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RESUMEN 

El presente proyecto abarca el diseño e implementación de un prototipo para la 

gestión de historias clínicas del personal de la Escuela Politécnica Nacional. El 

documento se encuentra ordenado en 4 capítulos. 

En el primer capítulo se presenta conceptos sobre la arquitectura de software y 

específicamente de  la arquitectura en capas. Posteriormente se continúa con la 

descripción de las herramientas de software y la metodología RUP (Rational 

Unified Process), usada para el desarrollo del presente proyecto. Además se 

describe la situación actual de la administración de historias clínicas en la Unidad 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En el segundo capítulo se presentan los  diseños de casos de uso para 

posteriormente identificar los requerimientos del sistema. Luego se efectúa el 

diseño de la arquitectura en capas, con los respectivos diseños en cada capa y 

además del diseño de la base de datos. 

En el tercer capítulo se realiza la implementación de cada uno de los 

componentes que forman el sistema los cuales son: las capas (acceso a datos, 

negocio, presentación, entidades) y la base de datos. Seguidamente se realiza la 

integración de estos componentes para luego configurar el servidor web y realizar 

la publicación de la aplicación web terminada. 

En el cuarto capítulo se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema de 

administración de historias clínicas y análisis de resultados. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones producto 

de este trabajo. 

Finalmente en la parte de anexos se incluye el código del sistema, manual de 

usuario, entre otros. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de automatizar el proceso de 

almacenamiento de las historias clínicas en la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Escuela Politécnica Nacional, ya que este proceso se realiza 

manualmente, produciendo inconvenientes  como: demora en la búsqueda de la 

historia clínica de un paciente, o pérdida de la historia. 

Debido a estos inconvenientes el desarrollo del sistema para la Gestión de 

Historias Clínicas plantea una solución al digitalizar la información almacenada en 

las historias clínicas físicas, permitiendo registrar de manera organizada esta 

información. 

En el trabajo realizado se presenta el diseño e implementación de un sistema 

para la administración de historias clínicas. Este sistema usa Visual Studio  

conjuntamente con ASP.NET para construir la aplicación web que despliega la 

información médica,  además que la información manejada es almacenada en una 

base de datos SQL Server. 

Adicionalmente, la aplicación web proporciona la interfaz de acceso a la 

aplicación web, registro de un nuevo paciente, registro de una nueva historia 

clínica, eliminar registros de un paciente, agregar o eliminar un usuario del 

sistema, estas interfaces ayudan en la interacción del usuario con la información 

médica. Finalmente el sistema es publicado en un servidor web para su uso 

dinámico mediante una página web. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describen los conceptos necesarios para el desarrollo 

del proyecto. 

Para comenzar se  detalla brevemente lo que es una arquitectura de software 

para poder escoger la arquitectura que se adecue al desarrollo de este sistema de 

administración de historias clínicas. 

Luego se detallan las herramientas de desarrollo que serán utilizadas para la 

realización de la aplicación web solicitada. 

Seguidamente se presenta la metodología a ser utilizada, acorde con el 

planteamiento de la aplicación.  

Para completar este capítulo se describe la situación actual que presenta el 

proceso de gestión de historias clínicas de los pacientes de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Escuela Politécnica Nacional,  mediante la 

entrevista que será realiza al médico encargado de este trabajo, una vez obtenida 

esta información se permitirá conocer los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de la aplicación. 

1.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE  

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

Para comenzar con el desarrollo de la aplicación de software hay que precisar la 

estructura de la misma. La arquitectura de software actúa en las decisiones en 

primer plano sobre el desarrollo de un sistema, enfatizando la importancia de sus 

tareas en el diseño. Estas tareas buscan cumplir con los requerimientos 

operacionales, optimización de la seguridad del sistema, además posibilita hacer 

predicciones de calidad en el mismo; es decir la arquitectura de software tiene 

una intervención importante en la planificación y guía de un sistema software. [23] 

La arquitectura de software de un sistema o programa de cómputo, se define 

como la estructura de los elementos de software, las propiedades del software y 

la relación entre sus elementos. 
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Entre los ejemplos que se pueden mencionar acerca de la importancia de la 

arquitectura de software están: el uso por parte del usuario, es decir que tan fácil 

es para el usuario utilizar el sistema o la aplicación, otro ejemplo es,  los posibles 

cambios en el desarrollo del sistema, es decir, que tan fácil podría ser para el 

programador modificar alguna parte o partes del sistema. 

1.1.2 ESTILO DE ARQUITECTURA 

Un estilo arquitectónico se define como, la estructura de los componentes de un 

programa o sistema, junto a un conjunto de conectores que describen la 

interacción entre sus componentes, además de los principios que orientan su 

diseño. Los componentes realizan las funciones requeridas por el sistema y los 

conectores hacen posible la comunicación y relación entre los componentes. 

Desde que nació el concepto de arquitectura de software, se han difundido 

fuertemente varios de sus tipos de estilos, como lo es, la arquitectura cliente-

servidor, luego se dio a conocer la arquitectura en capas, y recientemente la 

arquitectura basada en recursos y servicios. [18] 

A continuación se describe el estilo de arquitectura usada para el desarrollo del 

sistema. 

1.1.2.1 Estilo de Arquitectura en capas 

La arquitectura en capas es uno de los estilos que con frecuencia son los más 

utilizados por los programadores [17], definidos como una organización jerárquica, 

donde cada capa da servicios a la capa inmediata superior y obtiene servicios de 

la capa inmediata inferior. 

Siendo sus componentes las capas, son implementadas internamente por 

procedimientos u objetos y  los conectores son los protocolos de interacción con 

las capas. 

Cada nivel tiene relacionada una  función, así: 

‒ Niveles bajos: funciones sencillas relacionadas al hardware o al software 

‒ Niveles altos: funciones más abstractas. 
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La arquitectura en capas permite utiliza mecanismos de interacción entre los 

componentes los cuales son:  

‒ Llamadas a procedimientos 

‒ Llamadas a métodos 

Son varias las ventajas que se pueden obtener al utilizar la arquitectura en capas 

y se las enuncia a continuación. [18] 

Ventajas  

· El diseño del estilo se basa en niveles de abstracción crecientes, 

permitiendo hacer una secuencia de pasos incrementales. 

· Este estilo acepta la optimización y refinamiento del sistema. 

· Proporciona amplia reutilización. 

Pero también cuenta con algunas desventajas como: 

· No todos los sistemas puede ser divididos en capas. 

· La separación en capas que se adecue al sistema puede ser difícil de 

encontrar. 

En el estilo arquitectural en capas, usualmente se utilizan tres capas como se las 

puede visualizar en la Figura 1.1. Las capas son: 

 

Figura 1. 1 Arquitectura en capas 
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· Capa Presentación  

· Capa Negocio 

· Capa de Acceso a Datos 

1.1.2.1.1 Capa de Presentación 

La capa de Presentación es responsable de presentar los datos, tomando los 

eventos generados por los usuarios y controlar la interfaz de usuario. En este 

nivel los componentes solicitan y reciben servicios de otros componentes del 

mismo nivel o del nivel de servicios de negocio. 

Esta capa debe tener la característica de ser amigable.-  es decir fácil y entendible 

para la interacción con el usuario. 

Dentro del diseño de la interfaz de usuario de una aplicación Web  se puede 

encontrar al lenguaje de marcado de Hipertexto (HTML), que permite mostrar 

imágenes, texto e interactuar con el usuario desde el navegador web. 

Los componentes que forman la capa presentación se los puede identificar en dos 

grupos: 

· Componentes de presentación: Componentes que permiten la 

interacción con la aplicación web como por ejemplo etiquetas hipervínculos 

etc; la mayoría de los componentes viene en lenguaje HTML y otros se 

implementan en lenguajes como JavaScript. 

· Componentes de proceso: Permiten realizar interacciones de usuarios 

complejas, generalmente implementados en Framework de JavaScript 

como jQuery simplificando el desarrollo de las interaccione complejas por 

parte del usuario. 

1.1.2.1.2 Capa de Negocio 

Se denomina capa de negocio o capa lógica del negocio, donde se establecen las 

reglas de negocio (cálculos, validaciones) que se han de cumplir, es decir, se 

ejecutan las funciones, se reciben peticiones del usuario, se procesa la 

información y se da a conocer las respuestas del mismo. 
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Esta capa interactúa con la capa de presentación recibiendo solicitudes y dando a 

conocer los resultados, y además con la capa de acceso a datos, para pedir a la 

base de datos almacenar o recuperar datos. 

Es decir esta capa actúa como el corazón de la aplicación pues se interrelaciona 

con las demás capas para realizar varios procesos como despliegue de 

resultados, obtención de información o ingreso de nuevos datos.  

1.1.2.1.3 Capa de Acceso a Datos 

Esta capa contiene la lógica principal de acceso y persistencia dentro de una 

aplicación web. La capa de acceso a datos debe soportar el almacenamiento de 

datos y además la recuperación de la información así como el ingreso de varios 

usuarios accediendo a la información. 

En la capa de acceso a datos existen dos componentes fundamentales que son: 

· Componente de lógica de acceso a datos: presenta una interfaz a la 

capa de negocio, obteniendo una forma más entendible de acceder a los 

datos almacenados.  

· Componentes utilitarios y auxiliares: son librerías o APIS que pueden 

acceder, manipular o transformar los datos que se encuentran en la lógica 

de acceso a datos. 

Esencialmente esta capa realiza cuatro operaciones básicas, que se las 

denomina CRUD (Create, Retrieve, Update y Delete) que se efectúa en cualquier 

base de datos. 

1.1.3 COMPONENTES ADICIONALES 

1.1.3.1 Autenticación  

La autenticación es un proceso en el que el usuario debe realizar una validación 

de sus datos de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña), para tener 

acceso a los recursos del sistema. Cuando los datos ingresados son correctos se 

considera que el usuario se ha autenticado correctamente. 
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1.1.3.2 Validaciones 

La validación de datos es importante en el área de sistemas conectados a 

internet. Validar es una forma de verificar o controlar los valores encontrados en 

las entradas de datos provenientes del exterior del sistema. 

El validar datos se lo puede realizar por el lado del cliente, por ejemplo indicando 

al usuario que el campo de email no se ha dado una dirección de email correcta o 

que talvez no se encuentran todos los campos obligatorios llenados, y por el lado 

del servidor se realizan las validaciones anteriormente mencionadas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Entre las herramientas utilizadas se encuentran: 

· SQL Server Management Studio 

· HTML 

· LinQ 

· JavaScript 

· Visual Studio  

· ASP.NET 

· Microsoft Visual C# .NET 

La herramienta SQL Server Management Studio, es un entorno que permite 

gestionar el desarrollo de los componentes de SQL Server y Base de Datos, cuya 

primordial función es la de guardar y consultar datos requeridos por otras 

aplicaciones, además cuenta con la seguridad e integridad de los datos, dando 

lugar a que varios clientes usen la misma base datos al mismo tiempo, entre otras 

características importantes para integrarlas a la información, que se maneja en el 

almacenamiento de historias clínicas. 

El entorno de desarrollo de Visual Studio es utilizado para la realización del 

aplicativo, que se enfoca en presentar la información almacenada en las historias 

clínicas. 
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La plataforma a ser utilizada en este proyecto es ASP.NET que suministra los 

servicios precisos para compilar aplicaciones web, las mismas que serán creadas 

mediante la utilización de Visual Studio.  

La programación se realizará mediante la utilización del lenguaje de programación 

C#, que se ejecuta en .Net Framework, el cual ofrece acceder a tecnologías que 

permiten facilitar el desarrollo de aplicaciones web. 

Seguidamente se detallan cada una de las herramientas usadas en el desarrollo 

de este proyecto. 

1.2.1 SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO 

En los últimos tiempos, SQL se ha transformado en el lenguaje común de bases 

de datos, ejecutándose en diferentes sistemas informáticos que van desde 

ordenadores personales a sistemas establecidos como un ordenador central. SQL 

se presenta como una arquitectura base para los principales distribuidores de 

computadoras, y se encuentra dentro del núcleo de la técnica de base de datos 

de Microsoft. [9] 

La utilización de esta herramienta permite ayudarnos en la gestión de la 

información guardada en la base de datos, pues tiene diversas características que 

se aplican en el presente proyecto como las siguientes: 

a) Compatibilidad con la mayor parte de actividades administrativas de SQL 

server. 

b) Es un entorno integra para gestionar el Motor de Base de Datos de SQL 

Server y su creación. 

c) Funciones de Scripting: 

· Ayuda dinámica para la obtención de la información rápidamente 

mientras se trabaja. 

· Relación con la escritura y modificación de consultas o scripts sin existir 

una conexión a un Servidor. 

· Compatibilidad con scripts para consultas. 

· Registro de código fuente integrado para proyectos de scripts. 

d) Características explorador de objetos: 
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· Clasificación por todo o parte de un nombre, esquema o fecha. 

· Relleno asincrónico de objetos, con la eventualidad de filtrar objetos 

según sus metadatos. 

e) Soporte de transacciones aptas para conservar la integridad de los datos 

en un grupo de órdenes que se establecen constituyendo una unidad de 

trabajo. 

f) Soporta procedimientos almacenados, permitiendo acceder directamente a 

los datos que se necesita manipular. 

g) Integridad de los datos, que garantiza la calidad de la información en la 

base de datos. 

h) Admite distintos tipos de datos para usar un propio tipo de datos. 

i) Cuenta con diferentes formas de respaldo y recuperación de base de 

datos. 

j) Contiene palabras reservadas que permiten acceder a la información de la 

estructura de una Base de Datos. 

1.2.1.1 Lenguaje Estructurado de Consultas (SQL) 

Structured Query Language (SQL), es un lenguaje informático diseñado para la 

gestión de datos en sistemas que administran base de datos relacionales 

(RDBMS), y originalmente basado en algebra relacional. Su ámbito de aplicación 

incluye datos de la consulta y actualización, la creación de esquemas, 

modificación, datos de control de acceso, que permiten conformar cláusulas y 

funciones para realizar alguna operación sobre la información almacenada en la 

base de datos. [10] 

Este lenguaje es declarativo, donde las órdenes que se efectúan dan a conocer 

cuál es el resultado y no como se debe conseguirlo, tornándose de esta manera 

en un lenguaje sencillo, sistemático y agradable para el aprendizaje. En este 

lenguaje se incluyen diferentes tipos de capacidades [11]:  

· Comandos para definir y crear una base de datos. (CREATE TABLE) 

· Comandos para insertar, modificar o eliminar datos. (INSERT, UPDATE, 

DELETE) 
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· Comandos para la consulta de datos de acuerdo a criterios de campos 

relacionados en común (SELECT), entre otros. 

1.2.2 HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) 

Es un lenguaje de marcas de hipertexto para el desarrollo de páginas web, 

utilizado para traducir y describir la información en formato de texto. HTML se 

representa en forma de etiquetas. 

Es decir el lenguaje HTML los elementos (párrafos, tablas, lista, etc.) que se 

utilizan en un documento para WWW (World Wide Web) se identifican 

intercalando las etiquetas que permiten al navegador saber cómo mostrar el 

documento. [21] 

La funcionalidad de este lenguaje se realiza en base a etiquetas o códigos para 

proporcionar características y propiedades a los textos y elementos que lo forman. 

Sintaxis de HTML: 

· Etiqueta inicial que indica el comienzo de un elemento 

· Atributos y sus valores asociados 

· Contenido como son caracteres u otros elementos 

· Etiqueta de marca final 

1.2.3 JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de scripts utilizado para crear páginas web dinámicas, 

como animaciones, textos que aparecen y desaparecen, creado para mejorar las 

funcionalidades del lenguaje HTML. Los programas realizados con JavaScript se 

los puede probar en cualquier navegador, sin tener que realizar procesos 

intermedios. [21] 

Características más relevantes: 

· JavaScript por ser un lenguaje interpretado no requiere de compilación. 

· Es un lenguaje orientado a eventos y a objetos. El momento en que un 

usuario da clic en un enlace se produce un evento. Lo objetos en Java 
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Script incluyen elementos para que los scripts puedan acceder a la 

información de un página. [21] 

JavaScript se lo puede representar de dos formas:  

1. Embebido en el código de HTML, entre las etiquetas <script> </script> 

[22] 

2. En el archivo .js que se carga con la página HTML, para ser utilizado 

hay que indicar en las etiquetas anteriores el nombre y la ubicación del 

archivo que contiene el script JavaScript [22]. 

<script src="../20_4v2/diagram.js" type="text/javascript"></script> 

1.2.4 VISUAL STUDIO 

Microsoft Visual Studio es un IDE (Integrated Development Environment) que 

tiene consigo un conjunto de herramientas que permite crear aplicaciones o sitios 

web, también servicios web que puedan ser soportados en la plataforma .NET, la 

cual establece una construcción de programación para cimentar, distribuir y 

ejecutar aplicaciones y servicios, se lo puede aplicar en el sistema operativo 

Windows, soporta varios lenguajes como Visual C++, Visual C#, ASP.NET entre 

otros. [12] 

Estos lenguajes se benefician de las funciones de .NET Framework para hacer 

más sencillo el desarrollo de las aplicaciones WEB ASP, el cual es un forma de 

desarrollo web unificado que contiene, los servicios indispensables para crear 

aplicaciones web y servicios Web XML, que son un conjunto de protocolos y 

estándares utilizados para intercambiar datos entre aplicaciones y sistemas.[17] 

Para el desarrollo del presente proyecto se necesita de un entorno de desarrollo 

donde se pueda crear una aplicación como, una página web que permitir su 

comunicación con otras páginas web. 

De modo que se ha escogido a Visual Studio como Entorno de desarrollo pues 

permite desarrollar aplicativos en Windows mencionado anteriormente, además la 

creación del aplicativo se necesita generar el programa que administre las 

historias clínicas mediante la utilización de un lenguaje en específico que en este 

caso es Microsoft Visual C#.NET el cual es compatible con este entorno. 
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1.2.5 ASP.NET 

ASP.NET es un framework de código abierto para el desarrollo de servicios y 

aplicaciones web actuales, forma parte de .NET framework. El código con el que 

se realizan las aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje relacionado 

con el Common Language Runtime (CLR), ya que es el núcleo de Microsoft .NET 

framework. [13] 

Una de las características más importantes es que los scripts en ASP.NET al ser 

invocados por primera vez son compilados en esta primera invocación, este modo 

de trabajar  hace que la  ejecución sea más rápida, al contrario de que cada vez 

que se solicite el script se tenga que compilarlo e interpretarlo como lo haría ASP. 

[14] 

Además ASP.NET permite crear aplicaciones distribuidas, así como interfaces de 

usuarios para aplicaciones web. 

A través de las características mencionadas anteriormente se puede decir que 

ASP.NET, es la herramienta correcta para la utilización en este proyecto pues, 

permitirá que la aplicación creada pueda ser distribuida en un ambiente cliente-

servidor, logrando también que se pueda dar una visualización correcta mediante 

la utilización de una interfaz amigable para el usuario. 

1.2.6 MICROSOFT VISUAL C# .NET 

Según Marco Antonio Besteiro el nombre de C#, fue creado por la nota musical 

“#” la cual indica una nota con semitono más alto, partiendo de este contexto 

sobre la nota musical, se dice que C# es superior a C o C++, debido a que C# es 

el perfeccionamiento de C y C++. Este lenguaje es orientado a objetos diseñado 

para la infraestructura de lenguaje común y además se lo realizó específicamente 

para la plataforma .NET. [14] 

Estos servicios que se proporcionan permiten incluir la interoperabilidad entre 

lenguajes, un mejoramiento de la seguridad, mayor coincidencia entre las 

versiones. 
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La biblioteca que se utiliza para realizar la programación en C# es .NET 

Framework. [15] 

El lenguaje C# elegido para ser utilizado en la creación de las diferentes clases 

que conforman el programa el cual realizará la administración de historias 

clínicas, tiene varias características como decir que C# es auto contenido ya que 

excluye elementos agregados por otros lenguajes proporcionando su uso y 

comprensión. 

C# al ser orientado a objetos no admite la introducción de funciones ni variables 

generales que no se encuentren incluidas en una definición de tipos, por lo que la 

orientación a objetos es más clara, además C# tolera todas las características del 

paradigma de la programación orientada a objetos, que son la encapsulación, 

herencia y polimorfismo. [16] 

Un aspecto importante es el mecanismo de obtener los tipos datos, lo que 

asegura que no se originen errores difíciles de descubrir como un acceso a 

memoria de un objeto. [16] 

1.3 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

1.3.1 GENERALIDADES 

Es una forma de generar una planeación para realización del diseño de software, 

básicamente mejorando y optimizando procesos para ofrecer una mejor calidad, 

haciendo uso de diversas herramientas, técnica, métodos y modelos para el 

desarrollo del producto software. 

De manera general la información presente dentro de una metodología debe ser 

documentada, para que los programadores que se encuentren dentro de la 

planeación del proyecto, comprendan bien la metodología y además el ciclo de 

vida del software que se debe completar mediante una conjunto de actividades 

para obtener un producto del software, cada una de estas actividades pueden ser 

abordadas por múltiples herramientas y utilizando diferentes técnicas.  

Es necesario saber cuándo podemos dar por terminada una actividad, quién debe 

realizarla, cuántas tareas se realizaron y cuántas faltan por hacer, así como la 
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documentación que se llevará a cabo para la realización de estas diferentes 

tareas. [2] 

Es decir tener en una forma detallada y organizada las tareas que se van 

haciendo y las tareas posteriores, facilitando el aporte de normas para implantar 

una metodología a ser aplicada en el desarrollo del software [3].  

1.3.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 

Las metodologías ágiles surgen como una opción interesante para dar un nuevo 

enfoque en el desarrollo del software, y siendo aceptada mayormente por los 

desarrolladores; debido a que un proyecto se desenvuelve sobre la base de tres 

aspectos prefijados al inicio del proyecto: alcance, costo y tiempo los que no se 

pueden cambiar hasta finalizar el proyecto; dando lugar a un enfoque predictivo,  

además de que si existieran cambios, se delega toda responsabilidad económica 

al cliente. [4] 

Asimismo, las metodologías ágiles son adecuadas cuando los requerimientos son 

emergentes y cambian precipitadamente, pero ¿qué significa ser ágil en lo que 

respecta a software? La referencia [6] muestra la definición de agilidad: 

“La agilidad es un comportamiento persistente o habilidad, de entidad sensible, 

que presenta flexibilidad para adaptarse a cambios, esperados o inesperados, 

rápidamente; persigue la duración más corta en tiempos; usa instrumentos 

económicos, simples y de calidad, en un ambiente dinámico; y utiliza los 

conocimientos y experiencias previos para aprender tanto del entorno interno 

como del externo” 

Por tanto, el desarrollo ágil es una filosofía de desarrollo de software. 

Las metodologías ágiles valoran: [6] 

a) Al cliente y las interrelaciones del grupo de desarrollo sobre el proceso y 

las herramientas. 

b) Desarrollan software que funcione en vez de amplios registros.  

c) Ayudar al cliente para que se integre y acompañe al grupo de trabajo. 

d) Responden a los cambios más que el seguir una planificación estipulada. 
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Principios fundamentales en el desarrollo ágil: [4] 

a) Dar prioridad en satisfacer al cliente a través de entregas tempranas y 

continuas de software que le contribuyan valor. 

b) Ser optimista con los cambios que pueden existir, para que el cliente 

adquiera una ventaja competitiva. 

c) Entrega de software que constantemente se encuentre funcionando, con 

tiempo de entrega mínimo. 

d) Los integrantes del proyecto y desarrolladores deben trabajar juntos 

mientras se desarrolla el proyecto. 

e) Construir el proyecto  en un entorno el que se cuente con individuos 

motivados. 

f) Dialogar cara a cara para dar a conocer  la información dentro del grupo de 

desarrollo. 

g) Un software que funcione es la mejor medida de avance. 

h) Técnicas ágiles originan un desarrollo sostenible. 

A continuación se describe la metodología RUP utilizada para el desarrollo de 

este proyecto. 

1.3.3 MODELO DE PROCESO UNIFICADO RACIONAL (RUP) 

Esta metodología se define como: “Conjuntos de actividades necesarias para 

transformar los requisitos del usuario en un sistema software” [8]. 

El Proceso Unificado Racional (RUP), es una metodología de desarrollo de 

software iterativo que utiliza el lenguaje unificado de modelo (UML) y 

descripciones detalladas para diferentes tipos de actividades. Este modelo detalla 

cómo emplear enfoques para el desarrollo del software, dando lugar a varios 

pasos para su ejecución. 

El clico de vida de RUP se adapta al desarrollo en espiral, es decir se establecen 

etapas dentro de las que se realizan diferentes iteraciones. [7]  

Tanto la fase de Inicio como la de Elaboración se centran en entender el problema 

y la tecnología, el delineamiento del proyecto, y en establecer las bases iniciales 

del proyecto.  
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RUP siendo una metodología con un paradigma de programación orientada a 

objetos contribuye positivamente a las metodologías tradicionales existentes al 

ser incrementales  e iterativas. El proceso de software presentado por RUP tiene 

tres características fundamentales:  

a) Está encaminado por Casos de Uso. 

Un caso de uso representa los requisitos funcionales del sistema, 

dándole un valor añadido al usuario, permitiendo además  guiar los 

diseños, implementación y pruebas del sistema. 

Los casos de uso además de permitir iniciar el proceso de desarrollo, 

logran ser un medio para dirigir las diversas tareas del método de 

desarrollo. [7] 

b) Está centrado en la arquitectura. 

La arquitectura de un método es la organización de las partes más 

importantes que admite tener una visión común entre todos los 

implicados y una representación del sistema completo. 

La arquitectura se encuentra relacionada con las decisiones que dan a 

entender como debe ser estructurado el sistema y en qué orden. 

Es de esta manera que RUP toma muy en cuenta el instituir 

tempranamente una buena arquitectura que no se vea perturbada por 

nuevos cambios. Cada producto tiene una función que se encuentra 

relacionada con la funcionalidad expresada por los Casos de Uso y una 

forma provista por el diseño. [7] 

c) Es iterativo e incremental. 

RUP plantea un procedimiento en donde el trabajo se segmenta en 

partes más pequeñas dando lugar a un equilibrio entre Casos de Uso y 

arquitectura en cada iteración que puede realizarse por medio de una 

cascada, este proceso constituye una sucesión de iteraciones, cada 

iteración constituye una parte de la funcionalidad completa. [7] 

RUP consta de 4 fases, mostradas en la Figura 1.2:  

· Etapa de Inicio: Toma en cuenta la interrelación con el cliente y las tareas 

de planeación. En esta etapa se encuentran los requisitos del proyecto 
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para el software, proveyendo una arquitectura que se aproxime al sistema. 

[8] 

· Etapa de Elaboración: En esta etapa se  eligen los casos de uso que 

precisan la arquitectura base del sistema, se realiza el detalle de los casos 

de uso escogidos y el primer estudio del dominio del problema, se traza la 

solución preliminar. [8] 

· Etapa de Construcción: Durante esta fase se crea el producto, es donde 

se realiza el diseño de los programas y sus respectivas pruebas y además 

desarrollando e integrando las partes del sistema. [8] 

 

 

Figura 1. 2 Fases de la metodología RUP 

· Etapa de Transición: Aquí el software se entrega a los usuarios finales 

para efectuar pruebas beta representadas generalmente como la primera 

versión completa del producto y también se obtiene la retroalimentación 

sobre posibles defectos o cambios que se requieran hacer, además se crea 

la información de soporte necesario para posteriormente mostrar que el 

software funcione en un ambiente operativo. [8] 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL  ESCENARIO  ACTUAL  DE LA      

ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL PERSONAL 

DE LA EPN 

Para la elaboración del diagnóstico médico ejecutado por el doctor en la consulta 

del paciente, que tiene como objeto la prevención, recuperación, rehabilitación de 

la salud, se ha desarrollado un mecanismo de recopilación de esta información 

que permita guardar de manera ordenada la información mencionada.[1] 

El mecanismo adoptado actualmente por la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Escuela Politécnica Nacional, se lo lleva a cabo mediante el 

registro de la información médica en hojas de papel que se encuentran 

estructuradas básicamente en los siguientes aspectos: 

1. Identificación del paciente: Contiene la información que identifica al 

paciente, además existirá un número de historia clínica que es único por 

paciente. 

2. Datos atención de salud: se registra la atención de salud brindada al 

paciente, que contiene básicamente todos los datos e información de 

interés clínico. 

3. Información complementaria: Se encuentran los resultados de exámenes, 

que podrían servir como sustento científico y/o administrativo de los 

chequeos realizados al paciente durante su atención. 

En las historias clínicas físicas, un médico general puede registrar el estado de 

salud actual de la persona tratante o describir la evolución que ha tenido el 

paciente durante sus consultas médicas [1], de tal manera que la  información es 

fundamental tanto para el doctor como para el paciente. 

Posteriormente de ser completadas estas historias clínicas, son archivadas en 

carpetas físicas y almacenadas en archivadores de documentos, para ser 

utilizadas en una próxima cita con el paciente,  este mecanismo es una forma 

ordenada de almacenar manualmente esta información médica, pero al tratarse 

aproximadamente de 1450 empleados de la Institución, este sistema podría tener 

fallas debido a varios factores como son: 
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· Deterioro o pérdida de la historia clínica del paciente después de haberla 

tenido un largo tiempo archivada. 

· Falta de rapidez en el tiempo de atención al paciente al realizarse un nuevo 

chequeo médico. 

· La actualización de información sobre empleados nuevos y aquellos 

empleados que ya no forman parte de la institución no se realiza 

correctamente. 

Debido a los problemas que presenta la situación actual de esta área de salud, la 

Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la EPN, se ve en la necesidad de 

mejorar y modernizar este proceso de atención al paciente; dando lugar, a que el 

almacenamiento manual de las historias clínicas cambie a un almacenamiento 

digitalizado y automatizado.[20]  

Una vez identificada la situación actual de esta área de salud, se debe localizar 

los requerimientos necesarios para el posterior desarrollo del sistema, estos 

requerimientos; se los obtiene mediante una entrevista y el análisis de casos de 

uso de la aplicación. En el caso de la entrevista se realiza con la persona 

encargada de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (SISO) de la EPN, la 

cual se describe a continuación. 

1.4.1 ENTREVISTA REALIZADA AL RESPONSABLE MÉDICO DE SISO 

Para dar solución a la situación actual de la administración de historias clínicas se 

presenta este proyecto, obteniendo a través de la entrevista los requerimientos 

solicitados por el usuario o en este caso el médico encargado de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la EPN. 

La entrevista realizada se describe en la tabla 1.1 y además las respuestas a 

cada pregunta se las puede visualizar en el Anexo A.  
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Tabla 1. 1 Resultado de las preguntas realizadas en la entrevista. 

Pregunta Resultado 

¿Cuál es la situación actual que 

presenta la Unidad de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la EPN en lo 

que respecta al almacenamiento de 

historias clínicas? 

La información sobre la salud de los pacientes 

se registran en fichas médicas físicas, es decir 

hojas que se van actualizando por cada 

paciente. 

¿Cómo se realiza el proceso de 

almacenamiento de historias 

clínicas? 

El almacenamiento de las Historias Clínicas se 

realiza mediante el registro de  la información de 

salud de un paciente en hojas de papel que 

están diseñadas bajo el formato del Ministerio de 

Salud. 

Estas hojas son almacenadas en carpetas 

designadas como fichas médicas ubicadas en un 

archivador. 

¿Qué formato debe seguir la 

estructura de una historia clínica? 

Los formatos que debe seguir una historia clínica 

se encuentra registrada en el Anexo B. 

¿Quiénes deben tener acceso a la 

información de las historias clínicas? 

El acceso a la información de las Historias 

Clínicas solo debe ser permitido a la doctora 

encargada de la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la EPN, y además del 

administrador de la aplicación web. 

¿Qué relación tendrán los 

documentos médicos entre sí, ya 

sean los pedidos, exámenes médicos 

y las historias clínicas del paciente? 

Los datos personales del paciente, los 

antecedentes personales y familiares que 

constarán en la Historia Clínica, además de la 

información de salud actual del paciente junto a 

los medicamentos suministrados que se ingresa 

en la Historia Clínica de Evolución, se 

encuentran relacionada con el código del 

paciente es decir el número único de historia 

clínica. 

También es necesario obtener los antecedentes 

relevantes de la situación laboral del paciente 

que se registrarán en la Historia Clínica 

Ocupacional y que tendrá relación por medio del 
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código del paciente. 

¿Cómo se debe presentar la interfaz 

gráfica de esta aplicación? 

Para poder acceder al sistema de administración 

de historias clínicas debe existir una interfaz del 

sistema donde se ingrese su identificación de 

usuario y respectiva contraseña. 

Además debe contar con la interfaces para 

administrar: la Historia Clínica única, Historia 

Clínica de Evolución y la Historia Clínica 

Ocupacional. 

¿Cuáles son las Historias Clínicas 

que se manejan por cada paciente? 

Las historias clínicas que cada paciente necesita 

son tres las cuales se describen en el Anexo B. 

¿Qué tipo de acciones se van realizar 

con cada una de estas Historias 

Clínicas? 

Se permitirá: crear, actualizar o eliminar una 

historia clínica y de igual manera se lo podría 

hacer con los datos personales de un paciente. 

Para poder crear una historia clínica primero se 

debe ingresar los datos personales del paciente 

y posteriormente se puede crear una de las 

Historias Clínicas. 

¿Cómo será la administración del 

usuario que realice todas las 

acciones antes mencionadas? 

El usuario que administrará el sistema va a ser 

específicamente la doctora encargada de esta 

área, quien podrá registrar a un nuevo paciente 

para seguidamente hacer la creación de una 

Nueva Historia Clínica 

¿Cómo será la validación del acceso 

a usuarios autorizados? 

El usuario tendrá que acceder mediante el 

ingreso de un identificador de usuario y además 

de una clave que obviamente será oculta. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

HISTORIAS CLÍNICAS 

En este capítulo se comienza con la etapa de inicio que corresponde a la primera 

etapa de la metodología RUP, donde se desarrolla la obtención de los 

requerimientos del sistema, posterior a estos se realiza el diseño de los casos de 

uso para dar a conocer una solución preliminar, detallando los componentes que 

conforman el sistema, los cuales son: base de datos, capa de acceso a datos, 

capa lógica de negocio, capa de presentación.  

2.1 DISEÑO DE CASOS DE USO 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

HISTORIA CLÍNICAS 

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional es un área encargada de prestar 

servicios médicos al personal de la Escuela Politécnica Nacional. 

La consulta médica se realiza de la siguiente manera: 

El médico encargado de esta área tiene como pacientes, al personal que trabaja 

en la institución, cada paciente tiene un: IdPaciente, Nombre, Apellidos, C.I., 

Edad, Genero, Lugar Nacimiento, Fecha Nacimiento, Estado Civil, Dirección 

Domicilio, Teléfono local, Celular, Correo.  

De esta forma una vez creado el paciente, se podrá agregar una Historia Clínica, 

Historia Clínica de Evolución y también una Historia Clínica Ocupacional, cada 

una de las cuales debe contar con las siguientes campos: 

· Historia Clínica:  

código Historia Clínica 

establecimiento 

Nombre 

Apellido 

Genero 
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Motivo de consulta 

antecedentes personales 

antecedentes familiares 

enfermedad actual 

revisión actual de órganos y sistema 

signos vitales 

exámenes físicos 

diagnóstico y planes 

 

· Historia Clínica de Evolución:  

código de la Historia Clínica de 

Evolución 

establecimiento 

evolución 

prescripciones 

medicamentos 

 

· Historia Clínica Ocupacional:  

 

Código Historia Clínica Ocupacional,  

Apellido paterno,  

Apellido materno,  

Nombres,  

Cédula de Identidad, 

Lugar de nacimiento,  

Fecha de nacimiento,  

Edad,  

Dirección de domicilio,  

Estado civil,  

Profesión,  

Ocupación,  

Persona de contacto,  
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Teléfono persona contacto,  

Parentesco,  

Tipo de sangre,  

Número celular, 

Fuma,  

Tiempo de consumo,  

Fumaba,  

Consume bebidas alcohólicas,  

Frecuencia que consume bebidas alcohólicas,  

Realiza ejercicio,  

Frecuencia que realiza ejercicio,  

Cargo actual,  

Actividades realizadas en el ambiente laboral. 

 El personal con el cual cuenta esta área de salud son el médico general y el 

administrador, que son identificados con un Id de usuario, además de tener 

registrados sus datos personales, el primero se encargará de atender y registrar 

al paciente; además de consultar y modificar las Historias Clínicas durante la 

consulta médica, y el segundo podrá administrar el sistema además de las 

cuentas de usuario para acceder al mismo.  

2.1.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO DEL SISTEMA 

Para comenzar con la descripción de los casos de uso hay que identificar los 

actores que interactuaran con el sistema. 

· Administrador: Es el actor que maneja el sistema. Podrá tener el privilegio 

de activar o desactivar a un usuario sin importar si se trate de un usuario 

en particular. Asignará los permisos necesarios a cada usuario. 

· Médico: Es el actor que intervendrá con el sistema para manejar los datos 

personales e historias clínicas de los pacientes. 

La especificación de los casos de uso del sistema permite dar los escenarios en 

los que los usuarios finales interactúan con el sistema. Se indicará el diagrama de 

casos de uso junto con su respectiva descripción. [5] 
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En este diagrama se describe las funcionalidades y comportamientos del sistema 

ante la interacción con el doctor y el administrador [19]. De acuerdo a  los actores 

presentados anteriormente se dan los siguientes casos de uso: 

1. Caso de Uso: Ingresar al sistema 

2. Caso de Uso: Administrar datos personales del paciente 

3. Caso de Uso: Administrar Historia Clínica 

4. Caso de Uso: Gestionar usuarios 

2.1.2.1 Caso de uso ingresar al sistema  

En este caso de uso se realiza el ingreso al sistema [28]. 

Administrador /
 médico

Ingreso al sistema

Iniciar Sesión

Validar Datos

<< usa>><< usa>>

 

Figura 2. 1 Caso de Uso: Ingresar al sistema 

Tabla 2. 1 Detalle del Caso de Uso: Ingresar al sistema 

Caso de Uso Ingresar al sistema 

Actores  Administrador o Médico 

Objetivo Ingresar al sistema. 

Descripción  El usuario ingresa al sistema ingresando 

su nombre de usuario y contraseña. 

Precondición Estar registrado en el sistema. 

Secuencia Ingresar a la página inicio de sesión. 

Ingresar usuario y contraseña. 

Acceder 

 

2.1.2.2 Caso de Uso administrar datos personales del paciente   

El gráfico 2.2 describe el caso de uso para administrar los datos personales del 

paciente. 
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Administrador /
 médico

Registra Paciente Validar Datos

<< usa>>

Actualizar Paciente

Consultar datos

Guardar

<< usa>> << usa>>

 

Figura 2. 2 Caso de Uso: Administrar datos personales del paciente 

 

A continuación se detalla el caso de uso de la Figura 2.2 en la Tabla 2.2. 

Tabla 2. 2 Detalle del Caso de Uso: Administración datos del Paciente. 

Caso de Uso Administrar datos personales Paciente 

Actores  Médico, Administrador 

Objetivo Registrar datos personales del paciente. 

Descripción  Se crea el registro de un nuevo paciente. 

Precondición El usuario del sistema debe poseer usuario 

(id y password) 

Haber ingresado al sistema. 

Secuencia Escoger la opción nuevo paciente. 

Ingresar información del paciente. 

Realizar la búsqueda del paciente. 

Guardar registro. 

 

2.1.2.3 Caso de Uso administrar historia clínica  

Para la administración de todas las Historias Clínicas (H.C. Única, H.C 

Ocupacional, H.C. de Evolución y Prescripción), se utiliza el caso de uso descrito 

en la Figura 2.3. 
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Administrador /
 médico

Registrar Historia 
Clínica Validar Datos

<< usa>>

Actualizar Historia 
Clínica

Consultar Historia 
Clínica

Guardar

<< usa>> << usa>>

 

Figura 2. 3 Caso de Uso: Administrar Historia Clínica. 

Tabla 2. 3 Detalle del Caso de Uso: Administrar Historia Clínica. 

Caso de Uso Administrar Historia Clínica 

Actores  Médico, Administrador 

Objetivo Registrar la anamnesis y evolución del paciente. 

Descripción  El médico registra motivo de consulta, 

antecedentes personales-familiares, exploración 

física completa, planes de tratamiento. 

Precondición Poseer usuario (id y password) 

Haber ingresado al sistema. 

Registro del paciente en la base de datos. 

Actualización de la presión y peso. 

Secuencia Escoger la opción crear H.C. 

Realizar la búsqueda de la H.C. del paciente. 

Ingresar información de H.C. 

Guardar registro. 

 

2.1.2.4 Caso de Uso gestionar usuarios 

Administrador

Registrar Usuario Validar Datos

<< usa>>

Actualizar Usuario

Consultar Usuario

Guardar

<< usa>> << usa>>

 

Figura 2. 4 Caso de Uso: Gestión de Usuario 
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En la Tabla 2.4 de detalla el caso de uso para gestión de usuarios. 

Tabla 2. 4 Detalle del Caso de Uso: Gestión de Usuario 

Caso de Uso Gestión de Usuario 

Actores  Administrador 

Objetivo Registrar usuario en el sistema 

Descripción  El administrador registrará usuario, datos 

básicos. 

Precondición Poseer usuario (id y password) 

Haber ingresado al sistema. 

Secuencia Escoger la opción crear usuario. 

Crear id de usuario y password. 

Registrar datos básicos. 

Guardar registro. 

 

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL PERSONAL DE LA 

EPN 

A continuación se presentan los requerimientos que tendrá la aplicación los 

cuales se obtienen de: la entrevista realizada a la doctora encargada de esta área 

de salud y los casos de uso desarrollados. 

Estos requerimientos se los definirá como requerimientos funcionales y no 

funcionales descritos a continuación. [24] 

2.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

En esta sección se describe la información o requerimientos obtenidos, de la 

entrevista realizada al usuario de la aplicación, necesaria para el desarrollo del 

sistema de administración de historias clínicas. 

Estos requerimientos son: 

· Registrar los datos personales de un nuevo paciente. 

· Actualizar datos personales de un paciente registrado dentro del sistema. 
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· El formato a seguir de una historia clínica es el detallado en el Anexo B. 

· Las Historias Clínicas a utilizar son las siguientes: Historia Clínica Única, 

Historia de Evolución y Prescripción e Historia Clínica Ocupacional. 

· Los usuarios que manejarán las historias clínicas son la doctora encargada 

de esta área de salud y el administrador del sistema. 

· Cada paciente debe contar con una o más Historias Clínicas Únicas,  

Historias de Evolución y Prescripción; y con una Historia Clínica 

Ocupacional.  

· Las acciones realizadas con cada una de las historias clínicas se describen 

a continuación: 

o Registrar y Consultar Historia Clínica Única 

El sistema debe dar lugar a que el médico pueda guardar y actualizar la 

información de la Historia Clínica Única en la cual se guardarán datos 

como: Antecedentes Personales, Familiares, Signos Vitales, etc. 

Además, para visualizar la historia clínica de un paciente en específico, 

primero se debe realizar la búsqueda del paciente; la misma que se lo 

puede realizar por varios criterios de búsqueda como son:  

Nombre, Apellido, Cedula de Identidad, o No. Historia Clínica.  

Una vez encontrado el paciente, se puede visualizar si tiene o no registrada 

alguna historias clínica.  

o Registrar y Consultar Historia de Consultas  

El sistema debe dar lugar a que el médico pueda guardar y actualizar la 

información de la Historia de Consultas en la cual se guardarán datos 

como: Evolución y Prescripción de la salud del paciente.  

Además para realizar la búsqueda de esta historia se la debe hacer por 

medio de una de las siguientes opciones:  

Nombre, Apellido, Cedula de Identidad, No. Historia Clínica 

o Registrar y Consultar Historia Clínica Ocupacional  

El sistema debe dar lugar a que el médico pueda guardar y actualizar la 

información de la Historia Clínica Ocupacional en la cual se guardarán 

datos como: Datos de Afiliación, Antecedentes Relevantes, Antecedentes 

Laborales, etc.  
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Además para realizar la búsqueda de esta historia se la debe hacer por 

medio de una de las siguientes opciones:  

Nombre, Apellido, Cedula de Identidad, No. Historia Clínica.  

· Registrar los datos de los usuarios que administran el sistema 

o Registrar y Buscar el usuario administrador del sistema  

El sistema debe permitir registrar a un usuario solicitando datos como: 

Nombre, Apellido, Password, C.I., Dirección, Teléfono, Perfil, y también 

actualizar o eliminar el usuario. 

· Los usuarios que utilizarán el sistema deben ingresar al sistema por medio 

de un Usuario y Contraseña. 

 

2.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

2.2.2.1 Usabilidad 

La interfaz del sistema debe ser ordenada para identificar correctamente las 

secciones que forman parte de cada Historia Clínica. La acción que realiza el 

usuario, al desplazarse de una página a otra dentro de la aplicación debe ser 

realizada mediante una utilización sencilla del mouse o el teclado [25]. 

Los términos usados en las interfaces del sistema de administración de Historias 

Clínicas deben encontrarse acorde al formato que se establece según el 

Ministerio de Salud tomados como referencia  en este proyecto que se encuentra 

en el anexo B. 

2.2.2.2 Soporte 

El sistema debe contar con un manual de usuario para que se pueda interpretar 

de mejor manera el uso del sistema (ver Anexo D).  

2.2.2.3 Eficiencia 

Capacidad del software para proveer un rendimiento correcto según los recursos 

utilizados. 
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2.2.2.4 Seguridad  

La seguridad se la obtiene con la integración de los datos que serán almacenados 

en la base de datos además que el ingreso al mismo se lo debe realizar mediante 

la autenticación. 

Utilización de un usuario y contraseña para ingresar al sistema de administración 

de historias clínicas. 

2.2.2.5 Disponibilidad 

El sistema debe garantizar que el servicio funcione durante todo el día. 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

2.3.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA  

Los componentes que se encontrarán dentro del sistema son [26]: 

Capa de acceso a datos: Es la capa encargada de acceder a los datos 

personales y médicos del paciente, cuenta con elementos que accederán a esta 

información. 

Capa de negocio: Se encarga de la lógica principal de procesamiento de datos 

dentro de la aplicación. 

Capa de presentación: Es el conjunto de componentes que implementan la 

interfaz de la aplicación donde se muestra la información con la que interactúa el 

usuario. 

Capa entidades: Es la capa que permite la agrupación de las entidades que 

participarán e interactuarán con las otras capas y en el proceso de la aplicación 

[18].  

Base de datos: Contiene toda la información sobre los datos personales y 

médicos del paciente y datos del usuario de la aplicación. 

La Figura 2.5 Representa el diagrama de la arquitectura del sistema que 

interacciona con la base de datos. 
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Una vez que se han dado a conocer los elementos del sistema y se han definido 

los requerimientos del mismo, se puede continuar con el diseño de los casos de 

uso necesarios para el desarrollo de la aplicación según la metodología RUP 

utilizada. 

Capa de presentación

Capa de negocio

Capa de acceso a datos

Datos Médicos 
- Personales

C
ap

a
 d

e
 e

n
tid

a
d

es

 

Figura 2. 5 Diagrama de la arquitectura del sistema e interacción con la base de datos. 

2.3.2 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE CLASES 

2.3.2.1 Diagrama de clases 

En la Figura 2.6 se presenta el diagrama de clases correspondiente al código de 

la aplicación y posteriormente se  muestran los diagramas de  clase que actúan 

en cada capa (acceso a datos, negocio, entidades). 

1

1

N

1

N

1

N

1

N

Historia_Clínica

Propiedades

Consultas

Propiedades

HC_Ocupacional

Propiedades 

Antec_Laborals

PropiedadesPersonal_EPN

Propiedades

Paciente

Propiedades

1

 

Figura 2. 6 Diagrama de clases 
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En el diagrama de la Figura 2.6 se presenta el modelo de clases de la aplicación 

para administrar las historias clínicas. El resto del diagrama se muestra en el 

Anexo F. 

2.3.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos que contiene la información médica es llamada db.Paciente 

dentro de la estructura del sistema. Esta base tiene varias tablas y columnas con 

cortos datos de prueba. En la Tabla 2.5 se muestra una rápida descripción de las 

tablas que forman parte de la base de datos del sistema. 

Tabla 2. 5 Tablas de la base de datos información médica 

Nombre Tabla Descripción 

Paciente Contiene los datos generales del paciente como: nombres, 

apellidos, cédula, etc. 

Personal_EPN Contiene los perfiles de un paciente ya sea personal administrativo 

o docente. 

Historia_Clinica Contiene los registros de la información médica sobre la Historia 

Clínica única. 

Consultas Contiene los registros médicos sobre las consultas realizadas al 

paciente. 

HC_Ocupacional Contiene registros de la Historia Clínica Ocupacional del paciente. 

Antec_Laborals Contiene los registros de los antecedentes laborales del paciente. 

Usuario Contiene la información general del usuario de la aplicación como 

por ejemplo: nombre, dirección, cédula, etc. 

Perfil Contiene los perfiles existentes para el usuario 

 

La Tabla Paciente registra los datos personales del paciente como nombre, 

apellido, cédula de identidad, etc. La Tabla 2.6 da una rápida descripción de 

los campos de la Tabla Paciente. 

La Tabla Personal_EPN tiene información sobre la categoría del paciente ya se un 

personal administrativo o docente de la E.P.N. En la Tabla 2.7 se describe 

brevemente los campos de la tabla Personal_EPN. 
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Tabla 2. 6 Campos de la Tabla Paciente 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

IdPaciente int Clave primaria 

Nombre varchar Nombre del paciente 

Apellidos varchar Apellidos del paciente 

c_i char Cédula de identidad del paciente. 

Edad int Edad del paciente. 

idCategoria int Identificación de la categoría a la que pertenece el 

paciente. 

Genero char Género del paciente. 

LugarNac varchar Lugar de nacimiento del paciente. 

FechaNac datetime Fecha de nacimiento del paciente. 

EstCivil char Estado civil del paciente. 

Direcc nchar Dirección domicilio paciente. 

Telefono int Teléfono local del paciente. 

Celular char Número del celular del paciente. 

Correo nvarchar Correo electrónico paciente. 

 

La Tabla Historia_Clinica registra información de los datos médicos adquiridos 

de la interacción del médico con el paciente y estos son: motivo de consulta, 

antecedentes familiares, antecedente personales, etc. En la Tabla 2.8 se describe 

rápidamente los campos de la Tabla Historia_Clinica. 

En la Tabla Consultas se registra la información sobre el diagnóstico médico del 

paciente y tiene campos como: evolución, prescripción y medicamentos, etc. La 

Tabla 2.9 describe brevemente los campos de la Tabla Consultas. 

Tabla 2. 7 Campos de la Tabla Personal_EPN 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

idCategoria int Categoría del personal de la EPN. 

Descripcion varchar Descripción categoría (Administrativo o Docente). 
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La Tabla HC_Ocupacional guarda información sobre el aspecto laboral del 

paciente y alguno de sus campos son: tipo de sangre, realiza ejercicio, etc. La 

Tabla 2.10 describe los campos de la Tabla HC_Ocupacional. 

La Tabla Antec_Laborals registra información sobre los antecedentes laborales 

del paciente y alguno de sus campos son: empres donde laboró, tiempo de 

trabajo, etc. La Tabla 2.11 describe los campos de la Tabla Antec_Laborals. 

La Tabla Usuario guarda información de los datos personales del usuario de la 

aplicación como son: Nombre, Apellido, Cédula, etc. La Tabla 2.12 describe los 

campos de la Tabla Usuario. 

La Tabla tbl_Perfil registra información del perfil que tiene el usuario y sus 

campos son: IdPerfil, Perfil, Descripción. La Tabla 2.13 describe estos 

campos. 

Tabla 2. 8 Campos de la Tabla Historia_Clinica 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

IdPaciente int Identificación del paciente. 

codHC int Clave primaria. 

establecimiento varchar Nombre del establecimiento. 

motivo_consulta text Motivo de la consulta. 

menarquia_Edad int Primera menstruación de la mujer. 

menopausi_Edad int Edad de la menopausia 

ciclos int Número de ciclos de la mesntruación 

vida_sex_act char Existe vida sexual activa 

Gesta int Número de embarazos paciente. 

Partos int Número de partos. 

Abortos int Número de abortos. 

Cesáreas int Número de cesáreas. 

hijos_vivos int Número de hijos vivos. 

fum datetime Fecha de Última Menstruación. 

fup datetime Fecha de último Período. 

fuc datetime Fecha de última concepción. 

biopsia int Número de biopsia 

metodo_p_fami nvarchar Método de planificación familiar 
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terap_hormo text Terapia hormonal 

Colposcopia int Número de colposcopias. 

mamo_graf int Número de mamografía 

proble_actual text Problema actual 

organosSentidos text Alteraciones de la visión, de la 

audición, del olfato, del gusto y del 

tacto. 

respiratorio text Sistema respiratorio. 

 

Por motivos de espacio no se han ingresado todos los campos de esta Tabla pero 

pueden visualizarse en la Historia Clínica que se encuentra en Anexo B. 

Tabla 2. 9 Campos de la Tabla Consultas 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

cod_form int Clave primaria. 

establecimiento nvarchar Nombre del establecimiento 

fecha_hora datetime Fecha y hora de la realización de la consulta. 

evolucion text Evolución de la enfermedad 

prescripcion text Prescripción del diagnóstico médico 

medicamentos nvarchar Medicina para el tratamiento. 

 

Tabla 2. 10 Campos de la Tabla HC_Ocupacional (Historia Clínica Ocupacional) 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

cod_hc_ocupacional int Número de Historia Clínica Ocupacional 

profesion text Profesión del paciente. 

ocupacion text Ocupación del paciente. 

persona_contacto text Persona de contacto del paciente. 

telefono int Teléfono del contacto. 

parentesco text Parentesco con el paciente. 

tipo_sangre varchar Tipo de sangre del paciente. 

telef_cel char Teléfono celular paciente. 

fuma char Fuma el paciente 

tiempo_consumo varchar Que tiempo tiene de consume. 

fumaba char Fumaba anteriormente. 
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consume_bebid_alcoh char Consume bebidas alcohólicas. 

frecuencia_bebid text Frecuencia de beber alcohol. 

ejercicio char Realiza ejercicio. 

frecuencia_ejer varchar Conque frecuencia hace ejercicio. 

lesiones varchar Qué tipo de lesiones tiene. 

cual text Cuales lesiones. 

cargo_actual text Qué cargo tiene actualmente. 

actividades text Actividades que realiza. 

hist_accidents_laborals text Historia de accedentes laborales. 

tipo_estimulo_laboral text Tipo de estímulo laboral. 

defi_rol text Definición de rol en el tipo de estímulo. 

relacns_jerarquics text Relaciones jerárquicas. 

actividads_recreativs text Actividades recreativas. 

observaciones text Observaciones 

nombre_medico nvarchar Nombre del médico 

fecha datetime Fecha actual 

 

Tabla 2. 11 Campos de la Tabla Antec_Laborals 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

codAntcLab int Número de Antecedente Laboral. 

empresa varchar Empresa en la que estuvo trabajando. 

cargo varchar Cargo que ocupó. 

tiempo_en_empresa varchar Tiempo que trabajó en la empresa. 

horario_trabajo varchar Horario en el que trabajó. 

jornada varchar Jornada en la que trabajó. 

fisico text Factor de riesgo físico por accidente en el 

trabajo. 

mecanicos text Factor de riesgo mecánico por accidente 

en el trabajo. 

químicos text Factor de riesgo químico por accidente en 

el trabajo. 

biologicos text Factor de riesgo biológico. 

psicosociales text Factor de riesgo por la conducta y salud 

del trabajador. 
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Tabla 2. 12 Campos de la Tabla Usuario 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

idUsuario Int Identificador Usuario 

Nombre varchar Nombre Usuario 

Apellido varchar Apellido Usuario. 

Usuario varchar Nombre de Inicio de sesión. 

Password varchar Contraseña 

Dni Int Cédula de Identidad de Usuario. 

Direccion varchar Dirección domicilio 

Telefono int Teléfono local. 

PerfilId int Id del perfil (Administrador o Empleado) 

 

Tabla 2. 13 Campos de la Tabla Perfil 

Columna Tipo de Dato  Descripción 

PerfilId int Identificación de perfil 

Perfil varchar Administrador o Empleado 

Descripcion varchar Administrador: Control total del sistema 

Empleado: Control solo de Historias. 

 

En la Figura 2.7 y Figura 2.8 se visualiza el modelo relacional de la base de datos 

de información médica y la información de usuarios. 

Existen la relación de uno a mucho que esta entre la tabla Paciente y las tablas 

Personal_EPN, Historia_Clinica, Consultas y Antec_Laborals, mediante una 

clave externa (foreing key), de tal manera que por cada registro que se realice en 

la Tabla Paciente, pueden existir uno o varios registros de Personal_EPN, 

Historia_Clinica, Consultas y Antec_Laborals relacionados. 

Mientras que la Tabla Paciente y la Tabla HC_Ocupacional tienen una relación de 

uno a uno a través de una  clave primaria (primary key), ya que por un registro de 

la Tabla Paciente solo puede existir un registro de la Tabla HC_Ocupacional. 
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La Tabla que cuenta con la información de Usuario tiene una relación de muchos 

a uno con la Tabla tblPerfil, de manera que un perfil, pueden tener varios 

usuarios. 

 

Figura 2. 7 Diagrama Relacional de base de datos información médica 

 

Figura 2. 8 Diagrama Relacional de base de datos información usuarios 

2.3.4 CAPA DE ACCESO A DATOS 

La capa de acceso a datos, contará con elementos que le permitan acceder a la 

información médica de la base de datos. Esta se ha realizado bajo un 

procedimiento sencillo, creándola a partir de una biblioteca de clases; la cuál 
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proporciona código reutilizable en forma de objetos, además de contener una o 

más clases a las que se puede llamar para hacer actividades específicas.  

Para comenzar con el desarrollo de esta capa, es muy importante crear una 

referencia de la capa Datos, a la capa Entidades ya que accederá a los atributos 

que tendrá esta última capa, posteriormente es necesario crear el archivo 

Conexion.cs, donde se va a localizar la conexión con la Base de Datos 

dbPaciente, es decir con la información médica. 

También se debe agregar otra clase llamada daoPaciente.cs, en esta clase se 

encontrar métodos que realizarán el acceso a datos ya sea para crear, actualizar, 

eliminar o mostrar algun registro de la misma. 

En estos métodos hacemos conexión con la base de datos para que pueda 

regresar un objeto, es decir una fila de la base datos para poder trabajar con ella. 

Ademas se debe agregar la clase daoUsuario para poder conectarse a la Tabla 

del Usuario y gestionar la misma. 

En la Tabla 2.14 se presentan los métodos necesarios en cada clase para 

acceder a los datos. 

Tabla 2. 14 Clases y sus respectivos métodos de la capa Datos. 

Clase  Método 

Conexión Conectar 

daoPaciente BuscarPaciente() 

ModificarPaciente() 

EliminarPaciente() 

ListarPaciente() 

AgregarPaciente() 

VisualizarPaciente() 

BuscarHistoriaPaciente() 

ModificarHistoriaClinica() 

AgregarHistoriaClinica() 

ListarHistoriaClinica() 

VisualizarHistoriaClinica() 

BuscarHCOcupacional() 

ModificarHCOcupacional() 
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AgregarHCOcupacional() 

ListarHCOcupacional() 

VisualizarHCOcupacional() 

BuscarConsultas() 

ModificarConsultas() 

AgregaConsultas() 

ListarConsultas() 

VisualizarConsultas() 

daoUsuario Login() 

 

2.3.5 CAPA DE NEGOCIO 

Esta capa será responsable de los procedimientos del negocio que se realizan 

con los datos obtenidos de los atributos ubicados en la capa Entidades, debido a 

que la Capa Negocio referencia a la Capa Datos y a la capa Entidades. La mayor 

parte de datos que se obtienen serán sobre la información médica. 

Tabla 2. 15  Clases y sus respectivos métodos de la capa Negocio. 

Clase  Método 

negPaciente ListBuscarPacienteNombre() 
ListBuscarPacienteApellido() 

ListBuscarPacienteNoHC() 
ListBuscarConsultasPaciente() 

ListBuscarHCOcupacionalPaciente() 

ListarPacienteEvolución() 
ListarPacienteAnteLabo() 
BuscarPaciente() 
BuscarPacienteNombre()  

BuscarPacienteCI() 
BuscarPacienteApellido() 

ModificarPaciente() 
ModificarHistoriaClinica() 

ModificarConsultas() 
ModificarHCOcupacional() 

VerHistoriaPaciente() 

VerConsultas() 
VisualizarHCOcupacional() 

EliminarRegistro() 
AgregarPaciente() 

AgregarHistoriaClinica() 
AgregarConsultas() 

AgregarHCOcupacional() 
AgregarAnteLabora() 

negUsuario Login() 
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2.3.6 CAPA ENTIDADES 

Dentro de esta capa se almacenan todas las entidades que son los atributos 

obtenidos de la base de datos los cuales serán manipulados ya sea para guardar, 

agregar, actualizar o eliminar un registro, es necesaria esta capa para interactuar 

con las otras capas, es decir, tanto la capa datos como la capa de negocio hacen 

referencia a ella para poder procesar los datos durante cada procedimiento. 

En la Tabla 2.16 se presentan las clases en donde se ubican los atributos a 

utilizar, para obtener datos o establecer nuevos datos dentro de la base de datos 

de información médica. 

Tabla 2. 16 Clases y sus respectivos métodos de la capa Entidades. 

Clase  Método 

Conexión Conectar() 
entPaciente entPaciente() 

entHistoriaClinica() 

entConsultas() 
entHCOcupacional() 

entAntecedentesLaborales() 
entUsuario entUsuario() 

 

2.3.7 CAPA DE PRESENTACIÓN 

Para la implementación de la capa presentación se utiliza ASP.NET mediante la 

creación de una aplicación con la interfaz de usuario web. Dentro de este 

proyecto se utilizan; formularios web, hoja de estilos, página maestra; archivos 

html, para la interfaz dinámica de presentación de las páginas web; se contará 

también con una carpeta de imágenes para poder utilizarlas en las interfaces. 

2.3.7.1 Diseño interfaces de usuario 

En este punto se describirán las interfaces de usuario a ser implementadas para 

la presentación de la información médica y su interacción con el usuario. 

Posteriormente se realizarán los bosquejos de cada interfaz para dar a conocer al 

usuario como lucirá cada interfaz con la que interactuará. 
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2.3.7.1.1 Interfaces de Usuario 

Dentro de esta sección se darán a conocer las interfaces necesarias para 

implementar el sistema. 

La información que se presenta es sobre las historias clínicas médicas del 

paciente, de manera que las interfaces a realizar son de la Historia Clínica única, 

Historia de Evolución y Prescripción (Consultas), Historia Clínica Ocupacional. 

Por otra parte, tenemos la información personal del paciente que se encuentra 

alojada en la Tabla Paciente y también la Información del usuario que accede a la 

aplicación. 

Además se diseñarán interfaces para inicio de sesión, una página principal, una 

página para agregar un nuevo paciente, para visualizar información de un 

paciente existente, para eliminar un registro. En la Tabla 2.17 se dan a conocer 

las interfaces que presentarán la información médica del paciente. 

Tabla 2. 17 Interfaces de usuario que dan información médica. 

Interfaz de Usuario Tabla Base de datos 

información paciente 

Descripción 

Historia Clínica Historia_Clinica Permitirá dar información 

sobre los datos médicos del 

paciente seleccionado. 

Historia de Evolución y 

Prescripción 

Consultas Permitirá dar información 

sobre su estado de salud 

actual y si es necesario 

prescribir algún tipo de 

enfermedad y su posible 

tratamiento. 

Historia Clínica 

Ocupacional 

HC_Ocupacional Describe información sobre 

antecedentes laborales del 

paciente seleccionado. 
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Tabla 2. 18 Otras Interfaces de usuario. 

Interfaz de Usuario Tabla Base de 

datos información 

médica paciente 

Descripción 

Administración de Usuarios Usuario 

tblPerfil 

Permitirá dar información sobre el 

usuario que interactuará con la 

aplicación. 

Inicio de sesión Usuario Es una página donde se ingresan el 

nombre de usuario y la contraseña. 

Página Principal  Es una página de bienvenida al sistema. 

Página agregar nuevo 

paciente 

 Permite visualizar campos para ingresar 

la información de nuevo paciente. 

Eliminar un registro Paciente Permite buscar un paciente para 

posteriormente eliminar su registro. 

 

2.3.7.1.2 Interrelación Usuario – Interfaz de Usuario   

Posteriormente se presenta la interacción del usuario, descritas con los diagramas 

de flujos desarrollados a partir de los requerimientos y algunos de ellos se los 

describe en esta sección. 

Se despliega Interfaz de 

usuario “Login”

Se ingresa Nombre de usuario y 

contraseña para inicio de sesión

Usuario ingresa a interfaz de usuario de Inicio

Usuario se mantiene en 

interfaz de usuario “Login”

Se genera un mensaje de error

Autenticación Fallida

Autenticación Exitosa

 

Figura 2. 9 Diagrama de Flujo del Inicio de sesión de un usuario existente 

Al comenzar la aplicación es necesario realizar el inicio de sesión para lo cual se 

diseñará esta interfaz. En esta interfaz si el usuario ha ingresado correctamente 

su nombre de usuario y su contraseña, el proceso de autenticación de usuario 
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será exitoso caso contrario se desplegará un mensaje de error comunicando que 

se han ingresado mal el usuario o la contraseña. En la Figura 2.9 se visualiza el 

proceso completo. 

En la Figura 2.10 se puede ver el diagrama de flujo referente a la administración 

de los datos del paciente existente, donde se podrá crear un nuevo paciente, si el 

paciente existe no se lo registra nuevamente y si no existe entonces se hace el 

registro de sus datos para posteriormente validar los datos y finalmente 

guardarlos. 

Para agregar una Historia clínica debe haberse creado primero al paciente y luego 

se ingresará su Historia Clínica y si fuese un paciente que ya exista en el sistema 

es posible que ya tenga una historia ingresada y se puede solicitar ver esa historia 

para poder modificarla y guardarla como se los presenta en la Figura 2.11.  

Buscar Paciente

Registrar datos Paciente

Guardar datos Paciente

Validar datos Paciente

[Existe paciente]
[No existe paciente]

[Validación Fallida]

[Validación Exitosa]

 

Figura 2. 10 Diagrama de Flujo: Administrar datos personales del paciente. 

Posteriormente también se puede agregar una Historia de Evolución y 

Prescripción que se lo puede realizar de la misma manera como en la creación de 

una Historia Clínica, esto se lo presenta en la Figura 2.12.  

Para la gestión de usuarios se ingresa la interfaz de usuario Administrar Usuario y 

se procede a realizar la creación de un nuevo paciente o actualización o 

eliminación. Este proceso se lo puede ver en la Figura 2.13. 
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Buscar Historia Clínica

Guardar Historia Clínica

[Existe Historia Clínica] [No existe Historia Clínica]

Solicitar Historia Clínica

Modificar Información Paciente

Historia Clínica

Crear Historia Clínica

 

Figura 2. 11 Diagrama de flujo: Administrar Historia Clínica Única 

Buscar Historia Evolución y Prescripción

Guardar Historia Evolución y Prescripción

[Existe Historia 

Evolución y 

Prescripción]

[No existe Historia 

Evolución y 

Prescripción]

Solicitar Historia Evolución y Prescripción

Modificar Información Paciente

Historia Evolución y 

Prescripción

Crear Historia Evolución y Prescripción

 

Figura 2. 12 Diagrama de flujo: Administrar Historia de Evolución y Prescripción. 

Se despliega Interfaz de 

usuario “Admnistración Usuario”

Ingresar usuario nuevo

Guardar datos usuario

Seleccionar un 

usuario existente
Eliminar usuario

Actualizar datos usuario

 

Figura 2. 13 Diagrama de flujo: Gestionar Usuarios. 
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2.3.7.1.3 Bosquejos de Interfaces 

El bosquejo de las interfaces web es muy importante para la implementación de 

las interfaces necesarias en el sistema, al ser una vista anticipada de 

presentación visual de la aplicación esta podría variar al finalizar la 

implementación. 

La Figura 2.14 muestra la interfaz de usuario de inicio de sesión en la que se 

pedirá el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Figura 2. 14 Bosquejo interfaz de usuario Login 

La Figura 2.15 presenta la página de Inicio desde donde se puede ingresar a 

realizar las diferentes actividades. 

 

Figura 2. 15 Página de Inicio 
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La Figura 2.16 presenta la interfaz de agregación de un nuevo usuario, aquí se 

registrarán los datos personales del paciente para poder ser atendido. 

Después que el paciente se encuentre ingresado en el sistema se permite la 

creación de una nueva historia clínica. 

En este documento se ingresarán todos los datos recogidos mediante la 

interacción entre el médico tratante y el paciente que corresponderán a su 

consulta médica. 

 

Figura 2. 16 Interfaz para agregar un nuevo paciente 

 

Figura 2. 17 Nueva Historia Clínica 
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Para hacer la eliminación del registro se desplegará una pantalla en la cual 

primero se realiza la búsqueda del paciente para posteriormente eliminar sus 

registros. 

Al ingresar a la pantalla de administración de perfiles de usuario se tenie una vista 

de los datos del Usuario, y además de los datos de los usuarios, que se 

encuentran registrados para que puedan acceder al sistema de administración de 

historias clínicas. 

 

Figura 2. 18 Eliminar registro paciente 

En el listado de Usuarios se permite la edición, eliminación o selección del usuario 

para la visualización de sus datos, además el botón nuevo permite agregar un 

nuevo usuario según el perfil que se escoja. 

 

Figura 2. 19 Página Administrar Usuarios  
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

Esta sección corresponde a la Etapa de Construcción de la metodología RUP, 

donde se detalla la implementación de la base de datos, la cual tendrá 

almacenada toda la información del paciente, posteriormente se muestra la 

implementación de la aplicación web, para continuar con la integración de la base 

de datos y la aplicación web; que se ubicará en un servidor el cual se configurará 

y finalmente, se realizará la publicación de la aplicación en el servidor.  

3.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ITERACIONES 

Una vez obtenidos los requerimientos y concluido el diseño del sistema se 

necesita realizar una planificación de las iteraciones o tareas a cumplir para la 

implementación del sistema. Esta planificación se describe en la Tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 Iteraciones del Sistema. 

Iteración Descripción 

1. Implementación de la aplicación 

Web y sus respectivas capas que 

integran el sistema. 

Se implementa la aplicación web seguida 

de las capas (acceso a datos, negocio, 

entidades). 

2. Implementación de la Base de 

Datos. 

Se implementa la base de datos con sus 

respectivas tablas y procedimientos 

almacenados para las consultas. 

3. Integración de la aplicación web 

con la base de datos. 

Se realiza la integración de la aplicación 

web con la base de datos. 

4. Configuración del servidor Configuración del servidor web que aloja la 

aplicación web. 

5. Publicación de la aplicación en el 

servidor 

Se detalla el proceso de publicación de la 

aplicación web en el servidor. 

 

Seguidamente se comienza con la primera iteración. 
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3.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB Y SUS RESPECTIVAS 

CAPAS 

Para la implementación del proyecto se ha utilizado varias herramientas de 

software como son: Microsoft Visual Studio, ASP.NET, Microsoft Visual C#.NET y 

SQL Server Management Studio, que se describieron anteriormente. 

El primer paso a realizar es crear la aplicación web como un nuevo proyecto en 

Visual Studio  con los siguientes pasos: 

1. En la barra de herramientas de Visual Studio escoger Archivo à Nuevo à 

Proyecto. 

2. Seleccionar Web en las plantillas instaladas. 

3. Seleccionar Aplicación Web vacía de ASP.NET. 

4. Dar un nombre a la aplicación y clic en aceptar. 

La Figura 3.1 muestra un cuadro de diálogo para la creación de un nuevo 

proyecto. 

 

Figura 3. 1 Creación Nuevo Proyecto 

Una vez creado el proyecto viene con varias carpetas que se las describe a 

continuación: 
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AssemblyInfo.cs: contiene la descripción del assembly. 

References: incluye varios archivos para que el proyecto lo utilice durante la 

aplicación web. 

Web.config: contiene información de configuración de la aplicación. 

Página Maestra (Master Page): fondo que se puede aplicar rápidamente a 

muchas páginas. 

Formulario Web: formulario presentado en un navegador y puede ser utilizado a 

través de un red, ingresando datos que serán procesados por un servidor web. 

Posteriormente se agregan las clases para las capas necesarias (acceso a datos, 

negocio, presentación, entidades) 

 

Figura 3. 2 Capas Creadas 

Por medio del IDE Visual Studio 2010 se crean las clases para la implementación 

de cada una de las capas, en las que se basa la arquitectura del sistema y 

además de la implementación de la aplicación web que forma parte de la 

interacción con el usuario. 

En la Tabla 3.2 se pueden ver a las capas con cada una de sus clases y cómo 

interactúan según le corresponda. 

De esta manera es importante también recordar referenciar la Capa Presentación 

a la Capa Negocio y la Capa Negocio referenciar a la capa Datos, para que 

puedan ser utilizados los métodos de cada capa, además también todas las capas 

deben referenciar a la Capa Entidades para poder manipular los atributos 

necesarios durante cada proceso a realizarse. 
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Tabla 3. 2 Capas y sus respectivas clases 

Capa Presentación Capa Datos Capa Negocio 

Formularios Web solicitando 

información     à 

                       ß 

Conexión.cs  

daoCategoria.cs  à 

                            ß           

negCategoria.cs 

daoUsuario.cs     à 

                           ß 

negUsuario.cs 

daoPaciente.cs    à 

                            ß           

negPaciente.cs 

 

3.1.1.1 Capa datos 

Esta capa como ya se ha mencionado antes, sirve para acceder a los datos, y 

para esta aplicación se necesitará de varios archivos, que se describen a 

continuación con su respectivo código. 

Uno de los archivos más importantes, es el que va a realizar la conexión a la base 

de datos, para que el sistema pueda obtener e ingresar datos fácilmente. Por lo 

cual se creó una clase de visual C# donde se puede observar que se utiliza la 

directiva using System.Data.SqlClient para hacer una conexión a la base de datos 

Sql Server. 

El segmento de código 3.1 se muestra es la cadena de conexión con la Base de 

Datos.  

En la Figura 3.3  se visualiza las características de la base de datos donde el id 

del servidor es: DbPaciente. 

Dentro de esta capa también se encuentra otra clase que es la encargada de 

conectarse con la base de datos para obtener un objeto de la misma es decir, 

puede obtener el resultado de un procedimiento almacenado que puede ser una 

fila. 
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Segmento de código 3. 1 Clase conexión a la base de datos 

 

Figura 3. 3 Propiedades Base de Datos 

Esta clase se la llama daoPaciente, a continuación se describe algunos de los 

métodos que utiliza para obtener objetos y poderlos pasar a la capa negocio. 

El método para listar los pacientes que serán buscados según su número de 

cédula, se los muestra en la Figura 3.2. 
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En esta caso el método se lo crea para retorna una lista de entidades, o grupo de 

filas de los pacientes que coincidan con el número de cédula que se esté 

buscando.  

 

Segmento de código 3. 2 Método ListBuscarPaciente 

La Tabla 3.3 describe cuál es la actividad que realiza cada línea del código. 

Tabla 3. 3 Descripción método ListBuscarPacienteNombre 

Segmento de código Descripción 

public static List<entPaciente> 

ListBuscarPacienteNombre(string nombre) 
Es el nombre del métodos que 

devolverá una lista de 

entidades a partir de utilizar el 

parámetro nombre. 

SqlCommand cmd = null; 
SqlDataReader dr = null; 

Comandos utilizados para 

realizar la conexión 

List<entPaciente> lista = null; Se crea una lista que tendrá 

los atributos de entPaciente 
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Try y catch Se utilizan para controlar las 

excepciones resultantes. 

Conexion cn = new Conexion(); 

SqlConnection cnx = cn.conectar(); 
sirven para referencia a la 

clase conexión y poder hacer 

efectivamente la conexión con 

la base de datos 

cmd = new SqlCommand("BuscarPacienteNombre", cnx); Se llama al procedimiento 

almacenado con la respectiva 

conexión. 

cmd.Parameters.AddWithValue("@nombre", nombre); Parámetros enviados para 

desarrollar el procedimiento 

almacenado. 

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; Ejecuta el comando. 

cnx.Open(); 
dr = cmd.ExecuteReader(); 
lista = new List<entPaciente>(); 

Se abre la conexión. 

Se lee los datos que retornan 

guardándolos en un 

SqlDataReader. 

Se instancia la lista. 

while (dr.Read()) {} El while va a leer varias filas 

de la tabla que va a devolver 

una lista. 

entPaciente p = new entPaciente(); Se crea el objeto 

p.Activo = Convert.ToInt32(dr["Activo"].ToString()); 

p.Apellidos = dr["Apellidos"].ToString(); 

p.idCategoria = 
Convert.ToInt32(dr["idCategoria"].ToString()); 
p.IdPaciente = 
Convert.ToInt32(dr["IdPaciente"].ToString()); 

p.Nombre = dr["Nombre"].ToString(); 

p.c_i = dr["c_i"].ToString(); 
p.Edad = Convert.ToInt32(dr["Edad"].ToString()); 

El objeto guarda todos los 

datos obtenidos con sus 

respectivos tipos de datos. 

lista.Add(p); El objeto es agregado a la 

lista. 

finally 
            { 

                cmd.Connection.Close(); 
            } 

Se cierra la conexión 

return lista; Se retorna la lista al método 
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Para el caso en el que se desee modificar algún registro se lo realiza como lo 

muestra el segmento de código 3.6 que es algo parecido a lo descrito en la tabla 

anterior. 

En este método en vez de obtener información de la base de datos, lo que hace 

es utilizar el siguiente comando: cmd.Parameters.AddWithValue(string 

parameterName, object value), para darle a conocer al procedimiento 

almacenado el valor del objeto (object value) que se agrega en el nombre del 

parámetro especificado (parameterName), cada valor se añade a la colección de 

parámetros dentro de la base de datos. 

 

Segmento de código 3. 3 método modificar paciente. 
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Con la siguiente línea de código cmd.ExecuteNonQuery(); se devuelven el número 

de líneas afectadas, el resto del procedimiento es como el método de la Tabla 3.3. 

Otra clase necesaria en esta capa es: daoUsuario, que será la que obtenga los 

datos del usuario y pueda manipular los mismos. En el Segmento de código 3.4 

se visualiza el método implementado para este proceso. 

El método para el Login del usuario se lo realiza de la misma manera que se 

realizó el método de la Tabla 3.3. 

Por consiguiente de esta manera se han implementado el resto de métodos 

necesarios para que la capa de datos interactúe con las demás capas. Estos 

métodos se los presentó en la Tabla 2.14.  

 

Segmento de código 3. 4 Método Login de daoUsuario.cs 
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3.1.1.2 Capa de negocio 

En esta capa se han implementado las siguientes clases: negPaciente, 

negUsuario. 

La clase NegPaciente se encarga de listar los pacientes con su respectiva 

información, también permite buscar algún paciente, ya sea por su nombre o por 

el criterio de búsqueda seleccionado. 

 

Segmento de código 3. 5 Método ListBuscarPacienteNombre en daoPaciente.cs 

En este método se deberá retornar un método ubicado en la capa datos, 

agregándole como parámetro el nombre mediante el cual se encontrará a un 

paciente en específico. 

La clase negUsuario adquiere el usuario y la contraseña para ser pasados a la 

capa de datos como se lo muestra en el segmento de código 3.6. 

 

Segmento de código 3. 6 Método Login en negUsuario.cs 

En la Tabla 3.4 se describe cada uno de los métodos utilizados en cada clase que 

se encuentra en la capa Negocio. 

Tabla 3. 4 Métodos de la capa negocio 

Clase Método 

negPaciente ListBuscarPacienteCI() 
ListBuscarPacienteNombre() 

ListBuscarPacienteApellido() 
ListBuscarPacienteNoHC() 

ListBuscarConsultPaciente() 
ListBuscarConsultasPaciente() 

ListBuscarHCOcupacionalPaciente() 

ListarPacienteEvolución() 
ListarPacienteAnteLabo() 

BuscarPaciente() 
BuscarPacienteCI() 
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BuscarPacienteNombre() 
BuscarPacienteApellido() 

ModificarPaciente() 
ModificarHistoriaClinica() 

ModificarConsultas() 
ModificarHCOcupacional() 

VerHistoriaPaciente() 

VerConsultas() 
VerHCOcupacional() 

EliminarRegistro() 
AgregarPaciente() 

AgregarHistoriaClinica() 
AgregarConsultas() 

AgregarHCOcupacional() 
AgregarAnteLabora() 

negUsuario Login() 

 

3.1.1.3 Capa presentación 

Dentro de esta capa se encuentran los formularios que son presentados por el 

sistema al usuario, mediante una interfaz gráfica; para que el usuario puede 

interactuar con la misma y obtener la información. 

Los formularios necesarios para esta aplicación son: 

1. Página de acceso al sistema (login),  

2. Página de inicio,  

3. Página para agregar un nuevo paciente,  

4. Página para buscar paciente,  

5. Página para agregar nueva historia clínica,  

6. Página para presentar historia clínica,  

7. Página para eliminar un registro además de, 

8. Un formulario para administrar  los usuarios que acceden al sistema. 

3.1.1.3.1 Interfaz acceso al sistema 

Para la interfaz de inicio de sesión se hizo uso del siguiente código mediante un 

formulario web (frmLogin), que se encuentra dividido en el encabezado y la parte 

principal. 

Para la cabecera se tiene el título de la aplicación como se lo puede ver en el 

segmento de código 3.7 y la parte del main donde se encuentra una tabla para 
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visualizar los cuadros de texto donde se ingresará el nombre de usuario y 

contraseña, como se evidencia en segmento de código 3.8. 

 

Segmento de código 3. 7 Header frmLogin 

 

Segmento de código 3. 8 Main frmLogin 

En la Figura 3.4 se presenta la interfaz de la página inicio de sesión. 

 

Figura 3. 4 Página Inicio de Sesión 
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Para la realización de las demás interfaces se hará uso de una página maestra, 

que permitirá ver la misma interfaz para todos los formulario implementados, a 

continuación se presenta el código necesario para implementa esta Master Page. 

Dentro del cuerpo de la página maestra se ha ubicado el siguiente código 3.9 

necesario para que el formulario web haga referencia a esta página y en qué lugar 

se mostrará su información. 

 

Segmento de Código 3. 9 ContentPlaceHolder 

En el segmento de código 3.10 se puede observar que a la página se añadió 

botones con enlaces dinámicos; usados para mejorar la interacción con el 

usuario. 

 

Segmento de Código 3. 10 Barra con enlaces dinámicos parte I 
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Segmento de Código 3. 11 Barra con enlaces dinámicos parte II 

Para la realización de las demás interfaces se utilizan formularios web que hacen 

referencia a la página maestra, como se lo ve en el siguiente código 3.12. 

 

Segmento de Código 3. 12 Master Page File 

El resto del código de un formulario web debe ser como el segmento de código 

3.13 

 

Segmento de Código 3. 13 ContentPlaceHolder en formulario web 

Dentro del código anterior se debe ubicar todo lo que se vaya a utilizar en 

formulario web y de esa manera se puede realizar cada una de las interfaces. 

3.1.1.3.2 Interfaz página de inicio 

Por ejemplo la interfaz de la página de inicio cuenta con el segmento de código 

3.14 que presenta una página web de inicio.  

La parte más importante en este código es la referencia que se realiza a la 

MasterPageFile, indicando la ubicación de la página maestra llamada 

SitePrincipal.Master. 
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Segmento de Código 3. 14 Código página principal 

La página maestra es la que va a contener el diseño de la interfaz que se 

mostrará al usuario y es presentada en el segmento de código 3.15, donde se 

puede ver que la estructura de la página tiene una encabezado (head) y un 

cuerpo (body) necesario para su diseño . 

 

Segmento de Código 3. 15 Página Maestra 

En la Figura 3.5 se muestra la interfaz de la página de inicio que presenta esta 

página Maestra. 
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3.1.1.3.3 Interfaz Agregar un nuevo Paciente 

El Segmento de Código 3.16 presenta una parte de la implementación del 

formulario frmAgregar.aspx que corresponde a la interfaz para agregar un nuevo 

paciente, dentro del cual se añade labels, textbox, comboBox, botones, etc, según 

sea necesario  para obtener la interfaz de la Figura 3.6 

 

Figura 3. 5 Interfaz Página de Inicio 
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Segmento de Código 3. 16 Interfaz Agregar nuevo Paciente 

 

3.1.1.3.4 Interfaz Buscar Paciente 

El segmento de código 3.16 presenta una parte de la implementación del 

formulario frmBuscarPersona.aspx que corresponde a la interfaz para realizar la 

búsqueda de un paciente, dentro del cual se añade labels, textbox, comboBox, 

botones, etc, según sea necesario  para obtener la interfaz de la Figura 3.7.  

 

Figura 3. 6 Interfaz Nuevo Paciente 
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Segmento de código 3. 17 Interfaz buscar Paciente. 

 

Figura 3. 7 Interfaz buscar Paciente 

Para el resto de interfaces se ha trabajado de la misma manera y solamente se 

muestran las interfaces que se obtienen de los diferentes códigos. 

3.1.1.3.5 Interfaz Agregar nueva Historia Clínica 

En la Figura 3.8 se presenta una nueva Historia Clínica, donde se puede ingresar 

los datos médicos del paciente y guardarlos. 
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Figura 3. 8 Interfaz Nueva Historia Clínica 

3.1.1.3.6 Interfaz Visualizar Historia Clínica 

 

Figura 3. 9 Interfaz Historia Clínica existente 
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En la Figura 3.9 se puede ver la Interfaz de una Historia Clínica ya existente, es 

parecida a la interfaz anterior pero en esta interfaz se permite visualizar datos 

previamente guardados y también se puede actualizar la historia. 

3.1.1.3.7 Interfaz Eliminar un Registro 

La Figura 3.10 muestra la interfaz para realizar la eliminación de un registro. 

 

Figura 3. 10 Interfaz Eliminar Registro 

3.1.1.3.8 Interfaz Administrar Usuarios 

Finalmente para la interfaz de administración de usuarios se obtiene lo que se 

presenta en la Figura 3.11 

 

Figura 3. 11 Interfaz Administración Usuarios 
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3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

La implementación en esta sección se realiza con el sistema de Microsoft SQL 

Server 2012, que se encarga de administrar la información almacenada en la 

base de datos relacional. 

Para comenzar se crea una nueva base de datos en Microsoft SQL Server de la 

siguiente manera: 

1. Clic derecho sobre la carpeta Base de datos à Nueva base de datos. 

2. En el cuadro de diálogo ingresar un nombre de la base de datos y se crea 

al dar clic en aceptar. 

Estos pasos se los muestran en las Figuras 3.12 y 3.13. 

 

Figura 3. 12 Creación Base de datos parte I 

A continuación también se implementa el diagrama utilizado para la base de datos 

del sistema que se lo describió en las Figuras 2.7 y 2.8 del capítulo 2. 

La implementación de la base de datos consta de los siguientes objetos: 

3.1.2.1 Tablas 

Las tablas  implementadas para el sistema son las siguientes: Paciente, 

Historia_Clinica, Antec_Laborals, Consultas, HC_Ocupacional, 

Personal_EPN, tblPerfil, Usuario.  
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Figura 3. 13 Creación Base de datos parte II 

Un ejemplo de tabla lo podemos ver en la Figura 3.14 que muestra todos los 

campos utilizados para registrar un paciente en la base de datos, también en la 

Figura 3.15 se presenta la Tabla Historia_Clínica que indica varios de los 

campos que tiene. 

 

Figura 3. 14 Tabla Paciente 
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En la Figura 3.16 se tiene los campos con los que cuenta la Tabla 

HC_Ocupacional, mientras que la Figura 3.17 presenta los campos de la Tabla 

Antec_Laborals y finalmente la Figura 3.18 despliega los campos con los que 

cuenta la Tabla Consultas. 

Es de esta manera que las tablas se encuentran organizadas para gestionar 

ordenadamente cada consulta que se realice a la base de datos. 

 

Figura 3. 15 Tabla Historia_Clinica  

 

Figura 3. 16 Tabla HC_Ocupacional 
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Figura 3. 17 Tabla Antec_Laborals 

 

Figura 3. 18 Tabla Consultas 

3.1.2.2 Procedimientos almacenados 

Para poder ejecutar varias consultas, es necesario obtener información de la base 

de datos, razón por la cual se ha realizado procedimientos almacenados por cada 

consulta que se realizará en la aplicación, a continuación se presentan varios de 

ellos como ejemplos. 

En este procedimiento se ingresa la identificación del Paciente para poder realizar 

la búsqueda en la Tabla Paciente y posteriormente enviar el resultado de esta 

consulta. 



     73 
    

  

 

Segmento de código 3. 18 Procedimiento almacenado Buscar Paciente 

En el segmento de código 3.18 se puede ver el procedimiento almacenado para 

obtener los datos de la historia clínica  a partir de tener el código de la Historia 

Clínica de un paciente en específico. 

 

Segmento de código 3. 19 Procedimiento almacenado Buscar Historia 

Otro procedimiento almacenado que se muestra en la Figura 3.19 es para agregar 

un nuevo paciente. 

El conjunto total de los procedimientos almacenados se los presenta en la parte 

de Anexo E. 
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Segmento de código 3. 20 Procedimiento almacenado Agregar Paciente. 

 

3.1.3 INTEGRACIÓN DE LA APLIACIÓN WEB CON LA BASE DE DATOS 

Para la integración que se realiza entre la base de datos y la aplicación web 

primero se debe tener una conexión entre la aplicación web que se encuentra en 

el Visual Studio y con la base de datos del SQL como se muestra en la Figura 

3.19 y el segmento de código 3.21. 
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Figura 3. 19 Base de datos dbPaciente 

 

Segmento de código 3. 21 Conexión Base datos desde Visual Studio 

Una vez establecida la conexión se puede realizar todo tipo de consultas con la 

base de datos; mediante la capa datos ya que allí se encuentra el texto de 

consulta y la conexión con la base de datos. 

El texto de consulta se refiere a un procedimiento almacenado donde se realiza la 

consulta específica para la petición solicitada por el usuario, como ejemplo el 

segmento de código 3.22. 
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Segmento de código 3. 22 Ejemplo Procedimiento almacenado. 

3.1.4 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB 

3.1.4.1 Somee Windows Web Hosting 

Somee es un servidor web que otorga la flexibilidad de utilizar lo último en 

tecnología de Windows, IIS (Internet Information Services),  Microsoft SQL Server 

y varias características adicionales como ASP.NET, además de ser un servidor 

gratuito. 

3.1.4.2 Configuración Somee 

Para empezar con la configuración del servidor se necesita tener una cuenta 

activa en Somee. Una vez logeado en Somee se debe ingresar al  paquete de 

hosting para crear un nuevo sitio web, como se lo puede ver en la Figura 3.20. 

A continuación se describen los pasos a seguir en la configuración del servidor: 

1. Se rellena los datos necesarios para completar la creación del WebSite y 

clic en Create Website. 

2. A continuación se muestra las propiedades del website donde se indica la 

dirección web con la cual se podrá acceder al sitio web mostrada en la 

Figura 3.21. 
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Figura 3. 20 Creación Sitio Web 

3. Posteriormente se realiza la creación de la base de datos que se alojará en 

este servidor. 

  

Figura 3. 21 Propiedades WebSite 

En el lado izquierdo donde se encuentra MS SQL,  
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4. Clic en Data Base, se muestra la página para crear la base de datos que 

está en la Figura 3.22. 

 

Figura 3. 22 Página crear Base de Datos 

5. Dar clic en créate,  y se mostrará la página de la Figura 3.23, donde se 

debe llenar cada campo mostrado para poder ejecutar la creación de la 

Base de Datos. 

 

Figura 3. 23 Creación Base de Datos 

6. Clic en Create empty database, se desplegará la página de confirmación 

para la creación de la Base de Datos que se presenta en la Figura 3.24. 

 

Figura 3. 24 Confirmación creación Base de Datos 

7. En la parte izquierda, clic en DataBases en la base de datos de nombre 

DBPacientes que es la que se acaba de crear en el servidor, se puede 

visualizar en la sección derecha la información de la base de datos creada 

como esta en la Figura 3.25. 
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Figura 3. 25 Propiedades base de datos DBPacientes 

En este apartado se encuentran las propiedades de la base de datos, entre las 

cuales están: el nombre de la base de datos, nombre de inicio de sesión, 

contraseña para inicio de sesión; además la cadena de conexión (Connection 

string), necesaria para conectar al servidor de base de datos de SQL Server con 

el servidor Somee. 

Hasta aquí ya estaría configurado el servidor para posteriormente hacer la debida 

publicación. 

3.1.4.3 Publicación de la aplicación web en el servidor 

Una vez realizada la configuración del servidor web y además que la aplicación 

web se encuentre terminada, se efectúa  su respectiva publicación.  

A continuación los pasos a seguir: 

1. Generar un archivo script de todos los objetos de la base de datos 

dbPaciente, que es necesario para posteriormente agregarlo en la base de 

datos del Servidor web Somee utilizado para publicar la aplicación.  

2. Para obtener el script SQL SERVER se conecta con el servidor local, una 

vez que se ingresa; se abre la base de datos que vamos a utilizar, la cual 

es dbPaciente como lo muestra la Figura 3.26. 
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Figura 3. 26 Base de datos dbPaciente 

3. Generar un script de migración de la base de datos dbPaciente.  

Para la creación de la base de datos será necesario el script generado el cual se 

utilizará en el hosting (servidor Somee). 

Se generan los scripts necesarios para crear toda la base de datos como se lo 

muestra en el gráfico 3.27. 

4. Clic derecho en la base de datos 

5. Tareas > Generar scripts… 

 

Figura 3. 27 Generar nuevo Script 
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6. En la nueva ventana que aparece dar clic en siguiente (Figura 3.28) 

 

Figura 3. 28 Generar y publicar scripts 

7. Especificar como se va a guardar el script (Figura 3.29) 

 

Figura 3. 29 Especificar opciones de scripting 

8. Dar clic en siguiente y en la próxima ventana en siguiente 

9. Finalmente aparecerá la ventana donde se generan las tablas y los 

archivos necesarios para crear la base de datos y dar clic en finalizar 

(Figura 3.30). 
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Figura 3. 30 Archivos scripts generados 

10. Una vez generados los scripts que contengan toda la base de datos 

dbPaciente se realiza la conexión con el servidor web Somee (Figura 3.31). 

 

Figura 3. 31 Conexión Servido Somee 

La información para hacer la conexión se encuentra en la base de datos que se 

creó en Somee en la parte de la cadena de conexión como se los ve en el 

segmento de código 3.22.  
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Connection string:  workstation id=DBPacientes.mssql.somee.com;packet 

size=4096;user id=AdmHC_SQLLogin_1;pwd=*********;data 

source=DBPacientes.mssql.somee.com;persist security info=False;initial 

catalog=DBPacientes 

Segmento de código 3. 23 Cadena de conexión 

Los campos necesario de esta cadena de conexión son: user id y pwd que son el 

nombre para el inicio de sesión y contraseña respectivamente, para ejecutar la 

conexión con la base de datos. 

11. Abrir el script de la base de datos dbPaciente generado anteriormente y lo 

ejecutamos para crear las tablas y demás archivos dentro de la base de 

datos que se encuentra conectada a Somee presentada en el segmento de 

código 3.23. 

 

Segmento de código 3. 24 Script para generar DBPacientes 

Lo siguiente que se debe hacer es subir la aplicación web al servidor, para lo cual 

hay que: 
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12. Ingresar a la carpeta raíz donde se encuentra el proyecto, se procede a 

empaquetar como un archivo .zip al proyecto (Figura 3.32). 

13. Ubicarse en el servidor Somee, en el sitio web 

AdmHistoriasClinicas.somee.com, en la opción File manager se puede 

observar al lado derecho una ventana donde se puede agregar archivos 

que serán utilizados para generar la aplicación. 

 

Figura 3. 32 Creación Archivo .zip 

14. En la parte superior dar clic en Upload para cargar el archivo .zip que 

contiene la aplicación se lo puede ver en las Figuras 3.33 y 3.34. 

 

Figura 3. 33 Herramientas administrar Sitio 

15. Una vez subidos los archivos que generan la aplicación ya se puede 

acceder a la página web de la aplicación 

(http://www.AdmHistoriasClinicas.somee.com). 
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Figura 3. 34 Seleccionar archivo a cargar 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestran las pruebas realizadas al sistema de administración 

de historias clínicas y el análisis de los resultados obtenidos que corresponde a la 

Etapa de Transición que se realiza en la metodología RUP. 

4.1 PRUEBAS 

La aplicación es sometida a pruebas de funcionalidad para corroborar el correcto 

funcionamiento del sistema en completo. 

4.1.1 ESCENARIO DE PRUEBAS Y SUS ACTORES 

El escenario para pruebas del sistema se realiza conjuntamente con la persona a 

cargo de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la E.PN., mediante la 

utilización de la aplicación web cargada en el servidor web Somee. 

Las pruebas a efectuarse para validar y probar que los requisitos del software 

funcionen correctamente se describen en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Pruebas del sistema 

Prueba Caso de Prueba 

Autenticación de Usuario Autenticación Usuario (Requerimiento 8) 

Administración de Usuarios · Crear Usuario (Requerimiento 4 y 7) 
· Eliminar registro Usuario (Requerimiento 4 y 7) 

Administración Historia Clínica 

y datos del paciente. 

· Crear Paciente (Requerimiento 1) 
· Excepción- no es posible crear un paciente con 

un mismo número de cédula de identidad. 
(Requerimiento 1) 

· Crear Historia Clínica (Requerimiento 3 , 5 y 6) 
· Actualizar datos Paciente (Requerimiento 2) 
· Eliminar registro paciente (Requerimiento 6) 

Búsqueda registro paciente Buscar Paciente registrado en el sistema 

(Requerimiento 2) 

Consultas Base de datos 

dbPaciente 

Consultas base de datos 

 

A continuación se presentan las diferentes pruebas realizadas.  
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4.1.2 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Al ingresar a la aplicación debe existir una página que autentique al usuario 

mediante su nombre de usuario y contraseña como lo muestra la Figura 4.1. 

 

Figura 4. 1 Página Inicio de Sesión 

En el caso de que el usuario no llene los campos: nombre de usuario y 

contraseña, se muestra un mensaje de validación que indica al usuario el error 

cometido en el ingreso de información en cada campo solicitado como lo muestra 

la Figura 4.2.  

 

Figura 4. 2 Mensaje de validación Página Inicio de Sesión 

Existe la posibilidad de que el usuario al ingresar a la aplicación digite mal el 

usuario o la contraseña. En la Figura 4.3 se muestra el mensaje en caso de no 

ingresar alguno de los campos correctamente. 
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Figura 4. 3 Validación de nombre de usuario y contraseña en la página inicio de Sesión 

Si el usuario ingresa de manera correcta los dos campos y posteriormente da clic 

en el botón Aceptar, entonces ingresa a la página de inicio de la aplicación. 

En la Figura 4.4 se presenta la página de inicio de sesión y en la Figura 4.5 se 

indica la página de inicio, para este caso el ingreso al sistema del usuario: 

“dtrivino” es exitoso. 

 

Figura 4. 4 Ingreso de datos en la página Inicio de Sesión 
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Figura 4. 5 Página de Inicio 

La Tabla 4.2 muestra el caso de prueba Autenticación de Usuario. 

4.1.2.1 Caso de prueba: Autenticación Usuario  

Tabla 4. 2 Caso de Prueba: R8 Autenticación Usuario 

Objetivo: Autenticar al usuario antes de ingresar al sistema 

Número de caso de prueba  1 

Condiciones: Contar con nombre de usuario y contraseña 

Tipo de usuario:  Médico, Administrador 

Entrada: · Nombre de usuario 
· Contraseña 

Resultados Esperados: El usuario ingresa correctamente al sistema. 

Resultados Obtenidos: El usuario ingresa correctamente al sistema. 

 

4.1.3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

Para la administración de usuarios se toma en cuenta el perfil de usuario el cual 

es asignado a la persona que interactúe con el sistema. Los perfiles con los que 

cuenta el sistema son: Administrador y Empleado. 

En esta sección se muestran los resultados de las pruebas obtenidas. 
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Una vez que el usuario haya ingresado correctamente a la aplicación y se 

encuentre en la página de Inicio ingresar al enlace “Ingresar Administrador 

Usuarios”.  

4.1.3.1 Caso de prueba: Crear Usuario 

Tabla 4. 3 Caso de Prueba: R4, R7 Crear Usuario 

Objetivo: Crear usuario  

Número Caso de Prueba 2 

Condiciones: Ninguna 

Tipo de usuario:  Administrador o Médico 

Descripción: Se muestra una página donde se llenan los datos del 

usuario para después agregarlo al sistema. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Ingresar 
Administrador de usuarios. 

2. Clic en Nuevo 
3. Se ingresa los datos del usuario. 
4. Clic en guardar. 
5. Se visualiza en la tabla derecha que el usuario 

ha sido guardado correctamente. 
Entrada: · Nombre 

· Apellidos 
· Usuario 
· Contraseña 
· Cédula 
· Dirección 
· Teléfono 

Resultados Esperados: El sistema permite guardar los datos del usuario. 

Resultados Obtenidos: El sistema permite guardar los datos del usuario. 

Ejemplo caso de prueba: Crear Usuario (R4, R7) 

 

Figura 4. 6 Ingreso datos paciente 
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Figura 4. 7 Paciente ingresado como usuario nuevo 

4.1.3.2 Caso de prueba: Eliminar registro Usuario 

Tabla 4. 4 Caso de Prueba: R4, R7 Eliminar registro Usuario 

Objetivo: Eliminar registro usuario  

Número Caso de Prueba 3 

Condiciones: Que el usuario exista 

Tipo de usuario:  Administrador o Médico 

Descripción: Se muestra una página donde se puede seleccionar el 

registro del usuario a ser eliminado. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Ingresar 
Administrador de usuarios 

2. Seleccionar el usuario 
3. Clic en Eliminar 

Entrada: Identificación del usuario 

Resultados Esperados: El sistema permite eliminar el registro del usuario. 

Resultados Obtenidos: El sistema permite eliminar el registro del usuario. 

 

Ejemplo caso de prueba: Eliminar registro usuario (R4, R7). 

Se selecciona el usuario a ser eliminado como se lo puede ver en la Figura 4.8. 

Posteriormente se da clic en Eliminar y el registro del usuario se elimina. 
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Figura 4. 8 Paciente seleccionado 

 

Figura 4. 9 Paciente eliminado (no se encuentra en el listado) 

 

4.1.3.3 Caso de prueba: (R8) Ingresar con un perfil de usuario 

Los únicos dos perfiles de usuarios que existe son el de administrador de la 

aplicación o de empleado, el primero tiene acceso a la página de administración 

de los usuarios y también a la administración de toda la información médica del 

paciente y el segundo solo tiene acceso a la información del paciente; a 

continuación se presentará dos usuarios con los dos perfiles. 

El primer ejemplo se da con el perfil de administrador como se lo visualiza en la 

Figura 4.10, en la parte superior se identifica un enlace hacia la página 

administrador de Usuarios. 

Mientras que en la Figura 4.11 no se visualiza este enlace, debido a que es 

solamente un usuario con perfil empleado. 

 



     93 
    

  

 

 

Figura 4. 10 Página de Inicio Usuario administrador 

 

Figura 4. 11 Página de Inicio usuario empleado 

4.1.4 ADMINISTRACIÓN DATOS PERSONALES DEL PACIENTE, HISTORIAS 

CLÍNICAS 

4.1.4.1 Caso de prueba: Crear Paciente 

Tabla 4. 5 Caso de Prueba: R1 Crear Paciente 

Objetivo: Ingresar datos personales paciente nuevo 

Número Caso de Prueba 4 

Condiciones: Ninguna 

Tipo de usuario:  Médico 

Descripción: Indica la página donde se encuentra los diferentes 

campos a ser ingresados para un nuevo paciente. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Paciente > Nuevo 
Paciente. 

2. Llenar todos los campos ya que son obligatorios. 
3. Clic en guardar 
4. Se informa que el paciente ha sido ingresado 

satisfactoriamente. 
Entrada: · Nombre 

· Apellidos 
· Cédula 
· Edad  
· Activo 
· Genero 
· Lugar de Nacimiento 
· Fecha de Nacimiento 
· Estado Civil 
· Dirección 
· Teléfono 
· Celular 
· Correo 

Resultados Esperados: El paciente nuevo es ingresado dentro del sistema. 

Resultados Obtenidos: El paciente nuevo es ingresado dentro del sistema 
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Ejemplo caso de prueba: Crear Paciente (R1). 

La Figura 4.12 indica un mensaje el momento en que el usuario es guardado 

exitosamente. 

 

Figura 4. 12 Crear Paciente 

4.1.4.2 Caso de prueba: R1 Excepción- no es posible crear un paciente con un 

mismo número de cédula de identidad 

Tabla 4.6 Caso de Prueba: (R1) Excepción- no es posible crear un paciente con un 
mismo número de cédula de identidad. 

Objetivo: Ingresar datos personales paciente nuevo 

Número Caso de Prueba 5 

Condiciones: Ninguna 

Tipo de usuario:  Médico 

Descripción: Indica la página donde se encuentra los diferentes 

campos a ser ingresados. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Paciente > Nuevo 
Paciente. 

2. Llenar todos los campos ya que son obligatorios. 
3. Clic en guardar 
4. Se informa que el número de cédula ya existe en 

el sistema. 
Entrada: · Nombre 

· Apellidos 
· Cédula 
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· Edad  
· Activo 
· Genero 
· Lugar de Nacimiento 
· Fecha de Nacimiento 
· Estado Civil 
· Dirección 
· Teléfono 
· Celular 
· Correo 

Resultados Esperados: El paciente no puede ser ingresado con un número de 

cédula ya existente dentro del sistema. 

Resultados Obtenidos: El paciente no puede ser ingresado con un número de 

cédula ya existente dentro del sistema. 

 

Ejemplo caso de prueba (R1) Excepción- no es posible crear un paciente con un 

mismo número de cédula de identidad. 

La Figura 4.13 muestra que no se puede realizar la acción de guardar  un 

paciente con un número de cédula existente. 

 

Figura 4. 13 Validación número de cédula paciente 
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4.1.4.3 Caso de prueba: Crear historia clínica 

Tabla 4. 7 Caso de Prueba: R3, R5, R6 Crear Historia Clínica 

Objetivo: Ingresar datos personales paciente nuevo 

Número Caso de Prueba 6 

Condiciones: Que exista el paciente dentro del sistema. 

Tipo de usuario:  Médico 

Descripción: Se encuentra al usuario y posteriormente se ingresa a 
crear un Historia Clínica  donde se llenan  los diferentes 
campos. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Paciente > 
Agregar Historia o Evolución 

2. Se realiza la búsqueda del paciente. 
3. Clic en Visualizar. 
4. Clic en Agregar Historia Clínica. 
5. Ingresar todos los campos correspondientes a la 

consulta realizada con el paciente. 
6. Clic en guardar. 
7. Se informa que la historia clínica ha sido 

ingresada exitosamente. 
Entrada: Los datos que se ingresan se los puede ver en Anexo B. 

Resultados Esperados: La Historia Clínica se guarda satisfactoriamente dentro 

del sistema. 

Resultados Obtenidos: La Historia Clínica se guarda satisfactoriamente dentro 

del sistema. 

 

Ejemplo caso de Prueba: Crear Historia Clínica. 

 

Figura 4. 14 Crear Historia Clínica 
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La Figura 4.14 presenta la página de una historia clínica en este caso es para 

generar una nueva historia clínica. 

4.1.4.4 Caso de prueba: (R6) Eliminar registro paciente 

Tabla 4. 8 Caso de Prueba: R6 Eliminar registro paciente 

Objetivo: Eliminar el registro de un paciente  

Número Caso de Prueba 7 

Condiciones: Que exista el paciente 

Tipo de usuario:  Médico 

Descripción: Se encuentra al usuario y posteriormente se elimina su 

registro. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Paciente > 
Eliminar Registro 

2. Se realiza la búsqueda del paciente. 
3. Clic en Seleccionar Registro a Eliminar. 
4. Se informa que el registro se ha eliminado 

exitosamente. 
Entrada: Identificación del paciente. 

Resultados Esperados: El sistema elimina el registro del paciente. 

Resultados Obtenidos: El sistema elimina el registro del paciente. 

 

Ejemplo caso de prueba: (R6) Eliminar registro paciente. 

 

Figura 4. 15 Búsqueda paciente a eliminar 

Para eliminar un registro se realiza la búsqueda del paciente y posteriormente se 

realiza la acción de eliminar dando clic en el botón “Seleccionar Registro a 

Eliminar” (Figura 4.15). 
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Después de seleccionar el registro a eliminar se despliega el siguiente mensaje 

(Figura 4.16). 

 

Figura 4. 16 Mensaje de Confirmación 

4.1.5 BÚSQUEDA DE REGISTROS PACIENTE 

4.1.5.1 Caso de prueba: (R2) Buscar Paciente registrado en el sistema 

Tabla 4. 9 Caso de Prueba: R2 Buscar Paciente registrado en el sistema 

Objetivo: Buscar Paciente registrado en el sistema 

Número Caso de Prueba 8 

Condiciones: Que exista el registro del paciente dentro del sistema. 

Tipo de usuario:  Médico 

Descripción: Se ingresa al sistema, posteriormente se ingresa a 

buscar al paciente. 

Procedimiento: 1. El usuario se dirige a la opción Paciente > 
Buscar Paciente. 

2. Se realiza la búsqueda del paciente. 
3. Clic en Visualizar. 
4. Se ingresa a ver la información del paciente. 

Entrada: Se busca según los siguientes las siguientes opciones: 

· Nombres 
· Apellidos 
· C.I. 
· No. Historia Clínica 

Resultados Esperados: El paciente fue encontrado satisfactoriamente. 

Resultados Obtenidos: El paciente fue encontrado satisfactoriamente. 

 

Ejemplo caso de Prueba: (R2) Buscar Paciente. 

La Figura 4.17 muestra la página para realizar la búsqueda del paciente, según el 

criterio de búsqueda que se escoja (Nombre, Apellidos, Número de cédula, 

Número de Historia Clínica). 
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Figura 4. 17 Buscar paciente por nombre 

Una vez que se haya encontrado al paciente, se despliega un cuadro del 

resultado de la búsqueda como se lo puede ver en la Figura 4.18. 

 

Figura 4. 18 Resultado búsqueda paciente por nombre 

 

Figura 4. 19 Visualización información paciente 
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Al hacer la búsqueda del paciente, dando clic en el botón “Visualizar” se puede 

inmediatamente obtener la información del paciente, tanto sus datos personales 

como sus historias clínicas registradas. 

4.1.6 CONSULTAS BASE DE DATOS dbPaciente 

Para observar la consistencia y la integridad de los datos en la base de datos, se 

realizan varias consultas a continuación. 

4.1.6.1 Caso de prueba: Consultas base de datos 

 

Figura 4. 20 Consulta de Usuarios 

En la Figura 4.20 se hace una consulta para ver los usuarios que se encuentra 

agregados al sistema. 

En la Figura 4.21 se presenta los pacientes almacenados en la base de datos. 

 

Figura 4. 21 Consulta Pacientes 

En la Figura 4.22 se puede ver la consulta de las historias clínicas de un paciente 

en particular. 
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Figura 4. 22 Consulta Historia Clínica Paciente 

La inserción de un nuevo paciente se puede ver en la Figura 4.23. 

 

Figura 4. 23 Comando Insertar un nuevo paciente 

Para la eliminación del registro de un paciente primero se presenta en la Figura 

4.24 el paciente que está registrado y en la Figura 4.25 se realiza la eliminación 

del registro. 

 

Figura 4. 24 Comando para visualizar un registro 
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Figura 4. 25 Comando para eliminar registro 

Tabla 4. 10 Caso de Prueba: Consultas Base de datos dbPaciente 

Objetivo: Realizar consultas en la base de datos dbPaciente 

Número Caso de Prueba 9 

Condiciones: Ninguna 

Tipo de usuario:  Administrador 

Descripción: Se realizan las siguientes consultas a la Base de datos: 

· Inserción (Insert) 
· Actualización (Update) 
· Eliminación (Delete) 
· Visualizar (Select) 

Procedimiento: Se realizan los comandos en sql para desarrollar las 
consultas. 

Entrada: Según sea el campo de búsqueda como puede ser. Id, 
nombre, cédula, apellido, etc. 

Resultados Esperados: Las consultas se realizaron satisfactoriamente. 

Resultados Obtenidos: Las consultas se realizaron satisfactoriamente. 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

AL SISTEMA DE GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS  

Una vez que se han realizado las pruebas se pueden analizar los resultados 

obtenidos. 

4.2.1 ANÁLISIS RESULTADOS  

Según las pruebas realizadas el profesional encargado de la Unidad de Salud 

Ocupacional de la E.P.N., menciona que los requerimientos pedidos han sido 

completados satisfactoriamente. 

La información de las Tablas 4.1 a 4.10 proporciona los resultados obtenidos que 

permiten realizar el siguiente análisis. 
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Al examinar las pruebas de autenticación de usuario se obtuvo un resultado 

exitoso, pues el ingreso de un usuario con su nombre de usuario y contraseña, 

permitió logear al usuario sin problemas e ingresar rápidamente a la página de 

Inicio del sistema. 

El sistema permite un acceso a la aplicación garantizado mediante el manejo 

adecuado de los perfiles de usuario en cuanto a las tareas que cada uno debe 

realizar. 

Según los resultados obtenidos al realizar las pruebas necesarias para evaluar el 

funcionamiento de la administración de historias clínicas se cumplió 

completamente con cada uno de los procesos como son: agregar nueva historia 

clínica, actualizar historia clínica, eliminar registro. 

Además se ha tenido un resultado exitoso tras realizar las pruebas para 

administración de los datos de un paciente ya que fácilmente puede ser agregado 

al sistema y actualizar sus datos eficazmente. 

El manejo de la búsqueda de los usuarios ha quedado totalmente claro ya que 

fácilmente se puede encontrar a un paciente en particular según sea por su 

Nombre, Cédula o número de Historia Clínica. 

La administración en lo que se refiere a la información de cada una de las 

historias clínicas de los pacientes es actualizable y recuperable por lo que se 

demuestra, en las pruebas del sistema realizada a la base de datos. 

La aplicación es sencilla de utilizar ya que permite al cliente observar una interfaz 

amigable e intuitiva para el uso correcto de cada uno de los procesos.  

En la Tabla 4.11 se describe rápidamente el análisis de resultados. 
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Tabla 4. 11 Análisis de resultados 

Estrategia Técnicas Resultado 

Funcionalidad Búsqueda de pacientes de forma eficiente 

(R2). 

100 % funcional 

Registro y actualización datos paciente e 

historias clínicas (R1, R2, R3, R5, R6). 

100 % funcional 

Consulta de Información (R2). 100 % funcional 

Eliminación de registros de un paciente (R6). 100 % funcional 

Registro, actualización y eliminación del 

registro de un usuario (personal que maneja la 

aplicación) (R4, R7, R8). 

100 % funcional 

Disponibilidad Restauración de la base de datos  100 % exitosa 

Tiempo de reinicio del sistema  < 3 minutos 

Interfaces Interfaz debe corresponder a la información 

desplegada. 

100 % funcional 

Navegación a través de los enlaces correcta y 

eficientemente 

100 % funcional 

Mensajes de alerta o posibles erros claros y 

concretos. 

100 % funcional 

Base de Datos Procedimientos almacenados Funcionamiento  

exitoso 

Inserciones Ejecutada  

exitoso 

Consultas Ejecutada  

exitoso 

Actualizaciones Ejecutada  

exitoso 

Eliminación Ejecutada  

exitoso 

Seguridades Validación de perfiles Funcionamiento  

exitoso 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· La implementación del sistema de gestión de historias clínicas permitió 

centralizar toda la información, organizando y automatizando el proceso de 

asistencia médica en la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

· Los requerimientos del sistema fueron de vital importancia para conseguir 

adaptar el proceso manual de administración de historias clínicas a un 

proceso automático digitalizado. 

· La permanente comunicación que se ha tenido con el usuario dio como 

resultado una buena retroalimentación para el desarrollo e implementación 

del sistema dando lugar al cumplimiento de los objetivos. 

· Se ha diseñado un sistema de administración de historias clínicas para la 

Escuela Politécnica Nacional, mediante una arquitectura en capas. Esta 

arquitectura facilita la escalabilidad y flexibilidad debido a su bajo nivel de 

dependencia de una capa hacia otra para que funcionen correctamente. 

· La arquitectura en capas facilita la implementación, minimizando el efecto 

de las modificaciones, que son realizadas en una capa específica y no en 

todo el sistema. 

· El servicio que cada capa solicita a su respectiva capa superior hace que el 

sistema distribuya roles y responsabilidades de forma jerárquica, además 

que su estructura organizada facilita el mantenimiento del sistema 

localizando rápidamente las secciones donde se aplicarían los cambios o 

actualizaciones.  

· El uso de una base de datos relacional que cuenta con elementos de datos 

organizados, permitió contar con una plataforma que pueda integrar los 

datos para gestionar la información; utilizando procedimientos 

almacenados que realicen las consultas a la base de datos y obtienen la 

información médica del paciente. 
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· La utilización de una página maestra para la definición de la presentación y 

diseño de las interfaces, ayudó a que dichas interfaces sean claras y 

amigables para el usuario. 

· La utilización de perfiles de usuario para acceder a la aplicación logra 

distinguir a un usuario en específico permitiendo o no ingresar a la 

información médica del paciente la cual es trata de manera reservada. 

· La aplicación web desarrollada en Visual Studio y complementado con el 

almacenamiento de datos en SQL Server permite obtener una interfaz 

dinámica y clara potenciando el desarrollo tecnológico de atención al 

paciente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda la utilización de la metodología RUP (Rational Unified 

Process) para lograr un desarrollo y elaboración de aplicaciones de manera 

eficiente, ordenada y con el menor número de defectos. 

· Los programadores necesitan un modelo de arquitectura que les ayude a 

crear aplicaciones flexibles y reutilizables, es por eso que se recomienda la 

utilización de la arquitectura en capas, ya que sirve como un elemento 

integral en el desarrollo de aplicaciones web. Además la arquitectura en 

capas por la facilidad de mantener una estructura organizada permite 

ubicar las partes, en la que posibles cambios deben aplicarse.  

· Se recomienda la utilización de una base de datos SQL Server que permite 

proporciona técnica de minería de datos para la mejora del rendimiento en 

el almacenamiento y gestión de datos. 

· Realizar la agregación de un módulo que recopile la información (big data) 

de los datos históricos de salud de un paciente para lograr una detección 

precoz de posibles enfermedades. 

· Para crear un contenido web dinámico se recomienda la utilización de 

Visual Studio con ASP.Net que permite generar páginas maestras dando 

lugar a una interfaz más amigable. 

· Se recomienda hacer uso del servidor SOMEE, ya que permite hacer un 

alojamiento ASP.Net gratuito, además de poder crear una base de datos 

en el servidor y permitir acceder mediante el SQL Server. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista 

Anexo B. Formato historia clínica 

Anexo C. Código fuente de la aplicación para administración de historias clínicas. 

Anexo D. Manual de usuario del sistema. 

Anexo E. Procedimientos almacenados 

Anexo F. Diagramas de clases 

 

Los anexos se incluyen  en el CD ADJUNTO. 

 

 


