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RESUMEN 
 

El Ministerio de Salud Pública actualmente cuenta con los formularios básicos de la 

Historia Clínica Única desarrollados en diferentes sistemas o aún se encuentran de 

forma física. Con el proyecto E-salud tiene la finalidad de desarrollar el formulario 003 

Anamnesis y Examen Físico para mejorar la calidad de atención al paciente, evitando 

pérdidas, redundancia de la información y gestionando el factor tiempo en el registro 

del formulario. Además, la creación de una base de arquetipos permitirá la 

interoperabilidad entre los diferentes sistemas que manejan cada institución o centro 

de salud, manteniendo un solo historial clínico del paciente, sin la necesidad de ser 

registrarlo nuevamente por otra institución. 

 

El desarrollo del formulario beneficiará al Médico, Obstetra o Psicólogo con el manejo 

amigable y detallado del mismo, para el registro óptimo de la información del paciente. 

El proyecto es la continuidad de Promeinfo versión dos, ahora llamado E-salud, el cual 

busca fomentar la investigación entre estudiantes y docentes. El Término de este 

proyecto constituye un gran aporte a la comunidad. 
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    Daniel Isaías Gualli Chuto 
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ABSTRACT 
 

The Ecuadorian Ministry of Health currently has the basic forms of the unique 

developed clinical history in different systems or are still physically, with the E-Salud 

project we aim to develop an electronic version of the form 003 History and Physical 

Examination to improve the quality of patient care by avoiding losses and redundancy 

of information; and managing time registration form factor. Moreover, the creation of a 

base of archetypes allows interoperability between different systems that are handled 

by each institution or health center. That is keeping one medical history of the patient, 

without the need to be registered again by another institution. 

 

The development of the form will benefit the physician, obstetrician or psychologist with 

a friendly and detailed management for optimal recording of patient information. This 

project is the continuation of Promeinfo Version Two, now called E-Salud, which seeks 

to encourage research among students and teachers. This project constitutes a great 

contribution to the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 La Historia Clínica es un documento que resulta entre un paciente y un 

profesional de la salud, donde se pide información referente a la salud del paciente 

para poder emitir un correcto diagnóstico asistencial, de prevención o social, el cual 

esta emitido desde el punto de vista de un doctor. “En 1972 en Ecuador a través del 

decreto Supremo Nº 200 se estableció el Comité Nacional de Coordinación y 

Desarrollo de las Estadísticas de salud e historia clínica, en el cual se obliga la Historia 

Clínica única y del sistema Estadístico, como un conjunto de formularios a usarse en 

instituciones hospitalarias de derecho público, semipúblicos, autónomas, privadas y 

hospitales del estado” (Ministerio de Salud  Pública, 2008, p.4) 

 

 Gracias al avance tecnológico, muchas instituciones de salud, han creado sus 

propios sistemas de registro de la historia clínica única del paciente, sin usar los 

formatos básicos del Ministerio de Salud Pública (desde ahora se lo llamara MSP), por 

lo cual infraccionan el reglamento a la ley orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

 La historia clínica única del MSP, consta de varios formularios, entre estos está 

el formulario 003 Anamnesis y Examen Físico, el cual se realiza con la información 

proporcionada por el propio paciente, que comprende los antecedentes familiares y 

personales, recuerdos, signos y síntomas que experimenta en su enfermedad los 

cuales son usados para el análisis de su situación clínica, para posteriormente realizar 

un examen físico y finalmente generar un diagnóstico. El objetivo es la automatización 

de los formularios de Historia Clínica única del MSP, para mejorar la interoperabilidad 

en los sistemas de cada institución de salud y dar calidad de atención al paciente.  

 

 El proyecto es parte de la iniciativa PROMEINFO, la cual inicio en el año 2011, 

y en la actualidad está en su tercera versión con el nombre de E-salud, para generar la 

interoperabilidad semántica en la comunicación de la Historia Clínica Electrónica HCE 

entre los sistemas se adoptó la norma ISO 13606  basada en arquetipos, la cual fue 

desarrollada en Europa en el año 2008, adoptada en el año 2014 en Ecuador para 

ayudar a definir como realizar el intercambio de Información Clínica Electrónica, 

proporcionando entre los distintos sistemas institucionales para guardar la información 

clínica en el formato que elijan obteniendo interpretaciones claras de los formularios 

del MSP.(J. Medina, Comunicación personal, 11 de Junio del 2016) 
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 El diseño de la norma ISO 13606 se basa en un modelo dual. La idea se 

fundamenta en separar la información que son los hechos que no cambian, del 

conocimiento que se refiere a la evolución de dicha información con el tiempo, esta 

información será el modelo referencial, para poder desarrollar los arquetipos que son 

conceptos de dominio profesional gestionado por los sistemas informáticos. El 

presente estudio se desarrollará con el formulario del MSP número tres llamado 

Anamnesis y Examen Físico y los arquetipos correspondientes a este formulario.  

 

 En el capítulo uno:  Se explica la problemática, las situaciones de conflicto, 

causas y consecuencias del problema, planteamiento y evaluación de problema, así 

como sus objetivos generales y específicos, justificación y metodología a desarrollar 

en el proyecto.  

  
 En el capítulo dos: Se refiere al marco teórico, al fundamento y antecedentes 

del proyecto, además estará la exposición fundamentada en la consulta bibliográfica, 

su orientación filosófica y educativa de la investigación. 

 

 En el Capítulo tres: Se explica la metodología con la cual se desarrolló el 

proyecto, se encuentra la muestra de la población de estudio, un formato de encuesta 

con sus variables y su validación, explicando su procedimiento y resultados obtenidos. 

 

 El capítulo cuatro: Es la aceptación e impacto del producto, así como las 

conclusiones y recomendaciones. 
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 CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 
 Las instituciones de salud velan por el bienestar y recuperación de sus 

pacientes, mediante el análisis y revisión de historia clínica que se basa en los 

antecedentes del paciente. Estos documentos o formularios del Ministerio de Salud 

Pública están en forma física, archivados o ingresados en una base de datos que no 

es compatible con demás sistemas creados por cada institución de salud. 

 

 En el año de 1972, se decretó de una forma obligatoria el uso de la Historia 

 Clínica única en todas las instituciones de salud, que no es más que un 

 conjunto de formularios que todas las instituciones de salud, sean públicas, 

 semipúblicas, privadas o del estado, deben de usar para llevar el correcto 

 ingreso de Historia Clínica del Paciente, estos formularios son físicos. 

 (Ministerio de Salud  Pública, 2008, p.4) 

 

 En muchos casos este proceso todavía se realiza ingresando y registrando los 

formularios manualmente, la cual posteriormente pasa a otro médico o especialista, la 

gestión inadecuada de este proceso puede llevar a la pérdida de los formularios 

físicos, generando retraso en la respuesta por parte del médico consultado. 

 

 La automatización de estos formularios se realizó en muchos hospitales y 

clínicas de salud del país, usando sus propios sistemas para el registro de la historia 

clínica del paciente. La problemática resultante es que si un paciente llena su historia 

clínica en un hospital, dicha información solo constará en ese hospital. Si el mismo 

paciente acude a otro hospital, tendrá que registrar de nuevo su historia clínica, esto 

se debe a los diferentes sistemas creados en cada hospital o institución de salud. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

 El proceso de ingreso de la Historia Clínica, se realiza de forma manual, lo que 

conlleva a que esta se pierda o se confunda entre diferentes diagnósticos o se tarde 

en llegar al médico solicitado. 

 

 Poco conocimiento de los formularios básicos de historia clínica por la falta de 

difusión del MSP, no permite llevar un correcto registro de la información del paciente. 

La falta de recursos de los entes de salud para acceder al cumplimiento obligatorio de 

implementar los formularios básicos de Historia Clínica Única del MSP, puesto que no 

todas están en capacidad de hacerlo, además el tiempo que involucra una nueva 

implementación y la capacidad de asimilar en el cambio. 

 

 El tener un sistema creado por el hospital donde registra el historial clínico del 

paciente pero que no cumple con los formularios básicos de Historia Clínica única del 

MSP. La falta de acuerdos entre entes públicos o privados de salud conllevan a 

manejo de la información clínica del paciente según sus reglas de negocio, a fin de 

salvaguardarla o mantenerla estable, por tal motivo crean diferentes sistemas que no 

son compatibles con los de otra entidad de salud, lo que impide la interoperabilidad 

entre ellos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Las causas y consecuencias son las siguientes:  

 
CUADRO Nº1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS  

Proceso de ingreso de 

Historia Clínica de forma 

manual. 

Pérdida de tiempo llenando el 

formulario por lo cual llega tarde 

al médico consultado, además 

que este está solo en físico se 

corre el riesgo de confundirse o 

extraviarse en el proceso de 

traslado y archivado. 

Duplicidad en la 

información clínica del 

La apertura de la historia clínica 

del paciente en cada centro 
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paciente. médico al que acude, lo que 

conlleva a información 

duplicada. 

El formulario no es el 

formato emitido por el 

MSP. 

Ingreso de información 

inadecuada o redundante para 

el médico especialista.  

Falta de conocimiento en 

las instituciones de salud 

sobre el conjunto de 

formularios básicos 

obligatorios del MSP. 

Inadecuado uso de formularios 

conlleva a la desorganización y 

al incorrecto ingreso de la 

información clínica única del 

paciente.  

Los recursos limitados en 

las instituciones de salud. 

Probabilidad de no poder 

implementar los formularios de 

interconsulta por su elevado 

costo, limitan a las instituciones 

de salud que puedan 

implementar este sistema. 

No hay relación entre los 

formularios de los 

sistemas de historia 

clínica única que tiene 

cada institución de salud. 

Inconsistencia de la información 

al no tener interoperabilidad en 

los sistemas y entre formularios. 

La comunicación entre 

sistemas de distintas 

instituciones de salud. 

Los sistemas actuales no 

permiten interpretar 

automáticamente la información 

clínica de otros sistemas ya que 

no tienen un estándar que 

intercambie información entre 

ellos. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
CUADRO 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud  

ÁREA: Información Médica  

ASPECTO: 
Interoperabilidad de los sistemas de información clínica. 

TEMA: 
Desarrollo del formulario 003 Anamnesis y examen físico 

basado en arquetipos de la Norma ISO 13606. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli  
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Desarrollar el formulario 003 Anamnesis y examen físico de la historia clínica 

única del MSP usando arquetipos influye en la calidad de atención del paciente dentro 

de una institución de salud?   

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al análisis se mostrarán los aspectos generales de evaluación los cuales 

son: 

Delimitado:  

 Optimizar la interoperabilidad de los formularios básicos de Historia Clínica 

Única del paciente entre los diferentes sistemas que se tiene en los hospitales y 

clínicas de Ecuador. 

 

Claro:  

 Puede detectarse la problemática en la redundancia del registro de información 

del paciente y sus consecuencias en el tiempo que tarde al ingresar o manejar la 

Historia Clínica Única del paciente. 

 

Evidente:  

 El ingreso manual de la historia clínica del paciente, el proceso de archivado en 

carpetas y luego la gestión del traslado a el doctor especialista, lo cual invierte tiempo, 

espacio y perdida de la misma, se evidencia en las horas que tarda en ser atendido el 

paciente. 
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Concreto: 

 Es necesaria la automatización e interoperabilidad del conjunto de formularios 

obligatorios del MSP que se enfoca en el área de la salud para la correcta gestión y 

manejo de la historia clínica única del paciente. 

 

Relevante:  

 Es vital la interoperabilidad de los sistemas ya que, al no existir esta entre los 

sistemas, los datos del paciente se encuentran aislados por tal motivo se debe mejorar 

la gestión de la historia clínica del paciente, ahorrando tiempo y espacio, evitando la 

duplicidad e inconsistencia de información de esta forma es relevante este proyecto. 

 

Original:  

 El proyecto es original porque busca mejorar la interoperabilidad de los 

sistemas de información clínica del paciente usando la norma ISO 13606 que 

actualmente no está siendo implementada en Ecuador y que ha sido utilizada con éxito 

en España. El proyecto brinda nuevas estrategias que facilitarán la gestión de ingreso 

de datos a los formularios propuestos por el MSP. 

 

Factible:  

 Es factible brindar una propuesta para solucionar la problemática mediante el 

diseño del formulario obligatorio por el MSP, además existen las herramientas y la 

metodología basada en arquetipos que permite desarrollar y optimizar la 

interoperabilidad de los formularios. 

 

Identifica los productos esperados:  

 Obtener un formulario capaz de gestionar procesos de ingreso de historia 

clínica e interoperabilidad de forma rápida sencilla y fácil de interactuar con el 

formulario entre las instituciones de salud.  

 

 

OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar el formulario 003 Anamnesis y Examen Físico dispuesto por el 

Ministerio de Salud Pública para el sistema de información de historia clínica con la 

aplicación de arquetipos basados en la norma ISO 13606 para lograr la 
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interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios, con el propósito de mejorar la 

calidad de atención a los pacientes.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el levantamiento de información sobre el proceso de Anamnesis y 

examen físico que pueda ser usada para representar esa información en las 

estructuras denominadas arquetipos para sistemas de información de salud. 

 

 Interpretar los conceptos de la norma ISO 13606 sobre el modelo de 

arquetipos, identificando los lineamientos para establecer un modelo de 

información basado en la norma. 

 

 Diseñar y aplicar los arquetipos a utilizar para el Formulario 003 Anamnesis y 

Examen Físico de acuerdo a la información obtenida por el MSP. El diseño del 

mismo se elaborará con las herramientas evaluadas en el proceso. 

 

 Diseñar la interfaz de usuario fácil, amigable y liviano visualmente mediante un 

Framework de aplicación Java/JSF bajo el formato y especificaciones de los 

formularios básicos de Historia Clínica Única del Ministerio de Salud Pública.  

 

 Realizar las pruebas de software a nivel local detalladas en un plan de pruebas 

para verificar, establecer y garantizar que el sistema de información funcione 

correctamente. 

 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

 Para el levantamiento de la información sobre el proceso y correcta 

información del Formulario 003 Anamnesis y Examen Físico se revisará el 

manual de uso del conjunto de formularios básicos de la Historia Clínica Única 

obligatoria del Ministerio de Salud Pública, lo que permitirá estructura los 

modelos de información.  

 

 Se efectuará el análisis de la base de datos entregada para adaptar según sea 

necesaria la información requerida para la correcta consulta e ingreso de datos 
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del paciente. 

 

 Se diseñará el formulario con el Framework de aplicación Java/JPA/Spring 

Tool Suite (STS) JSF for Eclipse Neon (4.6). 

 

 El diseño del formulario permitirá el ingreso de los antecedentes personales y 

familiares del paciente, la enfermedad o problema actual. 

 

 Diseño del formulario para la revisión actual de órganos y sistemas del 

paciente, mejorando la calidad de ingreso y de interoperabilidad de los 

sistemas. 

 

 Se diseñará arquetipos para el desarrollo del Formulario 003 Anamnesis y 

Examen Físico basados en la norma ISO 13606. 

 

 Desarrollo de un reporte para mostrar el resumen completo de los eventos, 

diagnósticos terapéuticos y de evolución de un episodio de hospitalización, 

desde el ingreso hasta el egreso. 

 

 Se realizarán pruebas de funcionalidad del formulario 003 Anamnesis y 

Examen Físico independiente y aplicado al sistema de Historia Clínica Única.  

 
 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 
 En la actualidad el MSP utiliza los formularios básicos de la Historia Clínica, 

donde se registra la información de los pacientes y su evolución dependiendo de cada 

formulario. El objetivo es incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a 

la atención pública ciudadana y que esta sea eficiente y efectiva. 

 

 Por falta de conocimiento sobre la historia clínica electrónica basada en la 

norma ISO 13606 no se ha obtenido lo esperado en calidad de atención ni eficiencia 

en la toma de información clínica o registro de datos del paciente. Esto se ha dado 

como consecuencia de la no existencia de interoperabilidad entre los sistemas creados 

según las políticas de cada centro médico. No todas las instituciones de salud cuentan 

con un estándar apropiado, y muchos de estos no tienen el conocimiento de los 
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formularios únicos establecidos por el MSP, en otros casos, no se cuenta con los 

recursos necesarios para la implementación del sistema que regule los datos correctos 

que deben ser ingresados, originando redundancia de información y pérdida de tiempo 

y espacio, con el registro de datos. Por estos motivos es importante el desarrollo de 

los formularios únicos de historia clínica generados por el MSP, además del estudio e 

interpretación de la norma. 

 
 El desarrollo del formulario Anamnesis y examen físico, facilitará la toma de 

datos como antecedentes de los familiares y del paciente, mejorará el tiempo y calidad 

de atención sin obtener información redundante ni poco relevante. Con el estudio e 

interpretación de la norma ISO 13606 se procede a la creación de arquetipos los 

cuales se desarrollarán para obtener la interoperabilidad entre los diferentes sistemas 

de los centros de salud y la atención de los pacientes será rápida y oportuna ya que la 

información de su historial clínico que está en la ciudad de origen, también estará en la 

ciudad donde llevará su nuevo centro médico o emergente.  

 

 En la actualidad no existe una entidad o fundación que generen proyectos 

basados en el intercambio de información entre diferentes sistemas de clínicas o 

instituciones de salud, por tal motivo debería existir una que estandarice y regule la 

información clínica del paciente, que esta esté disponible y sea consultada por 

cualquier especialista, en cualquier lugar de Ecuador. 

 

 Con toda la información centralizada obtendremos una estadística para que el 

gobierno mediante el MSP tome correcta e importantes decisiones que mejoren la 

calidad y veracidad de atención de los pacientes ecuatorianos, lo cual contribuye al 

desarrollo de la sociedad en el ámbito de la salud. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 La metodología escogida para el desarrollo de este proyecto, es la de cascada, 

la cual se usará en el desarrollo de software, con una secuencia de pasos para llegar a 

un resultado. 

 

Este consta de fases y su ciclo de vida el cual abarca las siguientes actividades: 

 Análisis de requisitos 

 Diseño del sistema 

 Implementación y prueba 
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 Integración y prueba 

 Operación y mantenimiento  

Supuesto  

 Se dispondrá de un servidor web para poder subir la aplicación web con sus 

servicios. 

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

del formulario 003. 

 Se usará el servidor de aplicaciones Jboss para levantar la aplicación web. 

 

Restricciones  

 Capacitaciones sobre las herramientas que se usarán para el desarrollo. 

 Análisis de los resultados del proceso anterior. 

 Uso de recursos propios para el desarrollo del proyecto. 

 

Plan de calidad 

 Se realizará pruebas para verificar que el proyecto este operativo y que cumpla 

con los objetivos esperados, es decir, que se ingresen los datos y que generen los 

resultados esperados.  

 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

 

Prueba: Verificar que se cumplan los requerimientos propuestos. 

Método: Se realizará el ingreso de información valida o no. 

Resultados: Si la información es correcta, se guardará y luego se procederá a 

consultar y si la información no es válida, deberá mostrar un mensaje con el error 

generado. 

 

Prueba: Comprobar que el diseño del proyecto funcione en diferentes ambientes.  

Método: Ejecutar la aplicación web en los diferentes sistemas operativos. 

Resultados: Verificar que se ejecute correctamente. 

Prueba: verificar el acceso de usuarios con diferentes roles y permisos. 

Método: ingresar al sistema probando los diferentes niveles de acceso de los 

usuarios.  

Resultado: según el nivel de acceso, se mostrará las opciones que posee cada 

usuario. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 El registro de la historia Clínica de un paciente es de gran importancia para los 

establecimientos de salud, pero los formatos anteriores eran distintos de acuerdo al 

criterio de los diferentes servicios de salud, hasta el 16 de junio de 1967 cuando se 

creó el ministerio de Salud Pública por la Asamblea Nacional Constituyente. Mediante 

el decreto supremo Nº200, se creó el comité nacional de Coordinación y Desarrollo de 

estadísticas de salud y de historia clínica, como un organismo asesor del Ministerios 

de Salud Pública, integrado por representantes, de la Asociación de Facultades De 

Medicina del Ecuador, Federación Nacional de Médicos y del Ministerio de Salud 

Pública.  

 

 El decreto estableció la obligatoriedad la Historia Clínica Única y del Sistema 

 estadístico, como un conjunto de Formularios y Métodos de Registro Médico y 

 Estadísticos, a ser utilizados en los establecimientos hospitalarios del estado, 

 instituciones de derecho, público, semipúblico y autónomas y en las 

 instituciones de derecho privado, de acuerdo con el instructivo y manual de 

 procedimiento dictado por el Ministerio de Salud Pública. (Ministerio de Salud 

 Pública, 2008, p.4) 

 

 La información que se registra en estos formularios debe ser electrónica, lo 

cual facilitaría el intercambio de HCE entre diferentes sistemas de información que 

almacenarán los datos clínicos, por esta razón se procede al estudio de la norma ISO 

13606, que está dirigida para definir las características genéricas para las HCE. La 

norma ISO/CEN 13606, fue desarrollada con el objetivo de facilitar el intercambio de 

información clínica entre diferentes organizaciones y permitiendo siempre una clara 

interpretación. “Se basa con la metodología del modelo dual, cuya idea fundamental 

consiste en separar la información del conocimiento gestionado por los sistemas 

informáticos” (Pardo, Moner y Robles, 2011, p.52). La información se refiere a los 
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datos que no varían con el tiempo los conocimientos se relacionan con los datos que 

evolucionan con el tiempo.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
E-SALUD 

 

 E-salud es un proyecto impulsado por la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil, en este proceso se 

desarrollarán proyectos relacionados con el área médica, en la cual estará la 

intervención de docentes, alumnos de la Facultad de Medicina y Ciencias Matemáticas 

y Físicas. 

 

 En este marco teórico se presentarán las definiciones necesarias para poder 

comprender el desarrollo del presente estudio. 

 

 Se definirá la terminología de las herramientas utilizadas en el desarrollo del 

formulario, así como su ambiente de trabajo y plataformas. 

 

 El siguiente punto se especificará los términos de interoperabilidad, donde 

conceptualizaremos los tipos de interoperabilidad. 

 

 Se procederá con la explicación de la norma ISO 13606 y el diseño de 

arquetipos para el formulario 003 Anamnesis y Examen Físico. 

 

 

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA 

 

 Este documento es físico, confidencial, obligatorio y legal, por lo cual es usado 

por el personal de salud quien va a registrar de forma sistemática organizada y segura 

en el conjunto de formularios básicos los datos obtenidos  en la atención, diagnóstico, 

tratamiento, evolución, enfermedad y durante todo el ciclo vital del paciente, se 

restringirá con el fin de disponer o acceder a ellos las veces que sea necesarias, para 

evaluar la salud del paciente, el ordenamiento de esta historia clínica se debe realizar 

de acuerdo a las normas vigentes según cada país. Andrade y Tufiño (2011) afirman 

que: 
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 Es el registro escrito y organizado de las actividades desarrolladas durante el 

 proceso de atención brindada por enfermedad y fomento de la salud a una 

 persona, sus alteraciones y evolución de los tratamientos recibidos dentro de la 

 unidad clínica a través de todo su ciclo vital. (p.20) 

 Se considera que una historia clínica es activa cuando lleva un periodo hasta 

de 5 años desde la última atención registrada, e inactivo si ya no tiene ningún registro 

por más de 5 años. 

Las características de historia clínica son: 

 Obligatoria, la comunicación entre médico y paciente en cuanto ingresa a un 

centro o institución de salud, debe registrase. 

 Irremplazable, ya que la salud de un paciente no puede verse afectada en un 

futuro por el juicio u opinión de un paciente.  

 Privada, el Historial Clínico le pertenece a un paciente y esta no puedes ser 

expuesta a otras personas.  

 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

 La historia clínica electrónica es un registro mecanizado de los datos y registros 

médicos asociados al paciente, la cual se registra en una institución de salud. 

Sabartés (2013) señala la definición de historia clínica como: 

 Una colección longitudinal de información electrónica sobre la salud de los 

 pacientes donde la información sobre salud es definida como información 

 pertinente a la salud de un individuo, o la información de los ciudadanos de 

 salud provistos a un individuo, por medio de cualquier miembro del equipo de 

 salud. Tiene la posibilidad de dar acceso a la información de salud solo a los 

 usuarios autorizados. Provee las bases de conocimiento y sistemas de soporte 

 para la toma de decisiones que mejoran la calidad, seguridad y eficiencia de la 

 atención de los pacientes. Tiene el objetivo primordial de dar soporte para 

 eficiencia de los procesos de cuidado de salud. (p.16) 

 Es decir que, gracias a la tecnología, muchos procesos que se realizaban 

manualmente, ahora están automatizados, de forma rápida y eficiente se obtienen 
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resultados veraces. Una historia clínica electrónica (EHR, Electronic Health Record) es 

una recopilación automatizada de los detalles de salud de un paciente. Es almacenar y 

organizar la información del paciente de manera computarizada, la historia clínica de 

los pacientes es divida en secciones donde los profesionales de salud o 

administrativos correspondientes ingresan la información.  

FORMULARIOS MSP 

 Los formularios del MSP son un conjunto organizado del registro escrito sobre 

las actividades desarrolladas durante la atención, evolución y fomento de la salud de 

una persona, los cuales se llenan dentro de una institución de salud. 

 La principal función es mantener disponible, ordenado y documentado los 

episodios desde el registro y durante todo el ciclo vital del usuario, para obtener una 

evaluación científica de calidad y mejorar la toma de decisiones de un especialista. 

Estos formularios son de carácter legal para apoyar la protección de los derechos del 

paciente, del profesional y de la institución o centro de salud, la unción de todos estos 

formularios básicos, conforman la Historia clínica única de un paciente. A continuación, 

se detalla el número y nombre de los formularios básicos aprobados por el MSP: 

 

CUADRO 3 

NOMBRE DE LOS FORMULARIOS BÁSICOS DEL MSP 

Elaborado por: Liliana Peralta  
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2008) 

Nº NOMBRE Nº NOMBRE 

001 ADMISIÓN Y ALTA-EGRESO 020 SIGNOS VITALES 

002 CONSULTA EXTERNA 022 ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

003 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 024 AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTO 

005 EVOLUCIÓN Y PRESCRIPCIÓN 033 ODONTOLOGÍA 

006 EPICRISIS 038 TRABAJO SOCIAL 

007 INTERCONSULTA 053 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

008 EMERGENCIA  054 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

010 LABORATORIO CLÍNICO 055 
CONCENTRADO DE EXÁMENES 

ESPECIALES  

012 IMAGENOLOGÍA 
ANEXO 

1 
FICHA FAMILIAR 

013 HISTOPATOLOGÍA 
ANEXO 

2 
ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA 
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FORMULARIO DE ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

 

 Es el nombre que se le asigna al formulario número 003 del MSP, el cual estará 

en el servicio de Internación y como personal responsable, estará el Médico, Obstetra 

o Psicólogo. “El objetivo de este formulario es disponer de un registro sistemático de 

datos de diagnóstico y tratamiento, que permita ampliar la información clínica del 

formulario 002 en caso de orden de internación desde Consulta Externa o 

Emergencia” (Andrade y Tufiño, 2011, p.21). En este formulario se usará para los 

pacientes que ingresen a una institución de salud o, para ampliar la información del 

formulario 002, en el caso de que exista una orden de internación desde los servicios 

de Consulta Externa Emergencia.  

 

CUADRO 4 

REGISTRO DE FORMULARIO 003 

Nº               TITULOS               SUBT TULOS           INSTRUCCIONES DE LLENADO 

ANVERSO: ANAMNESIS 

ESTABLECIMIENTO    NOMBRE Y APELLIDO    SEXO   EDAD   NUMERO DE HISTORIA CL NICA 

1 MOTIVO DE 
CONSULTA 

 DESCRIBE LA CAUSA QUE ORIGINA LA SOLICITUD DE CONSULTA 
EN PALABRAS TEXTUALES DEL USUARIO. 

2 ANTECEDENTES 
PERSONALES 

24 OPCIONES 

MARCA ¨X¨ EN LAS OPCIONES PERTINENTES DE ANTECEDENTES 
PERSONALES DESCRIBIR LA OPCIÓN ELEGIDA ANTEPONIENDO 
EL NUMERO RESPECTIVO REGISTRAR LOS ANTECEDENTES 
OBSTÉTRICOS DE LA PACIENTE FEMENINA. 

3 ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

10 OPCIONES 
MARCAS ¨X¨ EN LAS OPCIONES PERTINENTES DE 
ANTECEDENTES FAMILIARES DESCRIBIR LA OPCIÓN ELEGIDA 
ANTEPONIENDO EL NÚMERO RESPECTIVO.  

4 
ENFERMEDAD O 
PROBLEMA 
ACTUAL  

10 OPCIONES 

REGISTRAR EL RESULTADO ORGANIZADO DEL INTERROGATORIO 
DE SÍNTOMAS ACERCA DEL PROBLEMA MOTIVO DE CONSULTA: 
CRONOLOGÍA, LOCALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS, INTENSIDAD, 
CAUSA APARENTE, FACTORES QUE AGRAVAN O MEJORAN, 
SÍNTOMAS, ASOCIADOS, EVOLUCIÓN, MEDICAMENTOS QUE 
RECIBE, RESULTADO DE EXÁMENES ANTERIORES, CONDICIÓN 
ACTUAL.  

5 
REVISIÓN ACTUAL 
DE ÓRGANOS Y 
SISTEMAS 

ÓRGANOS Y 
SISTEMAS  

MARCA CON ¨X¨ EN LAS OPCIONES PERTINENTES DE ÓRGANOS Y 
SISTEMAS: CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA ¨CP¨ O SIN EVIDENCIA 
DE PATOLOGÍA ¨SP¨ DESCRIBIR LOS SÍNTOMAS SOLO DE LAS 
OPCIONES CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA, DIFERENTE AL 
MOTIVO DE CONSULTA. 

REVERSO: EXAMEN FÍSICO  

6 SIGNOS VITALES 
Y MEDICIONES 

SIGNOS Y 

MEDICIONES 

REGISTRAR LOS VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL, FRECUENCIA 
CARD CA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA BUCAL, 

Y/O AXILAR, PESO, TALLA, PERÍMETRO CEFÁLICO.  

7 EXAMEN FÍSICO 
REGIONAL 

MARCAR ¨X¨ EN LAS OPCIONES PERTINENTES: CON PATOLOGÍA O 
SIN PATOLOGÍA REGISTRAR SOLAMENTE LOS SIGNOS DE LAS 
REGIONES ANATÓMICAS ENCONTRADAS CON PATOLOGÍA. 

SISTÉMICO 

MARCAS CON ¨X¨ EN LAS OPCIONES PERTINENTES: CON 
PATOLOGÍA O SIN PATOLOGÍA, REGISTRAR SOLAMENTE LOS 
SIGNOS DE LOS SISTEMAS ENCONTRADOS CON PATOLOGÍA. 

8 DIAGNÓSTICO CATEGORÍA 
REGISTRAR EL NOMBRE DE LOS DIAGNÓSTICOS MARCAR ¨X¨ 
SEGÚN SEAN PRESUNTIVOS O DEFINITIVOS 
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CIE 
REGISTRAR EL CÓDIGO ASIGNADO DE ACUERDO A LA 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES. 

9 PLANES DE 
TRATAMIENTO  

 

REGISTRAR EL CONJUNTO ORGANIZADO DE SOLICITUDES DE 
EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE LABORATORIO CLÍNICO, 
IMAGENOLOGÍA Y OTROS REGISTRAR EL CONJUNTO DE 
PRESCRIPCIONES FÁRMACO TERAPÉUTICAS O INTERVENCIONES 
PROGRAMADAS REGISTRA LAS RECOMENDACIONES ACERCA DE 
ESTILO DE VIDA.  

FECHA                        HORA 
NOMBRE DEL 

PROFESIONAL           

C DIGO 
NÚMERO DE 

HOJA 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2008). 

 

APLICACIÓN WEB 

 Es cualquier aplicación que es accedida vía web. Adobe (2016) afirma. “Esto 

significa que una aplicación web son aquellos programas informáticos ejecutados en 

un entorno navegador, como applet o Java, o codificado por algún lenguaje soportado 

por JavaScript combinado con HTML y el navegador web que renderiza la aplicación”. 

Sin instalar un software a los usuarios, es fácil actualizar y mantener una aplicación 

web porque no depende de un sistema operativo. 

Entre las ventajas tenemos: 

 No importa el sistema operativo que se use, estas pueden ser ejecutadas 

debido a su compatibilidad, ya que trabajan en un navegador web. 

 Suelen ser livianas, no requieren espacio en el disco. 

 Utilizan pocos recursos. 

 No se necesita actualizarla, ya que eso se implementa del lado del servidor. 

Entre las desventajas tenemos: 

 Se necesita un navegador web compatible  

 Son pocas las de código abierto, en la mayoría de los casos se depende de un 

proveedor y se pierde flexibilidad. 

 El usuario no tiene la libertad de elegir la versión de la aplicación web en la cual 

quiere desarrollar.  

 Problemas de privacidad, ya que la actividad del usuario sobre la aplicación 

puede ser rastreada por el desarrollador.  
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FUNCIONES DE UNA APLICACIÓN WEB  

 Una aplicación web sirve para localizar información rápida y sencilla en un sitio 

web que esta almacena gran cantidad de contenido. Adobe (2016) afirma. “Una página 

web estática es aquella que no cambia cuando un usuario la solicita: el servidor web 

envía la página al navegador web solicitante sin modificarla. Por el contrario, el 

servidor modifica las páginas web dinámicas antes de enviarlas al navegador 

solicitante”. Una aplicación web es un conjunto de páginas web estáticas y dinámicas 

las cuales son ejecutadas desde un servidor web. A continuación, se procederá a 

explicar que es una página web estática y dinámica. 

 

PROCESAMIENTO PÁGINAS WEB ESTÁTICAS 

 Un sitio de página web estática consta de archivos HTML y páginas 

relacionadas que se encuentra en un equipo que ejecuta un servidor web. Adobe 

(2016) indica: 

 Esto significa que el contenido final de una página web estática lo determina el 

 diseñador de la página y no cambia cuando se solicita la página. El 

 diseñador escribe todas y  cada una de las líneas de código HTML de la 

 página antes de colocar en el servidor.  El código HTML, no cambia una 

 vez colocado el servidor y por ellos, este tipo de páginas se denominan página 

 estática.  

Ventajas de una Página Web Estática: 

 Son económicas 

 Sencillas de crear 

 Fáciles, rápidas y económicas  

Desventajas de una Página Web Estática:  

 Solo el diseñador web con conocimientos de HTML la puede controlar 

 Su función solo es informar 

 No soporta aplicaciones web como gestores de base de datos 
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PROCESAMIENTO DE PÁGINAS WEB DINÁMICAS 

 Una página web dinámica se genera a partir de una petición del usuario de la 

página, esto hace posible que esté asociada a una base de datos y la cual perite 

visualizar la información contenida en ella. Adobe (2016) Afirma: 

Esto significa que el servidor de aplicación lee el código de la página, 

 finalmente la página en función de las instrucciones del código y elimina el 

 código de la página. El resultado es una página estática que el servidor de 

 aplicación devuelve al servidor web, que a su vez la envía al navegador 

 solicitante. Lo único que el navegador recibe cuando llega la página es  código 

HTML puro. 

Ventajas de una Página Web Dinámica  

 Se puede controlar el contenido y la cantidad de páginas. 

 Nos permite modificar, eliminar, agregar imágenes cuando se requiera 

 Permite crear aplicaciones dentro de la propia web. 

 Mas interacción con el usuario 

 Mayor posibilidad de diseño  

Desventajas de una Página Web Dinámica  

 Complejidad en su creación  

 Costo de desarrollo y alojamiento  

 Conocimientos amplios de programación  

 Mayor tiempo de desarrollo. 

SERVICIO WEB  

 El término servicios web designa una tecnología que permite que las 

aplicaciones se comuniquen en una forma que no depende de la plataforma ni del 

lenguaje de programación. Un servicio web es una interfaz de software que envía por 

URL los datos o información para que se ha recibido por un cliente y que no debe de 

ser de una plataforma especifica.  
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 Esto significa que usa protocolos basados en el lenguaje XML con el objetivo 

 de describir una operación para ejecutar o datos para intercambiar con otro 

 servicio web. Un grupo de servicios web que interactúan de esa forma definen 

 la aplicación de un servicio web específico en una arquitectura orientada a 

 servicios SOA. (Lázaro, 2015, p.60)  

Los servicios web son publicados en la nube de manera que cada cliente ubicado en 

diferentes partes geográficas y por lo tanto pueden dar uso a las diferentes 

aplicaciones sin importar el lugar donde se encuentre. 

GRÁFICO 1 

ARQUITECTURA DE LOS SERVICIOS WEB 

   

 

 

 

 

 
Elaborado por: Liliana Peralta 

Fuente: IBM (2015). 
 
 

PROGRAMACIÓN EN N CAPAS 

 La programación por n capas se basa en una distribución jerárquica para 

proporcionar divisiones efectivas de roles. Monquillaza, Huerta y Vega (2010) afirman 

que: 

La programación en capas es un estilo en la que el objetivo principal es separar 

la lógica de negocios de la lógica de diseño, un ejemplo básico de esto es 

separar la capa de datos de la capa de negocios y esta a su vez de la capa de 

presentación al usuario. En programación por N capas, la programación puede 

 dividirse en varias capas según lo requiera, pero el que más se usa es el de 

 tres capas. (p.58) 

Registró de Servicios 

Solicitante del 

servicio 

Proveedor del 

servicio 

Descripción del 

servicio  

Descripción del 

servicio  

Servicio  

(2) Buscar 

WSDL + UDDI 
(1) Publicar 

WSDL + UDD1 

(3) Enlazar  
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Es decir que la programación en capas es una forma de mantener 

organizado el proyecto, para dar solución a futuros cambios, o para la 

reutilización de códigos en nuevas aplicaciones tecnológicas. 

  

TIPOS DE CAPAS 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

 La capa de presentación es la responsable de la presentación visual de la 

aplicación. “Esto significa que 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” (Monquillaza, Vega 

y Guerra, 2010, p.58). La capa de presentación es la parte visual que el usuario final 

maneja, debe ser amigable y accesible para los que utilizan la aplicación, debido a que 

su entorno está diseñado para la presentación de información relevante de un sistema. 

 

CAPA DE NEGOCIO 

 Es la responsable del procesamiento que tiene lugar en la aplicación, contiene 

objetos definidos por clases que se pueden utilizar varias veces en otras aplicaciones. 

“Esto significa que 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” (Monquillaza, Vega y Guerra, 2010, p.58). La capa de negocio proporciona las 

transacciones que son realizadas de acuerdo a los parámetros enviados desde la capa 

de presentación, también es necesario utilizar seguridad en esta capa porque 

intervienen datos importantes que no deben ser transferibles, ni interrumpidas 

mientras se cumple un proceso. 

 

CAPA DE DATOS 

 Esta capa se encarga de acceder a los datos para almacenar y recuperar toda 

la información de sincronización del sistema. “Esto significa que, es aquí donde se 

implementa las conexiones al servidor y la base de datos propiamente dicha, se invoca 

a los procedimientos almacenados los cuales reciben solicitudes de almacenamiento o 
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recuperación de información desde la capa de negocio” (Moquillaza, Vega y Guerra, 

2010, p.59). La capa de datos es donde se realizan las conexiones de la base de 

datos y la aplicación, la cual contiene las tablas de la información referente a toda la 

aplicación. La capa de datos es necesaria por la seguridad que brinda al no estar la 

información y los procesos juntos. 

 

GRÁFICO 2 

ARQUITECTURA DE TRES CAPAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Liliana Peralta 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron varias herramientas, entre ellas 

esta: para el desarrollo del servicio web se utilizó Hibernate y Eclipse Neon con el 

lenguaje de programación Java, para el diseño de los formularios se usó Jsf, para la 

base de datos PostgreSQL. 

JAVA 

 Es un lenguaje de programación multiplataforma, la tecnología que permite uso 

de programas como herramientas, juegos, aplicaciones de negocio, en millones de 

dispositivos, móviles, se puede descargar de forma gratuita, las versiones son mejoras 

importantes del rendimiento, estabilidad y seguridad del aplicativo en un equipo, por 

estas razones se procede a usar este lenguaje de programación para el desarrollo del 

formulario 003. Java (2014) indica que: 

Capa de Presentación 

Capa de Negocio  

Capa de Acceso de Datos  
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 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.  

 Java es orientada a objetos, diseñado para tener pocas dependencias de 

implementación y permite el desarrollo de las aplicaciones una vez creado el sistema y 

este puede ser adaptado a diferentes dispositivos.  

JAVA VIRTUAL MACHINE 

 La máquina virtual Java es la piedra angular de la plataforma Java. Es el 

componente de la tecnología responsable de su hardware y del sistema operativo de 

la independencia, el pequeño tamaño de su código compilado, y su capacidad para 

proteger a los usuarios de los programas maliciosos. Java (2014) afirma: 

 Esto significa que, la máquina virtual de Java no sabe nada del lenguaje de 

 programación Java, solo es un formato binario particular, la class formato de 

 archivo. Una class archivo contiene instrucciones de Java Virtual Machine (o 

 códigos de bytes) y una tabla de símbolos, así como otra información auxiliar.  

La máquina virtual de Java es la columna vertebral de toda la plataforma Java, debido 

a que es un entorno de trabajo donde se compila el código máquina para el correcto 

funcionamiento de las diferentes aplicaciones móviles, web o de escritorio. 

GRÁFICO 3 

JAVA VIRTUAL MACHINE EN DIFERENTES PLATAFORMAS 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli  
Fuente: Institute of Architecture of Application systems (2009). 
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 La máquina virtual Java (JVM) es un complemento o plug-in Java, es decir que 

necesito Java para navegar, en este proyecto se una máquina virtual Java, para poder 

ejecutar el aplicativo LinkEHR, en el cual creamos los arquetipos correspondientes al 

Formulario básico 003 Anamnesis y Examen Físico. 

 

MODEL VIEW CONTROLLER 

 Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se trabaja frecuentemente el 

patrón de diseño Model View Controller (MVC). “Esto significa que, es un modelo de 

vista controlado y fácil de implementar en las aplicaciones web, las funciones de 

negocio pueden modificar este patrón, se clasifican en dos tipos de aplicaciones 

basadas en modelo de vista controlada” (Microsoft, 2008) 

En el proyecto se usará MVC para controlar los eventos de cada uno de los 

componentes de la capa de vista, que en su petición ya conoce la acción que se va a 

invocar. Por lo general la acción está dentro de la vista. Ejemplo: JSF. Las funciones 

son mapeadas por el conjunto de reglas que ingresan en el controlador, como la 

creación de tareas de un botón. Para el desarrollo del proyecto se empleó la aplicación 

JSF, y que facilitará el uso marcos de trabajo (Frameworks), que es un conjunto de 

APls y módulos acompañados de documentación y guía de usuario que explica cómo 

implementar algunas capas de la aplicación en el sistema.  

FRAMEWORK 

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

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

programación, es un set de funciones o códigos que realizan tareas comunes y 

frecuentes en aplicaciones como: creación de objetos, conexión a base de datos, etc.  

 Esto significa que brinda una base sólida sobre la cual desarrollar aplicaciones 

 concretas y permite obviar los componentes más triviales y genéricos del 

 desarrollo y abre camino a que diseñadores y programadores puedan pasar 

 más tiempo identificando requerimientos de software. (Martínez, Sánchez y 

 Gutiérrez, 2010, p.79) 

 Un framework es una estructura fácil, rápida, ordenada y estructurada de crear 

aplicaciones para una tarea o proceso especifico del sistema. Posee plugins que 
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contienen sus propios métodos para programar y ordenar los procesos. Entre las 

ventajas que se consideran de un framework para el desarrollo del proyecto tenemos: 

 No es necesario que el programador maneje una estructura global de la 

aplicación, ya que el framework le proporciona una estructura la cual debe ser 

llenada. 

 Facilita la colaboración, definición y estandarización de los procesos, ahorra 

tiempo y trabajo en los desarrollos colaborativos. 

 Es más fácil encontrar herramientas adaptadas al framework. 

 Compatibilidad con la capa de negocios, capa de vista y capa de datos 

FRAMEWORK JSF 

Un Framework JSF se basa en un patrón MVC para crear la aplicación en Java 

J2EE que es una versión de Java para servidores, de acuerdo a las siguientes 

características el desarrollo del proyecto se realizará en un Framework JSF: 

 Utiliza páginas JSF para la crear vistas, en la cual los elementos del formulario 

se crean añadiendo una biblioteca de etiquetas XHTML. 

 Facilita la recogida, manipulación y visualización de la información mediante la 

asociación de vistas con formularios. 

 Fácil de configurar. 

 Se pueden crear o modificar los elementos de la interfaz. 

 Es parte del estándar J2EE.  

Estas son varias alternativas para crear capas de presentación y control de aplicación 

web, que se usarán en el desarrollo del proyecto E-Salud. 
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TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS  

En Java existen varios tipos de datos primitivos, entre estos tenemos: 

CUADRO 5 

TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS 

TIPO BITS CONTENIDO 

Byte 8 Entero octeto 

Short 16 Entero corto 

Int 32 Entero 

Long 64 Entero largo 

Float 32 Real en formato IEEE 754 

Doublé 64 
Real en formato IEEE 754 

extendido 

Char 16 Caracter Unicode 

Boolean 8 Lógico (True, False) 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: (programación orientada a objetos con Java, 2007) 

 

 
 

OPERADORES LÓGICOS EN JAVA 

Java consta de un catálogo de operadores lógicos, son símbolos que se usan para 

comparar dos valores, los cuales realiza una serie de operaciones, comparaciones o 

asignaciones, si el resultado de la expresión es correcto se considera un valor de 

verdadero, si es incorrecta, se considera un valor de falso, esta sintaxis se basa en 

símbolos como veremos a continuación. 

CUADRO 6 

OPERADORES LÓGICOS EN JAVA 

OPERADOR DESCRIPCIÓN 

== Es igual 

!= Es distinto 

<,< =, >, >= 
Menor, menor o igual, 

mayor, mayor o igual. 

&& Operador and (y) 

|| Operador (o) 

! Operador not (no) 

Elaborado: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: (programación orientada a objetos con Java, 2007) 
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ECLIPSE 

 Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto basado en Java, para 

desarrollar entornos integrados. IBM (2012) afirma: 

 Es decir, que es simplemente un marco de trabajo y un conjunto de servicios 

 para  la construcción del entorno de desarrollo de las componentes de 

 entrada. Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de complementos, 

 incluidas las  herramientas de Desarrollo de Java (JDT).  

 Eclipse genera un desarrollo de entorno integrado y unificado para los usuarios, 

además proporciona herramientas para gestionar espacio de trabajo, escribir, 

desplegar, ejecutar y depurar aplicaciones en un entorno de trabajo multiplataforma. 

IBM (2012) afirma: 

Es decir que, aunque Eclipse se escribe en el lenguaje Java, su uso no se 

limita  al lenguaje Java. Por ejemplo, los complementos se encuentran 

disponibles o  planificados para incluir soporte para los lenguajes de 

programación como  C/C++ y cobol. El marco de trabajo de Eclipse puede 

también utilizarse como base para otros tipos de aplicaciones que no se 

relacionen con el desarrollo del software, como los sistemas de gestión de 

contenido.  

Eclipse es un editor de texto y fue creado específicamente para el desarrollo de 

aplicaciones en Java, donde ya vienen incluidas herramientas para el manejo correcto 

del código y su producto final. Entre las características de Eclipse que se toman en 

consideración para el proyecto tenemos:  

 Las ventanas y editores están pre configurados y relacionados entre sí. 

 Su desarrollo se basa en proyectos, que son un conjunto de recursos 

relacionados como por ejemplo tenemos código fuente, documentación, 

ficheros configuración, árbol de directorios. 

 Es de fácil depuración en los códigos que ya no se usarán, lo cual proporciona 

mejoras en el código, solo se debe ejecutar el programa en modo depuración 

recurriendo a un simple botón. 
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HIBERNATE 

 Es un framework ORM desarrollado en Java, su función es facilitar la 

programación y su persistencia en el framework, es decir que es un motor de 

persistencia. Usa un mecanismo Java que permite examinar y manipular un objeto 

mientras se está ejecutando. 

 Se crea una capa entre la base de datos y la aplicación, carga los detalles de la 

configuración, como la cadena de conexión de base de datos, clases de entidad, 

asignación, y este crea objetos persistentes que sincronizan los datos entre las 

aplicaciones y base de datos. 

A continuación, se mostrará una arquitectura mínima de Hibernate. 

GRÁFICO 4 

ARQUITECTURA HIBERNATE 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Hibernate (2008) 
Fuente: Hibernate (2008). 

 
 

POSGRATE SQL 

 Es un sistema de gestión de base de datos, agiliza la interacción cliente 

servidor, la cual se usó para la realización de este proyecto. “Es decir que PostgreSQL 

es un sistema de base de datos de gran alcance, de código abierto objeto-relacional. 

Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura fiable e integral de 

datos” (PosgrateSQL, 2016). PosgrateSQL tiene la característica de conexión con la 

mayoría de los editores de desarrollo de aplicaciones como Java, PHP, Pitón. A 

continuación, se detalla las limitaciones, ventajas y desventajas de este sistema: 

Aplicación 
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Entre las limitaciones de PosgrateSQL que se consideran para el desarrollo de la base 

de datos en el proyecto tenemos: 

 Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las 

transacciones abortan completamente si se encuentran un fallo durante su 

ejecución. 

 No soporta tablespaces para definir donde almacenar la base de datos, el 

esquema y los índices. 

 El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece 

prestaciones como la herencia, no un soporte completo. 

Las ventajas del sistema de gestión de base de datos que aportan con el proyecto son:  

 Ampliamente popular – ideal para tecnologías web. 

 Fácil de administrar. 

 Su sintaxis SQL es estañar y fácil de aprender. 

 Multiplataforma. 

 Capacidad de replicación de datos. 

 Soporte empresarial disponible. 

Entre las desventajas de PosgrateSQL tenemos: 

 En comparación con MySQL. Es más lento en inserciones y actualizaciones, ya 

que cuenta con cabecera de intersección que no tiene MySQL. 

 Soporte en línea: hay foros oficiales, pero no hay una ayuda obligatoria. 

 Consume más recursos que MySQL. 

 La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva.  
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MAVEN 

 Es una herramienta de automatización de construcción utilizada principalmente 

para proyectos Java, es Open Source para administrar proyectos de software, es decir 

que va a gestionar el ciclo de vida desde la creación de un proyecto en un lenguaje, 

hasta la generación de un binario que pueda ser distribuido por el proyecto. 

 Maven nació dentro de la fundación Apache para complementar a Ant, la 

 herramienta de software para la automatización de los procesos de 

 compilación de software más usada en el mundo Java. Esto es, Apache Ant 

 permite crear scripts usando XML que indican como compilar un proyecto Java 

 y generar un binario. Maven complementa esta tarea brindándonos una 

 estructura consistente de proyectos y herramientas necesarias actualmente 

 para la complejidad de los proyectos software: gestión avanzada de 

 dependencias, informes sobre testing automáticos y extensibilidad vía plugins. 

 (Camacho, 2006, p.2) 

Maven es una herramienta organizada, estructurada, para la gestión y construcción de 

proyectos en Java, utiliza artefactos como librerías y que puede ser empleada en 

varios editores, por ejemplo: Eclipse, como parte de un compilador para proyectos 

finales. Entre las fases relevantes del ciclo de vida Maven empleadas en el proyecto E-

Salud tenemos: 

 Validate: Valida el proyecto. 

 Initialize: Configura propiedades y crea directorios. 

 Compile: Compila el código fuente del proyecto. 

 Test: Ejecuta las pruebas. 

 Package: Genera el artefacto del proyecto. 

 Verify: Verifica el artefacto generado. 

 Isntall: Instala el artefacto en el repositorio local. 

 Deploy: Sube el artefacto a un repositorio Maven en la red.  
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 Un proceso del software es un conjunto de actividades que conducen a la 

creación de un producto software. Sommerville (2005) afirma:  

 Esto significa que estas actividades pueden consistir en el desarrollo de 

 software desde cero en un lenguaje de programación estándar como Java 

 ó C. Sin embargo, cada vez  más, se desarrolla nuevo software ampliando y 

 modificando los sistemas existentes y configurando e integrando software 

 comercial o componente del  sistema. (p.23) 

 Podemos indicar que la metodología son los pasos a seguir para lograr un 

objetivo, en este caso nos referimos al desarrollo de un software donde utilizaremos el 

análisis, diseño, prueba y ejecución del sistema. Cada conjunto de pasos o métodos 

son utilizados por el personal capacitado porque el producto final debe ser accesible a 

cambios, modificaciones y mejoras de la aplicación.  

 

MODELO EN CASCADA 

 Es un modelo básico de desarrollo de software. “Esto significa que, debido a la 

cascada de una fase a otra, dicho modelo se conoce como modelo en cascada o como 

ciclo de vida del software” (Sommerville, 2005, p.62). Está compuesto de etapas que 

contienen un conjunto de metas bien definidas, cada una de ellas cumple 

satisfactoriamente el desarrollo de su actividad. Entre las ventajas del Modelo en 

cascada tenemos: 

 Este modelo es apropiado para proyectos estables es decir con requisitos no 

cambiables. 

 La probabilidad de que se predigan en su totalidad las áreas del problema del 

sistema y antes de que empiece la implementación se obtenga un diseño 

correcto.  

 Cuando los proyectos están bien definimos funciona a la perfección en especial 

en los proyectos pequeños.  

 Cada fase tiene entregables. 

 Las fases no se mezclan. 
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 Fácil de gestionar.  

Entre las desventajas del Modelo en Cascada tenemos que, si se cometió algún 

error, se debe concluir las fases, para luego ser corregido, es decir que no es 

recursiva, además ocurre confusiones cuando el cliente no es claro en sus 

requerimientos y los pequeños cambios o errores que surgen al finalizar el software 

ocasiona muchos problemas. 

 

FASES DEL MODELO EN CASCADA 

Las fases del modelo en cascada son las siguientes: 

Captura y análisis de requerimiento: En esta fase se define los alcances y las 

limitaciones del software, mediante las reuniones que se lleven a cabo con el cliente. 

“Esto significa que, los servicios, restricciones y metas del sistema se definen a partir 

de la consulta con los usuarios” (Sommerville, 2005, p.62). Es la primera y más 

importante, si el análisis no es correcto, los requerimientos no serán los adecuados y 

se perderá tiempo en el desarrollo, porque tendrá que ser analizado otra vez. 

Diseño del sistema y del software: Se define la arquitectura a usar y las relaciones 

entre los componentes del sistema. Esto significa que: “El proceso de diseño del 

sistema divide los requerimientos en sistemas hardware o software” (Sommerville, 

2005, p.62). Se compone y se organiza el sistema en elementos que sean creados por 

separado, en esta fase se debe distinguir entre el diseño arquitectónico, que es el que 

define la estructura es la posible solución y el diseño detallado que define los 

algoritmos usados y la organización del código, para iniciar la implementación. 

Implementación y pruebas de unidad: En esta fase se van a desarrollar todos y 

cada uno de los componentes que conforman el sistema. Esto significa que: “Durante 

esta etapa, el diseño del software se lleva a cabo como un conjunto o unidades de 

programas” (Sommerville, 2005, p.62). Se realizan pruebas para validar el 

funcionamiento y estas especificaciones se estén cumpliendo. 

Integración y pruebas del sistema: Es el proceso de ensamblar todos los 

componentes del sistema que se hayan realizado en la fase anterior, luego se procede 

a la prueba del sistema, para verificar si funciona correctamente y se está logrando los 

requerimientos deseados, para su posterior entrega. Esto indica que: “Los programas 

o las unidades individuales de programas se integran y prueban como un sistema 
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completo para asegurar que se cumplan los requerimientos del software” 

(Sommerville, 2005, p.62). Cuando las pruebas generan errores, se puede restaurar a 

una versión anterior, ya que en casa fase se realizan respaldos del proyecto. 

Funcionamiento y mantenimiento: En esta fase final y la más crítica, ya que puede 

que no cumpla con todas las expectativas deseadas. “El sistema se instala y se pone 

en funcionamiento práctico” (Sommerville, 2005, p.62). En el mantenimiento se 

corrigen todos los errores que aparecieron en el desarrollo del sistema, cabe la 

posibilidad que surja nuevos requerimientos. 

GRÁFICO 5 

FASES DEL MODELO CASCADA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Ingeniería del Software, 2005 

 
 

 A continuación, procederemos a conceptualizar los términos referentes al 

estudio de la NORMA INEN –ISO/NTE13606, la cual nos ayudara a la creación de los 

arquetipos en la herramienta LinkEHR. 

 

INTEROPERABILIDAD 

 La interoperabilidad es la habilidad que tienen las organizaciones para 

intercambiar información entre ellos y utilizarla según su conveniencia, la 

interoperabilidad ha sido un factor de gran importancia respecto a la mejora de los 

servicios y cooperación entre empresas o mejora de la comunicación entre posesos 

internos, en el ámbito de la informática, la interoperabilidad es la capacidad del 
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software y del hardware perteneciente a diferentes máquinas y marcas para compartir 

datos. En el ámbito de la documentación se entiende por interoperabilidad la 

capacidad de un sistema de hardware o software de comunicar con otro sistema en 

intercambio de datos.  

Una definición de interoperabilidad que supera los límites del hardware y 

software, así como el correcto intercambio de datos entre sistemas entiende por 

interoperabilidad ¨los procesos, tecnologías y protocolos requeridos para asegurar la 

integridad de los datos cuando se transfieren de un sistema a otro¨ (Martínez y Lara, 

2007, p.45). La interoperabilidad es la comunicación e iteración con los demás 

sistemas asociados por medio de una conexión especifica creados por las mismas 

aplicaciones en red o sistema web. 

 

DIMENSIONES DE INTEROPERABILIDAD 

 La administración electrónica ha publicado el documento European 

Interoperability Framework (EIF), en el cual, desde el punto de vista de la 

administración electrónica, la interoperabilidad se divide en tres dominios o 

dimensiones: 

Interoperabilidad técnica: conexión de los sistemas mediante acuerdos sobre las 

normas y estándares para la presentación, recolección, intercambio, transformación y 

transporte de datos. 

Interoperabilidad semántica: garantizan que los datos compartidos comparten el 

mismo significado para los sistemas vinculados. 

Interoperabilidad organizativa: Es la organización de los procesos de negocio y 

estructuras organizativas internas para un mejor intercambio de datos. Es un conjunto 

de procesos relacionados de manera sistemática porque contiene los mismos puntos 

de acceso de datos y de información para un funcionamiento equitativo de todos los 

sistemas. 
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GRÁFICO 6 

DIMENSIONES DE LA INTEROPERABILIDAD 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: European Interoperability Framework (2016). 

 
 

NIVELES DE INTEROPERABILIDAD  
 

La EIF clasifica los niveles de interoperabilidad de la siguiente manera: 

Interoperabilidad Jurídica: Se analiza desde la perspectiva jurídica, los aspectos que 

posibilitan que dicha información sea intercambiada electrónicamente. Esto se puede 

interpretar como que: “Las administraciones probablemente tengan que realizar alguna 

iniciativa legal para que la colaboración entre administraciones sea acorde a los 

distintos ordenamientos jurídicos de las partes que participan en el proceso 

interoperable debido a incompatibilidades” (Salas, 2011). Normas legales que se 

deben tomar en cuenta al desarrollar un sistema, las normas dependerán del país 

donde se elabora el aplicativo para su posterior desarrollo. 

Interoperabilidad organizativa: Es colaboración y compartir información entre 

sistemas. Esto se refiere a: “La manera en que cooperan las organizaciones para 

alcanzar sus metas adaptadas de común acuerdo” (European Commission, 2010). 

Esta se realiza en instituciones que manejan cantidades grandes de información, ya 

que necesita tener la información actualizada y segura en cada una de sus 

transacciones. 

Interoperabilidad semántica: “Permite a las organizaciones procesar de manera 

inteligible la información procedente de fuentes exteriores. Garantiza que el significado 

exacto de la información intercambiada sea comprendido y conservado” (Abecasis, 

2014, p. 52). Lograr la interoperabilidad semántica es uno de los mayores retos en la 
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integración de los sistemas informáticos debido a los requerimientos en los diferentes 

dominios que generan distintos modelos de información.  

Interoperabilidad técnica: La interoperabilidad técnica cobre los aspectos técnicos de 

la conexión y comunicación entre equipos. “Esto significa que, los aspectos técnicos 

de la conexión de sistemas de información. Incluye elementos tales como 

especificaciones de interfaz, servicios de interconexión, servicios de integración de 

datos, presentación e intercambio de datos entre otros” (Lara, 2007, p.34) 

 

CAPAS DE INTEROPERABILIDAD  

 Las capas de interoperabilidad se caracterizan por la forma de conexión entre 

los sistemas. Bueno (2008) menciona que: “El proyecto europeo LIFE, financiado por 

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

detallado sobre la interoperabilidad de la educación en Europa” (p.40). Para ayudar a 

entender los distintos aspectos de la interoperabilidad. Bueno (2008) detalla las capas 

de la interoperabilidad: 

Capa física: Es la apariencia física, medios de comunicación y cuantía de contacto 

disponibles. 

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.  

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 objeto 

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 puedan variar de un país o región a otra.  
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Estas capas son utilizadas para el desarrollo del proyecto tanto en el Hardware y 

Software, porque ayudan en la comunicación, e iteración lógica entre sistemas, 

dándole valides a la información y cumpliendo con los requerimientos del usuario los 

cuales están relacionados con las creencias y cultura que pueden variar dependiendo 

del desarrollador. 

 

NORMA CEN/ISO 13606 

 El estándar CEN/ISO en 13606 es una norma del comité Europeo de 

Normalización (CEN) y también ha sido aprobada como norma ISO. Está diseñada 

para lograr la interoperabilidad semántica en la comunicación de la Historia Clínica 

(HCE). “La meta del estañar 13606 es definir una estructura de información estable y 

rigurosa para comunicar partes de la historia clínica Electrónica de un único sujeto de 

atención (paciente)” (Pardo, 2010, p.26) La norma ISO/CEN 13606 Consta de cinco 

pates que son: 

Parte 1: Modelo de referencia: Es un modelo de información genérico para 

comunicar la historia clínica electrónica de cualquier paciente. 

Parte 2: Modelo de arquetipos: Corresponde con un modelo de información genérico 

y un lenguaje para representar y comunicar la definición de instancias individuales de 

arquetipos. 

Parte 3: Arquetipos de referencia y lista de términos: Un rango de arquetipos 

reflejando una diversidad de requisitos clínicos y condiciones, como un ¨conjunto de 

arranque¨, y lista (normas o informativas) para soporte de otras partes del estándar.  

Parte 4: Seguridad: Define los conceptos del modelo de información que se necesitan 

reflejar dentro de instancias de HCE individuales para permitir una interacción 

apropiada con los componentes de seguridad que pudieran ser requeridos en 

cualquier futura implantación HCE.  

Parte 5: Especificación de interfaces: Contiene un conjunto de modelos que se 

construyen sobre las partes anteriores de la norma y pueden formar el soporte de 

comunicaciones basadas en mensajes o en servicios. Pardo (2010) afirma: 

 El enfoque que le da la norma a la HCE, es como registro longitudinal que 

 persiste, y potencialmente multi-institucional o multi-nacional de la salud y la 

 provisión de cuidados relativos a un sujeto único de cuidado (paciente) para 
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 informar en la  asistencia sanitaria futura del sujeto y para proveer u registro 

 médico – legal de la asistencia que se ha suministrado (p.30) 

 Teniendo en cuenta que un servicio o sistema HCE necesitará interacción con 

muchos otros servicios o sistemas facilitando terminología, conocimiento médico, 

guías, flujo de trabajo, seguridad, registros personales, facturación, etc.  

CUADRO 7 

EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 13606 
 

1991 Good European Health Record 
Project 

1995 Sysnapses Proyect 

1998 EHCR Suppot Action 

1999 ENV 13606 pre-standard 

2007 CEN EN 13606 standard 

2008 ISO 13606 standard 

2016 Renovación ISO 13606 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 

En Ecuador, la norma INEN – ISO/CEN 13606 fue adoptada en el año 2014 por el 

comité Interno INEN, de la cual solo se referencia a dos partes del modelo original las 

cuales son: 

 Modelo referencial (Parte 1): Define las propiedades genéricas de la 

información de la historia clínica.  

 Especificación de interfaces (Parte 5): Informa de la asistencia sanitaria futura 

del paciente y promueve un registro médico – legal de la asistencia realizada.  

MODELO REFERENCIAL 

 El modelo de referencia, define la estructura para organizar la información. La 

estructura más general es el extracto, que contiene la parte seleccionada HCE de un 

paciente para ser transferida a otro sistema. “Los extractos forman parte de los 

mensajes, los extractos incluyen información demográfica para reconocer al paciente y 

a todos los agentes involucrados, información sobre las políticas de acceso, 

información clínica y otros tipos de información auxiliar como auditorias o firmas” 

(Rubidio, 2009, p.72). El modelo de referencia define el conjunto de entidades que 

forman los bloques de construcción genéricos de la HCE, como documentos o 

carpetas. Por otro lado, el modelo de arquetipos especifica como representar los 



39 

 

conceptos clínicos que han de registrarse en la HCE. “Esto significa que, a partir de 

combinaciones validas de las entidades del modelo de referencia dando lugar a los 

denominados arquetipos. Por lo tanto, el modelo de referencia define las 

características estables de la HCE y los arquetipos representan el nivel de 

conocimiento” (Rubidio, 2009, p.72). La estructura del Modelo Referencial se detalla a 

continuación: 

EHR_EXTRACT (Extracto de HCE): En el contenedor de la historia clínica de un 

paciente. “Esto significa que, es el contenedor de mal 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” (Rubidio, 2009, p.72). 

FOLDER (Carpeta): La organización de alto nivel dentro de una HCE. “Esto significa 

que, la divide en compartimientos relativos a la asistencia prestada para una única 

condición, por un equipo o institución clínica, o durante un tiempo fijado tal como un 

episodio de asistencia” (Rubidio, 2009, p.72). 

COMPOSITION (Composición): Es la unión de la información guardad en la HCE “Esto 

significa que, el conjunto de información grabada en una HCE por un agente, como 

resultado de un único encuentro clínico o una sección de documentación de la historia” 

(Rubidio, 2009, p.72). 

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

cabecera clínica. “Esto significa que, usualmente refleja el flujo de información reunido 

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

(Rubidio, 2009, p.72). 

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

acción clínica. “Esto significa que, una observación, una interpretación clínica o un 

propósito clínico. Esto se conoce también como declaración clínica” (Rubidio, 2009, 

p.72). 

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

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

ELEMENT (Elemento): representa el valor de un dato en la HCE, ejemplo: presión 

arterial sistólica, ritmo cardiaco. 
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GRÁFICA 7 

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Muñoz Carreño (2008). 
 
 
 

MODELO DE ARQUETIPO 

 Especificaciones de intercambio de arquetipos: “Un arquetipo es una definición 

de una estructura de información utilizada en un dominio particular y que está basada 

en un Modelo Referencia” (Rubidio, 2009, p.73). Podemos decir que un arquetipo es la 

representación de la información del conocimiento a partir de pruebas, esta puede 

representar información formal de conceptos clínicos que usan los profesionales de 

salud. Combinar las actividades del modelo referencia para crear estructuras con una 

mayor riqueza semántica. 

GRÁFICO 8 

MODELO DE ARQUETIPOS 

 

Elaborado por: Wordpress (2010). 
Fuente: Wordpress (2010). 
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Arquetipos de referencia y lista de términos 

Contiene un grupo normativo de términos codificados y uno de arquetipos, el primero 

establece controladamente un vocabulario para utilízalo en el modelo referencia, los 

términos son: 

SUJECT_ CATEGORY de entrada 

ÍTEM_CATEGORY, estructura de datos 

VERSIÓN_STATUS, estado de una versión. 

FUNTIONAL_ROLE, medios electrónicos. 

ACT_STATUS, valores de estado acto 

LINK_NATURE, relación entre el origen y el destino record_component. 

LINK_ROLE, subcategoría de los términos de enlace corresponsal. 

STRUCTURE_TYPE, estructura de un clúster. 

 

MODELO DUAL 

 El modelo referencial se basa en la metodología del Modelo Dual cuya idea es 

separar la información del conocimiento. La información son los datos que no varían 

con el tiempo, mientras que el conocimiento es un conjunto de conceptos de un 

determinado dominio profesional, los cuales, si van a variar con el tiempo, las que se 

representan el Modelado de Arquetipos. El modelo Dual se divide en Modelo de 

Referencia quien representa la estructura semántica mínima de la información, 

mientras que el Modelo de Arquetipo permite representar el conocimiento el dominio. 

Ejemplo:  

Información: Daniel Gualli tiene una presión arterial de 150/100 mmHg a fecha 8 de 

agosto del 2016. 

Conocimiento: la medida de la presión arterial tiene dos valores: sistólica y diastólica. 

Se miden en mmHg. Los rangos normales de presión arterial son entre 90/60 mmHg 

(en recién nacidos) hasta 135/85 mmHg, con un valor promedio de 120/80 mmHg. 
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GRÁFICO 9 
 

MODELO DUAL 
 
 

 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli  
Fuente: Norma INEN ISO/NTE 

 

LINKEHR 

 Se utilizó LinkEHR como herramienta para la definición de arquetipos del 

formulario básico 003 Anamnesis y Examen Físico del MSP. Es una plataforma 

software para la normalización y representación semántica de datos clínicos por medio 

de arquetipos y estándares para la Historia Clínica Electrónica. Pangea (2010) afirma: 

“LinkEHR fue creada por el grupo de informática Biomédica de la Universidad 

Politécnica de Valencia–España. La plataforma está compuesta  por varios módulos, y 

para el desarrollo del presente trabajo se utilizó LinkEHR  editor de Arquetipos multi-

modelos Open Source”. Esta herramienta nos va a facilitar el desarrollo de arquetipos 

a través de una interfaz que solo permite estructuras sintácticas y semánticas, que 

sean válidas para el modelo referencial. 

GRÁFICO 10 
LINKEHR EDITOR 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Datos de Investigación  

Un modelo de datos                  una definición acordada                        un vocabulario 

Común          de conceptos complejos   compartido 

 

 

 
 

 

ONTOLOGÍAS 

TERMINOLOGÍAS 

Modelo de  Modelo de 

Referencia   Arquetipos 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Misterio de Salud Pública  

Despacho Ministerial 

Nº 00001190 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

CONSIDERANDO: 

QUE; la constitución de la república del Ecuador dispone: ¨Art.32.- La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos que sustentan 

el buen vivir. (Ministerio de Salud Pública, 2012, p.8) 

QUE; el Art. 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, 

faculta que, a los Ministros de Estado, les corresponde ejercer la rectoría de las 

políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones 

administrativas que requiera su gestión; esto en concordancia con lo dispuesto 

en el Art. 17 del Estatuto de Régimen jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 2428, publicado en el 

Registro oficial Nº 536 de 18 de marzo del 2002. (Ministerio de Salud Pública, 

2012, p.8) 

QUE, el Art. 361 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: ¨El 

estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como 

el funcionamiento de las entidades del sector. (Ministerio de Salud Pública, 

2012, p.9) 

 La constitución de la república del Ecuador dispone el derecho a la salud, a una 

atención integral y al acceso permanente de programas que garanticen el bienestar de 

los ecuatorianos, donde los servicios de salud sean equitativos y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión de programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva la autoridad 

sanitaria nacional será quien formule las políticas nacionales de salud, quien 

controlará el buen funcionamiento de las entidades del sector.  
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QUE; La ley Orgánica de Salud manda: ¨Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional 

es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que le corresponde el ejercicio de 

las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, 

control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para 

su plena vigencia serán obligatoria.  

La responsabilidad del Ministerio de Salud es definir la política nacional de 

salud con base en los principios establecidos en la Ley, así como aplicar, controlar su 

cumplimiento es así que el Ministerio de Salud Pública (2012) comunica: 

QUE; existen las normativas internacionales ISO TC 215 y HL7 (Informática en 

salud) y terminologías internacionales para asegurar la interoperabilidad entre 

aplicaciones sanitarias electrónicas. Son el conjunto de especificaciones 

necesarias para el intercambio de la información clínica entre los tres niveles 

de atención, evitar la pérdida de información y eliminar la ambigüedad. (p.9) 

QUE; el Ministerio de Salud, como Autoridad Sanitaria Nacional, tiene la 

responsabilidad y atribución de determinar la normativa y estándares para el 

registro de datos clínicos a las entidades del Sistema Nacional de Salud. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012, p.9) 

QUE, mediante memorando Nº CG-10-295-2011 de 27 de septiembre del 2011, 

se conformó una comisión para la aprobación de los estándares a utilizarse en 

el Sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Salud Pública, 2012, p.10) 

 El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad y la atribución de determinar las 

normativas y estándares de los datos clínicos a las entidades de salud, por lo cual una 

de las normativas existentes en la Informática de salud es la ISO TC 215 y HL7, 

aseguran la interoperabilidad entre las aplicaciones sanitarias electrónicas  

 

1.4  PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Desarrollar el formulario básico del MSP Anamnesis y Examen Físico incidirá con el 

proceso y la atención del paciente? 

¿Desarrollar el formato del formulario Anamnesis y Examen Físico dispuesto por el 

MSP beneficiara en tener una correcta interfaz de usuario? 
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2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Interoperabilidad: Son procesos tecnológicos y de protocolo requeridos que aseguran 

la integridad de los datos al ser transferido de un sistema a otro (Bueno, 2008, p.39) 

 

ISO 13606: Especifica la comunicación de parte o la totalidad de la historia clínica 

electrónica (HCE) de un solo sujeto identificado de la atención en sistemas de Historia 

Clínica Electrónica (ISO, 2008) 

 

Framework: Es un conjunto de librerías que ayudan a facilitar el desarrollo del 

software. 

 

Anamnesis: Se refiere a la historia clínica del paciente, los hábitos de vida, y los 

antecedentes familiares, la cual se registra mediante la conversación de un médico 

con su paciente, con el objetivo de generar un diagnóstico. 

 

Open Source: Significa código abierto, es un software distribuido y desarrollado 

libremente. 

 

Apls: Lenguaje aplicativo que usa operadores parametrizables, usa un conjunto 

especial de caracteres no presentes en el código ASCII. 

 

Applet: Programa escrito en Java, que forma parte de los componentes de una página 

de internet. 

 

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, 

p.46). 

 

CEN: Comité Europeo de Normalización, contribuye desarrollando estándares técnicos 

que promueve el comercio libre, la seguridad de los trabajadores y los consumidores, 

la interoperabilidad de las redes, la protección ambiental y la seguridad pública. 

 

CIE: ¨Conjunto de códigos correspondientes a la entidades nosológicas o 

enfermedades incluidas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10¨ 

(Ministerio de Salud Pública, 2008, p.8) 
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Brecha semántica: Problemas de comunicación entre profesionales sanitarios e 

informáticos  

 

Interfaz de usuario: Es la forma por la cual el usuario se comunica con un 
computador. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOL GICA 
 
 

 De acuerdo a las características de este proyecto se determinó: “Dar la 

continuidad al proyecto anterior del Programa continuo de Investigación Médico 

Informático (PROMEINFO) versión dos, basándonos en el desarrollo del formulario 

básico Anamnesis y Examen Físico” (J. Medina, Comunicación personal, 11 de Junio 

del 2016). Con la elaboración del proyecto se pretende mejorar el factor tiempo con la 

automatización del proceso de registro del formulario, beneficiando al profesional de 

salud con una herramienta informática que permita llevar una fácil y correcta gestión 

de registro de datos realizada, mejorando la calidad de atención al paciente de un 

establecimiento de salud. Esta aplicación estará basada en ambiente web, y funcional 

dentro de la red interna del establecimiento hospitalario, así como también para darle 

continuidad a la elaboración de arquetipos de dicho formulario, así pueda dar 

interoperabilidad a los diferentes sistemas que usan las instituciones de salud, en 

consecuencia, el desarrollo de este proyecto de titulación nos permitió conocer la 

problemática y las consecuencias en la sociedad. 

 
Análisis de factibilidad 
 
 Se procederá con el análisis de factibilidad del proyecto, es decir que se 

verificará que el proyecto llegue a su objetivo con éxito, mediante el análisis de 

diferentes aspectos:  

 

El legal, en el que se valida que la aplicación no vulnera las leyes de la organización. 

La técnica, que se relaciona con la disponibilidad de hardware y software, y  

La económica, en la que se determina si los costos son mayores a los beneficios. 

 
Factibilidad Operacional 
 
 El desarrollo de este proyecto es un gran aporte para los profesionales de la 

salud, porque esta herramienta ayudará en los procesos diarios, la cual permitirá 

cumplir de manera eficiente las labores de registro de los formularios básicos del 

Ministerio de Salud Pública.  
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 Para la elaboración de este proyecto se cuenta con el respaldo de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, la facultad de Medicina y con el Departamento de 

Investigación y Proyectos Académicos (DIPA), quienes no solo brindan una 

herramienta para el sector médico, sino que también aporta con temas de 

investigación. 

 

 La factibilidad del proyecto se da porque se utilizan los mismos formatos de los 

formularios básicos del Ministerio de Salud Pública para el desarrollo de los mismos. 

 
Factibilidad técnica 
 
 La factibilidad técnica se da, porque se tiene las herramientas de software 

necesarias para desarrollar el proyecto, a continuación, tenemos la lista de 

herramientas a usar: 

 
 

CUADRO 8 
 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

Tipo de Software Nombre  de Software 

Lenguaje de Programación  Java 

IDE de desarrollo Eclipse Neon 4.6 

Servidor de Desarrollo  WildFly 10.0 

Framework de Desarrollo web JPA + Spring + JSF 

Sistema Administrado de Base de datos PostgreSQL  9.5.3 

Desarrollo de arquetipos LinkEHR 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

CUADRO 9 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 
 

Equipo de Desarrollo Características Técnicas 

PC de desarrollo Procesador: Intel Core i5  

Memoria RAM: 8 Gb 

Sistema Operativo: Windows 7 

Servidor  Procesador: Intel Xeon 

Memoria RAM: 12 Gb 

Disco Duro: 2 Tb 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 

R2 

Desarrollado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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Factibilidad Legal 
 
 El desarrollo de este proyecto no incurre en la violación de alguna ley del 

estado o institución, ya que las diferentes herramientas de software a usar son de 

software libre. También cabe indicar que no habrá inconveniente con los 

establecimientos de salud, ya que, según el decreto libre Nº 1014 art. 1, establece 

como prioridad el uso de software libre en las instituciones públicas del Ecuador. 

 
 
Factibilidad Económica 

 
            El desarrollo del proyecto es factible económicamente ya que los equipos a 

usar son propiedad de los desarrolladores, el software eclipse Neon, el servidor de 

aplicación JBoss y el framework de desarrollo JSF son software libres y de código 

abierto, es decir que estos no incurren en ningún gasto. 

 

 El gasto que se realice en el centro o institución de salud será mínimo, debido a 

que el software para el desarrollo web, también es de software libre, este no tendrá 

costo, los gastos mínimos serán los que genere el desarrollador, con esto nos 

referimos a los gastos varios, que se detallaran a continuación: 

 

CUADRO 10 

COSTO DEL PROYECTO 

Detalle Valor 

Transporte  $ 100.00 

Alimentación  $ 300.00 

Suministro de oficina $ 30.00 

Impresiones $120.00 

Total  $ 550.00 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 La metodología usada para el desarrollo del proyecto es el modelo cascada, el 

cual está dividido en etapas que siguen una secuencia lineal, es decir que la cada 

etapa empieza a terminar la anterior. Los resultados obtenidos en cada etapa se 

detallan a continuación: 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 

 

 En esta etapa se definió las directrices del proyecto, los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

Técnicas utilizadas: 

 

Entrevista:  

 

 Se llevó a cabo una entrevista con el Dr. Eloy Rivera, quien nos explicó la 

funcionalidad y registro del formulario 003 Anamnesis y Examen Físico. Ver Anexo 2. 

 

Reuniones: 

 Se realizaron reuniones con el Ing. Jorge Medina, donde se dio a conocer los 

alcances del proyecto y los objetivos del mismo, la funcionalidad de los 

arquetipos y la norma CEN/ISO 13606. 

 

 También los ingenieros responsables del proyecto Promeinfo versión dos, 

dieron pautas para darle continuidad al proyecto, en ella se explicó la 

funcionalidad del ambiente de desarrollo anterior.  Ver anexo 3. 

 

Análisis: 

 

 En el análisis se revisó el funcionamiento del formulario básico 003 Anamnesis 

y Examen físico, así como también los formularios que dependen de este. 

Para tener una mayor comprensión de la funcionalidad el formulario se revisó la base 

de datos proporcionada, y se analizó las tablas que interactúan con el formulario, para 

validar la correcta relación con el formulario. 

Resultado de la etapa de Análisis de requerimiento: 

 

 Para concluir esta etapa de análisis de los requerimientos del formulario 

Anamnesis y examen físico, y de las tablas de la base de datos proporcionada, 

obtuvimos lo siguiente: 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos No Funcionales 
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 Diagrama de Caso de Uso  

 

 Requerimientos funcionales 

 

Dentro de los requerimientos funcionales del proyecto tenemos: 

 El formulario permitirá el ingreso de datos de diagnóstico y tratamiento, que 

permita ampliar la información clínica del Formulario 002, en los casos de 

orden de internación desde consulta externa o emergencia. 

 

 Permitirá guiar al Médico, Obstetra y al Psicólogo, ya que estos son los 

involucrados y responsables del registro de este formulario.  

 

 El formulario estará dividido, en su anverso por los datos de Anamnesis, la 

funcionalidad de este será, registrar los siguientes datos: 

 

o Los motivos de consulta. 

o Antecedentes personales. 

o Antecedentes familiares. 

o Enfermedad o problema actual, y 

o La revisión actual de órganos y sistemas. 

 

 En el reverso de formulario se llamará Examen Físico y constará en su 

registro de datos: 

o Signos vitales y mediciones 

o Examen físico  

o Diagnóstico 

o Planes de tratamiento  

 

 Requerimientos no funcionales  

 Los quebramientos no funcionales son aquellos que no tiene que ver 

con el funcionamiento del proyecto, entre estos tenemos la seguridad, 

escalabilidad, confidencialidad, integridad, autenticidad. Como requerimientos 

no funcionales del proyecto tenemos:  

 

 Para el desarrollo del formulario se utilizó el framework de desarrollo JPA +  

Spring + JSF. 
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 Para la administración de la base de datos se usó PostgreSQL 9.5.3. 

 Para el desarrollo de la aplicación se usó el lenguaje Java orientado a 

objetos.  

 Se usó el entorno de desarrollo Eclipse Neon 4.6 

 Para el servidor de desarrollo se usó WildFly  10.0 

 

 Diagrama de casos de uso 

 El diagrama de casos de uso, ayudar a validad la arquitectura y verificar 

el sistema en el transcurso del desarrollo, lo usa como medio de compresión 

del sistema para los desarrolladores, usuarios y expertos del dominio. 

 

o Capta las funciones visibles para el usuario. 

o Logra un objetivo discreto para el usuario. 

o Debe ser simple, claro y conciso. 

GRÁFICO 11 

ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 El caso de uso ser representa en UML como un óvalo 

 

 

 

      

  En el UML, un actor se representa como un monigote 

 

 

 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Diagramas UML 
 
 

 Este diagrama representa un conjunto de roles que los usuarios usan para 

interactuar con el sistema que representan, se pueden definir categorías generales 

como Paciente, y especializarlos como Paciente Internado, dentro de proyecto se ha 

diseñado el siguiente caso de uso: 

 

Actores: 

 Médico, Obstetra y Psicólogo.  

Nombre del Caso de Uso 
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GRÁFICO 12 

DIAGRAMA DE CASO DE USO - MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 
 
 

Ingresar al formulario 

Ingresar al Registro 
Anamnesis 

Ingresar Motivo Consulta 

Ingresar Antecedentes 
Personales 

Ingresar Antecedentes 
Familiares 

Ingresar Enfermedad o 
Problema Actual 

Ingresar Revisión actual de 
órganos y sistemas  

Guardar Registro 
Anamnesis 

Ingresar al Registro 
Examen Físico 

Ingresar Signos Vitales y 
mediciones 

Ingresar Examen Físico 

Ingresar Diagnóstico 

Guardar Registro 
Examen Físico  

Consultar Informe  

Ingresar Planes de 
tratamiento 

Médico 
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GRÁFICO 13 

DIAGRAMA DE CASO DE USO OBSTETRA 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 
 
 

Obstetra 
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GRÁFICO 14 

DIAGRAMA DE CASO DE USO PSICÓLOGO  

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 

Psicólogo 
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 A continuación, se procederá a explicar con una breve descripción el 

funcionamiento de los diagramas de caso de uso expresados en los gráficos 

anteriores. 

 

CUADRO 11 

CASO DE USO INGRESAR AL FORMULARIO 

Nombre: Ingresar al formulario  

Actor: Médico, Obstetra o psicólogo  

Propósito: Permitir al actor validar el ingreso al sistema y continuar con el 

proceso acceder al formulario 003 Anamnesis y Examen Físico  

Descripción: Ingresar al Formulario 003 para proceder al registro de los datos del 

paciente consultado. 

Curso Normal  

Actor  Sistema  

El médico, obstetra o Psicólogo, ingresan 

al sistema para acceder al formulario de 

Anamnesis y Examen Físico. 

El sistema carga los campos de registro 

de Anamnesis, los cuales serán los 

primeros datos que ingresaran. 

Curso Alternativo  

El actor no podrá acceder al registro de Examen Físico, mientras no ingrese antes los 

datos de Anamnesis, debido a que estos están ubicados en pestañas diferentes. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli  
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 

 

CUADRO 12 

CASO DE USO SELECCIÓN REGISTRO ANAMNESIS 

Nombre: Selección Registro Anamnesis 

Actor: Médico, Obstetra o Psicólogo  

Descripción:  El actor al ingresar al sistema, deberá primero registrar todos los 

datos que se encuentran en la pestaña Registro Anamnesis. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana peralta y Daniel Gualli  
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CUADRO 13 

CASO DE USO INGRESAR MOTIVO CONSULTA  

Nombre: Ingresar Motivo Consulta 

Actor: Médico, Obstetra o Psicólogo  

Descripción: El actor debe ingresar los datos de Motivo de Consulta 

correspondientes al formulario Anamnesis y Examen Físico. 
 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 
 
 
 

CUADRO 14 

CASO DE USO INGRESAR ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: Ingresar Antecedentes Personales 

Actor: Médico, Obstetra o Psicólogo  

Propósito: Permitir al actor seleccionar las enfermedades referentes a los 

antecedentes personales. 

Descripción: El actor debe seleccionar los datos referentes a los antecedentes 

personales, como por ejemplo: enfermedades alérgicas, 

enfermedades respiratorias, vacunas, métodos de prevención 

familiar, y finalmente agregar una descripción sobre los 

antecedentes personales registrados.  

Curso normal 

Actor  Sistema  

1.- El médico, Obstetra o psicólogo, 

seleccionará los antecedentes de las 

enfermedades del paciente. 

2.- El actor escogerá una opción de 

acuerdo a la selección ya realizada. 

3.- El actor ubicará la fecha de la opción 

escogida.  

1.- El sistema validará la selección del 

actor. 

2.- El sistema enviará una lista de 

opciones correspondiente a los detalles 

de la selección. 

3.- Así como también permitirá el ingreso 

de fechas relacionadas a los primeros 

síntomas del antecedente. Ejemplo: Si la 

selección fue vacuna, el sistema emitirá 

una lista de vacunas existentes.  
 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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CUADRO 15 

CASO DE USO INGRESAR ANTECEDENTES FAMILIARES 

Nombre: Ingresar antecedentes familiares 

Actor: Médico, Obstetra o Psicólogo  

Descripción: El actor debe ingresar los antecedentes familiares del paciente, el 

sistema le permitirá escoger entre diez antecedentes entre ellos 

tenemos: Diabetes, Hipertensión, Cáncer, entre otros, luego de esto 

procederá a completar esta función con un detalle descriptivo de los 

antecedentes familiares.   
 

Elaborado por: Lilian Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 

 

CUADRO 16 

CASO DE USO INGRESAR ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL 

Nombre: Ingresar enfermedad o problema actual 

Actor: Médico, Obstetra Psicólogo. 

Descripción: El actor procede al ingreso de la descripción del problema actual que 

presenta el paciente, así como los factores que agravan o mejoran 

su salud, síntomas, medicamentos que recibe y resultado de 

exámenes anteriores. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 

 

CUADRO 17 

CASO DE USO INGRESAR REVISIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS Y 

SISTEMAS 

Nombre: Ingresar revisión actual de órganos y sistemas 

Actor: Médico, Obstetra o Psicólogo  

Propósito: Permitir al actor seleccionar sin evidencia patológica (SP) o con 

evidencia patológica (CP). 

Descripción: El actor debe seleccionar en la revisión actual de órganos y sistemas 

si es con evidencia patología o sin evidencia patológica y proceder a 
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describir los síntomas solo con evidencias patológicas.  

Curso normal 

Actor Sistema 

1.- El actor selecciona si la revisión actual 

es sin evidencia patológica. 

2.- Si el actor selecciona la opción con 

evidencia patológica  

1.- En este caso el sistema solo admitirá 

la selección. 

2.- El sistema permite describir dicha 

evidencia con patología.  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

  

 

CUADRO 18 

CASO DE USO GUARDAR REGISTRO ANAMNESIS 

Nombre: Guardar Registro Anamnesis  

Actor: Médico, Obstetra, Psicólogo  

Propósito: Permitir guardar los datos ya ingresados de la primera pestaña del 

formulario. 

Descripción: El actor procederá a guardar la información ya receptada.  

Curso normal  

Actor Sistema  

1.- El actor ingresa la información 

referente al formulario Anamnesis como 

motivo consulta, antecedentes 

personales, antecedentes familiares, 

enfermedad o problema actual, revisión 

actual de órganos y sistemas.  

1.- El sistema validará si se han 

ingresado todos los datos de la selección. 

2.- Luego procederá a guardar la 

información validada.  

Curso alternativo 

 

1.- Si existe un campo de los registros sin información, el sistema devolverá un 

mensaje indicando que aún falta completar el registro. 

El sistema no le permitirá acceder a la pestaña de Examen Físico, si la pestaña de 

Anamnesis no está completa. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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CUADRO 19 

CASO DE USO SELECCIÓN DE REGISTRO EXAMEN FÍSICO 

Nombre: Selección de registro de Examen Físico  

Actor: Médico, obstetra, psicólogo  

Descripción: Permite al actor seleccionar la pestaña de examen físico, para 

continuar con el proceso de ingreso de la información del paciente. 
 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 
 
 

CUADRO 20 

CASO DE USO INGRESAR SIGNOS VITALES Y MEDICIONES 

Nombre: Ingresar signos vitales y mediciones 

Actor: Médico, Obstetra, Psicólogo 

Descripción: El actor debe registrar los valores de Presión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura bucal y axilar, peso, 

talla y perímetro cefálico.  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 
 
 

CUADRO 21 

CASO DE USO INGRESAR EXAMEN FÍSICO 

Nombre: Ingresar Examen Físico 

Actor: Médico, Obstetra o Psicólogo  

Propósito: Permitir al actor seleccionar en el examen Físico Regional o 

Sistémico. 

Descripción: El actor seleccionara si existe evidencia patológica o si no hay 

evidencia patológica.  

Curso normal 

Actor Sistema 

 

1.- El actor seleccionará el examen físico 

regional o sistémico sin evidencia 

patológica. 

 

1.- En este caso el sistema admitirá la 

selección. 
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2.- Si el actor selecciona el examen físico 

regional o sistémico con evidencia 

patológica. 

 

2.- El sistema permitirá describir sobre 

dicha evidencia con patología.  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 
 
 

CUADRO 22 

CASO DE USO INGRESAR DIAGNÓSTICO 

Nombre: Ingresar Diagnóstico  

Actor: Médico, Obstetra, Psicólogo 

Descripción: El actor ingresa la descripción del diagnóstico, también 

seleccionará el código CIE 10 respectivo, e indicará si el 

diagnóstico ubicado es presuntivo (PRE) o Definitivo (DEF). 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 
 

 

CUADRO 23 

CASO DE USO INGRESAR PLANES DE TRATAMIENTO  

Nombre: Ingresar Planes de Tratamiento 

Actor: Médico, Obstetra, Psicólogo 

Descripción: El actor procede al ingreso detallado de los planes de tratamiento, 

de diagnósticos terapéuticos y educacionales.  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 

 

CUADRO 24 

CASO DE USO GUARDAR REGISTRO EXAMEN FÍSICO  

Nombre: Guardar registro de Examen Físico  

Actor: Médico, Obstetra, Psicólogo  

Propósito: Permitir guardar los datos ingresados de la segunda pestaña del 

formulario. 

Descripción: El actor procederá a guardar la información ya receptada. 
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Curso normal  

Actor Sistema 

 

1.- El actor ingresa información referente 

al formulario como: signos vitales y 

mediciones, examen físico, diagnóstico, 

planes de tratamiento.  

 

1.- El sistema valida si han ingresado 

todos los datos de la selección. 

2.- El sistema procederá a guardar todo 

el formulario.  

Curso alternativo  

 

1.- Si existe un campo de los registros sin información, el sistema emite un mensaje, 

indicando que deber completarse. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 

 

CUADRO 25 

CASO DE USO CONSULTAR INFORME  

Nombre: Consultar Informe 

Actor: Médico, obstetra, psicólogo.  

Propósito: Permite al actor consultar el informe con la información ingresada. 

Descripción: El actor procede a consultar la información luego de concluir el 

ingreso de la misma. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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DISEÑO DEL SISTEMA  

 

Objetivos de la etapa 

 

 El objetivo de la etapa de diseño es presentar mediante gráficos la 

funcionalidad del proyecto.  

 

Técnicas utilizadas 

 

 Se analiza y revisa la base de datos por futuros cambios que puedan surgir, se 

crea el modelo entidad relación del formulario Anamnesis y Examen Físico, 

continuamos con el análisis de la arquitectura adecuada y también se desarrolla la 

interfaz, la cual debe ser amigable para usuario.  

 

Resultado de la etapa 

 

Luego del análisis y revisión en esta etapa, se obtuvo lo siguiente:  

 

 Modelo entidad/relación del formulario. 

 Diseño de la arquitectura del proyecto. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

 

 

 MODELO ENTIDAD RELACIÓN DEL FORMULARIO 

 

Después de analizar los requerimientos y revisar la base de datos 

proporcionada, llegamos a la selección de las tablas necesarias para el 

formulario básico 003 Anamnesis y Examen Físico y se procede a 

desarrollarlas en PostgreSQL.  

A continuación se muestran las tablas creadas para el desarrollo del modelo 

entidad/relación del proyecto.  
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DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

GRÁFICO 16 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
A continuación, se explicará cada una de las capas del proyecto: 

 

CAPA ENTIDAD  

 

 Jpa (Java persistence API) son clases cuyo estado es persistido de manera 

asociada a una tabla de base de datos y son creados automáticamente por la 

aplicación. 

 

CAPA DAO 

 

 En la capa DAO se ubican las clases con los diferentes procedimientos y 

operaciones que se realizan con las tablas de la base de datos, ejemplo: Create, 

Update, Delete, Insert.   

 

CAPA SERVICIO WEB 

 

 En la capa se crea las clases y sus métodos web que serán necesarios para 

invocar a los métodos que se encuentran en la capa DAO y así puedan ser utilizados 

en la capa de aplicación web. 

 

CAPA DE APLICACIÓN WEB 

 

 Se realizará el llamado de los métodos que se encuentran en el servicio web, 

además se crearán las páginas para formularios de ingreso y consultas de registros 

que se encuentran en las tablas de la base de datos. 

Base de 

Datos 

PostgreSQL 

Capa 

Entidad 
JPA 

Capa 
DAO 

Spring 

Capa 

servicio 

web 

Spring - 

MB 

Capa 
Aplicación 

web 

JSF 
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DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

 El diseño del formulario se creó con una interfaz amistosa para el usuario con 

el fin den que el Médico, Obstetra o el Psicólogo puedan hacer uso del formulario de 

forma sencilla, y donde el registro sea rápido y práctico.   

 

El diseño consta de la cabecera donde estará el nombre de la aplicación y cierta 

información del usuario, también existirá un menú donde se accederá a diferentes 

opciones disponibles para el usuario, la sección de formulario para el registro, 

consulta, y por último constará del pie del formulario donde estarán la fecha y número 

de hoja.  

GRÁFICO 17 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL FORMULARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

Objetivos de la etapa  

 

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

herramientas de desarrollo ya mencionadas, además se desarrollarán las pruebas 

necesarias para el correcto funcionamiento del formulario 003 Anamnesis y Examen 

físico.  

 

 

 

Nombre de la aplicación Información del usuario 

Menú Sección del formulario  

Fecha y número de hoja 
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Técnicas utilizadas 

 

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

como son: Eclipse Neon 4.6, WildFly 10.0, PostgreSQL 9.5 y el framework Jsf, así 

mismo la instalación de la base de datos a utilizar. 

 

Resultado de la Etapa  

 

 Como resultado de esta etapa tenemos el formulario 003 Anamnesis y Examen 

Físico, también el proceso de consulta y registro en la base de datos PostgreSQL y los 

métodos del servicio web que ejecutan los procedimientos de la base de datos.  

GRÁFICO 18 

DISEÑO DEL FORMULARIO 003 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO  

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

 A continuación, se muestra el cuadro de las pruebas unitarias que se 

realizaron, en esta se verifica el correcto funcionamiento de las especificaciones del 

usuario. 
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CUADRO 26 

PLAN DE PRUEBAS UNITARIAS 

Tipo de prueba Objetivos Técnicas Resultado 

Funcionalidad  Verificar la 

funcionalidad del 

formulario según los 

requerimientos 

solicitados.  

Se procede con el 

registro de datos 

válidos y no 

válidos. 

La información deberá 

guardarse en la base 

de datos, si un dato 

no es válido, 

aparecerá un mensaje 

de error. 

Portabilidad  Verificar que el 

formulario sea 

usado en diferentes 

plataformas 

Se ejecutará la 

aplicación web en 

diferentes sistemas 

operativos. 

La aplicación funcione 

correctamente en las 

diferentes plataformas 

y sistemas operativos 

Interfaz de 

usuario 

Verificar que los 

elementos del 

formulario se 

ejecuten 

correctamente 

Se comprobará 

que el diseño del 

formulario sea 

amigable para el 

usuario. 

El diseño del 

formulario sea de fácil 

manejo. 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 
 

INFORME DE PRUEBAS UNITARIAS 

 

El presente informe contiene las pruebas y los resultados obtenidos de la funcionalidad 

del formulario 003 Anamnesis y Examen Físico.   

Las opciones que se someterán a las pruebas son: 

 

 Validación del ingreso de usuario y contraseña. 

 Validación del ingreso de información en la sección Anamnesis. 

 Guardar la Información en la sección Anamnesis. 

 Validación del ingreso de la información en la sección de Examen Físico. 

 Guardar la información en la sección Examen físico  

 Consultar la información en las secciones Anamnesis y Examen Físico. 

 Ejecución del proyecto en diferentes ambientes. 
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PRUEBAS DE SOFTWARE UNITARIAS 

 

CUADRO 27 

VALIDACIÓN DE INGRESO DE USUARIO 

Prueba Nº: 1 Fecha: 22/08/2016 

Técnica A utilizar Funcional Responsable: Gualli y Peralta 

Opción a probar: Validación de ingreso de usuario y contraseña. 

Entradas: Ingreso del usuario 

Ingreso de la contraseña 

Resultados Esperados: Si los datos son correctos se procede al ingreso del 

formulario. 

Si estos no son correctos aparecerá un mensaje 

indicando el usuario o contraseña incorrectos. 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con la validación. No hubo errores en la prueba. 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 

 

CUADRO 28 

 INGRESO DE DATOS EN LA SECCIÓN ANAMNESIS 

Prueba Nº: 2 Fecha: 23/08/2016 

Técnica A utilizar Funcional Responsable: Gualli y Peralta 

Opción a probar: Ingreso de datos en la sección Anamnesis  

Entradas: Motivo Consulta. 

Antecedentes personales. 

Antecedentes familiares. 

Enfermedad o problema actual. 

Revisión actual de órganos y sistemas. 

Resultados Esperados: Ingreso de información en las tablas correspondientes 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con el ingreso de la 

información a la base de datos. 

Se guardaron correctamente los datos 

ingresados.  

Cumple con el requerimiento:  si 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  
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CUADRO 29 

 VALIDACIÓN DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN 

ANAMNESIS 

Prueba Nº: 3 Fecha: 24/08/2016 

Técnica A utilizar Funcional Responsable: Gualli y Peralta  

Opción a probar: Validación del ingreso de información en la sección 

Anamnesis. 

 

Entradas: Motivo consulta. 

Antecedentes personales. 

Antecedentes familiares. 

Enfermedad o problema actual. 

Revisión actual de órganos y sistemas. 

 

Resultados Esperados: Si falta ingresar algún registro se mostrará una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante para 

continuar con el proceso. 

 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con la validación 

antes de guardar la información  

No hubo errores en las pruebas. 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli  

 

CUADRO 30 

 INGRESO DE DATOS EN LA SECCIÓN EXAMEN FÍSICO 

Prueba Nº: 4 Fecha: 25/08/2016 

Técnica A utilizar Funcional Responsable: Gualli y Peralta  

Opción a probar: Ingreso de datos en la sección Examen Físico.  

Entradas: Signos vitales y mediciones. 

Examen Físico. 

Diagnóstico. 

Planes de tratamiento. 

Resultados Esperados: Ingreso de la información en las tablas 

correspondientes. 
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Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con el ingreso de la 

información en la base de datos.  

Se guardaron correctamente los datos 

ingresados. 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

CUADRO 31 

 VALIDACIÓN DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN 

EXAMEN FÍSICO 

Prueba Nº: 5 Fecha: 26/08/2016 

Técnica A utilizar Funcional Responsable: Gualli y Peralta 

Opción a probar: Validación del ingreso de la información en la sección 

de Examen Físico.  

Entradas: Signos vitales y mediciones. 

Examen Físico. 

Diagnóstico. 

Planes de tratamiento. 

Resultados Esperados: Si falta ingresar algún registro se mostrara una alerta 

indicando que debe ingresar el dato faltante para 

continuar con el proceso. 

Criterio de aprobación: Criterio de Fallo: 

Esta opción cumple con la validación 

antes de guardar la información  

No hubo errores en las pruebas 

Cumple con el requerimiento:  Si  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

CUADRO 32 

CONSULTAR LA INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN ANAMNESIS 

Prueba Nº: 6 Fecha: 27/08/2016 

Técnica a utilizar: Funcional  Responsable: Gualli y Peralta 

Opción a probar: Consultar la información en las secciones Anamnesis y 

Examen Físico.  

Entrada: Cédula del paciente.  

Resultados Esperados:  Se muestra la información del paciente de las 
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secciones ingresadas y guardadas en la base de datos.  

Criterio de aprobación: Criterio de fallo:  

Esta opción cumple con la consulta de la 

información de la base de datos.  

No hubo errores en la prueba  

Cumple con el requerimiento: Si  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

CUADRO 33 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN DIFERENTES AMBIENTES 

Prueba Nº: 7 Fecha: 29/08/2016 

Técnica a utilizar: Funcional  Responsable: Gualli y Peralta 

Opción a probar: Ejecución del proyecto en diferentes ambientes. 

Entrada: Ingreso al formulario. 

Resultados Esperados:  Que el proyecto se ejecute correctamente en diferentes 

sistemas operativos y que la interfaz del usuario se 

muestre ordenadamente según las especificaciones del 

diseño.  

Criterio de aprobación: Criterio de fallo:  

El formulario se puede ejecutar en 

diferentes ambientes y cumple con las 

características de la portabilidad.  

No hubo errores en las pruebas  

Cumple con el requerimiento: Si  

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 

Resultado de las pruebas unitarias  

 

 Resultados de las pruebas unitarias validan el correcto funcionamiento del 

formulario. El ingreso de datos en la sección Anamnesis, el ingreso de datos en la 

sección Examen físico, la validación de la información ingresada, la ejecución en 

diferentes ambientes muestran el correcto funcionamientos en esta etapa de pruebas 

unitarias. 
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INTEGRACIÓN Y PRUEBA 

Objetivos de la Etapa 

 

 El objetivo de la etapa es de integrar en el sistema de Información Clínica el 

Formulario, y que este pueda funcionar correctamente cumpliendo con los 

requerimientos ya establecidos.  

 

Técnicas utilizadas 

 

 Reunión con los demás desarrolladores para integrar todos los formularios en 

el Sistema de Información Clínica, también se verifica que exista compatibilidad con 

los demás componentes de los formularios.  

 

Resultados de la etapa  

 

 Como resultado de la etapa de integración y prueba se obtiene la integración 

de todos los formularios en el Sistema Clínico, así como la correcta función de los 

métodos del servicio web, el flujo correcto de los procesos de las consultas, la 

generación de los reportes de consulta y el informe de las pruebas de integración. 

 

GRÁFICO 19 

DISEÑO DEL FORMULARIO ANAMNESIS 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

ó 
ó 

ó 
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GRÁFICO 20 

DISEÑO DE FORMULARIO EXAMEN FÍSICO 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 
 

PROCESO PARA EL REGISTRO DEL 

FORMULARIO 003 ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

 

El gestionar la función de los pacientes en función del criterio y prioridades 

establecidas por el centro o institución de salud hacen prioritario el uso del formulario 

003.  

GRÁFICO 21 

FLUJO DEL FORMULARIO 003 

 

 

Elaborado por: Lilian peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

ó 
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A continuación, se explicará el flujo o proceso a seguir para llegar a realizar el registro 

del formulario Básico Anamnesis y Examen Físico.  

 

 El médico, obstetra o psicólogo recibe al paciente con orden de 

hospitalización.  

 

 Este procede a recoger la información clínica relatada por el paciente para 

el registro del formulario 003 en su primera parte Anamnesis, 

posteriormente realiza el Examen Físico, en los cuales solicitará la siguiente 

información al paciente: 

 

Sección 1: Debe señalar el motivo de consulta en la versión del informante. 

 

Sección 2: Antecedentes personales: incluye 24 opciones: vacunas, 

enfermedades anteriores, los riesgos, social, laboral y familiar, la tendencia 

sexual, entre otros, el instructivo señala que hay que describir ubicando el 

número de cada variable, describir lo que tiene trascendencia y es 

pertinente para el caso. 

 

En esta misma sección están los antecedentes gineco-obstétricos y deben 

llenarse en los espacios dispuestos al frente de cada variable. Considerar 

guía de abreviaciones. 

 

Sección 3: Están los antecedentes familiares con 10 opciones. En caso 

positivo ubicar el número respectivo y describir en el espacio en blanco. 

 

Sección 4: Corresponde a la enfermedad o problema actual. Debe ubicarse 

los síntomas señalados por el paciente considerando: cronología, 

localización, características, intensidad, causa aparente, factores que 

agravan o mejoran, síntomas asociados, evolución, medicamentos que 

recibe, resultados y exámenes anteriores y condición actual.   

 

Sección 5: Se ubica la revisión actual de órganos y sistemas marcando con 

X en el casillero que está ubicado al frente de las 10 opciones, según si 

tiene patología CP o no tiene patología SP. En casi positivo, describirlo. 

Sección 6: Aquí se ubica los signos vitales. 



76 

 

 

Sección 7: Se procede a examinar al paciente siguiendo el orden 

establecido de las partes del cuerpo humano, marcando con X en el 

casillero respectivo según presente patología o no, y luego describiendo en 

el espacio en blanco. 

 

Sección 8: se ubica el diagnóstico señalado si estos son presuntivos o 

definitivos y el código correspondiente de la clasificación internacional de 

las enfermedades. 

 

Sección 9: Esta parte corresponde a los planes que si bien están señalados 

como tratamiento se formulan como planes de diagnóstico. 

 

 Luego es agentado para su posterior consulta y diagnóstico y prescripción. 

 

 Si al paciente se registró con anterioridad, el médico, obstetra o Psicólogo, 

procederá a la consulta del formulario, y constatará el nuevo diagnóstico o 

corroborar los ya prescritos con anterioridad.  

 

GRÁFICO 22 

FLUJO DE REGISTRO DEL FORMULARIO 003 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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FUNCIONAMIENTO E INFORME DE PRUEBAS 

 

El informe presenta los resultados de las pruebas realizadas en el formulario 003 

Anamnesis y Examen físico, para verificar que cumpla con los requerimientos y el 

funcionamiento del mismo, sea correcto, realizando pruebas desde la aplicación web. 

 

Las opciones que se someterán a prueba son:  

 Ingreso al sistema con usuario y contraseña del profesional de salud. 

 Validad y guardar la información en la sección de Anamnesis. 

 Consulta de la opción de Agenda. 

 Validad y guardar la información en la sección de Examen Físico.  

 Generar el informe de consulta. 

 

 

PRUEBAS GENERALES DE SOFTWARE 

 

CUADRO 34 

INGRESO AL SISTEMA CON USUARIO Y CONTRASEÑA DEL 

PROFESIONAL DE SALUD 

PRUEBA Nº OPCIÓN A PROBAR  

1 Ingreso al sistema con usuario y 

contraseña del profesional de salud. 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA: 

Funcional  30/08/2016 

RESPONSABLE 

Ing. Medina, Daniel Gualli y Liliana Peralta  

ENTRADAS 

Usuario  y contraseña del médico, obstetra o psicólogo  

RESULTADOS ESPERADOS 

Los profesiones de salud como el medio, obstetra o psicólogo son los únicos 

autorizados para el registro de este formulario, los cuales ingresaran el usuario y 

contraseña asignados. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con el ingreso al formulario 

mediante un usuario y contraseña asignados al médico, 

No hubo errores en las 

prueba 
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obstetra o psicólogo.  CUMPLE CON EL 

REQUERIMIENTO: 

SI 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 

CUADRO 35 

VALIDAR Y GUARDAR LA INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN DE 

ANAMNESIS 

PRUEBA Nº OPCIÓN A PROBAR  

2 Validad y guardar la información en la 

sección de anamnesis. 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA: 

Funcional  31/08/2016 

RESPONSABLE 

Ing. Medina, Daniel Gualli y Liliana Peralta  

ENTRADAS 

Ingreso del motivo consulta 

Antecedentes personales 

Antecedentes familiares 

Enfermedad o problema actual  

Revisión actual de órganos y sistemas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ingreso y validación de estos datos, si falta algún dato, se mostrará una alerta 

indicando el dato faltante. 

 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la validación de los datos y el 

ingreso de los mismos la base de datos. 

No hubo errores en la 

pruebas 

CUMPLE CON EL 

REQUERIMIENTO: 

SI 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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CUADRO 36 

CONSULTAR LA OPCIÓN AGENDA 

PRUEBA Nº OPCIÓN A PROBAR  

3 Consulta de la opción de agenda. 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA: 

Funcional  1/09/2016 

RESPONSABLE 

Ing. Medina, Daniel Gualli y Liliana Peralta  

ENTRADAS 

Usuario y contraseña  

RESULTADOS ESPERADOS 

Cuando el especialista ingrese al sistema debe seleccionar la opción de agenda y 

visualiza las que se hayan agendado. 

 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la información de 

la base de datos.  

No hubo errores en las 

pruebas  

CUMPLE CON EL 

REQUERIMIENTO: 

SI 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 

CUADRO 37 

VALIDAR Y GUARDAR LA INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN EXAMEN 

FÍSICO 

PRUEBA Nº OPCIÓN A PROBAR  

4 Validar y guardar la información en la 

sección Examen Físico. 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA: 

Funcional  2/09/02016 

RESPONSABLE 

Ing. Medina, Daniel Gualli y Liliana Peralta  

ENTRADAS 

Ingreso de signos vitales 
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Examen físico  

Diagnóstico  

Planes de tratamiento  

RESULTADOS ESPERADOS 

Ingreso y validación de estos datos, si falta algún dato, se mostrará una alerta 

indicando el dato faltante. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la validación de los datos y el 

ingreso de los mismos la base de datos. 

No hubo errores en las 

pruebas  

CUMPLE CON EL 

REQUERIMIENTO: 

SI 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

CUADRO 38 

GENERAR EL INFORME DE CONSULTA 

PRUEBA Nº OPCIÓN A PROBAR  

5 Generar el informe de consulta. 

TÉCNICA A UTILIZAR FECHA: 

Funcional  3/09/2016 

RESPONSABLE 

Ing. Medina, Daniel Gualli y Liliana Peralta  

ENTRADAS 

Informe de consulta 

RESULTADOS ESPERADOS 

Se muestra la información del paciente de las secciones de Anamnesis y Examen 

Físico guardadas en la base de datos. 

CRITERIO DE APROBACIÓN CRITERIO DE FALLO  

Esta opción cumple con la consulta de la información de 

la base de datos  

No hubo errores en las 

pruebas 

CUMPLE CON EL 

REQUERIMIENTO: 

SI 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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Resultados de la pruebas 

 

 Los resultados de las pruebas generales verifican el correcto funcionamiento 

del formulario 003 Anamnesis y Examen físico, en su prueba de ingreso, validación y 

la generación del informe de consulta. 

 

DESARROLLO DE ARQUETIPOS  

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

pero ninguna soporta el concepto de arquetipos de integración, 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 la de los 

expertos en tecnologías de la información que realizan los mapeos con las fuentes de 

datos. 

GRÁFICO 23 

LINKEHR-ED 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: LinkEHR Editor/Studio (v20131012) 

 

 El desarrollo de arquetipos de integración requiere la colaboración de los 

profesionales con perfiles muy diferentes. Por un lado, el profesional sanitario, 
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encargado de realizar la decisión del arquetipo que es quien o que mejor conoce las 

características y estructura que debe seguir la representación formal de un 

determinado concepto clínico. Por otro lado, el experto en tecnologías de la 

información, conocedor de la estructura de la base de datos de la organización que es 

el encargado de definir los mapeos entre el arquetipo y las fuentes de datos.  

 

 Si bien el uso de arquetipos se ha extendido a nivel mundial, no existe una 

metodología que guie su diseño, por lo cual se procedió analizar varios ejemplos de 

desarrollo de arquetipos, se decide por la alternativa de desarrollo de varios arquetipos 

primarios enlazados y conformando un Arquetipo Organizativo, en lugar de un único 

arquetipo, de esta forma se puede reutilizar los arquetipos y gestionar el 

mantenimiento de los mismos. 

 

 A continuación, se mostrará el flujo de la definición las clases de los arquetipos 

para la norma CEN 13606 adaptada para openEHR. 

 

GRÁFICO 24 

ALGORITMO PARA LA DEFINICIÓN DE ARQUETIPOS 

 

Adaptado por: LinkEHR Editor/Studio (v20131012) 
Fuente: LinkEHR Editor/Studio (v20131012) 

El presente 

documento 

Parte de la 

organización o 

documento 

Es un árbol o 

lista 

Es el registro 

clínico 

administrativo 

Concepto con 

específico 

sentido EHR 

Se necesita 

solicitar a un 

experto 
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 En la estructura de la data según la norma ISO/CEN 13606, se considera la 

clase COMPOSITION, la cual está compuesta por SECTION (Cabecera, cuerpo y pie 

del documento), en “la cabecera” se tomaron los siguientes datos: Titulo del 

documento, fecha de creación, lenguaje y propósito. “El cuerpo del documento”, tendrá 

los datos: Datos del paciente, enfermedad actual, antecedentes familiares, hora, fecha, 

diagnóstico. Para el “pie del documento” se incluyen datos de los actores involucrados. 

A continuación se muestra el gráfico de los arquetipos generados con la herramienta 

LinkEHR. 

 

 Para darle continuidad al proceso investigativo de PROMEINFO 2, en el cual se 

estableció en la investigación de la norma ISO/CEN 13606, en la nueva etapa del 

proyecto, se procederá al desarrollo de arquetipos del formulario 003 Anamnesis y 

Examen Físico, y dejar establecida una base de datos todos los arquetipos 

desarrollados. 

GRÁFICO 25 

EDITOR DE ARQUETIPO  

 

Elaborado por: Liliana peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Editor LinkEHR  

 

 En el gráfico se observa cómo se crea el arquetipo ¨Frecuencia Respiratoria¨, 

se ubica la organización en este caso CEN, como modelo de referencia EN13606, en 

Entity ubicaremos según el flujo de arquetipo que estamos realizando, este puede ser 

una COMPOSITION, SECCION, ENTRY, también se coloca el concepto o descripción 
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del arquetipo a crear y concluimos con el Lenguaje, en el desarrollo de este arquetipo 

usamos ES-EC SPANISH (ECUADOR). Los Arquetipos desarrollados para el 

formulario Anamnesis y Examen físico son los siguientes: 

 

GRÁFICO 26 

ARQUETIPOS DESARROLLADOS DEL FORMULARIO  

ANANMESIS Y EXAMEN FÍSICO  

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 El conjunto de herramientas LinkEHR permite editar y utilizar arquetipos para 

escribir formalmente, con una semántica clara, la información clínica que se requiere 

comunicar o reutilizar. 

 

 El uso de LinkEHR como herramienta, garantiza la correcta realización de los 

arquetipos, como se ve en la siguiente gráfica el arquetipo primario referido a los datos 

del documento, mediante la herramienta LinkEHR obtenemos un “Arquetipo 

Organizativo”.  
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GRÁFICO 27 

ARQUETIPO ORGANIZATIVO DEL FORMULARIO  

ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Lilian Peralta y Daniel Gualli 

 

 LinkEHR nos ofrece una vista de árbol de arquetipos, donde la estructura del 

arquetipo es representado como un árbol, incluyendo su cabecera y la descripción, el 

árbol de definición, la sección de idioma y la sección de la ontología. El botón cambia 

la definición de la rama del árbol entre la vista técnico y no técnico.  
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GRÁFICO 28 

VISTA DE ÁRBOL DEL ARQUETIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

 LinkEHR nos ofrece también una vista de arquetipos en formato ADL, una vez 

que un arquetipo se ha cargado o creado, siempre se puede cambiar a la vista ADL 

con el fin de ver y editar. Todos los cambios realizados en la representación. Puede 

cambiar a la vista ADL pulsando el botón, y volver a la vista anterior seleccionando de 

nuevo, como se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO 29 

VISTA ADL DEL ARQUETIPO 

 
Elaborado por: liliana Peralta y Daniel Gualli  

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
A continuación se detalla los entregables del proyecto  

 
CUADRO 39 

ENTREGABLES DEL PROYECTO  
Producto Medio de entrega 

Código fuente de: 

 Formulario 003 Anamnesis y Examen 

Físico. 

 Scripts de los procedimientos 

almacenados. 

 Scripts de la estructura de tablas. 

 Clases y Métodos del servicio Web. 

 Base de los arquetipos creados para el 

formulario.  

Digital  

Manual de Usuario  Digital  e impreso 

Manual Técnico  Digital e impreso  

Elaborado por: liliana Peralta y Daniel Gualli  
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 El formulario realizado para la gestión del proceso de registro de Anamnesis y 

Examen físico, fue revisado y aprobado por el coordinador del proyecto, el Ing. Jorge 

Medina, ya que cumple con las especificaciones y requerimientos. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El formulario realizado para la gestión de registro de información del paciente, fue 

revisado y aprobado por el coordinador de proyecto Ing. Jorge Medina, ya que cumple 

con los requerimientos y especificaciones, con resultados óptimos en las pruebas.  

Como soporte de lo indicado se anexa el acta de aceptación del proyecto.  
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CAPÍTULO IV  
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
A continuación, se detalla los siguientes criterios para poder medir los niveles de 

aceptación del formulario 003 Anamnesis Y Examen físico desarrollado.  

 

CUADRO 40 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Ingresar Al Sistema  Permite ingresar al usuario 
dependiendo de su rol, e ingresar 
contraseña.   
 

100 % 

Atender Turno  Permite ingresar, visualizar los 
diferentes turnos que tiene el 
profesional de salud. 
 

100 % 

SECCIÓN ANAMNESIS  

Registrar Motivo De La 
Consulta 

Permite registrar la causa que origina 
la solicitud de consulta, en palabras 
textuales del usuario. 
 

100 % 

Registrar Antecedentes 
Personales 

Permite el resultado organizado del 
interrogatorio, acerca de problemas 
de salud anteriores al motivo de 
consulta. 
 

100 % 

Registrar Antecedentes 
Familiares 

Permite registrar los antecedentes 
definidos en las celdas de 1-10, 
describiendo los problemas de salud 
relevantes de los miembros de 
familia. 

100 % 

Registrar Enfermedad o 
Problema Actual 

Permite registra el resultado 
organizado de las preguntas de 
síntomas que aquejan al paciente. 
 

100 % 

Registrar Revisión 
actual de órganos y 
sistemas  

Registrar la revisión actual de 
órganos y sistemas en las celdas de 
1 – 10, describiendo si existe una 
patología o no. 
 

100 % 

SECCIÓN EXAMEN FÍSICO 

Registrar Signos Vitales  Permite registrar los valores 
obtenidos sobre temperatura, presión 
arterial, talla/peso, frecuencia 

100 % 
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cardiaca, frecuencia respiratoria, 
perímetro cefálico. 
 

Registrar Examen Físico  Permite registrar el examen físico 
regional o sistémico, se seleccionará 
si es con patología o sin patología y 
describirá los resultados. 
 

100 % 

Registrar Diagnóstico 
CIE 10 

Permite registrar el diagnóstico con el 
código asignado de acuerdo a la 
clasificación internacional de 
enfermedades. 
 

100 % 

Planes de Tratamiento Permite registrar los planes de 
tratamientos en palabras textuales 
del usuario. 
 

100 % 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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CONCLUSIONES   
 
 

Como conclusión del presente trabajo, podemos indicar que el formulario 003 

Anamnesis y Examen Físico desarrollado y aplicando las normas ISO 13606 para la 

interoperabilidad, beneficiará a profesionales de la salud y a los pacientes con la 

mejora de atención, con el correcto ingreso y control de la historia clínica única del 

paciente, evitando el registro de información redundante y perdida de los formularios 

en los establecimientos de salud. 

 

El formulario 003 Anamnesis y Examen Físico cumple con el formato de los 

formularios básicos del MSP permitiendo el registro de la información necesaria, una 

fácil funcionalidad para el Médico, Obstetra o Psicólogo. 

 

El proyecto al formar parte del programa E-Salud, brinda una herramienta para el 

beneficio de la comunidad e impulsa la investigación por parte de los docentes y 

estudiantes involucrados con el aporte de ideas en el área investigativa de la 

Universidad de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Como recomendación se indica lo siguiente: 
 

 La creación de un log, registro del sistema, para llevar un control de 

los eventos y errores que ocurra en el proceso.  

 

 Dar continuidad al proyecto, generando una opción de cambiar de 

idioma, de preferencia el Quichua que es parte de nuestra cultura.  

 

 Aumentar la generación de reportes de sistema, que permita analizar 

la cantidad de pacientes atendidos por el médico, obstetra o 

psicólogo para internación. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO  
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ANEXO 2 
 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO  

 

Nombre del Proyecto  

Desarrollo del formulario 003 – Anamnesis y Examen Físico del Ministerio de Salud 

Pública aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

Nombre del Cliente 

Ing. Jorge Medina Coordinador del Proyecto Sistema de Historia Clínica (E-SALUD) 

 
Declaración de la Aceptación Formal  
 

 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto ¨ 

Desarrollo del formulario 003 – Anamnesis y Examen Físico del Ministerio de Salud 

Pública aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios¨ a cargo de los estudiantes Liliana 

Peralta Jara y Daniel Gualli Chuto, alumnos no titulados de la Universidad de 

Guayaquil, carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales, iniciando el 14 de 

Mayo del 2016 y culminando el 7 de Septiembre del 2016. 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el 

Coordinador del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema de 

Formulario 003 Anamnesis y Examen Físico, se certifica el cierre del proyecto, el cual 

culmina de manera exitosa. 

 

El proyecto comprendía los siguientes entregables: 

 Informe de Resultados de Pruebas 

 Manual Técnico  

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 

 
 

 
Ing. Jorge Medina 

Coordinador del Proyecto  
Historia Clínica. 
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ANEXO 3 

 
 

FORMULARIO BÁSICO DEL MSP ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO 
 

ANVERSO 
 

APELLIDO
SEXO (M -

F)
N°  HOJA N °  H IST OR IA  C LÍ N IC A

UMPAUSMON 2 

TRINITARIA

ESTABLECIM IENTO NOM BRE

5.   ENF.  

ALÉRGICA

9 .  ENF. 

NEUROLÓGIC

A

13 .   ENF. 

TRAUM ATOL.

2
ANTECEDENTES 

PERSONALES
M ENOPAUSIA     

-EDAD-
CICLOS

1 MOTIVO DE CONSULTA ANOTAR LA CAUSA DEL PROBLEMA EN LA VERSIÓN DEL INFORMANTE

A C

DESCRIBIR ABAJO, CON EL 

NUMERO RESPECTIVO
FUM= FECHA ULTIMA MENSTRUACIÓN  FUP= FECHA ULTIMO PARTO  FUC= FECHA ULTIMA CITOLOGÍ A                                                                                                                                                                                                                       

B D

17.   TENDENCIA  

SEXUAL

2 1.   ACTIVIDAD 

FÍSICA

M ENARQUIA         

-EDAD-

VIDA SEXUAL 

ACTIVA

2 .  ENF. 

PERINATAL

6 . ENF. 

CARDIACA

10 .  ENF. 

M ETABÓLICA

14 .   ENF. 

QUIRÚRGICA

18 .  RIESGO                   

SOCIAL

2 2 . DIETA Y 

HÁBITOS
GESTA

CESÁREA

S

HIJOS 

VIVOS

PARTO

S
ABORTOS

1.                        

VACUNAS

FUC

COLPOS 

COPIA

BIOPSI

A
4 .  ENF. 

ADOLESCENT

E

8 .   ENF.  

DIGESTIVA

12 .   ENF. 

URINARIA

16 .   ENF. T. 

SEXUAL

2 0 .   RIESGO       

FAM ILIAR
2 4 .  OTRO

19 .  RIESGO    

LABORAL

2 3 . RELIGIÓN Y 

CULTURA
FUM

3 .   ENF. 

INFANCIA

7.   ENF. 

RESPIRATORI

A

11.  ENF. 

HEM O LINF.

15.    ENF. 

M ENTAL

M ÉTODO DE 

P. FAM ILIAR

FUP

M AM O 

GRAFÍA

TERAPIA 

HORMONAL

3 ANTECEDENTES FAMILIARES DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO EL NUM ERO.  

1. 

CARDIOPATÍ

A

2. DIABETES
3. ENF.  C. 

VASCULAR

4. HIPER 

TENSIÓN

8. ENF. 

INFECCIOSA
5. CÁNCER

6.TUBERCUL

OSIS

9.  MAL 

FORMACIÓN
10.  OTRO7.  ENF. MENTAL

4 ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL
CRONOLOGÍ A, LOCALIZACIÓN, CARACTERÍ STICAS, INTENSIDAD, CAUSA APARENTE, 

FACTORES QUE AGRAVAN O MEJORAN, SÍ NTOMAS ASOCIADOS, EVOLUCIÓN, 

MEDICAMENTOS QUE RECIBE, RESULTADOS DE EXÁMENES ANTERIORES,  CONDICIÓN 

C  P S P C  P S P

5 REVISIÓN ACTUAL DE ÓRGANOS Y SISTEMAS
C P  = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  M ARCAR 

" X"  Y DESCRIBIR ABAJO ANOTANDO EL NÚM ERO 

Y LETRA CORRESPONDIENTES

SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  

M ARCAR " X"  Y NO DESCRIBIR

C  P S PC  P S P C  P S P

1
ÓR GA N OS D E 

LOS SEN T ID OS
3

C A R D IO 

V A SC U LA R
5 GEN ITA L 9

HEM O 

LIN FÁ T IC O
7

M Ú SC U LO 

ESQU ELÉT IC O

4 D IGEST IV O 10 N ER V IOSO8 EN D OC R IN O2 R ESPIR A TOR IO 6 U R IN A R IO

SNS-MSP / HCU-form.003 / 2008 ANAMNESIS  
 
 

2 ANTECEDENTES PERSONALES 
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FORMULARIO BÁSICO DEL MSP ANAMNESIS Y EXAMEN FÍSICO  
 

REVERSO 
 

 

 

5

C IE
PR

E

D E

F   DIAGNOSTICO

63

D E

F

1

C IE

4

2

4 -

R

SNS-MSP / HCU-form.003 / 2008 EXAMEN FÍSICO

DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICOS Y EDUCACIONALES9

S P

M IEM B R OS 

SU PER IOR ES

IN GLE- PER IN É

14 - -

R

C  P S P

N EU R OLÓGIC O
10 -

R

5-

R
N A R IZ TÓR A X

SPC P

6
PRESIÓN 

ARTERIAL

7

1- R

EXAMEN FÍSICO

FRECUENCIA 

CARDIACA 

min

S PC  P

TEM PERATU

R    AXILAR °C

SIGNOS VITALES Y MEDICIONES
PERÍ METRO 

CEFÁLIC cm

PESO                                 

Kg

TALLA                                     

m   

C  P

R = R EGION A L   

S= SISTÉM IC O

TEM PERATU

R   BUCAL °C

S P C  P

FRECUENCIA 

RESPIRA. min

C P  = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  M ARCAR " X"  Y DESCRIBIR 

ABAJO ANOTANDO EL NÚM ERO Y LETRA CORRESPONDIENTES

2 -

R
C A B EZA  

7-

R

2 -

S
R ESPIR A TOR IO

M Ú SC U LO 

ESQU ELÉT IC O

PIEL -  

FA N ER A S
U R IN A R IO

6 -

S

ÓR GA N OS D E 

LOS SEN T ID OS
A B D OM EN  

9 -

R

EN D OC R IN O
8 -

R

7- S

8 -

S

C OLU M N A  

V ER TEB R A L

CODIGO

PRE= PRESUNTIVO          

DEF= DEFINITIVO

3 -
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ANEXO 4 

 
FOTOS DE ENTREVISTA  

 

 
 
 

 
 
En las fotos se muestra al personal Médico y docentes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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El Ingeniero Jorge Medina da pautas a los estudiantes no titulados sobre los 

requerimientos del sistema E-Salud. 

 
 

 
 
En la foto se muestra al Ingeniero Miguel Perugachi explica la el desarrollo del 

proyecto PROMEINFO 2. 
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ANEXO 5 
 

MANUAL DE USUARIO  
 
El documento tiene como objetivo ayudar al usuario en el uso del formulario, el 

manual será explicado paso a paso para que el usuario ingrese al sistema de 

forma fácil y sin complicaciones al momento de utilizar el formulario 003 

Anamnesis y Examen Físico. 

 

A continuación, se explica el detalle y uso del sistema: 

 

INGRESO AL SISTEMA 

En el navegador web se deberá ingresar la siguiente ruta de acceso a la 

aplicación: localhost:8080/Esalud/index.html 

 

Gráfico 1 - Pantalla de Inicio 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

Al cargar el sistema aparecerá la ventana de Usuario y contraseña. 

Para poder avanzar al formulario 003 del MSP Anamnesis y Examen Físico se 

deberá seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar el usuario el cual solo es para el Doctor, Obstetra o Psicólogo 

registrado. 

2.- Ingresar la contraseña asignada. 

3.- Luego procederá a dar clic en la opción acceder. 
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Gráfico 2- Usuario y Contraseña 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

Al ingresar al sistema se mostrará un menú, a continuación, se explica a 

detalle las opciones que el menú ofrece: 

Entre estas opciones tenemos la de Anamnesis y Examen físico, al darle clic, 

ingresamos a estas opciones donde procedemos al registro de la información 

del paciente. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

 

Al acceder al formulario se procede con el registro de información del paciente 

en las diferentes opciones, así como su nombre, apellido, sexo, el número de 

hoja, historia clínica y establecimiento, aparece automáticamente. 
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Gráfico 3 – Registro de información del paciente 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

A continuación, se muestra las pantallas de acceso por el médico, 

obstetra o psicólogo para el registro de información del paciente como: 

 

Gráfico 4 - Motivo consulta 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

Al dar clic sobre la opción motivo consulta aparecerán 4 cuadros, en 

estos se deberá ingresar la información proporcionada por el paciente.  
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Gráfico 5 - Antecedentes Personales  

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

Comprende varias áreas de registro como las numeradas del 1 al 24, el 

médico seleccionará la cantidad de antecedentes personales que sean 

necesarios y procederá a describir los números seleccionados en el área que 

respectiva. 

 

Luego de llenar esta información, debe registrar datos como el número 

de hijos, vida sexual activa, en el caso de que sea mujer la paciente, el médico  

tiene que registrar  las fechas procedentes a ciclos, menstruales, menarquía, 

menopausia, entre otros  y números de gesta, partos, abortos, cesarías, entre 

otros. 

 

Gráfico 6 – Antecedentes Familiares  

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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Se procede a seleccionar las opciones pertinentes numeradas del 1 al 

10 de antecedentes familiares y a continuación se describe la opción elegida 

anteriormente con el número respectivo.  

 

Gráfico 7 - Enfermedad o problema actual 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
En esta sección registrar el resultado organizado del interrogatorio de síntomas 

el médico describirá y numerará la enfermedad o problema actual por la que el 

paciente está siendo internado, entre este descripción se ubica la cronología, 

localización, características, intensidad, causas aparentes, factores que 

agravan o mejoran, síntomas asociados, evolución, medicamentos que recibe y 

resultado de exámenes anteriores. 

 

Gráfico 8 – Revisión actual de órganos y sistemas 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 

En esta sección, se debe ubicar en las opciones pertinentes de Órganos y 

Sistemas dándole clic en la fecha de cada recuadro, en el cual aparece con 

evidencia de patología ¨CP¨ o sin evidencia de patología ¨SP¨, luego describirá 

los síntomas solo de las opciones con evidencia de patología, diferente al 

motivo de consulta.  
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Se procede a guardar la información de las secciones de anamnesis, si alguna 

opción no fue registrada correctamente, el sistema devolve un mensaje de 

error, y no permitirá que se guarden las secciones hasta corregir el error.   

 

Gráfico 9 - Mensaje de error 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

En la opción de Generar Orden, se ingresan los datos del paciente para una 

futura revisión y se incluye los datos del especialista, el cual puede ser un 

Médico, Obstetra o Psicólogo. 

 
 

Gráfico 10 - Generar Orden 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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En la opción de agenda, se podrá revisar los datos de los pacientes 

agendados, su número de cédula, fecha y hora de atención.  

 
 

Gráfico 11 - Agenda  

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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ANEXO 6 
 

MANUAL TÉCNICO 
 

INTRODUCCIÓN 

Se ha elaborado este documento con la finalidad de guiar futuros trabajos que 

tengan como objetivo darle continuidad o mejoras al proyecto E-Salud. 

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

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

instalación y configuración de la misma. 

 

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

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

siguientes características: 

 Procesador: Intel Pentium o superior 

 Memoria RAM: 4 GB o Superior 

 Disco Duro 700GB  

 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

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

implementación del proyecto. 

Para instalación de la base de datos: 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

Para instalar las herramientas de desarrollo: 

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

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Se detalla a continuación las herramientas de desarrollo: 

 Java 8 

 Spring Framework 

 Eclipse Neon 

 WildFly (Jboss) 

 PostgreSQl. 
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INSTALACIÓN DE JAVA SDK 

Para instalar Java se debe seguir los siguientes pasos: 

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

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

2133151.html 

2. Escoger la versión según el sistema operativo. 

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

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

 

Gráfico 1 - Instalación Java 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

INSTALACIÓN DE ECLIPSE NEÓN 
 

Para instalar Eclipse Luna se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Nos dirigimos a la siguiente página de descarga: 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1rc2 

 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1rc2
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Gráfico 2 – Página web de instalación Eclipse Neón 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 

2. Se escoge la versión según nuestro sistema operativo damos clic en descargar. 

 

3. Se dirige a la carpeta que se descargó y da clic en el archivo “eclipse.exe”. 

 

 

Gráfico 3 - Instalación Eclipse Neón 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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4. Se configura la ruta donde deseamos que se guarden los proyectos que se 

creó y se habrá instalado Eclipse en el pc. 

 

Gráfico 4 - Instalación Spring 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
INSTALACIÓN DEL FRAMEWORK SPRING 

 

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

 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse. 

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

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

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

damos clic en el botón Go. 

5. Aparece la opción para descargar el paquete de Spring tools, damos clic en el 

botón install. 

6. Siguiendo los pasos y se habrá instalado el framework spring en el entorno de 

desarrollo Eclipse. 
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Gráfico 5 - Instalación Wildfly 

 

Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

 
 

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY (JBOSS) 

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

siguientes pasos: 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse 

2. Dar clip en el menú Help (ayuda). 

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

4. Se abre una ventana en la cual se escribe JBoss tolos en el cuadro de texto 

Find y damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparece la opción para descargar el paquete de JBoss tools, dando clic en 

el botón install. 

Gráfico 6 - Descarga del Paquete JBoss 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
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6. Luego se dirige al menú Windows y damos clic en la opción preference. 

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

environment y damos clic en la opción add. 

8. Seleccionar Wildfly como tipo de servidor a configurar, se escoge la ruta donde 

queremos que se descargue y se configure el Wildfly. 

 

Gráfico 7 - Configuración Wildfly 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 
 

9. Se da clic en Finish y se habrá configurado el servidor de aplicaciones. 
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Gráfico 8 - Importación de Proyecto en Eclipse 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 
 

IMPORTAR PROYECTO 
 

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

1. Dar clip en el menú archivo, y seleccionamos la opción “Importar”. 

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

Proyecto existente y damos clic en el botón siguiente. 

3. Dar clic en el chek que dice seleccionar archivo de almacenamiento y se da clic 

en el botón Navegar. 

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

proyecto con la extensión .zip o .rar 

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

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 
 

INSTALACIÓN POSTGRESQL 

 

Para instalar PostgreSQL, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Se dirige a la siguiente página, para descargar la versión para para nuestro 

sistema operativo: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
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Gráfico 10 - Descarga PostgreSQL 

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 

2. Dirigirse a la carpeta que se descargó y ejecutamos el archivo setup.exe. 

3. Aceptar los términos y las licencias y dar clic en siguiente. 

4. Seleccionar que características deseamos que se instales del PostgreSQL y 

damos clic en siguiente. 

5. Configurar los usuarios y contraseñas para los diferentes servicios que se van 

a instalar de PostgreSQL y damos clic en siguiente. 

6. Seleccionar con que usuario se autentica al ejecutar el SQL Server y dar clic en 

siguiente. 

7. Configurar los servicios de reportes de PostgreSQL damos clic en siguiente. 

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

 
Elaborado por: Liliana Peralta y Daniel Gualli 

Fuente: Liliana Peralta y Daniel Gualli 
 

 

IMPORTAR UNA BASE DE DATOS EXISTENTE EN POSTGRESQL 

 

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

 

1. Se Ejecuta el PostgreSQL. 

2. Dar clic derecho en la carpeta base de datos y seleccionar la opción restaurar base 

de datos. 

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

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

5. Seleccionar el archivo .bak de la base de datos que se desea restaurar y se da clic 

en Agregar. 

6. Se puede cambiar el nombre de la base de datos, dando clic en Aceptar y la base 

de datos se habrá restaurado. 

 
 
 
 
 


