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RESUMEN 

El manejo y la organización de la información por las entidades públicas o privadas es un tema 

de mucha atención, control y protección. Es por eso que muchas instituciones se encuentran 

prestas a incluir entre sus activos un sistema de información. 

El Centro Medico Quirúrgico Erzengel no cuenta con un sistema de gestión hospitalario de 

Consulta Externa, el manejo y registro de la documentación de los pacientes se realiza 

manualmente en diferentes carpetas y hojas Excel, lo cual presentaba muchas deficiencias, 

como ser el manejo de formularios innecesarios, repetidos, demora en la entrega de carpetas 

en consultorios, entre otros, por lo cual no satisfacía los requerimientos de una atención sin 

mucha demora a los pacientes, por estas razones que se vio la necesidad de diseñar el sistema 

con el objetivo de agilizar el proceso de una manera más eficiente proporcionando de esta 

manera ahorro de tiempo en las distintas tareas que realizan. 

Para dar soluciones a estos problemas se hizo un análisis del registro y administración de la 

información de cada paciente, registro, búsqueda, entrega de historial clínico de paciente en 

consultorio, y la forma en la que registran a un paciente para ser internado, por lo que se hizo 

la propuesta del desarrollo e implementación de un Sistema de Administración de Historias 

Clínicas, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de la información generada por la 

institución, y esta información sea de rápido acceso y en tiempo real para así facilitar el 

trabajo de los profesionales en salud de la institución. 

Se realizó la implementación por medio de las herramientas requeridas y necesarias para su 

desarrollo, el desarrollo analítico del sistema se realizó bajo la metodología de desarrollo ágil 

SCRUM, se implementó una base de datos relacional, el diseño visual mediante framework y 

la funcionalidad por medio del Modelo -Vista - Controlador. 

Transcurrido el Proyecto se obtuvo resultados satisfactorios, con los objetivos trazados se 

llegó a cumplir las peticiones y las necesidades impuestas por las cuales fueron motivo del 

desarrollo de este proyecto. 

 



ABSTRACT 

The management and organization of information by public or private entities is a matter of 

much attention, control and protection. That is why many institutions are ready to include an 

information system among their assets. 

 

The Erzengel Surgical Medical Center does not have a hospital management system for 

External Consultation, the handling and registration of patient documentation is done 

manually in different folders and Excel sheets, which presented many deficiencies, such as the 

handling of unnecessary forms , repeated, delays in the delivery of folders in offices, among 

others, for which it did not meet the requirements of care without much delay to patients, for 

these reasons that it was necessary to design the system in order to expedite the process in a 

more efficient way thus providing time savings in the different tasks they perform. 

 

To give solutions to these problems an analysis of the registry and administration of the 

information of each patient was made, registration, search, delivery of the patient's clinical 

history in the doctor's office, and the way in which they register a patient to be hospitalized, so 

that the proposal for the development and implementation of a Clinical Histories 

Administration System was made, whose objective is to guarantee the security of the 

information generated by the institution, and this information is of fast access and in real time 

to facilitate the work of the health professionals of the institution. 

 

The implementation was carried out by means of the tools required and necessary for its 

development, the analytical development of the system was carried out under the agile 

development methodology SCRUM, a relational database was implemented, the visual design 

by means of a framework and the functionality by means of the Model – View - Controller. 

 

After the project, satisfactory results were obtained, with the objectives set, the requests and 

the imposed needs for which they were the reason for the development of this project were 

fulfilled. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 Introducción 

La informática se ha incorporado a todas las actividades del quehacer del hombre, conforme se 

difunde con gran rapidez el uso de las computadoras dentro de las organizaciones, surgen 

muchas inquietudes acerca de su uso para mejorar la productividad y mejorar los objetivos de 

la organización. Con la evolución de las tecnologías informáticas, nuestra sociedad, tiende cada 

día a automatizar labores cotidianas que anteriormente lo realizaban de forma manual. Esto ha 

llevado a varias instituciones u organizaciones a automatizar y aprovechar de este modo los 

recursos tecnológicos para mejorar el desempeño de sus actividades. 

Actualmente para muchas organizaciones los sistemas de información basados en computadoras 

son el corazón de las actividades cotidianas y objeto de gran consideración en la toma de 

decisiones. La información juega un papel muy importante dentro de las instituciones, es base 

para la toma de decisiones, debe estar disponible en cualquier momento de tal forma que sea la 

más oportuna, confiable y efectiva. Si bien hoy en día no todos las instituciones de salud cuentan 

con un sistema que les ayude a mejorar sus servicios en forma óptima, eficiente y eficaz. Pero 

muchas de estas, van por ese camino de automatizar las tareas que las realizaban en forma 

manual, para reducir tiempo, costos y aumentar sus beneficios, así de esta forma proporcionar 

rápidos y buenos servicios a los pacientes, empleados, etc. 

Cada vez es mayor la necesidad de tener sistemas de control automatizado en el área de salud, 

en el cual ya no sean necesario archivar las historias clínicas de los pacientes en folders donde 

se guarda información importante sobre el estado de salud, el cual solo permanece en el 

nosocomio y si el paciente por alguna razón decide cambiar el lugar de atención, se le debe abrir 
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un nuevo historial clínico obstaculizando la continuidad de la atención, y se puede obviar 

información importante realizada en el anterior centro de salud. 

Uno de los principios fundamentales en el desarrollo de los sistemas web en las instituciones, 

es que las aplicaciones son herramientas y no instrumentos que debe tenerse para utilizar la 

tecnología de la información; en consecuencia los sistemas web deben desarrollarse sobre la 

base de su propia capacidad para mejorar el desempeño de la organización. La modernización 

de los servicios archivísticos, adquiere una singular importancia, en virtud del carácter 

estratégico que estos servicios poseen con relación a la actividad regular de las unidades 

responsables que integran. 

Los distintos centros médicos tratan directamente con los pacientes que deben ser tratados con 

el mayor respeto y consideración que corresponde de manera individual y por ello se lleva en 

la consulta se lleva una historia médica del caso que le caracteriza al paciente tomando en 

cuenta todas las particularidades, de tal forma que al ser atendidos se lleve un control de 

pasado, presente para que el profesional a cargo pueda tomar las decisiones respecto a la 

situación de cada uno de ellos. 

En la actualidad los distintos establecimientos de salud públicos y privados no cuentan con un 

elemento integrador de datos ya que estos se encuentran dispersos en diferentes  archivos y 

eso dificulta en la atención de los pacientes. 

Para ello se desarrollara un sistema web para el registro de historias clínicas en el cual se 

podrá almacenar toda la información de los distintos pacientes, sin el temor que la información 

brindada por el paciente se pierda, más al contrario se guarde de manera segura. 

1.2. Antecedentes 

Actualmente la implementación de sistemas de gestión, control de Historias Clínicas 

Electrónicas se ha incrementado debido a la necesidad de tener un mejor control de la 

información de los pacientes, para así brindar una atención de calidad de manera eficiente. 

Así mismo podemos mencionar a algún software que actualmente se usa en diferentes 

hospitales, clínicas, etc. 

 LOLIMSA, es una empresa con una reconocida trayectoria Internacional en el  sector de 

salud Durante muchos años ha sido premiada como la mayor exportadora de servicios en 

Perú. Provee Software de Gestión farmacéutica, software de gestión farmacéutica, 
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software de gestión médica, especialmente todo lo orientado a Historia Clínica 

Electrónica. 

 GeClisa, es un software medico flexible, diseñado para adaptarse a las necesidades de 

cada institución, entre sus características se tiene vincular las tareas complejas 

administrativas, gestionar turnos y la admisión de pacientes teniendo un sistema completo 

registrando la información del paciente, exámenes realizados a los  pacientes para cada 

especialidad, hasta la facturación de las prestaciones, los módulos de gestión financiera y 

contable, Caja, Bancos, Valores en Cartera, Proveedores y contabilidad, entre las ultimas 

mejoras que tienen es la Versión 3.0 Hospital Italiano(Córdoba), Sanatorio 

Bernal(Bernal), Instituto de Medicina CENESA(Salta),VISITAR(Buenos Aires). 

 SALUS software médico que permite la optimización global de procesos, incluyendo 

entre otros la citación mediante mecanismos de búsqueda inteligente ,teniendo un sistema  

de control completo de cada paciente, registrando así todos los estudios realizados de 

ecografías ,rayos  X, electrocardiogramas , etc. Algunos de sus clientes esta la Clínica 

Barraquer (Bogotá Colombia). 

1.2.1. Antecedentes Institucionales 

El Centro Médico Quirúrgico “Erzengel”  dirigida por el Doctor Christian R. Peralta Merlo, 

ubicado en la ciudad de El Alto ciudad satélite Av. Hno. Eusebio Morales Nro. 1323, realiza 

sus funciones desde el 2014 hasta la fecha como Médico Cirujano. Tiene como misión el 

garantiza una labor social a los pacientes, brindándoles asistencia médica integral, mediante un 

excelente servicio y una atención personalizada, brindando un servicio de emergencia las 24 

horas, realizan campañas de información y prevención en las diferentes especialidades sobre 

las  enfermedades que aquejan a las población a un costo accesible, con el fin de ayudar a la 

comunidad. 

En cuanto a sistemas de información se refiere el Centro Médico desea contar con un sistema 

web de administración, seguimiento de pacientes, elaboración de guía médica ,actualmente los 

procesos como ser: registro y seguimiento de pacientes, elaboración y emisión de análisis 

efectuados, registros farmacéuticos y hospitalaria se la realiza de manera manual a través de 

hojas Excel o planillas en Word lo que  causa perdida valiosa de tiempo, a la vez el proceso de  
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entrega de historias clínicas en consultorio es retardado debido a la búsqueda de carpetas que 

las contienen y a lo anterior mencionado. 

El siguiente organigrama del Centro Médico Quirúrgico Erzengel tiene la siguiente 

organización y personal, se pretende beneficiar al área de administración que es la que se 

encarga  de la documentación almacenada. Ver figura 1.1 

 

Figura 1.1 Organigrama Centro Médico Quirúrgico Erzengel 

Fuente: Centro Médico Quirúrgico Erzengel 

 

1.2.2. Proyectos Similares 

Partiendo de la importancia que significa tener un buen control y seguimiento de historias 

clínicas por un lado y una buena relación con los clientes, se presentan proyectos similares 

como ser: 
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 “SOFTWARE PARA LA GESTION DE CONTROL DE HISTORIAS CLINICAS 

ODONTOLOGICAS -VENEZUELA”.- La presente investigación tiene como objetivo 

desarrollar un sistema de gestión de control de historias clínicas, donde se pueda tener un 

control de cada consulta y evolución del paciente, duración de tratamientos.[Duque,2009] 

  “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

INTEGRAL DE GESTIÓN HOPITALARIA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD PÚBLICO CASO: HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA DEL 

PERÚ”.- Presenta una propuesta que abarca la administración de la oficina de logística y 

la oficina de economía pertenecientes a la oficina ejecutiva de apoyo administrativo, 

admisión, archivo clínico, carga de servicios, citas y la oficina de estadística. 

 

 “SISTEMA DE REGISTRO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA UN CENTRO DE 

SALUD DE NIVEL I-3 DE COMPLEJIDAD-PERU”.- El presente proyecto tiene como 

objetivo general la implementación de un sistema que automatice los procesos asistenciales de 

Atención de Servicios Clínicos y Control de Exámenes Médicos en una entidad de salud de 

Nivel I-3 de complejidad para solucionar el principal problema de gestión de la información 

del paciente. La metodología usada fue RUP. [ Farroñay ,Mochcco,2013] 

 “HISTORIA CLINICA ELECTRONICA EN UN DEPARTAMENTO DE 

OBSTETRICIA, GINECOLOGIA Y REPRODUCCION: DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION-BARCELONA”.- Presenta una propuesta para el centro sanitario, 

realiza el proceso de atención médica a través de asignación asignación de consultas y el 

diagnóstico médico para la unidad de ginecología, obstetricia  y 

reproducción.[Sabartés.2013] 

1.3.     Problema 

El manejo y almacenamiento de los registros de cada paciente se lo realiza manualmente y la 

apertura de Historial Clínico se maneja en diferentes carpetas, hojas Excel con un determinado 

código detallando el tipo de consulta o especialidad para su respectiva identificación el cual se 

guarda en una oficina de Archivo central. 

Al momento  de registrar un pacientes a cualquiera de las especialidades, la búsqueda de su 

respectivo historial es muy lento, al no ser encontrado se realiza la apertura de uno nuevo, 

teniéndose así en muchos casos históriales de un solo paciente repetidos entre papelados. 
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Lo cual en el momento de consulta del paciente retrasa y dificulta la ubicación del mismo 

haciendo que el personal de salud  se anticipe a su búsqueda, impidiendo así la rapidez en 

cuanto el manejo de información de pacientes; como ser la difusión, rápida entrega de 

historiales en consultorio, control y seguimiento de los exámenes realizados a los pacientes. 

Al momento de realizar la apertura de carpetas que contienen los historiales se debe verificar 

que el paciente no este registrado previamente y constatar que no exista duplicidad de historias 

clínicas, afectando así en el tiempo de espera del paciente para ser atendido. 

Como los principales problemas que presenta el Centro Médico Quirúrgico Erzengel tenemos 

los siguientes: 

 La información de los pacientes al ser redactada manualmente en algunos casos se 

encuentra en un lenguaje incomprensible en la historia clínica, lo cual trae dificultad al 

leer la misma que puede ser mal interpretada. 

  Se puede tropezar con la existencia de múltiples expedientes clínicos referentes a un 

mismo paciente, teniendo un volumen masivo papeles y estos ocupan espacio físico.  

 El traslado continuo y recuperación de las carpetas que contienen información del 

paciente de un expediente clínico se realiza con lentitud, generando así un riesgo de 

dispersión, deterioro y pérdida de información y tiempo en la atención del paciente. 

 Expedientes clínicos desactualizados y no disponible en el momento preciso, debido a que 

la información del paciente no está bien clasifica complicando así la obtención de datos al 

momento. 

 Al momento de asignar un paciente a internación no se tiene un registro al instante del 

número de camas libres, ocasionando una demora en la atención del paciente.  

Por consiguiente se planteó  el problema del proyecto:  

¿Cómo  mejorar el proceso de administración de historias clínicas de los pacientes, de manera 

que se pueda agilizar el tiempo de registro, consulta, búsqueda, y proceso de emisión de 

reportes  de manera eficiente? 
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1.4. Definición de Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema web de administración de Historias Clínicas, que permita mejorar las 

tareas de registro, búsqueda  y elaboración de reportes que se puedan realizar de manera rápida 

y eficiente, facilitando la entrega oportuna y precisa del registro de datos y manejo de la 

información en los Consultorios al médico especialista. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de los procesos en la  administración de historias clínicas del 

centro médico.  

 Desarrollar los módulo de registro del paciente, módulo  consulta médica ,módulo de 

diagnóstico ,módulo de historial clínico , módulo de hoja de control de enfermería  

Módulo registro médico, módulo de reporte, módulo de internación. 

 Definir autentificación de usuarios donde se asignara roles y niveles de acceso para los 

usuarios, para resguardar la información. 

 Diseñar la seguridad del software en todas sus índoles. 

1.5. Justificación 

Con la implementación de un Sistema de Administración de Historias Clínicas el personal 

podrá tener un mejor control de la información del paciente de manera más confiable precisa y 

rápida, reduciendo el tiempo de registro, consulta, búsqueda de historias por cada paciente.  

La reducción de tiempo implica obtener el diagnostico de una manera más eficiente y eficaz 

optimizando e incrementando así las ganancias en términos monetarios del centro médico.  

El desarrollo de sistemas web ayudara en optimizar tiempo y brindar una atención de calidad a 

los pacientes, reduciendo gastos en material (formularios para historiales, folders, libros de 

consultas y libros de enfermería), con lo que se ahorrara en costos. 

El desarrollo del Sistema de Administración de Historiales Clínicos para el centro Médico 

Erzengel, se justifica porque el centro médico cuenta con los recursos informáticos, como 

equipos (computadoras Pentium D y Core 2duo e impresora Epson) y redes que facilitaran el 
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mantenimiento del sistema que se desarrollara en un lenguaje que no requiere la compra de 

licencia, como Java y un gestor de base de datos Postgresql. 

El uso de la tecnología para empresas, instituciones públicas y privadas es una herramienta 

indispensable ya que se maneja información importante y en una gran cantidad. 

1.6. Alcance y Limites 

1.6.1. Alcances 

Es necesario delimitar los alcances del proyecto, para lo cual se debe especificar el ámbito de  

acción del proyecto. 

 El trabajo implica en desarrollar un sistema web de administración de historias clínicas, 

en el cual se tendrá almacenado los datos generales, estudios realizados a los pacientes. 

 Los módulos que se implementaran son: módulo de registro del paciente, módulo  

consulta médica, módulo de diagnóstico, módulo de historial clínico, módulo de hoja de 

control de enfermería, módulo registro médico, módulo de reporte, módulo de 

internación. 

 El sistema manejara una arquitectura cliente-servidor la cual requerirá configuración de 

equipos servidores y clientes dentro la institución. 

1.6.2. Limites 

 El sistema web a desarrollar tendrá los siguientes límites: 

 El sistema utilizara la red intranet instalada, para centralizar la información que ingresa y 

se genera en los consultorios del Centro Médico Quirúrgico “Erzengel”. 

 Las interfaces del sistema estarán restringidas a los tipos de usuarios autorizados del 

sistema    

 El proyecto realizara el análisis, diseño y desarrollo de los procesos que integran en 

función de los requerimientos y el estudio de la situación actual. 

 No se tomara en cuenta la parte contable, ya que esta se centrara solo en la atención del 

paciente. 

 Solo podrán acceder los médicos y enfermeras al software y no así los pacientes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Administración 

De (Hitt, Black y Porter,2006), es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas para 

llevar  a cabo las tareas en un entorno organizacional de eficiente y eficaz.  

Etimológicamente la palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección tendencia) y 

minister (subordinación u obediencia) y significa aquel que realiza una función bajo el mando 

de otro. Sin embargo, en la actualidad la palabra administración tiene un significado distinto y 

mucho más  complejo porque incluye (dependiendo de la definición) términos como “proceso, 

“eficacia”, entre otros, que han cambiado radicalmente su significado original 

2.2.  Gestión de control 

Según (Chiavenato, 2004) el control es la función dentro de un proceso que permite planificar 

los hechos planeados, mide y evalúa el desempeño y toma la decisión correctiva cuando lo 

necesita. De este modo el control es un proceso esencialmente regulador. 

2.2.1. Tipos de control 

a) Control Preliminar: Centrado en prevenir posibles desvíos de calidad y la  cantidad de los 

recursos empleados; los procedimientos preliminares de control incluyen todas las 

actividades de gestión encaminadas a acrecentar la probabilidad de los resultados obtenidos 

se comparen favorablemente con los resultados planeados. 
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b) Control concurrente: Consiste en el seguimiento de las operaciones en curso para asegurar 

que se procura alcanzar los objetivos. 

c) Control de Retroalimentación: se centra en los  resultados finales. La acción correctiva 

está orientada a la mejora del  proceso de adquisición de recursos o de las operaciones en 

curso. 

2.1. Historia Clínica 

Según (Gesmed, 2011) antiguamente, cuando un único médico atendía de forma individual 

todas las necesidades del paciente, las historias clínicas que se realizaban eran como un 

cuaderno de notas en donde se registraban los datos más importantes según su criterio. Más 

adelante cuando un mismo paciente era llevado por diferentes médicos debido a la aparición 

de las especializaciones, la historia clínica pasaba a ser responsabilidad compartida por un 

grupo de profesionales, lo cual obligó a estructurar la información de una manera más 

coordinada. 

La Historia Clínica como tal ha tenido dificultades en las Instituciones de Salud por ser un 

documento legal que a veces es ambiguo, no claro de leer, con riesgo de perder información 

contenida en ella por los aspectos inherentes al manejo del papel, el variado acceso de 

personal, forma y espacio de archivar; con la historia clínica electrónica se pretende que 

muchas de estas dificultades tiendan a desaparecer. 

2.1.1. Definición de Historias Clínicas 

Una historia clínica comprende un conjunto de los documentos relativos a los procesos 

asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y de los demás 

profesionales que han intervenido en ellos como ser (enfermeras, auxiliares, etc.), con el 

objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente. 

Se define  una historia clínica como “un documento médico -legal que surge del contacto entre 

el profesional de salud (medico, enfermero, psicólogo, etc.) y el paciente, donde se recoge la 

información necesaria para la correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un 

documento válido desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo 

asistencial, preventivo y social”.  (Pablo, 2011) 

https://www.incircla.com/search/all/28/val/10
http://www.consumoteca.com/profesionales/salud/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-enfermeria-y-enfermeras/
http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/sistema-sanitario/paciente/
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El origen de la una historia clínica “nace con el primer contacto que se establece entre el 

médico-paciente para la asistencia médica por medio del levantamiento de datos de forma 

interrogativa exploratoria”, como resume Fombella y Cereijo (2012). La concepción actual de 

lo que viene a ser una historia clínica fue consolidad por primera vez por Hipócrates (460 a. C. 

- 370 a. C.) 

2.1.2.  Características de la Historia Clínica 

En el trabajo realizado por  (Giménez, 2014) “Un historial clínico es un documento privado 

entre un paciente y su médico por lo cual debe cumplir las siguientes características: 

 Confidencialidad: El secreto médico es uno de los deberes principales del ejercicio 

médico cuyo origen se remonta a los tiempos más remotos de la historia y que hoy 

mantiene toda su vigencia. La obligación de secretos es uno de los temas del derecho 

sanitario que más preocupa dada la creciente dificultad de su mantenimiento, el secreto no 

es absoluto, en la práctica médica pueden surgir situaciones de conflicto entre el deber de 

secreto y el principio de beneficencia del médico, fuerte protección legal del derecho a la 

intimidad. 

 Seguridad: Debe constar la identificación del paciente así como de los facultativos y 

personal sanitario que intervienen a lo largo del proceso asistencial. 

 Disponibilidad: Aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos 

en ella reflejada, debe ser así mismo un documento disponible, facilitándose en los casos 

legalmente contemplados, su acceso y disponibilidad. 

 Única: La historia clínica debe ser única para cada paciente por la importancia de cara a 

los beneficios que ocasiona al paciente la labor asistencial y la gestión y economía 

sanitaria, siendo uno de los principios reflejados en el artículo 61 de la Ley General de 

Sanidad. 

 Legible: Una historia clínica mal ordenada y difícilmente inteligible perjudica a todos, a 

los médicos, porque dificulta su labor asistencial y a los pacientes por los errores que 

pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los datos contenidos en la historia 

clínica.” 
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2.1.3. Historias Clínicas Electrónicas  

La Historia Clínica Electrónica (HCE) - Electronic Medical Record (EMR)- es un registro que 

almacena tanto datos alfanuméricos como imágenes y señales digitales, junto con datos de 

intervenciones y análisis relativos a una persona a lo largo de toda su vida, y que es accesible, 

independientemente del momento o lugar, con unos niveles adecuados de protección y 

seguridad en el acceso. Contiene una colección de información sanitaria de una persona, 

archivada electrónicamente, y ligada por un identificador único de la misma. 

Actualmente la historia clínica electrónica se considera una herramienta necesaria con la 

intención de agilizar cualquier proceso que la haga más fácil y ayude al trabajo de la sanidad y 

de los médicos que desempeñan esa labor. Si nos basamos en las características de lo que sería 

la HCE  (Historia Clínica Electrónica) frente a la HTC (Historia Clínica Tradicional) 

podríamos decir que las características más notables son: 

 Características de lo que sería la HCE (Historia Clínica Electrónica) frente a la HCT (historia 

clínica tradicional): 

 Accesibilidad inmediata y en todo momento esté donde se esté por parte de los 

profesionales sanitarios. 

 Disponibilidad de los datos de 365 días las 24 horas. 

 Seguridad en el almacenamiento de datos clínicos, el Riesgo de pérdida de información se 

minimiza debido a la realización automática de copias de seguridad. 

 El problema de entender las explicaciones por tema caligráfico disminuyen 

considerablemente. 

 En todo momento se tiene identificado al profesional que ha modificado el documento. 

 Unificación y cumplimentación de la toma de datos estándar para todo el personal 

sanitario. 

 Tiempo de consulta se minimiza y reduce. 

 Reducción de la utilización del papel, lo cual repercute en el gasto hospitalario. 

 Reducción de los errores de transcripción. 

 Ahorro y optimización de los costes y tiempo del personal administrativo. 

2.2. Ingeniería Web 



13 
 

Según (López J., 2010) la ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, 

disciplinadas y cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de 

alta calidad en la World Wide Web. 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está 

ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a 

la información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. Desde que esto empezó a suceder el Internet se 

volvió más que una diversión y empezó a ser tomado más en serio, ya que el aumento de 

publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera como un desafío para 

los (Ingeniería del software) ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques 

disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de 

este nuevo medio. Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es 

sin duda alguna el diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la actualidad 

la web está sufriendo grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar 

herramientas y técnicas basadas en la ingeniería del software, para poder garantizar el buen 

funcionamiento y administración de los sitios web. 

Entonces la ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en 

la World Wide Web. En este sentido, la ingeniería de la Web hace referencia a las 

metodologías, técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones 

Web complejas y de gran dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, 

implementación y evolución de dichas aplicaciones. 

2.2.1. Aplicación Web 

En la ingeniería software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante 

un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web, y en la que se confía la ejecución de la aplicación al 

navegador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%28Ingenier%C3%ADa_del_software%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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Las aplicaciones web generan dinámicamente una serie de páginas en un formato estándar, 

como HTML o XHTML, soportados por los navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes 

interpretados en el lado del cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, 

Java, Flash, etc., para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada 

página web en particular se envía al cliente como un documento estático, pero la secuencia de 

páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. Durante la sesión, el navegador web 

interpreta y muestra en pantalla las páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación 

web. 

2.3. Ingeniería de Software  

Existen diferentes definiciones sobre el término ingeniería de software una de ellas es, por Ian 

Sommerville, quien define a la ingeniería de software como, “La ingeniería de software es una 

disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos de la producción de software 

desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este 

después de que se utiliza.” 

Es decir, que la ingeniería de software comprende el conocimiento amplio de teorías, métodos 

y herramientas que permite el desarrollo de software que  sea eficiente, de calidad y confiable, 

partiendo de tres fases definidas por Roger S. Pressman (2002, pag.15) conocidas como: 

 Fase de definición y/o planificación: Es en esta fase que se analiza la viabilidad del 

software, lo cual permite que existan bases y fundamentos de costo beneficio para su 

desarrollo. Una de las acciones más importantes y primordiales de esta fase en el 

levantamiento o análisis de los requerimientos, es decir, conocer y analizar de antemano 

que información ha de ser procesada, que procesos se necesitan para que el sistema sea 

confiable, la información se obtendrá como resultado, las validaciones correspondientes y 

las interfaces que han de ser necesarias.  

 Fase de desarrollo : es donde se definen las estructuras de datos, la funcionalidad de 

procesos como solución a los requerimientos analizados en la fase de definición, el diseño 

de interfaces y la elección de lenguajes de programación o lenguajes no procedimentales; 

las tareas que describe Roger S. Pressman dentro de esta fase, básicamente son: diseño del 

software, generación de código y prueba del software; teniendo en cuenta que pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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cambiar de acuerdo a la metodología utilizada en el desarrollo del software como se 

presentara en los posteriores subtítulos.  

 Fase de mantenimiento: una vez finalizado el desarrollo de software, la fase de 

mantenimiento es en la cual se presentan cambios, como ser, corrección de errores (y 

prevención de los mismos), adaptaciones y mejoras; de acuerdo a nuevos requisitos o 

cambio de alguno de los que se planteó en la fase de definición, por parte del cliente.  

2.3.1. Metodologías de desarrollo del software 

De acuerdo al INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación, 2009), el 

desarrollo de software requiere del uso de metodologías, que ayuden y guíen las actividades y 

procesos, para conseguir las metas u objetivos planteados al inicio de proyecto de desarrollo 

de software y conseguir un producto que sea de calidad y cumpla con el ciclo de vida del 

proyecto. Las metodologías de desarrollo permiten administrar el ciclo de vida proyecto, para 

este caso existen tres tipos de metodologías, que actúan o se diferencian por el tiempo de 

desarrollo e iteraciones que se presenta para controlar el buen desarrollo del software.  

Las metodologías de Desarrollo de Software según (Carrillo I., Pérez R., Rodríguez  A., 2008) 

surgen ante la necesidad de utilizar una serie de procedimientos, técnicas, herramientas y 

soporte documental a la hora de desarrollar un producto software. Dichas metodologías 

pretenden guiar a los desarrolladores al crear un nuevo software, pero los requisitos de un 

software a otro son tan variados y cambiantes, que ha dado lugar a que exista una gran 

variedad de metodologías para la creación del software. Se podrían clasificar en dos grandes 

grupos: 

 Las metodologías orientadas al control de los procesos, estableciendo rigurosamente las 

actividades a desarrollar, herramientas a utilizar y notaciones que se usarán. Estas 

metodologías son llamadas Metodologías Pesadas. 

 Las metodologías orientadas a la interactuación con el cliente y el desarrollo incremental 

del software, mostrando versiones parcialmente funcionales del software al cliente en 

intervalos cortos de tiempo, para que pueda evaluar y sugerir cambios en el producto 

según se va desarrollando. Estas son llamadas Metodologías ligeras/ágiles. 

En el desarrollo de software, una metodología hace cierto énfasis al entorno en el cual se 

plantea y estructura el desarrollo de un sistema, por esta razón es importante que 
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dependiendo del tipo de software que se vaya a desarrollar, se identifique la metodología 

para el diseño de software idóneo.  

2.3.1.1. Métodos Agiles  

Las metodologías agiles, en resumen las describe INTECO (2009) haciendo referencia a que el 

desarrollo de software ágil, se basa en el desarrollo incremental, ya que se caracteriza por 

entregas pequeñas de software, el tiempo o vida de los ciclos de vida concluyen más rápido. 

Otra característica de estos métodos es la interacción constante y cooperativa entre 

desarrolladores y clientes.  

La ventaja de los métodos agiles, es la facilidad de realizar cambios que intervienen en el 

desarrollo. Entre los métodos conocidos como agiles se puede mencionar: 

 Extreme Programming (XP)  

 Scrum  

 Familia de Metodologías Crystal  

 Feature Driven Development  

 Proceso Unificado Rational (RUP)  

 OpenUP  

2.4. Metodología Scrum 

Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos de desarrollo de software, que está 

basada en un proceso de trabajo constante, iterativo e incremental. 

El modelo Scrum fue creado  por Jeff Sutherland en 1993, en su trabajo (Bahit, Eugenia- 

2011) define a la metodología como: “una de las más utilizadas, la propuesta de  Scrum 

consiste en realizar entregas potencialmente utilizables de forma iterativa incremental, en 

periodos de 2 a 4 semanas denominados “Sprints”.  

Ken Schwaber y Jeff Sutherland, 2013, describen que:” El marco de trabajo Scrum consiste en 

los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del 

marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su 

uso.  
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 “El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint previo.  

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión del Sprint 

(Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Durante el Sprint:  

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal);  

 Los objetivos de calidad no disminuyen; y,  

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el Equipo de 

desarrollo a medida que se va aprendiendo más.  

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual 

que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de qué 

se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el 

producto resultante”  (Ken Schwaber y Jeff Sutherland, 2013). 

2.4.1.  Proceso y roles de Scrum  

Un principio clave de Scrum es el reconocimiento de que durante un proyecto los clientes 

pueden cambiar de idea sobre lo que quieren y necesitan (a menudo llamado Requeriments 

churn), y que los desafíos impredecibles no pueden ser fácilmente enfrentados de una forma 

predictiva y planificada. Por lo tanto, Scrum adopta una aproximación pragmática, aceptando 

que el problema no puede ser completamente entendido o definido, y centrándose en 

maximizar la capacidad del equipo de entregar rápidamente y responder a requisitos 

emergentes.  

El desarrollo se realiza de forma iterativa e incremental. Cada iteración, denominada Sprint, 

tiene una duración preestablecida de entre 2 y 4 semanas, obteniendo como resultado una 

versión del software con nuevas prestaciones listas para ser usadas. En cada nuevo Sprint, se 

va ajustando la funcionalidad ya construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándose 

siempre aquellas que aporten mayor valor de negocio 
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Según (Schwaber, 2010) Scrum comprende las siguientes fases como se muestra en la Figura 

2.1: 

Product backlog: conjunto de requisitos denominados historias descritos en un lenguaje no 

técnico y priorizados por valor de negocio, o lo que es lo mismo, por retorno de inversión 

considerando su beneficio y coste. Los requisitos y prioridades se revisan y ajustan durante el 

curso del proyecto a intervalos regulares.  

Sprint planning: reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias del backlog 

por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que puede comprometerse 

a completar en ese sprint, para en una segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo 

va a conseguir.  

Sprint: iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para convertir las 

historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en una nueva versión del 

software totalmente operativo.  

Sprint backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del sprint. 

 

 

Figura 2.1: Fases de Scrum 

Fuente [Fuente: Schwaber, 2010] 

 

2.4.2. Fases de Scrum 

a) Pre – Game 
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Esta fase incluye dos sub fases la de  Planning y Architecture. 

 Planning: Consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea la 

lista Product Backlog a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. En 

ella se expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo 

requerido1. La Product Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y 

más detallados, con estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems. 

 Architecture / High level Design: El diseño de alto nivel del sistema se planifica a partir 

de los elementos existentes en la Product Backlog List. En caso de que el producto a 

construir sea una mejora a un sistema ya existente, se identifican los cambios necesarios 

para implementar los elementos que aparecen en la lista Product Backlog y el impacto que 

pueden tener estos cambios. Se sostiene una Design Review Meeting para examinar los 

objetivos de la implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan 

planes preliminares sobre el contenido de cada release. 

b) Juego (Game) 

En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos Scrum define 

prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también como la 

metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y puedan cambiar. Este control se 

realiza durante los Sprints. Dentro de variables de entorno encontramos: tiempo, calidad, 

requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar de tenerlas 

en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas constantemente para 

poder adaptarse a los cambios en forma flexible. 

c) Post juego (Post Game) 

 

Contiene el cierre del realce. Para ingresar a esta fase se debe llegar a un acuerdo respecto a 

las variables del entorno por ejemplo que los requerimientos fueron completados. El sistema 

está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, pruebas del 

sistema y documentación. 
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Figura 2.2: Fases de Scrum 

Fuente [Peralta A., 2003] 

2.4.3. Tecnologías de Software y arquitectura del sistema 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido lo que algunos autores denominan  la 

nueva “revolución”, donde se manejan una infinidad de lenguajes para el desarrollo de 

software. 

PHP se ejecuta en varias plataformas (Windows, Linux, Unix, Mac OS X), soporta una amplia 

gama de bases de datos y es software libre. 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas Unix (BSD, 

GNU/Linux), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP y la 

noción de sitio virtual. El desarrollo del servidor HTTP. 

Bootstrap según (W3SCHOOLS, 2017), Bootstrap fue desarrollado por Mark Otto y Jacob  

Thornton en Twitter, y lanzado como un producto de código abierto en agosto de 2011 en 

GitHub. Bootstrap es un marco frontal libre para el desarrollo web más rápido y más fácil, 

incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS las plantillas tienen código reutilizable 

para las características más importantes de un sitio web como ser la tipografía, los formularios, 
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botones, tablas de navegación, modales, carruseles de imágenes y muchas otras, así como 

plugins de JavaScript.  

Con Bootstrap el diseño web es Responsivo, es decir se puede diseñar sitios web que se 

ajustan automáticamente a sí mismos para que se visualicen bien en todos los dispositivos, 

como Smart phones (celulares), tablets, laptops y ordenadores de escritorio. Además Bootstrap 

es compatible con todos los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari 

y Opera). Se lo puede descargar desde su página oficial. 

 

Tabla 2.1: Tecnologías para el desarrollo del sistema 

 

 

 

Al momento de definir la arquitectura del sistema, se evaluaron diferentes alternativas de 

lenguajes de programación y plataformas de desarrollo, teniéndose como resultado un diseño 

basado en un marco cliente/servidor, utilizando el lenguaje de programación PHP (Versión 

5.4.16) debido a su potencia, versatilidad, robustez y modularidad en conjunto con JavaScript, 

utilizando además un sistema de gestión de base de datos Postgresql, escogido principalmente 

debido a la sencillez que provee este motor para el trabajo y la gestión de bases de datos, el 

cual además representa el eje principal de la aplicación. La figura 2.3 presenta la arquitectura 

de desarrollo aplicada en el sistema. 

Tecnologías para el desarrollo del sistema 

Servidor de Base de Datos Postgresql                                                       

Servidor Web PHP                                                                           5.6.18 

Apache                                                                                             2.4.18 

Bootstrap                                                                                          4.0.0 
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Figura 2.3: Diagrama de desplegué: Arquitectura del sistema 

2.5. Metodología WebQem  

Se utilizara esta metodología para medir la calidad del sistema.   

2.5.1. Fases de WebQem 

A continuación se describe las fases de la metodología WebQem que se utilizara para realizar los 

cálculos que ayudara a comprobar que el sistema es confiable, eficiente y de calidad. 

a) Definición de Las Metas de Evaluación y Selección del Perfil de Usuario 

En esta fase se consideran dos pasos primordiales y comunes en toda evaluación de calidad 

siguiendo la metodología WebQem. 

1. Metas de Evaluación  

En esta fase se define las metas de evaluación y selección del perfil de usuario, los 

evaluadores deben definir las metas y establecer el alcance del proyecto.  

Las metas a llegar a cumplir con la evaluación del sistema son:  

 Conocer la percepción de la calidad que tienen los usuarios finales sobre el sistema. 

 Lograr que la calidad del sistema esté por encima de las expectativas del usuario final. 

2. Selección de Perfil de Usuario 

Para el diseño e implementación de un caso de estudio de evaluación de calidad en uso, una 

meta muy utilizada es determinar el cumplimiento de requerimientos elementales, parciales y 

globales de calidad para una aplicación Web operativa, considerando el perfil de encargado de 

requerimiento de pedidos y compras.  

Postgresql 
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Los encargados de realizar los pedidos y compras son los usuarios que interactuaran con el 

sistema de forma recurrente y a diario estos usuarios conocen la lógica del negocio y tuvieron 

capacitación sobre el manejo del sistema. 

b) Definición de los Requerimientos de calidad y/o Costo 

En esta fase, teniendo en cuenta los aspectos definidos en la fase anterior respecto a metas de 

evaluación, selección de perfil de usuario, se deben establecer atributos y subconceptos 

(características) de calidad cuantificables que, agrupados jerárquicamente, representen un 

modelo de calidad apropiado para el perfil de usuario seleccionado.  

Para esto se realizara un árbol de requisitos: 

»1. Usabilidad  

» 1.1 Comprensibilidad del Sistema  

» 1.1.1 El sistema debe ser amigable para el usuario  

» 1.2 Aspectos de Interfaces y Estéticos  

» 1.2.1 Los datos deben estar ordenados de la forma correcta para una mejor comprensión  

» 1.2.2 Las interfaces deben ser claras  

» 2. Funcionalidad  

» 2.1 Aspectos de Búsqueda  

» 2.1.1 Mecanismo de Búsqueda  

» 2.1.1.1 Búsqueda parcial bajo diversos parámetros  

» 2.1.1.2 Mostrar todos los resultados coincidentes con los parámetros ingresados  

» 2.1.1.3 Validar todos los parámetros de ingreso la búsqueda.  

» 2.2 Aspectos de Navegación y Exploración 

» 2.2.1 Navegabilidad Local  

» 2.2.1.1 Navegación solo por interfaces asignados al rol del usuario.  

» 2.3 Funciones de registro de compras y pedidos.  

» 2.3.1 Formulario comprensible  

» 2.3.2 Indicar campos obligatorios  

» 2.3.3 Validar campos del formulario  

» 2.3.4 Ver estado actual de la compra o pedido. 
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» 2.4 Funciones de registro de movimientos de madera.  

» 2.4.1 Formulario de registro comprensible  

» 2.4.2 Validar campos del formulario  

» 3. Confiabilidad  

» 3.1 No Deficiencia  

» 3.1.1 Errores de Enlaces  

» 3.1.1.1 Enlaces Rotos  

» 3.1.1.2 Enlaces Inválidos  

» 3.1.1.3 Enlaces no Implementados 

» 4. Eficiencia  

» 4.1 Accesibilidad de Información  

» 4.1.1 Visualización de la información solicitada de forma clara  

» 4.1.2 Eficiencia a la hora de realizar un registro  

» 4.2 Performance  

» 4.2.1 Páginas Rápidas  

c) Definición de Criterios Elementales y Procedimientos de Medición  

En esta etapa se definirá una base de criterios para evaluación elemental, y realizar el proceso 

de medición y puntuación de los valores que se calcule para medir la calidad del software en 

tal caso se definirá los siguientes criterios: 

Tabla 2.2: Tabla de criterios de evaluación 

Características de 

Calidad 

Mala Regular Buena Muy Buena 

Funcionalidad 0-30 %  31-50 %  51-90 %  91-100 %  

Confiabilidad 0-30 %  31-50 %  51-90 %  91-100 %  

Usabilidad 0-30 %  31-50 %  51-90 %  91-100 %  

Mantenibilidad 0-30 %  31-50 %  51-90 %  91-100 %  

Portabilidad 0-30 %  31-50 %  51-90 %  91-100 %  

TOTAL 0-30 %  31-50 %  51-90 %  91-100 %  
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Esta tabla nos indica que nuestras características de calidad serán evaluadas según al rango al 

que se encuentren. 

d) Definición de Estructuras de Agregación e Implementación de la Evaluación Global 

Para esta fase se realizara un promedio de todos los parámetros encontrados para así poder 

sacar un resultado global y así el usuario pueda comprender de mejor manera la calidad del 

sistema. 

e) Análisis de Resultados y Recomendaciones 

En esta fase una vez calculado las características de calidad se darán las recomendaciones 

respectivas además de saber los resultados y ver si el sistema cumple con lo pronosticado. 

2.7.2. Características de WebQem 

La metodología WebQem toma las métricas del modelo de calidad ISO 9126-1 la cual da 

referencia a las siguientes características, funcionalidad, Confiabilidad, Usabilidad, 

Mantenibilidad y Portabilidad. 

a) Funcionalidad  

Funcionalidad es una métrica orientada a la función del sistema y al proceso por el cual se 

desarrolla. Se centra en la funcionalidad o utilidad del programa. 

 Entradas del usuario, se toma en cuenta cada entrada del usuario que el sistema 

proporciona a medida que ingresa al sistema. 

 Salidas del usuario, se refleja las salidas que tiene el sistema tanto reportes como 

estadísticas que tiene el sistema. 

 Número de peticiones del usuario, una petición se define como una entrada interactiva que 

resulta de la generación de algún tipo de respuesta en forma de salida. 

 Número de archivos, se define cada archivo lógico. 

 Número de interfaces externas, se definen todas aquellas interfaces legibles por el 

ordenador que solicitan transmitir información a otro sistema. 

Para calcular los puntos función se usó las siguientes formulas:  

 

𝑃𝐹=𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜+𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛∗Σ𝐹𝑖) Ecuación 2.1 

 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑=  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖o𝑛 2.2 

Donde:  
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PF: Medida de funcionalidad.  

PFmaximo: Medida de funcionalidad con su valor máximo.  

Cuenta Total: Es la suma de los siguientes datos: Número de entradas, número de salidas, 

número de peticiones, número de archivos y número de interfaces externas. 

 Confiabilidad proyectó: Confiabilidad del proyecto, varia de 1% al 100% (0 a 1).  

Error min: Error mínimo aceptable de complejidad.  

Σ𝑭𝒊: Son los valores de ajuste de complejidad, donde (1<= i <= 14). 

b) Confiabilidad 

Es la probabilidad de operación libre de fallos en un programa en un entorno determinado y 

durante un tiempo específico se toma en cuenta:  

A) Enlaces 

 Enlaces Rotos 

 Enlaces Inválidos 

 Enlaces no Implementados 

B) Paginas 

 Páginas Muertas 

 Páginas bajo Construcción 

 Errores de Ortografía 

Para calcular los puntos función se usa la siguiente formula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑠 =    Ecuación 2.3 

Donde:  

CERI: Cantidad de enlaces rotos internos  

CERE: Cantidad de enlaces rotos externos  

CTE: Cantidad total de enlaces  

Porcentaje de presencia de propiedad: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐿𝑇= *100 Ecuación 2.4 

 

Y la confiabilidad se calcularía con la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑=𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐸𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 + 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝐿𝑇 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.5 
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c) Usabilidad 

Toma en cuenta la capacidad del software para ser comprendido, utilizado y atractivo para el 

usuario en determinadas condiciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Características WebQem, Usabilidad 

Se realiza una tabla que toma en cuenta los siguientes puntos:  

A) Comprensión Global del Sitio 

i. Esquema de Organización Global 

 Tabla de Contenidos 

 Mapa del Sitio 

 Índices (Alfabéticos, Temáticos, Híbridos...) 

ii. Visita Guiada (convencional y/o virtual) 

iii. Mapa de Imagen 

B) Aspectos de Interfaces y Estéticos 

i. Permanencia y Estabilidad en la Presentación de los Controles Principales 

 Controles Directos 

 Controles Indirectos 

 Estabilidad 

C) Mantenimiento del Color de Los Enlaces 

Se toma en cuenta el diseño que tiene el sistema.  

d)  Mantenibilidad  

Modelo de Calidad para la Web 

Título: Usabilidad 

Tipo: Característica 

Sub-características: 

Comprensibilidad (Global del Sitio) 

Mecanismo de Ayuda y 

Retroalimentación 

Aspectos de Interfaces 

Aspectos Estéticos y de Estilo 
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La mantenibilidad es la facilidad con que una modificación puede ser realizada. Está indicada 

por los siguientes sub atributos.  

 Facilidad de análisis 

 Facilidad de cambio 

 Estabilidad 

 Facilidad de prueba 

El índice de madurez del software se calcula con la siguiente formula: 

𝐼𝑀𝑆 =   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖o𝑛 2.6 

Donde:  

𝑀𝑡: Número de módulos en la versión actual  

𝐹𝑎: Número de módulos en la versión actual que se han cambiado  

𝐹𝑏: Número de módulos en la versión actual que se han añadido  

𝐹𝑐: Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión actual.  

e) Portabilidad  

La portabilidad es la capacidad que tiene el sistema para ser trasladado de un entorno a otro. 

Para poder medir la portabilidad del sistema usaremos la siguiente formula que indica el grado 

de portabilidad que tiene un software. 

𝐺𝑃=1−   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2.7 

Donde:  

ET: Es la medida de los recursos necesarios para llevar el sistema a otro entorno.  

ER: Es la medida de los recursos necesarios para crear el sistema en el entorno residente.  

Si GP > 0, la portabilidad es más rentable que el re-desarrollo  

Si GP = 1, la portabilidad es perfecta  

Si GP < 0, el re-desarrollo es más rentable que la portabilidad. 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

 

 

La aplicación del proyecto se desarrollara siguiendo la metodología ágil SCRUM, con el 

objetivo de determinar el análisis, diseño y desarrollo del “Sistema Web de administración de 

Historias Clínicas”. 

 En el Pre-Game primero definimos Roles y Tareas, lista de objetivos/requisitos 

priorizada denominada Backlog de Producto. El cual contiene los requerimientos que 

fueron identificados por el programador para dar inicio al desarrollo del sistema. 

 En el Game (development) posteriormente se da inicio las iteraciones (Sprints), casa 

Sprint cuenta con una definición de lo que se va a construir, un diseño y un plan flexible 

que guiara la construcción del plan, el trabajo y el producto resultante. Como resultado 

de la planificación obtenemos el Sprint Backlog que realizaremos durante la iteración, 

al finalizar cada iteración se entrega una versión funcional de software. 

 En el Post-Game el sistema está listo para ser liberado  es en esta etapa en la que se 

realiza la integración, pruebas del sistema y documentación. 

 

 

 

 

Figura 3.1: Secuencia de plan de trabajo con Sprints 

 

 

 Módulo de Registro de Usuarios e inicio de 

Sesión 

 Módulo de Administración de Historias 

Clínicas e internación pacientes 
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3.2.  Pre Juego 

Para esta primera fase, se asignaron días con el fin de obtener los requerimientos necesarios 

del sistema. Se realizaron las visitas al centro médico para ver las actividades que realiza el 

personal médico con el objetivo de descubrir las necesidades con las que se debía 

satisfacer. 

3.2.1.  Descripción de Roles y Tareas 

En esta etapa describiremos todos los roles y tareas desempeñadas de los potenciales 

usuarios. Estableciendo las tareas específicas que desempeñara el sistema para cada rol 

presentado. 

Tabla 3.1: Roles y tareas Enfermera 

Rol: Enfermeras 

Tareas: Las personas encargadas de registrar los datos del paciente, control  

signos vitales, asignar consultas a los diferentes consultorios y turnos, 

también realizar el registro de pacientes a internación. 

 

Tabla 3.2: Roles y tareas Médico 

Rol: Médicos 

Tareas:  Las personas encargadas de dar atención médica a los pacientes  

 Verifica el número de pacientes que consultaran. 

 Verifica los datos del paciente antes darle atención médica. 

 Registra  el diagnóstico y tratamiento a seguir por el paciente. 

 Registra las evoluciones que el paciente presenta en cada consulta. 

 Deriva paciente para internación. 

 

Tabla 3.3: Roles y tareas Paciente 

Rol: Paciente 

Tareas: La persona que proporciona información (datos personales y generales), 

quien es atendido por el personal médico de los consultorios 

 

Tabla 3.4: Roles y tareas Administrador 

Rol: Administrador 
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Tareas: Es el Jefe Médico encargado de registrar al personal y cambiar usuarios 

según lo requiera tiene acceso a todo el sistema. 

 

3.2.2.  Indagación y elaboración – Product Backlog  

Una vez concluido el proceso de obtención de requerimientos, se analizó los mismos y se 

encontraron los siguientes:  

 Registrar los datos del paciente.  

 Registrar nueva consulta médica.  

 Registrar evoluciones de paciente por consulta.  

 Registrar internación del paciente.  

 Búsqueda de Pacientes por Cedula de Identidad 

 Emisión de reportes de evoluciones de pacientes.  

 Emisión de reportes de internación de pacientes.  

 Obtener el listado de pacientes.  

 Búsqueda de pacientes por cedula cód. paciente, apellido paterno, apellido materno.  

 Obtener horarios de médicos.  

Posteriormente se clasifica los requerimientos funcionales (Product Backlog), como se 

puede observar en la Tabla 3.5 y los requerimientos no funcionales. (Ver Tabla 3.6) 

Tabla 3.5: Requerimientos funcionales del sistema (Backlog del Producto) 

ID DESCRIPCION MODULO 

R1 Planificación del Proyecto 

Módulo de Registro de 

Usuarios e Inicio de Sesión 

R2 
Diseño de estrategias y requerimientos del 

sistema 

R3 Autentificación de usuarios 

R4 Configuración de perfiles usuario 

R5 Mostrar Acciones de Usuario 

R6 Crear Actualizar Turnos Usuarios 

R7 Registrar /Actualizar nuevo Paciente Módulo de Administración 
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R8 Registro / Actualización nueva consulta 
de Historias Clínicas e 

Internación de Pacientes R9 Registrar / Actualizar Control Paciente 

R10 Generar Reporte  Paciente 

R11 Registro de evoluciones 

R12  Generar Reporte de Evoluciones 

R13 Registrar/Actualizar  internación de Pacientes 

R14 Generar Reporte de Internación  

 

Tabla 3.6: Requerimientos no funcionales del sistema 

   

Nro. Requerimiento Descripción 

1 Usabilidad Es fácil de usar porque tiene interfaces intuitivas. 

2 Seguridad 

El ingreso al sistema estará restringido bajo autenticación y 

usuarios definidos. 

3 Rendimiento 

El sistema soporta el manejo de gran cantidad de 

información durante su proceso. 

4 Desempeño El sistema no presenta problemas para su manejo. 

 

3.2.3.  Negociación  

Dado los mencionados requerimientos funcionales con el cliente (director del centro 

médico) se quedó de acuerdo en los siguientes procesos:  

 El desarrollo del sistema será como software web la cual nos permita publicar, obtener 

información de forma global.  

 Para el ingreso al sistema, se proporcionara al usuario (director, médicos, enfermeras) 

un nombre de usuario y contraseña, para su debida autenticación.  

 Se hará el uso de un gestor de base de datos libre para el almacenamiento de la 

información.  

 Se realizara el registro de pacientes nuevos, realizando una búsqueda de paciente por 

su cedula, cód. paciente, apellido paterno, apellido materno, de no existir se hará un 

nuevo registro para consulta.  

 Se registrara nuevas evoluciones de los pacientes en cada consulta.  
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 Se registrara nuevas internaciones de pacientes nuevos y pacientes ya registrados en el 

centro médico asignándoles una sala y cama. 

 Se realizara los reportes de las evoluciones, internaciones de cada paciente formato 

PDF.  

 Se mostrara la lista de médicos y sus respectivos turnos.  

3.2.4. Especificación 

Se definió a los actores que intervienen en el sistema, visto que no todos los actores 

identificados pueden llegar a tener la misma manipulación de información del sistema, se 

definió niveles de acceso y permisos para tareas globales o específicas. Esto significa que cada 

actor requiere un usuario y contraseña para su respectiva autentificación y acceso al sistema. A 

continuación se detalla los actores (Ver Tabla 3.7) en el cual se refleja el nivel de acceso que 

posee y trata de la siguiente forma: 

Tabla 3.7 Actores del sistema 

Actores Clasificación Descripción 

 

NIVEL 1 Este actor tiene acceso a todos los módulos del sistema el 

usuario puede adicionar, eliminar y modificar a la vez el 

privilegio que tiene cada usuario de acuerdo a la necesidad 

esta clasificación se encarga de administrar usuarios y 

roles dando permisos a ciertos programas . 

 

NIVEL 2 Este actor tiene privilegios para atender pacientes, llenar 

síntomas del paciente, registrar evoluciones del paciente, 

internación de pacientes, enfermedades y lo más 

importante actualizar y guardar datos del paciente. 

 

NIVEL 3 Este actor tiene privilegios para llenar los datos del 

paciente, signos vitales del paciente, antecedentes del 

paciente, ver lista de médicos y sus turnos. 
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NIVEL 4 Este actor solo accede a los servicios con la que cuenta el 

SIADHC 

Entonces una vez definido los actores y sus respectivos niveles de acceso a la información 

del sistema, a continuación se diseñó el modelo de casos de uso. En el cual se puede 

observar las diferentes tareas que desempeña cada uno. (Ver Figura 3.2) 

 

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del Sistema 
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Luego de haber realizado el diagrama de caso de uso del sistema, procedemos en construir el 

Modelo Entidad – Relación, donde previamente se realizó un análisis de todas las entidades y 

atributos de los mismos considerando que la base de datos será centralizada, como se puede 

observar en la Figura 3.3 

 

 

Figura 3.3: Modelo Entidad – Relación del Sistema 
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3.3. Game 

En el proceso de desarrollo del proyecto se desenvolverán Sprints esto para modularizar 

dicho sistema. 

3.3.1. Sprint 1: Modulo de Registro de Usuarios e Inicio de Sesión 

Planificación: Durante el primer sprint se llevara a cabo los iniciales requerimientos que 

pertenecen al módulo de registro de Usuarios e inicio de sesión.  

 

Figura 3.5: Diagrama casos de uso – Modulo de Registro de Usuarios e  

Inicio de Sesión 

Desarrollo: En la siguiente tabla 3.8 se muestran las tareas planificadas para este Sprint y 

que fueron concluidas como se muestra a continuación.   

Tabla 3.8: Sprint backlog Módulo de Registro de Usuarios e Inicio de Sesión 

Id Proceso Sub Proceso 

R1 

Módulo de Registro de Usuarios e 

Inicio de Sesión 

Autentificación de usuarios 

R2 Configuración de perfiles usuario 

R3 Mostrar Acciones de Usuario 

R4 Crear Actualizar Turnos Usuarios 

 



37 
 

Revisión: Se verifico el cumplimiento del proceso y sub-procesos correspondientes para 

este sprint, las cuales se pueden observar en las siguientes figuras (Ver Figura 3.6y Figura 

3.7, Figura 3.8).   

Inicio de sesión 

A continuación se puede observar la pantalla de inicio de sesión para que el Administrador  pueda 

acceder al sistema.  

 

Figura 3.6: Inicio de sesión 

Registro de Usuario 

El registro de usuario se divide en usuario administrador, medico, enfermera. Ver figura 3.8 

Usuario administrador tiene acceso a todo el sistema sin restricción. 
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Figura 3.7: Registro de usuario administrador, médico y enfermera 

El formulario de registro de usuario administrador contempla los campos sencillos como: 

login, contraseña (password), el nombre de usuario y una fotografía de usuario. 

 

Figura 3.8: Registro de usuarios 
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Perfil de Usuarios Medico y Enfermera 

Cada usuario cuenta con un perfil en el cual se detalla su información y su actividad, tiene 

las opciones de: Editar su información, cambiar su foto de perfil y, cambiar su password, 

cambiar su turno, cambiar hora inicio hora fin. 

 

Figura 3.9: Perfil Enfermero(a), Medico 
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3.3.2. Sprint 2: Modulo de Administración de Historias Clínicas e      

    Internación Pacientes 

A continuación se tiene el caso de uso del módulo de Administración de historias clínicas e 

Internación Pacientes, segundo sprint, con las especificaciones respectivas.  

Planificación: El proceso de registro de datos de los pacientes con sus datos generales 

como ser nombre, apellidos, fecha de nacimiento entre otros, así también el registro del 

historial clínico del paciente, asignación de consulta e internación. 

Desarrollo: El trabajo en diseño, implementación y pruebas se sucedía de forma ágil, en 

colaboración con el usuario, para resolver cualquier tipo de cuestión que apareciese en el 

desarrollo. El incremento del código y el número de clases impactadas en este sprint es muy 

significativo. 

En la siguiente tabla 3.8 se muestran las tareas planificadas para este Sprint y que fueron 

concluidas como se muestra a continuación.   

Tabla 3.9: Sprint backlog Módulo de Administración de Historias Clínicas e 

 Internación de paciente 

 

Id Proceso Sub Proceso 

R7 

Módulo de Administración de 

Historias Clínicas e Internación 

de Pacientes 

Registrar /Actualizar nuevo Paciente 

R8 Registro / Actualización nueva consulta 

R9 
Registrar / Actualizar Control Paciente 

R10 
Generar Reporte  Consulta Paciente 

R11 

Registro de Diagnostico/ 

evoluciones/Estudios Paciente 

R12 
 Generar Reporte de Evoluciones 

R13 

Registrar/Actualizar  internación de 

Pacientes 

R14 
Generar Reporte de Internación  



41 
 

Especificación de caso de uso del Sprint 2 

A continuación se tiene el caso de uso del módulo de Administración de historias clínicas e 

Internación de Paciente, segundo sprint, con las especificaciones respectivas. 

Tabla 3.10. Casos de Uso Consulta 

Caso de uso:   Consulta 

Actores: Enfermera, paciente 

Propósito:  Registrar pacientes nuevos 

Resumen : Proceso por el cual se registra pacientes para ser atendidos en los 

consultorios 

Tipo : Primario 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando un 

paciente ingresa a la enfermería para ser 

atendido en el consultorio. 

2. La enfermera atiende al paciente y le pide 

sus documentos (Cedula de identidad). 

3. La enfermera verifica si el paciente es 

nuevo le pide sus datos para registrarlo 

ejecuta la acción. 

6.  La Enfermera ingresa opción   

     consulta y asigna un médico,   

     Especialidad y un nro. de ficha al  

     paciente 

 

 

4. Realiza la solicitud y efectúa el proceso 

y verifica si está registrado. 

 

 5. Envía el mensaje de aceptación del 

nuevo registrado 

 

7. Realiza el proceso. 

 

9. Realiza el proceso y guarda control 

paciente. 

 

12. Muestra lista de pacientes a consulta 
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Revisión: se verifico el cumplimiento de los procesos y sub-procesos correspondientes para 

este sprint, las cuales se pueden observar en las siguientes figuras (Ver Figura 3.10 y Figura 

3.11).  

 

Figura 3.10: Interface de registro y asignación de consultas 
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Figura 3.11: Asignación de Consulta y Ficha 

En la siguiente tabla se puede observar el caso de uso Control 

Tabla 3.11: caso de uso Control 

Caso de uso:   Control 

Actores: Enfermera Consultorio, paciente 

Propósito:  Asignar Control Paciente 

Resumen : Proceso por el cual se registra el control de signos vitales de 

pacientes para ser atendidos por el médico en consultorios 

Tipo : Primario 

Curso normal de eventos 
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Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso comienza con el ingreso 

de enfermera a sistema. 

 

3. Enfermera selecciona al primer paciente de 

la lista, atiende al paciente registrando el 

peso, talla y presión cardiaca. 

 

4.Enfermera Registra control 

 

2. El sistema muestra la lista de pacientes a 

ser atendidos en consultorio. 

 

 

5. Realiza el proceso, y guarda control 

paciente. 

Revisión: Se verifico el cumplimiento de los procesos y sub procesos correspondientes, se 

los puede verificar en las siguientes figuras. 

 

Figura 3.12: Registro de Control Paciente 
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En la siguiente tabla se puede observar el caso de uso Diagnostico 

Tabla 3.11: Caso de Uso Diagnostico 

Caso de uso:   Diagnostico 

Actores: Médico, paciente 

Propósito:  Verificar y registrar datos de los pacientes el que sea necesario para 

un determinado diagnostico 

Resumen : Proceso por el cual comienza con el médico que verifica, registra y 

actualiza hojas clínicas 

Tipo : Primario 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. El medico ingresa al sistema  

3.El médico especialista selecciona un 

paciente de la lista 

5.El medico tiene las siguientes 

opciones a llenar 

 Registra diagnostico 

 Registra evoluciones de paciente 

 Registrar Estudios 

8. Genera Reportes 

2. El sistema muestra la lista de pacientes por   

    orden de nro. de ficha  

 

4.Muestra la información resultado de la ejecución 

 

 6. Procesa el registro 

 

 7. Muestra la información resultado de la 

ejecución 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Lista de espera para Diagnostico en consultor 
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Figura 3.14: Interfaz de diagnostico 

 

Figura 3.15: Registro de evolución de paciente 

En la siguiente tabla se puede observar el caso de uso Internación 
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Tabla 3.12: Caso de uso de Internación de pacientes 

Caso de uso:   Módulo Internación  

Actores: Médico, paciente 

Propósito:  Registrar pacientes para internación  

Resumen : Proceso por el cual comienza con el médico registrando a un paciente 

para internación.  

Tipo : Primario 

Curso normal de eventos 

Acción de los actores Respuesta del Sistema 

1. El medico ingresa al sistema  

 2. Verifica existencia Paciente 

3. Registrar paciente de no ser 

encontrado.  

6. Listar pacientes internados. 

8. Reportes Internación 

 

3. Realiza la solicitud y efectúa el proceso  

 

 5. Procesa el registro 

 

7.Muestra la información resultado de la ejecución 

 

9.  Procesa y genera reportes internación 

 

3.4. Post Game 

Durante esta última fase se realizaron las actividades de  pruebas del sistema web y se 

realizó el diseño de la ayuda para el usuario. 

3.4.1.  Revisión Contenido de Interfaces 

En esta primera fase se realizó como parte de las pruebas del Sistema Web fue realizar la 

revisión del contenido de las interfaces del sistema. 

Se encontraron errores de ortografía y de orden en los componentes de las interfaces que 

fueron solucionadas y saneadas de forma inmediata. 

3.4.2.  Pruebas de Navegación 

En la segunda fase se realizó una prueba de los enlaces en cada una de las interfaces 

además de probar la conexión con la base de datos. En esta fase se obtuvo resultados de 
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forma satisfactorios ya que los enlaces y la conexión con la base de datos se encontraban 

correctos. 

3.4.3.  Pruebas Unitarias 

En esta fase se pasó a realizar las pruebas de unidad a cada sub modulo del sistema web 

estas pruebas fueron realizadas por usuarios donde vieron si el sistema cumplía con lo 

mencionado en la descripción del caso de prueba. 

Tabla 3.14: Prueba unitaria de Consulta 

Nro. Descripción de caso de Prueba Resultado 

1 El sistema permite el registro de diferentes pacientes 

asignando un código. 

Cumple 

2 Muestra la lista de pacientes registrados Cumple 

3 De la lista de pacientes registrados se selecciona un 

paciente, y se le puede asignar una consulta médica y un 

nro. de ficha 

Cumple 

4 Se registra un control paciente luego de asignar una 

consulta 

Cumple 

 

Tabla 3.15: Prueba Unitaria de Búsqueda Paciente 

Nro. Descripción de caso de Prueba Resultado 

1 Busca los datos de paciente según Cedula de Identidad, 

Apellido Paterno, Apellido Materno, Código de paciente 

Cumple 

2 Muestra la lista de pacientes registrados  Cumple 

3 De la lista de pacientes registrados se puede editar algunos 

datos de la información del paciente. 

Cumple 
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Tabla 3.16: Prueba Unitaria De Diagnostico 

Nro. Descripción de caso de Prueba Resultado 

1 El sistema muestra la lista de pacientes en orden a nro. de 

ficha para poder ser atendidos por el médico especialista. 

Cumple 

2 El medico selecciona al paciente y registra diagnóstico. Cumple 

3 El medico registra los estudios realizados a paciente Cumple 

4 El medico registra las evoluciones de paciente. Cumple 

5 El sistema permite ver toda la información de paciente 

guardada en su respectivo Historial Clínico 

Cumple 

 

Tabla 3.17: Prueba unitaria de Internación 

Nro. Descripción de caso de Prueba Resultado 

1 El sistema permite el registro de diferentes pacientes 

asignando un código, muy independiente del registro a 

consulta. 

Cumple 

2 Se asigna al paciente un numero de sala y cama Cumple 

3 Muestra la lista de pacientes registrados a internación Cumple 

4 De la lista de pacientes registrados, se registra motivo de 

internación evolución del paciente. 

Cumple 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

CALIDAD Y SEGURIDAD DE SOFTWARE 

 

 

4.1. Calidad 

Norma ISO 9126 

La norma ISO 9126, es un estándar internacional para la  evaluación de calidad de sistemas de 

información o software, la calidad del  software puede ser descrito en términos de una o más de 

seis características básicas, las cuales son: Funcionalidad, usabilidad, mantenibilidad y 

portabilidad. 

Se utilizara la metodología WebQem para medir la calidad del sistema calculando la 

funcionalidad. 

4.1.1. Funcionalidad 

Para calcular la funcionalidad utilizaremos la ecuación 2.1 y la ecuación 2.2  

Tabla 4.1: Prueba de Funcionalidad del sistema 

Nro. Encuesta de Funcionalidad 

R
eg

u
la

r 

B
u

en
o
 

M
u

y
 B

u
en

o
 

60

% 

80

% 

100

% 

1 

¿Los datos de registro son suficientes o se requieren más datos 

adicionales?       

2 ¿Se mejoró el control de la información?       
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3 ¿Se requiere comunicación de datos?       

4 ¿Requiere el sistema de entrada interactiva?       

5 ¿Los reportes tienen la información necesaria?       

6 

¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser 

fácilmente utilizada por el usuario?       

Promedio     100% 

 

Funcionalidad = 100% 

Se tiene el 100% de funcionalidad, esto quiere decir que si tomamos una muestra de 8 usuarios 

a los 8 les funciono correctamente, según los parámetros que se determinó en la tabla 2.1 el 

resultado se encuentra en Muy Bueno. 

4.1.1. Usabilidad 

Se realiza una encuesta para determinar la usabilidad del sistema. 

Tabla 4.2: Encuesta sobre la usabilidad del sistema 

Nro.  Pregunta 

Respuestas 

% de si SI No 

 1 ¿Aprendió a usar rápido el sistema? 6 2 80 

2 ¿Las pantallas que vio fueron de su agrado? 7 1 90 

3 ¿Las pantallas que vio fueron fáciles de comprender? 6 2 80 

4 ¿El sistema responde rápido a sus solicitudes? 7 1 90 

5 ¿El sistema le facilita el trabajo? 8 0 100 

6 ¿El sistema reduce su tiempo de trabajo? 7 1 90 

7 ¿Es fácil navegar por las distintas opciones? 7 1 90 

8 ¿Las operaciones que se realizan no son complicadas? 6 2 80 

9 ¿El sistema le proporciono las respuestas requeridas? 6 2 80 

10 ¿El sistema no presento errores? 7 1 90 

Promedio 87 
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Se tiene el 87% de confiabilidad, esto quiere decir si tomamos una muestra de 8 usuarios, 6 

confían en el sistema y 2 usuarios tienen sus dudas, según los parámetros que se determinó en 

la Tabla 2.1 el resultado se encuentra en el parámetro de Bueno. 

4.1.2. Mantenibilidad 

A continuación se presenta la información requerida por la ecuación 2.5 para calcular la 

mantenibilidad y se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.3: Mantenibilidad del Sistema 

Información Valor 

Mt 7 

Fa 1 

Fb 0 

Fc 0 

 
Ahora calculamos el índice de madurez del software, usando los valores obtenidos en la 

ecuación 2.6: 

 
 

 
Se tiene el 87% de mantenibilidad, esto quiere decir que el sistema tiene nivel de 

mantenibilidad buena según los parámetros que se determinó en la tabla 2.1. 

4.1.3. Calidad Global 

Se tomó en cuenta cinco características importantes que se definieron anteriormente, esto nos 

ayudara a entender que debemos tomar en cuenta en que porcentajes se está manejando el 

sistema y si el resultado es el esperado. 

A continuación se muestra la tabla acerca de la calidad del sistema. 

Tabla 4.4: Calidad Global 

Características de Calidad Porcentaje % 

Funcionalidad 100 

Usabilidad 87 

Mantenibilidad 87 

Total 88 



53 
 

Se obtuvo un total de 88% esto quiere decir que la calidad del sistema es altamente efectiva 

por lo tanto se considera aceptable el producto. Un ejemplo seria tomar una población de 20 

usuarios que ingresaron al sistema y se concluye que de los 20 usuarios por lo menos 18 

usuarios ingresaron correctamente al sistema y el restante tuvo problemas para ingresar. 

A continuación se muestra las estadísticas de calidad. 

 

 Figura 4.1: Tabla de Calidad Global 

 

4.2. Seguridad del sistema 

La Seguridad es un tema vital en todo sistema de información en la que los datos son 

manipulados por un sin número de personas, a menudo no bajo nuestro control directo, en este 

tema se tiene que tomar en cuenta muchos factores desde seguridad en la base de datos, 

seguridad en el sistema  y quien  puede acceder a esos datos. 

Debido a que el sistema Web desarrollado contiene información representada por datos 

almacenados, estos son susceptibles a diferentes tipos de amenaza, partiendo de una pequeña 

falla en el sistema eléctrico, descuido del uso de contraseñas por parte de los usuarios del 

sistema, hasta la intromisión de sujeto externo en los datos. 
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En la parte de seguridad lógica del sistema web se implementó la autenticación de usuarios y 

la visualización de las acciones de los  usuarios que pertenecen al módulo de seguridad del 

sistema, y finalmente la seguridad del  framework de PHP. 

4.2.1. Autentificación  

El acceso al sistema es controlado por la autentificación, en la cual un usuario debe introducir 

datos correctos usuario, contraseña estos datos son validados con código JavaScript de lado 

del cliente que controla la sintaxis de los campos, como también código PHP de la del servidor 

que verifica si los datos introducidos son correctos.  

El framework CakePHP, utilizado en el desarrollo del sistema WEB, permite un mejor control 

de la seguridad en cuanto a la autenticación de usuarios, puesto que, en-cripta de manera 

automática las contraseñas de usuarios a través de los archivos de configuración que posee.  

Para la autenticación, CakePHP posee el componente de autenticación conocido como 

“AuthComponent” que se basa en comprobar si el usuario tiene una cuenta con el sitio; en el 

caso de que usuario si este registrado en sistema da al usuario acceso completo a sitio de 

acuerdo a al rol que se le ha sido asignado. 

4.2.2. Encriptación 

La encriptación de datos es muy importante para proteger los paquetes de información que se 

transmiten entre los servidores, en el presente sistema se utilizó algoritmos de encriptación 

como el MD5, en distintas pates de código del sistema 

4.2.3. Seguridad en la base de datos 

Se implementaron roles específicos para cada nivel de usuario con determinación permisos de 

acceso a la información. Encriptación de contraseñas de los usuarios. 

Se mantiene el registro de la fecha de modificación y el último usuario dentro de la base de 

datos, se controla valores fuera de rango, caracteres inválidos como  campos nulos. 

Se realiza el registro de cada usuario en  cada proceso realizado por este. 
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Una de las amenazas más comunes en las conexiones con las bases de datos es lo que se 

conoce como SQL Ingestión, por lo que se implementó medidas de seguridad como la 

restricción de caracteres especiales en los campos de ingreso de texto.  

La generación automática de Backups o Resguardos de la base de datos, permite mayor 

seguridad, teniendo así una copia de la información contenida en la base de datos para ser 

restaurada, la misma será realizada al finalizar el día, es decir a las 11:59pm. 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.1. Conclusiones  

A partir del cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Centro Médico Quirúrgico 

Erzengel, se ha cumplido con el objetivo planteado por medio de la implementación de un 

sistema web, que permite mejorar las tareas de registro, consulta, búsqueda, internación de 

pacientes y elaboración de reportes o informes de manera más rápida y confiable en un 100%, 

reduciendo de esta manera el tiempo en el registro de datos y manejo de la información de los 

Consultorios, si antes se tardaba en registrar a un paciente y buscar su historial clínico entre 10 

y 15 min, ahora el tiempo de búsqueda, registro y asignación de consultorio es de menos de 5 

min.  

Por tanto se llegan las siguientes conclusiones: 

 Con el uso del framework modelo vista controlador, el tiempo de desarrollo se vio 

disminuido, y la aplicación de las funciones propias del CakePHP, permiten mantener la 

seguridad y centralización de la información del sistema por medio de la conexión ente 

el framework y la base de datos Postgresql.  

 Con la solución automatizada, el sistema permite fortalecer el manejo adecuado y 

preciso de la base de datos.  

 El sistema posee una interface gráfica amigable, que permite un manejo fácil e intuitivo 

para todo el personal médico de los consultorios. 

 



57 
 

 Se logró controlar la duplicidad de registros en un 100%, a través centralización de 

información en una base de datos relacional, que permite la verificación de la 

existencia de datos.  

 Se logró tener un registro de camas de internación para los pacientes del centro 

médico, el cual se tiene control que camas están libre y cuales están ocupadas.  

 Se logró un mejor control de las historias clínicas de los pacientes, ya que se tiene 

un registro único de paciente y las historias clínicas asociadas al tratamiento 

realizado.  

 Se logró disminuir los tiempos en la generación de reportes de estado de los 

tratamientos e internación por turnos, es decir si el administrador tardaba hasta 30 

minutos en la revisión de las hojas estadísticas de cada paciente, con el sistema web, 

puede generar estos reportes en 1 minuto aproximadamente. 

 

6.1. Recomendaciones 

Para ampliar el presente proyecto de grado y sea de más beneficio para el Centro Medico, 

se realiza las siguientes recomendaciones: 

 Se podría desarrollar e implementar un módulo de inventarios para farmacia ya que se 

pudo observar su gran necesidad. 

 Se podría desarrollar e implementar un módulo de recetas para tener un sistema más 

completo. 

 La implementación de un sistema biométrico para control de asistencia de médicos y 

enfermeras. 

 Hacer uso de nuevas herramientas de desarrollo para el área contable. 
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Anexo 1: Imágenes de Personal e instalaciones de Centro Medico Quirúrgico Erzengel 

 

 Personal médico Erzengel 

 

Personal que asiste en cirugías 

 

Campañas de prevención que se realizan en Erzengel 



 

Recibidor de Centro médico Quirúrgico Erzengel 

 

Salas de Internación 

 

Quirófano de centro médico Quirúrgico Erzengel 



Anexo 2: Formulario de registro de registro y diagnóstico medico 

 

 

Formulario de registro y diagnostico 


