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INTRODUCCIÓN 

Se elaboro este documento para que  sirva de  guía, para el desarrollo de 

futuros proyectos. 

A continuación se describen los requerimientos de hardware y software 

que se deben utilizar para desarrollar el proyecto. 

 

Requerimientos de Hardware 

Se cuenta con el siguiente Equipo: 

Laptop : 

 Fabricante : TOSHIBA 

 Modelo :Satelite S55-A 

 Procesador : Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU 2.40GHZ 

 Memoria RAM : 12.0 GB. 

 Disco duro : 1 TB 

Requerimientos de Software 

El Sistema operativo que se pueda utilizar para la implementación del 

Proyecto. 

 

Para la instalación de la base de datos PostgreSQL. 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior en su diferentes 

versiones de 32 y 64 bits 

 

Para la instalación de las herramientas de desarrollo. 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior en su diferentes 

versiones de 32 y 64 bits 

Herramientas de Desarrollo 

Se detallan las Herramientas de desarrollo a utilizar: 

 IDE de desarrollo : Eclipse Neon 64 bits 

 Capa de Presentación : JSF + Primefaces 
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 Capa de Persistencia : JPA 2.1 + Hibernate  

 Framework: Spring  Modelo Vista Controlador 

 Servidor de Aplicaciones: Wildfly 10.0 

 Manejadores de Bases de datos: PostgreSQL 9.5.3 

 Lenguaje de Programación: Java  

 Plataforma de Software  para el modelado , la normalización y 

 la interoperabilidad semántica de los datos: LinkEHR 

 JDK 1.8 

 Apache Maven 3.3.9 

Instalación de Java JDK 

Para instalar Java se deben seguir los siguientes pasos: 

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

http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-jsp-138363.html 

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

3.- Una vez descargado ejecutar la instalación. 

4.-Se siguen los siguientes pasos para la instalación 

 

GRÁFICO 1: Paso 1 - Instalación de Java 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

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

138363.html 
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GRÁFICO 2: Paso 2 - Instalación de Java 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

138363.html 

 

GRÁFICO 3: Paso 3 - Instalación de Java 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 4: Paso 4 - Instalación de Java 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 5: Paso 5 - Instalación de Java 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Instalación de Eclipse Neón  

Para instalar Eclipse Neón se siguen los siguientes pasos: 

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

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

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

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

descargar. 

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

ejecutar 

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

 

GRÁFICO 6: Paso 1 - Instalación  de Eclipse Neón 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

epp/downloads/release/neon/1.RC2/eclipse-java-neon-1-RC2-win32-

x86_64.zip 
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GRÁFICO 7: Paso 2 - Instalación  de Eclipse Neón 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 8: Paso 3 - Instalación  de Eclipse Neón 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Instalación de Maven 

Para instalar  Maven se siguen los siguientes pasos: 

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

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

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

descargar. 

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

 

GRÁFICO 9: Paso 1 - Instalación  de Maven 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

 

GRÁFICO 10: Paso 2 - Instalación  de Maven 

 

 

Elaborado por :Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Creación de un Proyecto en Eclipse Neón  

 

GRÁFICO 11: Paso 1 - Creación de un Proyecto Spring MVC

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 12: Paso 2 - Creación de un Proyecto Spring MVC 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 13: Paso 3 - Creación de un Proyecto Spring MVC  

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

Instalación de Spring 

Para poder añadir Spring al Proyecto se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse Neón 

2.- Dar clip en el menú Help (Ayuda) 

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

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

texto Find y damos clic en el botón Go. 

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

clic en el botón install. 
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GRÁFICO 14: Paso 1 - Instalación de Spring

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 15: Paso 2 - Instalación de Spring 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 16: Paso 3 - Instalación de Spring 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

Instalación de Jboss Tools 4.4.0.Final 

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

pasos: 

1.- Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse Neón 

2.- Dar clip en el menú Help (Ayuda) 

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

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

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

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

damos clic en el botón Install. 

 

 

 



12 
 

GRÁFICO 17: Paso 1 - Instalación de Jboss Tools 4.4.0.Final 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 18: Paso 2 - Instalación de Jboss Tools 4.4.0.Final 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Instalación del Servidor Widfly 

Para instalar el servidor Widfly se siguen los siguientes pasos: 

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

http://wildfly.org/downloads/ 

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

descargar. 

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

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

 

GRÁFICO 19: Instalación del Servidor Widfly 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

 

Configurar la Variable de entorno Java Home y Path 

 

Paso1.- Configurar la Variable Java Home 

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

sistema operativo sobre la ruta donde se encuentra instalado Java.  

Seguiremos la siguiente secuencia de pasos para configurar esta variable: 
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Abrimos el explorador de Windows o pulsamos sobre “Mi Pc”. Pulsamos 

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

Propiedades -> Configuración avanzada / Cambiar configuración -> 

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

sistema). 

GRÁFICO 20: Paso 1 - Configurar Variable Java Home 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

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

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

desde-cero&Itemid=188 

 

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

Nombre de variable: JAVA_HOME 

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

Java. Puedes consultarla en el propio explorador de Windows buscando 

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

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

(x86)\Java\jdk1.8.0_72 o similar 
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GRÁFICO 21: Paso 2 - Configurar Variable Java Home 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

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

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

desde-cero&Itemid=188 

 

GRÁFICO 22: Paso 3 - Configurar Variable Java Home 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

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

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

desde-cero&Itemid=188 

Paso 2.- Configurar la Variable Path 

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

operativo sobre la ruta de distintos directorios esenciales para el 

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

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

icono -> Configuración avanzada / Cambiar configuración -> Opciones 

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

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

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

coma y el texto %JAVA_HOME%\bin. No deben quedar espacios 

intermedios. 

 

GRÁFICO 23: Configurar Variable Path 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

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

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

desde-cero&Itemid=188 

 

Configurar Maven en Windows 

Paga porder utilizar maven necesitaremos tener configuradas dos 

variables de entorno: MAVEN_HOME  y PATH 

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

avanzadas > (Botón) variables de entorno 
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GRÁFICO 24: Paso 1 - Configurar Maven en Windows 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

tutorial-veras-como-instalar.html 

 

Para M2_HOME ingresaremos la ruta donde donde instalamos nuestro 

maven, es decir 

M2_HOME = p:\apache-maven-3.0.5 
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GRÁFICO 25: Paso 2 - Configurar Maven en Windows 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

tutorial-veras-como-instalar.html 

 

Luego editaremos nuestra (o crearemos de ser necesario)  nuestra 

variable PAHT 

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

asignamos el siguiente valor: 

PAHT = %M2_HOME%\bin 

 

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

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

PAHT = varible1;varible2;%M2_HOME%\bin 
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GRÁFICO 26: Paso 3 - Configurar Maven en Windows 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

tutorial-veras-como-instalar.html 

 

Comprobamos la instalación 

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

comando mvn -version 

 

GRÁFICO 27: Paso 4 - Configurar Maven en Windows 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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

tutorial-veras-como-instalar.html 
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Instalación de PostgreSQL 

Para instalar PostgreSQL se siguen los siguientes pasos: 

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

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

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

descargar. 

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

ejecutar 

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

 

GRÁFICO 28: Paso 1 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

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



21 
 

GRÁFICO 29: Paso 2 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 30: Paso 3 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 31: Paso 4 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 32: Paso 5 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 33: Paso 6 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 34: Paso 7 - Instalación de PostgreSQL

  

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 35: Paso 8 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 36: Paso 9 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 37: Paso 10 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

Conectándose a la Base de Datos 

 

GRÁFICO 38: Conexión a la Base de Datos 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Creando un nuevo rol en la Base de Datos 

 

GRÁFICO 39: Creación de Nuevo Rol 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

Creando la Base de Datos SIMADB 

 

GRÁFICO 40: Creación de la Base de Datos  

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Restaurando la Base de Datos 

 

GRÁFICO 41: Paso 1 - Importar Base de Datos  

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 42: Paso 2 - Importar Base de Datos  

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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WEB SERVICE 

Un web service es un conjunto de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones, también se define como una 

función que diferentes servicios o equipos utilizan; es decir, solo se 

envían parámetros al servidor (lugar donde está alojado el web service) y 

éste responderá la petición. 

SOAP 

Es un protocolo de comunicaciones por pasos de  mensajes XML.  

Permite a las aplicaciones enviar mensajes xml a otras aplicaciones. 

 

Ventaja a utilizar un Web Service 

Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independiente. 

 

Instalación de SoapUI 4.6.4 

Para instalar SoapUI 4.6.4 se deben seguir los siguientes pasos: 

1.- Ir a la página Oficial  de SoapUI para descargar la versión 4.6.4: 

https://www.soapui.org/downloads/soapui/soapui-os-older-versions.html 

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

3.- Una vez descargado ejecutar la instalación. 

4.-Se siguen los siguientes pasos para la instalación 
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GRÁFICO 43: Página Oficial SoapUI 4.6.4   

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: https://www.soapui.org/downloads/soapui/soapui-os-older-

versions.html 
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GRÁFICO 44: Paso 1 - Instalación de SoapUI 4.6.4   

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 45: Paso 2 - Instalación de SoapUI 4.6.4   

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 46: Paso 3 - Instalación de SoapUI 4.6.4   

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 47: Paso 4 - Instalación de SoapUI 4.6.4   

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 48: Pantalla de Inicio SoapUI 4.6.4   

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Significado Tablas 

 

parpersonas 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que hayan 

ingresado al sistema. 

parpacientes 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son 

consideradas como pacientes en el sistema.  

partiposestadocivil 

En esta tabla se encuentran los tipos de estados civiles: Soltero, Casado, 

Viudo, Divorciado, Unión Libre. 

parfamilias 

En esta tabla se encuentra registrado los datos familiares. 

atmedifgeoubicacion 

En esta tabla se encuentran los datos de la ubicación de la Edificación. 

proestablecimientosalud 

En esta tabla se encuentra el nombre, el propietario, la dirección y los 

datos de los establecimientos de salud. 

pargruposculturales 

En esta tabla se encuentran el código, descripción , estado de los grupos 

culturales. 

atmsectores 

En esta tabla se encuentran los datos de ubicación de los sectores. 

prounidadoperativa 

En esta tabla se encuentran los datos de la unidad operativa. 

partiposidentificación 

En esta tabla se encuentran los tipos de Identificación: Cedula, Pasaporte. 

partipossexos 

En esta tabla se encuentran la descripción del tipo de sexo: Masculino, 

Femenino. 
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hcflocalizacion 

En esta tabla se encuentra la descripción de la Ubicación. 

atmantecedentesfamiliares 

En esta tabla se encuentra los identificadores de la tabla paciente, 

diagnóstico. 

atmdiagnosticos 

Esta tabla sirve para guardar el resultado de los diagnósticos de los 

examenes 

de laboratorio.. 

atmtiposdiagnosticos 

En esta tabla se encuentra la descripción de los tipos de diagnósticos: 

Presuntivo, Definitivo. 

atmantecedentespersonales  

En esta tabla se encuentran los antecedentes de las personas, el código 

del paciente y el código del diagnóstico. 

atmdiagnosticosencpacientes 

Esta tabla sirve para guardar el registro de los diagnósticos que se 

seleccionen en los formularios cuando se realice una atención a un 

paciente.  

atmencuentrospacientes 

En esta tabla se guarda la información referente al momento en que un 

paciente es atendido por un médico. 

actactividades 

En esta tabla se encuentra el nombre de la actividad y el código del 

proceso Hospitalario.  

parfacilidades 

En esta tabla se encuentra la descripción de la facilidad, y el código de la 

organización.  

atmagendas 

En esta tabla se mide los tiempos, 15 minutos es el tiempo estimado por 

el ministerio de salud.  
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sisprocesoshospitalarios 

En esta tabla se encuentran todos los servicios de salud que presta el 

hospital. 

parprofesionalsalud 

En esta tabla se encuentran los registros de las personas que son 

consideradas como médico y que pueden acceder al sistema. 

parespecialidadesmedicas 

En esta tabla se encuentra la descripción de todas las especialidades con 

respecto al área que le corresponde. 

partiposprofesionalessalud 

En esta tabla se encuentra la descripciones de los tipos de profesionales 

de salud :Médico , Enfermera, Promotor. 

lprproblemas 

En esta tabla se encuentra registrado la lista de problemas de salud del 

paciente.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo ser de ayuda para el usuario 

sobre el uso y manejo del formulario 031 Lista de problemas. 

 

El detalle de ingreso y uso del formulario 031 Lista de Problemas se 

explica a continuación. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar al sistema se debe colocar en el navegador web la siguiente 

dirección : http://localhost:9997/esalud/home.jsf 

 

GRÁFICO 1: Pantalla de Inicio 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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En esta pantalla se debe ingresar el usuario y contraseña, esta 

información es proporcionada por el usuario administrador del Sistema, el 

usuario y contraseña serán validados por la aplicación. Si el usuario 

ingresó mal su usuario y contraseña Ie aparecerá un mensaje indicando 

que "La contraseña es incorrecta, o el usuario que ingreso no existe 

o está inactivo", si son válidos el usuario y contraseña se le permitirá 

ingresar a la pantalla principal. 

 

GRÁFICO 2: Pantalla Principal 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

En esta pantalla principal de la aplicación web, en la parte superior lado 

izquierdo se deberá hacer click en la opción SAIC, la cual nos muestra un 

menú con opciones.  
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GRÁFICO 3: Pantalla Principal con Menú 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

En esta pantalla se muestra el menú con las opciones, las opciones a 

mostrarse dependerán del perfil que tenga el usuario autenticado. Para 

poder ingresar al formulario 031 Lista de Problemas, se debe ingresar con 

un usuario que tenga el rol de Médico para que en el menú aparezca la 

opción Lista de Problemas y debemos dar click en esta opción, la cual 

nos dirigirá al formulario 031 Lista de Problemas.  
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GRÁFICO 4: Pantalla Formulario Lista de Problemas 

 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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En esta pantalla se debe ingresar el número de cédula del paciente para 

verificar si se encuentra ingresado en el sistema haciendo click en el 

botón Buscar, en el caso de que él paciente ya se encuentre ingresado   

se muestran los siguientes datos: 

 

Datos del Paciente:  

Establecimiento: Nombre del establecimiento donde se encuentra 

registrado el paciente.  

Nombres: Nombres completos del paciente.  

Apellidos: Apellidos completo del paciente.  

Edad: Cuando se registro en establecimiento de salud.  

Sexo: Género del paciente (Masculino, Femenino) 

Historia clínica: Número de historia clínica (cédula).  

 

Datos Lista Problemas de salud del Paciente:  

Número: Que identifica el problema 

Edad Paciente: Cuando apareció el problema 

Fecha de Inicio: Fecha en que se identifica el inicio de problema de 

salud. 

Fecha de  Detección: Fecha que se identifica el problema después de 

exámenes clínicos 

El Problema: Seleccionado de la tabla diagnóstico. 

Estados del Problema: 

Problemas Activos: Requieren atención y análisis inmediato.   

Problemas Pasivo: No demandan ninguna acción. 

Diagnóstico: 

Diagnostico Probable: Diagnóstico que se da sin exámenes 

complementarios. 

Diagnostico Definitivo: Diagnostico que se da con la ayuda de 

exámenes complementarios. 
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Fecha de resuelto: Fecha que se registra el tipo de diagnóstico si es 

probable o definitivo. 

 

Al hacer click en el botón Limpiar Pantalla permitirá borrar todos los 

datos del formulario lista de problemas. 

 

Al hacer click en el botón Agregar Nuevo Problema, se levantara una 

pantalla emergente que permitirá ingresar los datos del nuevo problema 

de salud encontrado en el paciente.   

 

Al hacer click en el botón Generar Archivo XML se genera un archivo en 

el disco C en formato XML en la carpeta llamada arquetipoproblema 

dentro de esta carpeta se encuentra el archivo llamado ListaProblema, 

que tendrá los datos del paciente y la lista de problemas asociado al 

paciente consultado. 

 

Al hacer click en el botón Reporte PDF se genera un archivo en el disco 

C en formato PDF en la carpeta llamada pdfProblemas dentro de esta 

carpeta se encuentra el archivo llamado listaProblemas, que tendrá los 

siguientes datos:  

 

 Usuario Creación PDF. 

 El Rol ( Para este caso es el Rol Médico). 

 Fecha de Generación del Archivo PDF. 

 Datos del paciente consultado.  

 La lista de problemas asociado al paciente consultado. 
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GRÁFICO 5: Pantalla Registro del Nuevo Problema Salud 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En está pantalla se debe seleccionar la fecha de Inicio del problema, 

escogida la fecha de inicio, el sistema calcula de manera inmediata la 

edad del paciente y la muestra en el campo Edad de la pantalla Registro 

del Nuevo Problema Salud, se debe seleccionar la fecha de detección del 

problema, se debe seleccionar problemas de salud del combo Problemas, 

se debe seleccionar si se encuentra en estado Activo o Pasivo, se debe 

seleccionar el tipo de diagnóstico (Probable o definitivo) del combo 

Resuelto, se debe seleccionar la fecha de resuelto, se debe hacer click en 
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el botón Registrar Problema para guardar el nuevo problema de salud en 

la tabla lprproblemas de la base de datos SIMADB. 

 

GRÁFICO 6: Pantalla Archivo XML Formulario Lista de Problemas 

 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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En esta pantalla del archivo XML generado llamado ListaProblema se 

muestran los datos del paciente y la lista de problemas de salud del 

paciente consultado en el formulario lista de problemas. 

 

GRÁFICO 7: Pantalla Archivo PDF Formulario Lista de Problemas 

 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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En esta pantalla del archivo PDF generado llamado listaProblemas se 

muestran los siguientes datos:  

 

 Usuario Creación PDF. 

 El Rol ( Para este caso es el Rol Médico). 

 Fecha de Generación del Archivo PDF. 

 Datos del paciente consultado.  

 La lista de problemas de salud del paciente consultado. 

 

GRÁFICO 8: Pantalla Selección del Problema Actualizar 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En esta pantalla se hace click en el botón seleccionado para poder 

actualizar un problema de salud, se puede actualizar cualquier problema 

de la lista de problemas, luego se levanta una pantalla emergente donde 

se muestran los datos que se pueden actualizar. 
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GRÁFICO 9: Pantalla Actualización del Problema Seleccionado 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En esta pantalla se muestran los datos que se pueden actualizar, luego se 

hacer click en el botón Actualizar, luego verificamos si se actualizaron los 

datos en la tabla lprproblemas de la base de datos SIMADB. 
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GRÁFICO 10: Interoperabilidad - Intercambio de Información 

Haciendo Uso Soap UI 4.6.4 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En esta pantalla nos dirigimos en la parte superior lado izquierdo, 

hacemos click en File en la opción New SOAP Proyect e ingresamos la 

URL del servicio web a consumir en la parte donde dice Initial WSDL: 

http://localhost:9997/esalud/ServicioArquetiposProblema?wsdl 

Luego se hace click en el botón OK, para poder visualizar los métodos 

que contiene. 
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GRÁFICO 11: Interoperabilidad - Intercambio de Información 

Haciendo Uso Soap UI 4.6.4 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En esta pantalla se visualiza el método que contiene el Servicio Web, 

el método se llama generarArquetipoProblemas. 

Luego hacemos Click en Request. 

 

 

 

 



 

14 
 

GRÁFICO 12: Interoperabilidad - Intercambio de Información 

Haciendo Uso Soap UI 4.6.4 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En esta pantalla se ingresa el número de cédula del paciente, luego 

hacemos click en botón seleccionado para que responda la consulta el 

método. 
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GRÁFICO 13: Interoperabilidad - Intercambio de Información 

Haciendo Uso Soap UI 4.6.4 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

En esta pantalla del lado izquierdo se puede observar que se está 

ingresando el  número de cédula del paciente, del lado derecho el 

servidor devuelve la información del paciente consultado: 

 Datos del Paciente. 

 Lista de Problemas de Salud del Paciente. 
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RESUMEN 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador es una entidad que 

actualmente cuenta con formularios básicos de la Historia Clínica que son 

documentos debidamente identificados en el que se registra información 

de salud de un paciente. Empezaron a surgir problemas anunciados por 

los profesionales de salud entre los sistemas de información  ya que no 

tiene la capacidad de funcionar un programa con otro, por la falta de 

interoperabilidad de los Sistemas de cada centro médico u hospital, tanto 

públicos y privados del Ecuador. 
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En el presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo, realizar el 

desarrollo  del formulario 031 lista de problemas del MSP, enfocándose 

en la normalización y en el diseño del arquetipo basado en la norma ISO 

13606 como herramientas tecnológica, con la finalidad de construcción de 

Sistemas Interoperables.    

 

Para el desarrollo del Proyecto se utilizó la metodología ágil SCRUM, este 

modelo nos permite conocer  el estado real en proceso de ejecución del 

proyecto, mejorar la interacción entre los miembros del grupo, aumentar la 

productividad de proyectos complejos, también incluye la investigación 

sobre conceptos, herramientas y estándares que apuntan a solucionar la 

problemática. 

 

El resultado es proporcionar toda la información sobre los hallazgos 

clínicos de antecedentes personales, familiares, signos, síntomas, 

exámenes complementarios  relevantes del paciente de manera que el 

profesional médico pueda consultar toda la información referente al 

paciente para dar un diagnóstico correcto. 

 

El beneficiario es el ciudadano que hace uso de las instituciones públicas  

de Salud. 

 

Palabras Claves: Interoperabilidad, Arquetipos, ministerio de salud 

pública, registro médico orientado a problemas. 
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ABSTRACT 

 

The Ministry of Public Health of Ecuador is an entity that currently has 

basic forms of the Clinical History that are properly identified documents in 

which a patient's health information is recorded. Problems announced by 

health professionals between information systems began to emerge, since 

they do not have the capacity to operate one program with another, due to 

the lack of interoperability of the systems of each medical center or 

hospital, both public and private in Ecuador. 

 

This project aims to develop the form 031 list of problems of the MSP, 

focusing on the standardization and design of the archetype based on ISO 
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13606 as technological tools, with the purpose of building Interoperable 

Systems. 

 

For the development of the Project, the agile SCRUM methodology was 

used, this model allows us to know the actual state in the process of 

executing the project. Project, improve interaction among group members, 

increase the productivity of complex projects, also includes research on 

concepts, tools and standards that aim to solve the problem. 

 

The result is to provide all the information about the clinical findings of the 

patient's personal history, family, signs, symptoms, relevant 

complementary examinations so that the medical professional can consult 

all the information regarding the patient to give a correct diagnosis. 

 

The beneficiary is the citizen who makes use of public institutions of 

health. 

 

Key Words: Interoperability, Archetypes, Ministry of Public Health, 

problem-oriented medical records. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia clínica única constituye un documento médico legal donde se 

anotan los datos personales, resultados de exámenes físicos con su 

respectiva fecha, cirugías y enfermedades recientes, referencias de 

enfermedades familiares del paciente y constituye una herramienta 

indispensable para la precaución actual o venidera del paciente.(Consejo 

Nacional de Salud, 2007) 

 

En la década de los años 60, el microbiólogo Lawrence elaboró un 

prototipo de historia clínica que permitía efectuar un registro dinámico de 

la información relacionada a determinado paciente, este registro de 

información beneficio a las siguientes área: docencia, investigación y 

comunicación, a la vez este prototipo de Historia clínica permitía 

consignar, los tipos de problemas relacionado con la salud del paciente, 

los cuales se mencionan a continuación: diagnostico/enfermedad, 

síntoma, signo, factor de riesgo, a esta historia la llamo Historia Clínica 

Orientada a Problemas.(R.Cantale, 2003) 

 

El Consejo Nacional de Salud del Ecuador (CONASA), mediante 

resolución del 25 de octubre del 2006 aprobó el cambio en el modelo, 

incorporando los formularios de Registro Médico Orientado por 

Problemas(RMOP), lista de problemas, notas de evolución SOAP, 

prescripciones médicas SOAP, lista de diagnósticos, concentrado de 

laboratorio y concentrado de exámenes especiales.(Consejo Nacional de 

Salud, 2007) 

 

El RMOP especifica  como primer fase la recopilación de datos para 

elaborar  una base de datos y como segunda fase la creación de una lista 

de problemas, esta lista consiste en la creación de un listado completo de 

los problemas de salud obtenidos de la base de datos, los cuales van a 
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requerir atención continua por parte de los médicos.(Consejo Nacional de 

Salud, 2007) 

 

Además permitirá registrar los siguientes problemas: Antecedentes 

Familiares Hereditarios, Diagnósticos previos, factores de Riesgo, 

Síntomas, Signos.(Consejo Nacional de Salud, 2007) 

 

El presente trabajo  de titulación está conformado por los siguientes 

Capítulos: 

 

En el capítulo uno de este proyecto de titulación, se explicará el 

Planteamiento del Problema, Ubicación del Problema en un Contexto, 

Situación Conflicto Nudos Críticos, Causas y Consecuencias del 

Problema, Delimitación del Problema, Formulación del Problema, 

Evaluación del Problema, Objetivos del Problema, Alcances del Problema, 

Justificación e Importancia, Metodología del Proyecto.  

    

En el capítulo dos de este proyecto de titulación, se explicará  el  Marco 

Teórico, Antecedentes de Estudio, Fundamentación Teórica, 

Fundamentación Legal, Variables de la Investigación, Pregunta Científica 

a Contestarse, Definiciones Conceptuales. 

 

En el capítulo tres de este proyecto de titulación, se explicará la 

Propuesta Tecnológica, Análisis de Factibilidad, Etapas de la Metodología 

del Proyecto, Entregables del Proyecto. 

 

En el capítulo cuatro de este proyecto de titulación, se explicará  los 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio, Conclusiones, 

Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Historia Clínica es de vital importancia en todo centro que preste 

servicios médicos tanto público como privado, la historia clínica muestra 

información completa del paciente, datos personales del paciente, motivo 

de la consulta, enfermedad  actual, los antecedentes personales y 

familiares, contexto familiar, examen físico integral, exámenes 

complementarios. 

 

Actualmente existen algunos inconvenientes en el uso de Historia Clínica, 

el problema radica en que su uso se limita en el centro en donde se creó 

la misma y no existe una disponibilidad de la misma al cambiar de centro 

de atención médica, lo que lleva a una nueva creación del registro de su 

historial clínico de un paciente en una nueva institución médica ya que 

sus sistemas no son interoperables, no permiten intercambiar información 

clínica con otras instituciones de salud y esto puede constituirse en un 

inconveniente cuando un paciente tiene que cambiar de centro de salud. 

 

La falta de un estándar causa que no haya interoperabilidad entre los 

sistemas de salud a nivel nacional ocasionando el mal funcionamiento y 

retraso en el traslado de la información por parte de dichos centros. 

 

Esta situación afecta a los pacientes ya que alarga el período en que 

pueden ser diagnosticados, lo cual dependiendo de sus patologías puede 

afectar seriamente su salud ya que en ocasiones las enfermedades son 

de diagnóstico complejo maximizando el margen de riesgo en el paciente. 
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La información de la HC no puede ser usada de manera ligera ya que la 

salud de los pacientes depende de una buena interpretación médica de 

esa información, de tal manera para que un sistema de información pueda 

interactuar con otros hay que tomar en cuenta que la información debe 

ser transmitida de manera clara y precisa, es decir que los datos se 

puedan interpretar de la misma forma entre uno o varios sistemas de 

información. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El problema surge porque no se tiene una lista detallada de los problemas 

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

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

del paciente de manera rápida, esto se expresa en todos los centros de 

salud públicos y privados del ecuador. 

 

Esto llega a generar desconfianza en los pacientes, por lo tanto los 

pacientes cambian de centro de salud, donde puedan dar con el 

diagnóstico de su enfermedad. 

 

CAUSAS Y CONCECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Los centros de salud públicos o privados otorgan información del historial 

clínico de sus pacientes, sin embargo esta información solo estaría 

disponible para los médicos  y otros empleados seleccionado que trabajen 

en dicho establecimiento. 

 

Las causas y consecuencias del problema indicado anteriormente son las 

siguientes: 
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CUADRO 1: Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Los registros de la HCU de un 

paciente solo están disponibles en 

el centro de salud donde se haya 

realizado el examen. 

Imposibilita al paciente continuar un 

tratamiento o descubrir sus 

antecedentes médicos al carecer de 

un informe médico confiable 

proveniente de sus anteriores 

visitas  a otros doctores o 

establecimientos. 

Pérdida de la información que no 

ha sido registrada en un sistema de 

información óptimo. 

 

La información pérdida de un 

paciente significa un retraso en el 

mejoramiento de salud, ya que 

existe pérdida de tiempo lo cual 

implica generar un registro nuevo 

para saber el estado actual de la 

salud del paciente.  

Falta de registros de historiales 

médicos de antecedentes 

personales y familiares del 

paciente. 

No detectar a tiempo problemas 

genéticos que pueden producir 

nuevos problemas en el paciente. 

Ausencia de datos que permitan el 

correcto análisis del historial clínico.  

Pérdida de tiempo para el paciente 

y médico tratante. 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se da en los centros de salud públicos y privados del 

Ecuador es de aspecto social ya que no existe un sistema de información 

común que permita el control adecuado y oportuno del registro de la HCU 

de un paciente. 
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Campo:  Centros de salud públicos y privados del Ecuador. 

 

Área: Departamento de Historia Orientada a Problemas de los centros 

de salud público y privados del ecuador. 

 

Aspecto: Mejora en el control de registro de información de diagnóstico 

del paciente para la obtención de una Historia Clínica Orientada a 

Problemas apropiada. 

 

Tema: Desarrollo del Formulario 031-Lista de Problemas del Ministerio 

de Salud Pública aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 

para obtener interoperabilidad entre los sistemas Hospitalarios. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al hacer un análisis de porque los médicos no daban con el problema de 

salud de un paciente de manera rápida en determinado establecimiento 

de salud, se planteo la siguiente pregunta. 

 

¿Cuáles son los factores que impiden que él médico de un diagnóstico al 

paciente de manera rápida? 

 

Se llegó a la conclusión de la falta de un sistema de información 

interoperable que permita compartir la historia clínica electrónica de un 

paciente de un establecimiento de salud a otro, la cual ayudaría al médico 

tener una lista detallada de los problemas anteriores que tenía el paciente 

para dar un diagnóstico en un tiempo mínimo. 

 

 



 

7 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Los centros de salud públicos y privados del Ecuador se 

beneficiarán con el desarrollo del formulario lista de problemas porque 

permitirá a los médicos evitar retrasos e inconvenientes con sus 

pacientes.  

 

Claro: La elaboración del formulario lista de problemas, permite al 

médico identificar diversos problemas y elaborar estrategias para la 

búsqueda de su solución más adecuada. 

 

Relevante: La elaboración del formulario lista de problemas servirá 

como medio de control para identificar todos los acontecimientos de salud 

que se presentan a lo largo de la vida de una persona. 

 

Original: La elaboración del formulario lista de problemas permitirá 

tener toda la lista de problemas de un paciente en cualquier centro de 

salud sea público o privado. 

 

Contextual: Elaborado el formulario lista de problema se podrá dar un 

seguimiento al paciente de los problemas de salud y dar un diagnóstico 

rápido al paciente.   

 

Factible: La elaboración del formulario lista de problema reducirá el 

tiempos en dar un diagnostico al paciente, el médico podrá contar con una 

lista de los problemas de salud del paciente desde la primera que se hizo 

chequear el paciente en determinado centro de salud. 

 

 

 



 

8 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Desarrollar el Formulario 031 Lista de Problemas dispuesto por el 

Ministerio de Salud Pública aplicando arquetipos basados en la norma 

ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios, 

con el propósito de mejorar la calidad en atención a los usuarios. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Interpretar los conceptos de la norma ISO 13606 sobre modelo de  

arquetipos. 

 
 Diseñar el arquetipo a utilizar para el Formulario 031Lista de 

Problemas. 

 

 Diseñar la interfaz del Formulario 031 Lista de Problemas fácil, 

amigable y liviano visualmente mediante un Framework de 

aplicación Java/J2EE Spring Modelo Vista Controlador. 

 

 Realizar las respectivas pruebas al Formulario 031 Lista de 

Problemas a nivel local, para verificar y garantizar que funcione 

correctamente. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 Se crearán las tablas en la base de datos SIMADB, hacer utilizadas 

en el desarrollo del Formulario Lista de Problemas. 

 

 Se diseñará el Formulario con el framework de aplicaciones 

Java/J2EE Spring MVC. 
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 Se desarrollará el arquetipos para el Formulario 031 Lista de 

Problemas bajo la norma ISO 13606. 

 

 Proveer al usuario de los manuales necesarios para la 

manipulación del Formulario Lista de Problemas. 

 
 Se realizará pruebas de funcionalidad del Formulario 031 Lista de 

Problemas. 

 

Los recursos empleados son los siguientes: 

 

HARDWARE 

Se contará con 1 laptop con las siguientes características: 

 Fabricante : TOSHIBA 

 Modelo : Satélite S55-A 

 Procesador : Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU 2.40GHZ 

 Memoria RAM : 12.0 GB. 
 Disco duro : 1 TB 

 

SOFTWARE 

 Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits 

 IDE de desarrollo : Eclipse Neón 64 bits 

 Capa de Presentación : JSF + Primefaces 

 Capa de Persistencia : JPA 2.1 + Hibernate 

 Framework: Spring Modelo Vista Controlador 

 Servidor de Aplicaciones: Wildfly 10.0 

 Manejadores de Bases de datos: PostgreSQL 9.5.3 

 Lenguaje de Programación: Java  

 LinkEHR 

 JDK 1.8 

 Apache Maven 3.3.9 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El formulario Lista de Problemas permite el acceso de manera rápida y 

exacta a los datos de los pacientes y provee un registro continuo y 

dinámico de la información de evolución de las enfermedades.  

 

La esencia del formulario Lista de Problemas consiste justamente, como 

lo indica su nombre, en concentrar toda la información alrededor de la 

enfermedad del paciente es decir en el problema, hasta que el médico 

pueda elaborar el diagnóstico más preciso, la información recibida 

ayudara a determinar un diagnostico preciso por parte del médico. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto se va tomar como referencia la 

metodología de desarrollo ágil SCRUM porque permite trabajar 

colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto, entregarse lo más rápido posible y con una calidad  impecable. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del estudio 

 

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

importante para los establecimiento de salud tanto público como privado, 

porque permite a los médicos llevar un control adecuado con los 

pacientes. 

 

En los meses de febrero a septiembre del  año 2003, las Direcciones de 

planificación y financiamiento del MSP del Ecuador, elaboraron la 

propuesta de volver a diseñar los formularios básicos de Historia 

Clínica.(Consejo Nacional de Salud, 2007) 

 

En el año 2004 el MPS otorga de manera responsable la propuesta de 

volver a diseñar los formularios ante el Directorio de CONASA.(Consejo 

Nacional de Salud, 2007) 

 

El mes de junio del 2004, se inicia el estudio para la elaboración de los 

formularios de Registro Médico Orientado por Problemas.(Consejo 

Nacional de Salud, 2007) 

 

El formulario lista de problemas del Registro Médico Orientado por 

Problemas, será utilizados desde su inicio por los profesionales de Salud 

para luego ser difundidos por todas las Instituciones de Salud.(Consejo 

Nacional de Salud, 2007) 
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Fundamentación Teórica 

La Dirección de Investigación y Proyectos Académicos (DIPA), junto con 

la Facultad de Medicina, La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas; 

Carrera Ingeniería Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil están incentivando la creación del proyecto eSalud. 

 

El proyecto eSalud, trata sobre el desarrollo e integración de los 

formularios básicos de la Historia Clínica en un solo Sistema que sea 

utilizados en los diferentes centros hospitalarios tanto público como 

privados y que sean interoperables. 

 

El objetivo de la DIPA es poder impulsar y desarrollar proyectos 

investigativos, para hacerla una práctica habitual en la Universidad de 

Guayaquil.  

 

HISTORIA CLÍNICA 

Conjunto de archivos que contienen información de las evoluciones y 

valoraciones clínicas del paciente en todo el camino de su proceso 

asistencial en el establecimiento de Salud.(Caro, 2009) 

 

NORMA ISO 13606 

La norma fue creada con el propósito de poder comunicar sistemas de 

información y su objetivo principal es normalizar  la transferencia de 

información entre sistemas de HCE de forma que sean interoperable, sin 

detallar como poder llegar a hacer la implementación.(Somolinos, 2015) 

 

La norma ISO 13606 está constituida por cinco partes: 
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1.- Modelo de Referencia.  

Se detallan el conjunto y la organización de las clases que forman los 

componentes básicos para la representación de la HCE de un 

paciente.(Juan Camilo Castrillón-Betancur, 2015) 

 

La siguiente gráfica representa los componentes de la información clínica  

del modelo de referencia ISO 13606. (Juan Camilo Castrillón-Betancur, 

2015) 

 

GRÁFICO 1: Extracto de HCE 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : http://scielo.sld.cu/pdf/ibi/v34n4/ibi07415.pdf 
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Componentes  jerárquícos de la  HCE 

 

EHR_Extract.- El componente de más alto nivel en el cual se almacena 

parte o toda la HCE.(Juan Camilo Castrillón-Betancur, 2015) 

 

Folder.- La organización de mayor nivel dentro de una HCE, dividido en 

compartimientos.(Juan Camilo Castrillón-Betancur, 2015) 

 

Composition.- El conjunto de información almacenada en una HCE por 

una persona, que se origina como resultado de un encuentro clínico.(Juan 

Camilo Castrillón-Betancur, 2015) 

 

Section.- Muestra el flujo de recopilación de información que se mantuvo 

durante un encuentro clínico para ayudar a entender la información 

recopilada, presentación y navegación de la información.(Juan Camilo 

Castrillón-Betancur, 2015) 

 

Entry.- La información almacenada en la HCE, que se obtuvo durante un 

encuentro clínico, una observación, o una tarea que se tiene previsto a 

realizar o que ya se realizo(Juan Camilo Castrillón-Betancur, 2015). 

 

Cluster.- Los medios que se utilizan para organizar las diferentes 

estructuras de datos.(Juan Camilo Castrillón-Betancur, 2015) 

 

Element.- Es la unidad que se encuentra en el nivel más bajo dentro de la 

jerarquía HCE, posee un único valor de dato.(Juan Camilo Castrillón-

Betancur, 2015) 
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2.- Especificación de Intercambio de Arquetipos. 

Es un lenguaje para la representación y comunicación de instancias 

individuales de arquetipos.(José Luis, 2003) 

 

3.- Arquetipos de referencia y Lista de Términos. 

Define un rango de arquetipos que permiten reflejar una lista de requisitos 

clínicos.(José Luis, 2003) 

 

4.- Características de Seguridad. 

Permite una comunicación con los componentes de seguridad, ha ser 

requerido en una implantación futura de HCE.(José Luis, 2003) 

 

5.- Mensajes para el Intercambio. 

Permite el soporte de comunicaciones basados en servicios o 

mensajes.(José Luis, 2003) 

 

INTEROPERABILIDAD 

La interoperabilidad es la capacidad que permite que dos o más  sistemas 

informáticos puedan trabajar juntos, adoptando estándares de 

comunicación, que permitan intercambiar información.(Mamani, 2015) 

 

Estándar. Conjunto de normas que describen los requisitos necesarios 

que debe cumplir un proceso, para lograr sus objetivos.(Indarte, 2012) 

 

Niveles de Interoperabilidad 

 

Técnica. Se menciona al conjunto de dispositivos físicos  que se 

necesitan para poder intercambiar información y poder conectar los 

sistemas de información, entre los cuales se mencionan cables y 

protocolos de comunicación.(Mamani, 2015) 
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Sintáctica. La interoperabilidad sintáctica permite el envío de documentos 

y mensajes electrónicos, adicional se encarga de que tantos los 

documentos y mensajes, su contenido permanezca en su sitio sin ser 

alterado.(Mamani, 2015) 

 

Semántica. Es el estado entre dos aplicaciones, cuando una de las dos 

aplicaciones debe realizar una actividad específica, una aplicación recibe 

datos de la otra realizando la actividad correctamente sin la participación 

de un operador externo.(Mamani, 2015) 

 

Dos sistemas de información son semánticamente interoperable si la 

información que se transmiten entre ellos el significado original de la 

misma no se ve alterado por un evento externo.(Instituto de Salud Carlos 

III, 2013) 

 

Organizativa. Se basa en la organización, e indican para que dos 

organizaciones puedan cooperar una con la otra deben compartir un 

extorno de trabajo en común, sustentándose en las reglas de negocio que 

deben cumplir cada organización.(Instituto de Salud Carlos III, 2013) 

 

ARQUETIPOS 

Son modelos de datos que permiten representar la realidad clínica, que 

describen conceptos clínicos como: historia familiar, informe de 

alta.(Huerta, 2009) 

 

    Lenguaje de definición de Arquetipos (ADL) 

El objetivo del lenguaje de definición de datos (ADL) es permite definir 

una sintaxis abstracta para representar arquetipos de forma textual en un 

fichero de texto en formato ADL.(Instituto de Salud Carlos III, 2013) 
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LinkEHR . 

LinkEHR es una herramienta visual implementada en Java bajo la 

plataforma eclipse que permite la edición de los arquetipos basados en 

diferentes modelos de referencia.(LinkEHR , 2005-2013) 

 

GRÁFICO 2: ARQUETIPO DATOS PACIENTE(ENTRY) 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

 
Este arquetipo Datos del Paciente es un Entry que lo podemos reutilizar 
en nuestro formulario para formar la COMPOSITIÓN. 

 
 



 

18 
 

GRÁFICO 3: ARQUETIPO DATOS PACIENTE CON EXTENSIÓN ADL 
 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 



 

19 
 

GRÁFICO 4: ARQUETIPO DATOS PACIENTE CON EXTENSIÓN ADL 
 

 
 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 5: ARQUETIPO DATOS PACIENTE CON EXTENSIÓN ADL 
 

 
 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 6: FORMULARIO DATOS PACIENTE (ENTRY) 

 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 7: DIAGRAMA DATOS PACIENTE (ENTRY) 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 8: ARQUETIPO PROBLEMAS (ENTRY) 

 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

 
Este arquetipo Problemas es un Entry que lo podemos reutilizar en 

nuestro formulario para formar la COMPOSITIÓN. 
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GRÁFICO 9: ARQUETIPO PROBLEMAS CON EXTENSIÓN ADL 
 

 
 

 
 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 10: ARQUETIPO PROBLEMAS CON EXTENSIÓN ADL 
 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 11: ARQUETIPO PROBLEMAS CON EXTENSIÓN ADL 
 

 
 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

 



 

27 
 

GRÁFICO 12: ARQUETIPO PROBLEMAS CON EXTENSIÓN ADL 
 

 
 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 13: FORMULARIO PROBLEMAS (ENTRY) 

 

 
 

 
 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 14: DIAGRAMA PROBLEMAS (ENTRY) 

 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 15: ARQUETIPO FORMULARIO 31 LISTA PROBLEMAS 

RESUMIDA (COMPOSITION) 

 

 

 
Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

 

En este arquetipo se hacen los llamados a los arquetipos (Entry) :  

 Datos Paciente 

 Problemas 
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GRÁFICO 16: ARQUETIPO FORMULARIO 31 LISTA PROBLEMAS 
CON EXTENSIÓN ADL 

 

 
 

 
 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 17: FORMULARIO LISTA PROBLEMAS (COMPOSITION) 

 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

 
 
 
 

GRÁFICO 18: DIAGRAMA FORMULARIO 31 LISTA PROBLEMAS 
(COMPOSITION) 

 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón , Juan Daniel Morocho 
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APLICACIÓN  WEB 
 

Es una aplicación de software que se encuentra alojada total o 

parcialmente en un servidor web y que es soportada por los navegadores 

web para poder visualizarla e interactuar con ella.(Pastorini, 2012) 

 
El Protocolo HTTP 

Es un protocolo orientado a conexión, simple, que no tiene estado y  que 

utiliza el protocolo TCP para su funcionamiento.(Mateu, 2004) 

 

Servidor Web 

Un servidor web es un programa que se está ejecutando en un ordenador 

y que se encuentra esperando las peticiones de uno o varios clientes para 

responder las diversas peticiones de los navegadores web.(Xavier 

Vilajosana Guillén, 2012) 

 
MODELO MVC 

 
El Modelo-Vista-Controladores un patrón de arquitectura de software que 

permite dividir una aplicación en diferentes capas entre las cuales se 

mencionan: lógica de negocio, interfaz de usuario y los datos de una 

aplicación.(Bahit, 2011) 

 
MVC divide las aplicaciones  en tres niveles. 

 
Modelo 

En el modelo se crean las clases que nos van a permitir accedery 

actualizar de forma directa la información que se encuentra  en la base de 

datos.(Bahit, 2011) 

 

Vista 

Se crean las páginas xhtml, html, jsp encargadas de visualizar la 

información al usuario que hace la petición de forma gráfica.(Bahit, 2011) 
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Controlador 

Se crean las clases necesarias que se encargan de solicitar los  datos al 

modelo y entregándola a las vista para que la presenten de forma visual al 

usuario. (Bahit, 2011) 

 

En la siguiente gráfica se muestra el funcionamiento del patrón modelo-

vista-controlador. 

 

GRÁFICO 19: Arquitectura MVC 

 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : http://www.duea.umss.edu.bo/documentos/Plan_car_184799.pdf 
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ECLIPSE 

Es una plataforma de desarrollo de código abierto basado en el lenguaje 

de programación orientado a objetos java, que ofrece un conjunto de 

servicios para construir entornos de desarrollo ágiles.(Gutierrez, 2004) 

 

 

GRÁFICO 20: Versiones de Eclipse 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente : https://jaxenter.com/eclipse-neon-highlights-nine-nice-news-

127151.html 
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JSF 

JSF(Java Server Faces) es un framework de desarrollo creado para 

trabajar con aplicaciones Java basadas en web que disminuye el 

desarrollo de las Interfaces de usuario en diferentes aplicaciones Java 

Enterprise Edition (Simon, 2009-2011). 

 

La siguiente gráfica muestra el Diagrama de una Aplicación JSF.  

 

GRÁFICO 21: Diagrama de una Aplicación JSF 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente : http://www.sgi-consulting.com/sgi2/jsf/JSF.pdf 

 

La siguiente gráfica muestra los distintos prefijos y URL de cada librería. 

Cada librería se declara con un prefijo distinto. 

 

GRÁFICO 22: Prefijos de Librerías JSF 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : http://www.jtech.ua.es/j2ee/publico/jsf-2012-13/sesion01-

apuntes.html 
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PRIMERFACES 
 

Es una librería de componentes visuales open source para Java Server 

Faces el cual ofrece los componentes necesarios que faciliten la creación 

de aplicaciones web.(Fernando) 

 
JPA 

 
Es una definición java que permite el acceso, persistencia y gestión de 

datos entre clases y objetos java, con las diferentes bases de datos 

relacionales.(Abraham Esteban, 2011) 

 
La siguiente gráfica muestra la arquitectura de JPA. 

 

GRÁFICO 23: Arquitectura de JPA 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : https://www.tutorialspoint.com/jpa/jpa_tutorial.pdf 

 

El siguiente cuadro describe cada una de la unidades mostrada en la 

arquitectura. 
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CUADRO 2 : Clases de la Arquitectura de JPA 
 

Unidades Descripción 
 

EntityManagerFactory 
 
La clase EntityManager, permite Crear y gestiona diferentes instancias EntityManager. 

 
 
 

EntityManager 

Es la conexión principal de JPA utilizada para la persistencia de las aplicaciones. 
 
Cada EntityManager puede realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre 
un conjunto de objetos persistentes. 
 
Es una interfaz, que gestiona las operaciones de las entidades. A su vez trabaja como factoría 
de Query.    

 
Entity 

Son los objetos persistidos en base de datos como registros de una tabla. Podemos decir que 
cada Entidad corresponderá con una tabla de nuestra Base de Datos. 

 
 

EntityTransaction 

Agrupa las operaciones realizadas sobre un Entity Manager en una única transacción de Base 
de Datos. 
EntityTransactión, permite operaciones sobre datos persistentes de manera que agrupados 
formen una unidad de trabajo transaccional, en el que todo el grupo sincroniza su estado de 
persistencia en la base de datos o todos fallan en el intento. 

 
Persistencia 

Clase con métodos estáticos que nos permiten obtener instancia de EntityManagerFactory de 
una forma independiente de la implementación de JPA.  
 

Query Es una interface para obtener la relación de objetos que cumplen un criterio. 
 

Elaborado por: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
Fuente: https://www.tutorialspoint.com/jpa/jpa_tutorial.pdf



 

39 
 

Mapeo Objeto/Relacional  (ORM) 
 
Es una técnica de programación orientada a objetos que permite convertir  

las tablas de una base de datos en clases llamadas entidades, permite 

crear una base de datos virtual orientada a objetos que es una réplica de 

la base de datos original que se encuentra en el sistema gestor de base 

de datos.(Osmel Yanes Enriquez, 2011) 

 
HIBERNATE 

 
Hibernate es un Framework ORM desarrollado en Java, que permite crear 

clases llamadas entidades que toman la estructura de las tablas de una 

base de datos y que crea automáticamente sentencias sql dentro de las 

clases entidades.(González H. S., 2003) 

  
La siguiente gráfica muestra la arquitectura de Hibernate de forma 

general. 

GRÁFICO 24: Arquitectura de Hibernate 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
Fuente: 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/923743/14427535/1317484934257/M
anualHibernate.pdf?token=OFfaihb5C6RC19fhfTkNUJbXH8A%3D 
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SPRING  
 
Spring es un Framework creado en java de código abierto que nos 

permite simplificar el desarrollo de aplicaciones Java Empresariales. 

(Global Mentoring, 2012) 

 
En la siguiente gráfica se detalla cada uno de los módulo que contiene 

Spring. 

GRÁFICO 25: Módulos de Spring 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
Fuente: http://www.globalmentoring.com.mx/curso-spring-

framework/leccion1/PDFs/Curso%20Spring%20-%20Leccion%2001%20-
%20Introduccion%20a%20Spring%20Framework.pdf 
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Módulos de Spring 

 

Spring Core: Suministra la funcionalidad básica de Spring, el 

componente principal es el BeanFactory, este componente aplica el 

concepto de inyección de dependencia.(Global Mentoring, 2012) 

 

Spring Context: Es un archivo donde se realiza la configuración del 

framework, entre las posibles configuraciones de servicios empresariales 

a realizar están JNDI, EJB.(Global Mentoring, 2012) 

 

Spring AOP: Este módulo  se le puede aplicar los conceptos de 

Programación Orientada a Aspectos, incluye clases para la seguridad y el 

manejo de transacciones.(Global Mentoring, 2012) 

 

Spring DAO: En este módulo se pueden aplicar los conceptos de Objeto 

de Acceso a Datos.(Global Mentoring, 2012) 

 

Spring ORM: Facilita la integración con otras tecnologías como 

Hibernate, JPA.(Global Mentoring, 2012) 

 

Spring Web: Facilita la integración y desarrollo con otras tecnologías 

como JSF, Struts.(Global Mentoring, 2012) 

 

Spring MVC: Permite utiliza el patrón modelo-vista-controlador para 

poder ser utilizado en la capa de visualización.(Global Mentoring, 2012) 
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Maven 
 
Es una herramienta de código abierto que nos permite gestionar el ciclo 

de vida de una aplicación desde la creación de la aplicación en 

determinado lenguaje de programación, hasta la creación de un binario 

que va a distribuirse con la aplicación.(Camacho, 2010) 

 
 

POM: Modelo de Objetos de Proyecto. 
 
Arquetipos: Son artefactos de Maven que se utilizan como plantilla para 
crear otros proyectos. 
 
groupId: Se detalla el nombre de la organización u empresa. 
 
artifactId: Se escribe el nombre que se va poner al proyecto. 
 
Versión: Número de versión del Proyecto. 
 
package: Paquete base donde se almacenará el código fuente. 
(Camacho, 2010) 

 
 

WILDFLY 
 

Es un servidor de aplicaciones de la evolución de JBoss en su versión 

open source creada por Red Hat, la cual facilita un conjunto de 

características, entre una de ellas se encuentra el soporte para JSF 

2.2.(Lema, 2015) 
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GRÁFICO 26: Distribución de Carpetas del Servidor de aplicaciones 
Wildfly 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : https://csi2altair.wikispaces.com/WildFly 
 
 

POSTGRESQL 
 
Es un avanzado sistema gestor de base de datos open source orientado a 

objetos, que puede funcionar en múltiples plataformas y que soporta un 

conjunto de funcionalidades avanzadas entre ellas manejar múltiples 

conexiones concurrentes de los clientes.(Denzer, 2002) 

 
 

Metodología Scrum 
 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y gestión de desarrollo 

de software, utilizado en entornos basados en el desarrollo ágil de 

software.(Ken Schwaber, 2013) 
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GRÁFICO 27: Ciclo de Desarrollo de Scrum 
 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: http://modeladowebapp.blogspot.com/2015/04/scrum-ciclo-de-

vida-agil-evolutivo.html 

 
Product  Backlog: Lista de necesidades del cliente. 

 
Sprint  Backlog: Lista de tareas que se realizan en un Sprint. 
 
Sprint .- Es el periodo en el que se realizan todas las acciones pactadas 
en el Sprint Backlog y supone entregas parciales para ir testeando el 
producto final. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Las leyes que respaldan este proyecto de titulación son las siguientes: 
 
 

LEY ORGANICA DE SALUD 
 
Art 7.- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos.(LEY ORGANICA DE SALUD, 

2012) 
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f)Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis.(LEY 

ORGANICA DE SALUD, 2012) 

 
 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Fines de la Educación Superior. 
 
Art 32.- Programas Informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tiene la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior para fines 

académicos. Las Instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas con software libre.(LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010) 

 
SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

 

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

administración pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.(SOFTWARE LIBRE, 2008) 

 

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

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

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

ser mejoradas.(SOFTWARE LIBRE, 2008) 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común.(SOFTWARE LIBRE, 2008) 

b) Distribución de copias sin restricción alguna.(SOFTWARE LIBRE, 

2008) 
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c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible).(SOFTWARE LIBRE, 2008) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible).(SOFTWARE LIBRE, 2008) 

 

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

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. (SOFTWARE LIBRE, 2008) 

 

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

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla 

las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

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

no retorno.    (SOFTWARE LIBRE, 2008) 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente: 

Desarrollo del Formulario Lista de Problemas del MSP. 

 
Variable Dependiente: 

El diseño de arquetipo basado en la norma 13606 para obtener 

Interoperabilidad. 

 
PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Desarrollar el Formulario de Lista de Problemas mejoraría el tiempo de 

respuesta del médico en dar con el diagnóstico de la enfermedad? 

 

¿Usar la Arquitectura Modelo Vista Controlador en el desarrollo de 

formulario Lista de Problemas beneficiara el diseño de la correcta interfaz 

a ser mostrada al usuario? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Estándar. Un  estándares un documento aprobado por un grupo de 

personas que determinan reglas a cumplirse para que se usen 

repetidamente. 

 
CIE. La Clasificación Internacional de Enfermedades(CIE-10) nos permite 

registrar nuevas enfermedades a partir de exámenes clínicos, que ayudan 

a los profesionales de salud a registrar nuevas enfermedades detectadas. 

 

Aplicación. Es un Software diseñado en una computadora, con el 

objetivo de permite a un usuario realizar una o varias tareas y trabajos 

específicos. 

 

Interfaz de Usuario. Son los medios que permiten a los usuarios poderse 

comunicar con los diferentes equipos: computadora. 

Java. Es un lenguaje de programación simple orientado a objetos y una 

plataforma informática, seguro, distribuido, interpretado, portable. 

 
 

Framework: Es una estructura de software compuesta por conjunto de 

componentes o Librerías personalizables que facilitan el desarrollo de una 

aplicación. 

 

Base de Datos. Una base de datos es un almacén de información 

organizada que nos facilita guardar grandes volúmenes de información 

para luego poder buscar la información y utilizarla. 
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CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La propuesta de este proyecto de titulación que se está realizando es la 

del Desarrollo del formulario 031 lista de problemas que forma parte de 

los formularios del Registro Médico Orientado por Problemas aprobados 

por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Con el desarrollo del formulario 031 Lista de Problemas se pretende dar 

un listado completo y actualizado de los problemas de salud de un 

paciente, que permite al médico responsable tener un enfoque completo 

del paciente, la información recibida ayudará a determinar un diagnóstico 

preciso por parte del médico. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

En el análisis de factibilidad se define si se cuenta, con los diferentes 

recursos para cumplir con los objetivos o metas planteados en el 

proyecto. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con el apoyo de la DIPA, 

Facultad de Ciencias Matemáticas Físicas Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Facultad de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil, el desarrollo de este formulario 031 Lista de Problemas 

brindara una herramienta tecnológica para los centros Hospitalarios. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se cuenta con las siguientes herramientas de software necesarias para 

poder desarrollar el proyecto. 

 

CUADRO 3: Herramientas de Desarrollo 

Tipo Nombre 

Lenguaje de Programación Java 

IDE de desarrollo Eclipse Neón 64 bits 

Capa de Presentación JSF + Primefaces 

Capa de Persistencia JPA 2.1 + Hibernate 

Framework Spring MVC 

Servidor de Aplicaciones Wildfly 10.0 

Manejadores de Bases de datos PostgreSQL 9.5.3 

 

Arquetipo 

 

LinkEHR 

Manejador de Dependencias Apache Maven 3.3.9 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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Las Herramientas de Hardware necesarias para desarrollar el proyecto 

son las siguientes: 

 

 

CUADRO 4: Hardware Utilizado en el Desarrollo 

Equipo de Desarrollo Características Técnicas 

 

 

                      Laptop  

Fabricante : TOSHIBA 

Modelo: Satélite S55-A 

Procesador: Intel(R) Core (TM) i7-

4700MQ CPU 2.40GHZ 

Memoria RAM: 12.0 GB. 

Disco duro: 1 TB 

   Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El desarrollo de este proyecto no incurre en el cumplimiento o violación de 

alguna ley de uso de software, ya que la mayoría de herramientas de 

software utilizadas para el desarrollo es software libre, y no existe la 

necesidad de adquirir licencias para su correcto funcionamiento. 

 

El hardware utilizado para el desarrollo consta con su respectiva papeles 

que identifican quien es el propietario del equipo.  

   

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El desarrollo de este proyecto es factible económicamente porque los 

equipos a utilizarse para el desarrollo son de propiedad del los integrantes 

del equipo de desarrollo, las herramientas de programación como son el 

IDE eclipse Neón, el servidor de aplicaciones Wildfly y el framework de 

desarrollo PrimerFaces, y el gestor de base de datos PostgreSQL son 
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herramientas de software libre y de código abierto lo cual permite 

optimizar gastos innecesarios en el desarrollo.  

 

Los únicos gastos que se tendría en el desarrollo, se detallan en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO 5: Costo del Proyecto 

 Detalle Valor 

Impresiones                         $100.00 

Alimentación                         $80.00 

Suministros de Oficina                         $50.00 

Transporte                          $80.00 

Total de Inversión                         $310.00 

   Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

FASES DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología seleccionada para llevar a cabo el desarrollo de este 

Proyecto de Titulación es Scrum, porque motiva el trabajo en grupo y 

mejora la comunicación entre los integrantes del equipo de desarrollo del 

software. 

 

Esta metodología ágil se divide en las siguientes fases: 

 

Planificación de la Iteración 

 

Análisis de requerimientos  

 

Objetivos de la fase. Se presenta al equipo que va a realizar la 

programación la lista de requerimientos que se debe cumplir en el 

formulario lista de problemas. 
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Técnicas Utilizadas 

Para la obtener información  se llevaran a cabo las siguientes técnicas: 

 

Entrevista: Se realizó la entrevista al Dr. Wagner Ponce, Docente de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, el cual detallo de 

manera correcta como lograr cumplir el objetivo del desarrollo del 

formulario 031 Lista de Problemas. Ver Anexo 6 

 

Reuniones: Se realizó varias reuniones con el Ing. Jorge Medina en la 

cual se explico la arquitectura de PromeInfo versión 2, y el funcionamiento 

de las tablas de la base de datos llamada SIMADB, también se explicó 

una breve introducción del funcionamiento de los arquetipos utilizados en 

PromeInfo versión 2, para tomar como guía para la nuevas versiones de 

arquetipos. 

 

Se tuvo una reunión en laboratorio 5 de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales con el Dr. Ronal Mauricio Alvarado y Dr. Eloy 

Rivera el cual explicó el funcionamiento de los formularios básicos, como 

se realizaba el proceso y el flujo de los mismos.Ver Anexo 7 

 

Análisis: Se revisó el documento de excel donde se detalla las partes 

que conforman el formulario 031 Lista de Problemas, este documento 

servirá como guía para el desarrollo del formulario lista de problemas y 

poder darle funcionalidad. 

 

También se revisó la base de datos Promeinfo versión 2 proporcionada 

como guía, para crear nuestra tablas que interactúan con el formulario de 

Lista de Problemas, para ver verificar si se podía reutilizar la estructura de 

algunas tablas.   
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Resultados de la Fase de Análisis 

Después de llevar a cabo el análisis correspondiente de la información 

que se necesita y después de haber mantenido reuniones con los 

encargados del proyecto se obtuvieron los siguientes resultados a 

cumplirse: 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos No Funcionales 

 Diagrama de Casos de Uso 

 

Requerimientos Funcionales 

Se describen las funciones que debe cumplir  el sistema, la manera en 

que éste debe reaccionar a entradas particulares. 

 

Dentro de los requerimientos funcionales del Proyecto tenemos: 

 

CU01. El sistema permitirá ingresar a las opciones, mediante usuario y 

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

formulario 031 Lista de Problemas. 

 

CU02. Consulta datos del paciente, lista de problemas: establecimiento, 

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

la lista de problemas del paciente con su respectivo número que 

identifique al problema, la edad,  la fecha de inicio y fecha de detección, 

los problemas, si el problema se encuentra en estado pasivo o activo y los 

resuelto a: diagnósticos probables o diagnósticos definitivo y su fecha. 

 

CU03.  Registro del nuevo  problema de salud del paciente. 

 

CU04.  Actualizar Problema seleccionado.   
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Requerimientos No Funcionales 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. 

 

R.01. El Servidor de aplicación debe ser Wildlfly 10.0, además debe tener 

soporte para Spring, JSF con Java Server Faces para la vista de la 

aplicación.  

 

R.02.Como gestor de Base de Datos se utilizara PostgreSql 9.5.3. 

 

R.03.Para la capa de persistencia se debe utilizar JPA 2.1 con Hibernate. 

 

R.04. El IDE de desarrollo para el formulario 031 Lista de Problemas será 

Eclipse Neón debido a su gran potencial. 

 

R.05. El formulario 031 Lista de Problemas será desarrollado con el 

lenguaje de programación orientado a objetos Java. 

 

Diagramas de Casos de Uso 

Ver Anexo 2 

 

Fase de Diseño 

 

Objetivo de Fase de Diseño 

 Crear la Arquitectura del proyecto que se definió con los demás 

desarrolladores. 

 Crear las tablas necesarias en la base de datos, hacer utilizadas en 

el desarrollo del formulario lista de problemas. 

 Diseñar las diferentes interfaces que se van a comunicar con el 

usuario. 
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. Resultados de la Fase de Diseño 

 Diseño de la arquitectura del proyecto. 

 Modelo entidad relación del formulario. 

 Diseño de la interfaz de usuario.  

 

Modelo Entidad/Relación 

Ver anexo 3 

 

Arquitectura del Proyecto 

 

GRÁFICO 39:  Arquitectura del Proyecto 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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Capa de Presentación 

Es la capa encargada de mostrar las pantallas del sistema al usuario para 

que este pueda interactuar con el sistema, en esta capa se crean los 

archivos xhtml necesarios a utilizar en el desarrollo. 

 

Capa de Negocio 

Se definen las reglas de validación que se deben cumplir, en esta capa se 

crean las clases con sus respectivos métodos de consultas, actualización, 

eliminación, inserción a la base de datos , se comunica con la capa de 

presentación para recibir peticiones y presentar los resultados solicitados. 

 

Capa de Persistencia  

Permite brindar los servicios de recuperación y persistencia a las capas 

de presentación y de Negocio. 

 

Diseño de la Interfaz de Usuario 

Está compuesto por las siguientes secciones:  

 

 Cabecera donde se incrusta el logo con el nombre de la aplicación, 

el nombre del establecimiento de Salud, nombres, apellidos, sexo y 

numero de historia clínica del paciente  

 

 La opción de menú donde existe el submenú, en los cuales se 

encuentra el formulario lista de problemas 

 

 La sección del formulario donde se despliega el formulario que se 

encuentra en la opción de menú, en este caso el formulario a 

mostrar va hacer lista de problemas. 

 

 Pie de página, que tendrá el nombre de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas 
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GRÁFICO 40:  Interfaz del Formulario 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

Objetivo de la Etapa 

El objetivo de esta etapa es realizar la programación del formulario Lista 

de Problemas haciendo uso  de las herramientas de desarrollo necesarias 

y luego de que culmine la codificación, realizar las pruebas del correcto 

funcionamiento de las interfaces del formulario. 
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Técnicas utilizadas  

Se procedió con la instalación de las herramientas  necesarias para el 

desarrollo del formulario Lista de Problemas, las cuales son las 

siguientes: 

 

 Eclipse Neon 64 bits 

 JSF + Primefaces 

 JPA 2.1 + Hibernate 

 Spring MVC 

 Wildfly 10.0 

 PostgreSQL 9.5.3 

 JDK 1.8 

 LinkEHR 

 Apache Maven 3.3.9 

 

Una vez que las herramientas estén correctamente instaladas poder 

configurar el ambiente de desarrollo del Formulario Lista de Problemas. 

 

Resultados de la Etapa 

Se obtiene como resultado de la etapa el formulario 31 Lista de 

Problemas, también los respectivos métodos o funciones que permitirán 

acceder a la base de datos de forma ligera. 
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GRÁFICO 41: Formulario 031 Lista de Problemas 

 

 
 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

 

Plan de Pruebas Unitarias 

Se realizó las pruebas de unidad, que nos permite verificar que el 

formulario Lista de Problemas cumpla con las debidas especificaciones y 

su correcto funcionamiento. 
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CUADRO 10: Plan de Pruebas Unitarias 

Tipo de Pruebas Objetivos Técnica Resultado 

 

 

 

 

Funcionalidad 

Comprobar la funcionalidad 

del formulario acorde a los 

requerimientos obtenidos en 

la etapa de Obtención de 

requerimientos. 

a. Se autenticará con usuario y 

contraseña respectivo. 

b. Se consultará datos del 

paciente, y los problemas de Salud 

asociados a un paciente.  

c. Se procederá a ingresar datos 

del nuevo problemas detectado, al  

formulario. 

d. Se procederá a actualizar el  

problema seleccionado. 

a. Se permitirá el acceso al 

menú , donde se encuentra  las 

opción lista problemas que me 

permitirá el acceso al formulario 

Lista de Problemas. 

b. Se muestran los datos del 

paciente, adicional  la lista de 

Problemas asociados al 

paciente. 

c. Información que se almacena 

en la base de datos, Presenta un 

Mensaje de error en caso de 

ingresar un dato no válido.  

d. Información que se actualiza 

en la base de datos, presenta 

mensaje, actualización correcta. 
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Portabilidad 

 

 

Verificar que el formulario 

pueda ser usado en 

diferentes plataformas. 

 

 

Ejecutar la aplicación web en 

diferentes Sistemas Operativos. 

 

La aplicación funciona 

correctamente en diferentes 

versiones de Sistemas 

Operativos. 

 

Interfaz de 

Usuario del 

Formulario 

 

Revisar que los diferentes 

campos de formulario lista 

de problemas trabajen de 

manera adecuada. 

 

Se ingresarán cadena de 

caracteres de tamaño mayor a los 

definidos en cada campo del 

formulario Lista de Problemas. 

 

Se muestran los mensajes de 

error, tamaño de caracteres 

ingresado en los campos 

sobrepasa al tamaño definido. 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho
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Esquema del Contenido del formulario 031 Lista de Problemas 

El formulario Lista de Problemas permitirá observar por parte del médico 

los datos de un paciente: Nombres, apellidos, genero, adicional la historia 

clínica del paciente y el establecimiento de salud donde está registrado 

con el número de historia clínica.   

 

Adicional el médico podrá observar una lista detallada de los problemas 

de salud del paciente. 

 

El formulario Lista de Problemas consta : 

 Consulta 

 Registro 

 Actualización 

 

En la sección de consulta se mostrará la siguiente información: 

 Establecimiento 

 Nombres 

 Apellidos 

 Edad 

 Sexo 

 Historia Clínica 

 

Lista de Problemas 

 Número 

 Edad 

 Fecha de Inicio 

 Fecha de Detección 

 Descripción Problema 

 Estados: Activo o Pasivo 
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Resuelto A: 

 Descripción resuelto 

 Fecha 

 

En la sección de Registro se debe ingresar la siguiente información: 

 

Lista de Problemas 

 Seleccionar Fecha de Inicio 

 Seleccionar Fecha de Detección 

 Seleccionar el problema 

 Estados: Activo o Pasivo 

 

     Resuelto A: 

 Seleccionar tipo diagnóstico( probable , definitivo) 

 Seleccionar Fecha 

 

En la sección de actualización se podrá actualizar la siguiente 

información: 

 

 Estados: Activo o Pasivo 

 Diagnóstico ( probable , definitivo) 

 Fecha 

Opciones a ser evaluadas 

Se realizarán las pruebas unitarias, las cuales nos permitirán verificar el 

correcto funcionamiento del formulario Lista de Problemas. 

 

Las opciones a ser evaluadas son: 

 

 Autenticación de usuario y contraseña. 
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 Consulta datos del paciente y lista de problemas: nombres, 

apellidos, sexo, historia clínica, establecimiento. 

 Guardado de la información del nuevo problema de salud. 

 Actualización del Problema seleccionado. 

 

Pruebas del Software 

CUADRO 11: Cronograma de Ejecución de Pruebas Unitarias 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Número Etapas Duración 

días 

Inicio Fin 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

Autenticación de usuario y 

contraseña. 

 

Consulta datos del paciente 

y lista de problemas. 
 

 

Guardado de la información 

del nuevo problema de 

salud. 

 
Actualización del Problema 
Seleccionado. 
 

 

1 

 
 

2 

 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
2 

 

06/09/2016 

 
 
 
07/09/2016 
 
 
 
 
 
09/09/2016 
 
 
 
 
 
 
12/09/2016 

 

07/09/2016 

 
 
09/09/2016 
 
 
 
 
 
12/09/2016 
 
 
 
 
 
 
14/09/2016 

 

Total 
  

8 

 

06/09/2016 

 

 

14/09/2016 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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CUADRO 12: Autenticación de usuario y contraseña 

 

CASO DE PRUEBA UNO 
Prueba No. CP01 
 
Nombre del caso de prueba 

Autenticación de usuario y 
contraseña. 

Técnica a utilizar Funcional 
Fecha             06/09/2016 

Descripción Se evaluará que se pueda ingresar 
al formulario lista de problemas. 

Relaciones del Caso de Uso El sistema permitirá ingresar a las 
opciones, mediante usuario y 
contraseña. 

Pasos y Condiciones 
1.- Se ingresara usuario y contraseña, para poder acceder al formulario  
Lista de problemas. 
Estado de casos de prueba 
 
1.- Exitoso             Fallido                 Ejecutado              Detenido          
 
      En Construcción              Pendiente de Ejecución  
 
Resultados Esperados Se ingreso de manera correcta al 

Formulario lista de problemas. 

Responsables del Diseño Jorge Antonio Picón Vargas 
Responsable de la Ejecución Ing. Alfredo Enrique Arrese Vilche   
Criterio de Aprobación Se pudo ingresar al formulario. 
Criterio de Fallo Al ejecutar el caso de prueba, no sé 

mostraron errores. 
Cumple con el Requerimiento : SI 
Comentarios 
Al realizar el caso de prueba CP01, se pudo ingresar de manera correcta 
al formulario lista de problemas. 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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CUADRO 13: Consulta datos del paciente y lista de problemas 

CASO DE PRUEBA DOS 
Prueba No. CP02 
 
Nombre del caso de prueba 

Consulta datos del paciente y lista 
de problemas. 

Técnica a utilizar Funcional 
Fecha             07/09/2016 

Descripción Se evaluará que se muestren los 
datos del paciente y la lista de 
problemas. 

Relaciones del Caso de Uso Consulta datos del paciente, lista 
de problemas. 

Pasos y Condiciones 
1.- Se consultará datos del paciente: Establecimiento, nombres, apellidos, 
sexo, historia clínica del paciente, y la lista de problemas. 
Estado de casos de prueba 
 
1.- Exitoso             Fallido                 Ejecutado              Detenido          
 
      En Construcción              Pendiente de Ejecución  
 
Resultados Esperados Se muestra la información del 

paciente. 

Responsables del Diseño Jorge Antonio Picón Vargas 
Responsable de la Ejecución Ing. Alfredo Enrique Arrese Vilche   
Criterio de Aprobación Se obtuvieron los datos a consultar. 
Criterio de Fallo Al ejecutar el caso de prueba, no sé 

mostraron errores. 
Cumple con el Requerimiento : SI 
Comentarios 
Al realizar el caso de prueba CP02, se obtuvieron los datos del paciente y 
la lista de problemas.  

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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CUADRO 14: Guardado de la información del nuevo problema de salud 

CASO DE PRUEBA TRES 
Prueba No. CP03 
Nombre del caso de prueba Guardado de la información del 

nuevo problema de salud. 
Técnica a utilizar Funcional 
Fecha              09/09/2016 
Descripción Se evaluará que se registren 

correctamente en la base de datos 
los campos: Edad, fecha de inicio, 
fecha de detección, descripción del 
problema, estado del problemas, si 
está en estado activo o pasivo, 
resuelto a:  descripción, fecha. 

Relaciones del Caso de Uso Registro del nuevo  problema de 
salud del paciente. 

Pasos y Condiciones 
1.- Se ingresaron datos en los campos: fecha de inicio, fecha de 
detección, descripción del problema, estado del problemas, si está en 
estado activo o pasivo, resuelto a:  descripción resuelto, fecha. 
Estado de casos de prueba 
 
1.- Exitoso           Fallido                  Ejecutado                Detenido           
 
      En Construcción             Pendiente de Ejecución  
 
Resultados Esperados Presenta mensaje "Ingreso de 

información ok" 

Responsables del Diseño Jorge Antonio Picón Vargas 
Responsable de la Ejecución Ing. Alfredo Enrique Arrese Vilche   
Criterio de Aprobación Esta opción cumple con el ingreso 

de  de la información en la base de 
datos. 

Criterio de Fallo Al ejecutar el caso de prueba, no sé 
mostraron errores. 

Cumple con el Requerimiento : SI 
Comentarios 
Al realizar el caso de prueba CP03, se guardo la información 
correctamente..  

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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CUADRO 15: Actualización del Problema seleccionado 

 

CASO DE PRUEBA CUATRO 
Prueba No. CP04 
Nombre del caso de prueba Actualización del Problema 

seleccionado. 
Técnica a utilizar Funcional 
Fecha              12/09/2016 
Descripción Se evaluará que se actualicen los  

datos correctamente en la base de 
datos, los campos a poder 
actualizar son: estado activo o 
pasivo, resuelto a:  descripción, 
fecha. 

Relaciones del Caso de Uso Actualizar Problema seleccionado. 
Pasos y Condiciones 
1.- Se podrá actualizar los siguientes campos: estado activo o pasivo, 
resuelto a:  descripción resuelto, fecha. 
Estado de casos de prueba 
 
1.- Exitoso           Fallido                  Ejecutado                Detenido           
 
      En Construcción             Pendiente de Ejecución  
 
Resultados Esperados Presenta mensaje "actualización de 

información ok" 

Responsables del Diseño Jorge Antonio Picón Vargas 
Responsable de la Ejecución Ing. Alfredo Enrique Arrese Vilche   
Criterio de Aprobación Esta opción cumple con la 

actualización de la información en 
la base de datos. 

Criterio de Fallo Al ejecutar el caso de prueba, no sé 
mostraron errores. 

Cumple con el Requerimiento : SI 
Comentarios 
Al realizar el caso de prueba CP04, se actualizo la información 
correctamente en la base de datos. 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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Resultado de las pruebas Unitarias 

Los resultados de las pruebas unitarias reflejan el correcto funcionamiento 

del formulario Lista de Problemas. 

 

Integración y pruebas 

Objetivo de la Etapa 

El objetivo de esta etapa es de Integrar el formulario Lista de Problemas 

al Sistema eSalud. 

 

Técnicas utilizadas 

Integración con los demás programadores del grupo de Registro Médico 

Orientado por Problemas, para integrar los formularios al Sistema eSalud, 

y realizar las pruebas de integración. 

 

Resultados de la Etapa 

Se pudo añadir el formularios : lista de problemas, al menú de registro 

médico orientados a problemas.   

 

Informe de Pruebas de Integración 

 

Se realizaron las pruebas de integración al formulario 031 Lista de 

Problemas integrado en el Sistema eSalud, para comprobar que cumpla 

con los requerimientos y el funcionamiento del formulario Lista de 

Problemas sea el correcto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

Entregables del Proyecto 

CUADRO 16: Entregables del Proyecto 

Producto Medio de Entrega 

 

Código fuente de: 

 Formulario Lista de 

Problemas. 

 Scripts de las tablas 

utilizadas para el desarrollo 

del formulario Lista de 

Problemas. 

 

 

 

                           Digital 

 

           Manual de Usuario 

 

                        Impreso 

                         Digital 

 

           Manual Técnico 

                         

                       Impreso 

                         Digital 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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CAPÍTULO  IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

Con el objetivo de poder de medir el nivel de aceptación del formulario 

Lista de Problemas, se definen los siguientes criterios de aceptación . 

 

CUADRO 17: Criterios de Aceptación 

 

Requerimientos 

 

Criterios de Aceptación 

     Nivel de 

Cumplimiento 

 

 Autenticación de usuario 

y contraseña. 

Se validó usuario y 

contraseña antes de 

ingresar a la página 

principal. 

 

100% 

 

Consulta datos del 

paciente y lista de 

problemas. 

Se realizó la consulta de los 

datos del paciente y la lista 

de problemas de salud 

asociado a un paciente por 

parte del médico solicitante. 

 

 

100% 

Guardado de la 

información del nuevo 

problema de salud. 

Se verifico que la 

información ingresada del 

nuevo problema,  se guarde 

correctamente en la base de 

datos. 

 

 

100% 

Actualización del 

problema seleccionado. 

Se verifico que se 

actualicen  los datos en la 

base de datos. 

 

 

 

100% 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho
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CUADRO 18: MATRIZ CON  SUS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

TEMA 

DESARROLLO DEL FORMULARIO 031- LISTA DE PROBLEMAS DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA APLICANDO ARQUETIPOS BASADOS EN LA NORMA ISO 13606 PARA OBTENER 

INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS. 

 

OBJETIVO       

GENERAL 

Desarrollar el Formulario 031 Lista de Problemas dispuesto por el Ministerio de Salud Pública   

aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los 

sistemas hospitalarios, con el propósito de mejorar la calidad en la atención a los usuarios. 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

 

Interpretar los conceptos 

de la norma ISO 13606 

sobre modelo de 

arquetipos. 

 

Diseñar el arquetipo a utilizar 

para el Formulario 031 Lista de 

Problemas. 

 

Diseñar la interfaz del formulario 

031 Lista de Problemas fácil, 

amigable y liviano visualmente 

mediante un Framework de 

aplicación Java/J2EE Spring MVC . 

 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El arquetipo diseñado 

para El formulario Lista 

de Problemas, si cumple  

con el estándar de la 

norma ISO1360. 

Se verifico la creación del 

diseño del Arquetipo del 

Formulario Lista de Problemas y  

como estaba estructurado 

internamente. 

 

Las pruebas realizadas al diseño 

de  la interfaz del formulario Lista 

de Problemas, fueron correctas. 
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TAREA 

 

Verificar que exista 

interoperabilidad de la  

HCE en los diferentes 

centros de salud.  

 

Investigar un Software Open 

Source, que permita el diseño 

del  Arquetipo, bajo la norma 

ISO 13606 

 

Investigar los diferentes Software 

Open Source que  existan, que 

permita el diseño y desarrollo del  

formulario Lista de Problemas. 

 

 

MÉTODO 

 

Investigación llevada a 

cabo a través de los  

diferentes buscadores 

 

 

 

Búsqueda echa a través de la 

Web. 

 

 

Investigación realizada a través de 

Internet. 

TIEMPO 3 Semanas 3 Semanas 3 Semanas 

 

 

RECURSOS 

2 Personas encargadas 

del desarrollo del 

proyecto: Jorge Antonio, 

Juan  Daniel, y una 

persona encargada de 

hacer pruebas. 

2 Personas encargadas del 

desarrollo del proyecto: Jorge 

Antonio Picón Vargas, Juan  

Daniel Morocho Cajilema, y una 

persona encargada de hacer 

pruebas. 

2 Personas encargadas del 

desarrollo del proyecto: Jorge 

Antonio Picón Vargas, Juan  Daniel 

Morocho Cajilema, y una persona 

encargada de hacer pruebas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se obtuvo datos 

 

Se pudo definir una estructura 

El uso del formulario lista de 

problemas ayudara a los 
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importantes de los 

pacientes que permiten 

atenderlos de manera 

rápida..   

de datos confiable para dar una 

mejor atención a los pacientes. 

profesionales de salud, a dar con el 

diagnostico del paciente en un 

menor tiempo. 

 

 

RECOMENDACIO

NES 

 

Ingresar datos 

consistentes y válidos, 

la cual nos permitirá 

dar un diagnóstico 

preciso del paciente. 

 

 

Hacer un  registro correcto del 

problema de salud de un 

paciente. 

 

Registrar datos válidos del 

problema del paciente, para luego 

poderlos usar. 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho
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CONCLUSIONES 

 

1.- Desarrollar el formulario 031 Lista de Problemas mejorara el tiempo de 

respuesta del médico al dar con el diagnóstico de la enfermedad del 

paciente, porque al poder integrarlo al Sistema información clínica 

interoperable llamado eSalud permitirá compartir la historia clínica 

electrónica de un paciente de un establecimiento de salud a otro, sea 

público o privado lo cual ayudaría al médico tener una lista detallada y 

actualizada de los problemas de salud (antecedentes familiares 

hereditarios, diagnósticos previos, factores de riesgo, síntomas, signos) 

anteriores que tenía el paciente para dar un seguimiento y dar un 

diagnóstico rápido al paciente. 

 

2.- Los profesionales de la salud, buscan que los sistemas de los centros 

de salud Público o Privado sean Interoperables. 

 

3.- Los médicos buscan un respaldo de la información de la lista de 

Problemas de Salud de un paciente en físico. 

 

4.- No existe un archivo que capture los errores que pueden suceder al 

hacer una consulta o ingreso de información. 

 

5.- El tiempo de respuesta del Sistema en la  consulta de los Arquetipos 

no es optima.  

 

6.- Haciendo uso de la arquitectura MVC en el desarrollo del formulario 

031 lista de problemas, nos permite realizar una separación entre la 

interfaz gráfica (vista) y el código de funcionamiento del formulario (lógica 

de negocio), lo cual permite hacer un diseño correcto de la interfaz gráfica 

del formulario hacer mostrada al usuario final. 

.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones se menciona lo siguiente: 

 

1.- Se recomienda que el formulario Lista de Problema se integre, al 

Sistema eSalud,  para poder brindar un servicio optimo. 

 

2.- Que exista interoperabilidad entre los Sistemas de salud Público o 

Privado para que el médico, pueda dar un diagnóstico más rápido y hacer 

uso de información de otros establecimientos de Salud.   

 

3.- Que exista la opción de impresión de la lista de Problemas de salud de 

un Paciente, para tener un respaldo de información.  

 

4.- Que exista la opción de un log de errores, de consulta o registro para 

poder llevar un control de errores asociados al sistema.  

 

5.- Seria incluir una base de datos de Arquetipos adicional a la base 

principal, para que los tiempos de respuesta del sistema sea optimo. 
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ANEXO 1 
 

Cronograma del Proyecto 
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ANEXO 2 
 

Diagramas de Casos de Uso 

Un diagrama de caso de uso muestra lo que hace el sistema de manera 

gráfica, involucrando a los diferentes actores que van a participar en el 

sistema. 

Actor 

Médico  

GRÁFICO 28:  Diagrama de Casos de Uso  

 

 
Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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GRÁFICO 29:  Autenticar Médico mediante usuario y contraseña 

 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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CUADRO 6: Descripción CU01 - Autenticar Médico mediante usuario y 

contraseña 

  

Caso de Uso  Autenticar Médico mediante usuario y 

contraseña  

Actores Médico 

Propósito  Verificar datos de usuario y contraseña del 

Médico para ingresar al Sistema. 

Tipo Primario 

Resumen El Médico  autentica su usuario y contraseña 

en el sistema. 

Precondiciones El Médico debe registrase en el sistema  

Postcondiciones El Médico accede al sistema 

Referencias CU01 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.Navega hasta la página web del      

Sistema eSalud. 

3.Ingresa el usuario y contraseña 

asignados previamente y da clic el 

botón Iniciar Sessión. 

2.Presenta el formulario de Login 

con dos campos a ser llenados. 

4.Verifica los datos ingresados, 
permite el acceso y presenta un 
menú con la opción Lista de 
Problemas.  

Curso alterno de eventos  

1. Los datos registrado no son válidos, intente nuevamente"  

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 30:  Consulta datos del paciente, lista de problemas 

 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  
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CUADRO 7: Descripción CU02 - Consulta datos del paciente, lista de 

problemas 

 

Caso de Uso  Consulta datos del paciente, lista de 

problemas 

Actores Médico  

Propósito  Visualizar los datos del paciente, nombres, 

apellidos, edad, sexo, numero de historia 

clínica y establecimiento donde se registro 

adicional mostrar una lista detallada de los 

problemas de enfermedades que tiene el 

paciente, dentro de esta lista se encuentran 

los siguientes campos:  numero, edad, fecha 

de inicio, fecha de detección, problemas, 

estado del problema activo o pasivo, 

Resuelto a: Descripción y fecha. 

Tipo Primario 

Resumen El Médico consulta los datos y la lista de 

Problemas del paciente. 

Precondiciones Autenticarse en el sistema  

Postcondiciones El Médico accede al formulario Lista de 

Problemas. 

Referencias CU02 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 
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1. Seleccionar  la opción "Lista de 

Problemas del menú" 

3. Se ingresa la cédula del 

paciente , luego se hace click en 

el botón Buscar 

2.Presenta formulario lista de  

Problemas. 

4. Se muestran  los siguientes 

datos del paciente: 

a. Establecimiento, Nombres, 

Apellidos, edad, sexo, Historia 

Clínica. 

b. Presenta un listado de 

problemas de salud con los 

siguientes datos: numero, edad, 

Fecha de Inicio, Fecha de 

detección, problema, estado del 

Problema si está en estado: 

Activo o Pasivo, y resuelto a: 

descripción y fecha. 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho  

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 31:  Registro del nuevo  problema de salud del paciente 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 32:  Registro del nuevo  problema de salud del paciente 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 



 

88 
 

CUADRO 8: Descripción CU03 - Registro del nuevo  problema de 

salud del paciente 

Caso de Uso  Registro del nuevo  problema de salud del 

paciente  

Actores Médico  

Propósito  Registrar los nuevos problemas de salud 

encontrados en el paciente . 

Tipo Primario 

Resumen El Médico registra el nuevo problema de 

salud del Paciente 

Precondiciones Autenticarse en el sistema 

Postcondiciones El nuevo problema de salud encontrado en el 

paciente queda registrado. 

Referencias CU03 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1.Se hace click en el botón 

Agregar Nuevo Problema 

3. Se ingresa la fecha de inicio, 

fecha de detección, se selecciona 

el problema, se selecciona si está 

en estado activo o Pasivo, 

Resuelto a: se selecciona el tipo 

diagnóstico ,  se selecciona la 

fecha, luego hacemos click a  

botón Registrar Problema 

2. Presenta una pantalla 

emergente, donde se puede 

ingresar los datos del nuevo 

problema de salud del paciente. 

4. Presenta mensaje:" Se registro 

Problema correctamente" 

Curso alterno de eventos  

1. Los datos ingresados son incorrectos, presenta un mensaje. 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 33:  Actualizar Problema seleccionado 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 

GRÁFICO 34:  Actualizar Problema seleccionado 

 

 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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CUADRO 9: Descripción CU04 - Actualizar Problema seleccionado 
 

Caso de Uso  Actualizar Problema seleccionado  

Actores Médico  

Propósito  Actualizar el problema seleccionado. 

Tipo Primario 

Resumen El Médico selecciona el problema a 

actualizar. 

Precondiciones Autenticarse en el sistema. 

Postcondiciones El problema de salud seleccionado  queda 

actualizado. 

Referencias CU04 

Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Se selecciona el problema a 

Actualizar. 

3. Se ingresa los datos a 

actualizar,  luego se hace click en 

el botón Actualizar .  

 

 

2.Se desplega una pantalla 

emergente con los datos a 

actualizar. 

4. El sistema presenta mensaje 

los datos se actualizaron 
correctamente. 

Curso alterno de eventos  

1. Los datos ingresados son incorrectos, presenta mensaje. 

Elaborado por : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

 
 

ANEXO 3 
 

Modelo Entidad/ Relación  

Se detallan los gráficos que muestran la relación que existe entre tablas 

de la base de datos.
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GRÁFICO 35:  Modelo entidad / relación formulario Lista de Problemas  

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 36:  Modelo entidad / relación formulario Lista de Problemas  

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 37:  Modelo entidad / relación formulario Lista de Problemas 

 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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GRÁFICO 38:  Modelo entidad / relación formulario Lista de Problemas 

 

 

Elaboración: Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 

Fuente : Jorge Antonio Picón, Juan Daniel Morocho 
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ANEXO 4 

 
 

Cronograma de Pruebas 
 
N Pruebas Fecha 

 Pruebas Unitarias  

 
1 

 
Autenticación de usuario y contraseña 

 
06/09/2016 

 
 

2 

 
 
Consulta datos del paciente y lista de problemas. 

 
 

07/09/2016 

 
3 

 
Guardado de la información del nuevo problema de 
salud. 

  
09/09/2016 

 
4 

 
Actualización del Problema Seleccionado 

 
12/09/2016 
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ANEXO 5 
 

Formulario SNS MSP 031 Lista de problemas(Anverso) 
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Formulario SNS MSP 031 Lista de problemas(Reverso) 
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ANEXO 6 
 

Entrevista 
 

Entrevistado: Dr. Wagner Ponce, Docente que labora en la Faculta de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

Para clarificar inquietudes sobre el Registro Médico Orientado a 

Problemas. 

 

1.¿Qué es Lista de Problemas? 

Entrevistado: La Lista de Problemas constituye una forma resumida y un 

acceso rápido y actualizado de los problema de salud de un paciente. 

 

Ejemplo: El listado de problemas que posibilite la identificación rápida y 

resumida de los problemas de salud de un individuo.  

 

2.¿La consulta se la realiza en el mismo establecimiento de salud o 

también se la puede realizar en otro establecimiento de salud? 

Entrevistado: La consulta de la lista de problemas de salud de un 

paciente se la puede  realizar en diferentes establecimientos. 

 

3. ¿Qué se muestra en las columnas: Establecimiento, Nombres, 

Apellidos, sexo, Historia Clínica? 

Entrevistado: Se muestra el establecimiento donde tiene registrado su 

número de Historial Clínico, los nombres del paciente, los apellido del 

paciente, y el identificador de la Historia Clínica. 

 

4. ¿Qué se muestra en la Sección Problemas, columnas: Número, 

Edad, Fecha de Inicio, Fecha de Detección, el problema, estado 

activo o pasivo, Resuelto a: Diagnósticos Probables o Diagnósticos 

Definitivos y en el campo fecha? 
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Entrevistado: La columna numero indica el número del problema, La 

Edad del Paciente, Fecha de Inicio en la que se registra el Problema, 

Fecha de Detección del Problema, la denominación del problema, el 

estado del problema, la denominación de lo resuelto del problema, fecha 

de resolución. 

 

5.¿Como se definen los problemas dentro de la Lista de Problemas 

de salud de un Paciente ? 

Entrevistado:  

 

Problemas Activos: demandan acciones médicas a corto o largo plazo 

se califican en: Problemas Urgentes, Problemas Importantes, Problemas 

secundarios. 

 

Problemas Inactivos o Resueltos: No demandan ninguna acción. 

 

Fotos Entrevista 
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ANEXO 7 
 

Encuentro del grupo Orientados a problemas con el Dr. Wagner 
Ponce 
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ANEXO 8 
 

Fotos Reuniones 
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ANEXO 9 
 

XML GENERADO AL CONSUMIR WEB SERVICE 
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ANEXO 10 
 

PDF FORMULARIO LISTA DE PROBLEMAS 
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ANEXO 11 
 

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN 
 

 



 

106 
 

ANEXO 12 
 

CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 


