  pérdida  de  

documentos  ya  que  está  se la obtendrá de forma automatizada en tiempo 

real.  

 

En base al estudio realizado, al levantamiento de información de la entrevista 

que se encuentra en el Anexo No. 1 Entrevista realizada a los departamentos del 

policlínico, en referencia a la definición de un proyecto es factible de la 

Universidad Pedagógica Libertador de la pág. 33 se ha llegado a la conclusión 

que el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo de la ciudad de Guayaquil, cuenta 

con la tecnología y los medios logísticos necesarios para la implementación 
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del Sistema Médico Integrado y con personal con suficientes conocimientos en 

computación, por lo que existe una probabilidad alta de que las inducciones que 

se realicen sobre el manejo del sistema serán receptadas satisfactoriamente. 

3.1.2. Factibilidad Técnica 

 

En esta etapa de análisis se evalúan todos los recursos que son necesarios para 

el desarrollo e implementación del sistema, para la automatización de procesos 

de atención a pacientes de primer nivel del Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según el Decreto Ejecutivo 1014, la institución no necesita comprar licencias 

referentes al software, ya que se usarán herramientas Open Source. 

 

Para poder implementar el sistema se pueden tomar en consideración dos formas 

las cuales se detallan a continuación: 

 

1. Implementar el sistema en un servidor local y se utilizará la red local 

(Intranet) que posee la institución para que los demás departamentos 

puedan acceder al aplicativo. 

 

2. Implementar el sistema en un hosting, el cual alojará la aplicación en 

la web y podrá ser utilizado desde cualquier equipo que tenga una 

conexión a internet. Cabe mencionar que este tipo de implementación 

conlleva gastos económicos los cuales actualmente no tiene 

contemplado el policlínico. 

 

3.1.2.1. Recursos Tecnológicos 
 

Se tomó en consideración los recursos de hardware existentes en el policlínico. 

Ver Cuadro No. 4 Recursos tecnológicos. 
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Cuadro 4: Recursos Tecnológicos 

RECURSOS 

Cantidad Descripción 

1 Computador desktop Intel Core i7 4GB de RAM. 

1 
Computador desktop Intel Core 2 Duo de 2GB de 

RAM. 

1 Lapto Intel Core i5 de 4GB de RAM. 

1 Router huawei cnt. 

1 Navegadores gratuitos: Google Chrome y Firefox. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

3.1.2.2. Recursos Humanos 
 

Se consideró la dirección y administración del policlínico quienes se encargarán 

de dar la aceptación del producto, como el personal que trabajará en las 

diferentes etapas del desarrollo del sistema. Ver Cuadro No. 5 Recursos 

humanos. 

Cuadro 5: Recursos Humanos 

RECURSOS 

Función Descripción 

Dirección y 

Administración 
Dra. Jenny Ayoví Corozo 

Analista 
Identifica los requerimientos del policlínico, para la 

elaboración del sistema. 

Diseñador 
Crea las interfaces del sistema, en base a los 

requerimientos identificados en la fase de análisis. 

Programador 

Mediante un lenguaje de programación plasma el 

código fuente del sistema, dotándolo de las 

funcionalidades necesarias para su correcta 

utilización. 

Técnico Implementa el sistema médico en el policlínico. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 
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En base al análisis que se realizó de la tecnología, hardware y software 

requerido para el desarrollo e implementación de los módulos de ginecología – 

obstetricia y laboratorio, actualmente el Policlínico cuenta con un sistema 

operativo comercial como es Windows 7, además se han considerado otras 

herramientas como PostgreSQL, Apache Tomcat, Framework ZK, Eclipse Java, 

Bootstrap. 

 

3.1.3. Factibilidad Legal 

 

Para el desarrollo del sistema se ha tomado en cuenta el decreto 1014 firmado 

el 10 de abril del 2008, el cual se referencio en el Capítulo No. 2, a través del 

cual nuestro país toma como política de Estado la adopción de software libre 

para todas las entidades. 

 

Todas las herramientas que se utilizan en el desarrollo del presente proyecto de 

titulación son Open Source (Software Libre), las mismas que se encuentran 

referenciadas en el marco teórico de este documento, lo que nos evita 

inconvenientes legales por licenciamiento o actualizaciones. 

 

La parte operacional del sistema está encaminado al personal médico y 

administrativo del policlínico, por lo tanto la información confidencial y privada de 

las pacientes solamente estará disponible para los empleados del policlínico 

(usuarios del sistema), lo que brinda la seguridad necesaria para salvaguardar 

información valiosa y de carácter privado. 

 

3.1.4. Factibilidad Económica 

 

El desarrollo de este sistema como proyecto de titulación y la implementación 

del mismo no tiene costo directo para el policlínico, en vista que se utilizarán 

herramientas de software libre (Open Source) en el desarrollo, ayudando de 

esta manera a que el policlínico no incurra en gastos de licencia y actualización, 
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aunque hay gastos que si se deben tomar en cuenta como lo son el tiempo y el 

recurso humano utilizado para el desarrollo e implementación. 

 

En el siguiente Cuadro No. 6 Egresos del proyecto, se especifican los egresos 

que ha tenido el desarrollo del proyecto como son: gastos de oficina, copias e 

impresiones, transporte, viáticos los cuales no influyen directamente en el 

desarrollo del proyecto, pero que son necesarios e imprescindibles para lograr 

con el objetivo planteado. 

Cuadro 6: Egresos del Proyecto 

EGRESOS DEL PROYECTO 

Documentos $150.00 

Gastos de oficina $  30.00 

Copias e impresión $  80.00 

Servicio de internet $  40,00 

Gastos de transporte $100.00 

Gastos de viáticos $200.00 

Total de gastos $600.00 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 
 

En el presente Cuadro No. 7 Diferencia de costos entre software libre y 

licenciado, se hace una comparación de los gastos y costos que debería afrontar 

el policlínico, si el desarrollo del sistema integrado se lo haría con software 

licenciado en vez de software libre, como podemos observar la utilización de 

herramientas de código abierto son de gran ayuda y necesarias, ya que no se 

necesita adquirir licencias para su instalación, utilización y actualización de 

versiones, lo que contribuye un ahorro considerable para el Policlínico Dra. 

Jenny Ayoví Corozo de la ciudad de Guayaquil. 
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Cuadro 7: Diferencia de Costos entre SW Libre y SW Licenciado 

RUBROS 
SOFTWARE 

LIBRE 

SOFTWARE 

LICENCIADO 
 

Recursos Humanos $0,00 $1600,00  

Recursos Hardware $0,00 $1936,00  

Recursos Software $0,00 $1199,00  

Viajes y Salidas de 

Campo 
$100,00 $100,00  

Recursos Varios $50,00 $50,00  

Servicios técnicos $0,00 $200,00  

Otros $0,00 $0,00  

TOTAL $150,00 $5085,00  

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el siguiente Cuadro No. 8 Ventajas y desventajas de software libre y 

licenciado, se puede apreciar las características, ventajas y desventajas de 

utilizar herramientas de software libre y software privado o licenciado, las cuales 

se deben de considerar al momento del desarrollo e implementación de un 

proyecto en ambiente web. 
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Cuadro 8: Ventajas y Desventajas de Software Libre y Privado 

SOFTWARE LIBRE SOFTWARE PRIVADO 

CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS:  
Se encuentra disponible el código fuente del 
software, por lo que puede modificarse sin 
ningún límite. 

Este software no le pertenece, no se puede 
hacerle ningún tipo de modificación al código 
fuente. 

Libertad de estudiarlo y adaptarlo. No se puede distribuir sin el permiso del 
propietario. 

Libertad de distribuir copias. El usuario debe realizar cursos para el manejo 
del sistema como tal debido a su alta capacidad 
de uso. 

Libertad de mejora y publicación de cambios.  Este tipo de software posee accesos para que el 
usuario implemente otro tipo de sistema en él. 

Libertad de usar el programa con cualquier 
propósito. 

 

VENTAJAS VENTAJAS 
El usuario no comete delito por tenerlo o 
usarlo. 

Soporte para todo tipo de hardware. 

Actualizaciones periódicas con alta 
frecuencia.  

Mejor acabado de la mayoría de aplicaciones. 

Altísimo nivel de estabilidad comprobada. Las aplicaciones número uno son propietarias. 

Protege y defiende la soberanía. Menor necesidad de técnicos especializados. 

No tiene costo. Mayor mercado laboral actual. 

Flexibilidad de las soluciones informáticas. Mejor protección de las obras con copyright. 

Independencia tecnológica. Facilidad de adquisición (puede venir 
preinstalado con la compra de la PC o 
encontrarlo fácilmente en las tiendas). 

Amplísima gama y variedad de herramientas 
libres. 

Existencia de programas diseñados 
específicamente para desarrollar una tarea. 

100% libre de virus. Las empresas que desarrollan este tipo de 
software son por lo general grandes y pueden 
dedicar muchos recursos, sobretodo 
económicos, en el desarrollo e investigación. 

Diversidad de soluciones informáticas. Interfaces gráficas mejor diseñadas. 

  Más compatibilidad en el terreno de multimedia y 
juegos. 

  Mayor compatibilidad con el hardware. 

DESVENTAJAS DESVENTAJAS 
El hardware debe ser de calidad y 
estándares abiertos. 

No existen aplicaciones para todas las 
plataformas (Windows o Mac OS). 

Carece de una estructura ampliada de 
mercadeo (marketing). 

Imposibilidad de copia. 

Algunas aplicaciones específicas no están en 
el mercado. 

Imposibilidad de modificación. 

Inexistencia de garantía por parte del autor. Restricciones en el uso (marcadas por la 
licencia). 

Poca estabilidad y flexibilidad en el campo de 
multimedia y juegos. 

Imposibilidad de redistribución. 

Menor compatibilidad con el hardware. Por lo general suelen ser menos seguras. 

Dificultad en el intercambio de archivos. El coste de las aplicaciones es mayor. 

Interfaces gráficas menos amigables. El soporte de la aplicación es Exclusivo del 
propietario. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/sotware-libre-y-propietario/sotware-libre-y-

propietario.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos89/sotware-libre-y-propietario/sotware-libre-y-propietario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/sotware-libre-y-propietario/sotware-libre-y-propietario.shtml
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3.2. Etapas de la metodología del proyecto  
 

La metodología RUP utilizada en el presente proyecto de titulación se divide en 4 

etapas, dentro de las cuales se ejecutan varias iteraciones en número variable 

según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las 

distintas actividades, a continuación se detalla las fases que ha tenido que 

caminar el sistema antes de su implementación: 

 

3.2.1. Fase de Inicio 

 

 
En esta fase del desarrollo del sistema se define y acuerda el modelamiento y 

los requerimientos del policlínico, el alcance del proyecto con los usuarios que 

utilizan el sistema (doctores y personal administrativo), proponiendo una visión 

general mediante la arquitectura de los módulo de ginecología – obstetricia y 

laboratorio, para identificar la operatividad e interacción que tiene con los 

diferentes módulos del sistema médico integrado. 

 

 

3.2.1.1. Modelado del Negocio 
 

 
En el siguiente Gráfico No. 14 Modelado del Negocio, se puede apreciar la 

jerarquía organizacional del policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo, en cual consta 

de cuatro niveles, el cual comienza desde el nivel superior (Director) hasta el 

último nivel de (Enfermería). 
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Gráfico 14: Jerarquía Organizacional del Policlínico 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

En base a la metodología utilizada para el desarrollo del sistema se procede a 

diseñar la arquitectura de los módulos de ginecología – obstetricia y laboratorio. 

  

Como se puede apreciar en el Gráfico No. 15 Arquitectura del Módulo de 

Ginecología – Obstetricia y Laboratorio, se muestra la interacción entre los 

módulos de ginecología y laboratorio, los cuales hacen peticiones al servidor 

como registrar los resultados de laboratorio de una determinada paciente en la 

historia clínica del mismo, los datos son enviados al servidor y este a su vez los 

manda a guardar en la base de datos,  para luego presentar los reportes de los 

tratamientos a seguir en base a los resultados obtenidos, así mismo los módulos 

de admisión e historia clínica familiar y comunitaria pueden acceder a la 

información. 
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Gráfico 15: Arquitectura Módulo Ginecología y Obstetricia 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 
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En el siguiente Cuadro No. 9 Requerimientos Funcionales y No Funcionales se 

describen los requerimientos utilizados en el desarrollo de la aplicación.  

Cuadro 9: Requerimientos Funcionales y No Funcionales  

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

RF01 
El administrador del sistema deberá crear las personas que utilizaran el 

sistema médico. 

RF02 
El administrador del sistema deberá generar el usuario y contraseña para 

cada persona que fue creada en el sistema y pueda hacer uso de él. 

RF03 El doctor crea la historia clínica única de la paciente en el sistema. 

RF04 
El sistema deberá registrar los horarios de atención de los doctores para 

que los pacientes puedan solicitar una cita médica. 

RF05 
El sistema deberá registrar los antecedentes ginecológicos de las 

pacientes en la HCU. 

RF06 
El sistema deberá registrar la orden de examen que se envía a las 

pacientes en la HCU. 

RF07 

El sistema deberá registrar los resultados de exámenes de laboratorio 

para poder determinar los diagnósticos y tratamientos a seguir con la 

paciente en la HCU. 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RNF 
01 

Al momento de ingresar al sistema se puede ingresar involuntariamente 

el usuario o contraseña incorrectamente, ocasionando no poder acceder 

al sistema y hacer uso de él. 

RNF 
02 

En momentos de enviar a imprimir un reporte, puede darse el caso que la 

impresora no esté conectada al equipo o en red, por lo que el reporte no 

se imprimirá. 

RNF 
03 

El tiempo de respuesta por parte del servidor, puede provocar que los 

procesos demoren en ejecutarse ocasionando retrasos en las consultas. 

RNF 
04 

En caso de no existir servicio de internet, los usuarios no podrán 

conectarse al servidor e ingresar al sistema. 

RNF 
05 

Un posible fallo o corte del fluido eléctrico ocasionaría no poder utilizar los 

equipos y por ende no se podría ingresar al sistema y hacer uso de él. 

RNF 
06 

Una posible catástrofe natural o provocada como incendio, inundación o 

terremoto, puede restringir el acceso a la red local e impedir la conexión 

con el servidor y el sistema. 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 
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3.2.1.2. Diagrama de Gantt 
 

El Gráfico No. 16 Diagrama de Gantt, contempla todas las tareas y procesos 

referentes a la documentación y desarrollo de los módulos de Ginecología – 

Obstetricia y Laboratorio donde me permite describir la planificación y 

programación de las tareas a realizar a lo largo de un período determinado de 

tiempo. Revisar el Anexo No. 2 Diagrama de Gantt General del Sistema Médico 

Integrado. 

Gráfico 16: Diagrama de Gantt Módulo de Ginecología - Obstetricia y 

Laboratorio 

 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

3.2.2. Fase de Elaboración 

 
En esta fase del sistema se estabilizan los requerimientos y planes del proyecto, 

se construye un esquema de los procesos básicos del sistema que contiene los 

casos de uso, permitiendo después de un análisis mostrar hasta donde se desea 

llegar y cuáles son las limitaciones del sistema. 

 

Los módulos de ginecología – obstetricia y laboratorio cuentan con los siguientes 

actores que harán uso del sistema médico integrado: 
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3.2.2.1. Actores 

 Ginecóloga 

 Obstetra 

 Administrador  

 

En base a los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos de la 

investigación, se determina listar los siguientes casos de uso del sistema. 

 

3.2.2.2. Casos de Uso 
 

 Registro de Personas 

 Registro de Usuarios 

 Registro de Antecedentes Ginecológicos  

 

3.2.2.3. Diagrama Caso de Uso 
 
Como se puede observar en el Gráfico No. 17 Diagrama Caso de Uso Registro 

de Persona, muestra cuatro escenarios bien definidos que se llevan a cabo 

durante el registro de una persona en el sistema donde interviene un actor el 

administrador de sistema.  

Gráfico 17: Diagrama Caso de Uso Registro de Persona 

 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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El siguiente Cuadro No. 10 Descripción de Caso de Uso Registro de Persona, 

muestra la interacción del actor (administrador) con el sistema médico y con los 

eventos desarrollados durante el proceso de registro de persona. 

Cuadro 10: Descripción de Caso de Uso Registro de Persona 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Casos de Uso Registro de Persona 

 

N°1 

Actores Administrador del Sistema 

 

 

Propósito Ingreso de datos de las personas que van hacer 

uso del sistema. 

 

 

Tipo Primario 

 

 

Resumen  Registrar los datos personales de cada una de las 

personas que usarán el sistema.  

 

 

Pre condiciones El administrador del sistema deberá registrarse y 

autenticar su usuario para poder hacer uso del 

sistema. 

 

Post 

condiciones 

Generación de Usuarios.  

Referencia RF1  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores Respuestas del Sistema 

1. Administrador ingresa los 

datos personales de las 

personas que serán usuarios 

del sistema. 

 

2. Administrador envía los 

datos para el registro en el 

sistema. 

1. Sistema pedirá los datos de la 

persona a registrar. 

 

2. Sistema responde registro 

exitoso. 

Curso alterno de Eventos 

1. El sistema presenta un error al registrar persona. 

2. El sistema muestra un mensaje de error. 
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Explicación de Diagrama de Caso de Uso 

Registro de Persona 

1. Administrador ingresa usuario y contraseña para autenticarse en el 

sistema. 

2. Administrador ingresa datos personales. 

3. Administrador envía los datos para el registro correspondiente de la 

persona. 

4. El sistema muestra mensaje de registro correcto y listados de las 

personas registradas. 

 

Ver Anexo No. 3 Diagrama de Caso de Uso General del sistema médico 

integrado. 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 18 Archivo mantPersona.zul y Gráfico 

No. 19 PersonaControlador.java, muestran la vista y el controlador, los cuales a 

través del archivo .zul me permite visualizar la interfaz gráfica para ingresar los 

datos personales de la persona y el .java correspondiente al controlador, envía 

los datos al modelo para el registro respectivo. 

Gráfico 18: Archivo mantPersona.zul de Registro de Persona 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Gráfico 19: Archivo PersonaControlador.java de Registro de Persona 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se ilustra en el Gráfico No. 20 Pantalla de Registro de Persona, después 

de haber ingresado los datos de la persona, el sistema realiza el registro 

correspondiente en la base de datos. 

Gráfico 20: Pantalla de Registro de Persona 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Como se puede observar en el Gráfico No. 21 Diagrama Caso de Uso Registro 

de Usuario, muestra cinco escenarios bien definidos que se llevan a cabo 

durante el registro de un usuario del sistema, donde interviene un actor el 

administrador de sistema.  

Gráfico 21: Diagrama Caso de Uso Registro de Usuario 

 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

El siguiente Cuadro No. 11 Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario, 

muestra la interacción del actor (administrador) con el sistema médico y con los 

eventos desarrollados durante el proceso de registro de usuario. 

Cuadro 11: Descripción de Caso de Uso Registro de Usuario 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Casos de Uso Registro de Usuario N°2 

Actores Administrador del Sistema  

Propósito Creación de los usuarios para cada persona que 

usará el sistema. 

 

Tipo Primario  

Resumen  Generar los usuarios y contraseñas para cada 

persona que hará uso del sistema.  

 

Pre condiciones Registro de Personas  

Post 

condiciones 

Generación de Usuarios.  

Referencia RF2  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores Respuestas del Sistema 

1. Administrador selecciona 

persona. 

 

2. Administrador generará el 

usuario y contraseña para 

que la persona que 

previamente fue ingresada 

en el sistema pueda ingresar 

con sus respectivas 

credenciales. 

 

3. Administrador envía los 

datos para el registro 

correspondiente en el 

sistema.  

1. Sistema almacena 

correctamente el usuario y 

contraseña generada por el 

administrador. 

 

2. Sistema envía mensaje registro 

exitoso. 

 

3. Sistema muestra listado de los 

usuarios que pueden usar el 

sistema donde consta el 

usuario recién creado.  

Curso alterno de Eventos 

1. El sistema presenta un mensaje de error al ingresar valores nulos. 
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Explicación de Diagrama de Caso de Uso 

Registro de Usuario 

 

1. Administrador selecciona persona para crear usuario del sistema. 

2. Administrador genera usuario y contraseña del nuevo usuario. 

3. Administrador asigna roles y permisos de acceso al sistema. 

4. Sistema presenta el listado de usuarios registrados donde consta usuario 

recién creado.  

 

Ver Anexo No. 3 Diagrama de Caso de Uso General del sistema médico 

integrado. 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 22 Archivo mantUsuarios.zul y 

Gráfico No. 23 UsuarioControlador.java, muestran la vista y el controlador, los 

cuales a través del archivo .zul me permite visualizar la interfaz gráfica para 

crear el nuevo usuario del sistema y el .java correspondiente al controlador, 

envía los datos al modelo para el registro respectivo. 

Gráfico 22: Archivo mantUsuarios.zul de Registro de Usuario 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Gráfico 23: Archivo UsuarioControlador.java de Registro de Usuario 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se ilustra en el Gráfico No. 24 Pantalla de Registro de Usuario, después 

de haber ingresado los datos del usuario, asignado roles y permisos de acceso, 

el sistema realiza el registro correspondiente en la base de datos. 

Gráfico 24: Pantalla de Registro de Usuario 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Como se puede observar en el Gráfico No. 25 Diagrama Caso de Uso Registro 

de Antecedentes Ginecológicos, muestra cinco escenarios bien definidos que se 

llevan a cabo durante el registro de los antecedentes ginecológicos en el 

sistema, donde interviene un actor el administrador de sistema.  

 

Gráfico 25: Diagrama Caso de Uso Registro de Antecedentes 

Ginecológicos 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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El siguiente Cuadro No. 12 Descripción de Caso de Uso Registro de 

Antecedentes Ginecológicos, muestra la interacción del actor (Ginecóloga) con el 

sistema médico, con los eventos desarrollados durante el proceso de registro de 

antecedentes ginecológicos. 

Cuadro 12: Descripción de Caso de Uso Registro de Antecedentes 
Ginecológicos 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

Casos de Uso Registro de Antecedentes Ginecológicos  N°3 

Actores Ginecóloga  

Propósito Ingreso de datos ginecológicos, examen general 
de la paciente en la base de datos del sistema. 

 

Tipo Primario  

Resumen  Registrar los antecedentes ginecológicos y 
exámenes generales de cada una de las 
pacientes, así como los diagnósticos, y 
tratamientos. 

 

Pre condiciones El doctor deberá registrarse y autenticar su usuario 
para poder hacer uso del sistema. 

 

Post 
condiciones 

Ingreso de datos en ficha de la paciente.  

Referencia RF5  

Curso Típico de Eventos 

Acciones de Actores Respuestas del Sistema 

1. La ginecóloga hace una 
consulta en el sistema de la 
paciente que va atender. 

2. La ginecóloga obtiene la 
HCU de la paciente y 
registra los antecedentes 
ginecológicos. 

3. La ginecóloga registra las 
observaciones de la 
paciente. 

4. La ginecóloga presiona 
botón guardar para hacer el 
registro correspondiente en 
el sistema. 

1. El sistema devuelve la historia 
clínica única. 

2. El sistema registra los 
antecedentes ginecológicos, las 
observaciones en la base de 
datos y responde registro 
exitoso. 

Curso alterno de Eventos 

1. El sistema presenta un mensaje de error al ingresar valores nulos 
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Explicación de Diagrama de Caso de Uso 

Registro Antecedentes Ginecológicos 

 

1. Ginecóloga realiza una consulta de la paciente en el sistema. 

2. Ginecóloga ingresa antecedentes ginecológicos en la HCU. 

3. Ginecóloga Ingreso de examen general de la paciente. 

4. Ginecóloga Ingreso de observaciones de la paciente. 

5. Sistema guarda los datos ingresados de la paciente. 

 

Ver Anexo No. 3 Diagrama de Caso de Uso General del sistema médico 

integrado. 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 26 Archivo ficha.zul y Gráfico No. 27 

FichaGinecologicaControlador.java, muestran la vista y el controlador, los cuales 

a través del archivo .zul me permite visualizar la interfaz gráfica, para ingresar 

los antecedentes ginecológicos y el .java correspondiente al controlador, envía 

los datos al modelo para el registro respectivo. 

Gráfico 26: Archivo ficha.zul de Registro de Antecedentes Ginecológicos 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Gráfico 27: Archivo FichaGinecologicaControlador.java de Registro de 
Antecedentes Ginecológicos 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se ilustra en el Gráfico No. 28 Pantalla de Registro de Antecedentes 

Ginecológicos, después de haber ingresado los datos requeridos, el sistema 

realiza el registro correspondiente en la base de datos. 

 

Gráfico 28: Pantalla de Registro de Antecedentes Ginecológicos. 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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3.2.3. Fase de Construcción 

Esta fase tiene como propósito completar la funcionalidad del sistema, para ello 

se deben esclarecer los requisitos pendientes, administrar los cambios de 

acuerdo a los requerimientos y entrevistas realizadas a los usuarios finales, para 

posterior realizar las mejoras para el proyecto. 

Para efectos de esta fase se consideró los siguientes diagramas:  

 

 Diagrama Entidad Relación 

 Diagrama de Clases 

 Diagrama de Secuencia 

 

3.2.3.1. Diagrama Entidad Relación 
 

El Gráfico No. 29 y 30 Diagrama Entidad Relación, está representado por las 

entidades y métodos, así como las relaciones con cada una de las entidades de 

los módulos de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio como por ejemplo:  

 

La entidad citaGinecologica consta de los atributos: idCita, motivo, revisión, 

fechaUltimaMestruacion, fechaPenultimaMestruacion, tratamiento, cuello, tacto, 

indEmbarazo, peso, presión, entre otros atributos, la cual hace relación a otras 

entidades como fichaGinecologica, tipoParto, tipoCita, ordenExamen entre otras, 

de las cuales esta última entidad consta de los atributos: idOrden, idPaciente, 

idMedico, fechaIngreso, idDiagnostico, idCita, la cual está directamente 

relacionada con la entidad citaGinecologica por el atributo idCita que es la clave 

primaria de la entidad citaGinecologica.  

 

La entidad laboratorio está conformada por los atributos idLaboratorio, 

idOrdenExamen, idTipoOrdenExamen, idInstitucion, nombreInstitucion, 

fechaCreacion, idUsuarioCreador, fechamodificacion, idUsuarioModifica, los 

cuales están relacionados con otras entidades como: OrdenExamen, 

detalleLaboratorio, tipoOrdenExamen de las cuales esta última entidad se 

relaciona a través del atributo idTipoOrdenExamen. 
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Gráfico 29: Diagrama Entidad Relación Módulo Ginecología- Obstetricia y 

Laboratorio (Parte No. 1) 

 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 
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Gráfico 30: Diagrama Entidad Relación Módulo Ginecología- Obstetricia y 
Laboratorio (Parte No. 2) 

 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 
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3.2.3.2. Diagrama de Clases 
 

El diagrama de clases que se muestra en los Gráficos No. 31 y 32, describe la 

estructura de los módulos de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio mostrando 

las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones 

entre los objetos, así mismo se tomó como referencia la encuesta desarrollada 

en el Policlínico “Dra. Jenny Ayoví Corozo”, para identificar los puntos críticos 

que se deben de solucionar. Las preguntas fueron dirigidas a todos los 

departamentos con que cuenta actualmente el policlínico para poder determinar 

cuáles son los procesos y como se los lleva a cabo, plantear diversas hipótesis y 

soluciones. Anexo No. 1 Entrevista realizada en el policlínico para el 

levantamiento de información y Anexo No. 4 Diagrama de clases módulo 

Ginecología - Obstetricia y Laboratorio. 

Gráfico 31: Diagrama de Clases Módulo Ginecología - Obstetricia y 
Laboratorio (Parte No. 1) 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación 



 

62 

 

Gráfico 32: Diagrama de Clases Módulo Ginecología - Obstetricia y 
Laboratorio (Parte No. 2) 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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3.2.3.3. Diagrama de Secuencia 

 
Como se puede observar en el Gráfico No. 33, Diagrama de Secuencia Consulta 

Ginecológica, describe los procesos que se llevan a cabo durante una consulta 

ginecológica y la funcionalidad con el sistema integrado, donde intervienen tres 

actores la ginecóloga, la paciente y el laboratorista. 

 

Gráfico 33: Diagrama de Secuencia Consulta Ginecológica  

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Explicación de Diagrama de Secuencia 

 

Consulta Ginecológica 

 

1. Ginecóloga ingresa usuario y contraseña para autenticase e ingresar al 

sistema, los datos son consultados en la base de datos y responde ok y 

muestra mensaje y pantalla de bienvenida. 

 

2. Ginecóloga envía los datos personales de la paciente, sistema responde 

registro exitoso y número de HCU. 

 

3. Ginecóloga examina a la paciente y envía los síntomas, sistema 

responde registro de síntomas exitoso. 

 

4. Ginecóloga genera orden de exámenes de laboratorio, envía la orden de 

exámenes y sistema responde generación de orden exitosa. 

 

5. Laboratorista registra resultados de exámenes de laboratorio y sistema 

responde registro de resultados exitoso. 

 

6. Ginecóloga envía tratamiento a seguir de la paciente y sistema responde 

registro de tratamiento exitoso. 

 

7. Ginecóloga genera prescripción médica de la paciente y sistema 

responde generación exitosa. 

 

8. Ginecóloga envía solicitud de nueva cita, sistema responde registro de 

nueva cita exitoso. 
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Como se puede observar en el Gráfico No. 34, Diagrama de Secuencia Registro 

de Resultados de Laboratorio, describe los procesos que se llevan a cabo 

durante el registro de los resultados de exámenes de laboratorio de una paciente 

y la funcionalidad con el sistema integrado, donde intervienen tres actores el 

médico, la paciente y el laboratorista. 

 

Gráfico 34: Diagrama de Secuencia Registro de Resultados de Exámenes 
de Laboratorio 

 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Explicación de Diagrama de Secuencia 

 

Registro de Resultados de Exámenes de Laboratorio 

 

1. Laboratorista ingresa usuario y contraseña para autenticase e ingresar al 

sistema, los datos son consultados en la base de datos y responde ok y 

muestra mensaje y pantalla de bienvenida. 

 

2. Laboratorista envía los datos personales de la paciente, sistema devuelve 

número de HCU de la paciente. 

 

3. Laboratorista registra y envía los resultados de exámenes de laboratorio, 

sistema responde registro de resultados exitoso. 

 

4. Laboratorista genera reporte de resultados de exámenes, sistema 

responde generación exitosa. 

 

3.2.4. Fase de Transición 

 
En esta fase del sistema se asegura que el software, cumpla con todas las 

especificaciones y esté disponible para los usuarios finales (doctores y personal 

administrativo del área de ginecología – obstetricia y laboratorio) por lo que se 

tomó en consideración los siguientes aspectos: 

 

 Ajustar los errores y defectos encontrados en las pruebas de 

aceptación: 

 

Pruebas técnicas 

Las cuales se han ido realizando y corrigiendo durante el desarrollo del 

sistema, para que opere bajo los requerimientos y especificaciones 

detalladas en el alcance del Capítulo I. 
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Pruebas funcionales 

Las cuales de las realizo después del desarrollo del software en el 

policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo, donde se corrigieron errores 

originados en los procesos del sistema. 

  

 Capacitar a los usuarios sobre el manejo del sistema: Evitando de 

esta forma que manipulen inadecuadamente la herramienta provocando 

que el sistema se inhiba y se pierda la información. 

 

 Suministrar el soporte técnico necesario: Una vez implementado el 

sistema, se tiene planificado dar soporte técnico por un tiempo 

determinado de 60 días, en el cual se detectarán posibles fallos de los 

procesos, escenarios no contemplados por el usuario, siempre y cuando 

este especificados el alcance del Capítulo I. 

 

Las pruebas de validación del software descritas en la sección Criterios de 

Validación de este capítulo se realizan en base a los requerimientos funcionales 

y a los casos de uso descritos en la fase de elaboración.  

 

Las pruebas de aceptación que se desarrollan en el Capítulo IV, nos permiten 

verificar que los usuarios finales (doctores y personal administrativo del 

policlínico), están satisfechos con el software entregado.  

  

3.3. Entregables del proyecto 

3.3.1. Código fuente:  

 
Hace referencia a un conjunto de instrucciones que sigue el computador, 

las cuales se basan en un conjunto de líneas de texto escritas en un 

lenguaje determinado elegido por el programador para la creación de un 

sistema como por ejemplo java. 
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3.3.2. Código ejecutable: 

 
Se denomina a los archivos informáticos con extensión exe. ó .com que 

corresponde a las unidades de programas que han sido generados por 

el compilador, los cuales son ejecutados por el sistema operativo como 

por ejemplo Microsoft o Linux. 

 

3.3.3. Manual de usuario: 

 
Se refiere a un documento o guía el cual es redactado de forma clara 

para que los usuarios puedan comprender las funcionalidades del 

sistema que ha sido implementado, consta de tres partes fundamentales 

como lo son la introducción donde se describe la esencia del 

documento y de cómo usarlo, el índice que muestra el contenido que 

posee el documento, la sección de resolución de problemas donde se 

describe la solución a problemas o fallas que pueden presentarse al 

momento de usar el sistema. 

 

3.3.4. Aplicación instalada y en ejecución en el servidor de 
aplicaciones. 

 

3.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto de titulación se da, en vista que en el Policlínico Dra. Jenny 

Ayoví Corozo existen inconvenientes al realizar procesos manuales en todas 

sus áreas, por lo que con el aumento de la demanda de pacientes, se ha visto 

como necesidad primordial de automatizarlos.  

 

Con la implementación de este sistema se busca solucionar todos los 

inconvenientes presentados en el área de ginecología – obstétrica y 

laboratorio, con ello se logrará mejorar la calidad en la atención a pacientes, 

reduciendo el tiempo de espera en las consultas y toma de decisiones en 

tiempo real. 
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Esta propuesta parte de una metodología previamente ya descrita en el 

Capítulo I y III, la misma que contiene aspectos relevantes que a continuación 

se detallan: 

 

 Se inició a partir de información recabada en las entrevistas realizadas a 

los usuarios del sistema y en la observación realizada en los diferentes 

procesos y áreas que usarán este aplicativo. 

 

 

 El desarrollo de este proyecto se lo realizó bajos estándares de diseño de 

aplicaciones web como lo es el MVC. 

 

 

 El aplicativo se puso en consideración del Policlínico Dra. Jenny Ayoví 

Corozo de la ciudad de Guayaquil para su aceptación. 

 

 

 Se implementó el aplicativo en el policlínico y se realizó una inducción al 

personal sobre el manejo del sistema. 

 

 

En los Cuadros No. 13, 14, 15 y 16, se muestran los criterios de validación, los 

cuales serán evaluados en los diferentes procesos para permitir demostrar que 

el sistema cumple con las especificaciones descritas en la sección Alcances del 

Problema del Capítulo I, y se encuentra listo para la implementación del mismo. 
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Cuadro 13: Criterio de Validación: Ingreso al Sistema 

Ingreso al Sistema 

Descripción: 

El propósito de realizar esta prueba es verificar el ingreso de usuario y 

contraseña, para autenticar al usuario que pretende acceder al sistema, 

además obtener el criterio del cliente (director el policlínico), y las revisiones 

del funcionamiento técnico. 

 

 

 

 

Pre-requisitos: 

- Acceso al servidor de aplicaciones. 

- Usuario se encuentre creado. 

Pasos: 

- Llenar los datos para la autenticación del usuario. 

- Ingresar al sistema. 

Resultado esperado: 

- Ingreso al sistema. 

 
Resultado obtenido: 

- Ingreso al sistema correcto. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 35 Ingreso de Usuario y Contraseña, 

se solicita ingresar nombre de usuario y contraseña para poder autenticarse e 

ingresar al sistema.  

Gráfico 35: Criterio de Validación - Ingreso de Usuario y Contraseña 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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En caso de ingresar los datos correctamente se ingresa al sistema el cual 

mostrará un mensaje y pantalla de bienvenida tal como se muestra en el Gráfico 

No. 36 Acceso correcto al sistema. 

Gráfico 36: Criterio de Validación - Acceso al Sistema Exitoso 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Caso contrario como ilustra en el Gráfico No. 37 Error de acceso al sistema, si 

se ingresan los datos incorrectamente se mostrará un mensaje de advertencia 

“El usuario y clave proporcionados son incorrectos”. 

Gráfico 37: Criterio de Validación - Error de Acceso al Sistema 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro 14: Criterio de Validación - Registro de persona 

 

Registro de Persona 

Descripción: 

Se busca que esta prueba verifique y valide el ingreso de los datos de la 

persona que va a utilizar el sistema. 

Pre-requisitos: 

- Acceso al sistema como usuario administrador previamente creado en 

la base de datos para poder registrar nuevas personas. 

Pasos: 

- Ingresar los datos personales de la nueva persona. 

- Validar que no se ingresen campos nulos. 

- Guardar la información en la base. 

Resultado esperado: 

- Datos personales sean ingresados satisfactoriamente. 

- Verificación de la creación de la nueva persona. 

Resultado obtenido: 

- Persona guardado correctamente. 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete, Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Como se aprecia en el Gráfico No. 38 Registro de Persona Exitoso y Gráfico 

No. 39 Error de Registro de Persona, se pide ingresar los datos personales de 

cada persona que utilizará el sistema médico, si los datos se ingresan 

correctamente se muestra un mensaje de éxito “Persona guardada 

correctamente”, caso contrario muestra mensaje de advertencia “No se 

permiten campos vacíos o nulos”. 
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Gráfico 38: Criterio de Validación - Registro de Persona Exitoso 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 39: Criterio de Validación - Error de Registro de Persona 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro 15: Criterio de Validación - Registro de Usuario 

 

Registro de Usuario 

Descripción: 

El propósito de esta prueba es verificar y validar el ingreso y creación de un 

nuevo usuario del sistema. 

Pre-requisitos: 

- Acceso a la aplicación con usuario administrador creado 

previamente en la base de datos.  

Pasos: 

- Buscar en el registro y seleccionar la persona. 

- Registrar como nuevo usuario del sistema. 

- Asignación de roles y permiso de acceso.  

- Guardar la información. 

Resultado esperado: 

- Usuario Creado. 

- Verificación de la creación. 

Resultado obtenido: 

- Usuario creado correctamente. 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Gráfico No. 40 Registro de Usuario Exitoso y 

Gráfico No. 41 Error de Registro de Usuario, se selecciona la persona que 

deseo asignarle nuevo usuario, luego se asigna los roles correspondiente y se 

otorga los permisos de acceso, se muestra un mensaje de éxito “El usuario ha 

sido guardado correctamente”, caso contrario se muestra el mensaje de 

advertencia “No se permiten campos vacíos o nulos”. 
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Gráfico 40: Criterio de Validación - Registro de Usuario Exitoso 

 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 41: Criterio de Validación - Error de Registro de Usuario 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Cuadro 16: Criterio de Validación - Modificación de Persona 

 

Modificación de Persona 

Descripción: 

El propósito de esta prueba es verificar y validar que el sistema médico me 

permite modificar los datos personales de una persona que utiliza el 

sistema. 

Pre-requisitos: 

- Acceso a la aplicación con usuario administrador creado en la base 

de datos para poder modificar los campos de persona. 

Pasos: 

- Buscar en el registro la persona que deseo modificar. 

- Dar doble clic sobre la persona seleccionada. 

- Modificar los datos que se necesite. 

- Guardar la información. 

Resultado esperado: 

- Persona Modificada. 

- Verificación de la modificación. 

Resultado obtenido: 

- Persona modificada correctamente. 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se observa en el siguiente Gráfico No. 42 Selección de Persona y Gráfico 

No. 43 Modificación de Persona Exitoso, se consulta las personas del sistema, 

se selecciona la persona y se da doble clic para modificar, posterior se hace las 

modificaciones y se procede a guardar donde se mostrará un mensaje de éxito 

“Persona modificada correctamente”. 
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Gráfico 42: Criterio de Validación – Selección de Persona 

 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 43: Criterio de Validación – Modificación de Persona Exitoso 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
Los criterios de aceptación serán calculados periódicamente por parte y juicio del 

administrador del sistema en conjunto con el personal especializado del área 

tecnológica del policlínico, quienes se pronunciarán mediante un análisis técnico 

sobre el sistema. 

 

Los usuarios del sistema harán valoraciones, emitiendo sus criterios sobre la 

funcionalidad del producto, ya que en base a sus aportes sobre el desarrollo de 

los procesos manuales se determinó la creación del sistema. 

 

El proyecto se basa en la necesidad de brindar una adecuada atención y gestión 

a los usuarios del sistema, proporcionando agilidad y rapidez en la realización de 

los procesos, para de esta manera proporcionar datos confiables y veraces en los 

tiempos estimados por el desarrollador, o cuando el usuario necesite conocer 

datos puntuales de las pacientes. 

 

4.2. Alcance de las Pruebas 

 

Módulo de Ginecología – Obstetricia y Laboratorio 

- Registro de personas del sistema 

- Autenticación de usuario del sistema 

- Ingreso de datos personales y tratamientos en la fichas de las pacientes  

- Registro de consultas ginecológicas y obstétricas 

- Generación de orden de examen prescrita por el doctor 

- Ingreso de los resultados de los exámenes  

- Generación de etiquetas para muestras de laboratorio 

- Generación de reportes con información veraz de las pacientes 
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Tomando en cuenta los requerimientos del usuario, se consideró el siguiente 

Cuadro No. 17 Criterios de aceptación, donde se detallan los criterios para de 

aceptación del sistema: 

4.3. Criterios de Aceptación o Rechazo 

Cuadro 17: Criterios de Aceptación 

 
 

REQUERIMIENTOS 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Autenticación de usuarios 
 Registrar personas e identificar a los 

usuarios del sistema con sus 

respectivos roles. 

 

 

 

 

 

 

Módulo Ginecología  

- Obstetricia 

 Consulta del listado total de pacientes 

de ginecología y obstetricia. 

 Consultar la información médica de 

las pacientes. 

 Registrar las consultas, diagnósticos y 

tratamientos de las pacientes. 

 Consulta de record de visitas por 

pacientes. 

 Consulta de controles pre natales. 

 Consulta total de Papanicolaou. 

 Consulta total de gestantes. 

 Consulta de pacientes con 

planificación familiar. 

 

 

Módulo Laboratorio 

 Consulta de examen de laboratorio 

 Consulta de órdenes de exámenes 

enviadas al laboratorio. 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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El siguiente Cuadro No. 18 Indicadores, muestra los diferentes indicadores 

con los que el usuario mide la facilidad de uso, la interfaz y la comprensión 

del sistema. 

Cuadro 18: Indicadores 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: (Gonzalez, 2001). 

Características Indicadores 

Facilidad del Uso 

- Nivel de la eficiencia respecto a la 

eliminación de errores en un tiempo 

estimado. 

- Nivel de madurez del software. 

- Tratamiento del error bien cuidado y 

adecuado al nivel de usuario. 

- Tipos de errores registrados. 

Interfaz 

- Objeto de interés fácil de 

identificación. 

- Vista clara y concisa. 

- Disfrutar su uso. 

- Animaciones agradables al usuario. 

- Diseño ergonómico mediante el 

establecimiento de menús. 

- Operaciones rápidas 

- Existencia de herramientas de Ayuda 

y Consulta. 

Comprensión 

- Explicativa para mayor comprensión. 

- Facilidad de aprendizaje y uso. 

- Sencilla y útil. 

- No sea confusa. 

- Rápida comprensión del 

funcionamiento del sistema. 
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4.4. Planificación y Organización 

 

4.4.1. Realización de las Pruebas de Integración 

Estas pruebas se realizan para detectar posibles fallos en el software, en vista 

que existen módulos que al funcionar de manera individual no presentan 

inconvenientes, pero al funcionarse con otros o trabajar en conjunto suelen 

presentar fallos los cuales deben ser corregidos.  

 

4.4.2. Realización de Pruebas de Regresión 

Estas pruebas se realizan con el objetivo de que no existan regresiones de 

calidad al realizar cambios en el software, ya que en el caso de existir cambios 

poder tener la seguridad de que no existan procedimientos o alteraciones no 

deseadas en el software. 

 

4.4.3. Resultados De Las Pruebas 

Para obtener los resultados de las pruebas se evaluaran las preguntas 

desarrolladas en la entrevista al Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo de la ciudad 

de Guayaquil, en base al siguiente Cuadro No. 19 Ficha escala. 

 
 

Cuadro 19: Ficha Escala 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 
 

Ficha: Escala del 1 – 3 

Valor Descripción Valor Descripción 

3 Completamente de acuerdo 3 Si 

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 No está seguro 

1 Totalmente en desacuerdo 1 No 
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1.- ¿Está Usted de acuerdo que la manera actual de manejar los procesos 

tales como ingresos, consultas, ordenes de exámenes, reportes e historias 

clínicas de los pacientes debería cambiar? 

 

Cuadro 20: Pregunta No. 1 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 2 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

 

Gráfico 44: Pregunta No. 1 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Como se puede observar en el Cuadro No. 20 y Gráfico No. 44, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo el 

departamento de Historia Clínica Familiar y Comunitaria contesto con la 

ponderación de “2”, en vista que esta enseñada a llevar los procesos de forma 

manual por lo que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo con la automatización de los procesos de 

registro, envió de órdenes de exámenes a laboratorio e historia clínica de 

los pacientes? 

 

Cuadro 21: Pregunta No. 2 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 3 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 

Gráfico 45: Pregunta No. 2 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 21 y Gráfico No. 45, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo todos 

contestaron con la ponderación de “3”, ya que están de acuerdo con que se 

automaticen los procesos para que la atención sea más eficiente y el tiempo de 

espera de las pacientes sea menor. 
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3.- ¿Está Usted de acuerdo en que los tiempos y la precisión en las 

consultas médicas mejorarán al contar con un sistema con todos los datos 

de los pacientes de una manera más organizada, optimizada y 

automatizada? 

 

Cuadro 22: Pregunta No. 3 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 3 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 46: Pregunta No. 3 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 22 y Gráfico No. 46, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo todos 

contestaron con la ponderación de “3”, ya que manifiestan que llevando la 

información automatizada será más fácil el acceso a ella y ahorro de papel 

contribuyendo de esta manera con el medio ambiente.  
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4.- ¿Tiene usted los conocimientos básicos en informáticos como para 

manejar una computadora y sus programas ofimáticos tales como Word, 

Excel? 

 

Cuadro 23: Pregunta No. 4 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 2 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 47: Pregunta No. 4 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 23 y Gráfico No. 47, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo el 

departamento de Historia Clínica Familiar y Comunitaria contesto con la 

ponderación de “2”, en vista que tiene conocimientos básicos en informática pero 

manifiesta no dominar a la perfección la herramienta Excel. 
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5.- ¿Se considera usted apto para aprender a manejar un sistema que le 

permita hacer ingresos e historias clínicas de pacientes en un computador 

o dispositivo móvil? 

 

Cuadro 24: Pregunta No. 5 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 3 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 48: Pregunta No. 5 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 24 y Gráfico No. 48, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo todos 

contestaron con la ponderación de “3”, ya que manifiestan estar aptos con la 

mejor predisposición para aprender el manejo del sistema médico, porque saben 

que la implementación del mismo les beneficiara mucho agilizando los procesos 

que llevan diariamente.  
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6.- ¿Ha tenido inconvenientes al momento de registrar pacientes tales 

como: ingreso erróneos de nombre, olvidar algún campo del formulario? 

 

Cuadro 25: Pregunta No. 6 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 3 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 49: Pregunta No. 6 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 25 y Gráfico No. 49, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo todos 

contestaron con la ponderación de “3”, ya que manifiestan tener inconvenientes 

al momento de registrar la información de las pacientes, ya que por error 

involuntario registran otros datos o se olvidan de ingresar datos importantes en la 

plantilla de registro, por lo que les ha tocado contactarse vía telefónica con las 

pacientes para llenar los datos faltantes. 
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7.-  ¿Cree  usted  que  la  información  de  los  pacientes  estaría  más  

segura si se la guarda digitalmente? 

 

Cuadro 26: Pregunta No. 7 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF – HCC 3 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 50: Pregunta No. 7 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 26 y Gráfico No. 50, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo, todos 

contestaron con la ponderación “3”, ya que manifiestan que la información 

guardada digitalmente es más segura que la física, a su vez el acceso a la misma 

sería más rápido, amenorando el riesgo de que se extravié, pierda o deteriore. 
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8.- ¿Cree usted estar listo(a) para cambiar la forma de cómo se 

realizan los procesos e ingresos de los datos de los pacientes? 

 

Cuadro 27: Pregunta No. 8 

 

Departamento Valor 

Admisión 3 

Medicina General 3 

Ginecología - Obstetricia 3 

Laboratorio 3 

HCF - HCC 3 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 51: Pregunta No. 8 

 
Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Como se puede observar en el Cuadro No. 27 y Gráfico No. 51, de los 5 

departamentos que posee el Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo todos 

contestaron con la ponderación de “3”, ya que manifiestan que los cambios al 

principio cuestan adaptarse, pero que todo cambio trae algo positivo, en este 

caso la implementación del sistema médico les ayudará agilizar los procesos 

manuales y dispone de más tiempo para realizar otras actividades del policlínico. 



 

90 

 

4.5. Conclusiones y Recomendaciones 

4.5.1. Conclusiones 

 
Al culminar este proyecto de titulación el cual ofrece una solución a las 

problemáticas del Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo de la ciudad de 

Guayaquil, se puede mencionar que la satisfacción del deber cumplido es muy 

grande, ya que con la implementación del Sistema Médico Integrado se puede 

obtener de manera inmediata y precisa información relevante de cada uno de las 

pacientes que aquí se atienden, sin el riesgo de confusión. 

 

La implementación de este sistema trae sin lugar a dudas un gran cambio en la 

forma de cómo llevar los procesos, reduciendo el trabajo manual, mejorando los 

tiempos de respuesta y la toma de decisiones ofreciendo de esta manera un 

mejor servicio a los usuarios del sistema como la satisfacción y salud de las 

pacientes. 

 

El sistema se desarrolló con herramientas Open Source, las cuales son las más 

indicadas en vista que el policlínico se encuentra ubicado al sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil y no cuenta con los recursos económicos suficientes como 

para adquirir software privado, así mismo el uso de estas herramientas de 

desarrollo como son Java, PostgreSQL, Framework ZK nos han permitido 

cumplir con todos los objetivos planteados en el alcance del presente proyecto. 

 

Las interfaces graficas del sistema fueron creadas de la manera más simple, 

simplificada y agradable a la vista de los usuarios, facilitando de esta manera el 

correcto y rápido aprendizaje por parte de los usuarios del sistema, 

disminuyendo trabajo como el riesgo de pérdida de datos importantes de las 

pacientes.  

 

El policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo se siente satisfecho con la 

implementación del sistema, ya que se amenora el trabajo manual y garantiza un 

acceso a la información de manera inmediata, sin el riesgo de posibles errores 

en el manejo de documentación, en vista que toda la información de las 

pacientes estará digitalizada. 
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El sistema médico integrado se implementó en el policlínico Dra. Jenny Ayoví 

Corozo respetando los requerimientos de hardware y software necesarios, para 

que pueda operar al 100% y cumplir con todos los objetivos planteados en el 

Capítulo No. 1. 

 

4.5.2. Recomendaciones 

 

Este sistema médico al ser desarrollado con herramientas Open Source,  marca 

la pauta para ser implementado en otras instituciones sin fines de lucros como 

en entidades de escasos recursos a beneficio de la ciudadanía, ya que no 

necesita de la adquisición de licencias para su implementación o 

actualizaciones, por lo que se a continuación se presentan la siguientes 

recomendaciones:  

  

 Adquirir un servidor de características acorde a la situación, en vista que 

la cantidad de pacientes con la que cuenta en este momento el 

policlínico es numeroso y tiene planificado extenderse en otras ramas de 

la medicina, lo que conlleva a que el equipo que funciona actualmente 

como servidor pueda presentar inconvenientes en tiempos de respuesta, 

por la demanda de usuario conectados al sistema. 

 

 De preferencia usar navegadores Google Chrome o Mozilla, ya que 

permitirá una mejor visualización del sistema médico y velocidad del 

mismo.  

 

 El éxito de la funcionalidad y el tiempo de vida del sistema médico, 

dependerá del responsable y correcto manejo que se dé por parte de los 

usuarios del sistema. 

 

 Llevar un control progresivo en la creación de usuarios, los cuales se 

deben generar de acuerdo a las políticas de seguridad implementadas en 

el sistema. 
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 Capacitar a los usuarios del sistema sobre las funcionalidades, 

instalación y políticas de seguridad, por lo que se deben entregar los 

manuales de usuario, ya que ellos serán los encargados de realizar el 

mantenimiento preventivo al sistema médico. 

 

 Mantener el centro de datos a una temperatura no mayor de 18 grados 

centígrados, para la protección y operatividad de los mismos, ya que el 

exceso de calor puede provocar recalentamientos en los equipos 

informáticos y cortos circuitos.  

 

 Como mecanismo de contingencia se recomienda generar respaldos 

diarios o semanales de la base de datos en otros dispositivos de 

almacenamiento, para prevenir o mitigar el riesgo de pérdida de 

información de las pacientes. 
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ANEXO No. 1 

 
Entrevista realizada en el Policlínico “Dra. Jenny Ayoví Corozo” de la 

ciudad de Guayaquil para el levantamiento de información  

 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Datos de la investigación. 
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ANEXO No. 2 

 
Diagrama de Gantt General del Sistema Médico Integrado del Policlínico 

Dra. Jenny Ayoví Corozo 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete, Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 

 

ANEXO No. 3 

Diagrama de Caso de Uso General del Sistema Médico Integrado del 
Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 

 

 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete, Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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ANEXO No. 4 

 
Diagrama de Clases Módulo Ginecología - Obstetricia y Laboratorio 

 

 

Elaborado: José Alvarado Navarrete, Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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ANEXO No. 5 

 
Diagrama Entidad Relación del Módulo Ginecología - Obstetricia y 

Laboratorio 

 

 
 

Elaborado: José Alvarado Navarrete, Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Datos de la investigación. 
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ANEXO No. 6 

 
Ficha de Registro de la Paciente 

Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 

Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo. 
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ANEXO No. 7 

 
Ficha de Orden de Exámenes de Laboratorio 

Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo. 
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ANEXO No. 8 

 
Ficha de Registro de Diagnósticos 

Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo. 
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Elaborado: José Alvarado Navarrete - Adriana Villota Garaicoa 
Fuente: Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo. 
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ANEXO No. 9 

 
Leyes, Disposiciones y Decretos que sustentan  

el presente Proyecto de Titulación. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el 

Ecuador.  

 

La propiedad intelectual comprende:  

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  

 

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

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

expresión.  
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Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones 

o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.  

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 

alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la 

protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de 

los productores de fonogramas. 

 

Art.7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados:  

 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. Artista 

intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.  

 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra 

forma.  

  

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o 

reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Obra anónima: 

Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su voluntad.  

 

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del 

autor o sus derechohabientes. 

 



 

118 

 

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 

coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por 

ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador.  

 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso.  

 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

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

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

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

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

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

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

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

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

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

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

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

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

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este 

tipo de software. 

 

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

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 
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ANEXO No. 10 

 
Croquis Instalaciones del Policlínico Dra. Jenny Ayoví Corozo 
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ANEXO No. 11 

 
Certificado de Aceptación y Conformidad por parte del Policlínico 

Dra. Jenny Ayoví Corozo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


