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GLOSARIO

APPLET: es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de
otro programa, el cual debe ejecutarse en un contenedor, que lo proporciona un
programa anfitrión1.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ANATÓMICA, TERAPÉUTICA, QUÍMICA
(CÓDIGO ATC): es un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos,
organizados según grupos terapéuticos. Este sistema fue instituido por la OMS y
recoge el sistema u órgano sobre el que actúa, el efecto farmacológico, las
indicaciones terapéuticas y la estructura química del fármaco2.
CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS (CUM): es la identificación alfanumérica
asignada a los medicamentos la cual se establece por medio del número del
expediente asignado por la entidad sanitaria INVIMA (Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), seguido de un consecutivo que
diferencie las diferentes presentaciones comerciales que estén bajo un mismo
número de expediente3.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO
(EPS-S): tienen a cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la
prestación de los servicios de las instituciones prestadoras4.
HISTORIA CLÍNICA (HC): son documentos que ayudan a los profesionales de la
salud en la atención a los pacientes, ya que es la constancia escrita de todos los
exámenes médicos y estudios realizados, así como de todo lo efectuado en el
transcurso de las enfermedades y de los tratamientos llevados a cabo en los
pacientes. Es el único documento válido desde los puntos de vista clínico y legal
en todos los niveles de atención en salud.

1

APPLET. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Febrero 15 de 2011]. Disponible
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Applet
2
CÓDIGO ATC. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Septiembre 14 de 2010].
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC
3
LATORRE, María Cristina. Código Único de Medicamentos CUM Colombia. (En: Tercer encuentro
de investigación Innovación e Ingeniería en Telecomunicaciones, 28 – 29, agosto, 2007: Bogotá D.
C., Colombia).
4
BERROTERAN BENÍTEZ, Andrés Ricardo. Modelo estándar de control interno [en línea].
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO. [Consultado 19 de Diciembre de 2010]. Disponible
en
Internet:
http://pazdeariporo-casanare.gov.co/apc-aafiles/31356238333232346362373163646361/P_DS_06_MANEJO_DE__NOVEDADES.pdf
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HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA (HCE): es la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y telecomunicaciones al núcleo de la actividad
sanitaria. Lo cual permite que la historia clínica deje de ser un registro de la
información generada en la relación entre un paciente y un profesional o un centro
sanitario y pase a formar parte de un sistema integrado de información clínica5.
INTEGRATE DEVELOPMENT ENVIROMENT (IDE): es un entorno de
programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, este
cuenta con un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de
interfaz gráfica (GUI), el cual puede aplicarse únicamente a un lenguaje de
programación o a varios6.
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
(INVIMA): es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico
y tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independientes, perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la
Protección Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su
funcionamiento. Este trabaja para la protección de la salud individual y colectiva
de los colombianos mediante la aplicación de las normas sanitarias relacionadas
con los productos de su competencia7.
INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD (IPS): es la entidad creada para
prestar los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios, en el nivel de atención
correspondiente. Debe tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y
tendrá autonomía administrativa, técnica y financiera8.
NÚMERO TRAZADOR: es el número de expediente del medicamento bajo el cual
se tramitó la solicitud de registro sanitario, seguido por un número consecutivo
asignado por el INVIMA a cada presentación comercial, el cual hace parte del
CUM y será de obligatorio uso por parte de quienes deben reportar precios de
medicamentos9.

5

HISTORIA CLÍNICA electrónica. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 10 de
Diciembre de 2010]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica_electr%C3%B3nica
6
ENTORNO DE desarrollo integrado. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 15
de Diciembre de 2010]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
7
DENIS, Ernesto y OBANDO, Fabiola. Ingeniería Clínica 2: Programa regulatorio. Pág. 18
8
SECCIÓN DE Productos y Recursos Glosario de servicios públicos. [en línea]. BusinessCol.com.
Disponible en internet:
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/servicios%20publicos/glosario_serviciospublicos_i.
html
9
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 0255 de 2007 (Febrero 6).
Por la cual se adopta el Código Único Nacional de Medicamentos, CUM.
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): es la autoridad directiva y
coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la
responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios
mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer
normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo
técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales10.
REGISTRO INDIVIDUAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
(RIPS): es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de
Seguridad en Salud Social, requiere para los procesos de dirección, regulación,
control y soporte a la venta de servicios11.
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD (SIIS): permite a las IPS
realizar una prestación ágil del servicio obtenido, un registro clínico confiable
seguro que cumpla con todos los requerimientos de la legislación colombiana y
estándares internacionales. El cual debe estar disponible en línea para facilitar la
gestión asistencial y administrativa12.
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS): regula el
servicio público esencial de salud y crea condiciones de acceso para toda la
población al servicio en todos los niveles de atención. Este debe proveer
gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes en
Colombia, independientemente de su capacidad de pago.

10

ORGANIZACIÓN MUNDIAL de la salud. [en línea]. Disponible en Internet:
http://www.who.int/about/es/
11
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 03374 de 2000 (Diciembre 27). Por la cual se
reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las
entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados. Pág. 2.
12
IPSOSFT-SIIS (Sistema Integral de Información en Salud). [en línea]. Cali: IPSOFT S.A. Sistema
Integral
de
Información
en
Salud.
Disponible
en
internet:
http://www.ipsoftsa.com/ipsoft/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=44
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RESUMEN
La historia clínica y las fórmulas médicas son documentos de gran importancia
para los profesionales en el área de la medicina, ya que estas contienen
información sobre el estado de salud del paciente, por esta razón es importante
que la información contenida en ella sea lo más verídica posible.

El avance que ha tenido la informática con el paso de los años en cuanto al
almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de información de una
manera muy rápida, ha permitido implementar la informática como una
herramienta para mejorar la prestación de los servicios de salud, generando
cambios positivos en la comunidad con la satisfacción del paciente.

En el presente trabajo se explica el proceso para realizar la gestión de la
información de un consultorio de cardiología que va desde los requisitos, análisis y
diseño pasando por la implementación y pruebas. Esto se hace con el fin de que
exista un aumento en el rendimiento y productividad de la prestación del servicio
ofrecido, mejorando la calidad de la documentación haciéndola más organizada,
legible y el acceso a esta es más rápido y fácil, lo cual conlleva a que la consulta
médica se realice de una mejor manera.

Es por esto que se desarrolló una herramienta informática teniendo como base las
normas establecidas por el gobierno Colombiano; se espera que con la utilización
de esta herramienta para la gestión de la información se mejore principalmente la
calidad en la atención al paciente, además proporcionar una ayuda para el recobro
a las EPS (Entidad Prestadora de Salud), lo cual permite respaldar el valor
cobrado por los servicios de atención prestados, así como realizar un correcto
perfil epidemiológico de la población, entre otros.
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INTRODUCCIÓN

Cardioespecialidades Ltda. es una institución que presta sus servicios a la
comunidad, se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán desde 1998,
proporciona servicios de exámenes electrocardiográficos, ecocardiográficos,
pruebas de esfuerzo, pruebas de holter de presión, holter electrocardiográficos de
24 Horas y consulta especializada de cardiología. En los últimos años se han
esforzado por mejorar la atención a sus usuarios con el fin de brindar un excelente
servicio por lo cual han invertido en adecuación de infraestructura, equipos y
capacitación constante del personal. Es por esta razón que la institución desea
que su sistema de documentación se ajuste a la normativa colombiana, por tal
motivo se ha desarrollado un estudio sobre las condiciones actuales de la
empresa y las necesidades para cumplir con el objetivo que se propuso.

En los últimos años, las instituciones prestadoras de salud y médicos
independiente han venido implementando la sistematización de datos de los
usuarios que comprende la historia clínica y las diversas fórmulas médicas que el
especialista ha prescrito, entre otros, por medio de base de datos, lo cual genera
una importante ayuda para médicos y pacientes, ya que permite mejoras en la
calidad en la prestación del servicio.

En el presente proyecto se realizó la gestión de la información de la empresa
Cardioespecialidades para la generación de historias clínicas, fórmulas médicas y
recobro a EPS basados en la normativa colombiana, con el fin de realizar una
sistematización de esta información para facilitar el manejo de esta al personal
médico y asistencial, así como ofrecer un servicio eficiente y de buena calidad al
usuario.

19

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el consultorio Cardioespecialidades Ltda. el formulario de historias clínicas no
cuenta con toda la información que este documento debe incluir de acuerdo a la
norma Técnica Colombiana, además la manera como se registra no es la
adecuada, siendo propensos a eventos adversos y problemas legales. También
estos documentos son extraviados frecuentemente debido a la manera como se
archivan, lo que conlleva a pérdida de información importante del paciente.

Por otro lado la formulación médica no se realiza de manera adecuada ya que
esta no contiene la información mínima exigida por la ley sobre el paciente
atendido, no cuenta con el Código Único de Medicamentos (CUM) la cual debe
estar escrita en dicho documento, y la forma como se registra la información
puede producir problemas de interpretación debido a que el contenido no es claro,
obligando al paciente a regresar al consultorio ya que el farmaceuta no entiende lo
prescito por el médico o el paciente no comprende las instrucciones dadas por el
especialista.

Por último la institución no realiza un correcto Registro Individual de la Prestación
de Salud (RIPS), lo cual genera que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) no
puedan efectuar un correcto estudio epidemiológico sobre la población afiliada al
servicio, impidiendo la identificación de riesgos y enfermedades prevalentes.

20

2. JUSTIFICACIÓN

Las tendencias en el servicio de salud van dirigidas a la sistematización de los
procesos, para facilitar la accesibilidad de la información en el momento que se
requiera, por lo cual es necesario que la documentación de historias clínicas no se
realice en físico, ya que con el paso del tiempo se han podido observar varias
falencias en este medio de registro de la información sobre el paciente, producidas
generalmente por la pérdida del contenido y caligrafía de la persona encargada de
completar estos formularios.

Por otra parte en la formulación de medicamentos es de vital importancia que el
contenido sea claro, con el fin de evitar cualquier evento adverso que se pueda
presentar por una equivocada interpretación del farmaceuta, generando una mala
medicación del paciente.

A partir del 2000 el Ministerio de Salud en Colombia decretó que es obligación de
todos los profesionales de la salud entregar la información necesaria a las EPS
sobre las atenciones brindadas a los pacientes, para que estos puedan crear
programas de prevención, sin embargo esta información no siempre es de buena
calidad o se encuentra incompleta.

Por todo lo anterior se desarrolló un aplicativo que ayudó a los profesionales de la
salud realizando los formatos de manera automática, generando la historia clínica
de los pacientes de un modo fácil y eficiente, de tal manera que solo es necesario
registrar una sola vez la información básica del paciente. Esto generó grandes
ventajas ya que fue posible acceder en todo momento al contenido de las historias
clínicas, facilitó mantener un orden en la información además de reducir el número
de errores ya que el contenido del documento es claro y legible, también aumentó
la confidencialidad de los datos del paciente de una manera fácil y segura. Por
otro lado facilitó la estandarización de los datos, lo cual es de gran ayuda para los
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investigadores que pretendan acceder a los datos estadísticos de la población
atendida.

Este aplicativo también permite que las fórmulas médicas contengan toda la
información clara y legible exigida por la normativa colombiana vigente, asimismo
permitirá que la prescripción médica no se realice de una manera incompleta,
ambigua, con inadecuadas abreviaturas y sobretodo garantizará una legibilidad en
la lectura de la fórmula médica ya sea por parte del farmaceuta o paciente. Esto
es un factor importante para evitar eventos adversos causados por una mala
formulación o interpretación de la prescripción médica; lo cual es uno de los
factores que influyen en la generación de reacciones adversas a medicamentos
(RAM), que es una de las 10 principales causas de defunción en el mundo según
la organización mundial de la salud (OMS). Además contribuye a las Entidades
Prestadoras de Salud en la correcta realización de su trabajo.
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3. ANTECEDENTES

En 1986 La Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., comenzó los estudios
para la construcción de un sistema de Lenguaje Médico Unificado (UMLS), con el
fin de unificar las diferentes fuentes de información y facilitar al usuario la unión de
dichas fuentes, en donde se incluían los registros computados del paciente, bases
de datos bibliográficas, bases de datos y sistemas expertos.

La creación de las Historias Clínicas Electrónicas (HCE) se empieza a
implementar con el fin de obtener todos estos objetivos propuestos en donde se
pretende dar una respuesta a los elementos implicados en el proceso de atención
sanitaria (ciudadano, profesional y administrativo).

En el Mercado Común Europeo es requerida la regulación de la recolección y
procesamiento de los datos médicos, así como la confidencialidad y la seguridad
de los datos personales; ya que estos son conscientes del gran progreso de las
ciencias médicas así como de la tecnología. En el caso de Suecia, éste ya cuenta
con una Historia Clínica (HC) universal, en donde la medicina ya se encuentra
unificada. No obstante existen países como Argentina, en donde no se cuenta
con una legislación sobre la manera de cómo él médico deba guardar la
información.

A principios de los años 90 el Servicio Andaluz de Salud inició el desarrollo de
herramientas capaces de conseguir un apropiado sistema de información sanitario
apto para generar una respuesta a las siguientes necesidades:
•

La historia de salud del ciudadano es única, independientemente de donde se
produce el contacto.

•

La historia de salud sigue al ciudadano.
23

•

El sistema de información se constituye como una única red sanitaria y no
múltiples redes locales13.

En esta misma década en Colombia, los prestadores de los servicios de salud
comenzaron con la implementación de la (HCE). Por otro lado
se ha
implementado una gran cantidad de sistemas de archivo electrónico de las
historias sanitarias pero estos no se encuentran orientados a la administración y
facturación como base de los sistemas de información.

En 1993 en Colombia se dieron muchos cambios a partir de la Ley 100, los cuales
generaron la necesidad de contar con información verídica y acertada por parte de
todas las personas implicadas en la conformación del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), al punto de convertirla en una condición
indispensable para el éxito y supervivencia del sistema mismo14. Para dar
respuesta a esta necesidad el Ministerio de Salud expide en 1998 la Resolución
2542 en donde se establece el Sistema Integral de Información para el SGSSS
(SIIS), como el conjunto interrelacionado de usuarios, normas, procedimientos y
recursos del Sistema que generan y disponen información sobre los procesos
esenciales de afiliación, financiamiento, prestación de servicios, vigilancia de la
salud pública y participación social y los procesos de gerencia y administración
institucional en cada uno de los integrantes del Sistema15.Este también regula:
•
•
•
•

Los datos que debe manejar el SIIS del SGSSS que son generados por sus
diferentes integrantes, su denominación, estructura y características.
Los mecanismos operativos para la transferencia de los datos.
La disposición y administración de los datos.
Las responsabilidades que asumen cada uno de los integrantes del SGSSS en
el SIIS, independientemente de su naturaleza jurídica, y todas aquellas
entidades e instituciones de salud y de seguridad social de regímenes
especiales, que conforman el Sistema de Salud.

13

SERNA, Adriana y ORTIZ, Olga. Ventajas y desventajas de la historia clínica electrónica. [en
línea]. Pág. 2. [Consultado Febrero de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.scribd.com/doc/6620380/Historia-Clinica-Electronica
14
LATORRE, Op. cit., p. 2.
15
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2542 de 1998 (Julio 2). Por la cual se
reglamenta el Sistema Integral de Información para el Sistema General de Seguridad Social en
salud – SIIS.
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En ese mismo año también se expide la Resolución 2546, en donde se determinó
los datos mínimos, las responsabilidades y los flujos de información de prestación
de salud en el SGSSS, es decir que definen los datos sobre prestaciones de
salud, su estructura y características; además establecen los procedimientos para
su generación, actualización y administración; y fijan las responsabilidades de las
instituciones integrantes del SGSSS, independientemente de su naturaleza
jurídica16.

Es por esto que en el 2000 se expidió la Resolución 3374 en donde se
reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de
salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios
prestados17. Además propone los siguientes criterios sobre lo que deben cumplir
los procesos informáticos:
• Actualización: Registro primario del dato, la modificación, la eliminación y el
ingreso de éstos a medios magnéticos o electrónicos.
• Validación: Verificación de los datos registrados, en términos de la
correspondencia con la definición, estructura y características definidas en esta
Resolución; la correspondencia con los valores y la referencia cruzada entre
variables.
• Organización: Ordenamiento de los datos sobre los servicios individuales de
salud que genera la institución de acuerdo con las estructuras estandarizadas
que maneja el SIIS y que se establecen en esta resolución.
• Administración de los datos: Conservación, depuración y eliminación de la
información en las bases de datos y en el establecimiento de los niveles de
control y seguridad de los datos.
• Transferencia de datos: Envío de los datos, utilizando un medio de
comunicación magnético o electrónico, que permita la actualización de los
mismos entre las diferentes entidades.
16

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 2546 de 1998 (Julio 2). Por la cual se
determinan los datos mínimos, las responsabilidades y los flujos de la información de prestaciones
de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
17
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 03374 de 2000 (Diciembre 27). Por la cual se
reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las
entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados.
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• Disposición de información: Consiste en la oferta de información de dominio
público en medios masivos de comunicación.

Estos procesos de atención se deben llevar a cabo, ya que todas las entidades
prestadoras de salud se encuentran comprometidas ante el SGSSS en cuanto a la
generación de nuevo conocimiento sobre la población objetivo mediante el registro
de las condiciones del paciente y las atenciones prestadas para poder identificar,
detectar, prevenir o tratar las enfermedades.

En la actualidad existen clínicas que han implementado plataformas informáticas
completamente sistematizadas que aportan al mejoramiento de la calidad del
servicio, la cual incluyen un módulo de historias clínicas y con miras a integrar
módulos de los sistemas de facturación, cartera, honorarios médicos y
contabilidad entre otros, permitiendo que todos los sectores asistenciales y
administrativos trabajen en red18. Entre estas instituciones se encuentra el
Hospital universitario Clínica San Rafael de Bogotá, Hospital militar central de
Bogotá, Centro Médico Imbanaco de Cali, Fundación Valle del Lili Cali, Clínica la
estancia Popayán entre otras, cabe resaltar que estas instituciones a pesar de
contar con software de buena calidad, este no logra proporcionar RIPS que
ayuden a las EPS con sus estudios epidemiológicos.

18

EL HOSPITAL Universitario Clínica San Rafael, innova en sus procesos de sistematización. [en
línea]. Bogotá D.C.: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, 2010. Disponible en
Internet:
http://www.ordenhospitalaria.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=137:sistemati
zacion&catid=3:noticias&Itemid=84
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4. MARCO TEÓRICO

La información siempre deber ser la generadora de nuevo conocimiento; pero lo
que se necesita para la toma de decisiones es la organización de la información y
el conocimiento de los datos que la conforman, de manera que su mismo
ordenamiento permita abrir opciones para entender y actuar19.

4. 1 REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
(RIPS)

El cobro a las EPS sobre la atención prestada al paciente ha sido reglamentado
por el Gobierno Nacional a través de los RIPS. Según la Resolución 3374 de 2000
es un conjunto de datos mínimos que identifican una a una las actividades de
salud que realizan las IPS (Institución Prestadora de Servicios) o profesionales
independientes de salud a las personas, constituyéndose así, en una de las
principales fuentes del SGSSS, para la construcción del perfil epidemiológico del
país, además de ser el soporte de la factura de venta de los servicios de salud20.
Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del servicio
de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho
y del motivo que originó su prestación: diagnóstico y causa externa21.

Con los registros RIPS se pretende ejecutar un registro por cada persona atendida
así como por cada atención que se preste al usuario; con los datos se propone
realizar un campo para cada dato de cada registro y normalizar el tipo de dato, los
19

RESOLUCIÓN 3374 de 2000. Registro de prestación de servicios de salud [en línea]. Pág. 2.
Disponible en Internet: http://www.scribd.com/doc/19193855/Rips
20
Ibíd., p. 7.
21
COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Sistema de información de prestaciones
de salud – RIPS. [en línea]. Disponible en Internet:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/rips.aspx
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valores, las unidades, las longitudes, el orden y la forma de consignación
informática22. Todo esto se realiza con el fin de poder soportar el valor cobrado
por los servicios de salud prestados, informar sobre las actividades de salud
prestadas mediante las distintas modalidades de contratación, conocer el perfil
epidemiológico de la población y las causas que generan la demanda de servicios
de salud y formular políticas23.

4.1.1. Clases de datos que conforman los RIPS. Estas clases de datos varían
dependiendo del servicio de salud registrado, los cuales son:

•

Datos de identificación: Número de documento de identificación civil.
Nombres, apellidos, edad, sexo, lugar de residencia.

•

Datos del servicio de salud: Consultas, procedimientos, urgencias,
hospitalización, administración de medicamentos, materiales e insumos
utilizados en la atención, suministro de prótesis o de elementos de órtesis,
traslado de pacientes, honorario de profesionales de la salud.

•

Motivo que originó su prestación: Se refiere a las causas que originaron la
prestación de los diferentes servicios, en la consulta externa el motivo se
establece por la causa y los diagnósticos; en los procedimientos solo debe
determinarse el motivo por medio del dato diagnóstico.

•

Datos del valor: Los RIPS están asociados al valor real según el manual
tarifario con el cual se estén liquidando las actividades, el valor unitario (valor
individual de cada servicio), el valor total corresponde a la multiplicación del
valor unitario por la cantidad de cada servicio de salud24.

22

RESOLUCIÓN 3374 de 2000. Op. cit., p. 8.
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Sistema Integral de Información en Salud – SIIS. Pág. 5.
24
VIGNA PÉREZ, Carlos Julio. Registro individual de la prestación de servicios de salud RIPS. [en
línea]. [Consultado Enero de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.slideshare.net/fabioalberto/induccion-rips
23

28

4.1.2. Datos de los RIPS. Los datos del RIPS se encuentran relacionados con
las consultas los procedimientos, el servicio de urgencia, de hospitalización y de
medicamentos, las características de dichos datos y los valores para cada uno de
ellos. Los cuales se explican a continuación:
•

Los datos de identificación: Son los de la entidad administradora del plan de
beneficios, los del prestador del servicio y los de la transacción, reportados en
una factura de venta de servicios.

•

Los datos de consulta: Son aplicables a todo tipo de consulta, programada o
de urgencia, médica general y especializada, odontológica general y
especializada y las realizadas por otros profesionales de la salud.

•

Los datos de procedimientos: Son aplicables a todos ellos, trátese de
procedimientos diagnósticos o terapéuticos, de detección temprana o de
protección específica.

•

Los datos de hospitalización: Son los generados cuando haya lugar a ella,
cualquiera sea el motivo que la origine, e incluye las consultas, procedimientos
y estancias. La transferencia de dichos datos se hará en archivos separados.

•

Los datos de la prestación individual de servicios de salud de urgencia:
Incluye las consultas, procedimientos y estancia en observación. La
transferencia de dichos datos se hará en archivos separados.

•

Los datos de recién nacidos: Corresponden individualmente a los de las
condiciones y características al nacer de uno o más niños o niñas.

•

Los datos de medicamentos: Se encuentran
denominación y forma farmacológica de éstos.

29

relacionados

con

la

4.1.3. Entidades prestadoras de salud que implementan los RIPS. A
continuación se enlistan las entidades que utilizan el Registro Individual de
Prestación de Servicios de Salud y las funciones que estos desempeñan:

1. Los prestadores
• Soportar el valor cobrado por las actividades de salud prestadas a las
personas ante la entidad pagadora de los servicios de salud.
• Informar sobre actividades de salud prestadas en las modalidades de
contratación por paquete, per cápita o servicios integrales.
• Conocer las causas que generan la demanda de servicios de salud.

2. EPS-S
•
•
•
•
•

Realizar en forma integral la auditoría de cuentas y la autorización de
servicios y pagos.
Conocer el estado de salud y enfermedad de la población usuaria.
Realizar la validación de cuentas de servicios de salud.
Optimizar la contratación en función a la demanda.
Apoyar los procesos administrativos.

3. Los entes de vigilancia y control
•
•
•
•
•

Conocer el estado de salud o enfermedad de la población en un área
territorial.
Controlar el gasto en salud.
Controlar las acciones de promoción y prevención.
Apoyar el sistema de vigilancia en salud pública.
Realizar el control sobre los servicios de salud cargados a los recursos de
oferta.
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4.1.4. Datos contenidos en la formulación de los RIPS. El Registro Individual
de Prestación de Servicios de Salud debe contener las siguientes características:

•

Código del servicio prestado.

•

Valor de la comisión.

•

Fecha de remisión.

•

Valor total de descuentos.

•

Código del archivo.

•

•

Total de registros.

Valor neto a pagar por la entidad
contratante.

•

Código del prestador de servicios
de salud.

•

Tipo de identificación del usuario.

•

Número de identificación
usuario en el sistema.

•

Código
de
administradora.

•

Tipo de usuario.

•

Primer apellido del usuario.

•

Segundo apellido del usuario.

•

Primer nombre del usuario.

•

Segundo nombre del usuario.

•

Edad.

•

Unidad de medida de la edad.

•

Sexo.

•

Código del departamento
residencia habitual.

de

•

Código
de
municipios
residencia habitual.

de

•

Razón social o apellidos y nombre
del prestador.

•

Tipo de identificación.

•

Número de identificación.

•

Número de la factura.

•

Fecha de expedición de la factura.

•

Fecha de inicio: Periodo de la
facturación enviada.

•

Fecha Final: Periodo
facturación enviada.

de

la

la

entidad

•

Código de la entidad prestadora.

•

Nombre
de
administradora.

•

Número del contrato.

•

Plan de beneficios.

•

Número de la póliza.

•

Zona de residencia habitual.

•

Valor total del pago compartido.

•

Fecha de consulta.

la

entidad
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del

•

Número de autorización.

•

Valor neto a pagar.

•

Código de consulta.

•

Fecha de procedimiento.

•

Finalidad de la consulta.

•

Código de procedimiento.

•

Causa externa.

•

•

Código diagnóstico principal.

Ámbito
de
procedimiento.

•

Código de diagnóstico relacionado
1.

•

Finalidad del procedimiento.

•

Personal que atiende.

•

Diagnóstico principal.

•

Diagnóstico relacionado.

•

Código de diagnóstico relacionado
2.

realización

•

Código de diagnóstico relacionado
3.

•

Complicación.

•

Tipo de diagnóstico principal.

•

Forma
de
quirúrgico.

•

Valor de la consulta.

•

Valor procedimiento.

•

Valor de la cuota moderadora.

realización

del

acto

4. 2 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)

El sistema de salud en Colombia se encuentra reglamentado por la Ley 100
expedida por el Congreso Colombiano en 1993 en donde se estableció el Sistema
de Seguridad Social en el país. Todo esto se realiza con el fin de impedir la
creación de monopolios sobre la salud en el estado y permitir la incorporación de
nuevas empresas prestadoras de salud y la creación de subsidios en el sector
salud con miras a cubrir a la población de menor ingreso. Esto con el fin de
proveer servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes de Colombia,
esta atención en salud se debe realizar a nivel de educación, información y
fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
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Esta ley determina que la salud es un servicio público, que debe ser garantizado
en condiciones aptas para los ciudadanos. También se decretó que el seguro de
salud debía ser compulsorio, que los proveedores de salud debían tener
autonomía administrativa y que los usuarios del servicio debían tener el derecho a
escoger libremente el proveedor de salud que desearan25.
En conclusión es un servicio público esencial de carácter obligatorio, el cual se
presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, encargado de
desarrollar en forma armónica y coherente los principios establecidos en la
Constitución Nacional26.

4.2.1. Regímenes del SGSSS. La participación de las entidades privadas en el
fortalecimiento y la provisión de servicios de salud, bajo el esquema de solidaridad
en la financiación para las personas de escasos recursos fue promovido por la Ley
100. Lo cual se evidencia en los tipos de regímenes o maneras de afiliación que
presenta el SGSSS los cuales son:

•

Régimen contributivos: El régimen contributivo es el sistema de salud
mediante el cual todas las personas vinculadas a través de contrato de trabajo,
los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores
independientes con capacidad de pago, hacen un aporte mensual (cotización)
al sistema de salud pagando directamente a las EPS lo correspondiente según
la ley para que a su vez éstas contraten los servicios de salud con las IPS o los
presten directamente a todas y cada una de las personas afiliadas y sus
beneficiarios27.

•

Régimen subsidiado: Acoge a la población pobre y vulnerable quien no
cuenta con un ingreso económico que le permita cotizar al sistema (ingreso

25

SISTEMA DE salud en Colombia. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Marzo
9 de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Colombia
26
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Proyecto de Ley N° 33. Por el
cual se realizan modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS) y se
dictan otras disposiciones respecto al fortalecimiento del ejercicio de las profesiones de la salud.
Disponible en Internet:
http://www.encolombia.com/medicina/academedicina/academ26366-proyecto.htm
27
SISTEMA DE salud en Colombia. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Marzo
9 de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Colombia
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menor a dos salarios mínimos legales vigentes) por lo tanto quienes ingresan a
él reciben subsidios totales o parciales28.

4.2.2. Propósito del SGSSS. El Sistema General de Seguridad Social en Salud
plantea 13 propósitos por medio de los cuales pretende lograr un sistema de
seguridad social para todos:

1. Especialización de las instituciones públicas: Pretende buscar un esquema
con el fin de separar funciones, permitir la competencia y promover la
especialización institucional como el mejor medio para obtener la eficiencia y la
eficacia en la prestación de servicios.
2. Lograr la cobertura universal de servicios asistenciales: Se pretende
poder garantizar y financiar este propósito mediante 3 regímenes: Contributivo,
Subsidiado y Planes de atención comentario.
3. Crear el régimen subsidiado: La reforma pretende incluir en la cobertura de
servicios de salud a la población de escasos recursos.
4. Incorporar al sector privado: Se busca incorporar al sector privado
asegurador mediante dos opciones:
•

•

Transformarse en EPS, ofrecer el POS (Plan Obligatorio de Salud) y
convertirse a la vez en agentes intermediarios del sistema de seguridad
social en salud.
Ofrecer planes complementarios de salud al POS consistentes en servicios
adicionales de mejor calidad, financiados con recursos diferentes a los
aportes obligatorios.

5. Fomentar la competencia y la libre elección: Esto se debe ver reflejado en
la mejora de la calidad de los servicios.
6. Garantizar un plan integral de salud: Las EPS dentro de los regímenes
contributivo y subsidiado deben ofrecer un Plan Obligatorio de Salud que
28

SISTEMA DE salud en Colombia. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Marzo
9 de 2011]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Colombia
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incluya servicios asistenciales en condiciones básicas de calidad, buena
tecnología y buenos hospitales como lo determine el organismo rector de la
seguridad social en salud.
7. Garantizar la prevención y la promoción: Como reglamentación para que el
sistema no sea netamente curativo sino que incluya planes de prevención de la
enfermedad se plantean diversas estrategias.
8. Garantizar la atención de riesgos catastróficos: Mediante la creación de
una cuenta para el manejo de recursos, destinados a cubrir los costos de la
salud ocasionados por las catástrofes naturales y sociales que afectan muchas
personas.
9. Crear mecanismos de compensación y solidaridad: En donde las EPS con
afiliados de gran capacidad de pago puedan transferir el superávit que generan
a las organizaciones con estratos socioeconómicos más bajos.
10. Crear mecanismos de control de costos: Mediante la implementación de un
sistema de capitación, en donde cada EPS recibe una unidad de pago por
capitación de un beneficiario a su cargo.
11. Reformar los hospitales: Es decir habilitarlos como empresas para que
participen dentro de un esquema competitivo.
12. Manejo descentralizado de la salud pública y de los subsidios a la
demanda: Esto consiste en la descentralización formal del sistema de salud,
otorgando a los departamentos y los municipios competencias y recursos para
que se hagan responsables de la salud.
13. Redefinición del sistema de dirección y control: Desde hace algunos años
las funciones administrativas son manejadas por los departamentos y
municipios; dejando al ministerio de salud con las funciones de rectoría y
control de materia política, normas técnicas y con los programas y
responsabilidades de la salud pública general29.
29

PROPÓSITO DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. [en línea].
Aprende en Línea: Programa Integración de Tecnologías de la información y la comunicación a la
docencia .Vicerrectoría de docencia, Universidad de Antioquia. [Consultado Junio 30 de 2011].
Disponible en Internet:
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=35117
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4.2.3. Modificaciones de la Ley 100 de 1993. Con el paso del tiempo se han
realizado modificaciones a la Ley 100 con el fin de mejorar en muchos aspectos,
en donde los beneficios para el SGSSS se reflejan en:

1. Ley 1122 de 2007: Su objetivo es realizar ajustes al SGSSS, teniendo como
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con
este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización,
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y
mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los
programas de salud pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y
control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de
servicios de salud30.

2. Ley 1438 de 2011: Se tiene como objeto el fortalecimiento del SGSSS, a
través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el
marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción
coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de
la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de
mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los
esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposiciones para
establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la
universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de
los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad
financiera31.

30

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1122 de 2007 (Enero 9). Por la cual se
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones.
31
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 1438 de 2011 (Enero 19). Por medio de la
cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
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4. 3 CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN SALUD (CUPS)

En toda institución prestadora de servicios de salud es de gran importancia que
todos los procedimientos relacionados con la integridad del paciente, tengan una
codificación única para cada uno de ellos, con el fin de evaluar el desempeño que
tiene cada una de las instituciones. Esto se realiza a través de los CUPS, el cual
corresponde a un ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos e
intervenciones que se realizan en Colombia, identificados por un código y
descritos por una nomenclatura validada por los expertos del país,
independientemente de la profesión o disciplina del sector salud que los realice así
como del ámbito de realización de los mismos.
La utilización adecuada de esta clasificación será de gran ayuda para estandarizar
los datos que consolidan el SIIS, proveer un lenguaje homogéneo entre los
diferentes integrantes del SGSSS, facilitando tanto la definición de Planes de
Beneficios y sus alcances como el monitoreo del desempeño del sector bajo
parámetros de comparabilidad32.

La codificación de procedimientos desde el 2007 según el Decreto 4747, se debe
realizar de manera obligatorio en todo el territorio nacional colombiano, en todos
los procesos del sector que impliquen identificación y denominación de los
procedimientos en salud33.

32

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1896 de 2001(Noviembre 19). Por el cual se
sustituye el anexo técnico de la Resolución 02333 del 11 de septiembre de 2000.
33
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4747 de 2007 (Diciembre 7).
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de
servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población
a su cargo, y se dictan otras disposiciones. Pág.8.
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4. 4 CÓDIGO ÚNICO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (CUM)

Desde el 2007 el Ministerio de Protección Social a adoptó el Código Único
Nacional de Medicamentos, como dato único de reporte y trazabilidad para el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual es de obligatoria referencia
por parte de los actores del Sistema, según la Resolución 25534. Es la
identificación alfanumérica asignada a los medicamentos por el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), seguido de un consecutivo
que diferencie las diferentes prestaciones comerciales que estén bajo un mismo
número de expediente35.

En Colombia el sistema de codificación de medicamentos se realiza con el objetivo
de desarrollar, organizar e implementar un sistema de codificación para los
medicamentos registrados en Colombia que permitan una clara clasificación,
identificación y seguimiento teniendo en cuenta los parámetros de principio activo,
forma farmacéutica, concentración y presentación comercial.

El CUM se encuentra conformado por el número trazador, el cual permite
relacionar los demás componentes del código como son la clasificación anatómico
terapéutica (ATC) hasta el quinto nivel, forma farmacéutica, unidad de
concentración del principio activo, vía de administración del medicamento y unidad
de medida de los medicamentos36.

34

CÓDIGO ÚNICO Nacional de Medicamentos. [en línea]. El Pulso: Periódico para el sector de la
salud. [Consultado Marzo de 2011]. Disponible en internet:
http://www.periodicoelpulso.com/html/0703mar/general/general-23.htm
35
LATORRE, Op. cit.
36
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 0255 de 2007 (Febrero 6).
Por la cual se adopta el Código Único Nacional de Medicamentos, CUM.
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4. 5 HISTORIA CLÍNICA (HC)

Es uno de los elementos más importantes en la relación médico – paciente. Este
documento debe contener una narración escrita, clara, precisa, detallada y
ordenada de todos los datos y conocimientos, tanto personales como familiares,
que se refieren al paciente y que sirven de base para el juicio definitivo de su
enfermedad actual o de su estado de salud37.

4.5.1. Definiciones relacionadas con la Historia Clínica.
Según la
Resolución 1995 de 1999 se estable las normas para el manejo de la historia
clínica y recopila todas las definiciones relacionadas con esta:

•

Historia Clínica: Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva,
en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente,
los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de
salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser
conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos
por la ley.

•

Historia Clínica para efectos archivísticos: Se entiende como el expediente
conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el registro
obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos
ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un paciente,
el cual también tiene el carácter de reservado.

•

Archivo de Gestión: Es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los
Usuarios activos y de los que no han utilizado el servicio durante los cinco años
siguientes a la última atención.

37

MANRIQUE, Iván y LÓPEZ, Mario Andrés. La historia clínica en las demandas. [en línea]. En:
Revista de neumología. Marzo, 2002, Vol. 14, no 1. Disponible en Internet:
http://www.encolombia.com/medicina/neumologia/neum141-02tema-hist.htm
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•

Archivo Central: Es aquel donde reposan las Historias Clínicas de los
Usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención en salud del
prestador, transcurridos 5 años desde la última atención.

•

Archivo Histórico: Es aquel al cual se transfieren las Historias Clínicas que
por su valor científico, histórico o cultural, deben ser conservadas
permanentemente38.

4.5.2. Contenidos mínimos de la Historia Clínica.
De acuerdo a la
Resolución 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud Colombiano se
especifica cuáles son los contenidos mínimos en la Historia Clínica sobre la
información del usuario, tales como:
•

Nombre, dirección, teléfono y ciudad de la institución.

•

Tipo de identificación del paciente.

•

Número de identificación del paciente.

•

Primer apellido del paciente.

•

Segundo apellido del paciente.

•

Primer nombre del paciente.

•

Segundo nombre del paciente.

•

Edad.

•

Sexo.

•

Fecha.

•

Número historia clínica.

38

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1995 de 1999 (Julio 8). Por la cual se
establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. Pág.1-2.
40

•

Teléfono persona responsable del
paciente.

•

Hora de atención.

•

Motivo de consulta.

•

Impresión diagnóstica 1.

•

Impresión diagnóstica 2.

•

Impresión diagnóstica 3.

•

Conducta.

•

Laboratorios.

•

Enfermedad actual.

•

Diagnóstico.

•

Tratamiento.

•

Rehabilitación de la enfermedad.

•

Aseguradora.

•

Dirección del paciente.

•

Teléfono del paciente.

•

Fecha de nacimiento.

•

Lugar de nacimiento.

•

Estado civil.

•

Ocupación.

•

Procedencia.

•

Nombre del acompañante.

•

Parentesco.

•

Teléfono del acompañante.

•

Persona responsable.

•

Parentesco.

•

Dirección persona responsable del
paciente.

•

Signos vitales (Peso, Talla, Temperatura, Pulso, Frecuencia respiratoria,
Tensión arterial).

•

Antecedentes (Hipertensión, Diabetes, Respiratorios, Tuberculosis, Renales,
Siquiátricos, Hematológicos, Gastrointestinales, Cardiacos, Cáncer, Mentales,
Neurológicos, quirúrgicos, facturas, tabaco, alcohol, hospitalizaciones,
alérgicos, farmacológicos, marcapasos, cateterismos, otros).

•

Examen físico (Cabeza, ojos, boca, cuello, cardiorrespiratorio, abdomen,
genitourinario, extremidades, sistema nervioso, piel).

•

Exámenes previos cardiología (Prueba de esfuerzo, ecocardiograma, Holter
electrocardiográfico, Holter de presión arterial, electrocardiograma).
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4.5.3. Artículos Resolución 1995. A continuación se enumeran artículos de
gran interés para el desarrollo del proyecto, los cuales se encuentran contenidos
en la Resolución 1995 de 1999:
•

Artículo N° 4: Especifica la obligatoriedad del registro por parte de los
profesionales, técnicos y auxiliares que intervengan directamente en la
atención de un usuario; los cuales tienen la obligación de registrar sus
observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud
desarrolladas39.

•

Artículo Nº 6: Presenta el proceso de apertura e identificación de la historia
clínica, en donde se expidió que a partir del primero de enero del año 2000, la
identificación de la historia clínica se hará con el número de la cédula de
ciudadanía para los mayores de edad; el número de la tarjeta de identidad para
los menores de edad mayores de siete años, y el número del registro civil para
los menores de siete años. Para los extranjeros con el número de pasaporte o
cédula de extranjería. En el caso en que no exista documento de identidad de
los menores de edad, se utilizará el número de la cédula de ciudadanía de la
madre, o el del padre en ausencia de ésta, seguido de un número consecutivo
de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar40.

•

Artículo N° 14: Trata sobre la privacidad de las historias clínicas y también
define el orden en que las personas tienen acceso a la información de la
siguiente manera:
1)
2)
3)
4)

39

El usuario.
El equipo de Salud.
Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.
Las demás personas determinadas en la ley41.

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1995 de 1999 (Julio 8). Por la cual se
establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. Pág. 3.
40
Ibíd., p. 3.
41
Ibíd., p. 5.
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4.5.4. Historia Clínica Electrónica (HCE). La HCE es aquella que introduce la
tecnología a la ciencia de la medicina, con el fin de que la historia clínica deje de
ser un registro información compuesto entre un paciente y un profesional de la
salud, a forma parte de un Sistema Integrado de Información Clínica42. Lo cual
permite mejorar la atención en salud mediante la detección de las posibles
falencias y la formulación de nuevas estrategias para la optimización de la
prestación del servicio.

Las ventajas de implementar una HCE es que permite a los investigadores
disponer de datos clínicos de mejor calidad y precisión, además posibilita el
planteamiento de nuevos interrogantes. Permite evaluar objetivamente los
resultados del cuidado del paciente que incluye la inclusión social, analizar la
calidad de los cuidados, establecer bases de datos estandarizadas útiles para las
diversas especialidades médicas, en definitiva mejorar la atención al paciente43.

Lo que se pretende con la HCE es disminuir el riesgo de la pérdida de información
debido al manejo del papel por el variado acceso de personal que la manipula así
como la dificultad de lectura que se puede generar; otra forma de perder está
información se puede ver reflejada en la forma y el espacio de archivo44.

4. 6 FÓRMULAS MÉDICAS

La prescripción médica es un acto científico, ético y legal. Mediante esta acción un
profesional médico legalmente facultado para ello, y en el ámbito de sus
competencias respetivas, receta al paciente un producto biológico, químico o
natural que modificará las funciones bioquímicas y biológicas del organismo de
42

HISTORIA CLÍNICA electrónica. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 10 de
Diciembre de 2010]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_cl%C3%ADnica_electr%C3%B3nica
43
GARCÍA ROJO, Marcial y MARTÍN SÁNCHEZ, Marcial. EL IMPACTO DE LA HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA EN LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA.
44
SERNA, Op. cit.
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una persona con el objetivo de alcanzar un resultado terapéutico. Este acto implica
simultáneamente someter a esa persona a un riesgo que no tenía con anterioridad
y que puede llegar a ser invalidante o mortal45.

Es por esto que la formulación de medicamentos es de vital importancia que el
contenido sea claro, con el fin de evitar cualquier evento adverso que se pueda
presentar por una equivocada interpretación del farmaceuta, que conlleve a una
mala medicación del paciente.

Por tal razón el Ministerio de la Protección expide en Decreto 2200 de 2005 en
donde tiene por objeto regular las actividades y/o procesos propios del servicio
farmacéutico. En el capítulo IV del presente Decreto tiene por objeto indicar las
características para la realización de una prescripción, la cual debe hacerse por
escrito, previa a una evaluación del paciente y registro de sus condiciones y
diagnósticos en la Historia Clínica46.

En este mismo Decreto 2200 se estipula cual es el contenido mínimo que debe
contener la prescripción del medicamento, el cual es el siguiente:
1. Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que
prescribe, dirección y número telefónico o dirección electrónica.
2. Lugar y fecha de la prescripción.
3. Nombre del paciente y documento de identificación.
4. Número de la historia clínica.
5. Tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, otro).
6. Nombre del medicamento expresado en la Denominación Común Internacional
(nombre genérico).
7. Concentración y forma farmacéutica.
45

PÉREZ PENA, Julián Lázaro. La prescripción médica es un acto científico, ético y legal. Revista
Cubana de Medicina General Integral. Febrero 18, 2002.
46
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2200 de 2005 (Junio 28). Por
el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Pág. 10 – 12.
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8. Vía de administración.
9. Dosis y frecuencia de administración.
10. Período de duración del tratamiento.
11. Cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, en
números y letras.
12. Indicaciones que a su juicio considere el prescriptor.
13. Vigencia de la prescripción.
14. Nombre y firma del prescriptor con su respectivo número de registro
profesional47.

4. 7 NORMATIVIDAD EN SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A continuación se da conocer cuáles son las normas que obligan a las
instituciones prestadoras de salud, a sistematizar sus procesos para facilitar la
accesibilidad de la información en el momento que sea requerido.

En el 2002 se expidió la Resolución 951 en donde corresponde al Ministerio de
Salud reglamentar la recolección, transferencia y difusión de la información en el
subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del SGSSS.
Además obliga a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, los
profesionales independientes y los grupos de práctica el envío de la información
RIPS según lo establecido por la norma48.

En el 2007 se realizan algunas modificaciones en el SGSSS y se dictan otras
disposiciones con el fin de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios
47

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2200 de 2005 (Junio 28). Por
el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Pág. 10 – 12.
48
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 00951 de 2002 (Julio 18). Por la cual se fijan
algunos lineamientos en relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud,
RIPS.
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mediante la Ley 1122, en donde especifica en el artículo 44 (Pgf. 1) que las
Entidades Promotoras de Salud, EPS, deben garantizar la administración en línea
de las bases de datos de los afiliados al SGSSS, asegurando su depuración, y el
correcto y oportuno registro de las novedades49. Estas deben estar al servicio de
todos los actores desde el Ministerio de la Protección Social hasta los prestadores
de servicios50.

También estipula en el mismo artículo parágrafo 2 que la rendición de información
y la elaboración del RIPS, serán obligatorias para todas las entidades y
organizaciones del sector que tengan parte en su elaboración y consolidación51 .

Por otro lado es obligatorio que la entidad prestadora del servicio de salud realice
un cruce de las base de datos ente los afiliados a las EPS, EPSS, Distritos y
Municipios52. Actividad regulada por la Resolución 0812 de 2007 en donde se
establece los requerimientos mínimos de información sobre la afiliación al SGSSS,
a los regímenes especiales y exceptuados del mismo y a planes adicionales de
salud los cuales deben generar, mantener, actualizar y reportar para efectos de la
dirección, operación, seguimiento, vigilancia y control del SGSSS y de sus
recursos, y de determinar la responsabilidad, flujo y periodicidad en la
actualización y reporte de la información53.

En el mismo año también se estableció en el Decreto 3039 que las instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS), frente al Plan Nacional de Salud Pública,
deben asumir la responsabilidad de generar la información requerida por el sistema
de información de salud54.
49

EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1122 de 2007 (Enero 9). Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
50
Resolución 3374 de 2000. Op. cit., p. 4.
51
EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1122 de 2007 (Enero 9). Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
52
Resolución 3374 de 2000. Op. cit., p. 5.
53
COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 0812 de 2007 (Marzo 21).
Por la cual se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y al sector salud.
54
Resolución 3374 de 2000. Op. cit., p. 5.
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Otra información que las entidades prestadoras de salud deben tener en cuenta es
la dictaminada por el Ministerio de Protección Social en la Circular externa el 15
de Febrero de 2008 la cual trata la manera cómo deben ser identificada la
población que se encuentra en situación de desplazamiento. Dado que la
Resolución 3374 de 2000 “Reglamenta los datos básicos que deben reportar los
prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de
beneficios sobre los servicios de salud prestados” no tiene incluida la opción para
identificar a las personas en condición de desplazamiento cuando se encuentran
afiliadas en régimen contributivo o en régimen subsidiado55 .

4. 8 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL APLICATIVO.
A continuación se da a conocer cuáles fueron las herramientas utilizadas para el
desarrollo del aplicativo en el proyecto de grado.

4. 8.1 JAVA. Es un lenguaje de programación orientado a objetos, creado por
Sun Microsystems a principios de la década del 90. Este lenguaje recoge mucha
de la sintaxis de C y C++, pero contiene un modelo de objetos más simple y
elimina herramientas de bajo nivel, las cuales suelen producir muchos errores,
como la manipulación directa de punteros o memorias. Esta plataforma consta de
un lenguaje programación, máquina virtual de Java o JRE (Permite portabilidad en
ejecución) y el API Java (Biblioteca estándar para el lenguaje). La cual se creó
bajo los siguientes principios:

•
•
•
•

Utilizar la metodología de la programación orientada a objetos.
Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos.
Incluir por defecto soporte para trabajo en red.
Diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura.

55

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Circular externa de 2008 (Febrero
15). Registro individual de prestaciones de salud – RIPS adición de variables para identificar
desplazados en régimen contributivo y régimen subsidiado.
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•

Ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos,
como C++56.

Algunas de las características principales de Java son las siguientes:
•

Lenguaje simple: Java presenta una curva de aprendizaje muy rápida, lo cual
permite que la escritura de applets sea muy sencilla. Este además implementa
la tecnología básica de C++ con algunas mejoras y elimina algunas
características de otros lenguajes, para mantener la simplicidad del lenguaje.

•

Orientado a objetos: Java fue diseñado como un lenguaje orientado a
objetos, en donde estos se agrupan es estructuras encapsuladas, tanto los
datos como los métodos (o funciones) que manipulan esos datos.

•

Distribuido: Proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones
de red, que permiten establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes
remotos, facilitando así la creación de aplicaciones distribuidas.

•

Robusto: Fue diseñado para crear software altamente fiable; para ello
proporciona numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de
ejecución.

•

Arquitectura neutral: Java está diseñado para soportar aplicaciones que
serán ejecutadas en los más variados entornos de red, y estaciones de trabajo,
sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos.

•

Seguro: Iimplementa barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de
ejecución en tiempo real.

56

JAVA (Lenguaje de programación). [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 17
de Diciembre de 2010]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
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•

Dinámico: El lenguaje Java y su sistema de ejecución en tiempo real son
dinámicos en la fase de enlazado. Este no intenta conectar todos los módulos
que comprenden una aplicación hasta el tiempo de ejecución57.

Gracias a su robustez, el respaldo en la industria y fácil portabilidad han permitido
que Java sea uno de los lenguajes de mayor crecimiento y amplitud de uso en los
distintos ámbitos de la industria de la informática. Ya que este lenguaje de
programación a diferencia de C++ combina la sintaxis para programación
genérica, estructurada y orientada a objetos (salvo algunas excepciones)58.

4. 8.2 API. Un API (Application Programming Interface) es un grupo de rutinas
internacionales las cuales definen cómo debe invocarse una determinada función
de un programa desde una aplicación, es decir un API representa una interfaz de
comunicación entre componentes software, este método es utilizado para
conseguir una abstracción en la programación, generalmente (aunque no
necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software.

Uno de los grandes beneficios de utilizar una API consiste en proporcionar un
conjunto de funciones de uso general, tales como dibujar ventanas o iconos en la
pantalla, lo cual beneficia al programador ya que este no tiene que programar
desde el principio59. El software que provee la funcionalidad descrita por una API
se dice que es una implementación del API. No obstante el API en sí mismo es
abstracto, en donde especifica una interfaz y no da detalles de implementación60.

57

QUE ES Java (Características del lenguaje Java). [en línea]. Disponible en internet:
http://www.iec.csic.es/criptonomicon/java/quesjava.html
58
JAVA (Lenguaje de programación). [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 17
de Diciembre de 2010]. Disponible en internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
59
INTRODUCCIÓN CURSO Java. [en línea]. Curso de Java. Disponible en internet:
http://tikal.cifn.unam.mx/~jsegura/LCGII/java2.htm
60
DEL VALLE BRITO GÓMEZ, Alexandra. Oracle. [en línea]. Disponible en internet:
http://www.monografias.com/trabajos25/oracle/oracle.shtml
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4. 8.3 Oracle JDeveloper
Oracle es una herramienta cliente/servidor utilizada para la gestión de bases de
datos. Está diseñada para controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos
no estructurados, con el fin de reducir costos y riesgos asociados a la pérdida de
información. Es un manejador de base de datos relacional que hace uso de los
recursos del sistema informático (todas las arquitecturas de hardware), para
garantizar su aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de
información61. Estos sistemas de bases de datos son muy completos debido a
que Oracle cuenta con varias características tales como soporte de transacciones,
estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma62.

JDeveloper es un IDE Java de Oracle, el cual provee todas las herramientas que
necesita un programador para el desarrollo de los servicios Web y Java, en un
solo IDE. Esto cubre el ciclo de vida de desarrollo desde la fase de diseño
pasando por la codificación, depuración, optimización, así como el perfil de
implantación63.

61

APPLET. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Febrero 15 de 2011].
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Applet
62
ORACLE. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado Marzo 9 de 2011]. Disponible
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
63
JDEVELOPER-DEFINITION. [en línea]. Disponible en internet:
http://www.wordiq.com/definition/JDeveloper
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5. OBJETIVOS

5.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la gestión de la información en un consultorio de cardiología, para la
generación y almacenamiento de historias clínicas, fórmulas médicas y cobro a las
EPS.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Recolectar la información sobre el modo en que se generan las historias
clínicas y fórmulas médicas, en Cardioespecialidades Ltda.
• Revisar el modo en que Cardioespecialidades Ltda. genera el cobro a las
EPS.
• Adecuar el manejo de historias clínicas, fórmulas médicas y cobro a EPS de
acuerdo a la normativa colombiana.
• Desarrollar un aplicativo que ayude al médico a generar y almacenar
historias clínicas de los pacientes, fórmulas médicas y el cobro a la EPS de
acuerdo con la normativa Colombiana.

51

6. METODOLOGÍA

6.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y AJUSTE DE FORMATOS

Fue necesario recolectar la información y los formatos que se llevaban en la
institución con el fin de realizar los ajustes que se consideraron necesarios, para
cumplir con esto se realizaron las siguientes actividades:
•

Se realizó una visita a Cardioespecialidades Ltda. con el fin de recolectar los
formatos de historia clínica, formulación médica y cobro a EPS.

•

Se realizó una descripción de los errores encontrados en los formatos
mencionados anteriormente, especificando por qué no están acorde con la
normativa existente en Colombia.

•

Se realizó un ajuste de los formatos teniendo en cuenta la normativa
colombiana.

La visita a Cardioespecialidades Ltda. se realizó en el mes de noviembre de 2010,
en donde se pudo evidenciar varias falencias en el método de almacenamiento de
información, así como en el contenido de las mismas, además se pudo observar
que debido a la poca claridad de la caligrafía del médico se habían presentado en
algunas ocasiones eventos e incidentes adversos.

6.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL APLICATIVO

Con el fin de tener de una manera ordenada toda la información que se maneja en
la institución se desarrolló un aplicativo; de esta manera se sistematizarán las
historias clínicas, fórmulas médicas y cobro a las EPS.
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Para el desarrollo del aplicativo se tomará como base la metodología RUP
(Rational Unified Process); esté es una implementación del desarrollo en espiral
que divide el proceso de desarrollo del software en ciclos que son la clave que el
modelo tiene para crear un proyecto de buena calidad. El RUP divide el proceso
de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al culminar cada una de ellos,
se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y
guiado por los casos de uso. Para el desarrollo se tuvieron en cuenta las
siguientes fases:
•

Elaboración: Se realizó el análisis, levantamiento y descripción de los
requerimientos. Esta fase se completó con la visita a Cardioespecialidades en
donde se efectuó la captura de requerimientos funcionales y no funcionales los
cuales se detallan más adelante.

•

Construcción: Se desarrolló el aplicativo con base en el análisis realizado en
la fase anterior. En este ítem se elaboraron las clases, los diagramas de
secuencia y el modelo relacional de datos.

•

Pruebas: Se realizó la verificación de las funciones del aplicativo comparando
con los requerimientos. En esta fase se comprueba que el aplicativo
desarrollado es seguro y fácil de utilizar.
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7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y AJUSTE DE
FORMATOS

Se realizó un estudio en el consultorio Cardioespecialidades Ltda., sobre la
manera como se recolectaba, tramitaban y almacenaban la información de las
historias clínicas, fórmulas médicas y el cobro a las EPS. En todos estos procesos
se pudo observar que existen falencias en la gestión de cada uno de estos.

En las historias clínicas se pudo observar que es necesario realizar una apertura
de estas cada vez que el paciente visita al especialista, también el número de la
historia clínica no corresponde al que debe ser utilizado, ya que este es un número
aleatorio designado por la auxiliar del médico y no el número de documento de
identidad como lo indica la norma en Colombia. La información que contiene la
historia clínica no es la que debe contener por ley y la caligrafía del especialista
no es la más adecuada para poder tener un óptimo entendimiento sobre la
información incluida en ella. Esta institución tampoco cuenta con una correcta
manera de almacenamiento de la información de sus pacientes y servicios
prestados, por lo tanto se encuentran bajo una constante amenaza de que la
información se pierda, lo cual ocurre con frecuencia en dicha entidad.

Por todo lo anterior se pude deducir que la institución no cumple con lo estipulado
en la Resolución 1995 de 1999 expedida por el Ministerio de Salud colombiano
en donde se especifica los requisitos mínimos que debe contener la historia clínica
sobre la información del usuario.

La institución tampoco cumple la parte donde especifica los tipos de archivos que
debe tener la institución de las historias clínicas, para poder almacenar
correctamente la información y no realiza la correcta numeración para la
identificación de cada una de las historias clínicas, la cual se puso en vigencia a
partir del primero de enero de 2000.
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En cuanto a la formulación médica se pudo observar que esta no se realizaba de
una manera correcta, ya que la caligrafía del especialista no es la más adecuada y
la información registrada en ella no es la que debería contener de acuerdo según
el Ministerio de Protección Social.

Por lo tanto se puede deducir que uno de los grandes problemas que presentaba
el consultorio de Cardiología es la letra del médico, debido a que es poco clara
impidiendo una correcta lectura de la historia clínica cuando el paciente es
remetido a otra institución.

Asimismo el paciente enfrentaba dificultades al momento de interpretar la
formulación de medicamentos, ya que en algunas ocasiones se habían generado
problemas por parte del paciente debido a que este confundía las dosis y/o el
medicamento que debía utilizar de acuerdo a las indicaciones dadas por el
médico. También se observaron falencias por parte de los farmaceutas ya que
estos en algunas ocasiones entregaban a los pacientes el medicamento errado.
Esto quiere decir que la institución no estaba cumpliendo con el Decreto 2200 de
2005 expedido por el Ministerio de Protección Social colombiano en donde explica
que las prescripciones de medicamentos se deben realizar con letra clara y
legible, con las indicaciones necesarias para su administración, además está hoja
debe contar con unos datos mínimos expuestos en el Capítulo IV, Artículo 17 tales
como: Nombre del prestador de servicios de salud o profesional de la salud que
prescribe, dirección y número telefónico o dirección electrónica, Lugar y fecha de
la prescripción, Nombre del paciente y documento de identificación, entre otros.

Además el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud se realizaba de
una manera deficiente ya que la información contenida en ella no era la adecuada.
Todo esto reflejaba en una falta de cumplimiento de la Resolución 3374 de 2000
expedida por el Ministerio de Salud en Colombia, en donde se reglamentan los
datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud, lo cual
dificulta a las administradoras de planes de beneficio la autorización de su pago,
ya que estos no cuentan con documentos soporte sobre la atención del servicio
prestado.
Esto también dificulta al SGSSS la construcción del perfil
epidemiológico del país.
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A partir de 2007 el Congreso de Colombia decretó que la rendición de la
información y la elaboración de los RIPS es de uso obligatorio para todas
entidades de salud; pero esta institución no está cumpliendo con esta norma,
debido al poco orden de la información sobre los pacientes y la falta de
implementación de la norma por parte del personal administrativo con que cuenta
la institución.

Otro problema que presentaba la institución era que la información sobre los
pacientes no se encontraba digitalizada, lo cual impedía la realización de cruce de
las bases de datos entre los afiliados de las EPS, EPSS, Distritos y Municipios,
como lo estipula la Resolución 0812 de 2007.
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8. DESARROLLO DEL APLICATIVO

Los requerimientos de un software son un atributo necesario dentro de un sistema,
ya que representa una capacidad, una característica o un factor de calidad del
mismo, lo cual es útil a los clientes o a los usuarios finales, ya que representa las
necesidades o pretensiones de un producto. Los requerimientos se clasifican en
requerimientos funcionales y no funcionales64.
A continuación se detallan los requerimientos que se tuvieron en cuenta en el
desarrollo del aplicativo.

8.1 FASE DE REQUERIMIENTOS

8. 1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. Los requerimientos funcionales son
aquellos que definen las funciones que el sistema realizará, tales como cálculos,
detalles técnicos, manipulación de datos; además muestra otras funcionalidades
las cuales especifican como serán llevados a la práctica los casos de uso.

A continuación se detalla cuáles fueron los requerimientos funcionales que se
tomaron en cuenta para la realización del aplicativo, como se muestra en el
cuadro 1.

64

GÓMEZ GALLEGO, Juan Pablo. Resume 4: Capítulos de ingeniería de requerimientos. [en
línea].
[Consultado
10
de
Noviembre
de
2010].
Disponible
en
internet:
http://www.scribd.com/doc/270431/Ingenieria-requerimientos
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Cuadro 1. Requerimientos funcionales.

REQUERIMIENTO
RF 1

RF 2

RF 3

RF 4

RF 5

RF 6

RF 7

RF 8

RF 9

DETALLE
Para ingresar al aplicativo debe solicitar una entrada
al sistema y contraseña para identificar la persona
que ingresa al sistema y validar si tiene acceso o no.
Restringir el acceso a la información, de acuerdo al
usuario que ingresa al sistema. Solamente debe dar
acceso a lo que tiene permitido el usuario.
Permite adicionar y guardar nuevos usuarios, con
datos tales como Nombre, Login, Contraseña, Tipo y
Numero Documento. Además, debe permitir la
modificación de los campos.
Permite adicionar y guardar nuevos pacientes, con
los siguientes datos: Primer nombre, segundo
nombre, primer apellido, segundo apellido, tipo de
documento, número de documento, EPS, Tipo de
paciente, dirección, entre otros.
Además, debe permitir la modificación de estos
campos.
Permitir adicionar y guardar nuevas EPS, con los
campos: nombre, código y Nit. Además debe
permitir modificar los campos.
Debe guardar los datos de las atenciones a los
pacientes como: fecha, hora, motivo de consulta,
signos vitales (peso, talla, temperatura, pulso,
frecuencia respiratoria, tensión arterial), enfermedad
actual,
Impresión
diagnostica,
conducta,
laboratorios, exámenes previos de cardiología.
Generar y guardar la formula médica, con los datos
del paciente (nombre, documento de identidad, edad
y EPS), listado de medicamentos.
Permitir la consulta de las atenciones de un
paciente, inicialmente los datos de la última atención
realizada y una opción para ver el detalle de todas
las atenciones del paciente.
Generar archivos planos para cobro a EPS. Los
archivos de control, transacciones, usuarios y
consulta.
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8.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.
Los requerimientos no
funcionales especifican los criterios que fueron utilizados para juzgar la operación
de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos, es decir son todos
aquellos que no describen información a guardar, ni funciones a realizar65.

De una manera más amplia se puede decir que los requerimientos no funcionales
relacionan las características del sistema que se aplican de manera general, más
no sus rasgos particulares. Estos son adicionales a los requerimientos funcionales
y corresponden a aspectos tales como disponibilidad, mantenibilidad, flexibilidad,
seguridad, facilidad de uso, etc.66.

La descripción de los requerimientos no funcionales utilizados en el aplicativo es la
siguiente:

Cuadro 2. Requerimientos no funcionales.

REQUERIMIENTO

65

DETALLE

RF 1

Debe ser de fácil manejo para los usuarios finales.

RF 2
RF 3
RF 4

Debe ser seguro.
Debe trabajar bajo Windows.
Debe ser eficiente.

REQUISITOS NO funcionales. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 7 de
Octubre de 2010]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_no_funcional
66
CIFI – INFORMÁTICA –PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Requerimientos nos
funcionales. [en línea].
[Consultado 15 de junio de 2011].
Disponible en internet:
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fwww.procuraduria.gov
.co%2Fdescargas%2Fcontratacion_2006%2Flicitaciones%2Flicitacion112006bid_Anexo4_4Requer
imientosfuncionalesynofuncionalesparte_2.pdf
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8. 1.3 REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. Con el fin de lograr que el
aplicativo a implementar goce de un óptimo funcionamiento, es necesario
determinar cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener el equipo de
cómputo en la que será instalado el software, los cuales son:

•
•
•
•
•

Arquitectura del sistema mínimo: Procesador 2 MHz.
Protocolos de red: Protocolo TCP/IP.
Espacio en disco mínimo: 10 gigabytes.
Memoria RAM mínimo: 1 gigabyte.
Navegadores web (Cualquiera de los siguientes:
o FireFox Mozilla
o Internet explorer
o Google Chrome
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9. FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO

9. 1 LISTADO DE CASOS DE USO

Los casos de uso permiten la captura de requisitos potenciales de un nuevo
sistema o una actualización de software, estos describen la manera como el
sistema debería interactuar con el usuario. Todo esto es posible gracias a los
diagramas de casos, debido a que estos permiten determinar la comunicación y el
comportamiento de un sistema, mediante su interacción con los usuarios y/o otros
sistemas, además ilustran los requerimientos del sistema67.

1. Iniciar sesión.
2. Ingresar Usuario.
3. consultar Usuario.
4. Modificar usuario.
5. Ingresar paciente.
6. Consultar paciente.
7. Modificar paciente.
8. Ingresar EPS.
9. Consultar EPS.
10. Modificar EPS.
11. Ingresar atención del paciente.

67

CASOS DE uso. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 29 de Noviembre de
2010]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
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12. Consultar atención del paciente.
13. Registrar fórmula médica.

20. Consultar impresión diagnóstica.

14. Generar RIPS.

21. Ingresar signos vitales.

15. Ingresar antecedentes.

22. Consultar signos vitales.

16. Consultar antecedentes.

23. Ingresar exámenes previos.

17. Ingresar examen físico.

24. Consultar exámenes previos.

18. Consultar examen físico.

25. Cerrar sesión.

19. Ingresar impresión diagnóstica.

9. 2 LISTADO DE ACTORES
Los actores del sistema pueden ser personas o máquinas externas al sistema que
interactúan o se comunican con está de una manera directa y son los encargados
de ejercer las operaciones o funciones que la aplicación desempeña68. Los actores
del aplicativo son los siguientes:

•

Administrador: Usuario global del sistema. Responsable de realizar las
modificaciones.

•

Médico: Puede acceder a todas las funciones del aplicativo.

•

Auxiliar: Puede realizar consultas en el sistema, pero no modificaciones.

68

HERNÁNDEZ LOBOA, Pedro. Desarrollo de software para manejo de inventario activos fijos del
INCIVA. Trabajo de grado Ingeniero informático. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de
Occidente. Facultad de ingeniería 2009. 25 p.
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9. 3 DIAGRAMA RELACIONAL DE CASOS DE USO

Mediante este diagrama es posible exponer de una manera gráfica a que recurso
tiene acceso el actor del sistema, a continuación se muestra una gráfica (Figura 1)
sobre el diagrama relacional de casos de uso.
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Figura 1. Diagrama relacional de casos.
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9. 4 DESCRIPCIÓN CASOS DE USO

La descripción de un caso de uso permite determinar de una manera más fácil
cual es el flujo de eventos que cada caso de uso debe seguir, así como el
actor(es) que interactuarán con cada caso de uso. Asimismo es posible establecer
las respectivas validaciones que se deben realizar al momento de implementar los
casos de uso del sistema69. A continuación se muestran los casos de uso que se
utilizaron en el desarrollo del aplicativo, como se observa desde la tabla 1 hasta la
tabla 26:

69

HERNÁNDEZ LOBOA, Op. cit., p. 25.
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Tabla 1. Caso de uso – Iniciar Sesión
CU-01: Iniciar Sesión
Una vez iniciada la aplicación, el usuario deberá registrarse
Descripción
para interactuar con el sistema.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Administrador, Auxiliar, Médico.
1. Inicia cuando el usuario comienza la aplicación, el
sistema mostrará los campos de Login y contraseña.
2. El usuario deberá ingresar los datos para que el
sistema realice la validación y le permita utilizar el
aplicativo.
3. Cuando la validación es correcta el sistema permitirá el
ingreso del usuario a la aplicación.
4. Fin del caso de uso.
2.1

Escenario de
Extensiones
Alternativas

2.2

Si el usuario no ingresa algunos de los campos, el
sistema mostrará un mensaje indicando que alguno
de los campos están vacíos.
Si el usuario no se encuentra en la base de datos, el
sistema notificará que el usuario no se encuentra en el
sistema.

Precondición
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Interfaz
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Tabla 2. Caso de uso – Ingresar Usuario
CU-02: Ingresar Usuario
Una vez iniciada la aplicación, el administrador podrá ingresar
Descripción
nuevos usuarios al sistema.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Administrador.
1. Inicia cuando el usuario selecciona la opción ingresar
nuevo usuario.
2. El sistema mostrará un formulario con los datos:
Nombre, Login, Clave, tipo y número de documento y
el tipo de usuario.
3. Cuando haya ingresado todos los datos debe
seleccionar la opción guardar.
4. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a ingresar al usuario en la base de datos
notificando que el usuario fue ingresado al sistema.
5. Fin del caso de uso.
3.1

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Precondición

3.2

Si el usuario no ingresa algunos de los campos, el
sistema mostrará un mensaje indicando que alguno
de los campos están vacíos.
Si el usuario ya se encuentra en la base de datos el
sistema informará que el usuario ya está registrado.
El administrador debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Interfaz
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Tabla 3. Caso de uso – Consultar Usuario
CU-03: Consultar Usuario
Una vez iniciada la aplicación, el administrador podrá
Descripción
consultar los usuarios del sistema.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Administrador.
1. Inicia cuando el usuario selecciona la opción Consultar
Usuario.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Nombre, número de documento y el tipo de usuario.
3. Una vez se hayan ingresado los datos del usuario, el
administrador debe seleccionar la opción Consultar.
4. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a consultar al usuario en la base de datos y
listara los usuarios que coincidan con los datos
ingresados.
5. Fin del caso de uso.
3.1

Si el usuario no ingresa algunos de los campos, el
sistema mostrará un mensaje indicando que alguno
de los campos están vacíos.
Si el sistema no encuentra usuarios que coincidan con
los datos ingresados notificará que no existen
usuarios con los criterios seleccionados.

Escenario de
Extensiones
Alternativas

3.2

Precondición

El administrador debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Interfaz
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Tabla 4. Caso de uso – Modificar Usuario
CU-04: Modificar Usuario
Una vez iniciada la aplicación, el administrador podrá
Descripción
modificar los usuarios que se encuentran en el sistema.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas
Precondición

Administrador.
1. Inicia cuando el usuario selecciona la opción Modificar
Usuario.
2. El Administrador consultará el usuario a modificar.
3. El sistema mostrará un formulario con los campos
Nombre, Contraseña, tipo y número de documento y el
tipo de usuario con la información que se encuentra
guardada.
4. Una vez el administrador haya realizado las
modificaciones debe seleccionar la opción guardar.
5. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a guardar los datos modificados en la base
de datos notificando que el usuario fue modificado.
6. Fin del caso de uso.
5.1

Si el usuario no ingresa algunos de los campos, el
sistema mostrará un mensaje indicando que alguno
de los campos están vacíos.

El administrador debe haber iniciado sesión

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Usuario.

Interfaz
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Tabla 5. Caso de uso – Ingresar Paciente
CU-05: Ingresar Paciente
Una vez el usuario haya ingresado a la aplicación podrá
Descripción
realizar la apertura de historia clínica.
Actores

Médico.
1. Selecciona la opción Apertura de historia clínica.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
3. Datos del paciente (Primer nombre, segundo nombre,
primer apellido, segundo apellido, tipo de documento,
numero de documento, EPS, Tipo de paciente,
dirección, teléfono, celular, fecha de nacimiento, lugar,
sexo, procedencia ( departamento, municipio), estado
civil, ocupación, nombre del acompañante, parentesco,
teléfono
acompañante,
persona
responsable,
parentesco, teléfono responsable.
4. Una vez el usuario haya ingresado todos los datos
deberá seleccionar la opción guardar.
5. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a ingresar al paciente en la base de datos
notificando al usuario que fue ingresada al sistema.
6. Fin del caso de uso.

Escenario
Principal de Éxito

3.1

Escenario de
Extensiones
Alternativas

3.2

3.3

Precondición
Postcondición

Si el usuario no ingresa algunos de los campos, el
sistema mostrará un mensaje indicando que alguno de
los campos están vacíos.
El sistema verificará con el tipo y número del
documento que el paciente no se encuentre en la base
de datos, en caso contrario el sistema notificará que el
usuario ya fue ingresado anteriormente.
El sistema validará que el paciente no tenga registrada
la historia clínica.
El usuario debe haber iniciado sesión.

Debe ingresar Antecedentes.

Casos de uso
relacionados
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Interfaz
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Tabla 6. Caso de uso – Consultar Paciente
CU-06: Consultar Paciente
Si el usuario ya ha ingresado al sistema podrá consultar
Descripción
pacientes.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico, Auxiliar.
1 Selecciona la opción consultar paciente.
2 El sistema mostrará un formulario con los campos:
Primer nombre, segundo nombre, primer apellido,
segundo apellido, tipo de documento, número de
documento.
3 Una vez se hayan ingresado los datos del paciente, el
usuario debe seleccionar la opción consultar.
4 El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a consultar al paciente en la base de datos y
listara los pacientes que coincidan con los datos
ingresados.
5 Fin del caso de uso.
4.1

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Precondición

4.2

Si el usuario no ha ingresado ningún campo el sistema
notificará que debe ingresar al menos el número de
documento o el primer nombre y apellido.
Si el sistema no encuentra pacientes que coincidan
con los datos ingresados notificara al usuario que no
existen pacientes con los criterios seleccionados.
El usuario debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Antecedentes, Consultar Examen Físico.
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Interfaz
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Tabla 7. Caso de uso – Modificar Paciente
CU-07: Modificar Paciente
Si el usuario ya ha ingresado al sistema podrá modificar
Descripción
pacientes.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Médico.
1. Seleccionar la opción modificar paciente.
2. El usuario consultara al paciente.
3. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Primer nombre, segundo nombre, primer apellido,
segundo apellido, tipo de documento, número de
documento, EPS, Número de contrato médico - EPS,
Tipo de paciente, dirección, teléfono, celular, fecha de
nacimiento, lugar, sexo, procedencia ( departamento,
municipio), nombre del acompañante, parentesco,
teléfono
acompañante,
persona
responsable,
parentesco, teléfono responsable, con la información
almacenada anteriormente y con la opción de
modificar los que campos que desee.
4. Una vez se hayan ingresado los datos del paciente, el
usuario debe seleccionar la opción Modificar.
5. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a modificar los datos del paciente en la
base de datos y notificara al usuario que la
modificación fue realizados.
6. Fin del caso de uso.
2.1

Si el paciente no es encontrado en la base de datos el
sistema notificará que no se encontró.

5.1

Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío
el sistema notificará que debe ingresarlos.
El sistema debe guardar el histórico de las
modificaciones realizadas.

5.2

Precondición

El administrador debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.
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Interfaz
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Tabla 8. Caso de uso – Ingresar EPS
CU-08: Ingresar EPS
Una vez el usuario haya ingresado a la aplicación podrá
Descripción
ingresar EPS.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Precondición

Administrador, Auxiliar, Médico.
1. El usuario debe seleccionar la opción Ingresar EPS.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Nombre de la EPS, Código de la EPS, Nit, Número de
Contrato.
3. Una vez el usuario haya ingresado todos los datos
deberá seleccionar la opción guardar.
4. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a ingresar la EPS en la base de datos
notificando al usuario que fue ingresada al sistema.
5. Fin del caso de uso.

4.1 Si el usuario no ha ingresado alguno de los campos el
sistema mostrará un mensaje informando que algún
campo está vacío.
4.2 Si la EPS ya se encuentra en la base de datos el sistema
mostrará un mensaje informando que la EPS ya existe y
debe utilizar la opción modificar.
El usuario debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Interfaz
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Tabla 9. Caso de uso – Consultar EPS
CU-09: Consultar EPS
Después de haber ingresado al sistema el usuario podrá
Descripción
consultar datos de una EPS.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Precondición

Administrador, Auxiliar, Médico.
1 Selecciona la opción consultar EPS.
2 El sistema mostrará un formulario con los campos:
Nombre de la EPS, Nit, Código de la EPS.
3 Una vez se hayan ingresado los datos del paciente, el
usuario debe seleccionar la opción consultar.
4 El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a consultar la EPS en la base de datos y
listara las que coincidan con los datos ingresados.
5 Fin del caso de uso.
4.1 Si el usuario no ha ingresado ningún campo el sistema
notificará que debe ingresar al menos uno.
4.2 Si el sistema no encuentra EPS que coincidan con los
datos ingresados notificará al usuario que no existen
EPS con los criterios seleccionados.
El usuario debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Interfaz
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Tabla 10. Caso de uso – Modificar EPS
CU-10: Modificar EPS
Después de haber ingresado al sistema el usuario podrá
Descripción
modificar datos de una EPS.
Actores

Administrador, Auxiliar, Médico.
1. Seleccionar la opción modificar EPS.
2. El usuario consultará la EPS.

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas
Precondición

7. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Nombre de la EPS, Nit, Código de la EPS, Número de
contrato, con la información almacenada anteriormente
y con la opción de modificar los que campos que
desee.
3. Una vez se hayan ingresado los datos de la EPS, el
usuario debe seleccionar la opción Modificar.
4. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a modificar los datos de las EPS en la base
de datos y notificará al usuario que la modificación fue
realizados.
5. Fin del caso de uso.
2.2

Si la EPS no es encontrada en la base de datos el
sistema notificará que no se encontró.

5.3

Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío
el sistema notificará que debe ingresarlos.
El usuario debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar EPS.
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Interfaz
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Tabla 11. Caso de uso – Ingresar Atención al Paciente
CU-11: Ingresar Atención al Paciente
Descripción
Registra la atención prestada al paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico.
1. Selecciona la opción Ingresar atención.
2. El usuario ingresa el número de cedula del paciente
para consultarlo.
3. El sistema trae todos los datos del paciente.
4. El sistema despliega un formulario con los campos:
Datos de la atención: fecha, hora, motivo de consulta,
edad, enfermedad actual, conducta, laboratorios.
5. Una vez el usuario haya ingresado todos los datos
deberá seleccionar la opción guardar.
6. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a registrar la atención del paciente en la
base de datos y notificará al usuario que se guardó la
información.
7. Fin del caso de uso.
2.1 Si esta opción es seleccionada desde Ingresar paciente
se omiten los pasos 2 y 3.

Escenario de
Extensiones
Alternativas

2.2 si el paciente no existe, el sistema notificará que no se ha
realizado la apertura de historia clínica aún.
6.1 Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío el
sistema notificará que debe ingresarlos.

Precondición
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Ingresar Paciente, Consultar paciente.
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Interfaz
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Tabla 12. Caso de uso – Consultar Atención al Paciente
CU-12: Consultar Atención al Paciente
Se pueden consultar todas las atenciones prestadas al
Descripción
paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas
Precondición

Médico, Auxiliar.
1. Seleccionar la opción Consultar atención.
2. El usuario debe ingresar el documento de identidad del
paciente para consultarlo.
3. El sistema mostrará los datos de la última atención
realizada y una opción para ver el detalle del paciente.
4. Si el usuario selecciona ver el detalle del paciente, el
sistema mostrará todas las atenciones prestadas.
5. Fin del caso de uso.
2.1

Si el paciente no es encontrado en la base de datos el
sistema notificará que no se encontró.

El usuario debe haber iniciado sesión.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente. Consultar Signos Vitales, Consultar
Impresión Diagnóstica, Consultar Exámenes Previos.

Interfaz
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Tabla 13. Caso de uso – Registrar Fórmula Médica.
CU-13: Registrar Fórmula Médica
Descripción
Registra los medicamentos que el médico fórmula.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico.
1. Seleccionar la opción Registrar Fórmula Médica.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
medicamento (código y nombre), cantidad y posología.
3. Una vez el usuario haya ingresado todos los datos
deberá seleccionar la opción guardar.
4. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a registrar los datos en la base de datos.
5. El sistema guarda los datos y generará el formato de
fórmula médica, con el logo de Cardioespecialidades,
los datos del paciente (nombre, documento de identidad,
edad, fecha, EPS), listado de medicamentos.
6. Fin del caso de uso.
2.1

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Si el médico desea registrar otro medicamento, se
repite el paso 2.

4.1 Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío el
sistema notificará que debe ingresarlos
El médico debe haber iniciado sesión.

Precondición
Se debe haber registrado la Atención del Paciente.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Ingresar Atención del Paciente.

Interfaz
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Tabla 14. Caso de uso – Consultar Fórmula Médica
CU-14: Consultar Fórmula Médica
Descripción
Consulta los medicamentos que el médico fórmula.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Médico, Auxiliar.
1. Seleccionar la opción Consultar Fórmula Médica.
2. El usuario ingresar el documento de identidad del
paciente para consultar que el paciente existe.
3. El sistema mostrará un formulario con los campos:
fecha inicial y fecha final.
4. Una vez ingresados los datos el usuario seleccionara
la opción consultar.
5. El sistema realizará la validación de los datos y
procederá a consultar los datos en la base de datos.
6. El sistema mostrará un listado con las fórmulas
médicas generadas en el periodo escogido.
7. El usuario seleccionará la fórmula médica que desea
ver.
8. El sistema mostrará el detalle de la fórmula médica
escogida.
9. Fin del caso de uso.
5.1 Si uno de los campos obligatorios se encuentra vacío el
sistema notificará que debe ingresarlos
El usuario debe haber iniciado sesión.

Precondición
Se debe haber registrado la Atención del Paciente.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.

Interfaz

84

Tabla 15. Caso de uso – Generar RIPS
CU-15: Generar RIPS
Creación de los archivos para cobros a las EPS de acuerdo a
Descripción
la resolución 3374.
Actores

Administrador, Auxiliar, Médico.
1. Seleccionar la opción Generar RIPS.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
fecha inicial y fecha final.
3. Una vez el usuario haya ingresado todos los datos
deberá seleccionar la opción generar.
4. El sistema realizará la validación de los datos
ingresados.
5. El sistema realizará la consulta de la información de
los datos de atenciones entre las fechas
seleccionadas, generando los archivos: de control,
transacciones, usuarios, consulta.

Escenario
Principal de Éxito

4.1
4.2

Si el usuario no ha ingresado todos los datos el
sistema notificará que debe ingresarlos.
Si la fecha final es menor que la fecha inicial el sistema
notificará que la fecha inicial debe ser menor.

Escenario de
Extensiones
Alternativas

5.1

Precondición

El usuario debe haber iniciado sesión.

Si en el sistema no se encuentran datos en el periodo
escogido, se notificará que no hay datos para generar
los archivos.

Postcondición
Casos de uso
relacionados
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Tabla 16. Caso de uso – Ingresar Antecedentes
CU-16: Ingresar Antecedentes
Descripción
Registra los antecedentes médicos del paciente.
Actores

Médico.
1. El usuario selecciona ingresar antecedentes desde la
ventana Ingresar Paciente.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Hipertensión, Diabetes, Respiratorios, Tuberculosis,
Renales,
Psiquiátricos,
Hematológicos,
Gastrointestinales, Cardiacos, Cáncer, Mentales,
Neurológicos, Quirúrgicos, Fracturas, Tabaco, Alcohol,
Hospitalizaciones,
Alérgicos,
Farmacológicos,
Marcapasos, Cateterismo, Otros.
3. Una vez el usuario ingresa los datos del formulario
selecciona la opción guardar.
4. El sistema validará los datos ingresados y realizara el
registro de los antecedentes en la base de datos.
5. Fin de caso de uso.

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

4.1

Si el usuario no ha ingresado alguno de los campos el
sistema notificará que debe ingresar todos los campos.

Médico debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente debe estar registrado.
Postcondición

Debe ingresar Examen Físico

Casos de uso
relacionados

Ingresar Paciente

Interfaz
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Tabla 17. Caso de uso – Consultar Antecedentes
CU-17: Consultar Antecedentes
Descripción
Consultar los antecedentes médicos del paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico.
1. El sistema mostrará una pantalla con los siguientes
datos:
Hipertensión,
Diabetes,
Respiratorios,
Tuberculosis, Renales, Psiquiátricos, Hematológicos,
Gastrointestinales, Cardiacos, Cáncer, Mentales,
Neurológicos, Quirúrgicos, Fracturas, Tabaco, Alcohol,
Hospitalizaciones,
Alérgicos,
Farmacológicos,
Marcapasos, Cateterismo, Otros.
2. Fin de caso de uso.

Escenario de
Extensiones
Alternativas
El usuario debe haber seleccionado Consultar Paciente.
Precondición

Médico debe haber iniciado sesión.
El paciente y los antecedentes deben estar registrados.

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.

Interfaz
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Tabla 18. Caso de uso – Ingresar Examen Físico
CU-18: Ingresar Examen Físico
Registra el examen físico realizado durante la atención al
Descripción
paciente.
Actores

Médico.
1. El usuario selecciona ingresar examen físico desde la
ventana Ingresar Paciente.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
cabeza,
ojos,
nariz,
oídos,
boca,
cuello,
cardiorespiratorio,
abdomen,
genitourinario,
extremidades, sistema nervioso y piel.
3. Una vez el usuario haya ingresado todos los datos
deberá seleccionar la opción guardar.
4. El sistema validará los datos ingresados y realizara el
registro del examen físico en la base de datos.
5. Fin de caso de uso.

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

4.2

Si el usuario no ha ingresado alguno de los campos
obligatorios el sistema notificará que debe ingresar
todos los campos.

Médico debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente debe estar registrado.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Ingresar Atención.
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Interfaz
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Tabla 19. Caso de uso – Consultar Examen Físico
CU-19: Consultar Examen Físico
Descripción
Consultar el examen físico realizado al paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico, Auxiliar.
1. El usuario selecciona Consulta Examen Físico desde
la ventana Consultar Paciente.
2. El sistema mostrará una pantalla con los siguientes
datos: cabeza, ojos, nariz, oídos, boca, cuello,
cardiorespiratorio,
abdomen,
genitourinario,
extremidades, sistema nervioso y piel.
3. Fin de caso de uso.

Escenario de
Extensiones
Alternativas
El usuario debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente y el examen físico deben estar registrados.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.

Interfaz
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Tabla 20. Caso de uso – Ingresar Impresión Diagnóstica
CU-20: Ingresar Impresión Diagnóstica
Registra la impresión diagnóstica del médico durante la
Descripción
atención al paciente.
Actores

Médico.
1. El usuario selecciona Ingresar Impresión Diagnóstica
desde la ventana Ingresar Atención al Paciente.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Diagnóstico 1, Diagnóstico 2, Diagnóstico 3.
3. Una vez el usuario haya ingresado los datos deberá
seleccionar la opción guardar.
4. El sistema validará los datos ingresados y realizara el
registro de la impresión diagnóstica en la base de
datos.
5. Fin de caso de uso.

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

4.3

Si el usuario no ha ingresado ninguna impresión
diagnóstica el sistema notificará que debe ingresar al
menos una.

Médico debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente debe estar registrado.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Ingresar atención.

Interfaz
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Tabla 21. Caso de uso – Consultar Impresión Diagnóstica
CU-21: Consultar Impresión Diagnóstica
Descripción
Consultar la impresión diagnostica realizado al paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico, Auxiliar.
1. El usuario selecciona la opción Consultar impresión
Diagnóstica desde la ventana Consultar atención al
paciente.
2. El sistema mostrará una pantalla con los siguientes
datos: Diagnóstico 1, Diagnóstico 2, Diagnóstico 3.
3. Fin de caso de uso.

Escenario de
Extensiones
Alternativas
El usuario debe haber iniciado sesión.
Precondición

El paciente
registrados.

y

la

Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.

Interfaz
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Tabla 22. Caso de uso – Ingresar Signos Vitales
CU-22: Ingresar Signos Vitales
Descripción
Registra los signos vitales durante la atención al paciente.
Actores

Médico.
1. El usuario selecciona ingresar Signos Vitales desde la
ventana Ingresar atención al paciente.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Peso, Talla, Temperatura, Pulso, Frecuencia
Respiratoria, Tensión Arterial.
3. Una vez el usuario haya ingresado los datos deberá
seleccionar la opción guardar.
4. El sistema validará los datos ingresados y realizara el
registro de los signos vitales en la base de datos.
5. Fin de caso de uso.

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

4.4

Si el usuario no ha ingresado alguno de los campos el
sistema notificará que debe ingresarlos.

Médico debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente debe estar registrado.
Postcondición

Debe Ingresar la atención al paciente.

Casos de uso
relacionados

Ingresar Atención.

Interfaz
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Tabla 23. Caso de uso – Consultar Signos Vitales
CU-23: Consultar Signos Vitales
Consultar los signos vitales del paciente durante la atención
Descripción
al paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico, Auxiliar.
1. El usuario selecciona la opción consultar signos vitales
desde la ventana Consultar atención al paciente.
2. El sistema mostrará una pantalla con los siguientes
datos: Peso, Talla, Temperatura, Pulso, Frecuencia
Respiratoria, Tensión Arterial.
3. Fin de caso de uso.

Escenario de
Extensiones
Alternativas
El usuario debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente y los signos vitales deben estar registrados.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.

Interfaz
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Tabla 24. Caso de uso – Ingresar Exámenes Previos
CU-24: Ingresar Exámenes Previos
Registra los exámenes previos de cardiología realizados al
Descripción
paciente.
Actores

Médico.
1. El usuario selecciona ingresar Exámenes previos
desde la ventana Ingresar Atención al paciente.
2. El sistema mostrará un formulario con los campos:
Prueba
Esfuerzo,
Ecocardiografía,
Holter
Electrocardiográfico,
Holter
Presión
Arterial,
Electrocardiograma.
3. Una vez el usuario haya ingresado los datos deberá
seleccionar la opción guardar.
4. El sistema validará los datos ingresados y realizara el
registro de los Exámenes previos en la base de datos.
5. Fin de caso de uso.

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

4.5

Si el usuario no ha ingresado alguno de los campos el
sistema notificará que debe ingresarlos.

Médico debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente debe estar registrado.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Ingresar Atención.

Interfaz
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Tabla 25. Caso de uso – Consultar Exámenes Previos
CU-25: Consultar Exámenes Previos
Consultar los exámenes previos de cardiología realizados al
Descripción
paciente.
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Médico, Auxiliar.
1. El usuario selección la opción Consultar exámenes
previos desde la ventana Consultar Atención al
Paciente.
2. El sistema mostrará una pantalla con los siguientes
datos: Prueba Esfuerzo, Ecocardiografía, Holter
Electrocardiográfico,
Holter
Presión
Arterial,
Electrocardiograma.
3. Fin de caso de uso.

Escenario de
Extensiones
Alternativas
El usuario debe haber iniciado sesión.
Precondición
El paciente y los Exámenes previos deben estar registrados.
Postcondición
Casos de uso
relacionados

Consultar Paciente.

Interfaz
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Tabla 26. Caso de uso – Cerrar Sesión
CU-26: Cerrar Sesión
Descripción
Cerrar sesión para desconectarse del sistema
Actores

Escenario
Principal de Éxito

Escenario de
Extensiones
Alternativas

Médico, Auxiliar, Administrador.
1. El usuario selección la opción Cerrar Sesión.
2. El sistema mostrará un mensaje para verificar que el
usuario desea cerrar sesión.
3. El usuario se desconecta del sistema.
4. Fin de caso de uso.
2.1 Si el usuario no desea
ejecutándose el programa.

cerrar

El usuario debe haber iniciado sesión.
Precondición
Postcondición
Casos de uso
relacionados
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sesión

continua

9. 5 DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases permite describir la estructura de un sistema estableciendo
las clases, atributos y relaciones entre ellos. A continuación se muestra un
diagrama de clase - Iniciar Sesión (Figura 2), los demás se pueden observar en la
lista de anexos:

Figura 2. Diagrama de clase – Iniciar Sesión
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9. 6 DIAGRAMA DE SECUENCIA

Mediante un diagrama de secuencia es posible manifestar la interacción de un
conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo, por consiguiente es
necesario realizar un diagrama de secuencia para cada uno de los casos de uso,
como se muestra en la figura 3, no obstante los demás diagramas se secuencia se
encuentran en la lista de anexos:

Figura 3. Diagrama de secuencia – Iniciar Sesión
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9. 7 MODELO DE BASE DE DATOS

Se utilizó bases de datos relacionales debido a que se puede tener diferentes
maneras de procesar datos, además de la facilidad de consulta de la información y
simplicidad de uso para el usuario final.
La forma de representación y almacenamiento de los datos se hace en tablas,
esta forma de almacenamiento es compacta y permite acceder a la información
contenida en dos o más tablas.
Para el modelamiento de la base de datos se utilizó el modelo de entidad relación
(MER) que permite representar las entidades propiedades y relaciones; en este
diseño se consideraron los módulos de la aplicación de tal forma que se pudieran
agregar modificar y consultar los registros de los diferentes eventos (Anexo C).
Después de tener el modelo conceptual de la base de datos, se generó el modelo
de entidad de relación (Anexo D), que permite observar las tablas que componen
la base datos, sus columnas con el tipo de dato, su llave primaria y llaves
foráneas.
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10. DECISIONES DE DISEÑO

A continuación se realiza una descripción de las herramientas utilizadas para el
desarrollo del aplicativo que sistematiza las historias clínicas, fórmulas médicas y
recobro a las EPS, en Cardioespecialidades Ltda.

10.1

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

En Cardioespecialidades Ltda. se desarrolló una aplicación web, esta selección se
hizo debido a las características que este sistema brinda, entre las más
importantes se encuentran su bajo costo de mantenimiento, facilidad para realizar
cambios en el software sin riesgos de incompatibilidad, generalmente no existe
discriminación sobre el sistema operativo utilizado, el alto grado de estabilidad que
ofrece esta aplicación, proporciona seguridad de información al usuario y es un
software libre. La herramienta que se seleccionó para la programación utilizada es
Java debido a que es opensource.

También se tuvo en cuenta que la arquitectura a implementar en la aplicación es
basada en el Modelo Vista Controlador (MVC), con este lenguaje se puede
implementar este modelo ya que permite el empaquetamiento y uso de clases.

10.2

BASES DE DATOS

El motor de base de datos seleccionado fue Oracle 10g, puesto que es la base de
datos que más se ha utilizado en elproceso de aprendizaje, además este
proporciona una capacidad de almacenamiento de hasta 4Gigas, la cual es
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suficiente para la cantidad de información que se desear almacenar. Por último
existe gran cantidad de información sobre Oracle 10g, pues son productos
comerciales y fáciles de acceder.

10.3 FRAMEWORK JDEVELOPER

Se utilizó Jdeveloper debido a que es un IDE libre de Oracle, esta fue la base de
datos seleccionada ya que ofrece características que simplifican el desarrollo
dentro de Java y la codificación, ayuda en la eliminación de errores y optimiza el
desarrollo. Esta herramienta se centra en el abastecimiento de un acercamiento
visual y declarativo del desarrollo, nos ofrece un ambiente avanzado de la
codificación gracias a la utilización de J2EE, hace uso de la base IDE lo cual
expone API’s que otros equipos Oracle utilizan para construir extensiones, este
también se utiliza para engranar PL/SQL con los reveladores de la base de datos.

Se utiliza el API JAAS, este es un API de java el cual posibilita que las
aplicaciones puedan autenticar y aplicar seguridad, permitiendo definir nombres y
funciones de seguridad que asigna a los usuarios roles definidos en el tiempo de
ejecución, permite la autorización detallada y gestiona la forma en que los
usuarios tienen acceso a los recursos, además aplica el modelo de seguridad
Java2, también nos proporciona componentes de interface con el usuario, se
utiliza JDK que presenta muchos paquetes los cuales contiene clases con
funciones ya definidas además Jdeveloper nos proporciona asistentes y cuadros
de dialogo que ayudan a gestionar objetos como autenticación del módulo de
conexión, usuarios principales y secundarios, asuntos, roles, dominios políticas y
permisos, entre otros.

JDBC (Java Database Connectivity) es un API que permite la ejecución de
operaciones sobre bases de datos del lenguaje de programación Java,
independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos
a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se
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utilice. Este se presenta como una recolección de interfaces Java y métodos de
gestión de manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de
datos.

Un manejador de conexiones hacia un modelo de base de datos en particular es
un conjunto de clases que implementan las interfaces java y que utilizan los
métodos de registro para declarar los tipos de localizadores a base de datos (URL)
que pueden manejar. Para utilizar una base de datos particular, el usuario ejecuta
su programa junto con la biblioteca de conexión apropiada al modelo de su base
de datos, y accede a ella estableciendo una conexión, para ello provee el
localizador a la base de datos y los parámetros de conexión específicos. A partir
de allí puede realizar con cualquier tipo de tareas con la base de datos a las que
tenga permiso: consulta, actualización, creación, modificación y borrado de tablas,
ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos, etc.70.

70

JAVA DATABASE Connectivity. [en línea]. Wikipedia: La enciclopedia libre. [Consultado 16 de
Noviembre
de
2010].
Disponible
en
internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity
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11. IMPLEMENTACIÓN

A continuación se muestra un diagrama de despliegue (Figura 4) de la aplicación
en donde se puede observar las relaciones físicas de los distintos nodos que
componen el sistema y algunas imágenes (Figura 5 – Figura 21) sobre cómo
trabaja el aplicativo cuando este empieza a funcionar:

Figura 4. Diagrama de despliegue

En la implementación de la aplicación se construyó una base de datos,
posteriormente se instaló y se ingresaron algunos datos para poder realizar las
pruebas al aplicativo y así poder corroborar el correcto funcionamiento de este y
realizar los ajustes necesarios. Después se realizó el desarrollo de los módulos de
la aplicación que se relacionan con las clases previamente definidas, empezando
con el modulo que gestiona la información de Historia Clínica; esto se relaciona
con las clases para ingreso de información de la atención al paciente estas clases
son:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ingresar Usuario.
Consultar Usuario.
Modificar usuario.
Ingresar paciente.
Consultar paciente.
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Modificar paciente.
Ingresar atención del paciente.
Consultar atención del paciente.
Registrar fórmula médica.
Ingresar antecedentes.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Consultar antecedentes.
Ingresar examen físico.
Consultar examen físico.
Ingresar impresión diagnóstica.
Consultar impresión diagnóstica.

Ingresar signos vitales.
Consultar signos vitales.
Ingresar exámenes previos.
Consultar exámenes previos.

Posteriormente se gestiona los parámetros que están relacionados a las clases:
•
•
•

•
•
•

Ingresar EPS.
Consultar EPS.
Modificar EPS.

Iniciar sesión
Cerrar sesión.
Generar RIPS.

Finalizado el desarrollo de la aplicación se realizó su implementación, para esto se
necesitó del servidor de aplicaciones WebLogic, en el cual se despliega la
aplicación y permite la conexión de varios usuarios a ésta. Después de
desplegada la aplicación Web, los usuarios acceden a ella a través de un browser
para realizar las acciones que le son permitidas de acuerdo a su rol.

Por otro lado se realizó un cambio en la visualización del aplicativo debido a la
solicitud que planteó el usuario final, ya que este deseaba una aplicación más
dinámica.

Figura 5. Formulario ingreso al sistema
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Figura 6. Formulario para control de usuarios

Figura 7. Formulario ingresar nuevo usuario

Figura 8. Formulario datos básicos del paciente
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Figura 9. Formulario editar paciente

Figura 10. Formulario datos acompañante

Figura 11. Formulario antecedentes
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Figura 12. Formulario examen físico

Figura 13. Formulario exámenes previos

Figura 14. Seleccionador de información a ingresar o consultar
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Figura 15. Formulario atención al paciente

Figura 16. Formulario impresión diagnóstica
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Figura 17. Formulario signos vitales

Figura 18. Formulario fórmula médica

Figura 19. Fórmula médica
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Figura 20. Formulario generación de RIPS

Figura 21. Archivos generados de RIPS
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Para la generación de RIPS se realizan diferentes consultas por cada tipo de
archivo, teniendo en cuenta las atenciones realizadas entre el periodo escogido
Para el archivo de control se consulta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El código de habilitación de la IPS.
La fecha actual del sistema.
El total de facturas.
El número de usuarios atendidos.
El número de consultas realizadas
El número de procedimientos realizados.

Para el archivo de usuarios (US) se consulta:
1.
2.
3.
4.
5.

El código del tipo de documento del usuario.
El número de documento del usuario.
El código de la EPS del usuario.
El tipo de paciente.
Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre del
usuario.
6. La edad del usuario en años.
7. El género del usuario.
8. Departamento, municipio y zona del usuario.

Para el archivo de transacciones (AF) se consulta:
1. El número de factura.
2. La fecha de la factura.
3. El código de la EPS.
4. El nombre de la EPS.
5. El número de contrato con la EPS.
6. El valor de la consulta.
7. El valor de los procedimientos.
8. El código de la IPS.
9. Razón social de IPS.
10. Tipo y número de identificación de la IPS.
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Para el archivo de consultas (AC) se consulta:
1. El número de factura
2. El código del tipo de documento del usuario
3. El número de documento del usuario
4. La fecha de la atención
5. El número de autorización
6. El código de la consulta
7. El código de la finalidad
8. El código de causa externa
9. El valor de la consulta
10. El código de la EPS
11. El código de la IPS.
12. El diagnóstico principal y tipo de diagnóstico.
13. El diagnóstico relacionado 1.
14. El diagnóstico relacionado 2.
15. El diagnóstico relacionado 3.

Para el archivo de procedimientos (AP) se consulta:
1. El código de la EPS.
2. El código de la IPS.
3. El número de factura.
4. El código del tipo de documento del usuario.
5. El número de documento del usuario.
6. La fecha del procedimiento.
7. El código del procedimiento.
8. El ámbito del procedimiento.
9. El código de la finalidad del procedimiento.
10. El diagnóstico principal.
11. El diagnóstico relacionado.
12. El diagnóstico de la complicación.
13. El valor del procedimiento.

113

12. CONCLUSIONES

Para poder obtener una adecuada metodología sobre el diseño y desarrollo de un
proyecto como este, es necesario realizar una evaluación sobre cuál de las
herramientas de diseño se ajusta más a la finalidad y ejecución del trabajo,
haciendo posible llevar un mejor control sobre el desarrollo del proyecto. Por otro
lado también es importante saber el problema o necesidad a suplir, para poder
determinar cuál es el alcance y los objetivos a cumplir, con el fin de solucionarlos y
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.

La sistematización de la información permite un acceso rápido a ella, disminuye
los costos de almacenamiento, facilita la intercomunicación, optimiza el uso de los
materiales y el recurso humano, permitiendo a los profesionales de la salud
mejorar la calidad de la atención prestada. Esto genera numerosos beneficios en
la parte de estudios científicos, ya que es posible disponer de los datos del
paciente de una manera clara y precisa en menos tiempo, obteniendo una mejor
calidad de la información para un diagnóstico más acertado.

Es posible que al momento de empezar a utilizar este aplicativo se presente
resistencia o rechazo por parte del personal de la institución, ya que es una
metodología distinta a la que se encuentran acostumbrados, por esa razón es
necesario capacitar al personal sobre el correcto uso de los ordenadores, sobre
como la sistematización de la información traerá ventajas para mejorar y facilitar
su labor, ya que si no se realiza de una manera correctas las funciones, se pueden
ampliar las debilidades que presenta la institución.
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En la prescripción de medicamentos los factores de riesgos que pueden generar
errores en la formulación médica y posibles eventos adversos en los pacientes,
son la falta de información sobre el personal a ser tratado, errores en la historia
clínica de dichos pacientes o en la documentación realizada por parte del personal
a cargo, además de la falta de información sobre los fármacos a recetar.

Con la implementación de este tipo de aplicativos es posible disminuir el riesgo a
sufrir plagios en la formulación médica, así como el robo de talonarios a la cual
puede estar vulnerable una institución; además permite contribuir al desarrollo de
procesos tales como la farmacovigilancia permitiendo la detección, valoración y
prevención de los posibles eventos adversos que se pueden generar por un
medicamento.

El desarrollo de este aplicativo permite tener una trazabilidad sobre las atenciones
médicas realizadas al paciente durante toda su vida, así como exámenes médicos,
diagnóstico y tratamientos que ha realizado el paciente, entre otras. Lo cual es
importante para un tratamiento futuro o diagnóstico médico, igualmente es de gran
ayuda cuando un paciente requiere una remisión de especialistas o cualquier otra
eventualidad.

Las copias de seguridad no se realizaron debido a que este no era un
requerimiento por parte del usuario final, además la aplicación apenas comenzó a
implementarse y se está realizando la migración de las historias clínicas que
existen en físico a la base de datos. Las copias de seguridad se realizarán una
vez se encuentren migrados los datos, lo cual será generado por el profesional en
sistemas de Cradioespecialidades Ltda.
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ANEXO 1
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Iniciar Sesión

ANEXO 2
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Usuario
Usuario
+
+
+
+
+

Nombre: String
Clave: String
Tipo de documento: int
No de documento: int
Tipo de Usuario: int

UI_Nuevo_Usuario

CT_Usuario
+ Registrar_Usuario(Nombre String, Clave
String, Tipo de documento int, No de
documento int, Tipo de Usuario int): void
+ Get_Nombre(): String
+ Get_Clave(): String
+ Get_Tipo_de_documento(): int
+ Get_No_de_documento(): int
+ Get_Tipo_de_Usuario(): int
+ Set_Nombre(Nombre String): void
+ Set_Clave(Clave String): void
+ Set_Tipo_de_documento
(Tipo_de_documento int): void
+ Set_No_de_documento
(No_de_documento int): void
+ Set_Tipo_de_Usuario(Tipo_de_Usuario
int): void

+
+
+
+
+

Nombre: String
Clave: String
Tipo de documento: int
No de documento: int
Tipo de Usuario: int

+ Ingresar(): void
+ Validar(Nombre String, Clave String,
Tipo de documento int, No de documento
int, Tipo de Usuario int): boolean

122

+
+
+
+
+

Nombre: String
Clave: String
Tipo de documento: int
No de documento: int
Tipo de Usuario: int

+
+
+
+
+
+

Nombre: TextField
Clave: TextField
Tipo de documento: dropDownList
No de documento: TextField
Tipo de Usuario: dropDownList
Ingresar: Button

ANEXO 3
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Usuario

ANEXO 4
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Modificar Usuario
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ANEXO 5
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Paciente

ANEXO 6
124

(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Paciente

ANEXO 7
125

(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Modificar Paciente
Paciente

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tipo_documento: int
Numero_documento: int
Nombre_1: String
Nombre_2: String
Apellido_1: String
Apellido_2: String
EPS: int
Tipo: int
Direccion: String
Telefono: int
Celular: int
Fecha_de_nacimiento: date
Lugar_de_nacimiento: String
Sexo: int
Departamento: String
Municipio: String
Estado_civil:int
Ocupacion: String
Nombre_acompañante: String
Parentesco_acompañante: String
Nombre_responsable: String
Parentesco_responsable: String
Telefono_responsable: int

+ Consultar_Paciente(Tipo_documento int,Numero_documento
int,Nombre_1 String,Nombre_2 String,Apellido_1 String,Apellido_
2 Stringt):ResultSet
+ Modificacion(Tipo_documento int,Numero_documento
int,Nombre_1 String,Nombre_2 String,Apellido_1 String,Apellido_
2 String,EPS int,Tipo int,Direccion String,Telefono int,Celular
int,Fecha_de_nacimiento date,Lugar_de_nacimiento String,Sexo
int,Departamento String,Municipio String,Estado_civil
int,Ocupacion String,Nombre_acompañante
String,Parentiesco_acompañante String,Nombre_responsable
String,Parentesco_responsable String,Telefono_responsable int):
void
+ Get_Tipo documento(): int
+ Get_Numero_documento(): int
+ Get_Nombre_1(): String
+ Get_Nombre_2(): String
+ Get_Apellido_1(): String
+ Get_Apellido_2(): String
+ Get_EPS(): int
+ Get_Tipo(): int
+ Get_Direccion(): String
+ Get_Telefono(): int
+ Get_Celular(): int
+ Get_Fecha_de_nacimiento(): date
+ Get_Lugar_de_nacimiento(): String
+ Get_Sexo(): int
+ Get_Departamento(): String
+ Get_Municipio(): String
+ Get_Estado_civil():int
+ Get_Ocupacion():String
+ Get_Nombre_acompañante(): String
+ Get_Parentesco_acompañante(): String
+ Get_Nombre_responsable(): String
+ Get_Parentesco_responsable(): String
+ Get_Telefono_responsable(): int
+ Set_Tipo_documento(Tipo_documento int): String
+ Set_Numero_documento(Numero_documento int): int
+ Set_Nombre_1(Nombre_1 String): void
+ Set_Nombre_2(Nombre_2 String): void
+ Set_Apellido_1(Apellido_1 String): void
+ Set_Apellido_2(Apellido_2 String): void
+ Set_EPS(EPS int): void
+ Set_Tipo(Tipo int): void
+ Set_Direccion(Direccion String): void
+ Set_Telefono(Telefono int):void
+ Set_Celular(Celular int):void
+ Set_Fecha de nacimiento(Fecha_de_nacimiento date):void
+ Set_Lugar_de_nacimiento(Lugar_de_nacimiento String):void
+ Set_Sexo(Sexo int): void
+ Set_Departamento(Departamento String): void
+ Set_Municipio(Municipio String):void
+ Set_Nombre_acompañante(Nombre_acompañante String): void
+ Set_Parentesco_acompañante(Parentesco_acompañante
String):void
+ Set_Nombre_responsable(Nombre_responsable String): void
+ Set_Parentesco_responsable(Parentesco_responsable
String):void
+ Set_Telefono_responsable(Telefono_responsable int):void

UI_Paciente
CT_Paciente
+ Tipo_documento: int
+ Numero_documento: int
+ Nombre_1: String
+ Nombre_2: String
+ Apellido_1: String
+ Apellido_2: String
+ EPS: int
+ Tipo: int
+ Direccion: String
+ Telefono: int
+ Celular: int
+ Fecha_de_nacimiento: date
+ Lugar_de_nacimiento: String
+ Sexo: int
+ Departamento: String
+Municipio: String
+ Estado_civil:int
+Ocupacion: String
+ Nombre_acompañante: String
+ Parentesco_acompañante: String
+ Nombre_responsable: String
+ Parentesco_responsable: String
+ Telefono_responsable: int
+ Validar(Tipo_documento
int,Numero_documento int,Nombre_1
String,Nombre_2 String,Apellido_1
String,Apellido_2 Stringt):ResultSet
+ Modificar(Tipo_documento
int,Numero_documento int,Nombre_1
String,Nombre_2 String,Apellido_1
String,Apellido_2 String,EPS int,Tipo
int,Direccion String,Telefono int,Celular
int,Fecha_de_nacimiento
date,Lugar_de_nacimiento String,Sexo
int,Departamento String,Municipio
String,Estado_civil int,Ocupacion
String,Nombre_acompañante
String,Parentiesco_acompañante
String,Nombre_responsable
String,Parentesco_responsable
String,Telefono_responsable int): boolean
+ Get_Paciente(No de documento int):ResultSet
+ Consultar(): void
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tipo_documento: int
Numero_documento: int
Nombre_1: String
Nombre_2: String
Apellido_1: String
Apellido_2: String
EPS: int
Tipo: int
Direccion: String
Telefono: int
Celular: int
Fecha_de_nacimiento: date
Lugar_de_nacimiento: String
Sexo: int
Departamento: String
Municipio: String
Estado_civil:int
Ocupacion: String
Nombre_acompañante: String
Parentesco_acompañante: String
Nombre_responsable: String
Parentesco_responsable: String
Telefono_responsable: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tipo_documento: dropDownList
Numero_documento:TextField
Nombre_1: TextField
Nombre_2: TextField
Apellido_1: TextField
Apellido_2: TextField
EPS: dropDownList
Tipo: dropDownList
Direccion: TextField
Telefono: dropDownList
Celular: dropDownList
Fecha_de_nacimiento: date
Lugar_de_nacimiento: TextField
Sexo: dropDownList
Departamento: TextField
Municipio: TextField
Estado_civil:dropDownList
Ocupacion: TextField
Nombre_acompañante: TextField
Parentesco_acompañante: TextField
Nombre_responsable: TextField
Parentesco_responsable: TextField
Telefono_responsable: TextField
Modificar: Button

ANEXO 8
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar EPS

ANEXO 9
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar EPS
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ANEXO 10
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Modificar EPS

ANEXO 11
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Atención al Paciente

128

ANEXO 12
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Atención al Paciente
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ANEXO 13
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Registrar Fórmula Médica
Formula
+
+
+
+
+
+

Nombre_medicamento: int
Código_medicamento: int
Cantidad: int
Posologia: String
Paciente: int
Atencion: int

+ Registrar_Formula
(Nombre_medicamento int,
Código_ medicamento int,
Cantidad int, Posologia String,
Paciente int, Atencion int): void
+ Get_Paciente(): int
+ Get_Atencion(): int
+ Get_Nombre_medicamento(): int
+ Get_Código_medicamento(): int
+ Get_Cantidad(): int
+ Get_Posologia(): String
+ Get_Paciente(): int
+ Get_Atencion(): int
+ Set_Paciente(Paciente int): void
+ Set_Atencion(Atencion int): void
+ Set_Nombre_medicamento
(Nombre_medicamento int): void
+ Set_Código_medicamento
(Código_medicamento int): void
+ Set_Cantidad(Cantidad int): void
+ Set_Posologia(Posologia
String): void
+ Set_Paciente(Paciente int): void
+ Set_Atencion(Atencion int): void

CT_Formula
+
+
+
+
+
+

UI_Formula

Nombre_medicamento: int
Código_medicamento: int
Cantidad: int
Posologia: String
Paciente: int
Atencion: int

+
+
+
+
+
+

Nombre_medicamento: int
Código_medicamento: int
Cantidad: int
Posologia: String
Paciente: int
Atencion: int

+ Validar(Nombre medicamento
int, Código medicamento int,
Cantidad int, Posologia String):
boolean
+ Registrar(): void

+
+
+
+
+
+
+

Nombre_medicamento: TextField
Código_medicamento: TextField
Cantidad: TextField
Posologia: TextField
Paciente: TextField
Atencion: TextField
Registrar: Button
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ANEXO 14
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Fórmula Médica

ANEXO 15
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Generar RIPS
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ANEXO 16
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Antecedentes
Antecedente
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Hipertension: boolean
Diabetes: boolean
Respiratorios: boolean
Tuberculosis: boolean
Renales: boolean
Psiquiatricos: boolean
Hematologicos: boolean
Gastrointestinales: boolean
Cardiacos: boolean
Cancer: boolean
Mentales: boolean
Neurologicos: boolean
Quirurgicos: boolean
Fracturas: boolean
Tabaco: boolean
Alcohol: boolean
Hospitalizaciones: boolean
Alergicos: boolean
Farmacologicos: boolean
Marcapasos: boolean
Cateterismo: boolean
Otros: boolean

UI_Ingresar_Antecedente

CT_Antecedente
+ Registrar_Antecedente(Paciente int,
Hipertension boolean, Diabetes boolean,
Respiratorios boolean, Tuberculosis boolean,
Renales boolean, Psiquiatricos boolean,
Hematologicos boolean, Gastrointestinales
boolean, Cardiacos boolean, Cancer boolean,
Mentales boolean, Neurologicos boolean,
Quirurgicos boolean, Fracturas boolean, Tabaco
boolean, Alcohol boolean, Hospitalizaciones
boolean, Alergicos boolean, Farmacologicos
boolean, Marcapasos boolean, Cateterismo
boolean, Otros boolean): void
+ Get_Paciente(): int
+ Get_Hipertension(): boolean
+ Get_Diabetes(): boolean
+ Get_Respiratorios(): boolean
+ Get_Tuberculosis(): boolean
+ Get_Renales(): boolean
+ Get_Psiquiatricos(): boolean
+ Get_Hematologicos(): boolean
+ Get_Gastrointestinales(): boolean
+ Get_Cardiacos(): boolean
+ Get_Cancer(): boolean
+ Get_Mentales(): boolean
+ Get_Neurologicos(): boolean
+ Get_Quirurgicos(): boolean
+ Get_Fracturas(): boolean
+ Get_Tabaco(): boolean
+ Get_Alcohol(): boolean
+ Get_Hospitalizaciones(): boolean
+ Get_Alergicos(): boolean
+ Get_Farmacologicos(): boolean
+ Get_Marcapasos(): boolean
+ Get_Cateterismo(): boolean
+ Get_Otros(): boolean
+ Set_Paciente(Paciente int): void
+ Set_Hipertension( Hipertension boolean): void
+ Set_Diabetes(Diabetes boolean): void
+ Set_Respiratorios(Respiratorios boolean): void
+ Set_Tuberculosis(Tuberculosis boolean): void
+ Set_Renales(Renales boolean): void
+ Set_Psiquiatricos(Psiquiatricos boolean): void
+ Set_Hematologicos(Hematologicos boolean):
void
+ Set_Gastrointestinales(Gastrointestinales
boolean): void
+ Set_Cardiacos(Cardiacos boolean): void
+ Set_Cancer(Cancer boolean): void
+ Set_Mentales(Mentales boolean): void
+ Set_Neurologicos(Neurologicos boolean): void
+ Set_Quirurgicos(Quirurgicos boolean): void
+ Set_Fracturas(Fracturas boolean): void
+ Set_Tabaco(Tabaco boolean): void
+ Set_Alcohol(Alcohol boolean): void
+ Set_Hospitalizaciones(Hospitalizaciones
boolean): void
+ Set_Alergicos(Alergicos boolean): void
+ Set_Farmacologicos(Farmacologicos boolean):
void
+ Set_Marcapasos(Marcapasos boolean): void
+ Set_Cateterismo(Cateterismo boolean): void
+ Set_Otros(Otros boolean): void

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Hipertension: boolean
Diabetes: boolean
Respiratorios: boolean
Tuberculosis: boolean
Renales: boolean
Psiquiatricos: boolean
Hematologicos: boolean
Gastrointestinales: boolean
Cardiacos: boolean
Cancer: boolean
Mentales: boolean
Neurologicos: boolean
Quirurgicos: boolean
Fracturas: boolean
Tabaco: boolean
Alcohol: boolean
Hospitalizaciones: boolean
Alergicos: boolean
Farmacologicos: boolean
Marcapasos: boolean
Cateterismo: boolean
Otros: boolean

+ Validar(Paciente int,Hipertension boolean,Diabetes
boolean,Respiratorios boolean,Tuberculosis boolean,Renales
boolean,Psiquiatricos boolean,Hematologicos
boolean,Gastrointestinales boolean,Cardiacos
boolean,Cancer boolean,Mentales boolean,Neurologicos
boolean,Quirurgicos boolean,Fracturas boolean,Tabaco
boolean,Alcohol boolean,Hospitalizaciones
boolean,Alergicos boolean,Farmacologicos
boolean,Marcapasos boolean,Cateterismo boolean,Otros
boolean)
+ Ingresar():void
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Hipertension: boolean
Diabetes: boolean
Respiratorios: boolean
Tuberculosis: boolean
Renales: boolean
Psiquiatricos: boolean
Hematologicos: boolean
Gastrointestinales: boolean
Cardiacos: boolean
Cancer: boolean
Mentales: boolean
Neurologicos: boolean
Quirurgicos: boolean
Fracturas: boolean
Tabaco: boolean
Alcohol: boolean
Hospitalizaciones: boolean
Alergicos: boolean
Farmacologicos: boolean
Marcapasos: boolean
Cateterismo: boolean
Otros: boolean

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Hipertension: setectedIndex
Diabetes: setectedIndex
Respiratorios: setectedIndex
Tuberculosis: setectedIndex
Renales: setectedIndex
Psiquiatricos: setectedIndex
Hematologicos: setectedIndex
Gastrointestinales: setectedIndex
Cardiacos: setectedIndex
Cancer: setectedIndex
Mentales: setectedIndex
Neurologicos: setectedIndex
Quirurgicos: setectedIndex
Fracturas: setectedIndex
Tabaco: setectedIndex
Alcohol: setectedIndex
Hospitalizaciones: setectedIndex
Alergicos: setectedIndex
Farmacologicos: setectedIndex
Marcapasos: setectedIndex
Cateterismo: setectedIndex
Otros: setectedIndex
Ingresar: Button

ANEXO 17
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Antecedentes

Antecedente
+ Paciente: int
+ Hipertension: boolean
+ Diabetes: boolean
+ Respiratorios: boolean
+ Tuberculosis: boolean
+ Renales: boolean
+ Psiquiatricos: boolean
+ Hematologicos: boolean
+ Gastrointestinales: boolean
+ Cardiacos: boolean
+ Cancer: boolean
+ Mentales: boolean
+ Neurologicos: boolean
+ Quirurgicos: boolean
+ Fracturas: boolean
+ Tabaco: boolean
+ Alcohol: boolean
+ Hospitalizaciones: boolean
+ Alergicos: boolean
+ Farmacologicos: boolean
+ Marcapasos: boolean
+ Cateterismo: boolean
+ Otros: boolean
+ Consultar_Antecedente(Paciente int): ResultSet
+ Get_Paciente(): int
+ Get_Hipertension(): boolean
+ Get_Diabetes(): boolean
+ Get_Respiratorios(): boolean
+ Get_Tuberculosis(): boolean
+ Get_Renales(): boolean
+ Get_Psiquiatricos(): boolean
+ Get_Hematologicos(): boolean
+ Get_Gastrointestinales(): boolean
+ Get_Cardiacos(): boolean
+ Get_Cancer(): boolean
+ Get_Mentales(): boolean
+ Get_Neurologicos(): boolean
+ Get_Quirurgicos(): boolean
+ Get_Fracturas(): boolean
+ Get_Tabaco(): boolean
+ Get_Alcohol(): boolean
+ Get_Hospitalizaciones(): boolean
+ Get_Alergicos(): boolean
+ Get_Farmacologicos(): boolean
+ Get_Marcapasos(): boolean
+ Get_Cateterismo(): boolean
+ Get_Otros(): boolean
+ Set_Paciente(Paciente int): void
+ Set_Hipertension( Hipertension boolean): void
+ Set_Diabetes(Diabetes boolean): void
+ Set_Respiratorios(Respiratorios boolean): void
+ Set_Tuberculosis(Tuberculosis boolean): void
+ Set_Renales(Renales boolean): void
+ Set_Psiquiatricos(Psiquiatricos boolean): void
+ Set_Hematologicos(Hematologicos boolean): void
+ Set_Gastrointestinales(Gastrointestinales
boolean): void
+ Set_Cardiacos(Cardiacos boolean): void
+ Set_Cancer(Cancer boolean): void
+ Set_Mentales(Mentales boolean): void
+ Set_Neurologicos(Neurologicos boolean): void
+ Set_Quirurgicos(Quirurgicos boolean): void
+ Set_Fracturas(Fracturas boolean): void
+ Set_Tabaco(Tabaco boolean): void
+ Set_Alcohol(Alcohol boolean): void
+ Set_Hospitalizaciones(Hospitalizaciones
boolean): void
+ Set_Alergicos(Alergicos boolean): void
+ Set_Farmacologicos(Farmacologicos boolean):
void
+ Set_Marcapasos(Marcapasos boolean): void
+ Set_Cateterismo(Cateterismo boolean): void
+ Set_Otros(Otros boolean): void

CT_Antecedente
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Hipertension: boolean
Diabetes: boolean
Respiratorios: boolean
Tuberculosis: boolean
Renales: boolean
Psiquiatricos: boolean
Hematologicos: boolean
Gastrointestinales: boolean
Cardiacos: boolean
Cancer: boolean
Mentales: boolean
Neurologicos: boolean
Quirurgicos: boolean
Fracturas: boolean
Tabaco: boolean
Alcohol: boolean
Hospitalizaciones: boolean
Alergicos: boolean
Farmacologicos: boolean
Marcapasos: boolean
Cateterismo: boolean
Otros: boolean

UI_Consultar_Antecedente
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Validar (Paciente int):boolean
Get_datos_Antecedente (Paciente int):ResultSet
+ Consultar(Paciente int):void
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Paciente: int
Hipertension: boolean
Diabetes: boolean
Respiratorios: boolean
Tuberculosis: boolean
Renales: boolean
Psiquiatricos: boolean
Hematologicos: boolean
Gastrointestinales: boolean
Cardiacos: boolean
Cancer: boolean
Mentales: boolean
Neurologicos: boolean
Quirurgicos: boolean
Fracturas: boolean
Tabaco: boolean
Alcohol: boolean
Hospitalizaciones: boolean
Alergicos: boolean
Farmacologicos: boolean
Marcapasos: boolean
Cateterismo: boolean
Otros: boolean

+ Consultar: Button

ANEXO 18
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Examen Físico
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ANEXO 19
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Examen Físico
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ANEXO 20
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Impresión Diagnóstica

ANEXO 21
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Impresión Diagnóstica

136

ANEXO 22
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Signos Vitales

ANEXO 23
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Signos Vitales
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ANEXO 24
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Ingresar Exámenes Previos
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ANEXO 25
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Consultar Exámenes Previos
Examenes
+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Prueba Esfuerzo: String
Ecocardiografia: String
Holter Electrocardiografico: String
Holter Presion Arterial: String
Electrocardiograma: String
CT_Examenes

+ Consultar_Examen(Paciente int):
ResultSet
+ Get_Paciente():int
+ Get_Prueba_Esfuerzo(): String
+ Get_Ecocardiografia(): String
+ Get_Holter_Electrocardiografico(): String
+ Get_Holter_Presion_Arterial(): String
+ Get_Electrocardiograma(): String
+ Set_Paciente(Paciente int):void
+ Set_Prueba_Esfuerzo(Prueba_Esfuerzo
String): void
+ Set_Ecocardiografia(Ecocardiografia
String): void
+ Set_Holter_Electrocardiografico
(Holter_Electrocardiografico String): void
+ Set_Holter_Presion_Arterial
(Holter_Presion_Arterial String): void
+ Set_Electrocardiograma
(Electrocardiograma String): void

+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Prueba Esfuerzo: String
Ecocardiografia: String
Holter Electrocardiografico: String
Holter Presion Arterial: String
Electrocardiograma: String

+ Validar(Paciente int): boolean
+ Consultar(): void

ANEXO 26
(Diagrama de Clase)
Caso de uso – Cerrar Sesión

139

UI_Consultar_Examenes
+
+
+
+
+
+

Paciente: int
Prueba Esfuerzo: String
Ecocardiografia: String
Holter Electrocardiografico: String
Holter Presion Arterial: String
Electrocardiograma: String

+ Consultar: Button

ANEXO 27
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Iniciar Sesión

ANEXO 28
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Ingresar Usuario
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ANEXO 29
(Diagrama de Secuencia)

Co
Us nsu
ua lta
rio r

Caso de uso – Consultar Usuario

ANEXO 30
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Modificar Usuario
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ANEXO 31
(Diagrama de Secuencia)

In
Pa gre
ci sa
en r
te

Caso de uso – Ingresar Paciente

CT:Paciente

UI:Paciente

E:Paciente

Ingresar()
Validar(): boolean
Medico

False: Mensaje:
"Datos
Incorrectos"

True:
Ingresar_Pacient
e(): void

Mensaje:
"Paciente
ingresado"

ANEXO 32
(Diagrama de Secuencia)

Co
pa ns
c i ult
en ar
te

Caso de uso – Consultar Paciente
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ANEXO 33
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Modificar Paciente

CT:Paciente

E:Paciente

M
pa odi
c i fic a
en r
te

UI:Paciente

Consultar()

False: Mensaje:
"Formato de dato
incorrecto"
Medico

Validar
(documento):
boolean
True:
Consultar_Pacie
nte(): void

Muestra datos
del paciente

Modificar()
False: Mensaje:
"Datos
incorrectos"

Mensaje:
"Modificacion
realizada"
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Validar(): boolean

Modificacion
():void

ANEXO 34
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Ingresar EPS

ANEXO 35
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Consultar EPS
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ANEXO 36
(Diagrama de Secuencia)

M
od
EP ific
S ar

Caso de uso – Modificar EPS
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ANEXO 37
(Diagrama de Secuencia)

In
at gre
en s
ci ar
on

Caso de uso – Ingresar Atención al Paciente

ANEXO 38
(Diagrama de Secuencia)
Figura 38. Caso de uso – Consultar Atención al Paciente
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ANEXO 39
(Diagrama de Secuencia)

R
e
f o gis
rm tr
ul ar
a

Caso de uso – Registrar Fórmula Médica

ANEXO 40
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Consultar Fórmula Médica
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ANEXO 41
(Diagrama de Secuencia)

G

en
er
ar

rip
s

Caso de uso – Generar RIPS

ANEXO 42
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Ingresar Antecedentes

ar es
es nt
gr e
In ced
te
an
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ANEXO 43
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Consultar Antecedentes

ANEXO 44
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Ingresar Examen Físico
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ANEXO 45
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Consultar Examen Físico

ANEXO 46
(Diagrama de Secuencia)

I
I ng
Di mp res
ag re ar
no sio
st n
ic
a

Caso de uso – Ingresar Impresión Diagnóstica

UI:Impresion_Diagnostica

CT:Impresion_Diagnostica

Ingresar()

Medico

False: Mensaje:
"Datos
Incorrectos"
Mensaje:
"Impresion
diagnostica
ingresada"
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E:Impresion_Diagnostica

Validar(): boolean

True:
Registrar_Impres
ionDiagnostica():
void

ANEXO 47
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Consultar Impresión Diagnóstica

ANEXO 48
(Diagrama de Secuencia)

si

I
gn ngr
os es
vit ar
al
es

Caso de uso – Ingresar Signos Vitales
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ANEXO 49
(Diagrama de Secuencia)

Si

C
gn on
os su
V ltar
it a
le
s

Caso de uso – Consultar Signos Vitales

ANEXO 50
(Diagrama de Secuencia)

Ex Ingr
a e
pr me s ar
ev n
io es
s

Caso de uso – Ingresar Exámenes Previos
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ANEXO 51
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Consultar Exámenes Previos

ANEXO 52
(Diagrama de Secuencia)
Caso de uso – Cerrar Sesión
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Identifier_1 <pi>
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PARENTESCO

es

Identifier_1 <pi>

GENERO

Identifier_1 <pi>

ESTADOCIVIL

tiene

Identifier_1 <pi>

se responsabiliza

tiene

tiene

Identifier_1 <pi>

tiene

nace en

procede de

IdTipodocumento <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
Descripcion
Variable characters (60)

TIPODOCUMENTO

IdAcompañante <pi> Integer
<M>
Nombre
Variable characters (100)
Telefono
Variable characters (20)

ACOMPAÑANTE

Identifier_1 <pi>

IdEstadocivil <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

Identifier_1 <pi>

IdGenero <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

IdParentesco <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

IdTipoacompañante <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

ACOMPAÑANTETIPO

Identifier_1 <pi>

MUNICIPIO
IdMunicipio <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
Descripcion
Variable characters (60)

DEPARTAMENTO

Identifier_1 <pi>

IdDepartamento <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
Descripcion
Variable characters (60)

tiene

Identifier_1 <pi>

tiene

es

PACIENTE

1,n

Observacion Text

ANTECEDENTE

0,n

EPS

Tiene

crea

USUARIO

crea

1,n

USUARIOTIPO

es

Identifier_1 <pi>

Identifier_1 <pi>

ATENCION

tiene

Identifier_1 <pi>

TIPODIAGNOSTICO

Identifier_1 <pi>

Identifier_1 <pi>

Observacion Text

IMPRESIONDIAGNOSTICA

0,1

Identifier_1 <pi>

Identifier_1 <pi>

IdDiagnostico <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
0,n Descripcion
Variable characters (60)
Relacionado
Integer

DIAGNOSTICO

IdTipoDiagnostico <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
Descripcion
Variable characters (60)

SIGNOVITALTIPO

1,n

tiene

Identifier_1 <pi>

IdSignovital <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

1,n

Observacion Text

SIGNOVITAL

1,n

CONSULTAFINALIDAD
IdFinalidad <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
Descripcion
Variable characters (60)

IdMedicamento <pi> Integer
<M>
Nombre
Variable characters (100)

1,n

Cantidad Integer
Posologia Text
...

FORMULA

0,1

Identifier_1 <pi>

EXAMENPREVIOTIPO
IdTipoexamenprevio <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

IdCausaExterna <pi> Integer
<M>
Codigo
Variable characters (5)
Descripcion
Variable characters (60)

CAUSAEXTERNA

0,n

Identifier_1 <pi>

IdAtencion
<pi> Integer
<M>
Fecha
Date
Hora
Time
Motivo
Text
EnfermedadActual
Text
realiza Laboratorio
Text
NumeroAutorizacion
Variable characters (20)
CodigoConsulta
Variable characters (8)

recibe

EXAMENPREVIO
Observacion Text

0,n

EXAMENFISICOTIPO
IdTipoexamenfisico <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

MEDICAMENTO

IdTipousuario <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

pk_usuario <pi>

1,n

Observacion Text

EXAMENFISICO

IdUsuario
<pi> Integer
<M>
NumeroDocumento
Variable characters (20)
Nombre
Variable characters (100)
Login
Variable characters (15)
Clave
Variable characters (15)

Identifier_1 <pi>

IdEps
<pi> Integer
<M>
Nombre
Variable characters (100)
Codigo
Variable characters (5)
Nit
Variable characters (20)
Contrato
Variable characters (20)

Identifier_1 <pi>

IdPaciente
<pi> Integer
<M>
NumeroDocumento
Variable characters (20)
PrimerNombre
Variable characters (30)
SegundoNombre
Variable characters (30)
PrimerApellido
Variable characters (50)
Direccion
Variable characters (40)
Telefono
Variable characters (20)
Celular
Variable characters (20)
FechaNacimiento
Date
Ocupacion
Variable characters (50)

IdTipopaciente <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

PACIENTETIPO

ANTECEDENTETIPO
IdTipoantecedente <pi> Integer
<M>
Descripcion
Variable characters (60)

ANEXO 53
(Modelo de base de datos)

DEPARTAMENTO

GENERO

IdMunicipio
IdDepartamento
Codigo
Descripcion

ACOMPAÑANTETIPO
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PARENTESCO

IdParentesco INTEGER
<pk>
Descripcion VARCHAR2(60)

<pk>
<fk3>
<fk1>
<fk2>

IdTipodocumento INTEGER
<pk>
Codigo
VARCHAR2(5)
Descripcion
VARCHAR2(60)

INTEGER
<pk>
INTEGER
<fk>
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(20) FK_PACIENTE_CREA_USUARIO
VARCHAR2(20)

FK_EPS_CREA2_USUARIO

IdEps
IdUsuario
Nombre
Codigo
Nit
Contrato

EPS

FK_PACIENTE_TIENE_EPS

IdTipousuario INTEGER
<pk>
Descripcion VARCHAR2(60)

USUARIOTIPO

EXAMENPREVIO

CAUSAEXTERNA

TIPODIAGNOSTICO

<fk5>
<fk3>
<fk2>
<fk4>
<fk1>

FK_IMPRESIO_IMPRESION_ATENCION

SIGNOVITAL

SIGNOVITALTIPO
<pk>
IdSignovital INTEGER
Descripcion VARCHAR2(60)

MEDICAMENTO

FK_SIGNOVIT_SIGNOVITA_SIGNOVIT

IdAtencion INTEGER <pk,fk1>
IdSignovital INTEGER <pk,fk2>
Observacion CLOB

INTEGER <pk,fk1>
INTEGER <pk,fk2>
INTEGER <pk,fk3>
CLOB

IdDiagnostico
Codigo
Descripcion
Relacionado

INTEGER
<pk>
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(60)
INTEGER

DIAGNOSTICO

FK_IMPRESIO_IMPRESION_DIAGNOST

IdAtencion
IdDiagnostico
IdTipoDiagnostico
Observacion

IMPRESIONDIAGNOSTICA

FK_IMPRESIO_IMPRESION_TIPODIAG

<pk>
FK_ATENCION_TIENE15_CONSULTAIdTipoDiagnostico INTEGER
Codigo
VARCHAR2(5)
Descripcion
VARCHAR2(60)
<pk>

<pk>
IdMedicamento INTEGER
Nombre
VARCHAR2(100)

FK_ATENCION_FORMULA_MEDICAME

CONSULTAFINALIDAD
IdFinalidad INTEGER
<pk>
Codigo
VARCHAR2(5)
Descripcion VARCHAR2(60)

FK_SIGNOVIT_SIGNOVITA_ATENCION

INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
DATE
DATE
CLOB
CLOB
CLOB
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(8)
INTEGER
CLOB

ATENCION

FK_ATENCION_TIENE16_CAUSAEXT

IdCausaExterna INTEGER
<pk>
Codigo
VARCHAR2(5)
Descripcion
VARCHAR2(60)

EXAMENPREVIOTIPO
IdTipoexamenprevio INTEGER
<pk>
Descripcion
VARCHAR2(60)

FK_EXAMENPR_EXAMENPRE_EXAMENPR

IdPaciente
INTEGER <pk,fk1>
IdTipoexamenprevio INTEGER <pk,fk2>
Observacion
CLOB

IdAtencion
IdCausaExterna
IdUsuario
IdPaciente
USUARIO
IdFinalidad
IdMedicamento
IdUsuario
INTEGER
<pk>
FK_USUARIO_TIENE9_TIPODOCU
Fecha
IdTipousuario
INTEGER
<fk1>
Hora
FK_ATENCION_REALIZA_USUARIO
IdTipodocumento INTEGER
<fk2>
Motivo
NumeroDocumento VARCHAR2(20)
EnfermedadActual
Nombre
VARCHAR2(100)
Laboratorio
Login
VARCHAR2(15)
NumeroAutorizacion
Clave
VARCHAR2(15)
CodigoConsulta
Cantidad
Posologia
FK_USUARIO_ES_USUARIOT

FK_PACIENTE_TIENE10_TIPODOCU

FK_PACIENTE_NACE_EN_MUNICIPI

EXAMENFISICOTIPO
IdTipoexamenfisico INTEGER
<pk>
Descripcion
VARCHAR2(60)
FK_EXAMENFI_EXAMENFIS_EXAMENFI
EXAMENFISICO
IdPaciente
INTEGER <pk,fk1>
IdTipoexamenfisico INTEGER <pk,fk2>
Observacion
CLOB

INTEGER
<pk>
INTEGER
<fk3>
INTEGER
<fk2>
INTEGER
<fk7>
INTEGER
<fk5>
FK_EXAMENFI_EXAMENFIS_PACIENTE
INTEGER
<fk4>
INTEGER
<fk1>
INTEGER
<fk9>
INTEGER
<fk6>
FK_EXAMENPR_EXAMENPRE_PACIENTE
INTEGER
<fk8>
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
FK_ATENCION_RECIBE_PACIENTE
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
DATE
VARCHAR2(50)

PACIENTE

FK_ANTECEDE_ANTECEDEN_PACIENTE

IdTipoantecedente INTEGER <pk,fk1>
IdPaciente
INTEGER <pk,fk2>
Observacion
CLOB

ANTECEDENTE

FK_ANTECEDE_ANTECEDEN_ANTECEDE

IdPaciente
IdTipodocumento
IdUsuario
IdGenero
IdMunicipio
IdTipopaciente
FK_PACIENTE_TIENE12_GENERO
IdEps
IdAcompañante
MUN_IdMunicipio
IdEstadocivil
FK_PACIENTE_TIENE13_ESTADOCI
NumeroDocumento
FK_PACIENTE_SE_RESPON_ACOMPANA
PrimerNombre
FK_ACOMPANA_SE_RESPON_PACIENTE
SegundoNombre
PrimerApellido
Direccion
Telefono
Celular
FechaNacimiento
Ocupacion

TIPODOCUMENTO

FK_ACOMPANA_TIENE14_PARENTES

INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(20)

ACOMPAÑANTE

IdEstadocivil INTEGER
<pk>
Descripcion VARCHAR2(60)

ESTADOCIVIL

FK_PACIENTE_ES2_PACIENTE

INTEGER
<pk>
INTEGER
<fk>
VARCHAR2(5)
FK_PACIENTE_PROCEDE_D_MUNICIPI
VARCHAR2(60)

<pk>
IdGenero INTEGER
Descripcion VARCHAR2(60)

FK_MUNICIPI_TIENE11_DEPARTAM

IdAcompañante
IdParentesco
IdTipoacompañante INTEGER
<pk> FK_ACOMPANA_ES4_ACOMPANA IdTipoacompañante
Descripcion
VARCHAR2(60)
IdPaciente
Nombre
Telefono

IdDepartamento INTEGER
<pk>
Codigo
VARCHAR2(5)
Descripcion
VARCHAR2(60)

MUNICIPIO

PACIENTETIPO
IdTipopaciente INTEGER
<pk>
Descripcion
VARCHAR2(60)

ANTECEDENTETIPO
IdTipoantecedente INTEGER
<pk>
Descripcion
VARCHAR2(60)

ANEXO 54
(Modelo de entidad de relación)

ANEXO 55
(Diccionario de datos)

Cluster

Primary

Foreign
Key

Alternate
Key

Table

Name

Code

Unique

USUARIO_
PK

USUARIO_
PK

X

ES_FK

ES_FK

X

USUARIO

TIENE9_FK

TIENE9_F
K

X

USUARIO

PACIENTE
_PK

PACIENTE
_PK

TIENE_FK

TIENE_FK

X

PACIENTE

CREA_FK

CREA_FK

X

PACIENTE

TIENE10_F
K

TIENE10_F
K

X

PACIENTE

ES2_FK

ES2_FK

X

PACIENTE

PROCEDE
_DE_FK

PROCEDE
_DE_FK

X

PACIENTE

NACE_EN_
FK

NACE_EN
_FK

X

PACIENTE

TIENE12_F
K

TIENE12_F
K

X

PACIENTE

TIENE13_F
K

TIENE13_F
K

X

PACIENTE

SE_RESPO
NSABILIZA
2_FK

SE_RESP
ONSABILIZ
A2_FK

X

PACIENTE

EPS_PK

EPS_PK

CREA2_FK

CREA2_FK

X

X

USUARIO

X

X

PACIENTE

X

EPS
X
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EPS

ANEXO 55. (Continuación)
USUARIOT
IPO_PK

USUARIOT
IPO_PK

X

X

USUARIOT
IPO

ATENCION
_PK

ATENCION
_PK

X

X

ATENCION

FORMULA
_FK

FORMULA
_FK

X

ATENCION

RECIBE_F
K

RECIBE_F
K

X

ATENCION

REALIZA_F
K

REALIZA_
FK

X

ATENCION

TIENE15_F
K

TIENE15_F
K

X

ATENCION

TIENE16_F
K

TIENE16_F
K

X

ATENCION

ANTECED
ENTETIPO
_PK

ANTECED
ENTETIPO
_PK

X

X

ANTECED
ENTETIPO

EXAMENFI
SICOTIPO_
PK

EXAMENFI
SICOTIPO
_PK

X

X

EXAMENFI
SICOTIPO

DIAGNOST
ICO_PK

DIAGNOST
ICO_PK

X

X

DIAGNOST
ICO

SIGNOVIT
ALTIPO_P
K

SIGNOVIT
ALTIPO_P
K

X

X

SIGNOVIT
ALTIPO

EXAMENP
REVIOTIP
O_PK

EXAMENP
REVIOTIP
O_PK

X

X

EXAMENP
REVIOTIP
O

TIPODOCU
MENTO_P
K

TIPODOC
UMENTO_
PK

X

X

TIPODOC
UMENTO
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ANEXO 55. (Continuación)

PACIENTE
TIPO_PK

PACIENTE
TIPO_PK

X

X

PACIENTE
TIPO

DEPARTA
MENTO_P
K

DEPARTA
MENTO_P
K

X

X

DEPARTA
MENTO

MUNICIPIO
_PK

MUNICIPI
O_PK

X

X

MUNICIPI
O

TIENE11_F
K

TIENE11_F
K

GENERO_
PK

GENERO_
PK

X

X

GENERO

ESTADOCI
VIL_PK

ESTADOCI
VIL_PK

X

X

ESTADOCI
VIL

ACOMPAN
ANTE_PK

ACOMPAN
ANTE_PK

X

X

ACOMPAÑ
ANTE

ES4_FK

ES4_FK

X

ACOMPAÑ
ANTE

SE_RESPO
NSABILIZA
_FK

SE_RESP
ONSABILIZ
A_FK

X

ACOMPAÑ
ANTE

TIENE14_F
K

TIENE14_F
K

X

ACOMPAÑ
ANTE

ACOMPAN
ANTETIPO
_PK

ACOMPAN
ANTETIPO
_PK

X

X

ACOMPAÑ
ANTETIPO

PARENTES
CO_PK

PARENTE
SCO_PK

X

X

PARENTE
SCO

MEDICAME
NTO_PK

MEDICAM
ENTO_PK

X

X

MEDICAM
ENTO

X
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MUNICIPI
O

ANEXO 55. (Continuación)

CONSULT
AFINALIDA
D_PK

CONSULT
AFINALIDA
D_PK

X

X

CONSULT
AFINALIDA
D

CAUSAEXT
ERNA_PK

CAUSAEX
TERNA_P
K

X

X

CAUSAEX
TERNA

TIPODIAG
NOSTICO_
PK

TIPODIAG
NOSTICO_
PK

X

X

TIPODIAG
NOSTICO

ANTECED
ENTE_PK

ANTECED
ENTE_PK

X

X

ANTECED
ENTE

ANTECED
ENTE_FK

ANTECED
ENTE_FK

X

ANTECED
ENTE

ANTECED
ENTE2_FK

ANTECED
ENTE2_FK

X

ANTECED
ENTE

EXAMENFI
SICO_PK

EXAMENFI
SICO_PK

EXAMENFI
SICO_FK

EXAMENFI
SICO_FK

X

EXAMENFI
SICO

EXAMENFI
SICO2_FK

EXAMENFI
SICO2_FK

X

EXAMENFI
SICO

EXAMENP
REVIO_PK

EXAMENP
REVIO_PK

EXAMENP
REVIO_FK

EXAMENP
REVIO_FK

X

EXAMENP
REVIO

EXAMENP
REVIO2_F
K

EXAMENP
REVIO2_F
K

X

EXAMENP
REVIO

IMPRESIO
NDIAGNOS
TICA_PK

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA_PK

X

EXAMENFI
SICO

X

X

EXAMENP
REVIO

X

X

X
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IMPRESIO
NDIAGNO
STICA

ANEXO 55. (Continuación)

IMPRESIO
NDIAGNOS
TICA_FK

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA_FK

X

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA

IMPRESIO
NDIAGNOS
TICA2_FK

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA2_F
K

X

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA

IMPRESIO
NDIAGNOS
TICA3_FK

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA3_F
K

X

IMPRESIO
NDIAGNO
STICA

SIGNOVIT
AL_PK

SIGNOVIT
AL_PK

SIGNOVIT
AL_FK

SIGNOVIT
AL_FK

X

SIGNOVIT
AL

SIGNOVIT
AL2_FK

SIGNOVIT
AL2_FK

X

SIGNOVIT
AL

X

SIGNOVIT
AL

X
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ANEXO 56
(Manual de usuario)

Tabla de contenido

1. LOGIN

1

2. CERRAR SESIÓN

2

3. INICIAR SESIÓN

3

4. INGRESAR USUARIO

3

5. MODIFICAR USUARIO

5

6. INGRESO PACIENTE

6

7. MODIFICAR PACIENTE

7

8. ATENCIÓN DEL PACIENTE

10

9. GENERACIÓN FORMATO FÓRMULA MÉDICA

15

10. GENERACIÓN RIPS

15

11. CONSULTA PACIENTE

19
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1. LOGIN

Se ingresa al sistema con un usuario registrado en la base de datos, admin, con
contraseña 123456. El sistema permite el ingreso.

-1162

2. CERRAR SESIÓN

Se da clic en el botón salir, y el sistema cierra la sesión.

-2163

3. INICIAR SESIÓN
Se intenta realizar el ingreso al sistema con un usuario registrado en la base de
datos, admin y una contraseña incorrecta. El sistema informa que el usuario y la
contraseña son incorrectos.

4. INGRESAR USUARIO
Se realiza el registro de un nuevo usuario en el sistema.

-3164

Inicialmente, se ingresa el valor de dos campos, el sistema informa que los
campos son obligatorios.

Luego se ingresan todos los campos y el sistema guarda los datos:

-4-
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5. MODIFICAR USUARIO

Editamos el usuario el usuario Prueba para cambiar el número de
documento y asociarle el grupo de usuario al que pertenece. El sistema
guarda las modificaciones realizadas.

-5166

6. INGRESO DE PACIENTE

Se intenta ingresar un paciente sin los datos obligatorios, el sistema muestra
un mensaje informando que se deben ingresar estos valores.

Se ingresan todos los datos, y se guarda el paciente.

-6-

167

7. MODIFICAR PACIENTE

Se da clic en Editar paciente y se ingresan un acompañante, el sistema
guarda los datos.

-7168

Ingresamos un antecedente y el sistema guarda los datos.

-8169

Ingresamos un Examen Físico y el sistema guarda los datos.

Ingresamos un examen previo y el sistema guarda los datos.

-9170

8. ATENCIÓN DEL PACIENTE
Ingresamos una atención para el paciente, inicialmente los datos básicos,
dejando un campo en blanco, el sistema informa que debe ingresarse el
valor del campo.

-10-

171

Ingresamos el valor para los campos obligatorios y el sistema guarda la
información.

Ingresamos un procedimiento y el sistema registra la información.

-11-

172

Ingresamos el diagnostico principal y el sistema guarda los datos.

-12173

Ingresamos un Signo Vital y el sistema guarda la información

-13-

174

Ingresamos un medicamento para la fórmula médica y el sistema guarda la
información.

-14-
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9. GENERACIÓN FORMATO DE FÓRMULA MÉDICA

10. GENERACIÓN DE RIPS
Se generan los RIPS para el mes de mayo. El sistema habilita el botón para la
generación de cada archivo plano.

-15176

Se genera el archivo de control y el sistema muestra el archivo plano CT.

Se genera el archivo de usuario y el sistema muestra el archivo plano US..

-16177

Se genera el archivo de facturación y el sistema muestra el archivo plano AF.

Se genera el archivo de consulta y el sistema muestra el archivo plano AC.

Se genera el archivo de procedimiento y el sistema muestra el archivo plano
AP.

-17178

Se genera el archivo de control y el sistema muestra el archivo plano CT.

Se genera el archivo de usuario y el sistema muestra el archivo plano US..

-18-
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11. CONSULTAR PACIENTE

Se da clic en Ver para consultar los datos del paciente, el sistema muestra
los datos.

-19-

180

