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INTRODUCCIÓN 

 

Éste documento tiene como objetivo ser una guía para el usuario en cuanto a la 

funcionalidad del formulario ANEXO1 - Ficha Familiar y los pasos que se deben 

seguir en el momento en que se está ingresando la información para poder evitar 

problemas futuros por desconocimiento del usuario en el tema. 

 

El detalle del ingreso y uso del formulario se explican a continuación: 
 

  

INGRESO AL SISTEMA 

 

En el navegador web se deberá ingresar la siguiente ruta para acceder a la 

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

El médico deberá ingresar su usuario y clave, para poder acceder al formulario. 

 

  

En primera instancia podemos observar la pantalla de inicio en donde se encuentra 

el logo del sistema desarrollado, el mismo que es utilizado por todos los formularios 

que intervienen en el proyecto. 

 

 

 



 

 

En la parte izquierda de la pantalla encontramos las diferentes opciones que nos 

permitirá realizar la ficha familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera opción Datos Ficha Familiar permitirá ingesar la información general 

dividida en 2 secciones: Datos Familia en donde se ingresarán los 2 apellidos que 

comprenden la familia 

 

 

 



 

 

Procedemos a la siguiente sección, en donde se ingresará información que será de 

ayuda para el Investigador: 

Tipo de Familia, Ciclo vital familiar, Núcleo Familiar, Parentesco Núcleo Familiar, 

Tipología Núcleo Familiar. 

 

 

 

Una vez ingresada la información procedemos dar clic en Guardar 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente opción Miembro Familia, permitirá ingresar información específica 

de cada integrante de la familia: datos generales, nivel de instrucción académica, 

autodefinición étnica, características generales de la educación. 

 

 

 

Dentro de la sección Datos Generales; se deberá ingresar todos y cada uno de los 

campos mostrados a continuación: 

 

 



Procedemos con el llenado de la siguiente sección, la cual solo deberá ser llenada 

cuando aplique cumpliendo la condición de que sea hombre de 12 años o mayor. 

 

 

 

La siguiente sección, solo aplica para las mujeres que se encuentre entre 12 y 49 

años de edad: 

 

 

 

Procedemos a la siguiente sección en donde seleccionaremos la autodefinición 

étnica 

 

 

La siguiente sección se trata sobre las características generales de la educación; 

datos como si sabe leer o escribir, si se encuentra estudiando, entre otras: 

 



 

La próxima sección es de Instrucción que ha recibido la persona a lo largo de su 

vida, cual es el nivel máximo de estudio que ha alcanzado y en qué año se encuentra 

 

 

 

Finalmente, el formulario nos solicitará información referente a la actividad 

económica a la que pertenece la persona y damos clic en guardar 

 



Nos dirigimos a la siguiente opción que es la de consulta, aquí podremos realizar 

una búsqueda por número de cédula para saber si el paciente ya se tiene registrada 

su la información de su ficha: 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual pretende ser una guía en el desarrollo del formulario ANEXO 1 – 

Ficha Familiar del Ministerio de Salud Pública teniendo la finalidad de guiar futuros 

trabajos que tengan como objetivo darle continuidad o mejoras al proyecto eSalud. 

A continuación, se describe los requerimientos de hardware y software que deben 

usar para desarrollar el proyecto y también los pasos a seguir para instalación y 

configuración de la misma. 

REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE 

Para la implementación y el desarrollo del sistema se debe contar con las 

siguientes  características: 

 Procesador: Intel Pentium o superior 

 Memoria RAM: 4 GB o Superior 

 Disco Duro 700GB  

 

REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

A continuación se detalla los sistemas operativos que se pueden utilizar en la 

implementación del proyecto. 

Para instalación de la base de datos: 

 Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 

Para instalar las herramientas de desarrollo: 

 Sistemas Operativos Windows 7 o superior, cualquier versión de Linux. 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Se detalla a continuación las herramientas de desarrollo: 

 Java 8 

 Spring Framework 

 Eclipse Neon 

 WildFly (Jboss) 
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 PostgreSQL 

INSTALACIÓN DE JAVA SDK 

Para instalar Java se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a la página oficial de Oracle para descargar java: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

2. Escoger la versión según el sistema operativo. 

3. Una vez  descargado, se debe dar doble clic para ejecutar el instalador. 

4. Se siguen los pasos y se habrá instalado java en la pc. 

 

Gráfico 1 - Instalación Java 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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INSTALACIÓN DE ECLIPSE NEÓN 

 

Para instalar Eclipse Luna se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Nos dirigimos a la siguiente página de descarga: 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-

developers/neon1rc2 

 

Gráfico 2 – Página web de instalación Eclipse Neón 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1rc2
https://eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1rc2
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2. Escogemos la versión según nuestro sistema operativo damos clic en 

descargar. 

3. Nos dirigimos a la carpeta que descargo y damos clic en el archivo 

“eclipse.exe”. 

 

Gráfico  3 - Instalación Eclipse Neón 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 
 

4. Configuramos la ruta donde deseamos que se guarden los proyectos que 

creamos y se habrá instalado eclipse en la pc. 
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Gráfico 4 - Instalación Spring 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

 

INSTALACIÓN DEL FRAMEWORK SPRING 

 

Para poder instalar el Framework Jsf se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutar el entorno de Desarrollo Eclipse. 

2. Dar clic en el manu help (ayuda). 

3. Dentro del menú help. Damos clip en la opción Eclipse Marketplace 

4. Se abrirá una ventana en la cual escribimos Jsf en el cuadro de texto Find 

y damos clic en el botón Go. 

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

clic en el botón install. 

6. Seguimos los pasos y se habrá instalado el framework spring en el entorno 

de desarrollo Eclipse. 
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Gráfico 5 - Instalación Wildfly 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

 

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES WILDFLY (JBOSS) 

Para poder instalar el servidor de aplicaciones Wildfly  se debe seguir los 

siguientes pasos: 

1. Ejecutar el entorno de desarrollo eclipse 

2. Dar clip en el menú help (ayuda). 

3. Dentro del menú help. Damos clip en la opción Eclipse Marketplace 

4. Se abrirá una ventana en la cual escribimos JBoss tolos en el cuadro de 

texto Find y damos clic en el botón Go. 

5. Nos aparecerá la opción para descargar el paquete de JBoss tools, damos 

clic en el botón install. 
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Grafico 6 -  Descarga del Paquete JBoss 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 
 

6. Luego nos vamos al menú Windows y damos clic en la opción preference. 

7. Aparecerá una ventana. Del lado izquierdo damos clip en server/runtime 

environment y damos clic en la opción add. 

8. Seleccionamos Wildfly como tipo de servidor a configurar, escogemos la 

ruta donde queremos que se descargue y se configure el Wildfly. 
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Gráfico 7 - Configuración Wildfly 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 
9. Damos clic en finish y se habrá configurado el servidor de aplicaciones. 

  



 
 

10 
 

Gráfico 8 - Importación de Proyecto en Eclipse 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 
 

IMPORTAR PROYECTO 

 

Para importar el proyecto en eclipse, se realizará los siguientes pasos: 

1. Damos clip en el menú archivo, y seleccionamos la opción “importar”. 

2. Se abre una ventana, damos clip en la carpeta general, seleccionamos 

Proyecto existente y damos clic en el botón siguiente. 

3. Damos clic en el chek que dice seleccionar archivo de almacenamiento y 

damos clic en el botón navegar. 

4. En la ventana que aparece, buscamos la ruta donde se encuentra el 

archivo del proyecto con la extensión .zip o .rar 

5. Regresamos a la ventana anterior y damos clic en finish 
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Gráfico 9 - Instalación de PostgreSQL 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

INSTALACIÓN POSTGRESQL 

 

Para instalar PostgreSQL, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Nos dirigimos a la siguiente página, para descargar la versión para para 

nuestro sistema operativo: 

 http://www.enterprisedb.com/products-services-

training/pgdownload#windows 

 

 

 

 

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows


 
 

12 
 

Gráfico 10 -  Descarga PostgreSQL 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

2. Nos dirigimos a la carpeta que se descargó y ejecutamos el archivo 

setup.exe. 

3. Aceptamos los términos y las licencias y damos clic en siguiente. 

4. Seleccionamos que características deseamos que se instales del 

PostgreSQL y damos clic en siguiente. 

5. Configuramos los usuarios y contraseñas para los diferentes servicios que 

se van a instalar de PostgreSQL y damos clic en siguiente. 

6. Seleccionamos con que usuario nos autenticaremos al ejecutar el SQL 

Server y damos clic en siguiente. 

7. Configuramos los servicios de reportes de PostgreSQL damos clic en 

siguiente. 

8. Y se procederá a instalar el PostgreSQL 
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Gráfico 11 - Restauración de la Base de Datos 

 

Elaborado por: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 
Fuente: Chonillo Ibarra Joel y Figueroa Gómez Edison 

 

IMPORTAR UNA BASE DE DATOS EXISTENTE EN POSTGRESQL 

 

Para importar una base de datos se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Ejecutamos el PostgreSQL. 

2. Damos clic derecho en la carpeta base de datos y seleccionamos la opción 

restaurar base de datos. 

3. En la sección Origen damos clic en la opción Dispositivo. 

4. Se abrirá una nueva ventana y damos clic en el botón Agregar. 

5. Seleccionamos el archivo .bak de la base de datos que deseamos restaurar y 

damos clic en Agregar. 

6. Le podemos cambiar el nombre de la base de datos, damos clic en Aceptar 

y la base de datos se habrá restaurado. 
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RESUMEN 

El presente proyecto consistió en el desarrollo del formulario digital "Ficha 

Familiar" dispuesto por el MSP, los procesos que se digitalizaron corresponden al 

ingreso de información acerca de las familias y agendamiento de las actividades de 

intervención, cumpliendo con el reglamento de la Ley Orgánica de Salud que 

determina el uso obligatorio de un único historial clínico en todas las unidades de 

salud. Con el desarrollo de arquetipos basados en la Norma ISO/CEN 13606,  como 

una herramienta tecnológica para crear sistemas interoperables y el uso de la 

metodología ágil Scrum logramos desarrollar de manera eficiente nuestro proyecto. 

Este desarrollo es parte del proyecto eSalud que busca fomentar la investigación e 

innovación en los estudiantes y docentes de la UG dando como resultado un sistema 

médico de alta calidad tecnológica para beneficio de la comunidad. 
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ABSTRACT 

 

This project consisted of the development of digital form "Family Statement" 

provided by the MSP, the processes that were digitized for the data entry about 

families and scheduling of intervention activities, complying with the regulations 

of the Health Law determines that the use of a single mandatory medical records in 

all health units. With development based on ISO / CEN 13606 standard, as a 

technological tool to create interoperable systems archetypes and use of Scrum agile 

methodology we developed for our project efficient way. This development is part 

of eSalud project that seeks to promote research and innovation in students and 

teachers of the UG resulting m UN High Technology Medical Quality System for 

the benefit of the community. 
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Introducción 

 

La Historia Clínica (HC) es un documento de vital importancia para todo centro de 

atención médica, debido a que ayuda al registro ordenado, claro y preciso de la 

información de los pacientes, la cual será de gran ayuda para el profesional de la 

salud permitiendo controlar y dar un mejor seguimiento a cada uno de ellos e 

incluso pronosticar acontecimientos futuros en base a la información recabada. 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 200, en el año de 1972, el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) establece el uso obligatorio de la Historia Clínica Única (HCU) 

mediante formularios que serán empleados por los establecimientos hospitalarios 

del Estado, instituciones de derecho público, semipúblico e instituciones de derecho 

privado (Ministerio de Salud Pública, 2008). 

 

Las HC generan diariamente gran cantidad de información, que debe estar 

disponible para ser accedida cuando se la necesite, por lo que varios 

establecimientos de salud han optado por el desarrollo y uso de sistemas médicos 

propios que han revolucionado el manejo de información, permitiéndoles llevar la 

HC de una manera más ordenada y estructurada. 

 

En los sistemas médicos existentes, la información de las HC permanece aisladas, 

es decir, no puede ser accedida con facilidad ni en el momento requerido, lo que 

generó la búsqueda y estudio del término interoperabilidad entre sistemas, es decir, 

intercambiar información entre los distintos establecimientos de salud, sin perder la 

semántica de la misma, permitiendo una correcta interpretación por parte del 

personal médico. Éste tema no sólo ha generado controversia en nuestro país, en 

Europa se obtuvo una mejor respuesta con el concepto de arquetipos creados a partir 

de la Norma ISO 13606, cuyo objetivo es dar una estructura informática para lograr 

el intercambio dela historia clínica entre los diferentes centros médicos.  
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En el año 2007, la Comisión Ministerial de la historia clínica presentó 20 

formularios básicos, entre ellos se suma el formulario anexo 1-Ficha Familiar, un 

instrumento de recolección de datos referentes a las familias y cada uno de sus 

miembros, es el primer contacto entre la familia y el sistema nacional de salud, 

permitiendo la identificación del grupo familiar, así como la definición de riesgos 

y seguimiento correspondiente, disponiendo de un registro íntegro de la 

información que ayudará a identificar posibles riesgos biológicos, higiénicos, 

sanitarios (Ministerio de Salud Pública, 2008).   

 

El desarrollo de este proyecto de titulación se lo ha realizado por capítulos, los 

cuales detallamos a continuación: 

 

En el capítulo I se realiza la formulación y delimitación del problema, las causas y 

consecuencias del mismo, los objetivos, alcances, justificación e importancia del 

proyecto a realizar. 

 

En el capítulo II se establece el marco teórico donde se exponen los conceptos y 

definiciones de los temas tratados y las herramientas que se usaron, así como 

también la fundamentación legal en la que nos basamos para la realización del 

proyecto.  

 

En el capítulo III se explica detalladamente sobre la metodología. 

 

En el capítulo IV se establecen los criterios de aceptación del producto, junto con 

las conclusiones y recomendaciones proporcionadas en base al trabajo realizado. 
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Capítulo I 

 

 

1 El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto.  

 

La falta de integración de los sistemas médicos perjudica evidentemente al servicio 

que brindan las instituciones a sus pacientes, al no tener la información actualizada 

de cada uno de ellos, y al no contar con sistemas que permitan intercambiar ésta 

información entre sí. En algunos establecimientos médicos, ésta información se 

encuentra aislada, e incluso no está archivada electrónicamente, sino de manera 

física, lo que podría ocasionar la pérdida de información, el desgate físico o 

destrucción del documento mediante la manipulación del mismo, además se puede 

dar el escenario en que un paciente decida o necesite cambiarse de establecimiento 

de salud, lo cual requerirá nuevamente la generación de su HC. El intercambio de 

la información de la HC del paciente debe mantener su estructura y semántica al 

pasar de una a otra institución médica, tanto el emisor como el receptor de la 

información, debe ser capaz de interpretar lo mismo.  

 

El llenado del formulario ficha familiar es manual, lo que ocasiona pérdida de 

tiempo de ambas partes, del médico que va a realizar la encuesta y la familia 

encuestada, la información obtenida de ésta ficha es de vital importancia para los 

demás formularios establecidos por el MSP, y al no estar automatizada, no se podrá 

compartir eficientemente la información recabada. 

 

La salud del paciente se verá afectada, al no tener su HC actualizada, no se podrá 

diagnosticar en el tiempo requerido y en el peor de los casos se podría caer en un 
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diagnóstico errado, el riesgo que sufriría el paciente dependerá de la complejidad o 

criticidad del estado de salud en que se encuentre. Así mismo puede ocasionar que 

el paciente deba practicarse más de una vez un examen médico o repetir una 

consulta realizada con anterioridad, esto ocasiona pérdida de tiempo y dinero. 

 

1.1.2 Situación conflictos nudos críticos 

 

El problema se presenta en las diferentes instituciones públicas que ofrecen servicio 

de salud en el Ecuador, que manejan sus propias reglas de negocio y políticas para 

el uso de la información de sus pacientes. Por lo tanto un paciente que asiste por 

primera vez a un centro de salud, debe llenar una historia clínica, lo cual está 

correcto, en caso de no ser su primera visita médica y lo realiza en otro centro de 

salud, se abrirá una nueva HC, provocando la duplicidad de datos. 

 

Otro factor que ayuda a generar el problema es que en nuestro país no existe 

demanda en cuanto a sistemas de información que ofrezcan interoperabilidad 

semántica, lo que ocasiona que se construyan solamente sistemas a medida, es decir 

basado en requerimientos y reglas que establecen los clientes, ocasionando 

desinterés investigativo sobre normas o estándares que ayuden a los centros de salud 

a solventar ésta necesidad. El desconocimiento genera un alto costo de desarrollo, 

ya que implica tiempo de investigación para la elección de los mejores mecanismos 

o herramientas que ayuden a hacer efectiva la interoperabilidad, y el tiempo que se 

necesitará para su desarrollo e implementación, tomando en cuenta que no todos los 

centros de la salud están dispuestos al cambio y mucho menos a la incertidumbre 

que generaría una nueva propuesta. 
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1.1.3 Causas y consecuencias del problema 

 

Una de las causas principales es la falta de la información de HC del paciente 

disponible en el momento en que se requiere, para una oportuna atención y 

diagnóstico por parte del doctor. 

 

A continuación, se establecen las causas y consecuencias del problema: 

 

Cuadro N° 1 - Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

En muchos casos la HC no se 

encuentra almacenada de manera 

electrónica, sino de manera física. 

Desgaste físico o destrucción del 

documento ocasionado por su 

manipulación. 

Los establecimientos de salud 

utilizan su propio formato para los 

formularios que forman parte de la 

HC. 

La información no se encuentra 

estandarizada, siendo ilegible para 

el establecimiento que recepta. 

Cada institución médica maneja 

su propia política referente al uso 

de información. 

Información inconsistente entre 

un centro de salud y otro 

Los centros de salud, no cuentan 

con sistemas que permitan 

intercambiar información de sus 

pacientes. 

Apertura innecesaria de un nuevo 

HC, información desactualizada, 

pérdida de tiempo y dinero para el 

paciente. 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Árbol de Problemas Anexo 1. 
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1.1.4 Delimitación del problema 

 

El cuadro presentado a continuación, contiene la delimitación del problema según 

el Campo, Aspecto, Tema y Área: 

 

Cuadro N° 2 - Delimitación del problema 

AREA Informática  medica  

ASPECTO 
Organización, control y Disponibilidad de la 

Información Clínica 

CAMPO Salud 

TEMA 

Desarrollo e implementación del formulario 

anexo 1 - Ficha familiar del Ministerio de 

Salud Pública, aplicando arquetipos basados 

en la norma iso-13606 para obtener 

interoperabilidad entre los sistemas 

hospitalarios. 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

1.1.5 Formulación del problema 

 

La interoperabilidad y escasez de digitalización del formulario ANEXO 1 - Ficha 

familiar en los centros de hospitalarios públicos de nuestro país.  

 

1.1.6 Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son:  

 

Delimitado. Al ser la HC un documento extenso, nuestro trabajo se enfocó en el 

desarrollo de un formulario en particular llamado ficha familiar, junto con la 

elaboración de arquetipos que permitan compartir ésta información entre los 

diferentes establecimientos de salud.  
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Relevante. La salud de los pacientes es lo más importante, y al lograr 

interoperabilidad entre los sistemas médicos, se podrá brindar una óptima atención 

a los pacientes, gracias a la disponibilidad de la información actualizada y confiable. 

 

Claro. El llenado del formulario ficha familiar se lo hace manualmente, ésta 

información es utilizada por uno o varios médicos y finalmente es archivada, lo que 

ocasiona el difícil acceso a este documento y posible deterioro por su manipulación 

en el paso del tiempo.  

 

Concreto. Es una propuesta tecnológica que contiene la información de la HC 

ordenada, actualizada y disponible, para ser empleada con el propósito de lograr 

una eficiente atención a los pacientes que acuden a las diferentes entidades públicas 

del país. 

 

Factible. Ya que podemos encontrar información relevante acerca de la norma 

ISO 13606 y con la ayuda de herramientas outsourcing, logramos plantear una 

propuesta que brinde automatización del formulario mencionado e 

interoperabilidad entre los sistemas médicos. 

 

 

1.2 Objetivos del problema 

 

1.2.1 Objetivo general. 

 

Desarrollar una herramienta tecnológica que permita digitalizar el ingreso de 

información del formulario ANEXO 1 - Ficha familiar utilizado por el MSP para el 

sistema de información de historia clínica, con el uso de tecnología Open Source y 

a través de arquetipos, los cuales están basados en la norma ISO 13606, de manera 

que se facilite la interoperabilidad de la HC de los usuarios del sistema de salud 

pública entre las distintas instituciones hospitalarias estatales. 
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 

Diseñar y desarrollar la interface visual del formulario ficha familiar establecido 

por el MSP como parte de la Historia Clínica Electrónica (HCE), el cual será 

desarrollado con lenguajes de programación y herramientas de tipo Open Source.  

 

Analizar el estudio de la Norma ISO 13606 realizado por Promeinfo 2 para la 

elaboración arquetipos que permitan obtener una estructura que facilite la 

interoperabilidad entre los diferentes sistemas médicos. 

 

Diseñar los arquetipos con profesionales médicos en función del formulario Anexo 

1 – Ficha familiar haciendo uso de la Norma ISO 13606. 

 

Ejecutar las pruebas de funcionalidad del formulario Ficha familiar a nivel local 

para verificar y garantizar que el sistema de información funcione correctamente.  

 

 

1.3 Alcances del problema 

 

Para el  levantamiento de información se revisará el manual de uso de los 

formularios básicos de HCU y se realizarán reuniones con los doctores de los 

establecimientos de salud, para proceder con el diseño y posterior desarrollo del 

formulario. 

 

Realizar el análisis de la base de datos entregada por parte de Promeinfo 2, para 

adaptarla según sea necesario y realizar los ingresos-consultas de la información 

del formulario. 

 

Para el diseño del formulario se utilizará el framework de aplicaciones JSF + 

Primeface  y Spring MVC.  
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Los arquetipos para el formulario ficha familiar se desarrollarán bajo la norma ISO 

13606 utilizando el programa Linkehr. 

 

El formulario permitirá el ingreso de la información de los miembros de la familia 

y de las actividades de diagnóstico familiar. 

 

Desarrollo de un módulo de consulta, en donde se podrá buscar por número de 

cédula del paciente para verificar si ya ha sido ingresado antes. 

 

Se realizarán pruebas de funcionalidad del formulario ANEXO 1 – Ficha Familiar 

sección 2 por separado y de manera loca, el mismo que será parte del Sistema de 

Historia Clínica Única. 

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La automatización del formulario ficha familiar beneficia al personal médico, ya 

que cuenta con información actualizada, ordenada y confiable de manera rápida, lo 

que permite diagnosticar eficientemente a sus pacientes, así mismo, la comunidad 

podrá recibir una óptima atención médica, ahorro de tiempo y se evitará gastos 

innecesarios por motivos de exámenes o consultas ya realizadas. 

 

El formulario ficha familiar formará parte del sistema de HCU, cuyo fin es 

automatizar el ingreso, actualización y consultas de las HC de los pacientes, que 

podrá ser empleado por cualquier centro de salud del país y se podrá compartir 

información con otros hospitales, evitando que se registre más de una vez un 

paciente y éste pueda ser atendido inmediatamente. 

 

El implementar arquetipos basados en la norma ISO 13606 genera un gran 

crecimiento tecnológico para el país, y al ser un tema novedoso, provocará interés 

e incentivará a la investigación y posterior elaboración de artículos científicos, esto 

beneficiará a la CISC en cuanto a temas de acreditación. 
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1.5 Metodología del proyecto  

 

1.5.1 Metodología de Desarrollo. 

 

Las metodologías se fundamentan en la unión de procesos genéricos como cascada, 

espiral, incremental, etc. Donde se definen los roles y actividades involucradas en 

el proceso de detallado de software. 

  

La metodología del desarrollo del proyecto se trata del entorno que se usa para 

planificar y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de información, 

transaccional o estratégicos. A lo largo de los años se han aparecido una gran 

cantidad de metodologías, con fortalezas, debilidades, ventajas y desventajas 

diferentes cada una. 

 

En el siguiente cuadro mencionaremos algunas de las características que se 

requieren al momento de elegir una metodología: 

 

Cuadro N° 3 - Características para elegir una metodología de desarrollo 

Existencia de reglas predefinidas, fases y subfaces, tareas, 

productos intermedios, técnicas y herramientas tales que se 

amoldan a cualquier desarrollo. 

Cobertura total del ciclo de desarrollo. 

Verificaciones intermedias. 

Planificación y Control. 

Comunicación efectiva. 

Utilización sobre un abanico amplio de proyectos. 

Fácil formación. 

Herramientas CASE. 
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La metodología debe contener actividades que mejoren el 

proceso de desarrollo. 

Soporte de mantenimiento. Por ejemplo, la reingeniería. 

Soporte de la reutilización de software, no solo reutilización de 

código. 

Actualmente, se huye de métodos muy burocráticos o 

monolíticos. 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: (Fernández & Cadelli, 2014).Convivencia de Metodologías.(pp. 12-13).  

 

1.5.1.1 Metodologías ágiles  

 

Gráfico N° 1 - Evolución de las metodologías de desarrollo 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Fernández & Cadelli (2014). Convivencia de metodologías. (p. 16) 

 

Las metodologías ágiles surgen de la dificultad en conseguir el inicio, un alcance 

detallado del proyecto para conseguir los resultados esperados. Las metodologías 

ágiles no son un producto que podemos comprar e instalar en una organización, 

sino, ágil transforma culturalmente a la organización, es una manera distinta de 
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llevar y gestionar a las personas y los proyectos de desarrollo de software. Donde 

se les da valor a las personas e interacciones porque un equipo de desarrollo 

motivado puede dar productos de calidad además las interacciones entre las 

personas son distintas por eso las metodologías ágiles se preocupan de que estas 

interaccionen funcionen. 

 

Cada metodología tienes sus propias características, como SCRUM que es un 

marco para la gestión de proyectos, que está orientada a la elaboración de  proyectos 

con cambios de requisitos. Las reuniones del equipo del proyecto son las más 

importantes así como las que se celebran diariamente que hacen el equipo de 

desarrollo para la coordinación e integración con un tiempo de 15 minutos de 

duración. 

 

Para el desarrollo del proyecto utilizaremos las metodologías ágiles, ya que se 

dirigen u orientan a la generación de código con fases o ciclos muy cortos de 

desarrollo, destinados a equipos de desarrollo pequeños. 

 

1.5.1.2 Metodologías tradicionales  

 

Las metodologías tradicionales también conocidas  como metodologías de peso, 

son las que van dirigidas para el control de los procesos, estableciendo actividades 

a desarrollar rigurosas que se van a usar. Las tradicionales se orientan a una 

definición detallada de las tareas y procesos a realizar, así como requieren una 

documentación muy detallada y grande que se pretende establecer al principio del 

de la planeación (Fernández & Cadelli, 2014).  

 

La principal diferencia radica en cómo se aborda el alcance del proyecto, los 

métodos tradicionales nos dicen que no podemos planificar un proyecto hasta que 

no detallemos completamente el alcance, por su parte los métodos ágiles nos 

permiten abordar un alcance de forma sucesiva a lo largo del proyecto es decir 

cogemos una parte del alcance, realizarla y continuar con la siguiente parte. 
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Gráfico N° 2 - Comparación de metodologías ágiles y metodologías tradicionales 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: TecGurus (2015). Metodologías ágiles. 

 

En el siguiente cuadro realizaremos comparaciones de las metodologías 

tradicionales y ágiles. 

 

Cuadro N° 4 - Comparación de metodologías ágiles y metodologías tradicionales  

 Métodos ágiles  Métodos tradicionales  

Enfoque  Adaptación Predictivo 

Éxito de medición Valor del negocio Conforma de planificar 

Tamaño del proyecto Pequeño Grande 

Estilo del proyecto Descentralizada Autocrático 

Perspectiva para el 

cambio 
Cambio y adaptación Cambio y sostenibilidad 

Documentación Liderazgo-colaboración Comandos de control 

Énfasis Bajo Pesado 

Ciclos 
Orientado a personas  Orientado a procesos 

muchos Limitados 

Dominio 
Imperdibles 

exploratorio 
Previsible 

Planificación por 

adelantado 
Mínimo Exhausto 
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Retronó de la inversión  
A principios de 

proyecto 
Fin del proyecto 

Tamaño del equipo Pequeños / creatividad Grande 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: (Fernández & Cadelli, 2014). Convivencias de metodologías. (p. 20) 

 

1.5.2 Supuestos y restricciones. 

 

Los supuestos y restricciones respecto al proyecto, que se presentan directamente 

de entrevistas con profesionales de la salud y usuarios interesados tenemos: 

 

 Información segura de cada usuario, protección de los datos, roles de 

usuarios. 

 Software desarrollado en un entorno web. 

 Tener gestión de flujo de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio 

de información. 

 El proyecto se ha desarrollado totalmente con herramientas Open Source. 

 Obtener una base de arquetipos validados para la recuperación de 

información de los pacientes. 

 Se abarcara la información que se trató en la segunda fase para mejorar las 

falencias encontradas. 

 

1.5.3 Plan de calidad. 

 

El plan de calidad se obtiene en función del cumplimiento de requerimientos 

determinados por el cliente o usuario final. Por ejemplo, tenemos la prueba más 

utilizada que es el ingreso de los datos y que se produzca los resultados esperados.  
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Realizaremos pruebas de: 

 

Prueba: Comprobar que el proyecto funcione de acuerdo a los requerimientos 

propuestos.  

Método: Ingresar información. 

Resultados: Si la información es válida, se guarda para después realizar consultas 

y si no es válida se procederá a mostrar el mensaje de error correspondiente.  

 

Prueba: Comprobar que el diseño del proyecto funciones en los diferentes 

navegadores web 

Método: Ejecutar la aplicación web en los diferentes navegadores existentes. 

Resultado: El diseño no se ve afectado y sus componentes se muestran 

correctamente en el navegador. 
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Capítulo II 

 

 

2 Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

En el año 1967 se creó el MSP, el cual asume el control de las entidades públicas 

de salud de nuestro país, en ese entonces ya existían formularios de HC pero eran 

diferentes, ya que fueron diseñados de acuerdo a los criterios de los distintos centros 

de salud. 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 200 en 1972 el organismo asesor del MPS 

compuesto por el Comité Nacional de Coordinación y Desarrollo de las Estadísticas 

de Salud y de Historia Clínica, impuso el uso obligatorio a las entidades de salud 

pública  de HCU, como un grupo de formularios y métodos de registro médico de 

acuerdo con a los procedimientos dictados por el MSP. 

 

Durante el paso de los años existieron muchas propuestas diferentes de los modelo 

de los formularios rediseñándolos para su presentación ante el CONASA, en 

octubre del año 2006 el directorio de consejo nacional de salud aprobó 14 

formularios básicos para el expediente único de historia clínica. 

 

En enero del 2007, mediante acuerdo ministerial se aprobó la utilización de los 

formularios básicos actualizados de la Historia Clínica Única (…). En febrero de 

2007, la comisión ministerial de la HC, con apoyo técnico de la Operación 

Panamericana de la Salud (OPS), consolidó los aportes recopilados en la fase de 

implementación - evaluación y presentó 20 formularios básicos para su aprobación 

y aplicación (Chang, 2008). 
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2.2 Fundamentación teórica 

 

En la presente fundamentación teórica encontraremos definiciones necesarias para 

poder explicar de mejor manera el desarrollo de este proyecto. 

 

E-Salud anteriormente conocido como Promeinfo es un programa continuo de 

investigación médico científica de la Universidad de Guayaquil. Es 

multidisciplinario, tienen multi-facultades, que contemplan una diversidad de 

trabajos de investigación, desarrollo e innovación en los campos de informática 

médica. 

 

Este programa forma parte de los proyectos emblemáticos con el Fondo 

Competitivo de Investigación (FCI) de la Dirección de Investigación y Proyectos 

Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil.  

 

2.2.1 Sistema de información. 

 

El término sistemas se lo usa de formas muy usuales para referirnos a diferentes  

situaciones como: sistemas eléctricos, sistemas monetarios, sistemas bancarios, etc. 

Comúnmente se lo emplea para categorizar una definición o una herramienta para 

explicar cómo funciona y que acontezca en una determinada área mencionada 

anteriormente como son la  economía, tecnología, física, etc….(De Pablos, Agius, 

Romo, & Salgado, 2012, p. 20). 

 

Podemos definir que un sistema es un conjunto de elementos relacionados que 

interactúan de una forma ordenada para lograr un objetivo. Existen muchos 

conceptos de sistemas de información, y algunos autores lo enfocan hacia los 

sistemas empresariales definiéndolos como “un conjunto de recursos técnicos 

humanos y económicos, interrelacionados dinámicamente, y organizados en torno 

al objetivo de satisfacer la necesidades de información de una organización 
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empresarial para la gestión y la correcta adopción de decisiones” (De Pablos et al., 

2012, p. 21). 

 

2.2.2 Historia clínica. 

 

En su estudio el fundamento del acto médico (Guzmán & Arias, 2012) afirman que: 

 

“La historia clínica es una de las formas de registro del acto médico, cuyas cuatro 

características principales se encuentran involucradas en su elaboración y son: 

profesionalidad, ejecución típica, objetivo y licitud. La profesionalidad se refiere a 

que solamente el profesional de la medicina puede efectuar un acto médico, pues 

en esencia son los médicos quienes están en capacidad de elaborar una buena 

historia clínica (…). El objetivo de ayuda al enfermo se traduce en aquello que se 

transcribe en la historia. La licitud se debe a que la misma norma jurídica respalda 

a la historia clínica como documento indispensable”. (p. 15) 

 

Podemos definir la historia clínica como un documento que se elabora al momento 

que existe un acercamiento entre un médico y un paciente, donde se registra la 

información indispensable para poder darle una mejor atención al paciente. 

 

En la tesis sobre interoperabilidad semántica y normalización de la historia clínica 

electrónica (Cuenca, 2016) afirmo que: 

 

“El conjunto de documentos y registros informáticos que deberá contener de forma 

clara y concisa los datos, valoraciones e informaciones generados en cada uno de 

los procesos asistenciales a que se somete un o una paciente y en los que se recoge 

el estado de salud, la atención recibida y la evolución clínica de la persona”. (p. 

102) 
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2.2.3 Historia clínica electrónica. 

 

En su estudio Michel (2016) la define como: 

 

“Una recopilación computarizada de los detalles de salud de un paciente. Pero es 

más que eso, es una nueva manera de almacenar y organizar la información del 

paciente. Al igual que las fichas de hospital, los archivos de Registro Médico 

Electrónico (EHR) de los pacientes se dividen en secciones donde los profesionales 

ingresan la información para proporcionarle cuidado médico, al paciente o realizar 

tareas administrativa”.  (párr. 4) 

 

La HCE es un software que nos va a permitir crear, guardar, organizar y editar 

información clínica de un paciente en un ordenador o en la nube. Pero es mucho 

más que el equivalente electrónico del papel. Están dedicadas a mejorar la 

eficiencia, calidad y seguridad en el cuidado de la salud. 

 

A nivel mundial de las HCE han sido acogidas con buenos frutos ya que  ha 

demostrado beneficios que incluyen reducir las falencias en medicina, mejoras a 

nivel de costo-efectividad, aumento de la eficacia y la  posibilidad de ofrecer un rol 

activo a los pacientes en la toma de decisiones clínicas. Que es el objetivo de 

cualquier sistema de información en salud. 

 

2.2.4 Ficha familiar.  

 

La Ficha familia nació con el objetivo de tener un registro integral de información 

vital para identificar los riegos higiénicos sanitarios, biológicos y socio-económicos 

de familias y poder aplicar un modelo de atención en emergencias de riesgo familiar 

ejecutando planes de intervención propuestos a partir de los datos dispuestos.  

 

“La ficha familiar, es una herramienta para registro de información, programación 

y evaluación de actividades extramurales, que realizan los Equipos Integrales de 
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salud (EAIS) durante las visitas a los domicilios. Es un instrumento que recompila 

información importante de todos los habitantes de la vivienda (Hogar) para después 

poder consolidar información de las familias, que complementada con la 

información de la condición de salud individual de los usuarios, permite hacer un 

plan de acciones intersectoriales que mejoren la condición de vida”. (Instructivo de 

ficha familiar, 2014, p. 6) 

.     

 Objetivos general de la aplicación de la ficha familiar: 

 

 Medir los factores de vulnerabilidad familiar, mediante el levantamiento de 

información socio económico, demográfico y de salud, con la finalidad de 

definir el grado de riesgo familiar y acciones integrales que se van a 

implementar para resolverlo. 

 

 Implementar un plan de intervención integral para los miembros de la 

familia y el respectivo seguimiento y evaluación de efectividad.  

 

Objetivos específicos de la ficha familiar: 

  

 Identificar los determinantes de la salud de la familia.  

 Dar información para planificar las visitas domiciliarias en base a sus 

prioridades.   

 Clasificar las familias según el riesgo que presenten y priorizar su atención.   

 Realizar seguimiento a miembros de la familia con problemas de salud y 

riesgos identificados y categorizados.   

 Orientar a la familia para la protección y auto cuidado de su salud.  

 Mejorar la calidad y oportunidad de la atención integral en salud.  

 Apoyar a conocer el perfil epidemiológico de las comunidades.  

 Apoyar con datos para elaborar el plan estratégico de salud de y con la 

comunidad. 

 Apoyar con datos para elaborar y actualizar el mapa de riesgo.   
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 Proyectar un plan de intervención, tratando de lograr la disminución de 

extrema pobreza de los sectores, y la direccionalidad de los mayores 

esfuerzos a la población con mayor riesgo. 

 

“La ficha Familiar es un documento que debe ser usado tanto en la actividad 

extramural de visitas domiciliarias, como también en el establecimiento de salud 

para la programación de los tiempos laborales de los EAIS, diferenciando así el 

tiempo para las atenciones intramurales de consulta externa general, odontología, 

psicología laboratorio clínico y radioterapia y más tiempo laboral que requiere para 

dedicarlo a las coordinaciones interinstitucionales requeridas”.(Instructivo de ficha 

familiar, 2014, p. 6) 

 

¿Cómo está compuesta la Ficha Familiar?  

 

El formulario está compuesto por dos secciones:  

 

Sección I - Datos generales de la familia y vivienda en la que habita, mortalidad 

familiar, ubicación del domicilio, control de entrevistas y detalle de las 

intervenciones planificadas. 

 

Sección II - Datos referentes a los miembros del hogar, como está conformado el 

núcleo familiar, formación académica, laboral y ocupación de cada integrante de la 

familia, adicionalmente una agenda para el registro de actividades de diagnóstico 

familiar. 
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Gráfico N° 3 - Uso de la información de ficha familiar 

 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Instructivo de ficha familiar. (p. 6) 

 

2.2.5 Aplicación web. 

 

“Las aplicaciones web se basan en el modelo cliente/servidor. Con una diferencia 

importante, las conexiones no son persistentes. Es, decir, la interfaz cliente, el 

navegador web, realiza una petición al servidor, se establece la comunicación 

iniciándose un diálogo entre servidor y cliente. El servidor tiende de la petición y 

le envía el otro archivo que necesita el navegador. Una vez que es atendido el 

cliente, ya no es necesario mantener ninguna comunicación entre el servidor y el 

cliente”. (Tallado San Miguel, 2015, p. 75) 

 

 

 

 

 

Procesamiento

Lograr el 
acercamiento 
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Salud Familiar 
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Define perfil 
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Familia
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Calidad de 
Vida
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2.2.5.1 Fundamentación de una aplicación Web. 

 

“Una aplicación Web es un conjunto de páginas Web estáticas y dinámicas. Una 

página Web estática es aquélla que no cambia cuando un usuario la solicita: el 

servidor Web envía la página al navegador Web solicitante sin modificarla.  

Por el contrario, el servidor modifica las páginas Web dinámicas antes de enviarlas 

al navegador solicitante. La naturaleza cambiante de este tipo de página es la que le 

da el nombre de dinámica”. (Adobe, 2016) 

 

Cuadro N° 5 - Ventajas e inconvenientes de tipos de aplicaciones 

Tipo de 

Aplicaciones 

Conexión 

Persistente 

Tiempo 

Real 

Entorno 

Gráfico 

Necesita 

Red 

Recursos 

Servidores 
Multiplataforma 

Aplicación de 

Terminal  
Si SI No Si Si, bajos Si 

Aplicación de 

Escritorio 
No Si Si No No No 

Aplicación 

Cliente/Servidor 
Si Si Si Si Si, bajos No 

Aplicación Web No Si Si Si Si, bajos Si 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: José Tallado San Miguel (2015).Implantación de aplicaciones web (p. 76) 

 

Con la información provista en el cuadro N° 3 podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La aplicación web necesita menos recursos del servidor. 

 No necesitan de un software para cada aplicación web que vamos a usar. 

 No necesita licencias. 

 El costo de mantenimiento es bajo. 
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Como desventajas podemos mencionar las siguientes: 

 

 No hay un control directo sobre los datos. 

 Necesitan tener una conexión a internet 

 Necesita de la vinculación con el servicio que proporciona la aplicación 

web. 

 

2.2.6 Servicio web. 

 

“El servicio web es una de las principales herramientas o estrategias que tienen los 

usuarios para conocer la idea sobre un producto o usada también para la 

autoeducación, tienen muchos beneficios que brinda esta tecnología, hoy en día dar 

un servicio ya no depende que un servidor y cliente cuenten con la misma 

plataforma, además se redujeron al mínimo la inconsistencia de comunicación con 

la que antes limitaba a un usuario de utilizar al máximo”. (Dpto. de Ciencias de la 

Computación 2014) 

 

Gráfico N° 4 - Arquitectura orientada a servicio 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos 

Fuente: Universidad de alicante (2014). Dpto. de Ciencias de la computación  
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2.2.7 Arquitecturas en N capas. 

 

En su estudio (Moquillaza, Vega, & Guerra, 2010) afirman que: 

 

“La programación por capaz es un estilo de programación en la que el objetivo 

principal es separar la lógica de negocios de la lógica de diseño, un ejemplo básico 

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

de presentación al usuario”. (p. 58) 

 

Las capas dentro de una arquitectura son un grupo de servicios especializados que 

pueden ser accedidas por múltiples clientes y que pueden ser fácilmente 

reutilizables. 

 

Gráfico N° 5 - Modelo típico de tres capas 

 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Eliazar López. Arquitectura de n capas. 

http://www.academia.edu/10102692/Arquitectura_de_n_capas 

 

 

 

http://www.academia.edu/10102692/Arquitectura_de_n_capas
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2.2.7.1 Tipos de Capas 

 

La arquitectura en N capas, se puede dividir dos, tres o más capas, dependiendo de 

la organización del proyecto que se requiera al momento de la programación, pero 

el que más se utiliza es de tres capaz la que describimos a continuación: 

 

 Capa de Presentación. 

 

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

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

de negocio, trasmitiéndole los requerimientos del usuarios, ya sea de almacenaje, 

edición, o de recuperación de la información para la consulta respectiva”. 

(Moquillaza et al., 2010, p. 58) 

 

 Capa de Negocio. 

 

“Esta capa interactúa con la de presentación para recibir las solicitudes y presenta 

los resultados, con la capa de datos para solicitar al manejador de base de datos 

(interfaz con el usuario) que realice una operación de almacenamiento, edición, 

eliminación. Consulta de datos u otra”. (Moquillaza et al., 2010, p. 58) 

 

 Capa de Datos. 

 

“Es aquí donde se implementa las conexiones al servidor y la base de datos 

propiamente dicha, se invoca a los procedimientos almacenados los cuales reciben 

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocio”(Moquillaza et al., 2010, p. 59).  
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2.2.8 Estándar de Historia Clínica Electrónica. 

 

Existen 3 estándares principales sobre la HCE que son: HL7, open ERH e ISO 

13606. Cada uno de estos estándares tiene su propia definición de modelos de 

información y se gestiona de forma diferente. A pesar de esto tienen la característica 

general que de seguir una arquitectura de modelo Dual.  

 

2.2.8.1 Enfoque de un modelo Dual. 

 

“El desafío que tienen para la interoperabilidad de la HCE es concebir un enfoque 

generalizado para presentar representar cualquier tipo concebido de estructura de 

datos de historia clínica de forma consistente. Se necesitan satisfacer los registros 

que surjan de cualquier profesión, especialidad o servicio, mientras reconoce los 

conjuntos de datos clínicos, los de valores, plantilla, etc.”.(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014) 

 

Este modelo dual alberga dos esquemas perfectamente diferenciados, aunque 

relacionados entre sí, para representar y comunicar la historia clínica electrónica 

que se denominan: Modelo de Referencia y Modelo de Arquetipos. 

 

Gráfico N° 6 – Representación del modelo de referencia y el modelo de 

arquetipos 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Cuenca (2016). Interoperabilidad semántica y normalización de la 

historia clínica electrónica.  (p. 168) 
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2.2.8.2 Norma ISO 13606 

 

El estándar ISO/CEN 13606 en una Norma española que fue elaborada por el 

comité técnico CEN/TC 51 de informática Sanitaria que nació para ser el reemplazo 

de la norma Europea Experimental ENV 13606-1. 

 

“La norma ISO/CEN 13606, fue desarrollada con el objeto de facilitar el 

intercambio de información clínica entre distintas organizaciones y permitiendo 

siempre una clara interpretación. Se basa en la metodología del modelo dual cuya 

idea fundamental consiste en separar la información (datos que no varían con el 

tiempo y que están asociados a la salud de una persona), del conocimiento (conjunto 

de conceptos de un determinado dominio profesional, que pudieran variar con el 

tiempo) gestionado por los sistemas informáticos”. (Pardo, Moner, & Robles, 2011) 

 

Cuadro N° 6 - Evolución de la Norma ISO 13606 

1991 Good European Health Record Project 

1995 Synapses Project 

1998 EHCR Support Action 

1999 ENV 13606 pre-Standard 

2007 CEN EN 13606 Standard 

2008 ISO 13606 Standard 

2016 Renovación ISO 13606 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: David Moner Cano. Evolución de UNE-EN ISO 13606. (p. 3) 

 

La norma no se encarga de especificar una arquitectura interna para las bases de 

datos de historia clínica. Mantiene como propósito el intercambio de información 

para que la interoperabilidad pueda darse. Por esta razón, el modelo de información 
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que propone se va a utilizar principalmente para la definición de mensajes, 

documentos, esquemas XML o, como mucho, para la definición de alguna interfaz.  

 

En el año 2014 esta norma fue adoptada en el Ecuador. 

Fueron adoptadas 2 partes: 

 

 Modelo de Referencia (Parte1). 

 Especificaciones de Interfaces (Parte 5). 

 

El comité interno INEN es el responsable de la adopción de esta norma técnica 

ecuatoriana, esta nos proporciona información que necesitaremos para comunicar 

HCE de pacientes. 

 

La Norma ISO 13606 está compuesta de cinco partes: 

 

Gráfico N° 7 - División Norma ISO 13060 

 
f 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Norma INEN ISO 13606-1 

 

 

 

Modelo de Referencia

Especificación de Intercambios Arquetipos

Arquetipos de Referencia y Lista de Términos

Seguridad

Especificación de Interfaces
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 Modelo de Referencia. 

 

Este modelo se usa para comunicarse con la historia clínica electrónica de cualquier 

paciente. (Cuenca, 2016) “Este modelo define a partir de una serie de clases las 

estructuras para organizar cualquier tipo de información, incluyendo asimismo la 

información de contexto. Se trata de un modelo simple y flexible, ya que puede ser 

adaptado a cualquier situación o estructura de información. La norma nos viene a 

indicar que la información de una historia clínica electrónica es intrínsecamente 

jerárquica de lo que pueden deducirse clases que van a poder ser completadas 

siguiendo una jerarquía preestablecida.” (p. 164) 

 

Es un modelo orientado a objetos que se usa para representar las propiedades 

frecuentes y estables de información contenida en cualquier HCE, es el responsable 

de codificar la información pero no es el responsable de cómo debe presentarse o 

almacenarse.  

 

El modelo referencial define los componentes jerárquicos del extracto de HCE.  

 

Gráfico N° 8 - Jerarquía de componentes norma ISO 13606 

 

Elaborado por: Adolfo Muñoz Carrero 

Fuente: Manual práctico de interoperabilidad semántica. (p. 39) 
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A continuación expondremos los componentes jerárquicos de la  HCE  que defina 

la primera parte de la norma el MR: 

 

EHR_EXTRACT (Extracto de HCE): “El extracto representa a una parte o toda 

historia clínica electrónica de un paciente. Esta clase indica el nivel más alto de 

representación de la historia clínica dentro de la norma y va a contener una jerarquía 

de carpetas. En un contexto real de archivo podría interpretarse como el propio 

contenedor o el archivador de las historias clínicas”. (Cuenca, 2016, p. 164)  

 

FOLDER (Carpeta): “Es una clase o entidad que se encarga de organizar la historia 

clínica electrónica a un primer nivel de detalle y suele estar asociada  una 

especialidad o a un nivel asistencial concreto. Buscando de nuevo una semejanza 

con el archivo tradicional, esta clase representa la carpeta que contiene los 

diferentes documentos o registros relacionados con la asistencia de un paciente. 

Cada carpeta divide la información de la historia clínica electrónica en 

compartimientos relativos a la asistencia prestada a un paciente para un problema, 

por una institución clínica concreta y durante un periodo de tiempo determinado.” 

(Cuenca, 2016, p. 164)  

 

COMPOSITION (Composición): “Este nivel es el encargado de representar un 

documento o informe clínico concreto que forma parte de la historia clínica 

electrónica. Son contenidos por carpetas y mantienen su organización dentro de las 

mismas. Las composiciones o documentos son el resultado de un único encuentro 

clínico.” (Cuenca, 2016, p. 165)  

 

SECTION (Sección): “Las secciones son los diferentes apartados que conforman un 

documento o informe clínico (una composición). Estas secciones representan 

encabezamientos dentro de los documentos clínicos que faciliten el registro y la 

presentación de la información. Una Section puede estar compuesta por otras 

Section o por varias Entry.”(Cuenca, 2016, p. 165) 
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ENTRY (Entrada): “Una entrada o declaración clínica es una unidad de registro de 

información dentro de la historia clínica electrónica. Forman las entradas 

correspondientes de cada sección y en muchos casos pueden interpretarse como 

apartados dentro de una sección que incluyen uno o más elementos. Una Entry 

puede estar compuesta por otras Entry, por Clusters o por Elements” (Cuenca, 2016, 

p. 165) 

 

CLUSTER (Grupo): “Es una estructura de datos que permite organizar la 

información en forma de tablas, listas, series o árboles. Por ejemplo, para la 

identificación o registro de los datos del domicilio de un paciente se podría utilizar 

un clúster a modo de tabla que incluya todos los elementos necesarios (tipo de calle, 

nombre de la calle, código postal, etc.). Un Clúster se va a encargar de agrupar a 

varios Elements.” (Cuenca, 2016, p. 165) 

 

ELEMENT (Elemento): “El elemento es el componente de la norma que se 

encuentra a un nivel de mayor profundidad dentro de la jerarquía. Los elementos 

representan las etiquetas, campos o variables dentro de cualquier estructura clínica, 

como por ejemplo: nombre del paciente, fecha de consulta, tipos de alegría, etc. El 

contenido de estos elementos puede ser normalizado a partir de cuatro diferentes 

tipos de datos que se encargan de formalizar el modo en el que se registra la 

información (formatos básicos, código/textos, magnitudes y valores temporales).” 

(Cuenca, 2016, p. 165) 

 

El Modelo de Referencia se ocupará, por tanto, de representar la información a 

partir de las clases definidas, preservando el significado de las historias clínicas 

cuando se comunican entre sistemas heterogéneos. Para ello, subdivide 

formalmente en partes las diferentes jerarquías de la historia clínica electrónica 

proporcionando una correspondencia consistente con las formas de organización de 

los documentos o registros de la historia clínica. 
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Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Cuenca (2016). Interoperabilidad semántica y normalización de la 

historia clínica electrónica.  (p. 166) 

 

Cuando se sigue el estándar de la norma INEN ISO/NTE 13606 logramos que el 

profesional de salud pueda usar a la hora de editar la información de la HC de un 

paciente, registrado y obtendremos un extracto compatible con el estándar 

ISO/NTE 13606 el cual permite compartir los datos entre sistemas.  

 

 Especificaciones de intercambio de  Arquetipo. 

 

Un arquetipo puede representar información formal de conceptos clínicos que son 

utilizados por los profesionales de la salud en sus actividades, por ejemplo, informe 

de alta, historia clínica de primaria, resultados bioquímicos, diagnóstico, etc. 

Incluso, en algunos casos podríamos interpretar el arquetipo simplemente como una 

plantilla de un documento clínico.  

 

Gráfico N° 9 - Representación de las clases del Modelo de Referencia 
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“El Modelo de Arquetipos nos permite representar el conocimiento del dominio, 

facilitando la representación de estructuras basadas en el conocimiento clínico a 

partir de las piezas del modelo de referencia. Cada arquetipo va a definir y limitar 

de forma efectiva las clases del Modelo de Referencia, mediante la especificación 

de los nombres de cada componente, tipos de datos, valores y rangos de esos 

valores.”(Cuenca, 2016, p. 167) 

 

Los arquetipos van a tener diversas funciones: 

 Definir formalmente conceptos clínicos, basándose en el conocimiento de 

los expertos de dominio. 

 Representar estructuras de datos para contextos clínicos particulares. 

 Compartir información entre sistemas de una forma normalizada, 

facilitando la interoperabilidad semántica entre sistemas de información 

heterogéneos. 

 Servir de punto de enlace entre las estructuras de datos (contexto o 

continente) y las terminologías u ontologías (que se encargan de la 

definición del contenido). 

 Controlar y validar la entrada de datos clínicos en los sistemas de 

información mediante restricciones. 

 

“Podemos también decir que este modelo dual parte de la idea de separar la 

información del conocimiento. El conocimiento es representado por medio de 

arquetipos, en los que participan para su elaboración principalmente profesionales 

sanitarios, y la información es representada a través de las clases del Modelo de 

Referencia, que son implementadas por profesionales informáticos.” (Cuenca, 

2016, pp. 168-169) 

 

El lenguaje de definición de arquetipos (ADL) 

 

Los arquetipos se definen mediante un lenguaje formal que se caracteriza por ser 

procesable por ordenador y teóricamente comprensible para los clínicos. Este 
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lenguaje es ADL (del inglés, Archetype Definition Language). ADL es un lenguaje 

en formato texto estructurado que se utiliza para la representación de arquetipos. 

 

Este lenguaje mantiene una estructura que se precisa mediante una sintaxis que se 

encuentra definida en la parte 2 de la norma ISO 13606-2:2008. ADL fue 

desarrollado en sus inicios por la Fundación openEHR y, posteriormente, adoptado 

por la norma ISO 13606-2. 

 

Por lo general, esta estructura se compone de tres apartados: 

 

 Un encabezamiento (header). 

 Un apartado de definición o cuerpo (body). 

 Y una sección descripción de literales y enlace terminológico (ontology). 

 

Las secciones de encabezamiento del arquetipo son las siguientes: 

 

Gráfico N° 10 – Ejemplo de adl de la representación de una composition 

“Actividades de intervención” 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: LinkEHR. Arquetipos Sección VII 
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 Arquetipos de referencia y lista de términos. 

 

Son plantillas que contienen un grupo base de términos normativos de la HCE que 

establecen directrices que se usan dentro del Sistema Nacional de Salud.  

 

Para acoplar a las diferentes necesidades que tienen las diferentes instituciones de 

salud los arquetipos de referencia se pueden depurar o delimitar, según su 

especialidad o procedimiento clínico dando lugar a arquetipos de base o incluso 

modelos clínicos detallados. 

 

Cuadro N° 7 – Tipos de datos del modelo de referencia por categorías  

Tipos de datos por categoría 

Tipos básicos Códigos y textos 

          INT     REAL 

          BL       OID 

          URI     ED 

          IVL<T> 

SIMPLE_TEXT      CV 

CODED_TEXT       CE 

CS                             CD 

Magnitudes Valores temporales 

PQ 

QUANTITY_RANGE 

RTO 

ORD 

DATE             PIVL 

TS                   EIVL 

DURATION 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Cuenca (2016). Interoperabilidad semántica y normalización de la 

historia clínica electrónica.  (p. 177) 

 

 Seguridad. 

 

Define los conceptos del modelo de información que se necesitan reflejar dentro de 

las instancias de HCE individuales para permitir una interacción apropiada con los 

componentes de seguridad que pudieran ser requeridos en cualquier implantación 

futura de HCE. 
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 Especificación de interfaces. 

 

Está orientada a la atención del paciente, describe un conjunto de interfaces para 

solicitar el acceso a la información y resolver la solicitud. Especifica una 

arquitectura de información para las comunicaciones interoperables entre sistemas 

y servicios que se necesitan o proporcionan datos EHR (Norma INEN ISO 13606-

5, 2014). 

 

Se definen tres interfaces: 

 

Gráfico N° 11 - Interfaces de la norma ISO 13606 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Norma INEN ISO 13606-5 

 

Estas interfaces se definen para la petición y suministro de: 

 

Un ERH_EXTRACT que es un mensaje o interfaz de servicio para pedir parte o 

toda la EHR de sujeto de la asistencia deben incluir toda información específica. 
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Uno o más ARCHETYPES   que sirven para solicitar parte uno o más arquetipos, 

deben incluir toda información específica en la interfaz 

REQUEST_EHR_EXTRACT. 

 

2.2.9 Interoperabilidad. 

 

De acuerdo con los términos fundamentales del vocabulario de tecnologías de la 

información de la norma ISO/IEC 2382, “la interoperabilidad es la capacidad de 

diferentes unidades funcionales para comunicarse, ejecutar programas o trasferir 

datos, de tal manera que el usuario tenga poco o ningún conocimiento de las 

características únicas de dichas unidades” (Chen, Di, Yu, & Gong, 2010). 

 

En cuanto a interoperabilidad semántica (Muñoz, 2013) menciona: 

 

“Dos sistemas serán semánticamente interoperables si la información circula entre 

ellos sin que el significado original se vea alterado y cada uno de ellos entiende por 

sí mismo lo que el otro le envía y puede actuar en consecuencia de manera 

automática”. (p. 14) 
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Gráfico N° 12 - Tipos de Interoperabilidad en cada nivel organizativo 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Manual práctico de interoperabilidad semántica. (p. 15) 

 

2.2.10 Herramientas de Desarrollo 

 

Para el desarrollo de este proyecto usaremos las siguientes herramientas: 

 

Todo el Software debe ser en 32 bits para no tener problemas de compatibilidad. 

 

 IDE Desarrollo Eclipse Neon 32 bits "última versión"  

 Capa de Presentación: JSF 2.2 + Primefaces 2.5. 

 Capa de Negocio: Spring  

 Capa Persistencia: JPA 2.1 + Hibernate 

 Base de Datos: PostgreSQL 9.5.3. 

 JDK 1.8  

 Servidor de Aplicaciones Wildfly 10.0 
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1. Java. 

 

El lenguaje de programación orientado a objetos java fue comercializado por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. En el año 2010,  Oracle compro Sun 

convirtiéndose en el nuevo dueño de Java. 

 

Java desde el 2012 es uno de los lenguajes de programación más populares, 

principalmente por aplicaciones de cliente-servidor de web, con unos 10 millones 

de usuarios del mundo.  

 

Su filosofía WORA (Write Once, Run Anyware) permite a los desarrolladores 

portar sus aplicaciones a diferentes plataformas sin esfuerzo. 

 

“Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada 

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

web que no funcionarán a menos que tenga java instalado y cada día se crean más. 

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

consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta 

Internet”(Java, 2016). 
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Cuadro N° 8 - Características y ventajas de Java 

Característica 

 

Característica Ventaja 

 

Independencia de la 

plataforma 

Funciona con las principales plataformas 

de hardware y sistemas operativos. 

Fácil de aprender 

Es el lenguaje de programación preferido 

por las universidades y las instituciones 

de enseñanza de todo el mundo. 

Prevalencia mundial 

Es la plataforma de aplicaciones más 

popular del planeta y proporciona un 

interesante ecosistema de desarrolladores 

impulsado por herramientas eficaces, 

libros, bibliotecas, muestras de código y 

mucho más. 

Aplicaciones portátiles con 

alto rendimiento 

Alcanza un rendimiento nativo y 

proporciona portabilidad en una amplia 

gama de procesadores y sistemas 

operativos integrados. 

Modelo con seguridad 

probada 

Ofrece un entorno de aplicaciones 

avanzado con un alto nivel de seguridad 

que es idóneo para las aplicaciones de red. 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Suárez Cynthia. Implementación de módulos de selección (2015). (P.58) 
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2. Eclipse Neon. 

 

“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)” (Gallardo, 2012). 

 

Proporciona herramientas para la gestión de espacios de trabajo, escribir, desplegar, 

ejecutar y depurar aplicaciones. 

 

3. Framework. 

 

“Un framework agrega funcionalidad extendida a un lenguaje de programación, 

automatiza muchos de los patrones de programación para orientarlos a un 

determinado propósito, proporcionando una estructura al código, mejorándolo y 

haciéndolo más entendible y sostenible, y permite separar en capas la aplicación” 

(Martínez, Camacho, & Biancha, 2010, p. 178). 

 

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

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

programación, es un set de funciones o código genérico que realiza tareas comunes 

y frecuentes en todo tipo de aplicaciones (creación de objetos, conexión a base de 

datos, etc.). 

 

4. Java Server Faces (JSF). 

 

Rios (2015) define a la tecnología Java Server Faces (JSF) como un marco de 

trabajo de interfaces de usuario del lado de servidor para aplicaciones web basadas 

en tecnología java. Usa Java Server Pages (JSP) como la tecnología que permite 
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hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras 

tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based User-Interface Language, leguaje 

basado en XML para la interfaz de usuario). 

 

Los principales componentes de la tecnología JavaServer Faces son: 

 

 Un API y una implementación de referencia para representar componentes 

de interfaz de usuario (UI) y manejar su estado. 

 Manejar eventos, realizar validaciones en el lado del servidor y convertir 

datos. 

 Definir la navegación entre páginas. 

 Soportar internacionalización y accesibilidad y proporcionar extensibilidad 

para todas estas características. 

 Administración de estados. 

 

5. Primeface 

 

“Es una librería de componentes visuales de código abierto para el conjunto de Java 

Server Faces 2.0 desarrollada y mantenida por Prime Technology. Su objetivo 

principal es ofrecer un conjunto de componentes para facilitar la creación y diseño 

de aplicaciones web”. (Pech, Gomez, De la Cruz, & Lara, 2010) 

 

Primeface usa componentes con soporte nativo de Ajax de forma implícita, por tal 

motivo se especifican que componentes se deben actualizar al realizar una petición 

dándoles así un mayor control sobre los eventos. Entre las principales 

características de Primefaces tenemos: 
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Cuadro N° 9 – Características de PrimeFace 

Soporte de Ajax, incluyendo Push/Coment. 

Kit para crear aplicaciones web móviles. 

Es comparable con otras librerías de componentes como Jboos Richfaces 

Uso de JavaScript no intrusivo 

Es un proyecto open source, activo y estable 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: (Pech et al., 2010). Desarrollo de aplicaciones web. 

 

6. Spring Framework. 

 

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

puede crear una aplicación web JEE completa, ya que cuanta 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. Spring 

JDBC, Spring loC, 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 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”. (Rios, 2015) 

 

7. Framework Hibernate. 

 

“Hibernate es un software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 

LGPL. Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 
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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 anotaciones en 

beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones”. (Rios, 2015) 

 

8. Java Persistence API (JPA). 

 

“JPA fue creado con Java EE 5 para resolver problemas de persistencia de datos. 

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

(…) Se puede utilizar para acceder y manipular datos relacionales de Enterprise 

Java Beans (EJBs), componentes web y aplicaciones java SE. JPA es una 

abstracción que está por encima de JDBC lo que permite ver independencia de 

SQL”.(Pech et al., 2010) 

 

Gráfico N° 13 - Relación entre los conceptos de JPA. 

 

Elaborado por: Katia Yepez Rivera, Diogenes Cevallos Campuzano 

Fuente: (Pech et al., 2010). Desarrollo de aplicaciones web. 

 

9. LinkEHR. 

 

“LinkEHR-Ed Archetype Editor, Editor de arquetipos multi-modelos Open Source 

Es una plataforma software para la normalización y representación semántica de 

datos clínicos por medio de arquetipos y estándares para la HCE, creada por el 
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grupo de informática Biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia- España. 

La plataforma está compuesta por varios módulos”. (Pardo et al., 2011) 

 

Desarrollada en el año 2005, LinkEHR es una herramienta tecnológica desarrollada 

en Java bajo la plataforma Eclipse. Pensada como ayuda para la construcción o 

mejora de sistemas de información sanitarios.  

 

 Permite mapeo condicional, solo se aplica la correspondencia si se cumple 

con la condición. 

 Para cada atributo del arquetipo se puede especificar más de una 

correspondencia.  

 

Gráfico N° 14 - Funcionamiento de LinkEHR 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: Maldonado et. al. LinkEHR una herramienta para la estandarización de la 

HCE. (p. 9). http://www.ibime.upv.es/bie/images/documentos/linkehr-

ed_inforsalud2008.pdf 

http://www.ibime.upv.es/bie/images/documentos/linkehr-ed_inforsalud2008.pdf
http://www.ibime.upv.es/bie/images/documentos/linkehr-ed_inforsalud2008.pdf
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 10. Metodología Scrum 

 

Scrum es un proceso de metodología ágil, iterativa, dispuesta al cambio que 

favorece la satisfacción del cliente y se basa en los principios de inspección y 

adaptación. 

 

Por su parte (Fernández & Cadelli, 2014) defina a Scrum como: 

 

“Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial 

es elevar al máximo la productividad de un equipo. Pone su atención y hace foco 

sobre valores y prácticas de gestión, en vez de requerimientos, prácticas de 

desarrollo, implementación y otras cuestiones técnicas. Ésta metodología delega 

completamente en el equipo la responsabilidad de decidir la mejor manera de 

trabajar para ser lo más productivos posibles, es decir, que es flexible y los 

integrantes del equipo pueden optar por organizar la forma de interactuar entre 

ellos” (p.21). 

Gráfico N° 15 - Metodología Scrum 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: http://cvcedhlab.hypotheses.org/54 

http://cvcedhlab.hypotheses.org/54
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 Los elementos que componen Scrum son diversos, a continuación se mencionan 

alguno de ellos. 

 

Roles. La dimensión del equipo total no puede ser mayor a veinte personas. En 

caso de que existan, lo más recomendable es formar varios equipos. Tiene una 

estructura muy simple, las responsabilidades del proyecto se reparten en 3 roles: 

 

Product owner (Dueño del producto). Es quien representa a todos los 

interesados en el producto final. Toma las decisiones finales de cada tarea asignada 

al registro y convierte sus elementos en atributos a desarrollar. Entre sus áreas de 

responsabilidad tenemos: 

 

 Financiación del proyecto. 

 Requisitos del sistema. 

 Retorno de la inversión del proyecto. 

 Lanzamiento del proyecto. 

 

Scrum master (Lider del proyecto). Es el responsable del proceso scrum, de 

cumplir la meta y resolver los problemas. 

 

Team (Equipo). Es el responsable de la interacción en un incremento de la 

funcionalidad del software, es decir, convierte el product backlog en un software 

entregable. 

 

Característica del equipo: 

 

 Auto-gestionado 

 Auto-organizado 

 Auto-funcional 
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Product Backlog. “Este es una forma de registrar y organizar el trabajo pendiente 

para el producto (actividades y requerimientos). Es un documento dinámico que 

incorpora constantemente las necesidades del sistema”(Fernández & Cadelli, 2014, 

p. 24). 

 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Dentro de la constitución existen leyes que respalden la elaboración de este 

proyecto: 

 

2.3.1. Ley orgánica de salud. 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos (…) f) Tener una historia clínica única redactada en 

términos precisos, comprensibles y completos; así como la confidencialidad 

respecto de la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis 

(Congreso Nacional, 2006). 

  

2.3.2. Ley orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

En la constitución de la República del Ecuador el  Congreso Nacional (2002) 

dispuso: 

 

Art. 11.-...El Sistema establecerá los mecanismos para que las instituciones 

garanticen su operación en redes y aseguren la calidad, continuidad y 

complementariedad de la atención, para el cumplimiento del Plan Integral de Salud 

de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad. 

Estos mecanismos incluyen: (…) d) “Un conjunto común de datos básicos para la 

historia clínica; 
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Art. 27.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, implantará y mantendrá un sistema común de información sectorial que 

permitirá conocer la situación de salud, identificar los riesgos para la salud de las 

personas y el ambiente, dimensionar los recursos disponibles y la producción de los 

servicios para orientar las decisiones políticas y gerenciales en todos los niveles. 

 

2.3.3. Ley de Derechos y Amparo al Paciente. 

 

Art. 4.- Derecho a la confidencialidad.- Todo paciente tiene derecho a que la 

consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial (Congreso Nacional, 2006, art. 4). 

 

2.3.4. Reglamento de Información Confidencial en Sistema Nacional 

de Salud. 

 

El Ministerio de Salud Pública (2015) autoridad sanitaria en el Ecuador mediante 

el Acuerdo Ministerial N° 5216  decreto: 

 

Art. 6.- Secreto Médico.- Es la categoría que se asigna a toda información que es 

revelada por un/a usuario/a al profesional de la salud que le brinda la atención de 

salud. Se configura como un compromiso que adquiere el médico ante el/la 

usuario/a y la sociedad, de guardar silencio sobre toda información que llegue a 

conocer sobre el/la usuario/a en el curso de su actuación profesional. 

 

Art. 14.- La historia clínica sólo podrá ser manejado por personal de la cadena 

sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: médicos, psicólogos, 

odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, enfermeras, además de auxiliares de 

enfermería y personal de estadística. 
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Art. 15.- El acceso a documentos archivados electrónicamente será restringido a 

personas autorizadas por el responsable del servicio o del establecimiento, mediante 

claves de acceso personales. 

 

Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la institución 

en la que repose. El personal de la cadena sanitaria, mientras se brinda la prestación, 

es responsable de la custodia y del buen uso que se dé a la misma, generando las 

condiciones adecuadas para el efecto. 

 

Art. 17.- El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado 

solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de manera ordenada, 

accesible y centralizada todas las historias clínicas que se manejan en el 

establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con historias activas, esto es 

con registros de hasta cinco años atrás y se denomina pasivo cuando almacena 

aquellas que tienen más de cinco años sin registros, tomando en cuenta la última 

atención al paciente. 

 

Art. 18.- Los datos y la información consignados en la historia clínica y los 

resultados de pruebas de laboratorio e imagenología registrados sobre cualquier 

medio de soporte ya sea físico, electrónico, magnético o digital, son de uso 

restringido y se manejarán bajo la responsabilidad del personal operativo y 

administrativo del establecimiento de salud, en condiciones de seguridad y 

confidencialidad que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. 

 

Art. 19.- Todas las dependencias que manejen información que contenga datos 

relevantes sobre la salud de los/las usuarios/as deberán contar con sistemas 

adecuados de seguridad y custodia. 

 

Art. 20.- Los documentos físicos que contengan información confidencial de los/las 

usuarios/as y que no requieran ser archivados, deberán ser destruidos evitando su 
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reutilización, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo II del Manual del 

Manejo, Archivo de las Historias Clínicas. 

 

2.3.5. Acuerdo del Ministerio De Salud Pública No. 0138. 

 

La Ministra de Salud Caroline Chang (2008) mediante un acuerdo ministerial 

dispuso que: 

 

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

única de acuerdo a la numeración y nomenclatura establecida. 

 

Art. 2.- Los números y nombres de los formularios básicos de la historia clínica 

única serán los siguientes: 

 

001 ADMISION Y ALTA 

002 CONSULTA EXTERNA ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 

003 ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 

005 EVOLUCION Y PRESCRIPCIONES 

006 EPICRISIS 

007 INTERCONSULTA 

008 EMERGENCIA 

010 LABORATORIO CLINICO 

012 IMAGENOLOGIA 

013 HISTOPATOLOGIA 

020 SIGNOS VITALES 

021 ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

024 AUTORIDADES Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

033 ODONTOLOGIA 

038 TRABAJO SOCIAL 

053 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 

054 CONCENTRADO DE LABORATORIO 
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055 CONCENTRADO DE LABORATORIO 

 

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

instrumentos: 

 

ANEXO – 1 FICHA FAMILIAR 

ANEXO – 2 ATENCIÓN PRE – HOSPITALARIA 

MANUAL DE USO 

 

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

nacional la inmediata aplicación de los formularios básicos actualizados y anexos. 

 

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

del Sistema Nacional de Salud, la difusión y aplicación obligatoria de los 

formularios y anexos señalados en el presente Acuerdo. 

 

2.3.6. Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 3611 (Presidente de la Republica, 2003) decreto 

que: 

 

Art. 76.- De la clasificación internacional de enfermedades.- La aplicación y uso de 

la clasificación internacional de enfermedades será obligatoria en todos los niveles 

y entidades del Sistema Nacional de Salud. 

 

Art. 77.- De la Historia Clínica Única.- El Ministerio de Salud Pública, en su calidad 

de autoridad sanitaria, revisará y actualizará los formularios básicos y de 

especialidades de la historia clínica única para la atención de los usuarios, los 

mismos que serán posteriormente concertados y difundidos por el Consejo Nacional 

de Salud en todas las instituciones prestadoras de salud del sector público, 

semipúblico y privado. 
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Art. 78.- Obligatoriedad de uso de la historia clínica única.- El uso y aplicación de 

la historia clínica única serán obligatorios en las instituciones de salud que integran 

el sistema. 

 

Art. 79.- Responsabilidad y uso de la historia clínica.- La historia clínica, en tanto 

prueba documental, estará bajo la responsabilidad y custodia de la unidad o 

establecimiento operativo del lugar de residencia del ciudadano; se propenderá que 

exista una sola historia clínica por persona, que será la base para el sistema de 

referencia y contra referencia. 

 

Disposición transitoria 4.- El plazo para el diseño de los formularios básicos que 

forman parte de la historia clínica única será de un año calendario, a partir de la 

publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento. 

 

2.3.7. Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 3611  (Presidencia del Ecuador, 2010) decreto 

que: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 

La educación superior tendrá los siguientes fines: 

 

a)  Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas: (…) c) Contribuir al conocimiento. Preservación y 

enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional (…). 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de 

las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones 

de educación superior, para fines académicos.  
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Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de 

programas informáticos con software libre. 

 

2.3.8. Ley de la propiedad intelectual. 

 

La constitución de la República del Ecuador a través del Congreso Nacional (1998) 

decretó la ley de la propiedad intelectual que menciona:  

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo que se pruebe lo contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 
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Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 
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2.3.9. Sobre el uso de software libre. 

 

La constitución de la República del Ecuador a través del Congreso Nacional (2008) 

decretó la ley de la propiedad intelectual que menciona:  

 

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

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

informáticos. 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

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

disponible). 

 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

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

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

que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

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

no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 
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cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno (Decreto Ejecutivo 1014, 2008). 

 

2.4 Pregunta científica a contestar 

 

¿La implementación del formulario anexo 1 - Ficha familiar dentro del programa e-

Salud, mejorará el proceso de atención médica cumpliendo con las demandas y 

necesidades de la comunidad? 

 

 

2.5 Definiciones conceptuales 

 

 Aplicación Web: Herramienta que permite a los usuarios, acceder a un 

servicio web a través del internet, esto quiere decir que todos los datos que 

trabajamos son procesados y almacenados dentro de la web. Por este motivo 

el concepto se encuentra estrechamente relacionado con la nube. 

 

 Interoperabilidad: Procesos, tecnologías y protocolos requeridos para 

asegurar la integridad de los datos cuando se transfieren de un sistema a 

otro. 

 

 ISO 13606: Especifica la comunicación de parte o la totalidad de la HCE 

de un solo sujeto identificado de la atención sistemas historia clínica 

electrónica. 

 

 Visita domiciliaria: Es el encuentro cercano o acercamiento del equipo 

de salud EAIS, al domicilio del usuario, familia y/o comunidad; pueden 

responder a una necesidad identificada por un miembro del equipo de salud, 

que tras la valoración al usuario, o por la planificación de actividades 

extramurales.  
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Capítulo  III 

 

 

3 Propuesta tecnológica  

 

La propuesta del presente proyecto es el desarrollo del formulario de anexo 1 - Ficha 

familiar, aplicando Arquetipos según la norma ISO 13606, uno de los formularios 

básicos aprobados por el MSP. 

 

El desarrollo de este formulario y su posterior uso, buscará obtener una óptima atención 

a las distintas familias por parte del EAIS, mediante la automatización de los procesos 

de ingresos y consultas, beneficiando a los médicos ya que les brinda una solución 

tecnológica para mejorar la calidad de atención para con el paciente y poder 

implementar un plan de intervención integral para los miembros de las familias de los 

diferentes sectores del país. 

 

Este formulario se desarrollará en un ambiente web, al que se podrá acceder desde 

cualquier ordenador que disponga una conexión a internet, esto quiere decir que nuestro 

aplicativo estará disponibles para los médicos a través de cualquier navegador web de 

su preferencia. 

 

 

3.1 Análisis de factibilidad  

 

Se realizó el análisis de factibilidad del proyecto, es decir, se verificó si lo que se va a 

desarrollar en el proyecto se podrá realizar de manera eficaz y correcta, estudiando 

diferentes tipos de factibilidad, el técnico que se refiere a la capacidad que tiene el 

desarrollador al momento de programar y en la aplicación de sus conocimientos, 
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operacional que se refiere a las operaciones que se van a realizar, basándonos en las 

diferentes operaciones que se realizan por parte del MSP, el legal que se asegura de 

cumplir con las leyes y normas de la institución a la que será entregado el aplicativo y 

la económica que determina si nuestra solución proporciona mayor rendimiento en las 

distintas funcionalidades que nos brindará el aplicativo, que pérdida de tiempo y dinero. 

 

3.1.1 Factibilidad operacional. 

 

Debido a la importancia y el gran aporte que brinda este proyecto a los médicos que 

harán uso del formulario, proporcionándoles una solución que permite automatizar 

algunas de sus actividades de manera eficiente y controlar información que actualmente 

se encuentran dispersos e inconsistentes, cabe mencionar que se ha recibido el apoyo 

necesario por parte de médicos para realizar de una forma óptima este proyecto. 

 

Contamos con la colaboración de las FCMF, Medicina y el departamento de 

investigación DIPA, ya que no solo proporcionaremos un sistema para el área médica, 

sino también, será un incentivo para el docente y alumnos que puedan adentrarse en el 

mundo investigativo, dando cabida a nuevas ideas y propuestas.  

 

Este Proyecto es factible por que se usarán los formatos de los formularios básicos 

brindados por el MSP, así como la inducción por parte de usuarios y personal médico 

que han usado procesos similares y que tienen un mayor conocimiento sobre el uso de 

los formularios. 
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3.1.2 Factibilidad técnica. 

 

Para la realización del proyecto se propuso una infraestructura que empleará 

herramientas de software Open Source, permitiendo que el desarrollo de nuestro 

proyecto sea factible en el aspecto técnico.  

 

A continuación se detallan las herramientas de software a utilizar y los requerimientos 

mínimos de hardware que se requieren para el desarrollo del proyecto: 

 

Cuadro N° 10 - Características de hardware 

Equipo de Desarrollo Características Técnicas  

PC de Desarrollo 

Procesador: Intel Core i3 4ta 

generación  

Memoria RAM: 4Gb 

Disco Duro: 500Gb 

Sistema Operativo: Windows 8 

32bits 

Servidor 

Procesador: Intel Xeon 

Memoria RAM: 8Gb 

Disco Duro: 2Tb 

Sistema Operativo: Windows  

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Cuadro N° 11 - Herramientas de software usadas 

Tipo de Software Nombre 

Lenguaje de Programación JAVA 

IDE de Desarrollo Eclipse Neon 

Servidor de Desarrollo web Wildfly 10.0 

Framework de desarrollo JSF + Primeface 

Framework  de Persistencia  JPA 2.1 +  Hibernate 

Gestor de Base de Datos PostgreSQL 

Capa de Negocio Spring MVC 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

3.1.3 Factibilidad legal.  

 

El proyecto no infringe en ninguna forma posible lo establecido según las normas, 

estatus y reglamentos, ya que se está usando software y herramientas de libre uso u 

Open Source para no tener la necesidad de adquirir alguna licencia, como se estableció 

en el decreto N° 1014 Art. 1 dispuesto por el Presidente de la República que garantiza 

el completo y absoluto derecho al uso de software libre en las instituciones públicas 

del Ecuador estando cumpliendo así lo establecido por la ley. 

 

De la misma manera se indica que no se está faltando al derecho de autor ya que todas 

las ideas y conocimientos tomados de artículos científicos, libros y revistas han sido 

debidamente citados y referenciados como lo establece las normas APA en su 6ta 

edición.  
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3.1.4 Factibilidad económica.  

     

3.1.4.1. Costos del desarrollo del proyecto Recurso Humano 

 

En nuestro análisis de factibilidad económica interviene en el costo del recurso  

humano lo cual nos brindará una aproximación más real de lo que costaría desarrollar 

este proyecto. Como sabemos el talento humano es el recurso más costoso que se ve  

involucrado en el desarrollo de todo tipo de proyecto, esto no excluye a los 

desarrolladores por lo que se ha decidido utilizar el equivalente al sueldo que recibe un 

programador junior sin experiencia. 

 

Cuadro N° 12 – Recurso humano 

Recurso - 

Ocupación 
Cantidad Meses Salario (Dólares) Total $ 

Coordinador 

de Proyecto 
1 4 400,00 1600,00 

Desarrollador 1 4 400,00 1600,00 

Diseñador de 

arquetipos 
1 4 400,00 1600,00 

DBA 1 4 400,00 1600,00 

Arquitecto 1 4 400,00 1600,00 

TOTAL 4 16 16000,00 8000,00 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

3.1.4.2. Recursos consumibles 

 

Los recursos consumibles que fueron utilizados para el desarrollo de nuestro proyecto 

se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 13 – Recursos consumibles 

Recurso  Total $ 

Fotocopias 30,00 

Transporte 250,00 

Alimentación 500,00 

Suministros 

de Oficina 
100,00 

TOTAL 880,00 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

3.1.4.3. Recursos de operación 

 

Los gastos de operación que se utilizaron para la ejecución de nuestro proyecto se 

resumen en la tabla siguiente: 

 

Cuadro N° 14 – Recursos de operación 

Recurso Total $ 

 Teléfono 100,00 

 Electricidad 300,00 

 Agua 50,00 

   

TOTAL 450,00 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Podemos concluir nuestro estudio de factibilidad presentando un cuadro que muestra 

el desglose de todos los costos que intervinieron en la ejecución del proyecto: 
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Cuadro N° 15 -  Resumen de costos de desarrollo 

Rubros Total $ 

Recurso Humano 8000,00 

Recursos 

Consumibles 
880,00 

Recursos de 

Operación 
450,00 

Sub-Total 9330,00 

Imprevistos (10%)  933 

TOTAL  10263,00 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cabe recalcar que la Universidad de Guayaquil ya cuenta con gran parte del recurso a 

utilizar para nuestro proyecto, los cuales se detallan a continuación: Las máquinas en 

donde se realizará el desarrollo pertenecen a los estudiantes que están realizando el 

proyecto de titulación, así como los gastos de operación, consumibles y costos de mano 

de obra correrán por parte del estudiante no titulado, con respecto al software, como ya 

lo hemos mencionado antes, es Open Source por lo tanto no será necesario un 

presupuesto para llevar a cabo el proyecto.  

 

Por lo anteriormente mencionado consideramos que este proyecto es factiblemente 

económico. 

 

 

3.2 Etapas de la metodología del proyecto 

 

Nuestro proyecto emplea la metodología ágil SCRUM, se detallan a continuación los 

Sprint que intervienen en el desarrollo del formulario ficha familiar:  
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Cuadro N° 16 - Sprint 0 

 Sprint 0 

  

     

Fecha de inicio:  27/06/2016 Tareas pendientes:  0 

Fecha de culminación: 27/06/2016 Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable Duración (Horas) Estado 

Se estableció el personal que 

intervino en el proyecto  

 Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

1 Finalizado 

Se dividieron en grupos 2 por cada 

formulario 

 Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

1 Finalizado 

Asignación de formularios para 

cada grupo  

 Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

1 Finalizado 

De las 2 personas para cada 

formulario, se asignó a una para la 

programación del mismo, y a la 

otra, para el desarrollo de los 

arquetipos. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

1 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 17 - Sprint 1 

 Sprint 1 

  

    

Fecha de inicio:   02/07/2016 Tareas pendientes  0 

Fecha de culminación:  02/07/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable Duración (Horas) Estado 

Asignación de personal que se 

encargó del diseño de la Base de 

Datos del proyecto 

 Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

0,5 Finalizado 

 Asignación de personal que se 

encargó del diseño de la 

Arquitectura del proyecto 

 Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

0,5 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Cuadro N° 18 - Sprint 2 

 Sprint 2 

  

    

Fecha de inicio:   09/07/2016 
Tareas 

pendientes 
 0 

Fecha de 

culminación: 
 09/07/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable Duración (Días) Estado 

Creación de Modelo Entidad 

Relación (MER) 

Recurso 

formulario – 

ficha 

familiar 

4 Finalizado 

Envío de MER y script de 

creación de tablas y claves 

primarias – foráneas al 

encargado del diseño de la base 

de datos 

Recurso 

formulario – 

ficha 

familiar 

1 Finalizado 

Aprobación del MER y 

consolidación de todo lo 

recibido por parte de los 

integrantes de cada formulario 

 DBA 2 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 19 - Sprint 3 

 Sprint 3 

  

    

Fecha de inicio:   16/07/2016 
Tareas 

pendientes 
 0 

Fecha de 

culminación: 
 16/07/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Entrevista con doctores, para la 

aclaración de dudas con 

respecto al formulario 

desarrollado. Anexo 3-4 

 Recurso 

formulario – 

ficha 

familiar 

2,5 Finalizado 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Cuadro N° 20 - Sprint 4 

 Sprint 4 

  

    

Fecha de inicio:   23/07/2016 Tareas pendientes  0 

Fecha de culminación:  23/07/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable Duración (Horas) Estado 

Instalación de ambiente en el que se 

desarrolló, IDE Eclipse Neón, base 

de datos Postgress, Java 8. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

2 Finalizado 

Configuración de variables de 

entorno, servidor de aplicaciones 

Wildfly, creación de workspace que 

se usó para la configuración del 

Eclipse. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

1 Finalizado 

Se levantó la base de datos 

proporcionada por el DBA. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

3 Finalizado 

Se levantó el servidor de 

aplicaciones Wildfly. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

3 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 21 - Sprint 5 

 Sprint 5 

  

    

Fecha de inicio:   30/07/2016 Tareas pendientes  0 

Fecha de culminación:  30/07/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable Duración (Horas) Estado 

Se llevó a cabo una reunión para 

establecer un estándar en cuanto al 

MVC con el que se va a desarrollar, 

librerías y demás componentes que 

se necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

2 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Cuadro N° 22 - Sprint 6 

 Sprint 6 

  

    

Fecha de inicio:   15/08/2016 Tareas pendientes  0 

Fecha de 

culminación: 
 15/08/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión para revisión de avances 

en el desarrollo y funcionalidad 

del formulario. 

Recurso 

formulario – 

ficha 

familiar 

2 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 23 - Sprint 7 

 Sprint 7 

   

Fecha de inicio: 20/08/2016 Tareas pendientes  0 

Fecha de culminación: 20/08/2016 Días pendientes  0 

Descripción de la tarea Responsable 
Duración 

(Horas) 
Estado 

Reunión para realizar pruebas 

con los demás formularios. 

Recurso 

formulario – 

ficha 

familiar 

2 Finalizado 

Corrección de errores detectados 

en las pruebas. 

Recurso 

formulario – 

ficha 

familiar 

3 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Cuadro N° 24 - Sprint 8 

Sprint 8 

 

   

Fecha de inicio: 27/08/2016 Tareas pendientes:  0 

Fecha de culminación:27/08/2016 Días pendientes:  0 

Descripción de la tarea Responsable Duración (Horas) Estado 

Pruebas en base a la integración del 

formulario al sistema de historia 

clínica única. 

Recurso 

formulario – 

ficha familiar 

2 Finalizado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

3.2.1 Diseño de Arquetipos requeridos según la norma ISO 13606 

 

Para mejorar la gestión de los arquetipos en cuanto a mantenimiento y reutilización. 

Se ha analizado varios ejemplos de desarrollo e implementación ya que no existe 

una metodología que guie su diseño decidiéndose por la alternativa de varios 

arquetipos primarios enlazados y conformando un Arquetipo Organizativo, en lugar 

de un único Arquetipo. 

 

Para la elaboración según la norma, se creó la clase COMPOSITION que está 

compuesta por  SECTION. Utilizando la herramienta LinkEHR y empleando el 

modelo de referencia CEN EN 13606. Se diseñaron nueve arquetipos primarios que 

fue llamado para cada sección a través de un slots a un arquetipo organizativo: 

 

CEN-EN13606-ENTRY.Tarea_Fecha.v1.adl 

CEN-EN13606-ENTRY.Caracteristicas_generales_de_educacion.v1.adl 

CEN-EN13606-ENTRY.Ciclo_vital_familiar.v1.adl 

CEN-EN13606-ENTRY.Para_Mujeres_de_12_a_49.v1.adl 

CEN-EN13606-ENTRY.Para_personas_de_5_y_mas.v1.adl 
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CEN-EN13606-ENTRY.Para_todas_las_Personas.v1.adl 

CEN-EN13606-ENTRY.Preguntas_para_registro_del_investigador.v1.adl 

CEN-EN13606-CLUSTER.Actividad_Economica.v1.adl 

CEN-EN13606-CLUSTER.Caracteristicas_generales_de_educacion.v1.adl 

 

Cuadro N° 25 – Estructura de arquetipo Composition Sección VIII detalles de las 

intervenciones planificadas, responsables y de tiempos de ejecución 

 

Componente o variable del modelo 

funcional 

Modelo de referencia Norma 

ISO 13606 

Clase Tipo de dato 

Actividad de intervención COMPOSITION 

Equipos de Salud SECTION 

Slot: Tarea_FechaIniPlazo ENTRY 

Tarea ELEMENT Simple_Text 

Fecha_Inicio_plazo ELEMENT Date 

Familia SECTION 

Slot: Tarea_FechaIniPlazo ENTRY 

Tarea ELEMENT Simple_Text 

Fecha_Inicio_plazo ELEMENT Date 

Comunidad SECTION 

Slot: Tarea_FechaIniPlazo ENTRY 

Tarea ELEMENT Simple_Text 

Fecha_Inicio_plazo ELEMENT Date 

Articulación intersectorial SECTION 

Slot: Tarea_FechaIniPlazo ENTRY 

Tarea ELEMENT Simple_Text 

Fecha_Inicio_plazo ELEMENT Date 
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TAPS/promotores de la salud u otros 

Representantes de la comunidad 

SECTION 

Slot: Tarea_FechaIniPlazo ENTRY 

Tarea ELEMENT Simple_Text 

Fecha_Inicio_plazo ELEMENT Date 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 26 - Estructura de arquetipo composition sección V datos de los miembros 

del hogar 

 

Componente o variable del modelo 

funcional 

Modelo de referencia 

Norma ISO 13606 

Clase Tipo de dato 

Seccion V Datos de los miembros del 

hogar 

COMPOSITION 

Para todas las personas SECTION 

Slot: Para todas las personas ENTRY 

Personas  CLUSTER 

Residentes ELEMENT INT 

Apellido materno ELEMENT Simple_Text 

Apellido materno ELEMENT Simple_Text 

Primer nombre ELEMENT Simple_Text 

Segundo Nombre ELEMENT Simple_Text 

Sexo ELEMENT INT 

Edad ELEMENT INT 

Documentación ELEMENT INT 

Cédula de ciudadanía ELEMENT INT 

Parentesco con relación al jefe del hogar ELEMENT INT 

Estado civil o conyugal ELEMENT INT 
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Slot: Preguntas para el registro del 

investigador 

ENTRY 

Preguntas del investigador CLUSTER 

Tipo de familia ELEMENT INT 

Slot: Ciclo vital familiar ENTRY 

Ciclo 1 ELEMENT INT 

Ciclo 2 ELEMENT INT 

Parentesco con relación al núcleo familiar ELEMENT INT 

Tipología del núcleo familiar ELEMENT INT 

Nacionalidad ELEMENT INT 

Seguros ELEMENT INT 

Seguro privado ELEMENT INT 

Para mayores de 12 y más  ENTRY 

Paternidad ELEMENT INT 

Para mujeres de 12 a 49 años SECTION 

Slot: Para mujeres de 12 a 49 años ENTRY 

Tarea ELEMENT INT 

Nacidos vivos CLUSTER 

Nacidos Vivos ELEMENT INT 

Último hijo nacido vivo ELEMENT INT 

Para personas de 5 años y más  SECTION 

Autodefinición étnica ELEMENT INT 

Slot: Características generales de 

educación  

CLUSTER 

Sabe leer y escribir ELEMENT INT 

Se matriculo en un establecimiento de 

enseñanza 

ELEMENT INT 

Por qué razón no se matriculo en este ciclo ELEMENT INT 

Establecimiento donde se matriculo es ELEMENT INT 
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Asiste normalmente ELEMENT INT 

Instrucción CLUSTER 

Nivel ELEMENT INT 

Año aprobado ELEMENT INT 

Slot: Actividad económica  CLUSTER 

Actividad 1 ELEMENT INT 

Actividad 2 ELEMENT INT 

Actividad 3 ELEMENT INT 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 27 – Número de clases con relación al modelo de referencia  

Modelo de referencia Norma ISO 13606 

Clase  Cantidad 

COMPOSITION 

SECTION 

2 

8 

ENTRY 10 

CLUSTER 6 

ELEMENT 36 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Cuadro N° 28 – Resultados por formatos del modelo funcional. 

Resultados por tipo de formato 

Formato Variables 

Simple_Text 5 

INT 30 

Date 1 

Total 36 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Estos resultados por formatos en porcentajes muestran la siguiente distribución:  

 

El  14% con el tipo de dato Simple_text, un 83% con el formato INT y, por último, 

un 3% se corresponden con el tipo de dato Date (ver Gráfico N°16). 

 

 Gráfico N° 16 - Resultados en porcentajes de  formatos del modelo funcional 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Teniendo en cuenta los tipos de datos, podemos comparar el total de las variables 

que admiten datos codificados con relación a variables no codificadas. El total de 

variables codificadas es 26 (dato que se obtiene de la suma de las variables en 

formato  INT) y las variables que admiten texto libre son 10 (dato de la suma de 

Simple_Text, INT y Date). 

 

 

Simple_Text
14%

INT
83%

Date
3%

TIPOS DE DATOS
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Gráfico N° 17 - Vista de LinkEHR del arquetipo organizativo diseñado 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: LinkEHR. Arquetipos Sección VII 

 

Gráfico N° 18 – Validación semántica de arquetipos 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Fuente: LinkEHR. Arquetipos Sección VII 

Gráfico N° 19 – Diagrama del arquetipo Composition de Actividades de Intervención  

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

Fuente: LinkEHR. Arquetipos Sección VII 

 

 

3.3 Entregables del proyecto 

 

Los entregables del proyecto de acuerdo a la metodología scrum son: 

 

Cuadro N° 29 - Entregables del proyecto  

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

Producto Medio de Entrega 

Manual de usuario Medio digital, Impreso 

Manual técnico Medio digital, Impreso 

Diseño de la última versión de: 

 Base de datos 

 Arquitectura 

 Archivos de Configuración 

Medio digital 

Documentación de pruebas unitarias Medio digital, Impreso 

Ficheros para la instalación Medio digital 

Software implantado funcional  Medio digital 
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3.4 Criterios de validación de la propuesta 

 

Para las validaciones del formulario de ficha familiar se contó con la verificación 

de pruebas de los criterios de validación del Cuadro N° 22 por parte del director del 

proyecto Ing. Jorge Medina, cual aprobó ya que cumplen con las especificaciones 

y requerimientos acordados en las reuniones. 

 

Adicionalmente como soporte para lo indicado en este punto se anexará el acta de 

aceptación del proyecto Anexo 5.  

 

Cuadro N° 30 - Criterios de validación 

Actividad 
Escenario 

de prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 
Observaciones 

Verificar que el 

ambiente se 

encuentre 

correctamente 

levantado, base 

de datos, 

servidor de 

aplicaciones y 

demás 

componentes. 

IDE 

Eclipse 

Neón. 

Servidor 

levantado, con 

acceso a 

información de 

la base de datos.  

Exitoso. OK 

Verificar y 

ejecución de 

cada pantalla 

del formulario. 

Navegador. 
Carga la página 

correctamente 
Exitoso. OK 

Verificar que el 

formulario 

realice las 

validaciones 

para el ingreso 

correcto de 

información. 

Navegador. 

Realiza las 

validaciones 

correspondientes. 

Exitoso. OK 
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Verificar que la 

información 

ingresada, esté 

almacenada en 

la base de 

datos.  

Base de 

datos. 

Información 

almacenada 

correctamente 

Exitoso. OK 

Verificar que la 

consulta del 

paciente por el 

número de 

cédula sea 

satisfactoria.  

Navegador. 

Visualización de 

información 

correcta del 

paciente. 

 

Exitoso. 
OK 

Verificación 

del 

funcionamiento 

correcto de 

arquetipos 

Visor de 

Arquetipos. 

Funcionamiento 

correcto. 
Exitoso. OK 

 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 
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Capítulo IV 

 

 

4 Criterios, resultados, conclusiones y recomendaciones 

 

4.1 Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

A continuación se detallan los criterios que se considerará que la herramienta 

desarrollada cumpla con las especificaciones exigidas: 

 

Cuadro N° 31 – Criterios de aceptación 

Acción 
Criterio de 

aceptación 
%Cumplimiento 

Diseño y 

desarrollo de 

interfaz visual del 

formulario. 

Se realizaron 

entrevistas con los 

doctore 

involucrados en el 

proyecto. 

100% 

 

Definición de la 

estructura de base 

datos a utilizar 

Se elaboró el 

modelo entidad 

relación que usó el 

formulario. 

100% 

 

Elaboración de 

arquetipos. 

Se realizó el 

desarrollo de los 

arquetipos basados 

en la norma ISO- 

13606 

100% 

 

Verificación de 

información 

almacenada en la  

base de datos.  

Los datos 

ingresados al 

formulario se 

encuentran 

almacenados en las 

tablas del 

formulario 

100% 

 

Validación de 

datos correctos al 

formulario 

Que la 

información 

ingresada al 

formulario sea la 

correcta 

100% 
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Consulta de datos 

de un paciente 

Permite realizar la 

consulta solicitada 

por parte de un 

médico solicitante. 

100% 

 

Elaborado por: Katia Yépez Rivera, Diógenes Cevallos Campuzano 

 

4.2 Resultados  

 

Con el estudio de la norma ISO 13606 obtuvimos una estructura de arquetipo fiable, 

elaborado a partir del formulario ficha familiar. Los arquetipos desarrollados en este 

proyecto proporciona la interoperabilidad entre los diferentes sistemas empleados 

por los centros de salud asociados al MSP. 

  

4.3 Conclusiones  

 

Como conclusión de nuestro proyecto, podemos indicar que el formulario ANEXO 

1 - Ficha Familiar desarrollado, proporciona muchos beneficios al profesional de la 

salud, con el correcto y adecuado manejo de la información del paciente, obteniendo 

los resultados esperados para el control y acertado diagnóstico por parte del doctor 

en el tiempo requerido. 

 

El formulario ANEXO 1 – Ficha Familiar cumple con el formato de los formularios 

básicos del MSP permitiendo ingresar la información necesaria, adicionalmente la 

arquitectura y modelo de base de datos permite que se le pueda agregar nuevas 

funcionalidades en el futuro. 

 

El sistema desarrollado brinda información confiable y consistente, debido a que se 

realizó un adecuado levantamiento de información con los médicos y personas 

afines a temas de las mismas características, que brindaron procedimientos y 

experiencia profesional relevante. 
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4.4 Recomendaciones  

 

Como recomendaciones podemos indicar que: 

 

En caso de realizarse mejoras para el proyecto, se recomienda crear reportes 

estadísticos o tablas dinámicas en cuanto a los principales indicadores que recolecta 

la ficha familiar, como por ejemplo las enfermedades que se presentan 

frecuentemente en las familias, para en base a ésta información, poder generar 

campañas que permitan de alguna u otra manera evitar la propagación de dicha 

enfermedad, así como también, campañas de vacunación en caso de ser necesario, 

entre otras. 

 

Si se desea realizar alguna mejora en cuanto a la arquitectura y el modelo de base 

de datos del proyecto, se recomienda que haya una intervención de personal con 

conocimientos técnicos necesarios sobre estos temas, para evitar retrasos e 

inconvenientes al momento ejecutar un nuevo desarrollo. 

 

Para el módulo de consulta, proporcionar una opción que permita imprimir 

directamente el contenido del formulario en caso de que se requiera dicha 

funcionalidad.    

 

Para un correcto mantenimiento o algún nuevo desarrollo del aplicativo, se 

recomienda contar con un equipo debidamente formado con sólidos conocimientos 

de la tecnología utilizada y de la norma ISO – 13606. 

 

Se recomienda la sustitución del campo la palabra ‘sexo’ por ‘género’ en la sección 

de datos generales de los miembros del hogar, para que las personas puedan 

autodefinir su género una vez cumplida la mayoría de edad. De esta manera se 

estaría dando cabida al cumplimiento del derecho que tienen las personas para 

autodefinirse como lo establece la ley orgánica de gestión de la Identidad  y Datos 

Civiles en el Art.94. 
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Anexos 

 

Anexo 1 - Árbol de problemas 
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Anexo 2 - Secciones del formulario automatizadas 



  

87 

 

 



  

88 

 



  

89 

 

  



  

90 

 

 

Anexo 3 - Entrevista 

 

1. ¿Actualmente el llenado de la ficha se lo realiza manualmente? 

 

Entrevistado: Sí, el médico encuestador acude al domicilio de la familia con la 

ficha impresa, la cual se encuentra en Excel. 

 

2. ¿Para el desarrollo de la ficha debemos tomar la información del archivo 

Pdf. o de la imagen enviada por el doctor? Anexo 2 

 

Entrevistado: Deben tomar la información tal y como está en las últimas imágenes 

proporcionadas, es la que se encuentra actualizada. 

 

3. ¿El orden que van a tener las preguntas del formulario, será establecido 

según el orden en que se encuentran las secciones de las imágenes 

proporcionadas por el doctor? 

 

Entrevistado: Sí, preferible seguir el orden que tienen las fotos. 

 

4. ¿Las validaciones de datos y demás criterios se basarán en los que 

especifica en las imágenes? 

 

Entrevistado: Exactamente. 

 

¿Cuáles son los formularios que serán alimentados por la ficha familiar? 

 

Entrevistado: El FORMULARIO 002 – CONSULTA EXTERNA, tomará la 

información más relevante del paciente como datos personales. 
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5. ¿Se deberá crear alguna acción en la ficha, que implique compartir 

información algún otro formulario? 

 

Entrevistado: No será necesario, ya que la información que ellos deben tomar ya 

se encontrará almacenada en la base de datos y deberían consumirla directamente 

desde las tablas. 

 

6. ¿Será necesario elaborar un módulo de consulta de información del 

paciente? 

 

Entrevistado: Sí, ya que se requiere buscar la información del paciente que será 

atendido, para verificar si ya ha sido evaluado anteriormente. 

 

7. ¿En caso de que se necesite crear el módulo, cuál sería el criterio de 

búsqueda? 

 

Entrevistado: Se buscará por el número de cédula del paciente. 

 

8. En la sección 5, se hace relación al núcleo familiar al que pertenece la 

persona. ¿A qué se refiere con ésta pregunta? 

 

Entrevistado: Con respecto a esa pregunta, se refiere al número de núcleo familiar 

que vive en una sola familia, considerando como familia a todos los integrantes que 

comen de la misma olla en el mismo hogar. 

 

Ejemplo: Juan y María tienen a una hija llamada Luisa y ella está casada con Pedro 

y tienen un hijo Mario, entonces Juan y María es el núcleo familiar Nª1, Luisa con 

su esposo e hijo es el Nª2, sin embargo son una sola familia que viven en el mismo 

domicilio y comen de la misma comida. 
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Entonces la respuesta a escribir sería de acuerdo al nombre que se ingrese, el núcleo 

al que pertenece la misma, 1 o 2, basados en que en los barrios suelen existir en una 

sola familia, muchos núcleos familiares. 

 

Se hicieron adicionalmente las siguientes aclaraciones: 

 

Se aclaró que el diseño de las pantallas será secuencial, es decir una vez que se ha 

llenado cierta información se procederá a dar clic en un botón siguiente para poder 

avanzar con las demás preguntas. 

 

Además se explicó que se estableció un estándar en el diseño de las pantallas en 

cuanto a colores y logo que serán usados por todos los formularios implicados en 

el proyecto. 

 

 

Conclusiones: 

 

Con la entrevista realizada pudimos aclarar ciertas dudas que surgieron durante el 

análisis y desarrollo del formulario, se solicitaron nuevas funcionalidades por el 

doctor, como por ejemplo el módulo de consulta que será necesario para verificar 

si el paciente ya ha sido ingresado, adicionalmente se hicieron ciertas aclaraciones 

con respecto al formato estándar de pantallas que llevarán en general todos los 

formularios 

 

  



  

93 

 

Anexo 4 - Fotos de entrevista 
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Anexo 5 - Acta de aceptación 

 

Nombre del Proyecto  

Desarrollo e implementación del formulario Anexo 1 - Ficha familiar del 

Ministerio de Salud Pública, aplicando arquetipos basados en la norma ISO-

13606 para obtener interoperabilidad entre los sistemas hospitalarios. 

Nombre del Cliente  

Ing. Jorge Medina Director del Proyecto Sistema de Historia Clínica  

 

Declaración de la Aceptación Formal  

  

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto “Desarrollo e 

implementación del formulario Anexo 1 - Ficha familiar sesión 2del Ministerio de Salud Pública, 

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

sistemas hospitalarios” a cargo de los estudiante Katia Yépez Rivera y Diógenes Cevallos 

Campuzano, alumnos no titulados de la Universidad de Guayaquil, carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales.  

  

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el Coordinador del 

Proyecto, la finalización, entrega y aceptación del Sistema de Formulario Ficha Familiar, se 

certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa.  

  

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:  

• Informe de Resultados de Pruebas  

• Manual Técnico  

• Manual de Usuario  

Observaciones  

N/A  

___________________________  

Ing. Jorge Medina  

Director del Proyecto  

Historia Clínica Única  

 


