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RESUMEN 
 
En el presente documento se pone a disposición un trabajo dedicado a la 

problemática de interoperabilidad que presentan las instituciones de salud de 

este país al momento de dejar registros de sus pacientes cuando son atendidos 

y se le toma sus signos vitales los cuales no quedan como historias clínicas para 

cualquier institución; esquematizando un modelo informático en salud siguiendo 

estándares internacionales como lo es el ISO-13606, el mismo que nos indica la 

organización de un artículo de la historia clínica electrónico. Este esquema se va 

a bosquejar partiendo de la recopilación de datos e información del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador con la finalidad de obtener un esquema dinámico 

para sobresalir en el servicio a los pacientes y una entendible codificación para 

facilitar la modificación o creación de una nueva opción de nuestra aplicación. 

Para el desarrollo de este formulario se van a utilizar las siguientes herramientas:  

Wildfly 10.0 como nuestro servidor de aplicaciones, lenguaje de programación 

java, PostgreSQL como gestor de base de datos, Capa de Presentación  JSF + 

Primefaces, Capa de Negocio Spring y Capa Persistencia JPA 2.1 + Hibernate. 

 Autores: Daniel Pita Mejía 
     Carlos Alvarado Carreño 
  Tutor: Ing. Flora Salgado Ordóñez, Mba  

 



 

 

 

   XXIII 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
DEVELOPMENT OF FORM 020 VITAL SIGNS MINISTRY OF 
PUBLIC HEALTH APPLYING ARCHETYPES BASED ON ISO 

13606 TO GET INTEROPERABILITY BETWEEN 
HOSPITAL SYSTEMS 

 
   

 

 

ABSTRACT 

 
This paper makes available a paper dedicated to the problems of interoperability 

presented by the health institutions of this country when they leave their patients' 

records when they are taken care of and their vital signs are taken which do not 

remain as clinical records For any institution; Schematizing a computer model in 

health according to international standards such as ISO-13606, which tells us the 

organization of an electronic medical history article. This scheme will be drafted 

based on the collection of data and information from the Ministry of Public Health 

of Ecuador in order to obtain a dynamic scheme to excel in the service to patients 

and an understandable codification to facilitate the modification or creation of a 

new Option of our application. 

For the development of this form will be used the following tools: 

Wildfly 10.0 as our application server, Java programming language, PostgreSQL 

as manager database, Presentation Layer JSF + Primefaces, Business Layer 

Spring and Layer Persistence JPA 2.1 + Hibernate. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Este trabajo de acuerdo a la necesidad del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

DEL ECUADOR es un proyecto el cual se escribe con carácter profesional, 

previo a nuestra obtención de título de Ingenieros de sistemas computacionales. 

 

El uso de tecnología en el área de la salud en la actualidad es un aporte 

fundamental, la importancia de los procesos sistematizados mejoran la gestión 

de los servicios de salud  que se brinda a la población. 

Para este motivo nuestro cometido es la automatización e interoperabilidad del 

sistema de información de los diferentes entes de salud Mediante el desarrollo 

de un aplicativo web "Desarrollo del Formulario 020 Signos Vitales - Ministerio de 

Salud Pública”. 

 

En iniciativa de un grupo de estudiantes comandado por un profesional el Ing. 

Jorge Medina, en su versión III el proyecto se desarrollará en base a las 

necesidades que presenta el departamento informático del ministerio de salud 

que aun presenta falencias, las mismas que se cubrirán al generar este software. 

El formulario 020 Signos Vitales que se desarrollará en base a normas 

internacionales ISO 13606 para obtener interoperabilidad, es esencial para 

lograr el éxito de este proyecto ya que obtendrá una gran  ventaja al mejorar los 

tiempos de respuestas en la consulta de pacientes, de tal manera que los 

profesionales de la salud contarán con la historia clínica del paciente. 

 

A continuación presentaremos los documentos que recogen los datos y 

características que se ha obtenido en base de investigaciones técnicas 

científicas, las cuales nos ayudan para cubrir las necesidades. 

 

Capítulo I. En este capítulo se realizará un análisis detallado de la problemática 

actual existente en el área de la salud con respecto al tema a desarrollar sobre el 

planteamiento del problema, situación conflicto nudos críticos, objetivos, alcance, 
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delimitación del problema, formulación del problema, justificación e importancia y 

metodología del proyecto. 

 

Capítulo II. Dentro de este capítulo se detalla el marco teórico fundamentos 

teóricos de la investigación, así como el antecedente de la misma, preguntas 

científicas a resolver y definiciones conceptuales.  

 

Capítulo III. Aquí se puntualiza la metodología y el diseño que presentará el 

desarrollo de la propuesta tecnológica, Factibilidad Operacional,  Factibilidad 

Técnica y criterios Validos de la Propuesta. 

 

Capítulo IV. Se definirán Criterios de aceptación del producto así como 

conclusión y recomendación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

   3 

  

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Los hospitales y las diversas casas asistenciales de consultas externas del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el área de Sistema de Información 

cuentan con formularios de Historia Clínica Única (HCU) de manera general y 

una base de datos donde se guardan los registros de los pacientes que han sido 

atendidos en dichos centros, las cuales no son eficiente al no tener 

interoperabilidad entre diferentes entes de salud para así poseer información de 

todos los pacientes, tanto los que se han atendido en dichos centros como los 

que no, esto dificulta y atrasa la intervención oportuna de los galenos en el caso 

de tener que atender a un paciente que no ha sido asistido por él ya que no 

cuenta con su historial clínico que permita desarrollar su labor rápida y eficaz. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El problema surge que en los formularios de HCU del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador carecen de un estándar de interoperabilidad. Al no contar con un 

proceso debidamente estandarizado provoca que haya retraso en el uso de la 

información de cada paciente en los diversos centros de salud y hospitales a 

nivel nacional. 

 

Esta situación obliga al profesional de la salud  a realizar una nueva creación de 

registro al paciente cada vez que cambie de institución médica.  

 



 

 

 

   4 

  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

A continuación se especifican las causas y consecuencias del problema: 

 

Tabla N° 1:  

Causas y Consecuencias del Problema 

 

 

Elaborado por: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Daniel Pita – Carlos Alvarado. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Medicina  

Área: Salud Pública  

Aspecto: Administrativo-Tecnológico.  

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

No existe automatización para 

registrar los signos vitales del 

paciente. 

 

Pérdida de tiempo para el médico al 
ingresar manualmente los signos 
vitales de cada paciente. 

 

La información histórica del paciente 

no se encuentra integrada entre los 

diferentes entes de salud. 

 

Desinformación del médico para poder 

proceder atender inmediatamente al 

paciente. 

 

La base de datos es local. 

 

No se registra la información en otras 

bases de datos de salud. 

No posee estándar de calidad ISO 

13606     

No se cuenta con interoperabilidad en 

la comunicación de (HCU). 
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Tema: Desarrollo del Formulario 020 Signos vitales del Ministerio de Salud 

Pública aplicando arquetipos basados en la norma ISO 13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

 

El problema examinado está ubicado en la no distribución de información de los 

pacientes de los diferentes centros hospitalarios del MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA DEL ECUADOR, lo cual dificulta la intervención inmediata de los 

galenos para con sus pacientes que son atendidos por primera vez y no 

mantienen un historial clínico.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué los FORMULARIOS con los  que consta el MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA DEL ECUADOR  tienen que ser interoperables entre los diversos 

entes de la salud del país? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: En las unidades de salud los sistemas de información utilizados 

actualmente no permiten intercambiar información clínica con otras instituciones 

de salud. 

 

Claro: Se puede detectar la causa y consecuencia que originan el problema. 

 

Evidente: El problema es evidente en los formularios de HCU porque carecen 

de un estándar de interoperabilidad. 

 

Relevante: Es importante porque esta investigación permitirá desarrollar las 

mejoras en los procesos de historia clínica del paciente. 
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Original: El presente desarrollo del formulario se realizará el levantamiento de 

información de los procesos aplicables dentro de las instituciones de salud. 

 

Factible: Este factor es de importancia puesto que el desarrollo, el 

levantamiento de información y mejoras de procesos son alcanzable. 

 

Variables: 

Variable independiente 

Escasez  de registro de signos vitales de manera automática. 

Variable dependiente 

Desarrollo de un formulario para almacenar y consultar los signos vitales del 

paciente. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación para la generación del Formulario 020 Signos vitales 

establecido por el Ministerio de Salud Pública aplicando arquetipos basados en 

la norma ISO 13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas 

hospitalarios.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

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

arquetipo con profesionales médicos en función al Formulario 020 Signos 

vitales. 

 

 Automatizar el Formulario 020 Signos vitales del MSP a través de un 

aplicativo web. 
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 Desarrollar el arquetipo para la estructura y recuperación de datos. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Para lograr cumplir con el propósito de este proyecto se debe lograr la  

interpretación conceptual de la norma ISO 13606 relacionada con el modelo de 

arquetipos, ya que esta comprende la segunda parte de la norma que no está 

adoptada en el Ecuador.  

El presente proyecto de titulación se encarga del diseño y desarrollo del 

formulario de signos vitales el cual se refiere a la historia clínica única familiar y 

hereditaria, que puedan ser interoperables con otros sistemas hospitalarios del 

Ministerio de Salud Pública y poder enlazar los diferentes modelos electrónicos 

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

obteniendo como resultado arquetipos de información clínica basados en 

formularios del MSP y la norma ISO 13606. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Desde el punto de vista metodológico, uno de los factores deficiente en los 

formularios  de Historia Clínica Única  es que la funcionalidad del mismo es muy 

básica y esto en la informática médica no permite agilizar la atención inmediata 

teniendo en cuenta que cada servicio médico debe de ser especializado. 

 

En los formularios de Historia Clínica Única se incluirá el formulario Signos 

Vitales el cual será de gran ayuda para los galenos, ya que tiene como objetivo 

tener un historial clínico de los pacientes que registren enfermedades con 

variación en la medición de los signos vitales tanto hospitalizados o en 

observación. 

 

El desarrollo de este formulario es para optimizar  la atención a los pacientes del 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR y que los doctores de esta 

entidad mejoren los tiempos de respuestas al realizar los chequeos a sus 

atendidos. 
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El propósito del proyecto se logrará con la interoperabilidad que se dará entre 

diferentes centros de salud y hospitales a nivel nacional, lo cual permite acceder 

al historial clínico de un paciente desde cualquier hospital o clínica del país. 

 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Para este proyecto como metodología  utilizaremos el método de CASCADA: 

 

Cascada es un modelo clásico enfocado en el ciclo de vida  de la creación del 

sistema, consiste en una secuencia de cinco etapas o actividades las cuales se 

van efectuando de manera ordenada a medida que se cumpla con la 

planificación de sus etapas: 

 
 Análisis 

 Diseño 

 Implementación 

 Integración y pruebas 

 Mantenimiento 

 

Análisis.- Es la etapa donde se analizan y estudian las necesidades  de nuestro 

proyecto para establecer los objetivos a cubrir. 

 

Diseño.- En esta etapa se separa los elementos que ya han sido analizados y se 

organiza para luego realizar el diseño de nuestro software. 

 

Implementación.- En etapa donde se realiza la codificación de nuestro programa. 

 

 

Integración y pruebas.- Etapa donde se realiza el ensamblaje de los fragmentos 

para cumplir con el producto. 

 

Mantenimiento.- Es el seguimiento que se realiza a nuestro producto para 

prevenir o corregir algún fallo. 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

SUPUESTOS 

 
 Se contara con un servidor de aplicaciones wildfly 10.0 para levantar  la 

aplicación en la web. 

 La base de datos diseñada para el formulario de signos vitales se 

integrará con la base general de PROMEINFO. 

 El entorno de desarrollo con el que se creara la aplicación es Eclipse 

Neón. 

RESTRICCIONES 

 
 Capacitación acerca de las herramientas de desarrollo que se van a 

utilizar para crear el aplicativo. 

 Levantar y adquirir información de proyectos anteriores de PROMEINFO. 

 Los software que se utilizaran como herramientas deberán ser de 

versiones de 32 bits. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 
Para confirmar que el proyecto este operante y cumpla los objetivos esperados 

se realizará el plan de pruebas, ingresando datos para que se generen los 

resultados deseados. 

 

Se efectuarán las  pruebas: 

 

Ensayo: Comprobar que la función del proyecto sea la esperada según los 

requerimientos. 

 

Técnica:   Se ingresaran datos para verificar correcto  funcionamiento.  

 

Resultado: Se mostrará un mensaje de confirmación. 
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Ensayo: Verificar la funcionalidad del proyecto en ambientes diferentes  

 

Técnica:   Ejecutar el aplicativo en sistemas operativos diferentes.  

 

Resultado: Ejecución satisfactoria del aplicativo. 

 

Ensayo: Comprobar la interfaz del proyecto en diferentes escenarios. 

 

Técnica:   Ejecutar el aplicativo en diferentes browser. 

 

Resultado: Ejecución satisfactoria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el año 1972 el uso de formularios fue exigido por el Comité Nacional de 

Coordinación y Desarrollo de las Estadísticas de Salud y de HC,  ya que estos 

permiten llevar un registro médico de los pacientes y poder realizar análisis 

estadísticos en los diferentes establecimientos de salud.  

 

El directorio del Conasa (Consejo Nacional de Salud) en octubre del 2006 acepto 

los sumarios del Historial clínico único con catorce formularios, de los cuales ya 

había muchas propuestas pero solo estos catorce fueron aprobados.  

 

“En febrero de 2007, la Dirección General de Salud dispuso al Proceso de 

Aseguramiento de la Calidad la elaboración un plan de  Implementación – 

Evaluación de los formularios de la Historia Clínica, aprobados con el CONASA, 

(incluyendo 4 formularios adicionales).” (Erika Andrade Ruiz - Luis Tufiño 

Estévez, 2011) 

 

El MSP del Ecuador optó por trabajar con estos formularios a nivel de las 

diferentes instituciones médicas con las que consta, debido a esto se encontró 

en la necesidad de crear formularios digitales basados en  Norma ISO 13606 ya 

que esta norma permite compartir información o sea que es interoperable con 

otros sistemas de salud. 

 

Un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil comandados 

por el docente el ing. Jorge Medina a través del Programa PROMEINFO. 

En su primera versión PROMEINFO creó los formularios con Microsoft Silverlight  

pero se detuvo el desarrollo de estos formularios ya que esta es una herramienta 

de desarrollo de programas informáticos que tiene un costo de licencia. 
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El Presidente Rafael Correa el 10 de abril del 2008, declara  por decreto N° 1014 

en el Art. 1 de la ley. “Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos”.   

 

El MSP del Ecuador, Actualmente cuenta con un formulario de  medicina general  

el mismo que fue desarrollado en el proyecto de PROMEINFO en su segunda 

versión basándose en el decreto N° 1014 en el Art. 1 de la ley.  Desarrolló el 

formulario de Consulta externa contando con norma de interoperabilidad ISO 

13606 y dejo planteado el estudio de diversos formularios que pueden ser 

integrados al formulario actual. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La finalidad de este proyecto es la creación del formulario de signos vítales para 

el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, a través del manejo de 

las herramientas de open source, puesto que no cuentan con un formulario web 

interoperable  para el control de los signos vitales. 

 

Al haber realizado indagaciones en diferentes sitios web a cerca de herramientas 

de desarrollo de sistemas de información, hemos considerado que para 

implementar este proyecto trabajaremos con lenguajes de desarrollo open 

source. 

 

Este proyecto se desarrollará con el framework Spring y como gestor de base de 

datos PostgreSQL. 

Java EE será nuestro lenguaje de programación, eclipse neon nuestro IDE de 

desarrollo,  Hibernate, el servidor  Wildfly 10.0 como servidor de aplicaciones y la 

capa de presentación será diseñada en JSF. 
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SIGNOS VITALES 

 

Los signos vitales o también denominados constantes vitales, son reacciones del 

ser humano que tiene vida estas indican la funcionalidad del organismo. Se 

define sencillamente a los signos vitales como señal de vida. 

Los signos vitales son muy útiles ya que permiten monitorear, detectar 

problemas o alguna eventualidad de salud; Al modificar los signos vitales se 

puede normalizar en muchas ocasiones el grado de alteración o trastorno de 

cualquier órgano, A los doctores de salud les Permite tomar medidas o 

decisiones necesarias para evitar dificultades y corregir insuficiencias. 

Los signos vitales pueden variar de una persona a otra, o en la misma persona, 

dependiendo d su edad, del día, hora tensión emocional, enfermedades que 

sufra el paciente. 

Los signos vitales comprenden: 

 

 Pulso 

 Respiración 

 Temperatura corporal 

 Presión arterial 

 Reflejo de las pupilas 

 

Pulso 

 

Es la onda que se propaga por medio de las arterias del cuerpo esta onda se 

origina en el corazón. Esto pasa cuando el corazón se contrae (cuando da un 

latido), lo que hace que la sangre circule por todito el organismo. Esta onda se 

observa como pulso y podemos palpar en distintos sectores del cuerpo en donde 

pasan las arterias. Estos sectores o partes son el cuello (carótida) y cercano a la 

muñeca (radial). Usualmente para tomar el pulso usan el dedo medio e índice, 

presionando el lugar correcto donde palpitan los latidos del corazón.  
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Respiración 

La frecuencia respiratoria son las veces de inspiraciones que en el lapso de un 

minuto hace una persona. Se mide cuando el paciente está en reposo y consiste 

en contabilizar las veces donde se eleva el pecho de la persona en ese minuto. 

Temperatura corporal 

 

La temperatura corporal es el resultado equilibrado entre el calor perdido por el 

cuerpo y el calor generado por el mismo. 

Una temperatura estable de una persona es 37° C y esto puede variar 

dependiendo de algunos factores: como el género, de donde se hace la toma de 

temperatura, la actividad que se haya efectuado en un preciso instante, consumo 

de líquidos y alimentos, entre otros. 

 

Presión Arterial 

 

La fuerza en que corre la sangre contra los muros de las arterias. Cuando el 

corazón late bombea sangre a las arterias, por lo tanto la presión de la sangre es 

alta al contraerse. 

La presión arterial se determina por el volumen y la fuerza de la sangre que 

bombea, así como también por la flexibilidad y tamaño de las arterias. 

Cuando se mide la presión sanguínea se registran dos valores. El valor más alto 

(presión sistólica) cuando se contrae el corazón y el valor más bajo (presión 

diastólica) cuando está el corazón en reposo y se llena de sangre. Se miden en 

milímetro de mercurio. 

 

Reflejo de pupilas 

 

La toma de estos signos vitales se la realiza principalmente en ocasiones de 

auxilios inmediatos o emergencias. 

Normalmente se contraen al estímulo de la claridad, si las dos pupilas son más 

grandes que lo normal (dilatadas) esto nos indica un estado de shock. 
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Si las pupilas están pequeñas que de lo normal (contraídas) puede ser a causa 

de una insolación.  

 
Gráfico N°  1  

Signos Vitales 

 
Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Vías de Investigación 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

“La Historia clínica es el conjunto documental que se crea para recoger la 

información generada durante la asistencia sanitaria a un paciente y que puede 

registrarse en diferentes soportes tales como papel, registros gráficos, 

radiografías, soportes magnéticos, ópticos u otros” (Comisión de Historias 

Clínicas, 2003) 

 

“Es un documento confidencial y obligatorio de carácter técnico y legal, 

compuesto por un conjunto de formularios básicos y de especialidad, que el 

personal de la salud utiliza para registrar en forma sistemática los datos 

obtenidos de las atenciones, diagnóstico, tratamiento, evolución y resultados de 

salud y enfermedad durante todo el ciclo vital del/la usuario/a”  (Rodríguez Oña, 

2009) 

Según las referencias la historia clínica es el documento que se rige a normas y 

leyes donde a través  de formularios ingresa la información de los pacientes en 
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el transcurso de su atención con el médico, este pueda conocer y hacer uso 

confidencial de la misma. 

 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

“La historia clínica electrónica (EHR, por sus siglas en inglés), también 

denominada historia médica electrónica (EMR) ayuda tanto a los pacientes como 

a los profesionales de la salud. Te facilita acceder (o a tus padres, según tu 

edad) a tu historia clínica. 

Una EHR es la recopilación digitalizada de los registros médicos de un paciente. 

Las EHR incluyen datos como edad, sexo, etnia, historial médico, 

medicamentos, alergias, estado de las inmunizaciones, resultados de pruebas de 

laboratorio, instrucciones para el alta del hospital e información de facturación.” 

(Foundation, 1995) 

 

ESTANDARES DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

 

Existen algunos estándares de Historia Clínica Electrónica, estos son: 

HL7, ISO/ EN 13606, openEHR. 

Cada estándar define sus modelos informativos y los maneja de distinta forma. 

Los tres estándares poseen una característica común: Tienen como arquitectura 

el modelo dual. 

 

Estándares HL7 

 

Este estándar fue desarrollado por una organización sin fines de lucro en 1987 

en Estados Unidos, la organización HL7 desarrolladora de estándares avalados 

por ANSI proporcionando un framework el cual permite, integrar, intercambiar, 

compartir y recuperar información clínica electrónica con el único fin de aportar la 

práctica al gestionamiento clínico, a la evolución y evaluación de servicios de la 

salud.   
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Este estándar está basado en el intercambio y traspaso de información entre 

aplicaciones. Debido a una gran necesidad de crear sistemas informáticos 

integrados entre regiones hizo esencial la creación de una amplia gama de 

estándares que permitan que los sistemas sean interoperables. 

 

Estándares HL7: 

Mensajería HL7 v2: Estándar de intercambio y traspaso electrónico de  datos de 

salud. 

 

Mensajería HL7 v2: Estándar de intercambio y traspaso electrónico de  datos de 

salud basado en modelo que hace referencia a HL7 (RIM). 

 

CDA HL7: Es un estándar donde se define la arquitectura de los documentos 

electrónicos clínicos.  

 

SPL HL7: Estándar para etiquetar los medicamentos. 

 

HL7 Medical Records: Estándar donde se administran los registros médicos.  

Estándares openEHR 

 

Estándar desarrollado por openEHR fundación, la cual es una fundación sin fines 

de lucro, creada para el desarrollo de software, recursos y especificaciones para  

los sistemas de información de salud. 

OpenEHR participa en el área de la salud a través de los profesionales y 

organizaciones de la salud manejando este estándar. Incluye arquetipos, 

despliegue de ontología, templates, educación y entrenamiento clínica. 

 

Ramas que se  agrupan  los proyectos openEHR: 

 

 Especificación de implementación.  

 Se implementa Código abierto.   

 Desarrollo de arquetipos en base a conocimientos clínicos.  
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 Herramientas que permite Manipular y crear instrumentos clínicos tales 

como  terminologías y arquetipos. 

NORMA ISO/CEN 13606 

 

Es la norma del CEN (comité Europeo de Normalización) que también ha sido 

aceptada como norma ISO. Esta bosquejado para poder lograr interoperabilidad 

en la comunicación de la HCE (historia clínica electrónica). 

 

El estándar ISO 13606 tiene como meta plantear las estructuras de información 

de manera estable para transmitir la HCE (historia clínica electrónica) de un 

paciente. 

 

La norma ISO/CEN 13606 está constituido por 5 partes: 

 

Parte1.- Modelado de referencia. Es el tipo de información común para transmitir 

la historia clínica electrónica del paciente. 

 

Parte2.- Modelo de arquetipo. Corresponde con un tipo de información genérico 

y un lenguaje para simbolizar y transmitir la definición de instancias de 

arquetipos. 

 

Parte3.- Arquetipos de referencia y lista de términos. El rango de arquetipo el 

cual refleja diversas condiciones y requisitos clínicos, como un  conjunto de listas 

y arranques para soporte. 

 

Parte4.- Seguridad. Define el concepto de información del modelo que necesita 

reflejar dentro de las instancias de HCE para así permitir la iteración idónea con 

los componentes de seguridad que pueden ser necesitadas en ocasiones futuras 

en cualquier implantación de HCE. 

Parte5.- Especificaciones de interfaces. Contiene modelos que se crean sobre 

partes pasadas de la norma y podrían formar ayuda de comunicaciones que se 

basan en servicios. 

 



 

 

 

   19 

  

 

Gráfico N°  2  

Modelo de comunicación 

 

 

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Adolfo Muñoz Carrero 

 

ARQUETIPO 

 

Un arquetipo es un prototipo de un objeto que se ha producido recientemente, 

que sirve de modelo para perfección de lo creado.  

El arquetipo hace las representaciones de las instrucciones de cómo mover o 

combinar las partes del objeto de referencia para elaborar la estructura de datos 

que tendrán significado específicamente clínico. 

El objeto de referencia genera las piezas y las bases necesarias para la 

representación de una información clínica. 

Los arquetipos tienen una ventaja que para tener un descripción clara se pueden 

enlazar con terminologías  y expresiones  médicas. 
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Para diseñar arquetipos que figuren informes hospitalarios se tomaron en cuenta 

las siguientes leyes y documentaciones de referencia: 

 

 Orden 221/1984 del 6 de septiembre de 1984 sobre la obligatoriedad de 

elaboración del informe de alta para pacientes atendidos en 

establecimientos sanitarios. 

 

 Ley 41/2002, del 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 

 

 Orden del 14 de septiembre de 2001 sobre la normalización de los 

documentos básicos de la HCE hospitalaria de la Comunitat Valenciana. 

 

 Ley 1/2003 de derechos e información al paciente de la Comunitat 

Valenciana. 

 

 Propuesta de “Informe clínico de alta” del proyecto de Historia Clínica 

Digital en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Datos que se incluyen en un arquetipo 

 

- Identificación del documento 

- Identificación del centro medico 

- Información del paciente. 

- Proceso de Atención. 
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Gráfico N°  3  

Desarrollo de un arquetipo 

 

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Grupo de Informática Biomédica Instituto ITACA – Universidad 

Politécnica de Valencia 

 

LinkEHR-Ed 

 

LinkEHR-Ed es un Herramienta visual creada en plataforma Eclipse, permite 

definir conceptos clínicos en forma arquetipado. También genera programas 

XQUERY de manera semiautomático, transforman los datos existentes en 

formato destino. 

Esta herramienta es muy útil para crear y mejorar sistemas informáticos 

médicos. LinkEHR-Ed es el motor para estandarizar datos que utilizan 

mecanismos de arquetipos  para integrar y transformar datos  y dar lugar a la 

estandarización electrónica a la historia clínica de un paciente. 
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Gráfico N°  4  

Funcionamiento de LinkEHR-Ed 

 

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Grupo de Informática Biomédica Instituto ITACA – 

Universidad Politécnica de Valencia 

  

LinkEHR-Ed Como editor  

 

LinkEHR-Ed contiene múltiples estándares de referencia que se puede importar 

en cualquier instante. 

Permite modificar la documentación del estándar lo que facilita editar el 

arquetipo. 

La edición es guiada por el estándar de referencia elegido por el usuario el cual 

sabe que entidades puede utilizar en cualquier momento. Posee un validador 

semántico y sintáctico. 

Está probado exitosamente  por ISO 13606, CCR (Continuity of Care Record) y 

OpenEHR . 
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Gráfico N°  5  

Importación de modelo 

 

         Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Grupo de Informática Biomédica Instituto ITACA –  

Universidad Politécnica de Valencia 

 

Gráfico N°  6  

Edición de arquetipos 

    

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: Grupo de Informática Biomédica Instituto ITACA – 

Universidad Politécnica de Valencia 
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PROMEINFO 

 

Promeinfo (Programa de Investigación Médica de Informática) es un proyecto 

que está promovido por el DIPA (Dirección de Investigaciones y Proyectos 

Académicos) de la Universidad de Estatal de Guayaquil, en este programa  

participan docentes y alumnos de distintas facultades como la facultad de 

Industrial, Medicina, Filosofía y Ciencias Matemáticas y Físicas. 

Promeinfo  Tiene como objetivo promover y elaborar proyectos investigativos 

donde participen tanto los profesionales académicos como el alumnado de la 

Universidad y así contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 

FORMULARIO 

 

Se llama formulario a un documento donde se ingresan datos que están 

estructurados (Fecha, edad, nombre, etc.) Con la finalidad de almacenar y 

procesar posteriormente, para convertir en información útil. El formulario Puede 

ser digital o físico. 

 

FORMULARIO MÉDICO 

 

Formulario médico es el documento donde los profesionales de la salud registran 

datos de los pacientes que han atendido, los cuales son almacenados y sirven 

para generar información oportuna para atender correctamente a los pacientes. 

El formulario Puede ser digital o físico.  

 

          DEFINICION DE UN FORMULARIO INFORMÁTICO 

 
Un formulario informático es el documento digital el cual está diseñado para que 

los usuarios ingresen datos solicitados como: nombres, apellidos, edad, cédula, 

etc. Que se almacenan en un repositorio de información para luego ser 

procesados y consultados según se requiera. 
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Estos formularios pueden ser cargados de manera online o local según estén 

creados para tal uso. 

 

DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

 

La construcción o desarrollo de un sistema informático es básicamente la 

adaptación de un funcionamiento real de una empresa o de cualquier cosa 

previamente analizado y diseñado para luego llevarlo al lenguaje de 

computación el lenguaje binario (1-0), que es interpretado por el mismo 

ordenador transformándolo en un sistema de información para que el usuario 

interactúe a su necesidad.  

Las necesidades para el desarrollo de un sistema de información varían en 

función del tipo de problema que se intenta solucionar, el número de personas 

que se ven afectadas, las áreas del negocio en donde el sistema proporcionara 

información, la relevancia del nuevo sistema según la estrategia del negocio, etc. 

cada uno de los sistemas de información propuestos hasta el momento se puede 

desarrollar de distintas maneras. 

“No todos los sistemas de información que una organización decida introducir 

deben desarrollarse completamente dentro de la empresa. 

Si el problema es común dentro del sector, es posible que existan soluciones 

estandarizadas que ofrezcan una relación beneficios-coste mejor que si se 

desarrolla internamente.”(Vicenç Fernández Alarcón, 2006). 

 

OPEN SOURCE 

 

Open source traducido al español (Código abierto) es la distribución y desarrollo 

libremente de un software, es la manera beneficiosa, ventajosa del manejo y 

comprensión del código con que se escriben los lenguajes de programación, lo 

que permite la reutilización de código ya sea para modificar o entender alguna 
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sintaxis o funcionamiento de algún proceso todo esto sin tener licencia o 

autorización librándose de derechos de autor 

“Las características del SL lo hacen propicio, ya que los usuarios tienen la   

libertad de Usarlo, ejecutarlo, copiarlo, distribuirlo o mejorarlo sin necesidad 

solicitar permiso a nadie ya que goza de las libertades de la Tabla 1. Estas 

condiciones lo tornan ventajoso respecto del software propietario ya que en éste 

no hay autonomía para usarlo, copiarlo y redistribuirlo, el usuario no tiene el 

código fuente y las modificaciones que desee hacer deben ser solicitadas al 

propietario del mismo.” (Zulma Cataldi y Fernando Salgueiro, 2007) 

 

Características de un open source 

  

1. El software desarrollado con open source, puede ser distribuido libremente o        

venderse.  

2. No es necesario comprar lenguaje de programación bajo licencias.  

3. Se puede corregir, modificar y adicionar código.  

4. No depende de un fabricante de programas.  

5. El software es portable.  

6. El software desarrollado con open source es compatible con los diferentes  

sistemas operativos.  

7. Existen comunidades que prestan ayuda con sus ideas codificadas. 

 

“Debido a que el SL permite el libre uso, modificación y redistribución, es 

recomendable su aplicación en los países del tercer mundo donde el costo de 

las licencias del software privativo es a veces inaccesible.”  (Zulma Cataldi y 

Fernando Salgueiro, 2007). 

FRAMEWORK 

 

Un framework (marco de trabajo) es una aplicación que facilita el desarrollo de 

aplicativos web, la misma que se configura, se adapta a la necesidad del 

proyecto o desarrollo que vamos a llevar  a cabo.  
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El objetivo del framework es apurar el transcurso del desarrollo, reusar código 

que ya existe esto facilita y acelera la creación de los sistemas. 

Características generales del framework 

 

Abstracción de URLs y sesiones.- Sin necesidad de manipular URLs, ni 

sesiones de manera directa, el framework es el encargado de realizarlo. 

 

Acceso a datos.- Posee interfaces y herramientas útiles para acoplarse con 

herramientas BBDD, XML, etc. 

 

Controladores.- Utiliza controladores que permiten tramitar eventos, 

introduciendo datos por medio de formulario o ingresando en una página. 

Los controlados son acoplables a requerimientos del proyecto. 

 

Autentificación y control de acceso.- Bloquea el acceso a algunas páginas y 

ciertos usuarios, a través de sus controles de autenticación de login y password. 

“La tendencia actual propone que cualquier servicio ofertado deberá combinar 

información existente en los distintos sistemas EIS (Enterprise Information 

Systems) de la organización. Las condiciones bajo las que ha de estar se 

centran en la alta disponibilidad, la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad.” 

(Ángel l. rodríguez alcalde - Clara Cala Rivero, 2006) 

 

“La arquitectura para ofrecer estos servicios será multicapa, en la que en un 

extremo están los clientes, en el otro los sistemas EIS, ambos se articulan a 

partir de una capa intermedia que implementa las funciones de acceso a los EIS, 

formateo de la información de presentación y control. Esta capa intermedia para 

clientes web se ha desarrollado utilizando servidores de aplicaciones.”(Ángel l. 

rodríguez alcalde - Clara Cala Rivero,  2006) 

 

Ventajas: 

 La funcionalidad del framework se presenta como  un servicio  

 Permite integrar sistemas. 
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 La plataforma es adaptable a necesidades. 

 Acoge estándares de mercado. 

 El Desarrollo es productivo y semejante debido a su metodología 

Arquitectura.    

 Permite unificar las plataformas. 

 Alta modularidad. 

 Tolerante a nuevos requerimientos. 

 Accesos a correos, a base de datos y gestionan XML. 

 

PRIMEFACES 

 

Librería que posee elementos para JSF (Java Server Faces) estos elementos 

agilitan y facilitan la construcción de las aplicaciones web, es una herramienta de 

código abierto. 

 

El origen de esta herramienta es en Turquía, creado por Prime Technology. Es 

de soporte cristalino para el programador, para efectos visual utiliza JQuery. 

 

  

Primeface  maneja: 

 

 Componentes (dialogo, HTML editor,  gráficos, autocompletar y más). 

 Creación de aplicaciones móviles y web para unidades portables. 

 Utilizar JAR para almacenar 

 Manejo de Ajax.  

 

BASE DE DATOS 

 

La base de datos es un repositorio donde se almacena información que tienen 

datos que son relativos a diversos temas y que tienen vínculos entre sí que en 

conjunto ordena y clasifica información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
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Las bases de datos permiten mantener la identidad de las empresas debido que 

se guarda toda sus transacciones que tienen que ver a información relevante al 

negocio o a su personal laboral.  

En la actualidad las bases de datos existen en forma digital debido al desarrollo 

y crecimiento de la tecnología. 

“Una base de datos (BD) es un conjunto de datos relacionados entre sí, 

organizados estructurados, con información referente a algo. Podremos utilizar 

una base de datos para cosas tan sencillas como mantener un registro de 

nuestra agenda personal de teléfonos, o tan complicadas como llevar toda la 

gestión de una gran empresa u organización. La base de datos son tratadas 

utilizando los sistemas gestores de bases de datos o SGBD, también llamados 

DBMS (DataBase Management System), que proporcionan un conjunto de 

programas que acceden y gestionan esos datos”.  (Alicia Ramos Martín - Jesús 

Ramos Martín, 2008). 

 

SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS 

 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: DataBase 

Management System) es un sistema de software que permite la definición de 

bases de datos; así como la elección de las estructuras de datos necesarios para 

el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma interactiva o a 

través de un lenguaje de programación. Un SGBD relacional es un modelo de 

datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados en la 

base de datos junto con un grupo de operaciones para manejar los datos. 

“Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios 

usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un 

grupo de funciones con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad, la 

seguridad y la integridad de los datos que contienen, así como un acceso fácil y 

eficiente a los mismos.”  (BERTINO, E. A. y MARTINO, 1995). 

http://www.ecured.cu/Software
http://www.ecured.cu/Base_de_Datos


 

 

 

   30 

  

 

POSTGRESQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 

mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases 

de datos comerciales. 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los 

procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando. (PosgreSQL-

es - Rafael Martínez, 2010) 

Gráfico N°  7  

Componentes de PostgreSQL 

 

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: (postgresql.org.es & Rafael Martínez). 
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Se detalla brevemente el Gráfico 1 de la herramienta postgresql: 

 

 Aplicación cliente: Esta aplicación Se encarga de administrar la base de 

datos. Mediante TCP/IP o sockets se puede dar la conexión. 

 

 Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 

encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de 

clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 

encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y 

mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 

 

 Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 

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

 

 Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de 

autentificar a los clientes, de gestionar las consultas y mandar los 

resultados a las aplicaciones clientes. 

 

 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por 

POstgreSQL para almacenar datos en caché. 

 

 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de 

asegurar la integridad de los datos (recuperación de tipo REDO). 

 

 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo. 

 

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

necesaria para que PostgreSQL funcione.  

 

CARACTERÍSTICAS 

A continuación presentamos algunas características de  PostgreSQL: 
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 Base de datos ACID 

 Integridad referencial 

 Tablespaces 

 Replicación de data de manera  sincrónica y asincrónica 

 Unicode 

 Backups en caliente 

 Autentificación  

 Acceso encriptado vía SSL 

 Documentación Completa 

 BSD Licencia  

 Compatible con Sistema Operativo Linux 

 Compatible con Sistema Operativo Unix 

 Compatible con Sistema Operativo Windows de 32 ó 64 bit. 

 

JAVA 

 

Java es una herramienta open source para el desarrollo de aplicaciones 

computacionales, es un lenguaje multiplataforma lo que permite ejecutar el 

aplicativo desde cualquier hardware que posea la Java Virtual Machine (Máquina 

virtual de java), este Virtual Machine  es un pequeño software portátil que 

permite ejecutar los programas que están desarrollados en el lenguaje de java es 

decir que interpreta el código java. 

Gráfico N°  8  

Arquitectura de java 

 

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/164038/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/ACID
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¿QUÉ ES JAVA SERVER FACES (JSF)? 

 

“Java Server Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java 

basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 

aplicaciones Java EE. JSF usa Java Server Pages (JSP) como la tecnología que 

permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a 

otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based User-interface Language, 

lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario).” (Sergio Rios, 2015) 

 

Contenido de JSF: 

 

 Representa sus componentes (eventos, interfaz, administra estados del   

usuario,     validación de entrada, etc.) a   través de APIs. 

 Un conjunto de elementos de interfaz de usuario por defecto. 

 2 bibliotecas personalizadas para Java Server Pages. 

 Eventos en la parte del servidor. 

 Permite Administrar estados. 

 

Tecnologías A Las Que Se Acopla Jsf: 

 Java Server Pages (JSP) 

 XUL 

 XML 

 XML-basedUser-interface Language. 

 

¿QUÉ ES HIBERNATE? 

 

“Hibérnate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la 

plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y 

el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 
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anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas 

relaciones. 

Hibérnate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 

LGPL.” (Sergio Rios, 2015) 

 

HERRAMIENTAS DE HIBERNATE 

 

VARIOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Gráfico N°  9  

Tiempos de ejecución 

 
Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado 

              Fuente: http://tools.jboss.org/features/hibernate.html 

 

 

LAS CONEXIONES FLEXIBLES 

 

“Puede optar por utilizar la información de conexión de base de datos de 

configuración de Hibernate prima, la información de conexión de proyectos APP 

o una conexión de base de datos ya existente disponible de Eclipse DTP (Data 

Tools Platform)” (jBoss Tools, 2015) 

 

 

HIBERNATE LANZAMIENTO DE GENERACIÓN DE CÓDIGO 

 

 

 

http://tools.jboss.org/features/hibernate.html
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Gráfico N°  10  

Generar artefactos 1 

  
      

  Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado. 
          Fuente: http://tools.jboss.org/features/hibernate.html 

 

EXPORTADORES 

 

Gráfico N°  11  

Generar artefactos 2 

 
 

       Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado. 
  Fuente: http://tools.jboss.org/features/hibernate.html 

 

 

 

 

http://tools.jboss.org/features/hibernate.html
http://tools.jboss.org/features/hibernate.html
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EDITOR HQL  

 

Gráfico N°  12   

Editor HQL 

 
 

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado. 
                Fuente: http://tools.jboss.org/features/hibernate.html 

 

XML EDITOR (HBM.XML)  

Gráfico N°  13  

Editor XML 

 
    

Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado. 
                                  Fuente: http://tools.jboss.org/features/hibernate.html 

http://tools.jboss.org/features/hibernate.html
http://tools.jboss.org/features/hibernate.html
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ECLIPSE 

 

Eclipse es una versión de los diversos IDE (Integrated Development 

Environment) de desarrollo java, en español significa  Entorno de desarrollo 

integrado, que permite codificar para generar programas en este lenguaje. En 

esta herramienta se puede escribir código con asistencia interactiva del mismo 

IDE, se compila y ejecuta el código generado, se detecta errores de sintaxis, se 

puede cargar librerías. Todo esto facilita al programador ya que cuenta con 

muchas funcionalidades en el momento de entablar un desarrollo.    

 

“Según  (Gallardo) Eclipse es una plataforma de desarrollo de código abierto 

basada en Java. Por si misma, es simplemente un marco de trabajo y un 

conjunto de servicios para la construcción del entorno de desarrollo de los 

componentes de entrada. Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de 

complementos, incluidas las Herramientas de Desarrollo de Java (JDT).” (David 

Gallardo, 2012) 

 

 
Gráfico N°  14  

Elipse 

 
                Elaboración: Daniel Pita – Carlos Alvarado. 

                 Fuente: https://www.eclipse.org/org/ 

 

¿QUÉ ES LA COMUNIDAD ECLIPSE? 

“Eclipse es una comunidad de personas y organizaciones que deseen colaborar 

en el software de código abierto en el mercado de usar. Sus proyectos se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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centran en la construcción de una plataforma de desarrollo abierta formada por 

marcos extensibles, herramientas y tiempos de ejecución para la construcción, 

despliegue y gestión de software a través del ciclo de vida. La Fundación Eclipse 

es una organización sin fines de lucro, miembro de la Corporación que aloja los 

apoyaron proyectos de Eclipse y ayuda a cultivar tanto una comunidad de código 

abierto y un ecosistema de productos y servicios complementarios.” (Eclipse, 

2016) 

HISTORIA DE ECLIPSE 

 

“El 2 feb, 2004, la Junta de Comisarios Eclipse anunció la reorganización de 

Eclipse en una corporación sin fines de lucro. Originalmente un consorcio que 

formó cuando IBM lanzó la Plataforma Eclipse en Open Source, Eclipse se 

convirtió en un órgano independiente que conducirá a la evolución de la 

plataforma para beneficiar a los proveedores de ofertas de desarrollo de software 

y usuarios finales. Todo el código fuente y la tecnología proporcionada a y 

desarrollado por esta comunidad de rápido crecimiento se pone a disposición sin 

derechos de autor a través de la Licencia Pública Eclipse.” (Eclipse, 2016) 

 

SPRING 

 

Es un marco de  creación de aplicaciones actualmente es la más usada, spring 

se encarga totalmente de la infraestructura de desarrollo lo que permite al 

programador enfocarse netamente en la creación de su aplicación.  

Spring es el framework que facilita la programación de aplicaciones web en la 

plataforma java. 

 

“Spring es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones Java, con el que 

puedes crear una aplicación web JEE completa, ya que cuenta con varios 

módulos que soportan la estructura completa de una arquitectura JEE. Algunos 

módulos muy utilizados son: Spring MVC, Spring Tiles, para la capa de 

presentación.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.eclipse.org/projects&usg=ALkJrhgEsSYx9J9bsTBNtHNURpaq2CDCQA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=https://www.eclipse.org/org/press-release/feb2004foundationpr.php&usg=ALkJrhjo1rJVSx--2w_kBAEwHbi1P_34QQ
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Spring JDBC, Spring IoC, Spring AOP para la capa de procesamiento. Si bien las 

características fundamentales de Spring Framework pueden ser usadas en 

cualquier aplicación desarrollada en Java, existen variadas extensiones para la 

construcción de aplicaciones web sobre la plataforma Java EE. A pesar de que 

no impone ningún modelo de programación en particular, este framework se ha 

vuelto popular en la comunidad al ser considerado una alternativa, sustituto, e 

incluso un complemento al modelo EJB.”  (Sergio Rios, 2015) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto se respalda a través de las leyes que rigen actualmente en 

nuestro país, mediante legislaciones que se encuentran asentadas de manera 

oficial en la constitución Política  Ecuatoriana. 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

Que el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamérica de Gobierno 

Electrónico, aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  

Que es el interés del gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura organiza de la 

presidencia de la Republica de la Subsecretaria de Informática, dependiente de 

la Secretaria General de la Administración, mediante Acuerdo No. 199 publicado 

en el registro oficial No. 193 de 1 de Agosto del 2007.  
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Que el numeral 1 de artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos estrategias, 

políticas, proyecto de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del Gobierno Central; y; En ejercicio de la atribución que le 

confiere el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la Republica;  

 

DECRETA: 

 

Artículo 2.- Se entiende por software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que le permitan su acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

1) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

2) Distribución sin restricción alguna.  

3) Estudio y modificación del programa (Requisito: código Fuente 

disponible).  

4) Publicación del programa mejorado (Requisito: código Fuente disponible).  

 

Artículo 17.- El Estado facilitará el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde 

la brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de dinero para comprar los 

aparatos y los programas, sino sobre todo por la generalizada incapacidad de 

usarlos para una real comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia 

constantemente y a buen ritmo. 

 

Articulo 385.- Creado por la Constitución de la República del Ecuador lleva 

efecto a la aceptación de inclusión de nuevas tecnologías que sean útiles para el 

país y la sociedad junto con el Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental. 
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Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

Nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de Vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

Artículo 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Artículo 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  
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Artículo 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Capítulo I 

De La Constitución, Fines Y Objetivos 

Del Sistema Nacional De Educación Superior 

 

Art. 3.-Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propietario Intelectual. 

 

SECCIÓN NOVENAS.- DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Art 80.- El estado fomenta la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigido a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. La investigación científica y tecnológica se llevara a 

cabo en las universidades, escuela politécnica, instituciones superior técnico y 

tecnológico y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   43 

  

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.  4.-Derecho a la Educación Superior.-  El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de 2002 

 

Art.2.-Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de 

datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se 

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento 

empleando los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales 

deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a 

fin de garantizar el posterior acceso al mismo. 

Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 577 

de 17 de abril del 2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de Datos. 

 

Art.3.-Información escrita.- Se entiende que la información contenida en un 

mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando:  

 

a. Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje 

electrónico/informático y formato entendibles por las partes involucradas 

en el intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos 

de procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y 
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el de los remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento 

empleando los mecanismos previstos y reconocidos para el efecto;  

 

b. Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando 

los mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que 

deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de 

datos a fin de garantizar el posterior acceso al mismo.  

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo 

establecido en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios 

electrónicos en forma de mensajes de datos. 

 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene 

iguales efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

3. Las obtenciones vegetales. 

 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la 

cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras. 

 

Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de 

las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, Las 
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disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, 

acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus 

traducciones oficiales. 

 

Según  el reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Guayaquil 2011 

Título Preliminar 

Disposiciones Fundamentales 

Objetivo De La Investigación Científica Y 

Tecnológica 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente-

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 

acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas 

que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 

Capítulo IV, Coordinación De Investigación De Las Unidades Académicas 

Art 14.- Las unidades  académicas son responsables de la labor investigativas 

de sus profesores (as) en Investigadores (as), y trabajaran por lograr la mayor 

integración posible de los proyecto de investigación a las necesidades del 

desarrollo científico y metodológico del pregrado y el postgrado, y a los fines de 

la formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Art.2.- 

Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las acti
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vidades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, 

sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.  

 

Art. 3.-  

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solament

e la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es

 responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la const

rucción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SALUD, GENÉTICA Y SISTEMA DE INFOR

MACIÓN EN SALUD 

 

Art. 207.- 

La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la biotecnolog

ía, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, consujeció

n a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, inc

orporando las medicinas tradicionales y alternativas.  

 

Art. 208.  

La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada por la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentim

iento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. 

 

Art. 360.  

El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria; con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 
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seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 386.  

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos 

no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas 

a los saberes ancestrales. 

El estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, establecerá 

los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con 

la participación de los actores que lo conforman. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Al crear el formulario web para registrar los signos Vitales y luego poseer un 

historial clínico del paciente, será de fácil manejo para los galenos al momento 

de atender a sus pacientes? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Historia clínica: Registro del paciente que ha sido atendido anteriormente con 

un determinado galeno, se hace un seguimiento del mismo a través de su 

historial clínica. 

Ministerio de Salud Pública: Ente de salud estatal del Ecuador, sirve 

gratuitamente a toda la comunidad Ecuatoriana en el aspecto salubre. 

Plataforma: Sistema base donde funcionan diferentes  módulos que son 

compatible  tanto con el hardware como del software. 
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Lenguaje de programación.- Consiste en la interpretación de código que es 

entendible para una computadora. 

Interoperabilidad.- Intercambio de funcionalidad entre diferentes sistemas. 

Información.- Datos organizados que forman un significado. 

Open Source.- Libertad de código que tiene como finalidad facilitar el trabajo de 

la comunidad de desarrolladores de programas. 

Desarrollador.- Persona que crea programas informáticos mediante la 

programación de códigos.  

Signos Vitales.- Estado que tiene un ser vivo ya sea a través de sus 

frecuencias: cardiaca, respiratoria, temperatura, presión. 

Software.- Programa informático desarrollado en base a una necesidad. 

Metodología.- Manera o estructura que se rige un proyecto para ponerse en 

marcha. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis De Factibilidad 

 

La propuesta de este proyecto que se está realizando es con la finalidad de 

preservar el medio ambiente evitando uso de recursos tangibles como el papel 

que es donde se llevan los registros de los pacientes que van por consulta 

interna y externa para el control de sus signos vitales, entre otros se llega a la 

conclusión de automatizar el actual proceso que se lleva de forma manual. 

  

Mediante la implementación de este sistema se logra llevar un mejor control de 

las actividades de enfermería correspondiente a la medición de la variación de 

los signos vitales, ingreso y eliminación de líquidos de un paciente hospitalizado 

o en observación. 

 

El desarrollo de este proyecto estará basado en ambiente web, que será 

funcional por medio de una red interna del hospital, la cual estará a disposición 

de los usuarios mediante cualquier  navegador web. 

 

Factibilidad Operacional 

 

El objetivo del desarrollo de este formulario es con el fin de proporcionar  un gran 

aporte al personal de enfermería al realizar el registro de los signos vitales, y al 

médico que realiza la consulta de los datos ingresados previamente por 

enfermería, y así poder tener un mejor control de los pacientes que están 

hospitalizados u observación. 

La aplicación web presentará una interfaz muy amigable con el usuario, así 

como también que sea una herramienta de fácil manejo y de gran ayuda para los 
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profesionales de la salud. El proyecto es factible porque se está utilizando el 

mismo formato de los formularios que dispuso el Ministerio de Salud Pública. 

 

Tabla N° 2:  

Rol del Usuario en el Sistema 

Cargo Funciones  

Enfermería   Encargado de registrar las mediciones de 
los signos vitales del paciente. 

Doctor Consulta los datos del paciente para el 
diagnóstico del mismo 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

                                   
 

Primer actor:  

Enfermera 

 

Este usuario es aquel que ingresará al sistema  la medición de los signos vitales 

de los pacientes, también está encargado de registrar el total de Ingreso y 

eliminación de líquidos de pacientes hospitalizados u observación, así como 

también el ingreso de las respectivas mediciones y actividades diarias de aseo, 

mediciones de peso y demás actividades. 

Segundo actor: 

Doctor  

 

Este usuario es el que consulta en el sistema la medición de los signos vitales de 

los pacientes que van por consulta externa y de los que están hospitalizados u 

observación, también podrá consultar el total de ingresos y eliminación de 

líquidos y la medición y actividades de enfermería en pacientes hospitalizados. 
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Al realizar la implementación de este sistema se verifica su factibilidad dado que 

las personas antes mencionadas son las encargadas de realizar el proceso que 

se propone y están disponibles a participar en las capacitaciones para la 

automatización del actual proceso que está siendo llevado de manera manual. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Con el fin de automatizar el proceso de registro de los pacientes que son 

atendidos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, se hacen necesarias 

las siguientes herramientas de hardware software:  

 

Hardware a utilizar: 

 

 Procesador: Core I5 

 Memoria RAM: 4GB 

 Disco duro: 500GB 

 Sistema operativo: Windows 8  

 

 

El software a utilizarse es: 

 

 Base de datos PostgreSql. 

 Eclipse código libre donde se desarrolla la aplicación  

 Servidor de aplicaciones Wildfly 10.0. 

 Framework Spring. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto se comprueba la factibilidad debido a que son 

software de libre acceso por lo que no se debe comprar licencias. 
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Factibilidad Legal 

 

El proyecto en mención no incide con el incumplimiento de alguna ley estatal y 

mucho menos institucional, debido a que se usó de un open source no existe la 

necesidad de pagar licencias por su uso . 

 

Factibilidad Económica 

 
Los gastos que incurren el desarrollo e implementación del sistema en mención 

se detallan a continuación: 

Los gastos que intervienen en Factibilidad tecnológica se detallan a 

continuación: 

 
Tabla N° 3:  

Recurso Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Cabe indicar  que para el desarrollo del sistema en mención se utilizara software 

OPEN SOURCE, quiere decir un software libre de pago por concepto de 

licencias, lo que promueve un ahorro significativo. 

 

En cuanto a la parte de recurso humano, el equipo de desarrollo no generara 

ningún tipo de costo, debido que es un proyecto de tesis de grado, pero si se 

Detalle Cantidad Subtotal 

Servidor de base de datos y aplicaciones 1 0 

Licencia de base de datos POSTGRESQL 1 0 

Licencia de conexión por usuarios Ilimitado 0 

Licencia Eclipse 1 0 

TOTAL: $0 
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consideran los siguientes gastos que son necesarios para el desarrollo del 

mismo. 

 

Tabla N° 4:  

Recursos de Desarrollo 

Detalle Valor 

Alimentación  $ 120.00 

Transporte  $ 60.00 

Suministro de Oficina $ 40.00 

Impresión  $ 50.00 

Total  $ 270.00 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia 

 

Tabla N° 5:  

Recursos de Inversión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

             Fuente: propia 

  

Como resultado de la propuesta se considera una inversión neta de: $ 270.00 

dólares. 

 

 

 

 

Detalle Valor 

Recurso tecnológico $0.00 

Recursos de  Desarrollo $270.00 

TOTAL: $ 270.00 



 

 

 

   54 

  

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para el desarrollo del proyecto se escogió la metodología del modelo en 

cascada. Este modelo se divide en fases que consisten en una secuencia de 

etapas, donde cada modelo representa un proceso desde una perspectiva 

particular, es decir que cada etapa comienza al finalizar la anterior. 

 

De acuerdo a la investigación realizada de la metodología se procede a la 

describir  cada una de las fases: 

 

Análisis de requerimientos 

 

Objetivo de la etapa 

       

En  esta etapa se analiza y se determina cuáles son las necesidades de los 

usuarios finales del software. 

 

 

Técnicas Utilizadas  

 

 Entrevistas: Se realizó entrevistas con el Doctor Eloy Rivera, galeno del 

hospital del IEES en Milagros. Por medio de este método se logra 

determinar qué el desarrollo del formulario 020 signos vitales es de gran 

ayuda al personal de enfermería al momento de realizar el registro de los 

signos vitales de los pacientes, y también al médico tratante el cuál 

puede consultar en el sistema que la evolución de los signos vitales estén 

en el parámetro normal. Ver anexo 2. 

 

 Reuniones: se realizaron reuniones con la enfermera y un LCD de 

enfermería del hospital del IEES de Milagros, para que se explique de 

qué forma llevan el control y medición de los signos vitales de los 

pacientes que van por consulta externa o los que están hospitalizado o 

en observación. 
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 Análisis: se revisó la documentación facilitada por el ING. Jorge Medina 

del formato de los formulario básicos de historia única del Ministerio de 

Salud Pública para verificar la estructura del formulario 020 Signos 

Vitales, adicional se revisó las tablas de la base de datos de Promeinfo 

segunda fase para verificar las tablas que interactúan con el formulario 

signos vitales, y poder realizar el modelo entidad relación para dicho 

formulario.  

 

Resultado de la etapa de análisis  

Después de realizar el análisis de las necesidades del usuario con referente al 

formulario de Signos Vitales se detallan los resultados obtenidos del mismo. 

 

Requerimientos funcionales  

Los requerimientos funcionales se describen las funcionalidades que tendrá el 

sistema para los usuarios que lo utilizaran, a continuación se detallan: 

 

 El formulario registrara los datos del paciente y también permitirá 

la medición de los Signos Vitales. 

 

 El formulario permitirá al médico realizar la consulta del estado de 

los signos vitales de los pacientes que van por consulta externa o 

los que están hospitalizados u observación  

 

 El formulario permitirá a la enfermera Registro de Balance Hídrico, 

es decir toda la cantidad de líquido ingeridos y eliminados por el 

paciente que están hospitalizados u observación. 

 

 El formulario permitirá a la enfermera ingresar las Medición y 

Actividades del paciente que están hospitalizados u observación. 

 

Requerimientos no funcionales 

 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales  
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 Para el desarrollo de la aplicación se utilizara el lenguaje de 

programación java con Framework Spring. 

 La base de datos que se usará PostgreSQL. 

 Para el diseño del formulario se utilizará Java Server Faces. 

 Se utilizará el entorno de desarrollo Eclipse. 

 Servidor de aplicaciones Wildfly 10.0. 

 

Fase de Diseño  

 

En esta fase se determina las etapas que se llevan a cabo en los procesos que 

intervienen en el análisis del formulario, a continuación se detalla cada caso de 

uso para una mejor interpretación. 

 

Tabla N° 6:  

Caso de Uso Ingreso al Sistema 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia 

 

Tabla N° 7:  

Caso de Uso Registro datos del Paciente 

Nombre  Registro datos del Paciente 

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  

Nombre  Ingresar al sistema  

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  

Descripción  El actor ingresa su usuario y contraseña para acceder al 

sistema, y se validará si los datos ingresados son correctos, en 

caso de que los datos sean erróneos el sistema mostrara un 

mensaje informativo indicando  que  los datos ingresados  son 

incorrectos y que vuelva a introducirlos nuevamente. 
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Descripción  El actor ingresa al formulario y registrará todos los datos 

necesarios del paciente que va a consulta externa.  

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 8:  

Caso de Uso Registrar Signos Vitales 

Nombre  Registro de Signos Vitales 

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  

Descripción  El actor ingresa el estado actual del paciente en la 

medición de su, Temperatura, Presión Arterial, Pulso, 

Frecuencia Respiratoria.  

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 9:  

Caso de Uso Consulta Signos Vitales de 

 Pacientes Consulta Externa 

Nombre  Consulta Signos Vitales de Pacientes Consulta Externa 

Actor  Médico  

Tipo  Primario  

Descripción  El actor consulta datos clínicos de los pacientes, ingresando al 

formulario, donde visualizará el registro de los signos vitales 

ingresados previamente por el personal de enfermería, de 

pacientes que van por consulta externa. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 
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Tabla N° 10:  

Caso de Uso Medición Signos Vitales de 

Pacientes  Preoperatorio 

Nombre  Medición Signos Vitales de Pacientes  Preoperatorio 

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  

Descripción  El actor realizará el ingreso de la medición de los signos vitales 

al paciente antes de una intervención quirúrgica, para saber en 

qué estado se encuentra su Temperatura, Presión Arterial, 

Pulso, Frecuencia Respiratoria. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia 

 

Tabla N° 11:  

Caso de Uso Medición Signos Vitales de  

Pacientes Postquirúrgico 

Nombre  Medición Signos Vitales de Pacientes Postquirúrgico 

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  

Descripción  El actor debe ingresar la información del control constante de 

los signos vitales de paciente Postquirúrgico, para saber en 

qué estado se encuentra su Temperatura, Presión Arterial, 

Pulso, Frecuencia Respiratoria. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia 

 

Tabla N° 12:  

Caso de Uso Cuidados de Enfermería 

Nombre  Cuidados de Enfermería 

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  
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Descripción  El actor ingresará el estado actual de los signos vitales del 

paciente que se encuentra hospitalizado o en observación. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia  

 

Tabla N° 13:  

Caso de Uso Registro de Balance Hídrico 

Nombre  Registro de Balance Hídrico 

Actor  Enfermería  

Tipo  Primario  

Descripción  El actor ingresará toda la cantidad de líquido ingeridos por el 

paciente así como también la eliminación de los mismos. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  

 

Tabla N° 14:  

Caso de Uso Medición y Actividades 

Nombre  Medición y Actividades 

Actor  Enfermería 

Tipo  Primario  

Descripción  El actor registrará en el sistemas las actividades del paciente 

tales como dietas administradas, número de comida, número de 

micciones , número de deposiciones, actividad física, cambio de 

sonda, recanalización vía.   

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 15:  

Caso de Uso Generar Reporte 

Nombre  Generar Reporte 

Actor  Médico 

Tipo  Primario  
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Descripción  El actor ingresará en el formulario signos vitales y escogerá la 

opción de consulta, podrá tener el reporte del paciente, se 

visualizara el reporte del paciente escogido. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  
 

 
Tabla N° 16:  

Imprimir Reporte Generado 

Nombre  Imprimir Reporte Generado 

Actor  Médico 

Tipo  Primario  

Descripción  El actor una vez que genera el reporte puede escoger la opción 

de imprimir o descargar el reporte en un archivo PDF. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  

 

Tabla N° 17:  

Caso de Uso Extendido Registro datos del Paciente y 

Medición de signos vitales 

Nombre  Registro datos del Paciente 

Actor  Enfermería 

Propósito  Permitirá al personal de enfermería ingresar la medición de los 

signos vitales del paciente. 

Descripción  El actor ingresa la información en el formulario del estado 

actual del paciente en la medición de su, Temperatura, Presión 

Arterial, Pulso, Frecuencia Respiratoria, peso y talla. 

Actor Sistema  
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1. El medico solicita a la 

enfermera que registre en el 

sistema los signos vitales del 

paciente que va por consulta 

externa. 

2. El sistema guardará los datos 

ingresado por la enfermera. 

3. El medico ingresará al sistemas 

y en el formulario podrá 

consultar la Temperatura, 

Presión Arterial, Pulso, 

Frecuencia Respiratoria, peso y 

talla del paciente que va a 

consulta externa. 

4. El sistema mostrara los datos 

del formulario consultado. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  

 

Tabla N° 18:  

Caso de Uso Extendido Medición Signos Vitales de Pacientes  

Preoperatorio 

Nombre  Medición Signos Vitales de Pacientes  Preoperatorio 

Actor  Enfermería 

Propósito  Permitirá al actor lleva un control de los pacientes  

Preoperatorio. 

Descripción  El actor realizará  el ingreso de la medición de los signos 

vitales al paciente antes de una intervención quirúrgica, para 

saber en qué estado se encuentra su Temperatura, Presión 

Arterial, Pulso, Frecuencia Respiratoria. 

Actor Sistema  

1. El actor ingresará al formulario 

y registrará el estado actual de  

la Temperatura, Presión 

Arterial, Pulso, Frecuencia 

Respiratoria de los pacientes 

antes de una  intervención       

2. El sistema guardará los datos 

ingresado por la enfermera. 
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quirúrgica. 

3. El medico ingresará al sistemas 

y en el formulario podrá 

consultar el estado actual de 

los signos vitales  

4. El sistema mostrará los datos 

del formulario consultado con 

su respectiva fecha de 

medición. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 19:  

Caso de Uso Extendido Medición Signos Vitales de Pacientes 

Postquirúrgico 

Nombre  Medición Signos Vitales de Pacientes Postquirúrgico 

Actor  Enfermería 

Propósito  Permitirá al actor lleva un control de los pacientes  

hospitalizado u observación. 

Descripción  El actor debe ingresar la información del control constante de 

los signos vitales de pacientes hospitalizados u observación. 

Actor Sistema  

1. El actor ingresará al formulario 

y realizará el ingreso del control 

constante del estado actual de  

los signos vitales de los 

pacientes que registran 

hospitalizado o en observación. 

2. El sistema guardará los datos 

ingresado por la enfermera. 

3. El medico ingresará al sistemas 

y en el formulario podrá 

consultar el estado de los 

signos vitales del paciente. 

4. El sistema mostrara los datos 

del formulario consultado con 

su respectiva fecha de 

medición. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  
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Tabla N° 20:  

Caso de Uso Extendido Registro Balance Hídrico 

Nombre  Registro de Balance Hídrico 

Actor  Enfermería  

Propósito  El actor podrá llevar un control de la cantidad de líquidos 

ingeridos y eliminados por los pacientes.  

Descripción  El actor ingresará toda la cantidad de líquido ingeridos por el 

paciente así como también la eliminación de los mismos. 

Actor Sistema  

1. El actor ingresará al formulario y 

en la sección de balance hídrico  

registrará la cantidad de 

líquidos ingeridos y eliminados 

por los pacientes. 

2. El sistema guardará la 

cantidad de líquido ingerido  y 

eliminado. 

3. El medico ingresará al sistemas 

y en el formulario sección de 

balance hídrico podrá consultar 

la cantidad de líquidos ingeridos 

y eliminados. 

4. El sistema mostrara los datos 

del formulario consultado. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  

 

Tabla N° 21:  

Caso de Uso Extendido Medición y Actividades 

Nombre  Medición y Actividades 

Actor  Enfermería 

Propósito  El actor podrá tener un control de las actividades realizada al 

paciente.  

Descripción  El actor registrará en el sistemas las actividades del paciente 

tales como dietas administradas, número de comida, número 

de micciones , número de deposiciones, actividad física, 

cambio de sonda, recanalización vía.   

Actor Sistema  
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1. El actor ingresará al formulario 

y en la sección de medición y 

actividades podrá tener  

registros como  dietas 

administradas, número de 

comida, número de micciones, 

número de deposiciones, 

actividad física, cambio de 

sonda, recanalización vía. 

2. El sistema guardará  los datos 

ingresado por la enfermera. 

3. El medico ingresará al sistemas 

y en el formulario sección de 

medición y actividades podrá 

consultar la información 

requerida del paciente 

hospitalizado u observación. 

4. El sistema mostrara los datos 

del formulario consultado. 

 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  

 

Tabla N° 22:  

Caso de Uso Extendido Generar Reporte 

Nombre  Generar Reporte 

Actor  Médico 

Propósito  Permitirá al usuario generar el reporte de la medición de los 

signos vitales en un archivo PDF. 

Descripción  El actor ingresará en el formulario signos vitales y escogerá la 

opción de consulta, en donde podrá visualizar el reporte de los 

pacientes. 

Actor Sistema  

1. El actor ingresará al formulario 

y escogerá la opción de 

consulta. 

2. El sistema muestra el reporte 

de signos vitales. 
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3. Dar click en el botón generar 

reporte. 

4. El sistema muestra el reporte 

de signos vitales del paciente 

solicitado. 

 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

  

Tabla N° 23:  

Caso de Uso Extendido Imprimir Reporte Generado 

Nombre  Imprimir Reporte Generado 

Actor  Médico 

Propósito  Permite al usuario imprimir el reporte de signos vitales del 

paciente.  

Descripción  El actor una vez que genera el reporte puede escoger la opción 

de imprimir o descargar el reporte. 

Actor Sistema  

1. El actor ingresará al formulario 

y escogerá la opción de 

consulta. 

2. El sistema muestra el reporte 

de signos vitales. 

3. Dar click en el botón generar 

reporte. 

4. El sistema muestra el reporte 

de signos vitales del paciente 

solicitado en archivo PDF. 

 

5. Dar click en el botón imprimir 

reporte. 

6. El sistema muestra la pantalla 

donde se visualiza el reporte 

que se imprimirá.  

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia.  
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Diseño 

          

Objetivo de la etapa  

 

En esta parte se tiene como objetivo representar la funcionalidad del sistema 

mediante gráficos y diagramas. 

 

Técnicas utilizadas 

 

En esta etapa se continúa con el análisis y revisión de la base de datos, para los 

posibles cambios y crear el modelo entidad relación del formulario signos vitales, 

así como el diseño de la interfaz de usuario. 

 

Resultado de la etapa  

Una vez realizada las respectivas revisiones y análisis se tiene como resultado 

las siguientes etapas: 

 Diseño y arquitectura del proyecto. 

 Modelo entidad relación del formulario. 

 Diseño de la interfaz de usuario. 

 

Diseño y arquitectura del proyecto 

Gráfico N°  15  

Arquitectura del Software 

 
 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 
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Modelo entidad relación del formulario 

A continuación se muestra el modelo de entidad de relación, el mismo que refleja 

las tablas y relaciones que existen, tablas  que se utilizan para el desarrollo del 

formulario.  

 

Gráfico N°  16 

Modelo Entidad Relación 

 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 
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Diseño de la interfaz de usuario 

 

A continuación se muestra el diseño del formulario, que se elaboró de tal manera 

que sea lo más amigable con el usuario y para que no tenga complicaciones al 

momento de usarlo, el cual  estará compuesto de las siguientes secciones: 

La cabecera donde estará el nombre del formulario datos del paciente, el menú 

donde se podrá acceder a las opciones que tenga disponible el usuario, en la 

sección de signos vitales, sección ingreso mostrará el contenido correspondiente 

del formulario. 

Gráfico N°  17  

Interfaz de Usuario 

 
 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 
 

Prueba 

 

Objetivo de la Etapa  

 

En esta etapa se realizó la sistematización de las herramientas que se utilizaran  

en el desarrollo del  formulario, también se procederá a realizar las pruebas del 

perfecto funcionamiento del formulario.  
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Técnicas utilizadas  

 

Se realizó  la instalación de las herramientas necesarias para el ambiente de 

desarrollo del formulario. 

 

Resultado de la etapa 

 

Se obtiene como resultado el desarrollo del formulario signos vitales. 

 

Gráfico N°  18  

Formulario 020 Signos Vitales 1 

 
 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia 
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Gráfico N°  19  

Formulario 020 Signos Vitales 2 

 
 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

A continuación se detalla los entregables que se facilitará una vez finalizado el  

desarrollo del sistema. 

 

 Manual de usuario. 

 Código fuente. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Escenarios de prueba  

 

El objetivo de los escenarios de pruebas es para verificar que tipos de errores 

puede presentar el formulario durante la ejecución de las mismas. 
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Tabla N° 24:  
Plan de Pruebas 

Tipo de Prueba Objetivo Técnica Resultado 

Funcional Confirmar el 

correcto 

funcionamiento 

del formulario. 

 

Se realizará el 

ingreso de 

datos.  

Confirmar que se 

guarde los registros 

en la base de dato. 

Portabilidad Constatar que el 

formulario 

funciones en 

diferentes 

plataforma.   

Verificar la 

funcionalidad 

de la aplicación 

web en los 

diferentes 

sistemas 

operativos. 

Comprobar que la 

aplicación funciono 

correctamente. 

Usuario del 

formulario. 

Verificar que el 

usuario pueda 

realizar las 

actividades 

correspondientes 

en el formulario. 

Comprobar que 

el diseño del 

formulario se 

amigable con el 

usuario. 

Que el diseño del 

formulario sea fácil de 

manejarlo. 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 
 
 

Esquema del contenido del formulario 020 Signos Vitales 

 
El formulario permitirá el ingreso de las mediciones de los signos vitales por 

parte de la enfermera, adicional también puede realizar el ingreso de balance 

hídrico y las mediciones y actividades de los pacientes que registren 

hospitalizados u observación. 

 

A continuación se describen cada una de las opciones que dispone el sistema de 

formulario: 

 Ingreso de información del paciente. 

 Registrar Signos Vitales. 

 Ingreso de Balance Hídrico. 

 Mediciones  y Actividades. 
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  Pruebas del sistema de formulario 

 

A continuación se detallas las pruebas del sistema de formulario. 

 

Tabla N° 25:  

Prueba Registrar datos del Paciente 

Prueba No. Nombre de la Prueba 

1 Registro de pacientes en el formulario. 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional  

Responsable  

Ing. Jorge Medina, Carlos Alvarado y Daniel Pita 

Entradas 

Ingreso al formulario  

Resultado Esperados 

Permite el ingreso de los datos de los pacientes  

Criterios de Aprobación  Criterio de Fallo  

Esta opción cumple con el respectivo 

ingreso de los pacientes en el 

formulario signos vitales. 

No existe error en las pruebas ejecutada  

Cumple con el requerimiento:| SI 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 
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Tabla N° 26:  

Prueba Registrar Signos Vitales 

Prueba No. Nombre de la Prueba 

1 Registrar Signos Vitales. 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional  

Responsable  

Ing. Jorge Medina, Carlos Alvarado y Daniel Pita 

Entradas 

Se ingresará Temperatura, Presión Arterial, Pulso, Frecuencia Respiratoria. 

Resultado Esperados 

Ingreso de información exitosa. 

Criterios de Aprobación  Criterio de Fallo  

Permite el ingreso de los signos 

vitales en los campos 

correspondiente. 

No existe error en las pruebas ejecutada  

Cumple con el requerimiento:| SI 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 27:  

Prueba Consulta Antecedente del Paciente 

Prueba No. Nombre de la Prueba 

1 Consulta Antecedente del Paciente. 
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Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional  

Responsable  

Ing. Jorge Medina, Carlos Alvarado y Daniel Pita 

Entradas 

Cedula del paciente. 

Resultado Esperados 

Se muestra la información del paciente de la medición de Signos Vitales. 

Criterios de Aprobación  Criterio de Fallo  

Muestra la información solicitada por 

el médico. 

No existe error en las pruebas ejecutada  

Cumple con el requerimiento:| SI 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 28:  

Prueba Registro de Balance Hídrico 

Prueba No. Nombre de la Prueba 

1 Registro de Balance Hídrico. 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional  

Responsable  

Ing. Jorge Medina, Carlos Alvarado y Daniel Pita 
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Entradas 

Se ingresará la cantidad de líquidos ingeridos y eliminados por el paciente. 

Resultado Esperados 

Ingreso de información exitosa. 

Criterios de Aprobación  Criterio de Fallo  

Permite ingresar los datos. Este 

ingreso es obligatorio en pacientes 

hospitalizados u observación. 

No existe error en las pruebas ejecutada  

Cumple con el requerimiento:| SI 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia. 

 

Tabla N° 29:  

Prueba Medición y Actividades 

Prueba No. Nombre de la Prueba 

1 Medición y Actividades. 

Técnica a Utilizar  Fecha 

Funcional  

Responsable  

Ing. Jorge Medina, Carlos Alvarado y Daniel Pita 

Entradas 

Se ingresará dietas administradas, número de comida, número de micciones, 

número de deposiciones, actividad física, cambio de sonda, recanalización vía. 

Resultado Esperados 
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Ingreso de información exitosa. 

Criterios de Aprobación  Criterio de Fallo  

Permite ingresar los datos. Este 

ingreso es obligatorio en pacientes 

hospitalizados u observación. 

No existe error en las pruebas ejecutada  

Cumple con el requerimiento:| SI 

 
Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: propia 
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CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
 
 

La aceptación de este proyecto será difundido formalmente  por el coordinador 

de Proyecto del Sistema de historia clínica única, quien  a través de una reunión  

se firmara la aceptación de este trabajo al verificar y validar los requisitos del 

proyecto.   

 

A continuación se detalla los criterios acordados del funcionamiento de la 

herramienta desarrollada: 

 
 

Tabla N° 30:  

Criterio de Aceptación 

REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Ingreso al sistema Al usuario registrado 

Permitirá el acceso al 

sistema y muestra la 

interfaz de inicio. 

 

100% 

Registrar datos 

personales del 

paciente 

Permitirá ingresar 

información determinada 

del paciente. 

100% 

Registrar la fecha 

cuando se tomaron 

los signos vitales  

Permitirá registrar la 

fecha actual de atención 

en la que se realizó la 

toma de los signos 

vitales. 

100% 
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REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Registrar signos 

vitales(Pulso y 

temperatura)  

Permitirá registrar los 

signos vitales del 

paciente, los mismos 

que se  mostrarán  de 

manera gráfica. 

 

100% 

 

Registrar signos 

vitales(sobre presión 

diastólica, presión 

sistólica y  frecuencia 

respiratoria ) 

 

Permitirá registrar los 

signos vitales del 

paciente. 

100% 

Registrar  ingresos 

del  balance hídrico 

Permitirá registrar los 

ingresos hídricos del 

paciente y calculará su 

totalidad.  

 

100% 

Registrar eliminación  

de los  balance 

hídrico 

Permitirá registrar que 

cantidad de hídricos ha 

eliminado. 

 

100% 

Registrar mediciones 

y actividades del 

paciente 

Permitirá registrar las 

actividades del paciente 

así como también sus 

mediciones. 

100% 

Guardar HCU Permitirá almacenar en 

la base de datos la 

información del 

formulario 020. 

 

 

100% 
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REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

Generar reporte Permitirá cargar el 

reporte del formulario en 

un archivo PDF. 

 

100% 

 

Imprimir Reporte Permitirá imprimir o 

descargar el reporte del 

formulario. 

100% 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el proyecto demuestra que el formulario 020 de Signos vitales 

es la herramienta tecnológica que aporta de gran manera  para registrar y 

mostrar información útil de los pacientes que van o han sido atendidos por los 

galenos, lo cual permite mejorar la atención a los usuarios que son atendidos en 

el MSP. 

 

El uso de formularios físicos (papeles) son de ayuda para registrar la información 

y llevar el control de los pacientes pero causan inconveniente al momento de 

contar con gran información de muchos pacientes  ya que se acumulan muchos 

archivos físicos y forman grandes documentos lo que impide obtener 

inmediatamente dicha información, también no se cuenta con seguridad, control, 

integridad con historias clínicas únicas, por lo que el desarrollo e implementación 

de este proyecto fue necesario. 

 

Se analizó la fase anterior del proyecto PROMEINFO para entender la 

funcionalidad del formulario que desarrollaron en esa fase donde aplicaron la 

interoperabilidad a través de la Norma Iso13606 

 

Se pudo evidenciar que el uso de Spring framework en el instante de la 

codificación es beneficioso para desarrollar los proyectos, permite contar con 

ejemplos de  diseños de interfaz, códigos fuentes, lo que facilita diseñar y 

disminuir el tiempo en el instante de la codificación de la aplicación web. 

 

La metodología en cascada, usada para este proyecto, fue de gran ayuda para 

el mismo ya que permitió cumplir con cada fase y desarrollar ordenadamente el 

formulario  

 

El Formulario se desarrolló en base a lo investigado, en base a la información 

levantada consultando a profesionales del Ministerio de Salud Pública a través 

de entrevistas a galenos, enfermeras acogiendo todas las peticiones y tomando 

en cuenta primordialmente lo solicitado por el proyecto de PROMEINFO.  
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El formulario es amigable para el usuario lo que permite un fácil uso y manejo, su 

interfaz está diseñada en una gama de colores opacos, bajos para evitar el 

agotamiento y cansancio visual de los usuarios ya que en jornadas largas de 

trabajo se puede causar al estar mucho tiempo observando el monitor.    

 

Se destaca la importancia de los siguientes factores que nos llevó al  éxito de 

este proyecto: 

 

 Trabajar con herramientas de últimas versiones que al ser compatibles 

entre sí al 100%  nos permitieron una buena  elaboración del formulario. 

 

 La ayuda y guía por parte de las autoridades que conforman y están a 

cargo de PROMEINFO, que con sus gestiones  han colaborado con la 

creación de este formulario médico. 

 

 El asesoramiento de cómo trabajan con el formulario de signos vitales y 

que uso le dan  por parte de los profesionales de la salud del MSP de 

manera directa.   

 

Considerando todos estos aspectos antes de iniciar la elaboración de una 

herramienta tecnológica, se garantiza favorablemente la culminación del 

proyecto y a su vez la felicidad, satisfacción de los usuarios que harán uso de 

este programa, se demuestra que siguiendo la metodología acogida brevemente 

se puede desarrollar un sistema en un tiempo considerable y sin tener que 

gastar mucho dinero para tener una herramienta de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda que este formulario se utilice en todos los centros y unidades de 

salud del país con el único fin de que se pueda manejar la misma información de 

los pacientes que sean atendidos en cualquier centro médico, gracias a la 

interoperabilidad de los sistemas HCU. 

  

En la siguiente fase del proyecto PROMEINFO debería generarse una aplicación 

móvil de este formulario, para facilitar el ingreso al mismo por parte de los 

usuarios. 

 
Preferiblemente abrir el formulario en el navegador Firefox y así aprovechar la 
funcionalidad de esta aplicación web.    
 
De acuerdo a la experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto es muy 

recomendable que en todas las profesiones utilicen la tecnología en los procesos 

que desempeñan, al automatizar cada rol esto les permitirá agilitar sus 

funciones. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO N° 2 
 

 

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

el cantón Milagros de la Provincia del Guayas. 

 
 

1. ¿Cuál es el protocolo a seguir con un paciente? 
 
 
Entrevistado: indica que primero el paciente debe de dirigirse a 

estadística para que lo ingresen en el sistema, una vez que estadística 

ingresé al paciente en el sistema, el personal de enfermería puede 

registrar la medición de los signos vitales en el formulario. 

 

2. ¿Qué son Signos Vitales? 
 

Entrevistado: Son signos de vida significa que si un paciente tiene  

alterado sus signos vitales está peligrando su vida. 

 
3. ¿En cada consulta o atención a un paciente se toman los signos 

vitales? 
 
Entrevistado: En todas las atenciones que se va realizar un paciente se 

toma los signos vitales que son temperatura, presión arterial, frecuencia 

respiratoria y pulso.  

 
4. ¿En la actualidad cuentan con formularios médicos automatizados? 

 
Entrevistado: Sí 

 
5. ¿Qué se bebe ingresar en el Balance Hídrico? 

 

Entrevistado: Se ingresa la cantidad de líquido ingeridos o eliminados en 

un paciente. 

 

 

 

 



 

 

 

   88 

  

 

6. ¿Conoce Ud. algún sistema automatizado de la rama de la medicina? 
 
Entrevistado: Todas las ramas de la medicinas tienen sistemas 

automatizado. 

 
7. ¿Dicho sistema medico está vinculado con su especialidad? 

 

Entrevistado: Más bien en las otras especialidades clínicas en cirugía no 

tanto, a excepción de los sistemas en los cuales nosotros trabajamos 

para evolucionar paciente. 

 
8. ¿Cree usted que la tecnología ayuda a proceder más rápido para 

atender los pacientes? 
 
Entrevistado: Si porque antes cuando se pasaba visitas a los pacientes 

se tenía que hacer todo de forma manual, escribir la historia clínica la 

evolución de sus signos vitales, pero ahora con la ayuda de la tecnología 

todo se hace en el sistemas y es más rápido. 

 
 

9. ¿Qué importancia tendría tener registrado los signos vitales de un 
paciente en un sistema computacional? 
 
Entrevistado: Es muy importante porque nos ayuda a tener un historial 

de la evolución de los signos vitales del paciente. 

 
10.  ¿Cuánto influiría  la tecnología, a la hora de tomar  decisiones con 

respecto a un paciente? 
 
Entrevistado: La tecnología médica hoy en día ha avanzado mucho en 

todas las ramas de la medicina, hay avances tecnológicos que nos 

ayudan a diagnosticar de mejor forma enfermedades que antes no se 

hubiera podido detectar. 
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ANEXO N° 3 

Fotos de Entrevista 
 

 
Hospital IESS de Milagro 
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ANEXO N° 4 

FORMULARIO SIGNOS VITALES 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es de guía para describir los requerimientos de hardware 

y software que se deben utilizar para desarrollar el proyecto. 

 

Requerimientos de Hardware 

Se contará con 2 laptops con las siguientes características: 

Procesador Core I5 
Memoria RAM 4GB 
Disco duro de 500 GB 
 

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 

 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 

 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 
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Instalación de Java JDK  

Pasos para instalar Java: 

1.- Ingresar al sitio web oficial de Oracle  

 
Gráfico 1. Descargar el JDK en la versión 1.8 

 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  

 

Gráfico 2. Ejecutar la instalación 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  
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Gráfico 3. Iniciar la instalación 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  

 

Instalación de Eclipse Neón  

Para instalar Eclipse Neón se siguen los siguientes pasos: 

 

Gráfico 4. Descarga del software 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 

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.  

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/neon/1.RC2/eclipse-java-neon-1-RC2-win32-x86_64.zip
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 5. Elegir versión del sistema operativo 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  

 

   

Gráfico 6. Instalación de Maven 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente:  https://maven.apache.org/docs/3.3.9/release-notes.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.- Ejecutar el entorno de desarrollo Eclipse Neón 

 

Gráfico 7. Eclipse, menu Help, opción Eclipse Marketplace 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  

 

2.- Dar click en el menú Help (Ayuda) 

 

Gráfico 8. Instalación de Spring 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  
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3. Escoger la opción de Spring Tool Suite for Eclipse y dar clic en el botón 

Installed. 

 

Gráfico 9. Confirmación de la Instalación de Spring 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  

 

 

 



 

 

 

   105 

  

 

 

Instalación del Servidor Widfly 

Seguir los siguientes pasos: 

1.- Para descarga el software ingresar al sitio web: 

http://wildfly.org/downloads/ 

 

Gráfico 10. Página Oficial del Servidor Widfly 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: http://wildfly.org/downloads/ 

.  
2.-Elegir la versión para nuestro sistema operativo y descargarlo. 

 

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

 

4.- Configurar ruta para  alojar la carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wildfly.org/downloads/
http://wildfly.org/downloads/
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Instalación de PostgreSQL 

 

1.- Para descarga el software ingresar al sitio web: 

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

 

Gráfico 11. Página Oficial del  PostgresSQL 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: http://www.filecroco.com/download-postgresql-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filecroco.com/download-postgresql-64
http://www.filecroco.com/download-postgresql-64
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2.- Elegir la versión para nuestro sistema operativo y descargarlo. 

 

Gráfico 12. Versión para nuestro sistema operativo 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  

 

3.  Configurar la ruta de instalación 

Gráfico 13. Ruta de instalación 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  
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4. Proporcionar contraseña para el usuario de la base de datos PostgreSQL. 

 
Gráfico 14. Ingresó de contraseña 

.  

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  

 

5. Instalación de PostgreSQL  

 
Gráfico 15. Asignar puerto 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  
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6.  Instalación de PostgreSQL.  

 

Gráfico 16. Instalación del PostgreSQL 

 

Elaborado por: Daniel Pita, Carlos Alvarado. 
Fuente: propia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del presente documento tiene como finalidad de servir de guía 

hacia los usuarios que utilizarán la aplicación web, de tal manera que el uso del 

formulario resulte lo más sencillo posible y no tenga complicaciones al momento 

de utilizarlo. 

 
Ingreso al sistema 

 
Gráfico 17 Pantalla de Inicio de Sesión 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 

 

En esta pantalla el usuario inicia la sesión con su usuario y contraseña para 

acceder, y se validará si los datos ingresados son correcto, en caso de que sean 

erróneos el sistema mostrara un mensaje informativo. 
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Enfermera 

 
En esta interfaz el usuario ingresará el número de cédula del paciente al que le 

va a realizar el registro de los signos vitales. 

 

Gráfico 18 Pantalla Principal 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 
 
 
En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra la opción signos vitales 

donde al dar click se despliega dos opciones: ingresó y consulta de signos 

vitales. 
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Gráfico 19 Pantalla Principal Ingresó 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 

 

Registro de pulso y temperatura 

 
En esta parte del formulario el usuario realizará el ingreso de la medición de los 

signos vitales del paciente.  

 

Gráfico 20 Pantalla ingreso de signos vitales 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 
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Balance hídrico 

 
Esta parte del formulario el usuario realizará el ingreso del Balance Hídrico de 

pacientes que se encuentren hospitalizados.  

  

 
Gráfico 21 Pantalla ingreso de Balance hídrico 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 
 

 
Mediciones y Actividades 

 
El usuario realizará el ingreso de Mediciones y Actividades de pacientes que se 

encuentren hospitalizados. 

 

 

Gráfico 22 Pantalla ingreso de Mediciones y Actividades 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 
 
Consulta 
 
En esta sección el usuario puede verificar el historial de los signos vitales de los 

pacientes que han sido atendidos anteriormente. 
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Gráfico 23 Pantalla de Consulta signos vitales 

 
Elaboración: Carlos Alvarado – Daniel Pita  
Fuente: Propia 

 
 


