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Resumen 
 

El  trabajo  realizado  tiene   como  finalidad  el  desarrollo  del  formulario  022 
Administración de Medicamentos para automatizar el proceso de la gestión de la 
historia clínica  Electrónica aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 
obteniendo interoperabilidad entre las unidades hospitalarias  mejorando la  
calidad y atención del paciente, además de cumplir con el acuerdo del ministerio 
de salud pública en el que obliga el uso de la historia clínica única en todos los 
establecimientos de salud. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología 
en cascada debida que es un modelo que nos permitió desarrollar el Proyecto de 
una forma más fácil. Este proyecto forma parte del programa Esalud que busca  
fomentar la investigación entre los estudiantes y docentes,  la   culminación del 
sistema aporta a los médicos de salud dando un ágil y mejorado servicio a los 
pacientes. 
 
 

 
 
 
 
 

Autor: Erika Mercedes Pérez Iturre 

Tutor: Ing. Leili Lopezdomínguez Rivas 

 



XXI 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

DEVELOPMENT OF THE 022-FORM DRUG ADMINISTRATION 
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH APPLYING ARCHETYPES BASED ON 

STANDARD ISO 13606 FOR INTEROPERABILITY BETWEEN 
HOSPITAL SYSTEMS. 

 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

 
The work aims at the development of the form 022 Drug Administration to automate 

the process of managing electronic medical records applying based on the ISO 

13606 standard archetypes achieving interoperability between hospital units 

improving quality and patient care, in addition to complying with the agreement of 

the ministry of public health which requires the use of the unique medical history in 

all health facilities. For the project development methodology we were used cascade 

because it is a model that allowed us to develop the project for an easier. This project 

is part of the eHealth program that seeks to encourage research among students 

and teachers, the culmination of the system provides physicians providing health 

agile and improved service to patients 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Historia Clínica Única (HCU) es un documento de registro del ingreso de un 

paciente de forma física, esta información recopilada por parte del personal 

hospitalario es almacenada en carpetas de papel generando problemas a largo 

plazo y retrasando la atención debido a que no existe un sistema  que permita 

ingresar la información de manera sistematizada dando como resultado la perdida 

de información valiosa para el médico. El  Decreto Supremo N°200 donde  obliga 

el uso de unos formularios básicos del Ministerio de Salud Pública permitirá  

abarca la historia clínica única en todas las instituciones de salud sean públicos 

o privados. La gran mayoría de instituciones de salud utiliza un formulario de 

ingreso para sus pacientes, guardando información importante únicamente para 

la institución que fue atendido. 

Actualmente los avances tecnológicos han permitido  que las  unidades 

hospitalarias utilicen sistemas únicos que mediante formularios almacenen la 

información del paciente realizando el ingreso de registros  de HCU pero carecen 

de Interoperabilidad, debido  a que no permite que la información  que es 

recopilada no sea compartida por otras instituciones esto perjudica al paciente al 

momento  de una consulta con el médico, puesto que no tendrá información 

previa de su consulta anterior o no emplean ningún formulario básico de MSP. 

 

Por esta razón se realizó el desarrollo de un sistema de información el cual 

concede el ingreso de información al Formulario 022  Administración de 

Medicamentos, permitiendo  que se genere el fármaco al paciente que está 

hospitalizado. La administración de medicamentos es el procedimiento en que la 

enfermera  responsable registra la  dosis del medicamento de manera específica 

y el personal de turno evalúan los factores de manera fisiológica. 

El objetivo principal del  proyecto es de sistematizar el proceso de administración 

de medicamentos, empleando el formato del MSP, mejorando el proceso de 

registro de la medicación y la calidad de atención al paciente. Para el desarrollo 

del proyecto se emplearan herramientas open source que constituyen en software 

libre, totalmente gratuitas. El formulario de administración de medicamentos 

formará parte de este Sistema.



     1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El Sistema de Información de Salud del Ecuador en la actualidad dispone de 

formularios básicos de Historia Clínica Única aprobados por el Ministerio de Salud 

Pública en todos los establecimientos públicos y privados a nivel nacional. En los 

formularios de HCU se almacena información importante sobre el estado de salud, 

antecedentes familiares y patologías de los pacientes, con el propósito de brindar 

un tratamiento médico adecuado. Actualmente los formularios de HCU carecen de 

un estándar de interoperabilidad debido a que no permiten que haya intercambio 

de información entre las  distintas unidades hospitalarias causando el retraso en 

el traslado de la información en los centros de salud a nivel nacional. 

 

Los sistemas de información utilizados  no permiten intercambiar información 

clínica con otras instituciones de salud, como resultado cuando el paciente cambia 

de unidad  hospitalaria debe volver a realizar un nuevo registro de ingreso de 

historia clínica. De dicha problemática surge la necesidad de crear un sistema de 

información que permita el ingreso de datos médicos de los pacientes y la 

generación de formularios de HCU mediante el diseño de arquetipos basados en 

la norma ISO 13606. 

El formulario 022 Administración de Medicamentos forma parte de los formularios 

del HCU, este formulario guarda información sobre las características del 

medicamento como son la presentación, vía, dosis unitaria, frecuencia. Este 

formulario también contiene el registro del día y mes de la administración del 

medicamento, el cual comprende de hora, iniciales del responsable y función del 

medicamento. 
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De tal manera  la  Universidad de Guayaquil actualmente promueve el proyecto 

llamado Programa de Investigaciones “Salud Electrónica” (ESalud) el cual 

constituye nuestro proyecto, que propone la automatización de los formularios 

básicos de HCU, en los cuales se haya el formulario 022 – Administración de 

medicamentos. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La situación abarca a la falta de un sistema medico unificado entre los distintos 

establecimientos de salud, debido que  no cuenta un sistema de información que 

permita el ingreso de la información del paciente al momento de realizar la  

administración de  medicamentos, cuando el paciente se traslada a una institución 

de salud diferente posee una nueva  historia clínica perdiendo información valiosa 

que fue recopilada en otra institución diferente causando que el médico que va a 

tratar al paciente no tenga la información correcta para que pueda ser evaluado y 

suministrarle un debido tratamiento. 

 

Un formato de HCU  posee formularios estándares  entre los distintos centros 

médicos, se puede conocer la historia clínica del paciente en cualquier institución 

pública o privada, además de conseguir la integración de información  entre las 

diferentes instituciones. Logrando de esta manera optimización en tiempo, 

eficiencia y  seguridad  para el paciente. 

 

Por  tal motivo se va a desarrollar un sistema de información el cual permita 

ingresar al  Formulario 022 Administración de Medicamentos información  en 

cualquier unidad hospitalaria y tener registros del paciente de  una forma segura. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

En el siguiente cuadro detalla las causas por cual se origina la 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

CUADRO N. 1 – CAUSAS Y CONSECUENCIA 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de investigación. 

Causas Consecuencias 

 

Falta de Interoperabilidad en las 

unidades hospitalarias 

Impide que no se realice un 

intercambio de información en las 

unidades de salud por lo tanto no 

permite que la enfermera de turno 

pueda saber la Historia Clínica del 

paciente. 

 

Necesidad de un Formulario Único 

para el registro de la  Administración 

adecuada de medicamentos 

Dificulta  el observar de qué manera fue 

administrado el medicamento, la hora, 

responsable del paciente. 

 

HCU no es compartida entre las 

distintas unidades Hospitalarias 

La falta de accesibilidad HCU impide 

que la  enfermera de cada entidad de 

salud no tengan los mismos datos del 

paciente hace que la atención no sea 

ágil. 

 

Perdida de Información en Historias 

Clínicas 

En la actualidad aún existen ingresos 

de información en papel esto impide 

que todavía haya perdida de los datos 

e información importante del paciente. 

 

Información Clínica aislada 

Actualmente existen clínicas médicas 

que no permiten observar el registro de 

información del paciente por políticas o 

estándares que estos se rigen a su vez 

impidiendo el intercambio de datos 

valiosos 
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CUADRO N. 2 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de investigación. 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo el desarrollo del Formulario 022 de Administración de Medicamentos del 

Ministerio de Salud Pública aplicando arquetipos basados en la Norma ISO 13606 

para obtener interoperabilidad favorecerá el registro de información de los 

pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades médicas? 

 

CAMPO 

 

Salud 

 

ÁREA 

 

Informática Medica 

 

ASPECTO 

 

Aplicación de la Norma ISO 13606 en la 

Historia Clínicas Electrónicas. 

 

 

TEMA 

Desarrollo del Formulario 022 

Administración de Medicamentos 

establecido por el Ministerio de Salud  

Pública Aplicando Arquetipos Basados en 

la Norma ISO 13606  para obtener 

Interoperabilidad entre los Sistemas 

Hospitalarios. 

           

 

               Delimitación Espacial 

Se desarrolla para el MSP un sistema de 

información en la Universidad de 

Guayaquil ,dentro de Guayaquil - Ecuador  

 

     Delimitación Temporal 

El desarrollo comprenderá en el periodo 

de septiembre 2016 a 2017 
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Evaluación del Problema 

 
  Aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: 

Falta de interoperabilidad en los sistemas de Información de salud no permite 

intercambiar información clínica con otras instituciones esto hace que dificulte la 

atención medica del paciente. 

 

Claro: 

El proyecto a desarrollar determina específicamente a obtener la historia clínica 

del paciente independientemente en que institución pública o privada haya 

realizado sus exámenes clínicos, a fin de disminuir el tiempo y recursos tomados 

en la obtención de información del paciente al ingresar en una nueva institución 

médica. 

  

 Relevante: 

El desarrollo del formulario permitirá la interoperabilidad entre sistemas, de tal 

manera que de asistir a otra institución distinta la información del paciente se 

encontrara sin inconsistencias y brindaran una mejor atención al paciente. 

 

Evidente: 

La necesidad de la creación de un Formulario de Administración de    

Medicamentos HCU permitirá que se lleve un registro de las atenciones y    

observaciones que lleva el paciente. 

 Concreto: 

 Desarrollar  el Formulario 022  Administración de Medicamentos como solución  

 a la falta de interoperabilidad de las Unidades Hospitalarias del MSP y Privadas. 
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Original: 

La realización del Formulario  Administración de Medicamentos que no existe en 

el Ecuador causara gran expectativa al mantener el registro historial del paciente 

para los distintos establecimientos públicos y privados. 

 

Factible: 

El desarrollo de este sistema  permitirá que el Formulario 022 Administración de 

Medicamentos  aplique arquetipos  basados en la norma ISO 13606 mejorando la 

calidad de atención entre los sistemas hospitalarios. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de información para la generación del Formulario 022  

Administración de Medicamentos establecido por el Ministerio de Salud Pública 

aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar la Historia Clínica Electrónica del Formulario 022- 

Administración de Medicamentos para ser utilizada en el diseño y 

representación de los datos en denominados arquetipos. 

 

 Analizar la norma ISO 13606 y levantar línea base para la creación de 

arquetipos con profesionales médicos en función al Formulario 022- 

Administración de Medicamentos. 

 

 Desarrollar  el arquetipo para la estructura y recuperación de datos 
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ALCANCE  DEL PROBLEMA 

 
El presente proyecto se encarga  del desarrollo del formulario de Administración 

de Medicamentos que  se refiere a la historia clínica única de la medicación del 

paciente, la cual serán interoperables con otros sistemas hospitalarios del 

Ministerio de Salud Pública y poder enlazar los diferente modelos electrónicos en 

formato ADL mediante el uso de herramientas que permitan este propósito, 

obteniendo como resultado arquetipos de información clínica basados en 

formularios del MSP y la Norma ISO 13606. 

 

Dentro del formulario 022 - Administración de Medicamentos se ingresará el 

número del historial Clínico el cual automáticamente se conectara con la base de 

datos generando los datos del paciente,  además de obtener los medicamentos 

que se generan mediante la conexión del mismo y a su vez del registro de la 

administración por parte de la enfermera como son: dosis, hora, persona 

responsable y la función que realiza en la unidad hospitalaria. 

No se almacenarán registros de pacientes ingresados ni registros de 

medicamentos al formulario, solo comprenderá exclusivamente en generar un 

formulario por paciente, con la finalidad de obtener un registro sistemático, 

verificado e individual de la administración de fármacos al paciente. 

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

El ingreso de información de los pacientes a las unidades médicas se  realiza en  

papel llevando un registro de forma manual guardando la información en carpetas 

mediante el HCU, a su vez retrasando la información que tendrá que llegar al 

médico. Mediante  el desarrollo del sistema de información permitirá cambiar las 

modalidades de ingreso de información de registros en papel  a un sistema 

personalizado  a través del uso de nuevas tecnologías. El Desarrollo del 

Formulario 022 de Administración de Medicamentos formará parte esencial del 

sistema de salud pública y privada no solo ayudará al médico tratante a dar un 

mejor registro de la prescripción del fármaco también permitirá la observación y 

evaluación del paciente en la unidad clínica, esta herramienta  brindara 
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interoperabilidad en la información aplicando arquetipos basados en  la Norma 

ISO 13606 obteniendo mejor atención al paciente en cuanto  salud Medica. 

Es importante contar con un registro único de la información del paciente, por lo 

tanto nos vemos en la necesidad de desarrollar un sistema que mantendrá al 

médico tratante al tanto  de todo el Historial Clínico de su paciente, el Formulario 

no solo permitirá que no haya pérdida de  información, además obtendrá una fácil 

atención con los pacientes mediante sus historias clínicas la cual se mantendrán 

disponibles y  actualizadas en cualquier unidad de salud que vaya a ser tratado. 

Cabe recalcar que la creación del Formulario Administración de Medicamentos 

abrirá a distintas unidades hospitalarias a organizarse de manera factible y 

enlazar sus registros aportando a la sociedad en cuanto a salud pública y privada 

se refiere. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Dadas las características del proyecto se empleará para el desarrollo una 

metodología de eficacia ya probada en proyectos de software, como es el ciclo de 

vida clásico o en cascada. En el ciclo en cascada, que se compone de varias 

fases, no se puede comenzar una fase sin haber finalizado la anterior. En el caso 

concreto de este proyecto no vamos a emplear todas las fases del ciclo de vida 

clásico completo, si no solamente las siguientes (Sáez Corral Á, 2013): 

 

El ciclo que cumple esta metodología son las siguientes: 

 Análisis y definición de requerimientos 

 Diseño del sistema y del software 

 Implementación y prueba de unidad 

 Integración y prueba de sistema 

 Operación y mantenimiento 
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Este ciclo de vida se llevará a cabo para cada una de las etapas del proyecto. De 

tal manera se realizará mediante las fases el desarrollo y diseño de 

procedimientos que se harán en el transcurso del proyecto, así  tendremos un ciclo 

de vida en cascada para el diseño de los arquetipos, un ciclo de vida para la 

implementación de los procedimientos almacenados, etc. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El avance Tecnológico está permitiendo la evolución de la información sanitaria 

tradicional en soporte papel (historia clínica, peticiones, pruebas, resultados, 

informes, etc.) hacia sistemas electrónico de la información y la privacidad de las 

personas (Altisent-Trota; Delgado-Marroquín, 2004; Red.es, 2009; SEIS, 2002). 

En países latinoamericanos como Colombia, la ciudad de Medellín se ha 

demostrado que la disponibilidad de sistemas de información integrados 

incrementa la eficiencia de los sistemas de salud y por lo tanto tiene una influencia 

positiva en la mejora de los servicios de atención a los ciudadanos,  presenta un 

Sistema Experto para el apoyo a la construcción de aplicaciones de 

interoperabilidad en el área de salud. La herramienta desarrollada: Laboratory 

System Mapping Software (LSMS) hace uso de la capacidad que tienen los 

sistemas expertos para gestionar conocimiento relativo a un dominio en concreto, 

y de los procesos de inferencia que permiten reproducir la respuesta que ofrecería 

un experto del dominio a un problema planteado. En concreto, el LSMS ofrece 

soporte a analistas de sistemas de información en salud, en el proceso de mapeo 

de modelos Entidad Relación a modelos de información del estándar más utilizado 

internacionalmente para la interoperabilidad entre sistemas de información en 

salud: el estándar HL7. (Acosta Caicedo, M. Y., Arteaga Cabrera, I. G., González 

Serrano, C., & López Gutiérrez, D. M. (2011). 

Los niveles de interoperabilidad demandados en los sistemas clínicos están en 

continuo aumento. Este hecho se debe a una mayor utilización de herramientas 

necesarias para lograr una medicina basada en la evidencia, lo que se traduce en 

mayores ventajas en los proyectos de investigación. En este sentido, la norma 

13606, plantea una estrategia nueva a la hora de analizar y gestionar las historias 

clínicas electrónicas (HCE), introduciendo el paradigma del doble modelo. 



     11 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

              Sistemas de Información 

 

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr 

un objetivo común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la mayoría de 

ellos pueden representarse a través de un modelo formado por cinco bloques 

básicos: elementos de entrada, elementos de salida, sección de transformación, 

mecanismo de control y objetivos (Alarcón, V. F. ,2011). 

 

GRAFICO N°1: Modelo General De Un Sistema 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuentes: Datos  de Investigación 

 

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Las principales características de un sistema de información según (EMERY, 

2010) son: 

 

 Forman partes de las actividades de la organización; un sistema de 

información gerencial bien proyectado, se vuelve parte integrante de las 

actividades de la organización, en todos sus niveles. 
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 Estar basado en tecnología de computación; un sistema de información es, 

ciertamente, mucha más que un conjunto de procesos computarizados, por 

lo tanto, un sistema de información que no esté basado en parte por 

tecnología informática, o es relativamente simple o fue proyectado  

precariamente. 

 

 Ser un sistema hombre – máquina; un sistema de información bien 

proyectado que interrelaciona tareas entre hombres  y maquinas en forma 

eficiente. 

 

 Ser una colección de subsistemas; un sistema de información está 

compuesto por una colección de subsistemas; y el grado de conexión entre 

esos subsistemas es variado (puede ser más fuerte o mas debil), según 

sea, el nivel de integración, técnica y económica, más adecuado. Un 

sistema integrado de datos electrónicos (EDI) es útil para cualquier 

situación. 

 

 Ser adaptable a necesidades de cambios; un sistema de información bien 

diseñado debe responder continuamente a las necesidades de cambios y 

avances tecnológicos. 

 

 

       CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA 

 

El ciclo de vida de los sistemas es el proceso evolutivo que se sigue al implementar 

un sistema o subsistema de información basado en computadoras. 

El ciclo de vida consiste en una serie de tareas que siguen de cerca los pasos del 

enfoque de sistema (EMERY,2010) 

 

Ciclo de vida de un sistema se divide en dos fases: el estudio del sistema y la 

explotación. El estudio del sistema presenta cuatro etapas principales: estudio 

preliminar, análisis, desarrollo e implementación. 
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Etapa  preliminar: Es obtener una idea general del sistema objeto del estudio y 

conocer las motivaciones para la iniciación del proyecto. 

 

Etapa de análisis: Se realiza el estudio de la situación actual y se define 

globalmente un nuevo sistema que satisfaga los requerimientos planteados. Esta 

etapa está dividida en dos subetapas: la de investigación, que implica el 

relevamiento de toda la información necesaria para evaluar el sistema actual y 

conocer los requerimientos y el diseño conceptual, cuya finalidad consiste en 

desarrollar propuestas alternativas que, teniendo en cuenta las restricciones que 

debieran admitirse, satisfagan los requerimientos. 

 

Etapa de desarrollo: Incluye la elaboración del diseño conceptual en términos 

que hagan que el sistema sea operable. Para ello, comprende dos subetapas: la 

de diseño detallado, cuyo propósito es especificar, con el mayor grado de detalle, 

los elementos del sistema proyectado, y la deconstrucción, cuyo objeto 

fundamental es la confección de los programas de computación que darán 

cumplimiento a las especificaciones definidas. 

 

Etapa de implementación (o implantación): Traduce en hechos todo lo 

construido en la etapa anterior. Comprende dos subetapas: la subetapa de prueba 

y conversión está destinada a probar el adecuado funcionamiento de los 

programas, y a generar o convertir los archivos que el nuevo sistema demanda. 

La subetapa de puesta en marcha implica dar comienzo efectivo a la operación 

del sistema diseñado. Paralelamente a las etapas de análisis y desarrollo, 

será  necesario elaborar el plan de implementación y apropiar o preparar los 

recursos humanos, el equipamiento computacional, las instalaciones y  el 

entrenamiento de los usuarios. 

 

Finalmente, el ciclo de vida culmina con la explotación del sistema, es decir, su 

funcionamiento en régimen regular. Simultáneamente con la operación, se inicia 

la actividad de mantenimiento, cuyo propósito es ir adaptando el sistema a las 

modificaciones de contexto, a las cambiantes necesidades del usuario y a los 

ajustes y optimizaciones que se van generando a partir de la utilización del 
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sistema. (Kendall, K. E., Kendall, J. E., Kenneth, E. K., Julie, E. K., Pungitore, J. L. 

L. P., Nino, P., ... & Gómez Vieites, A. 2011). 

 

BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
Los sistemas de información se han convertido en dentro de las organizaciones 

en una herramienta vital en la toma de decisiones y les permite brindar mejores 

servicios a sus clientes,” Los sistemas de información son en la actualidad una 

herramienta que bien implementada se convierte en un arma competitiva en los 

negocios, así como las empresas buscan diferenciarse de su competencia, los 

sistemas de información son una manera de hacerlo” (Bracho, 2011). 

 
 
(Bracho, 2011) menciona que los beneficios que se pueden obtener usando 

sistemas de información son los siguientes: 

 
 

 Acceder a la información de forma rápida brindando un mejor 

servicio a los clientes. 

 

 Mayor agilidad en los mandos medios para anticipar los 

requerimientos de los directivos. 

 
 Evaluación de reportes e indicadores, que ayudan a corregir fallas 

que no pueden ser detectados y controlados con un sistema manual. 

 
 Probabilidad  de  plantear  y  generar  proyectos  dentro  de  una  

institución soportados en sistemas de información que presentan 

elementos claros y sustentados. 

 
 Ahorrar tiempo en la búsqueda de información ya que esta esta 

almacenada en un medio físico que puede ser compartido si se lo 

requiere. 

 
 Fomentan la  creación de grupos de trabajo e investigación  debido  

a la facilidad para      encontrar y manipular la información. 
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 Solucionan  el  problema  de  falta  de  comunicación  entre  las  

diferentes instancias. Facilitan la comunicación entre directivos. 

 
 Mejor organización en el manejo de información clasificada por 

temas de interés     general y particular. 

 
 Varias alternativas de comunicación, utilizando medios informáticos 

como el correo     electrónico, teleconferencia, acceso directo a bases 

de datos y redes. 

 
    Acceso a programas y convenios e intercambios institucionales. 

 
 

    Mejora la productividad ya que permiten automatizar tareas manuales. 

 

            INTEROPERABILIDAD 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito hospitalario se ha 

convertido tanto en una realidad como en una necesidad. Hasta ahora su 

desarrollo se ha producido de manera desordenada y no coordinada, pese a 

disponer de avanzados sistemas informáticos no se les puede explotar de 

manera eficaz debido a la independencia con la que trabajan (existe una 

incapacidad para sumar  los beneficios que generan por separado).Es prioritario 

trabajar de una manera coordinada basada en la comunicación de los diferentes 

sistemas con objeto de obtener beneficios adicionales. Interoperabilidad es una 

traducción de la palabra inglesa interoperability, cuyo significado es: the ability 

to exchange and use information. El concepto Interoperable se puede definir a 

partir de sus raíces etimológicas como: 

 Inter – ―junto; entre o entre sí mismos; uno con otro 

 Operable - " capaz de ser logrado; capaz realmente de ser utilizado. 

Aunque la interoperabilidad nace a partir de la evolución de las tecnologías de 

información y comunicación y del auge de los sistemas de información, en el 

que se busca diferenciar e ir mucho más allá del concepto manejado por la base 

de datos. Este concepto se ha incorporado en muchas perspectivas, según Paul 

Miller la interoperabilidad se puede manejar en los siguientes entornos: técnico, 
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semántico, político, humano, legal, ínter-comunitario e internacional. Puede 

tener significados diferentes dependiendo del contexto, varias fuentes del 

mundo corroboran esta definición: 

 Diccionario de las telecomunicaciones de Newton: la capacidad de 

gestionar el software y el intercambio de información en una red 

heterogénea Ej: una red extensa constituida por varias redes 

locales diferentes. 

 Acta de e-Government de E.E.U.U. del año 2002: la capacidad con 

la que se comunican e intercambian datos diferentes sistemas 

operativos y de software, aplicaciones, y servicios de una manera 

exacta, eficaz y consistente. 

 Acta de Derechos de Autor de Milenio Digital de E.E.U.U. del año 

1998:la capacidad con la que programas de ordenador 

intercambian información, así como la de utilizar mutuamente esa 

información que ha sido intercambiada entre ellos 

 Libro blanco sobre interoperabilidad creado por EICTA (European 

information thecnologies trade association) en 2004:la capacidad 

de dos o más redes, sistemas, dispositivos, aplicaciones o 

componentes para intercambiar información entre ellos y usar la 

información intercambiada. 

 Marco europeo de interoperabilidad (iniciativa creada para facilitar 

el concepto manejado por la base de datos. Este concepto se ha 

incorporado en muchas perspectivas, según Paul Miller la 

interoperabilidad se puede manejar en los siguientes entornos: 

técnico, semántico, político, humano, legal, ínter-comunitario e 

internacional. Puede tener significados diferentes dependiendo del 

contexto, varias fuentes del mundo corroboran esta definición: 

 A nivel nacional es a través del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad donde se impone la interoperabilidad actualmente 

como uno de los elementos clave para la administración 

electrónica(Gallego Úbeda, M. ,2016) 
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La Interoperabilidad trata de asegurar que los sistemas               
trabajen Juntos 

 

               Principios y Requisitos de Interoperabilidad. 

               Existen tres principios para que un sistema se considere      

               semánticamente  interoperable: 

 Consistencia: El sistema receptor debe reconocer e identificar lo que 

le ha sido enviado en su totalidad, lo cual es un requisito principal 

para la comunicación automática máquina a máquina. 

 Inteligibilidad: Es el requisito principal para la comunicación humana. 

Las personas pueden tolerar un cierto nivel de ambigüedad, pero 

siempre que el contexto esté claro. En el caso de los sistemas, esta 

ambigüedad debe desaparecer. 

 Reproducibilidad: Cuando la información es recogida, codificada o 

transmitida debe existir la seguridad de que el proceso automatizado 

puede ser repetido o reproducido en cualquier otro momento. En el 

ámbito de la salud, los profesionales sanitarios necesitan acceder a 

la información clínica de los pacientes de una manera lo más 

completa y detallada posible. Esta información clínica debe de estar 

disponible para su uso en tiempo real.  

Un ejemplo son los sistemas de historia clínica electrónica, que para 

cumplir con los requisitos de interoperabilidad deben: 

 Proporcionar un entorno seguro y confiable para la comunicación y 

agregación de información clínica entre sistemas heterogéneos. 

 Utilizar de manera consistente las diferentes terminologías clínicas 

existentes, así como los recursos de conocimiento que puedan estar 

disponibles (conceptos clínicos detallados). 

 Disponer de una integración completa de las guías clínicas 

electrónicas y alertas. 

 Enlazar la información de la historia clínica electrónica con 

información explicativa o con materiales educativos que ayuden al 

acercamiento y comprensión del paciente y sus familiares con los 

profesionales sanitarios. 
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 Asegurar la calidad, consistencia y reproducibilidad de los datos que 

permitan su utilización de manera rigurosa y confiable para usos 

secundarios: salud pública, investigación, gestión del sistema 

sanitario, etc., siempre bajo la premisa del respeto a la seguridad y 

privacidad de los datos. 

           Ventajas y Desventajas de la Interoperabilidad 

            Ventajas 

Muchos de los sistemas o aplicaciones de hoy en día presentan la           

problemática de que funcionan de manera aislada y no conectan unos con 

otros. Es lo que se podría equiparar con la versión electrónica de los 

antiguos archivadores, no hay ningún modo de intercambiar fácilmente 

datos entre sistemas o implementar inteligencia de más alto nivel que 

pueda dar sentido al complejo de datos existente. No hay un modo fácil de 

actualizar y mejorar estos sistemas para incluir nuevas funcionalidades. La 

interoperabilidad puede contribuir a la solución de estos problemas 

proporcionando la capacidad de intercambiar la información entre sistemas 

de manera eficaz, haciendo un mejor uso de la información creando un 

mundo en el que el resultado es mayor que la suma de las partes. Los 

programas de interoperabilidad que alcanzan el éxito reúnen las siguientes  

características: 

 Dan soporte a importantes soluciones sociales y políticas: 

accesibilidad, identificación del usuario, la privacidad y la seguridad. 

 Promueven la capacidad de elección, la competencia y la 

innovación. 

 Reducen gastos y el bloqueo asociado a un único proveedor: a 

medio y largo plazo, esta inversión repercutirá en ahorros de costes 

y mayor facilidad en futuras actualizaciones y transiciones entre 

nuevas versiones de los sistemas de información. 

 Promueven el acceso abierto a la información. 

 Incrementan la eficacia, flexibilidad y el valor de las inversiones 

existentes en sistemas. 

 Aumentan la transparencia hacia los usuarios y les proporcionan la 

información de valor añadido, obtenida al reunir datos de diferentes 

almacenes de información. 
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     Desventajas 

Para lograr la meta de la interoperabilidad en los sistemas de      

información nos encontramos con dos impedimentos: 

 

 Aspectos Técnicos: en la perspectiva técnica es claramente 

posible diseñar e implementar un sistema de información o 

rediseñar un sistema existente, dejándolo totalmente interoperable 

utilizando modelos y arquitecturas abiertas, sin embargo, los 

costes asociados son bastante altos y pocas empresas ven 

realmente la necesidad de realizar este proceso. Multitud de 

nuevos requisitos y recursos serán ahora necesarios y la inversión 

para ponerlos en marcha será considerable. 

 Aspectos Sociales: La inercia social respecto al cambio y al modo 

del trabajo de los sistemas de formación existentes respecto o 

nuevo modo de trabajo es enorme, lo cual retrasaría cualquier 

implementación de un sistema información interoperable y 

homogénea (Gallego Úbeda, M. ,2016). 

               CAPAS DE INTEROPERABILIDAD 
 

 
 
Según (Bueno, 2008) menciona que: El proyecto europeo LIFE, financiado por la 

Comisión Europea área de Educación y Cultura, publicó en 2006 un informe 

detallado sobre la interoperabilidad de la educación en Europa. Este informe 

adopta un marco semiótico para ayudar a entender los distintos aspectos de la 

interoperabilidad, que contempla varias capas de la interoperabilidad: 

 
 

• Capa física. Apariencia física, medios de comunicación y cuantía de 

contacto disponible. 

 
 

•   Capa empírica. Implica la entropía, variedad y equívocos 

encontrados. 
 

 
 

• Capa sintáctica. Abarca el lenguaje, estructura y lógica empleada para 

que los sistemas, subsistemas y módulos puedan interoperar. 
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• Capa semántica. Aborda la interoperabilidad del significado y validez 

de lo expresado,  como  que  la  información  dada  por  un  actor  de  

un  sistema educativo pueda ser entendida correctamente por otro. 

 
 

• Capa pragmática. Está referida a las intenciones comunes (como 

puede ser un objetivo pedagógico común), a aspectos de 

responsabilidad como la confianza y a otras consecuencias de las 

declaraciones expresadas. 

 
 

• Capa  social.  Aborda  los  intereses,  creencias y compromisos  

compartidos como resultado, se refiere a la compatibilidad de  

creencias  y valores  de distintos sistemas educativos, que pueden variar 

de un país o región a otra. 

 

     HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

Existen muchos términos relacionados con el concepto de HCE, tales como 

registro médico electrónico, registro médico computarizado, ficha clínica 

electrónica. Si bien todos ellos son utilizados indistintamente, se pueden encontrar 

algunos informes que diferencian el registro mé- dico electrónico (Electronic 

Medical Record - EMR) del registro de salud electrónico (Electronic Health Record 

- EHR), donde se plantea que el primero es el que está circunscripto a una sola 

institución y el segundo integra toda la información de un paciente más allá de una 

sola institución 

Una HCE no es una simple aplicación de computadoras: representa una 

cuidadosa conjunción de sistemas que deben estar altamente integrados y que 

requieren una inversión significativa de tiempo, dinero, cambio de procesos, y 

reingeniería del factor humano. Un informe sobre HCE presentado por el Institute 

of Medicine (IOM) de los Estados Unidos en los años noventa definía a las HCE 

como “aquella que reside en un sistema electrónico específicamente diseñado 

para recolectar, almacenar, manipular y dar soporte a los usuarios en cuanto a 

proveer accesibilidad a datos seguros y completos, alertas, recordatorios y 
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sistemas clínicos de soporte para la toma de decisiones, brindando información 

clínica importante para el cuidado de los pacientes.(Luna, D., Soriano, E., & de 

Quirós, F. G. B. 2012). 

Evolución Histórica Del Registro Médico 

Diferentes instancias en la historia de la humanidad han signado etapas en el 

desarrollo de los modelos del registro médico. Desde sus orígenes, hace más de 

2500 años, el estilo hipocrático de registro se basaba en las vivencias de los 

enfermos. El médico registraba el curso clínico de la enfermedad por medio de 

las observaciones de los síntomas de los pacientes. Posteriormente y durante 

siglos el médico basó sus registros en lo que sus sentidos podían percibir y esto 

era el centro de su registro. Con el descubrimiento de nuevos instrumentos de 

exploración y mediante la amplificación de los sentidos, el enfoque del registro 

cambió de las observaciones del paciente a las observaciones del médico. Con 

la aparición de los exámenes complementarios (laboratorio, diagnóstico por imá- 

genes, etc.) se generó una diversidad de fuentes desde donde se aportaban 

cantidad de datos a los registros médicos. Recién en los años setenta se ideó 

una nueva manera de estructurar la información por medio de la creación de una 

lista de problemas y el ordenamiento de las evoluciones en el contexto de un 

problema específico. Esta orientación a problemas fue uno de los únicos cambios 

estructurales del registro médico en su evolución histórica y originalmente fue 

concebida para posibilitar su informatización. Actualmente la mayoría de los 

registros médicos posee una orientación a las fuentes que generan la información 

(notas de evolución, exámenes complementarios, indicaciones médicas, lista de 

problemas, etc.) y un ordenamiento cronológico para cada una de las fuentes 

(Luna, D., Soriano, E., & de Quirós, F. G. B. 2007). 
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GRAFICO N° 2 - Evolución Histórica Médico 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 
Fuente: Datos de Investigación 

           

           Componentes de una HCE 

Una HCE es un sistema de información que puede ser implementado de una gran 

variedad de formas, proveyendo diferentes funcionalidades y para diferentes 

propósitos. Tanto las funcionalidades como los componentes por integrar varían 

si se trata de: 

 

 Una HCE para el consultorio particular de un profesional en el ámbito   

ambulatorio. 

 

 Una HCE en una institución que cubre todos o algunos de los niveles de 

atención (ambulatorio, emergencias, internación general, internación 

domiciliaria y tercer nivel). 

 

 Una HCE que integre la información de múltiples instituciones y diferentes 

niveles,    donde la necesidad de estandarización y protocolos de 

comunicación aumentan la complejidad del proyecto. Los sistemas de 

información clínicos modernos están compuestos por múltiples 

componentes, el verdadero desafío reside en lograr una adecuada 

articulación de cada uno de ellos. Puede observarse esa interrelación. A 

continuación repasaremos sucintamente algunas de las características 

más importantes de estos componentes. 
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Componente de Servicios Administrativos 

Como ya se comentó, históricamente los sistemas de información en salud 

centraron su desarrollo en el soporte administrativo de los procesos asistenciales, 

con énfasis en la logística y la facturación de los actos médicos. Actualmente la 

mayoría de las instituciones poseen sistemas que brindan esta funcionalidad. 

Entre los módulos que componen esta capa administrativa encontramos recursos 

humanos, facturación, deducciones, contratos, honorarios, cuentas corrientes, 

finanzas, contabilidad, tesorería, cobranzas, caja, archivo, admisión y egresos, 

turnos (consultas, prácticas, quirófanos), farmacia, proveedores, compras, 

etcétera. 

Componente de Servicios Departamentales 

Junto con el avance tecnológico para la realización de exá- menes 

complementarios se fueron desarrollando sistemas que dieron soporte a sus 

procesos relacionados. De esta manera y en forma independiente se generaron, 

por ejemplo, los Laboratory Information Systems (LIS) y Radiologic Information 

Systems (RIS), los cuales habitualmente funcionan en forma independiente. Es un 

desafío integrar en los sistemas de información hospitalarios a estos sistemas con 

la capa administrativa y la HCE para garantizar la integración de procesos 

asistenciales y de gestión. (Luna, D., Soriano, E., & de Quirós, F. G. B. (2013) 

 

GRAFICO N° 3 – Componentes De Un Sistema De Información Clínico

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuentes: Datos de Investigación 
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                   NORMA CEN/ISO 13606 

 

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

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

de las HCE, o de parte de las mismas. La norma está basada en un doble modelo 

que separa desde el diseño, la información y el conocimiento. Gracias a esta 

norma se consigue que los sistemas que intercambian información sean 

semánticamente interoperables. El estándar ISO/EN 13606 es una Norma 

Europea que fue elaborado por el Comité Técnico CEN/TC 51 de Informática 

Sanitaria y surge para sustituir a la Norma Europea Experimental ENV 13606-1. 

 

Esta norma europea tiene la meta de definir una arquitectura de información 

rigurosa y estable para comunicar parte o toda la HCE de un único sujeto de la 

asistencia (paciente). Esto es para dar soporte a la interoperabilidad de sistemas 

y componentes de los datos de la HCE que es necesario comunicar. 

 

 La norma UNE-EN ISO 13606 es una de las más asentadas mundialmente en la 

temática de la normalización de HCE, sin embargo existen otras iniciativas y 

estándares de gran importancia como HL7v3 y openEHR, y ya existen proyectos 

para llegar a soluciones comunes interoperables. La norma UNE-EN ISO 13606 

consta de cinco partes, de las cuales la parte 1 describe el modelo de referencia 

(modelo de información) de la norma. Este modelo proporciona las clases 

necesarias para representar la información clínica y de contexto, e incluye un 

paquete separado para la información demográfica de todos aquellos actores que 

intervienen en la HCE (pacientes, personal sanitario, organizaciones, 

dispositivos, etc). Esta separación es muy útil a la hora de anonimizar la 

información, pues permite representar a las entidades en todo el registro 

únicamente mediante un código, que puede ser privado, sin relación con el resto 

de identificadores que puedan tener. De esta manera los envíos mantienen el 

anonimato de dichas entidades y tan sólo aquellos actores debidamente 

autorizados podrían recuperar las identidades demográficas acudiendo 

directamente al anonimizado. 

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

intercambiar información entre sí, sin que haya pérdida de información y otros 
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sistemas clínicos puedan visualizar los datos del paciente y su historial 

clínico.(Rodríguez y Fragua Méndez, 2012). 

 

Clase Identified_Entity 

La clase IDENTIFIED_ENTITY es una clase abstracta que se utiliza para englobar 

a todos los tipos de entidades demográficas. De ella heredan el resto de clases 

que representan los diferentes tipos de entidades: SOFTWARE_OR_DEVICE 

(software o dispositivos), ORGANISATION (organizaciones), PERSON 

(personas), IDENTIFIED_HEALTHCARE_PROFESSIONAL (identificación de 

profesionales sanitarios) y SUBJECT_OF_CARE_PERSON_IDENTIFICATION 

(identificación del sujeto de atención). La clase IDENTIFIED_ENTITY incluye los 

campos comunes a todas las entidades demográficas. Son los siguientes: 

 

• extract_id: campo de tipo II, es el identificador único utilizado para 

representar a esta entidad demográfica dentro del extracto. 

• id: es un conjunto de identificadores (de tipo II) desde los cuales 

se puede referenciar a esta entidad demográfica (R. Somolinos 

Cristóbal , A. Muñoz Carrero). 

 

La historia clínica electrónica (HCE) supone incorporar las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones (TIC) en la actividad sanitaria pasando a 

formar parte de un sistema integrado de información clínica. En general, un 

sistema de HCE es una estructura compleja, incorporan muchos elementos de 

información. La solución que plantea la norma UNE EN ISO13606 es un modelo 

dual de desarrollo para los sistemas de información sanitarios que consiste en 

separar la información del conocimiento que es gestionado por los sistemas 

informáticos. Es precisamente este conocimiento el que, por razones 

estrictamente médicas puede variar con el paso del tiempo. Separando la 

información del conocimiento, se consigue que el sistema sea capaz de 

evolucionar y adaptarse de forma sencilla y automática a los cambios que se 

produzcan. El estándar EN13606 define dos conceptos complementarios; por un 

lado un modelo de referencia para la representación de la información clínica y 

por otro define un modelo de arquetipos encargado de representar conceptos 
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clínicos de un mayor nivel semántico. En este contexto, se hace necesario el 

desarrollo de un marco de trabajo donde se pueda llevar a la práctica las 

estructuras que plantea la norma y donde se pueda realizar diversos tipos de 

pruebas como el grado de interoperabilidad con otras plataformas o la 

optimización en el almacenamiento y recuperación de esa información. Este 

trabajo aporta el desarrollo de una plataforma conforme a la norma UNE EN 

ISO13606, para la gestión de HCE así como de arquetipos clínicos (Cáceres Tello 

J, Sánchez de Madariaga R, 2013). 

 

CUADRO N° 3 -  Evolución De La Norma ISO 13606. 

1991 Good European Health Record 

Proyect 

1995 Synapses proyect 

1998 EHCR Support Action 

1999 ENV 13606 pre-standard 

2007 CEN EN 13606 standard 

2008 ISO 13606 standard 

2016 Renovación ISO 13606 

Elaboración: Erika Pérez  Iturre 

                             Fuente: Datos de investigación 

  La norma ISO se compone de partes: 

 

Modelo de Referencia: que permite representar y comunicar a toda la 

HCE. 

Modelo de Arquetipos: que permite definir modelos  de información 

clínica reutilizables. 

Vocabulario y arquetipos de referencia: aquí se tiene todo el 

vocabulario controlado utilizado las indicaciones para el correcto 

empleo con otros estándares. 

Seguridad: donde especifica la comunicación y la seguridad con 

todas las políticas de acceso de las diferentes HCE. 

Interfaces: especifica los mensajes y los diferentes interfaces mínimas 

para la comunicación de HCE. 
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MODELO DUAL DE HCE 

 

El modelo dual aparece por tres razones: 

 La gran cantidad de conceptos distintos existente en el dominio clínico. 

 La continúa variabilidad de dichos conceptos. 

 La dificultad de representarlos por medios informáticos. 

 

CUADRO N° 4 - Modelo Dual de Desarrollo 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

                   El modelo dual se compone de dos partes: 

 Modelo de Referencia: representa la semántica mínima de la 

información. 

 Modelo de Arquetipos: permite representar el conocimiento del 

dominio. 

 La brecha semántica 

 

   GRAFICO N° 4 – BRECHA SEMÁNTICA 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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MODELO DE ARQUETIPOS 

Los arquetipos deberían ser creados por especialistas del dominio médico     

además que los arquetipos se usan por los sistemas para la creación y      

validación de datos, para la construcción de interfaces de usuario, para la consulta 

de datos y para la compartición de conocimiento (Robles, M. ,2007). 

 

Los arquetipos son la base de la integración en PANGEA. Su propósito es hacer 

públicos los datos contenidos en los sistemas de información a integrar y al 

mismo tiempo ocultar su heterogeneidad, es decir, forman un nivel semántico 

sobre las bases de datos y sirven para asociar a los datos almacenados en éstas 

una semántica clínica específica. Por tanto, en nuestro sistema la verdadera 

integración se realiza a nivel de meta información en vez de a nivel de datos. A 

su vez los usuarios extraen información por medio de la instanciación de uno o 

varios arquetipos. Resumiendo, los arquetipos definen los conceptos clínicos que 

se comparten y los extractos de historias clínicas que se facilitan a las 

aplicaciones clientes son siempre instancias de arquetipos (Maldonado y 

Robles,2012). 
 

Según (Maldonado y Robles, 2012) menciona que, en nuestro caso, donde se 

pretende utilizar un modelo dual de arquitectura para la comunicación de la 

historia clínica electrónica es necesario adaptar esta metodología para su uso en 

un  sistema  de historia clínica electrónica federada.  Las  principales 

consecuencias de esto son: 

 
 

• Los arquetipos deben ser las entidades constitutivas del esquema 

global, es decir, los conceptos que se representan en el esquema 

federado deben ser arquetipos tal como éstos se entienden en la norma 

europea. 

 
 

• El esquema federado no se construye por  un proceso  de  integración  

de esquemas en tiempo de diseño, sino que su construcción es 

dinámica. El esquema global crece a lo largo del tiempo, por ejemplo, 

tras la incorporación de una nueva fuente de datos a la federación o por 

nuevos requerimientos de información de los usuarios 
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•   La interrogación de datos debe estar basada en 
arquetipos. 

 

 
Para PANGEA hemos desarrollado un sistema de tipos (definición de esquemas) 

para el modelo de datos anteriormente descrito. Los arquetipos se modelan 

como un tipo sobre el modelo de datos, por tanto, cada arquetipo define un 

conjunto de extractos de HCE que comparten un conjunto de características 

estructurales y de etiquetado. Este sistema de tipos permite también la 

construcción del esquema federado, en efecto, el esquema federado no es más 

que un conjunto de tipos. Los tipos se basan en el uso de predicados que 

definen el dominio de los valores atómicos y en expresiones regulares para la 

especificación de la estructura permitida de los extractos.  

 

MODELO REFERENCIA 

 

Representa las características generales de los componentes de una HCE, es 

decir, sus características estables, como se organizan estas y la información de 

contexto necesaria para satisfacer los requerimientos tanto éticos como legales. 

Es un modelo de clases genérico y de tamaño reducido El modelo de referencia 

nos proporciona una sintaxis y una semántica básica de los datos clínicos (Viejo, 

2012). 

 

La estructura del Modelo Relacional es la siguiente: 
 

EHR_EXTRACT (Extracto de HCE) 
 

Es el contenedor de más alto nivel de parte o toda la HCE de un único sujeto de 

la asistencia, para la comunicación entre un sistema proveedor de la HCE y un 

receptor de la HCE (INEN, 2014). 

 

FOLDER (Carpeta) 
 

La   organización   de   alto   nivel   dentro   de   una   HCE,   que   la   divide   en 

compartimentos relativos a la asistencia prestada para una única condición, por 
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un equipo o institución clínica, o durante un tiempo fijado tal como un episodio de 

asistencia (INEN, 2014). 

COMPOSITION (Composición) 

 
EL conjunto de información grabada en una HCE por un agente, como resultado 

de un único encuentro clínico o una sesión de documentación de la historia (INEN, 

2014). 

SECTION (Sección) 

 
Datos de la HCE dentro de una composición perteneciente a una cabecera 

clínica, que usualmente refleja el flujo de información reunido durante un 

encuentro clínico, o estructurado para una más beneficiosa lectura futura 

(INEN,2014). 

ENTRY (Entrada) 

 
La información registrada en una HCE como resultado de una acción clínica, una 

observación, una interpretación clínica o un propósito clínico. Esto se conoce 

también           como           declaración           clínica           (INEN,2014). 

CLUSTER (Grupo): 

 
Estructura de datos para organizar otros elementos tales como las series 

temporales, y para representar las columnas de una tabla (INEN, 2014). 

ELEMENT (Elemento) 
 

Representa el valor de un dato en la HCE. Ejemplos de elemento son: presión 

sanguínea sistólica, ritmo cardíaco, nombre de medicamento, síntoma, peso 

del cuerpo, etc. (INEN, 2014). 
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GRAFICO N° 5: DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL 
MODELO RELACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

Arquetipos para la representación y explotación del conocimiento 
clínico 

Los arquetipos son un mecanismo de representación formal de conceptos clínicos 

que son automáticamente procesables por un sistema informático. Los arquetipos 

permiten aproximar el conocimiento de los expertos de dominio (el conocimiento 

de los profesionales sanitarios en este caso) para que puedan expresarlo en 

términos informáticos. Así, se pueden desarrollar arquetipos para describir 

cualquier estructura de información sanitaria, desde las más sencillas a las más 

complejas, como puede ser un marcador tumoral, un resultado de anatomía 

patológica o un informe oncológico completo. Los arquetipos no sólo permiten 

representar la estructura de la información sino también su significado a través del 

enlace con terminologías médicas. 

Editores de Arquetipos LinkEHR-Ed 

Es una herramienta multimodelo de definición de conceptos clínicos, mediante el 

desarrollo de arquetipos que representen de manera formal un dominio clínico. 

Dado que la metodología del modelo dual es independiente del uso de un modelo 

de referencia en concreto, se ha desarrollado LinkEHR-Ed como una herramienta 
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multimodelo, esto es, que es capaz de trabajar con cualquier modelo de referencia 

o estándar subyacente. El proceso es el siguiente: 

 Importación del modelo de referencia en formato XML Schema. 

LinkEHR-Ed puede trabajar con cualquier modelo de información 

de referencia simplemente importando la definición de dicho 

modelo en formato XML Schema. Con él, LinkEHR-ED generará 

automáticamente todas las estructuras internas necesarias para 

desarrollar arquetipos basados en dicho modelo. Además, este 

XML Schema será a su vez el esquema de los documentos XML 

estandarizados que se obtengan de LinkEHR-Ed en última 

instancia. 

 Definición del arquetipo. LinkEHR-Ed facilita el desarrollo de 

arquetipos a través de una interfaz que sólo permite definir 

estructuras sintáctica y semánticamente válidas respecto al modelo 

de referencia subyacente. Permite introducir las descripciones de 

los arquetipos en múltiples lenguas y enlazarlos con terminologías 

médicas que lo doten de un significado preciso. 

 Exportación del arquetipo. Finalmente, el arquetipo desarrollado 

puede ser exportado en formato ADL (Archetype Definition 

Language), que es el lenguaje estándar para el almacenamiento en 

modo texto de los arquetipos (Pablo Serrano1, David Moner, 2011). 

 

                        LINKEHR 

LinkEHR-Ed: Es una herramienta para el desarrollo de arquetipos de integración 

Existen herramientas para la creación, edición y mantenimiento de arquetipos pero 

ninguna soporta el concepto de arquetipos de integración que acabamos de 

presentar. LinkEHR-Ed se ha desarrollado como un editor que facilita el llevar a 

cabo esta tarea. LinkEHR-Ed es una herramienta que pone en común las 

necesidades de los profesionales sanitarios que desarrollan la definición de los 

arquetipos y las de los expertos en tecnologías de la información que realizan los 

mapeos con las fuentes de datos. Ambos son los encargados de desarrollar 

arquetipos para la integración de información clínica de manera colaborativa. 

LinkEHREd es una parte fundamental de LinkEHR, un sistema en desarrollo para 
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la publicación y el acceso inteligente a la HCE de los pacientes basado en una 

arquitectura de modelo dual (Moner, D.,2012). 

 

 Integración de datos clínicos 

 

 Normalización de datos 

 

 Comparten datos clínicos 

 

Este software es el que utilizamos para construir los arquetipos, es decir es un 

software para el modelado, la normalización y la interoperabilidad semántica de 

los datos clínicos que forma la HCE. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

El conocimiento de los medicamentos y su administración es, entre otras, una de 

las competencias que debe adquirirse con más rigor para garantizar una atención 

sanitaria de excelencia. 

Todos los profesionales sanitarios -como integrantes del equipo multidisciplinar- 

deberían de tener conocimientos sobre los medicamentos como elemento que 

interviene en el proceso de salud de las personas. En la práctica cada uno conoce 

y ejerce sus competencias, el que prescribe, quien dispensa y quien administra. 

Evitar los errores de medicación está en las obligaciones que deben adquirir todos 

los que intervienen a lo largo del “itinerario” que sigue el medicamento desde su 

autorización por la autoridad competente, continuando con el laboratorio 

farmacéutico, el médico prescriptor (a menudo las recetas son ininteligibles), el 

farmacéutico dispensador y los elementos primordiales de esta cadena que son, 

el paciente y la enfermera. (De Zabalegui, A., Mangues, I., Molina, J. V., & Tuneu, 

L. (2013). 

 

Las partes del formulario Administración de Medicamentos son: 
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 Características de la solicitud: En esta sección se coloca el 

establecimiento lo cual comprende el lugar de hospitalización, nombre y 

apellido del paciente que va a ser internado, además del sexo de la 

persona,  edad y número de historia clínica el cual está registrado. 

 Medicamentos: Comprende de las anotaciones de las señaladas de las 

prescripciones farmacológicas. 

 Administración: Ingresa  fecha y hora, registra los datos  de verificación 

horaria  del cumplimiento de la prescripción y escribe las iniciales del 

personal de enfermería. 

TIPOS DE CAPAS 

Para el desarrollo del formulario 022 de Administración de Medicamentos 

se ha evaluado los aspectos importantes como el modo en que el usuario 

va a ver el sistema, el resultado que podría tener cada transacción y el 

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

capas para la arquitectura lógica será la siguiente: 

 

 Capa de Presentación  

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

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

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

sistema para llevarlos a la siguiente capa. 

 

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

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

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

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

 

 Capa de negocio  

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

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

toda lógica del negocio, realiza las operaciones fundamentales y 

funcionales del sistema, una vez que los datos son procesados bien los 
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devuelve a la capa de presentación para ser mostrados o los envía a la 

siguiente capa. 

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

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

al manejador de base de datos que realice una operación de 

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

Guerra Grados, 2010)  

 

 Capa de Persistencia 

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

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

Guerra Grados, 2010)   

    LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada 

por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios 

web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se crean 

más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, 

desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles 

hasta Internet, Java está en todas partes (www.java.com, 2012). 

 

        JAVA ENTERPRISE EDITION 

 

Se la página web oficial de Oracle (Oracle, 2014) Java Platform, Enterprise 

Edition (Java EE) es el estándar en software empresarial impulsado por la 

comunidad. Java EE se desarrolla utilizando la Java Community Process, con las 

aportaciones de expertos de la industria, las organizaciones comerciales y de 

código abierto de Java, grupos de usuarios, y un sinnúmero de personas. Cada 

versión íntegra nuevas características que se alinean con las necesidades del 

sector, mejora la portabilidad de las aplicaciones y aumenta la productividad de 

los desarrolladores. 
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Novedades de Java Enterprise Edition 

 
Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7) ofrece nuevas características 

que mejoran el apoyo para HTML5, aumentan la productividad de los 

desarrolladores, y mejora aún más cómo se pueden satisfacer las demandas 

empresariales. Los desarrolladores de Java EE 7 escriben menos código 

repetitivo,  tienen  un  mejor  soporte  para  las  últimas  aplicaciones Web  y  los 

marcos de trabajo, y además tienen acceso a escalabilidad mejorada, más rica, y 

funcionalidad más simple (Oracle, 2014). 

 

JAVA PERSISTENCE  API 

Java Persistence API (JPA) 1.0 fue creado con Java EE 5 para resolver problemas 

de persistencia de datos. Proporciona un modelo de persistencia para mapear 

bases de datos relacionales. En java EE 6, JPA 2.0 sigue el mismo camino de 

simplicidad y robustez y agrega nuevas funcionalidades. Se puede utilizar para 

acceder y manipular datos relacionales de Enterprise Java Beans (EJBs), 

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

encima de JDBC lo que permite ser independiente de SQL. Todas las clases y 

anotaciones de esta API se encuentran en el paquete javax.persistence. Los 

principales componentes de JPA son: 

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

objetos a los datos almacenados en una base de datos relacional. 

• Un API administrador de entidad para realizar operaciones en la base de datos 

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

• El Java Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar datos con 

un lenguaje de consultas orientado a objetos. 

• Las transacciones y mecanismos de bloqueo cuando se accedan a los datos 

concurrentemente, la API Java Transaction (JTA). Una entidad es objeto de 

dominio de persistencia. Por lo general, una tabla en el modelo de datos relacional 

es representada por una entidad y sus instancias corresponden a los registros de 

dicha tabla. El estado de persistencia de una entidad es representado por 
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propiedades persistentes, estas propiedades a su vez usan anotaciones para el 

mapeo de las entidades y relaciones entre entidades 

GRAFICO N° 6 – Java Persistence (JPA) 

Elaboración: Erika Pérez  Iturre 

Fuente: Datos  de investigación 

       JAVA SERVER FACES (JSF) 

Es un framework que simplifica la construcción y el desarrollo de  interfaces para 

aplicaciones en ambiente web, pretende normalizar y estandarizar el desarrollo de 

aplicaciones web y se ejecuta del lado del servidor no del cliente. (Baldeón 

Ordóñez, 2012) 

  Los principales beneficios de la tecnología Java Server Faces son: 

 Java Server Faces le permite construir aplicaciones web que implementan 

la separación entre el comportamiento del sistema y la presentación de las 

arquitecturas de interfaz de usuario del lado del cliente 

 Java Server Faces separa la lógica de negocio de la presentación para 

enlazar a objetos del lado del servidor desde dentro de una página web sin 

necesidad de escribir ningún script. 

 Java Server Faces incluye una biblioteca de etiquetas JSP personalizada 

para representar componentes de una página JSP, la tecnología 

JavaServer Faces APIs se ha creado directamente sobre la parte superior 

de la API de servlets. 



     38 

 

 JavaServer Faces incluye una clase java como controlador llamado 

Managed Beans que contiene los métodos get y set, lógica de negocio o 

incluso un bean de respaldo que contiene todo el valor formulario HTML. 

(Oracle, 2015) 

 Es una librería de componentes para JavaServer Faces (JSF) de código abierto 

que cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación 

de las aplicaciones web. PrimeFaces es un conjunto de componentes JSF de 

código abierto con varias extensiones. 

Conjunto de componentes (HTML Editor, Dialog, Autocompletar, Gráficas y 

muchos más). 

 Capacidad de la Ajax basado en APIs estándar Ajax JSF 2.0. 20 

  Ligero, una jarra, cero configuración y sin dependencias requeridas. 

  Soporte de empuje a través de Marco Ambiente. 

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

dispositivos de mano. 

  Aplicación de aspectos Marco con 35+ temas integrados y soporte para 

herramienta visual de diseño temático. (Civici, 2013) 

El desarrollo de aplicaciones o sistemas web sin el uso de una metodología o un 

patrón de diseño que permita mantener un orden y una separación de la 

codificación y demás elementos hace que en muchas ocasiones se mezcle en un 

mismo archivo JSP la interfaz de usuario, las reglas de validación, el acceso a la 

base de datos, etc. (Barahona, H. E. G. ARTÍCULO ESPAÑOL.) 

                          Postgre SQL 

El servidor de bases de datos Postgre ofrece una potencia adicional notable     al 

incorporar algunos conceptos con los que los usuarios podrán extender fácilmente 

el sistema. Los conceptos añadidos a Postgre son: (Barahona, H. E. G. ARTÍCULO 

ESPAÑOL). 
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 Clases 

 Herencia 

 Tipos 

 Funciones 

  Programación / Desarrollo 
 

 
 

Según la página web (PostgreSQL-es, 2010) menciona: 
 

 
 

• Funciones/procedimientos almacenados (stored procedures) en 

numerosos lenguajes de programacion, entre otros PL/pgSQL (similar al 

PL/SQL de oracle), PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl 

 
 

•   Bloques anónimos de código de procedimientos (sentencias DO) 
 

 
 

• Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. 

Además de los tipos estándares en cualquier base de datos, tendra 

disponibles, entre otros, tipos geométricos, de direcciones de red, de 

cadenas binarias, UUID, XML, matrices, etc 

 
 

• Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos,  

videos, sonido, ...). 

 
 

• APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, 

ODBC, PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 

         SQL 
 

Según la página web (PostgreSQL-es, 2010) menciona: 
 

• SQL92,SQL99,SQL2003,SQL2008 

• Llaves primarias (primary keys) y foráneas (foreign keys) 

• Check, Unique y Not null constraints 

• Restricciones de unicidad postergables (deferrable constraints) 

• Columnas auto-incrementales 



     40 

 

• Indices  compuestos,  únicos,  parciales  y funcionales  en  

cualquiera  de  los métodos de almacenamiento disponibles, B-

tree, R-tree, hash ó GiST 

• Sub-selects 

• Consultas recursivas 

• Funciones 'Windows' 

• Joins 

• Vistas (views) 

• Disparadores (triggers) comunes, por columna, condicionales 

• Reglas (Rules) 

• Herencia de tablas (Inheritance) 

                         HIBERNATE 

Hibérnate es una herramienta popular de Mapeo objeto-relacional (ORM) que se 

ha convertido en un estándar para el desarrollo de persistencia en aplicaciones 

empresariales de 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). Hibérnate es software libre, distribuido bajo 

los términos de la licencia GNU LGPL 

Hibérnate agiliza la relación entre la aplicación y la base de datos. Para poder 

aprender a utilizarlo es necesario contar con los conocimientos  básicos de base 

de datos y SQL así como manejar el lenguaje Java. (Caizaluisa, 2013) 

GRAFICO N° 7  - Capa De Persistencia Hibérnate 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Erika Pérez  Iturre 

Fuente: Fuentes de investigación 
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                       SPRING MVC 
 
 
Según la página web de (Carmona, 2012) Spring Mvc es una alternativa de 

framework basado en el patrón modelo-vista-controlador, después de haber 

aprendido de errores de frameworks anteriores a estos como Jakarta Struts y 

otras alternativas. 

 

Particularmente, el equipo Spring siente que no hay suficiente separación entre 

las capas de presentación y la capa de manejo de request, y entre la capa de 

manejo de request y el modelo. 

 
 
El framework tiene un conjunto de interfaces que después se implementan para 

proporcionar la funcionalidad correspondiente. Las interfaces están acopladas 

claramente al Servlet Api. 

 
 
La clase DispatcherServlet está en el front controller y es responsable de delegar 

y coordinar el control entre varias interfaces en la fase de ejecución durante una 

petición Http. 

 
 
Las  interfaces  más  importantes  definidas  en  Spring  Mvc,  y  sus 

responsabilidades, son las siguientes: 

 
 

•   HandlerMapping: permite manejar peticiones de 

entrada. 
 

 
 

• HandlerAdapter: ejecución de objetos que permiten manejar las 

peticiones entrantes. 

 
 

• Controller:  está  entre  el  modelo  y  la  vista,  y  permite  manejar  

peticiones entrantes y redirigirlas a la respuesta adecuada. 

 
•   Vista: responsable de retornar una respuesta al 

cliente. 
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•   ViewResolver: selecciona una vista basada en un nombre lógico de la 

vista. 
 
 

• HandlerInterceptor: intercepta las peticiones entrantes, es 

comparable pero no igual a los filtros de Servlet. 

 
• LocaleResolver:  resuelve  y  opcionalmente  salva  el  local  de  un  

usuario individual. 

 

• MultipartResolver: facilita trabajar con ficheros de subida wrapping 

peticiones de entrada. 

 
 

    Spring Security 

 
Según la página web (Spring-Security, 2014) menciona: Spring Security es 

un framework que se centra en proporcionar la autenticación y autorización 

para aplicaciones Java. Como todos los proyectos de Spring, el poder real 

de este framework se encuentra en la facilidad con que se puede ampliar 

para satisfacer los requerimientos del cliente. 

 

    Características 

 
Según la página web (Spring, 2014) 
menciona: 

 

 
 

• Apoyo integral y extensible tanto para la autenticación y 

autorización. 

 

• Protección  contra  ataques  como:  session  fixation,  

clickjacking,  cross  site request forgery, etc. 

 
• Integración API Servlet. 

 
• Integración opcional con Spring Web MVC. 

 
• Integración con LDAP. 
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    Ventajas 
 

 
Según la página web (Spring, 2014) menciona que Spring Security 

tiene como ventajas principales las siguientes: 

• Es capaz de gestionar seguridad en varios niveles: URLs que se 

solicitan al servidor, acceso a métodos y clases Java, y acceso a 

instancias concretas de las clases 

 
 

• Permite separar la lógica de nuestras aplicaciones del control de la 

seguridad, utilizando filtros para las peticiones al servidor de 

aplicaciones o aspectos para la seguridad en clases y métodos. 

 
 

• La configuración de la seguridad es portable de un servidor a otro, ya 

que se encuentra dentro del WAR o el EAR de nuestras aplicaciones. 

 
 

• Soporta muchos modelos de identificación de los usuarios (HTTP 

BASIC, HTTP Digest, basada en formulario, LDAP, OpenID, JAAS y 

muchos más). Además,  se  puede  ampliar  estos  mecanismos  

implementando  nuestras propias clases que extiendan el modelo de 

Spring Security 

 

                            MAVEN 

Maven es la herramienta de construcción de facto para las aplicaciones web 

Java. Los principales entornos de desarrollo también son compatibles con Maven 

fuera de la caja y con mayor frecuencia que va a utilizar Maven a través de su IDE 

favorito. 

Maven es un entorno de construcción uniforme para Java que simplifica el proceso 

de construcción, proporcionando una resolución automática de dependencias, una 

estructura uniforme de proyectos, las referencias de fuentes e informes de 

pruebas unitarias (librosweB.es, 2015). 
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                        ECLIPSE 

Eclipse es el más popular entorno de desarrollo integrado (IDE) entre los 

desarrolladores de Java. Contiene un área de trabajo de base y un sistema de 

plug-in extensible para personalizar el entorno. Eclipse es un software gratuito de 

código abierto y regido por la Fundación Eclipse (Librosweb.es, 2015). 

                GESTIÓN DE PROCESOS 

La gestión por procesos puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, 

donde se persigue el mejoramiento continuo de las actividades de una 

organización mediante la identificación, selección, descripción, documentación y 

mejora continua de los procesos. Toda actividad o secuencia de actividades que 

se llevan a cabo en las diferentes unidades constituye un proceso y como tal, hay 

que gestionarlo. (MEDWAVE, 2015) Los principios que orientan la gestión de 

procesos se sustentan en los siguientes conceptos: 

La misión de una organización es crear valor para sus clientes; la existencia de 

cada puesto de trabajo debe ser una consecuencia de ello: existe para ese fin. 

 Los procesos siempre han de estar orientados a la satisfacción de los 

clientes. 

 El valor agregado es creado por los empleados a través de su 

participación en los procesos; los empleados son el mayor activo de una 

organización. 

 La mejora del proceso determinará el mayor valor suministrado o 

entregado por el mismo. 

 La eficiencia de una empresa será igual a la eficiencia de sus procesos 

El proceso va a ser el núcleo principal donde van a confluir los 

conocimientos de las personas que participan en las diferentes unidades 

funcionales de la organización, integrando los intereses propios de cada 

una de esas unidades en una meta común y cuyo objetivo será cumplir con 

las expectativas de los clientes a los que se dirige dicho proceso. 

(MEDWAVE, 2015). 
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¿Qué es un proceso? 

 Un proceso es una secuencia de actividades que uno o varios sistemas 

desarrollan para hacer llegar una determinada salida (output) a un usuario, a partir 

de la utilización de determinados recursos (entradas/input). La gestión de 

procesos lleva implícito un cambio cultural en la organización, cuya esencia es 

que cada persona que la integra entienda la relevancia de su trabajo y la 

participación que éste tiene dentro del proceso. Por lo tanto, su esfuerzo estará 

centrado en hacer su trabajo de la mejor forma posible porque así contribuye, junto 

a los otros, a que el resultado final del proceso sea lo mejor posible. Todos y cada 

uno de los que participan en un proceso son igualmente importantes para el 

resultado final. (MEDWAVE, 2015) 

El punto orientador de este cambio cultural debe estar en la misión, visión 

y valores que se dé la institución y que es conocida y compartida por sus 

integrantes. Junto con ello, es deseable que se verifiquen cambios 

organizacionales que faciliten el enfoque por procesos, entre los cuales 

están: 

 La organización se orienta en una perspectiva funcional, con estructuras 

más aplanadas y no en forma tradicional con estructuras verticales 

jerarquizadas. 

 

 Hay una comunicación fluida entre sus componentes y la toma de 

decisiones está más descentralizada. 

 

 Hay una alta participación de las personas en el quehacer institucional. 

 

 Hay una apertura y disposición al cambio. Este cambio cultural es un factor 

crítico de éxito en la gestión de calidad. (MEDWAVE, 2015) 

Características de los procesos 

Un conjunto de actividades puede definirse como proceso si cumple con las 

siguientes características: 

 Tiene un propósito claro. 



     46 

 

 Puede descomponerse en tareas. 

 Tiene entradas y salidas; se pueden identificar los clientes, los 

proveedores y el producto final. 

 Se pueden identificar tiempos, recursos, responsables. (MEDWAVE, 

2015) 

 

Tipos de procesos 

Es importante reconocer la diferencia entre al menos tres tipos diferentes de 

procesos: 

 Procesos estratégicos: aquellos que aportan directrices a todos los demás 

procesos. 

 Procesos operativos o claves: tienen un impacto en el usuario o cliente, creando 

valor para éste. Son el núcleo del negocio. 

 Procesos de soporte: dan apoyo a los procesos claves. (MEDWAVE, 2015). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Ministerio    de  Salud Pública 

No.- 0000138 

La Ministra de Salud Pública 

Considerando: 

 

Que;  de conformidad  con lo previsto en la Constitución  Política de la República 

en el Título VII Capítulo 3, en sus artículos 176 y 179 numeral 6, en los que 

determinan que los Ministros de Estado representan al Presidente de la República 

en los asuntos propios del Ministerio a su cargo, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico  Administrativo de la Función 

Ejecutiva; 
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Que; el artículo 42 de la Constitución Política del Ecuador dispone; "que el Estado 

garantizará el derecho a la salud, su promoción y  protección, por medio del 

desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y 

la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia"; 

 

Que; los formularios básicos de la Historia Clínica Única, establecidos dentro del 

Sistema de Información en Salud desde 1972, requieren una actualización en su 

diseño y contenido a fin de mejorar la calidad de los registros clínica ambulatorios 

y hospitalarios; 

 

Que; mediante Acuerdo Ministeriales No. 00620 del 12 de enero del  2007 y No. 

000116 del 6 de marzo del 2007, se  aprobaron y  publicaron los formularios 

básicos rediseñados y  los formularios diseñados del Registro Médico Orientado 

por Problemas (  RMOP) concentrados en el Directorio del Consejo Nacional de 

Salud CONASA; 

 

Que; la Comisión Ministerial, de esta Cartera de Estado de la Historia Clínica, ha 

concluido los procesos de evaluación, implementación y sistematización de los 

formularios básicos de la Historia Clínica Única; 

 

Que;   La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, el 28 de febrero del 2008, 

presento a la Dirección de Gestión Técnica del Sistema Nacional de Salud, los 

formularios básicos actualizados y el correspondiente manual de Uso; 

 

Que;   con memorando No. SAA-10-086-2008, la Directora de Gestión Técnica del 

Sistema Nacional, solicita a esta Dirección la revisión y tramites del borrador del 

Acuerdo Ministerial; y, en ejercicio de las atribuciones concedidas  por los artículos 

176 y 179 de la Constitución Política de la República y el artículo 17 del Estatuto 

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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                       ACUERDA 

 

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

Clínica Única de acuerdo a la numeración y nomenclatura establecida. 

 

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

Única serán los siguientes: 

 

001 ADMISIÓN Y ALTA 

002 CONSULTA EXTERNA ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

003 ANAMMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

005  EVOLUCIÓN Y PRESCRPCIONES 

006 EPICRISIS 

007 INTERCONSULTA 

008 EMERGENCIA 

010 LABORATORIO CLÍ’NICO 

012 IMAGENOLOGÍA 

020 SIGNOS VITALES 

022 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

024 AUTORIZACIÓN Y CONSENTIENTO INFORMANDO 

033 ODONTOLOGÍA 

038 TRABAJO SOCIAL 

053 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

054 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

055 CONCENTRADO EN EXAMEN ESPECIALES 

 

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

instrumentos: 

 

ANEXO – 1 FICHA FAMILIAR 

ANEXO – 2 ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA 
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                MANUAL DE USO 

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

nacional la inmediata aplicación de los formularios básicos actualizado y anexo. 

 

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

entidades integrantes del Sistema Nacional de Salud, la difusión y aplicación 

obligatoria de los formularios y anexos señalados en el presente Acuerdo. 

 

Art.6.-  De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de 

Gestión del Sistema Nacional de Salud  y al Proceso de Aseguramiento de la 

Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 

 

      DECRETO DE SOFTWARE LIBRE 

                      N° 1014 

 

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

pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

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

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades: 

a)  Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común. 

b)  Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

disponible) 
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d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

 

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

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

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

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cómo beneficiará el desarrollo de formulario 022- Administración de 

Medicamentos  en un sistemas de información aplicando arquetipos basados 

en la Norma ISO 13606? 

 

        

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Arquetipo: Un arquetipo hace referencia a un concepto, persona u objeto que 

ha servido como un prototipo en su clase y es la idea original que ha llegado a 

ser utilizado una y otra vez. Los arquetipos son los recursos literarios que 

emplean el uso de un concepto de persona famosa o un objeto para transmitir 

la riqueza de su significado. Los arquetipos son inmediatamente identificables y, 

aunque se corre el riesgo de que sean usados en exceso, siguen siendo los 

mejores ejemplos de su clase (figurasliterarias.org, 2012). 
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Software: Programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos 

de software se pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un 

mercado en general (Sommerville, 2005). 

 

ISO 13606: Es definir una arquitectura de información rigurosa y estable para 

comunicar parte o toda la Historia Clínica Electrónica( HCE, EHR Electronic 

Health Record) de un único sujeto de la asistencia (paciente)(INEN, 2014) 

 

 

Disponibilidad: Es la probabilidad de que el sistema esté en disposición de 

funcionar para proporcionar los servicios a los usuarios que lo soliciten 

(Sommerville, 2005). 

 

Interoperabilidad: Es prioritario trabajar de una manera coordinada basada en 

la comunicación de los diferentes sistemas con objeto de obtener beneficios 

adicionales. Interoperabilidad es una traducción de la palabra inglesa 

interoperability, cuyo significado es: the ability to exchange and use information 

(Gallego Úbeda, M. ,2016). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLOGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 
La propuesta del proyecto en marcha es el desarrollo del Formulario 022 

Administración de medicamentos, el cual corresponde a los formularios aprobados 

por el MSP. Con el desarrollo del formulario 022 Administración de Medicamentos  

se mejorará  la calidad del servicio de atención al paciente hospitalizado en 

cualquier unidad de salud,  beneficiando al médico tratante como a la enfermera 

de turno mediante un sistema de información el cual facilitará aspectos como 

prescripción farmacológica, registros de datos y  verificación horaria del 

cumpliendo de la administración. 

 

           FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

El presente proyecto cuenta con el apoyo de las facultades de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Medicina y la DIPA. El sistema además de poder brindar 

apoyo a médicos también brindará ayuda al personal hospitalario quienes están 

conscientes acerca de la necesidad de una herramienta que permita realizar de 

manera sistemática y automatizada el control de la medicación suministrada al 

paciente. El proyecto será factible porque utiliza los formatos dispuestos por el 

MSP. 

 

              FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El proyecto es factible en aspecto técnico porque cuenta con las siguientes 

herramientas Open Source que permitirán su estable desarrollo: 
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CUADRO N° 5   - Herramientas De Desarrollo 

 

Tipo de Software 

 

Nombre del Software 

 

Disponibilidad 

Lenguaje de Desarrollo Java Software Libre 

IDE de  Desarrollo Eclipse Neón Software Libre 

Sistema de Administrador de 

Base de Datos 

Postgre SQL Software Libre 

Framework de Aplicaciones JSF(Java Server Faces) Software Libre 

Framework de Persistencia JPA , Hibernate Software Libre 

Framework de Desarrollo 

Web 

Spring Web Aplication Software Libre 

Servidor de Aplicaciones WildFly 10.0 Software Libre 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Hardware De Ordenador De Usuario 

Para que el formulario 022 Administración de medicamentos se desempeñe de 

manera estable y óptima es necesario contar en cada unidad hospitalaria con los 

requisitos mínimos de hardware que se detallan a continuación: 

Cuadro N°6   - Hardware Para Usuario 

 

Equipo 

 

Características 

PC de Usuario 

Procesador Core i3 o superior 

 

Memoria RAM 2GB mínimo 

 

Disco Duro 500GB 

 

Sistema Operativo: Plataforma 

Windows 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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Hardware De Servidor 

Los requisitos mínimos se detallan a continuación: 

Cuadro N° 7   - Hardware Para Servidor 

 

Equipo 
Características 

Servidor 

Procesador Core i5 o superior 

 

Memoria RAM 4GB mínimo 

 

Disco Duro 500GB 

 

Sistema Operativo: Windows Server 

2008 R2 o Posteriores Independiente 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

                FACTIBILIDAD LEGAL 

El proyecto no incurre en violación e incumplimiento de las leyes interna  de la 

organización o del MSP debido a que se utiliza Software Libre para el desarrollo 

del proyecto, como pudimos observar en la cuadro N°5 en el cual trata de las 

herramientas  a utilizar como es el administrador de Base de datos PostgreSQL, 

Spring, Wildfly dado que son herramientas free y no perjudicaría en el momento 

del desarrollo del formulario. 

 

Además se puede demostrar que no hay inconveniente en el uso de software en  

establecimientos médicos debido al decreto de Software Libre  N°1014 el artículo 

1 establece que las instituciones públicas en este caso de salud deberían dar 

como prioridad el uso de Software libre. 

          FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El proyecto será factible económicamente debido al uso de equipos que son 

utilizados para el desarrollo de  software como Eclipse, el servidor de aplicaciones  
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Wildfly el Framework de desarrollo Spring que son software libres y de código 

abierto lo que no conlleva un gasto para el desarrollo del proyecto, además de su 

gestor de Base de Datos como es Postgre que también es una herramienta 

gratuita. 

Los únicos costos que se deberán tomar en cuenta serán detallados a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 8 - Presupuesto Del Proyecto 

 

RECURSOS 

 

DETALLE 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

TOTAL 

 

Hardware 

 

$250 

 

1 

 

$250 

 

Software 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

Persona 

 

$200 

 

1 

 

$200 

 

Otros 

 

$400 

  

$400 

 

Total Global 

 

 

  

$850 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Al realizar un estudio de las diferentes metodologías para el desarrollo del sistema 

de información fue escogida la metodología en cascada, debido a que cuenta con 

un modelo estructural que brinda ventajas como organización, facilidad,  al 

momento del desarrollo de un proyecto, además permite asegurar el cumplimiento 

de las tareas que se plantean en cada fase del modelo. 

 

El modelo cascada está compuesto por fases que engloban varias etapas, 

actividades o procesos debido a que deben ser cumplidas antes de continuar con 

la siguiente etapa. Al concluir cada una de las distintas etapas del proyecto, el 

resultado obtenido será la entrada de la siguiente. A continuación, se detallan las 

actividades realizadas en cada etapa de la metodología para el desarrollo del 

proyecto: 

Análisis de Requerimientos 

En esta etapa se encuentra como objetivo principal el levantamiento de 

información, acerca de los requerimientos a los que está sujeto el Formulario 022 

Administración de Medicamentos, permitiendo conocer las distintas 

especificaciones que el sistema debe cumplir, con el objetivo de definir los 

requerimientos funcionales y no funcionales. 

CUADRO N° 9 Técnicas Utilizadas 

 

Técnica 

 

Descripción 

Entrevistas 

Los Médicos a cargo del proyecto se 

encargaron de impartir y facilitar el 

conocimiento del formulario que 

contiene información valiosa e  

importante para el análisis y 

desarrollo  del sistema. 
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Reuniones 

Se sostuvieron reuniones con el Ing. 

Jorge Medina, director del proyecto, 

quien proporciono argumentos 

acerca de los flujos que se llevan a 

cabo en el formulario 022 

Administración de Medicamentos. 

Además  el Dr. Ronald Alvarado   

proporciono información general de 

cada casillero del formulario el 

ingreso correcto de los datos 

recopilados. 

Análisis 

Se examinó el archivo de manual de 

uso de los formularios básicos de 

historia clínica Única del Ministerio 

de Salud Pública  para realizar  un 

correcto análisis de la estructura del 

formulario Administración de 

Medicamentos. 

Además se observó la Base de 

Datos y tablas que interactúan con 

el formulario Administración de 

Medicamentos para comprobar 

cambios a efectuarse. 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

Resultado de la Fase de Análisis. 

Una vez culminado el análisis correspondiente a la información del formulario 022 

Administración de Medicamentos como procesos, tablas y estructuras que 

intervienen en el formulario,  se consiguió la siguiente información. 

 

 Requerimientos: Funcionales, No Funcionales y Arquetipo 

 Diagrama de Casos de Uso. 

Requerimientos Funcionales 

A continuación se detallan los distintos requerimientos funcionales del proyecto. 

El Formulario 022 Administración de Medicamentos deberá permitir: 
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 Generar presentación, vía, dosis y frecuencia debido a que el  

medicamento será suministrado al paciente. 

 Ingresar día y mes además de la hora, iniciales del nombre y función que 

cumple la enfermera responsable en la unidad hospitalaria. 

 Verificar el correcto ingreso de la administración del medicamento. 

  

El diseño de la presentación será amigable, intuitivo al usuario, permitiéndole 

manejar de forma rápida, sencilla y eficiente el sistema. 

Requerimientos No Funcionales 

A continuación se detallan los distintos requerimientos no funcionales del 

proyecto. 

 La arquitectura la cual se va a desarrollar el formulario será en capas. 

 La capa de presentación se utilizara JSF + PrimeFaces. 

 La capa de negocios Spring. 

 La capa de persistencia JPA 2.1 + Hibernate. 

 El motor de base de datos será PostgreSQL, debido a que es una   

herramienta Open Source, que permite transaccionalidad entre grandes 

volúmenes de información. 

 El servidor de aplicaciones será Wildfly. 

El formulario brindara la posibilidad de realizar validaciones sobre la información 

ingresada en el formulario, con el fin de que sea la correcta. 

DISEÑO DEL SISTEMA Y DEL SOFTWARE 

 
Una vez realizada toda la recopilación de información y realizado el análisis del 

mismo, dependiendo de las herramientas utilizadas, se procederá con la etapa de 

diseño con el fin de cumplir con todos los requerimientos solicitados y poder 

visualizarlo por medios de gráficos o diagramas. 

 

TECNICAS UTILIZADAS 

En esta etapa de definieron varios tipos de diseño para el desarrollo del formulario 

022 y la aplicación de la norma ISO 13606, para lo cual se vio en la necesidad de 
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interactuar con los diferentes modelos de diseños importantes para la 

implementación del proyecto. 

 

RESULTADOS DE LA ETAPA 

Una vez realizado el análisis de la información, la planeación de cada uno de los 

participantes, de los procesos y de los modelos de diseños, a continuación se 

detallara cada uno de los casos de usos que se encontraron en el análisis del 

formulario  Administración de Medicamentos: 

DISEÑOS DE MODELO DE CASOS DE USO 
Los diseños permiten visualizar la manera que interactúa el sistema, lo que 

pueden hacer y las funcionalidades que poseen en el sistema. Con los diseños 

podemos conocer de manera resumida la relación que existe entre el 

comportamiento del sistema y los actores. 

CUADRO N° 10 Caso De Uso – Ingreso Al Formulario 

Nombre Ingreso al formulario 

Actor Enfermera 

Tipo Primario 

Descripción El actor invoca el formulario desde el sistema central, para poder 

visualizar los datos  del paciente ingresado. 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

CUADRO N° 11 Caso De Uso – Cargar Información 

Nombre Cargar Información 

Actor Enfermera 

Tipo Primario 

Descripción El actor carga la información desde el formulario permitiendo 

observar los datos correspondientes del paciente ingresado 

mediante HCE. 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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CUADRO N° 12 Caso De Uso – Generar Medicamentos 

Nombre Generar  Medicamentos 

Actor Enfermera 

Tipo Primario 

Descripción El actor de turno al ingresar al sistema genera los datos del 

medicamento prescrito por el médico  que serán  suministrados 

al paciente por medio de la enfermera de turno. 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

CUADRO N° 13 Caso De Uso – Ingreso Fecha Y Hora 

Nombre Ingreso de Fecha y Hora 

Actor Enfermera 

Tipo Primario 

Descripción El actor ingresa la fecha del día y la hora en que se suministra 

el medicamento. 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

CUADRO N° 14 Caso De Uso – Ingreso Del Nombre De La Persona 

Responsable 

Nombre Ingreso del nombre de la persona responsable 

Actor                                      Enfermera 

Tipo                                        Primario 

Descripción El actor de turno ingresa sus iniciales como  persona 

responsable en suministrar la medicación al paciente. 

 

Elaborado por: Erika Pérez 

Fuente: Datos de Investigación 
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CUADRO N° 15 Caso De Uso – Guardar La Información 

Nombre Guardar la Información 

Actor Enfermera 

Tipo Primario 

Descripción El actor verifica que la información agregada es correcta para 

finalizar guardando los datos del paciente hospitalizado. 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL FORMULARIO 

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

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

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

para así poder definir las tablas necesarias y únicas para el formulario 022 

Administración de Medicamentos. 

 

A continuación se muestra el modelo entidad relación que son utilizadas en 

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

de la lógica de negocio. 

  

GRAFICO N ° 8 – MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la siguiente arquitectura. 

 

GRAFICO N° 9 - DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

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

se detallan a continuación: 

BASE DE DATOS 

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

una base de datos potente para el almacenamiento de datos poseyendo un 

sistema manejador de base de datos estable y fácil de trabajar, maneja una grande 

cantidad de transacciones, esta capa puede estar alojado en un servidor 

independiente compartido para que pueda ser consumida por el sistema desde 

cualquier punto geográfico siempre y cuando este tenga elementos de seguridad 

que lo hagan más robusta y segura. 

CAPA DE PERSISTENCIA 

 
En esta capa de persistencia estarán almacenados todos aquellos procesos que 

cumplan la función de crear, eliminar, o realizar alguna modificación en cuanto a 
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los datos del paciente que está recibiendo el servicio en la unidad hospitalaria, es 

la capa transaccional que realizará el uso de las entidades que se crearon al 

mapear la base de datos, hará uso directo de la base de datos. 

CAPA DE NEGOCIO 

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

que es aquí en donde ejecutan todos los procesos o solicitudes ejecutadas por el 

usuario, es decir, esta capa se comunica con la capa de presentación, ya que es 

ahí donde el usuario interactúa. 

 

Para el desarrollo del formulario 022 Administración de Medicamentos la capa de 

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

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

 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

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

podrá apreciar la interfaz esta debe ser amigable para el usuario ya que tiene que 

ser entendible y fácil de guiarse por medio de señales que permitan una 

interacción eficaz. 

DISEÑO DE ARQUETIPOS 

Para el diseño de arquetipo de administración de Medicamentos se realizó el 

análisis respectivo y se verificó cada uno de los campos y secciones necesarias 

para poder desarrollar el respectivo diseño, el cual fue hecho por medio de la 

herramienta LinkEHR, se realizó la validación con el médico competente, la 

estructura del arquetipo del formulario 022 es el que se puede visualizar a 

continuación. 
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GRAFICO N° 10 – DISEÑO DE ARQUETIPOS 

 

Elaborado: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

GRAFICO N° 11 – MAPEO DE FORMULARIO 022 ADMINISTRACIÓN 

DE MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

En este diagrama se podrá observar el mapeo de arquetipo  Administración de 

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

distribución del diseño del formulario 022. 

Cabecera: Los datos de la unidad Hospitalaria. 
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Medicamento: Se encontrarán todos los datos del medicamento como la 

presentación, Vía, dosis unitaria y Frecuencia. 

Administración: La enfermera se encarga de ingresar los datos del día y mes de 

la administración del medicamento así como la hora, inicial y función del 

encargado de turno.  

DISEÑO DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

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

en el cual se puede apreciar el formulario 022 y sus dependencias, el flujo fue 

aprobado por médicos del ministerio de salud pública, se puede visualizar desde 

que la enfermera ingresa al Sistema  de Información Medico, generando el 

medicamento que va a ser administrado al paciente hospitalizado, además de 

ingresar los datos de la administración del Medicamento. 

     DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

GRAFICO N ° 12 – Diagrama De Flujo Administración De 

Medicamentos 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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 El paciente deberá ser ingresado a la unidad hospitalaria 

 El médico realizara la respectiva valoración  de los síntomas del 

paciente para poder continuar con el ingreso de información mediante 

el formulario donde detallara si el paciente necesita o no medicación.  

 La enfermera ingresa al sistema  de Administración de Medicamentos  

y verifica la respectiva medicación por parte del médico. 

 El sistema generará el medicamento para luego ser suministrado al 

paciente. 

 EL medicamento es suministrado por la enfermera la dosis y frecuencia 

que necesita y a su vez ingresara mediante el formulario todos los datos 

del paciente. 

 La enfermera verifica todos los datos  para luego guardar la información 

del paciente. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DE UNIDAD 

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

programas o unidades del programa. La prueba de unidad consiste en verificar 

que cada unidad cumpla con su especificación. 

 

Se realizan varias pruebas de tal forma que se verifica el funcionamiento correcto 

y el cumplimiento de todas las especificaciones que fueron analizadas en la 

primera fase del ciclo de vida en el desarrollo de formulario  Administración de 

Medicamentos. 

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

independientemente y ver su funcionamiento, latencia y que realice las tareas sin 

algún tipo de problemas, y la segunda cuando se haga la integración de todos los 

módulos y formularios, comprobando que la comunicación entre formularios 

dependientes de otros realice su proceso de manera eficiente. 
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INTEGRACIÓN Y PRUEBA DE SISTEMA 

Las unidades del programa o los programas individuales se integran y prueban 

como un sistema completo para asegurarse de que se cumplan los requerimientos 

de software. Después de probarlo, se libera el sistema de software al cliente. 

Una vez que el sistema haya sido integrado y las pruebas realizadas dieron los 

resultados esperados se debe proceder a la publicación del mismo, lo más 

recomendable al momento de hacerlo es que la capa de datos se encuentre en un 

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

un sistema de persistencia con clúster para que al momento de que uno de los 

nodos de algún problema solamente se baje esa hoja y el sistema no deje de 

funcionar. 

Pruebas Unitarias 

Objetivos De La Etapa 
 

El objetivo de esta etapa es realizar la codificación del formulario utilizando las 

herramientas de desarrollo que se indicaron con anterioridad y así  efectuar las 

pruebas del correcto funcionamiento del formulario. 

 

Técnicas Utilizadas 
 

Se realizó la instalación de las herramientas para el desarrollo del formulario como 

son: eclipse Neón, WildFly 10.0J, Postgret SQL  y el framework JSF (Java Server 

Faces), así mismo la instalación de la base de datos a utilizar. 

 

Resultados De La Etapa 

Como resultado de esta etapa se obtiene el formulario de Administración de 

Medicamentos, también los procedimientos de Postgret SQL para acceso a los 

registros de la base de datos y los métodos del servicio web que ejecutarán los 

procedimientos de la base de datos. 
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Informe de Pruebas Unitarias 

El presente informe contiene las pruebas realizadas del formulario 022  

Administración de Medicamentos  para verificar que cumpla con los requerimientos 

y  funcionamientos del sistema. 

 

CUADRO N ° 16 - Plan De Pruebas Unitarias 

Sistemas Esalud – Administración de Medicamentos 

 

Tipo de Pruebas 

 

Objetivos 

 

Técnica 

 

Resultado 

 

 

 

 

Funcionalidad 

 

 

Verificar                

la funcionalidad del 

formulario acorde a 

los requerimientos 

especificados 

 

 

Se procederá  a 

ingresar datos en 

el formulario, 

válidos y no 

válidos. 

 

 

La información       

se guardara en la 

base de datos, 

sin opción a 

modificar lo 

ingresado. 

 

 

Portabilidad 

 

Verificar que el 

formulario pueda 

ser usado en 

diferentes 

ambientes. 

 

Ejecutar el 

sistema  en 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

    

   El sistema 

Funciona 

correctamente

. 

 

 

Interfaz de usuario 

del formulario. 

 

Verificar  que  los 

elementos del 

formulario se 

comportan 

correctamente. 

 

Se comprobará 

que el diseño del 

formulario no sea 

una molestia 

para el usuario. 

 

El diseño será 

entendible para el 

Usuario. 

Elaborado: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Por lo general aunque no necesariamente, ésta es la fase más larga del ciclo de 

vida, donde el sistema se instala y se pone en práctica. El mantenimiento incluye 

corregir los errores que no se detectaron en etapas anteriores del ciclo de vida, 

mejorar la implementación de las unidades del sistema e incrementar los servicios 

del sistema conforme se descubren nuevos requerimientos que se puedan 

implementar en el formulario Administración de Medicamentos. 

 

El cual se deberá proceder con el respectivo análisis indicando si es factible o no 

realizar o ejecutar la implementación de los nuevos requerimientos. 

 

Para un correcto mantenimiento del sistema es recomendable dividir en tres 

ambientes el sistema de ser posible, uno sería el de desarrollo que es en donde 

se va a realizar los cambios o implementación de nuevos requerimientos, se 

puedan realizar sin afectar a lo que se encuentra publicado en producción los 

datos que se usan podrían ser manipulados por los desarrolladores y modelarlos 

de una manera que se puedan aplicar diferentes escenarios de pruebas, el 

segundo ambiente sería el de pre-producción, este ambiente debe ser lo más 

parecido al de producción tiene más restricciones con respecto a la base de datos 

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

a día vencido es decir no es la que se encontraría en ese mismo instante en 

producción si no que es la que se pudo almacenar desde el día anterior, y el último 

y más importante el ambiente de producción, que es en donde los usuarios finales 

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

poder ingresar de manera arbitraria datos de prueba ya que esta data es la original 

de los pacientes. 
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CUADRO N° 17 -  Formularios Básicos, Servicios Involucrados Y 

Personal Responsable 

FORMULARIO SERVICIO PERSONAL DE LA SALUD 

N° NOMBRE 

C
O

N
S

U
L

T
A

 E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

IN
T

E
R

N
A

C
IÓ

N
 

E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

O
 

E
N

F
E

R
M

E
R

A
 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

M
É

D
IC

O
 

O
D

O
N

T
Ó

L
O

G
O

 

O
B

S
T

E
T

R
IZ

 

P
S

IC
Ó

L
O

G
O

 

T
E

C
N

Ó
L

O
G

O
 

T
R

A
B

A
J
A

D
O

R
A

 

S
O

C
IA

L
 

001 
ADMISIÓN Y 

ALTA – EGRESO 
X X X x x   x  X x   

002 CONSULTA EXTERNA X       x  X x   

003 
ANAMNESIS Y 

EXAMEN FÍSICO 
   x    x  X x   

005 
EVOLUCIÓN Y 

PRESCRIPCIONES 
   x    x  x x   

006 EPICRISIS    x    x  x x   

007 INTERCONSULTA X  X x    x  x x   

008 EMERGENCIA   X     x  x x   

010 
LABORATORIO 

CLÍNICO 
X X X x    x  x x X  

012 IMAGENOLOGÍA X X X x    x  x  X  

013 HISTOPATOLOGIA X X  x    x  x    

020 SIGNOS VITALES   X x  X x       

022 
ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 
  X x  X x       

024 
AUTORIZACIONES Y  

CONSENTIMIENTO 
X  X x    x x x x   
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033 ODONTOLOGÍA X      x  x     

038 TRABAJO SOCIAL X  X x         X 

053 

REFERENCIA Y 

CONTRARREFERENCI

A 

X  X x    x x x x   

054 
CONCENTRADO DE 

LABORATORIO 
X   x    x x x x   

055 

CONCENTRADO DE 

EXÁMENES 

ESPECIALES 

X   x    x x x x   

ANEXO 

1 
FICHA FAMILIAR X     X x x x x x  X 

ANEXO 

2 

ATENCION PRE 

HOSPITALARIA 
  X     x    X  

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

CUADRO N° 18 – Detalle De Los Campos Que Conforman El Formulario 022 

– Administración De Medicamentos 

 

Nº TÍTULOS SUB TÍTULOS INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 

ESTABLECIMIENTO                   NOMBRE Y APELLIDO         SEXO          EDAD            NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA 

ANVERSO Y REVERSO:  ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  (1) Y 

(2) 

INSTITUCIÓN Y UNIDAD OPERATIVA                   CÓDIGO Y LOCALIZACIÓN                NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA 

1 MEDICAMENTOS  
ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS DE LAS 

PRESCRIPCIONES FARMACOLÓGICAS 

2 ADMINISTRACIÓN  

REGISTRAR LA FECHA Y HORA 

REGISTRAR LOS DATOS DE VERIFICACIÓN HORARIA DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

ESCRIBIR LAS INCIALES DEL  PERSONAL DE ENFERMERÍA DE TURNO 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
La interoperabilidad entre sistemas de información en salud es un tema que se viene 

tratando en diversos países Sudamericanos así como también en Europa. 

A continuación detallamos un diagrama de las principales causas y efectos que se 

producen al no existir interoperabilidad entre estos sistemas de información. 

 

GRAFICO N ° 13 – Diagrama De ISHIKAWA 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

En la actualidad no existe ningún estándar para intercambiar información clínica 

en el país, la adopción de estándares es importante si se requiere establecer 

interoperabilidad entre los sistemas de información debida que en la actualidad 

nuestros datos médicos se encuentran aislados dentro de las instituciones donde 

fueron creados. 

El Historial Clínico en los individuos o personas en la actualidad se encuentran 

duplicados más de uno acude a un centro de atención médico al mismo tiempo  

dicha información  se fragmenta debido a las diversas patologías que surgen en 

las diferentes visitas a dichos establecimientos. 

Proyectos de historia clínica electrónica interoperables son pocos comunes en el 

país, debido a la falta de estándares adoptados en el medio que regularice su 
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desarrollo, por lo cual se están estudiando e implementando en diversas partes 

del mundo, como es el caso de la Norma ISO 13606 cuyo objetivo principal es la 

interoperabilidad de sistemas de información en salud a través de arquetipos. 

 

GRAFICO N° 14 – Mapa De Procesos 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Esquema del Contenido del Formulario 022 Administración de                            
Medicamentos 

 
El formulario Administración de Medicamentos permitirá la generación de   

fármacos de un  paciente en su HCE por medio de un informe que imparta el 

médico, de tal manera la enfermera de turno realice la administración del 

medicamento. 

El formulario administración de medicamentos  consta de 

dos partes que son: 

 

 Medicamento 
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 Administración. 

En la sección medicamento se debe generará la 

siguiente información: 

 

 Presentación 

 Vía. 

 Dosis Unitaria. 

 Frecuencia. 

En la sección de administración se debe ingresar la siguiente 

información: 

 Día y Mes. 

 Hora 

 Iniciales del responsable 

 Fun (Abreviaturas de la función). 

 

Opciones a ser Evaluadas 
 

Se  realizaró  las  pruebas  unitarias  con  el  objetivo  de  verificar  el  correcto 

funcionamiento del formulario. 

Las opciones que se someterán a las pruebas son: 

 

 Validar la sección donde se genera el Medicamento 

 Verificación de la información en la sección Medicamento. 

 Guardar la información en la sección Medicamento. 

 Validar el ingreso de la información en la sección Administración. 

 Verificación de la información en la sección Administración. 

 Guardar la información en la sección Administración. 

 Información no podrá ser modificada una vez guardada 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

  A continuación se indicarán cuáles son los entregables del proyecto: 

 

 

 

CUADRO N°19 – Entregables Del Proyecto 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El formulario realizado para la gestión del proceso de Administración de 

Medicamentos, aprobado por el Director del proyecto Ing. Jorge Medina, cumple 

con los requerimientos y resultados esperados en las pruebas realizadas. 

 

En base a lo anteriormente indicado se anexará el acta de aceptación del proyecto. 

Productos Medio de Entrega 

Código fuente de: 

 

    Formulario de Administración de 

Medicamentos 

 

 Scripts de los procedimientos 

almacenados. 

 

Digital 

Manual de Usuario Impreso y  Digital 

Manual Técnico Impreso y  Digital 

Informe de Pruebas Impreso y Digital 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
Para poder medir el nivel de aceptación del formulario desarrollado, se van 

a detallar los siguientes criterios: 

 

CUADRO  N° 20  - Criterios de Aceptación 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

Requerimientos 

 

Criterios de Aceptación 

Nivel de 

 

Cumplimiento 

Generación de  Información 
del    Fármaco    en    la 
Sección Medicamentos. 

Permite  generar  y  guarda  el 
registro de la medicación prescrita 
del paciente por parte del médico. 

 

100% 

Consultar     información 
de los medicamentos. 

Permite realizar la consulta del 
Medicamento  realizada  por  parte  
de la enfermera de turno. 

 

100% 

Registrar la fecha y hora. 
Registras los datos de 
verificación horaria del 
cumplimiento de la 
prescripción. 
Escribir las iniciales de la 
enferma de turno. 

 
Permite  el  ingreso  y  guarda  el 
registro de la administración del 
medicamento del paciente por parte  
de la enfermera de turno. 

 

 

100% 

Validación        de        la 
Información ingresada. 

Permite      validar      los      datos 
Ingresados en el formulario antes de 
guardar la información en las tablas  
de la base de datos. 

 

100% 
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                   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

 Se logró una interfaz amigable para que  la enferma  pueda realizar el 

ingreso de la respectiva  valoración del paciente de una forma rápida y 

segura. 

 

• Se diseñó el arquetipo basado en la norma ISO 13606 el cual permite la 

interoperabilidad con otras unidades de Salud. 

 

• Se eliminó la  duplicidad de datos en la información de pacientes que han 

sido atendidos en cualquier unidad hospitalaria dando un fácil registro y 

control de la Administración del fármaco. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Siendo escalable el sistema se podrá realizar continuidad y cambios 

adicionales que se vayan a efectuar a lo largo de un nuevo desarrollo. 

 

 Se sugirió capacitaciones y conferencias relacionadas con  el ingreso de 

información del formulario en los sistemas de historia clínica electrónica, 

permitiéndoles familiarizarse de mejor manera con el tema  y mejorar su 

capacidad de interpretación durante el transcurso del mismo. 

 

 Se propone realizar actualizaciones en la base de datos que contiene la 

información de los pacientes para que la enfermera tenga una mejor 

organización de los mismos. 

 

 Se sugirió que al momento de ingresar  datos erróneos por el personal de 

turno al sistema, se permitan realizar modificación de la información del 

paciente.  
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ANEXOS: 
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ANEXO 1 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La distribución para el desarrollo y validación de datos se basó en el siguiente 

esquema:  

1. Se formularon las preguntas.  

2. El objetivo por el cual se formuló las preguntas.  

3. La tabla con la frecuencia y porcentaje de las respuestas.  

4. Gráfico en el cual se muestran los porcentajes alcanzados.  

5. Análisis e interpretación de los datos.  

 

Entrevista a Lcda. En Enfermería del Formulario 022-Administración de 

Medicamentos  

1. ¿Qué es la Administración de Medicamentos? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas o inconvenientes que se presenta 

a las enfermeras a la hora de realizar su trabajo? 

3. ¿De qué manera hace seguimiento a los pacientes previos a la revisión del 

médico? 

4. Si el paciente es reincidente ¿Se guían de su historial clínico para llenar el 

formulario del mismo? 

5. ¿Qué ingreso realiza en el módulo de Medicamentos? 

6. ¿Qué información primordial necesitan del paciente para llenar su HCU? 

7. ¿Quién realiza la Administración de un Medicamento? 

 

PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACION 

1 Es el labor que realizamos las 

enfermeras en base a la 

prescripción del médico llevando 

un control de las medicinas que 

dan a los pacientes. 
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2 El ingreso a mano de los datos del 

paciente trae mucha confusión 

porque se tiene que verificar que 

sea el paciente correcto a quien 

se la va a administrar un 

medicamento, han ocurrido 

errores con pacientes por perdida 

de información valiosa  

 

3 Mediante los turnos 

correspondientes y la carpeta de 

la historia clínica se verifica que 

toda la información sea del 

paciente que ha sido valorado. 

 

4 Verificamos su cuadro clínico para 

observar si fue una recaída, 

además vemos a q tipos de 

medicamentos es alérgico así nos 

permite proceder de una manera 

correcta y no volver a preguntar 

algo que ya estaba en su Historia 

Clínica. 

 

5 Pertinentemente se verifica el 

detalle de la valoración por parte 

del médico y se procede a 

registrar la presentación del 

medicamento, la vía sea 

intravenosa, muscular o vía oral, 

las dosis correspondientes y 

frecuencia del medicamento y 

verificar si el medicamento no este 

caducado.    

 

6 La información básica son:  
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Nombre y apellidos, Núm. De 

registro, Núm. de cama, 

prescripción en el expediente 

clínico y corroborar con el 

diagnóstico y evolución del 

paciente. 

7 El médico que realiza la 

valoración al paciente prescribe 

su medicación dependiendo de 

los síntomas que muestre. 

 

 

 

 

Cuadro N° 1 

Entrevistas  

Nombre Cargo Análisis 

Ing. José Medina 
Director del 

Proyecto 

Necesidad de contar con 

interoperabilidad en los sistemas 

hospitalarios. 

Dr. Ronald Alvarado Medico 

Necesidad de nuevos campos 

que faciliten el ingreso de datos al 

formulario. 

Elaboración:   Erika Mercedes Pérez Iturre 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

 



     85 

 

ANEXO 2 

Acta de Entrevista 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 
FÍSICAS 

Versión:  1.0 CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Acta de reunión de Entrevista 

DATOS GENERALES 

Fecha reunión 
 29 de agosto 

del 2016 
Código Reunión 

TPT-FO-2016-08-29 

Fecha próxima 
reunión   

Dependencia 
Grupo de proyecto de 
titulación 

Responsable del 
Acta 

Nombre 

Contacto 

Cargo 
Correo Electrónico 

Extensión 
Telefónica 

 Erika Pérez 
Iturre  Erika.perezi@ug.edu.ec  0981142494 Docente 

Antecedentes de la Reunión 

Tema 
Reunión 

Entrevista Lcda. En Enfermería del 
Hospital  Roberto Gilbert 

Hora Inicio 18h00  

Lugar          Hospital Roberto Gilbert  Hora Fin 19h00 

Antecedentes 
de la 

Temática 

         

Asistentes 

Nombre 

Contacto 

Cargo 
Correo Electrónico 

Extensión 
Telefónica 

Erika Pérez 
Iturre  

 Erika.perezi@ug.edu.ec 0981142494 Docente  

    

    

Desarrollo de la Reunión 

Preguntas Respuestas Observación Plazo 

1    

    

    

Aceptación 

Para constancia de la conformidad de la presente acta y de aceptación de los miembros de 
la Reunión firman los participantes a la reunión. 

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

Nombre Firma 

Erika Pérez Iturre   

  

  

 

mailto:Erika.perezi@ug.edu.ec
mailto:Erika.perezi@ug.edu.ec
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5

  INI=  INICIALES DEL RESPONSABLE    

FUN= ABREVIATURA DE  LA FUNCION2 ADMINISTRACIÓN

6

7

4

1

1

2

3

MEDICAMENTO

9

8

INI FUN HORAINI FUN

DIA Y MES

INIHORA HORA INI

N°  HISTORIA CLÍNICASEXO (M-F) N°  HOJA

INI FUNCION FUNHORAFUN HORA

 

SNS-MSP / HCU-form.022 / 2008 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (1)
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ANEXO 4 

Listas de asistencias de equipo de trabajo proyecto 
ESalud. 
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ANEXO 5 

Fotos de la Entrevista 
Día: Sábado 16 de julio del 2016 Hora: 13:00 – 16:00 

Lugar: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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Fotos de Reuniones 

Día: sábado 25 de junio del 2016 Hora: 13:00 – 15:00 

Lugar: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Participante: Ing. Jorge Medina (Coordinador del Proyecto eSalud) 

 

 

 

Día: Jueves 21 de Julio del 2016 Hora: 18:00 – 20:00 

Lugar: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Participante: Ing. Miguel Perugachi (Participante de Promeinfo 2) 

 

Día: Jueves 21 de Julio del 2016 Hora: 18:00 – 20:00 
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Lugar: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Participante: Ing. Bruno Herrera. (Participante de Promeinfo 2) 

 

 

 

Día: Lunes 22 de Agosto del 2016 Hora: 20:00 – 22:00 

Lugar: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Participante: Dr. Ronald Alvarado 
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Día: Sabado 26 Noviembre del 2016 Hora: 11:30- 14:00 

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas (Edificio Rizzo) 

Participante: Ing. Tanya Recalde Chiluiza, Ing. Sara Falconí San Lucas, Ing. 

Freddy Burgos, estudiantes no titulados  de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día: Sabado 26 Noviembre del 2016 Hora: 11:30- 14:00 

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas (Edificio Rizzo) 

Participante: Ing. Tanya Recalde Chiluiza e Ingenieros que firmaron el 

Certificado de Presentación  
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ANEXO 6 

Manual Técnico 

 

Introducción 

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

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

describirán los requerimientos de software y hardware que se necesitan para 

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

sencilla para la configuración del entorno de desarrollo.  

  

Requerimientos de Hardware  

  

Para proceder a la implementación del sistema se cuenta:  

 Memoria RAM  4Gb  

 HDD 500 Gb  

 Procesador superior a Intel Pentium.  

  

Requerimientos de Software  

  

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

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

 Windows 7 o superiores, Linux  

 

Herramientas de Desarrollo  

  

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

siguientes:  

 Java 8  

 Gestor de base de dato:PostgreSQL9.5.3   

 Servidor de aplicaciones: Wildfly10.0   

 Framework de aplicación: Java Server Faces (JSF)  

 Framework de persistencia: Java Persistence API (JPA)  

 Entorno de desarrollo integrado: Eclipse Neon  
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 Arquetipos: LinkEHR  

  

Descargar Apache-Maven y WildFly 

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

respectivas páginas. Más adelante se muestra su respectiva configuración. 

 

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

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

 

Instalar Java JDK  

  

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

  

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

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

ml  

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

lo va a instalar.  

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

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

Grafico N° 1 Elegir el Directorio 

  

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Instalar Eclipse  

  

Eclipse Neon los pasos para su instalación son los siguientes:  

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

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

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

operativo en el que se va a instalar.  

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

4. Procedemos a elegir la ruta, en que se almacenaran nuestros proyectos.  

  

Instalar PostgresSQL 

  

Para la instalación de PostgresSQL los pasos son los siguientes:   

1. Ingresar a la página de PostgresSQL en la sección de descargas: 

https://www.postgresql.org/download/. 

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

lo va a instalar.  

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

PosgresSQL.  

4. Procedemos a elegir el directorio de instalación y proporcionar una 

contraseña para el usuario. 

 

Grafico N° 2 Directorio de instalación de PosgresSQL 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

https://eclipse.org/downloads/
https://www.postgresql.org/download/
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Restaurar la base del proyecto. 

Para restaurar la el respaldo de la base del proyecto: 

1. Crear una Base con el nombre SIMABD. 

2. Sobre la base creada, click derecho y elegir la opción Restore. 

3. Buscar el archivo de respaldo y elegir Restore. 

 
Grafico N° 3 Restaurar la Base de Datos 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Configuración del Entorno de Desarrollo 

A continuación, se describirán los pasos para configurar el entorno de desarrollo. 

 

Configurar las variables de entorno. 

1. Ingresar en propiedades del equipo. 

2. En propiedades del equipo, ingresar en configuración avanzada del 

sistema. 

3. Elegir la opción variables de entorno. 

4. Se crearan dos nuevas variables del sistema JAVA_HOME y M2_HOME. 

5. El valor de la variable JAVA_HOME será la dirección de la carpeta donde 

se encuentre el JDK “C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101”. 



     98 

 

6. El valor dela variable M2_HOME será será la dirección de la carpeta 

donde se encuentre el Apache MAven” C:\ESALUD\apache-maven-

3.1.1”. 

7. Editar la variable del sistema PATH al final de los valores que contiene 

esta variable agregaremos las variables ya creadas de la siguiente 

manera: %JAVA_HOME%\bin;%M2_HOME%\bin. 

Grafico N° 4 Configuración de Variables del Sistema 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

Configurar Eclipse 

Al abrir Eclipse seleccionaremos el WorkSpaces sobre el que se va a trabajar 

seleccionaremos, la dirección en la que se encuentre almacenado el proyecto. 

Se configurará un repositorio para el proyecto. 

1. Procederemos a configurar el archivo settings.xml que se encuentra 

dentro de nuestra carpeta Apache Maven en la carpeta conf. 

2. En el archivo encontremos la sección <localRepository> 

<localRepository> entre las cuales colocaremos la dirección donde se 

localizara nuestro repositorio. 
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Grafico N° 5 Configurar Repositorio. 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Una vez configurado el repositorio, procederemos a configurar el Apache Maven 

y el Servidor Wildfly en Eclipse. 

1. En Eclipse, seleccionaremos en la pestaña Widows la opción 

Preferences. 

2. Una vez se muestre la ventana Preferences, seleccionaremos la opción 

Maven, Installations agregaremos el Apache Maven para que se proceda 

a la instalación. 

Grafico N° 6 Instalar Maven en Eclipse 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 
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3. Una vez aplicado el cambio, dentro de Maven ingresar en User Settings. 

4. Agregarla dirección en la que se encuentra el archivo settings.xml que fue 

modificado previamente. 

Grafico N° 7 Ubicación del Archivo Settings.xml 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

5. Seleccionar agregar un nuevo servidor y seleccionar la versión Wildfly 10. 

Grafico N° 8 Agregar El Servidor WildFly 

 

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 
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6. Una vez agregado el servidor WildFly, doble sobre el servidor. 

7. En las opciones que se muestran seleccionar Runtime Environment. 

8. Ingresar la ruta en la que se encuentra descargado los archivos del 

servidor. 

9. En la sección Server base directory ingresar la dirección en la que se 

encuentra nuestro archivo Standalone.xml “C:\ESALUD\wildfly-

10.0.0.Final\standalone\configuration”. 

10. Seleccionar Alternate JRE, Installed JREs. 

11. Agregar la dirección en la que se encuentra almacenado el JDK que se 

instaló previamente. grafico N° 9 Configuración del Servidor WildFly. 
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Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 

A continuación los pasos para realizar la conexión con la base de datos 

PosgresSQL. 

1. En el proyecto, en la carpeta src ingresar en la carpeta 

main/resource/META-INF/Spring. 

2. Abrir Database.properties. 

3. En la ventana que se abre configurar tanto el username y la contraseña de 

la base de datos. 

Grafico N° 10 Conexión con la Base de Datos 

  

Elaborado Por: Erika Pérez Iturre. 

Fuente: Datos de Investigación 
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ANEXO 7 

Manual de Usuario 

Introducción 

 

Ingreso al sistema 

 

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

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

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

siguiente figura. 

 

Grafico N° 11 Pantalla de Ingreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 
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Pantalla principal 

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

mostrará las opciones necesarias para generar el ingreso, registrar y consultar los 

diferentes medicamentos que se administran a un paciente dentro de la unidad 

médica. 

 

 

Grafico N° 12  
Menú Principal 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

Administrar  Medicamento 

Para generar el medicamento se deberá  dar click en la opción de “Ingreso” este 

a su vez permitirá la selección del fármaco que se le receto al paciente 

hospitalizado, además de que una vez realizado el respectivo ingreso  se podrá 

verificar dando un click en  la opción “Consultar” y mostrara si el ingreso del 

medicamento es correcto. 
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En la parte de datos se va a buscar por la cedula de identidad el paciente al cual 

se va a realizar la administración del medicamento el cual consta registrado 

porque paso por recepción antes donde tomaron todos sus datos de esta manera 

se podrá  administrada su medicación. Se cargarán todos los datos del paciente   

internado aparecerá la identificación, nombre, apellido además de su historial 

clínico y la edad del paciente para realizar el correcto registro de su medicamento.  

 

Grafico N° 13 
Menú Administrar Medicamento 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

 

Registro del Medicamento 
 

Dando click en la opción “Ingreso” aparecerá  un cuadro con el registro de los 

medicamentos, se busca el fármaco recetado por el médico mediante una base 

de datos registrada se procede a  seleccionar el medicamentos que se va 

administrar al paciente. 
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Grafico N° 14  
Registro del Medicamento 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuentes: Datos de Investigación 

 

Al dar click en guardar se registrará el medicamento relacionado con el paciente 

para su registro posterior y se verifica el medicamento registrado de la fecha, hora, 

iniciales del responsable y función del encargado del registro del medicamento al 

paciente. 

 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuentes: Datos de Investigación 
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Registro de las Consultas de Medicamentos 

 

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

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

ingreso de los medicamentos según este registrado la fecha de creación  y 

observaciones del registro de medicación al paciente.  

 

Grafico N° 15 
 Registro de Consultas de medicamentos 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 

 

En la siguiente figura se muestra los resultados del registro de las consultas de 

medicamentos de un grupo de pacientes que fueron hospitalizados, además se 

observa los nuevos cambios que se realizaron a los pacientes ya medicados esta 

información será almacenada correspondiente en la base de datos interna de la 

Institución Médica.  
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Grafico N° 16  
Registro de Consultas 

 

Elaborado por: Erika Pérez Iturre 

Fuente: Datos de Investigación 


