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General

• Desarrollar una aplicación orientada a la Web utilizando lenguaje de programación

JAVA a fin de mejorar la gestión de Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización y

Labores de Enfermería en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1.

Específicos

• Realizar el levantamiento de los requisitos funcionales del software a fin de que el

nuevo sistema cubra las necesidades dentro de los procesos de la gestión hospitalaria.

• Diseñar vistas e interfaces amigables con el usuario a fin de facilitar el uso del sistema.

• Validar y verificar la funcionalidad del sistema a través de pruebas.

Objetivos
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• Este sistema logrará operaciones como el registro de la nota de evolución en el área de 

Hospitalización, la visualización de los pacientes en espera en Consulta externa, 

priorización de la atención en el área de Emergencia, y control de actividades e itinerarios 

en el área de Labores de Enfermería.

• Al mismo tiempo y con la misma importancia este sistema permitirá obtener datos 

correctos y accesibles para la toma de decisiones permitiendo así una gestión estratégica 

de todos los recursos del hospital.

Alcance



• El HE-1 como Hospital de Especialidades es un

establecimiento de salud de alta complejidad, que

provee atención ambulatoria en consulta externa,

emergencia y hospitalaria de una determinada

especialidad y/o subespecialidad; cuenta con

farmacia institucional para el establecimiento

público y farmacia interna para el establecimiento

privado de acuerdo al perfil epidemiológico y/o

patología específica de tipo agudo y/o crónico;

atiende a la población mediante el sistema de

referencia y contra referencia. Esta atención

médica especializada demanda de tecnología de

punta, recursos humanos, materiales y equipos

especializados.

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “FUERZAS ARMADAS” 

Nº1
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• Se define como un servicio operacional y de coordinación para los problemas médicos 

urgentes y que comprende todos los servicios de salvamento y atención médica que se 

presta a enfermos o accidentados. 

Emergencia



HISTORIA DE USUARIO

Número: 1 Usuario: Médico Emergenciologo

Nombre historia: Vista lista de pacientes en triage.

Prioridad en negocio: 10
Riesgo en desarrollo: bajo

Puntos estimados: 69 Iteración asignada 1

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una aplicación web que me permita visualizar la lista de pacientes a ser atendidos en triage.

Validación:

El sistema permite visualizar la lista de pacientes

Historia de usuario 1. Vista de pacientes en triage.



Página Agenda de turnos – Triage-Rack pacientes



HISTORIA DE USUARIO

Número: 2 Usuario:
Médico Emergenciologo

Nombre historia: Evaluación Triage de Manchester

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo:
Medio

Puntos estimados: 116 Iteración asignada
1

Programador responsable: Esteban Jara

Descripción:

Una aplicación web que me permita evaluar y registrar los síntomas del paciente.

Validación:

El Sistema determina la clasificación y prioridad de la atención.

Historia de usuario 2. Evaluación triage de Manchester



Página Atender a Paciente – Triage-Rack pacientes



HISTORIA DE USUARIO

Número: 3 Usuario: Médico Emergenciologo

Nombre historia: Lista de pacientes ingresados en emergencia.

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 27 Iteración asignada 1

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una Aplicación Web que me permita visualizar la lista de pacientes ingresados al servicio de emergencia.

Validación:

El sistema permite visualizar la lista de pacientes ingresados en emergencias.

Historia de usuario 3. Lista de pacientes ingresados en emergencia



Página Pacientes en Emergencias– Emergencias



HISTORIA DE USUARIO

Número: 4 Usuario: Médico Emergenciologo

Nombre historia: Atención de pacientes ingresados en emergencia.

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 235 Iteración asignada 1,2

Programador responsable: Esteban Jara

Descripción:

Una Aplicación Web que me permita registrar la atención y tratamiento a los pacientes ingresados en emergencias.

Validación:

El sistema muestra los datos de la nota de ingreso y notas de evolución de los pacientes ingresados en emergencias.

Historia de usuario 4. Atención de pacientes ingresados en emergencia.



Página Atender Paciente – Pacientes en Emergencias



• Es el servicio que presta el hospital a los pacientes que deben ocupar una plaza para 

su atención especializada hasta el momento de su alta.

Hospitalización



HISTORIA DE USUARIO

Número: 5 Usuario: Médico Especialista

Nombre historia: Lista de pacientes ingresados en Hospitalización.

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 30 Iteración asignada 3

Programador responsable: Esteban Jara

Descripción:

Una Aplicación Web que me permita visualizar los pacientes en hospitalización.

Validación:

El sistema permite visualizar la lista de pacientes ingresados en hospitalización.

Historia de usuario 5. Lista de pacientes ingresados en hospitalización.



Página Pacientes Hospitalizados – Módulo Hospitalización



HISTORIA DE USUARIO

Número: 6 Usuario: Médico Especialista

Nombre historia: Atención de pacientes en Hospitalización

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo: Alto

Puntos estimados: 201 Iteración asignada 3

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una aplicación web que me permita registrar la atención y tratamiento prestada a los pacientes ingresados en hospitalización.

Validación:

El sistema muestra los datos de la nota de ingreso y notas de seguimiento de los pacientes ingresados en hospitalización.

Historia de usuario 6. Atención de pacientes en hospitalización.



Página Atender Paciente – Pacientes Hospitalizados



Consulta Externa

• Es un sector del establecimiento de Salud destinado a la atención ambulatoria de individuos dentro de 

cada Especialidad Médica, incluyendo Acciones de Fomento. Este sector tiene su asiento en un local 

dotado de instrumental necesario, denominado Consulta Externa General propiamente dicha (Manual 

del modelo de atención integral de Salud-MAIS, MSP). 



HISTORIA DE USUARIO

Número: 7 Usuario: Médico Especialista

Nombre historia: Lista de pacientes de Consulta Externa.

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 30 Iteración asignada 4

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una Aplicación Web que me permita visualizar la lista de pacientes que serán atendidos el día en curso.

Validación:

El sistema permite visualizar la lista de pacientes que serán atendidos en Consulta externa.

Historia de usuario 7. Lista de pacientes de Consulta Externa.



Página Lista de Pacientes – Pacientes Consulta Externa



HISTORIA DE USUARIO

Número: 8 Usuario: Médico Especialista

Nombre historia: Atención de pacientes de Consulta Externa.

Prioridad en negocio: 10 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 104 Iteración asignada 4

Programador responsable: Esteban Jara

Descripción:

Una Aplicación Web que me permita registrar la atención y tratamiento prestada a los pacientes atendidos en consulta externa.

Validación:

El sistema muestra los datos de la nota de ingreso y notas de evolución de los pacientes de consulta externa.

Historia de usuario 8. Atención de pacientes de Consulta Externa.



Página Atender Paciente – Pacientes Consulta Externa



Labores de Enfermería

• Este módulo corresponde a un control del fiel cumplimiento de las prescripciones 

médicas, dietas para el paciente dentro del hospital mismas que deben ser ejecutadas 

por parte de los enfermeros y enfermeras.



Historia de usuario 9. Gestión de prescripciones médicas.

HISTORIA DE USUARIO

Número: 9 Usuario: Licenciado Enfermero

Nombre historia: Gestión de Prescripciones Médicas

Prioridad en negocio: 8 Riesgo en desarrollo: Medio

Puntos estimados: 103 Iteración asignada 4

Programador responsable: Esteban Jara

Descripción:

Una aplicación web que me permita revisar y gestionar las prescripciones médicas de cada paciente.

Validación:

El sistema permite visualizar y gestionar las prescripciones del médico.



Página Prescripciones Médicas – Labores de Enfermería



HISTORIA DE USUARIO

Número: 10 Usuario: Licenciado Enfermero

Nombre historia: Validación de Prescripciones Médicas

Prioridad en negocio: 8 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 62 Iteración asignada 5

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una Aplicación Web que me permita validar las prescripciones médicas cuando el Bio-Químico Farmacéutico no pueda hacerlo

Validación:

El sistema permite pedir la medicación del paciente a farmacia.

Historia de usuario 10. Validación de prescripciones médicas.





HISTORIA DE USUARIO

Número: 11 Usuario: Licenciado Enfermero

Nombre historia: Gestión de Dietas

Prioridad en negocio: 6 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 45 Interacción asignada 5

Programador responsable: Esteban Jara

Descripción:

Una aplicación web que me permita revisar y gestionar las dietas sugeridas por el médico a cada paciente.

Validación:

El sistema permite validar, editar o eliminar la dieta.

Historia de usuario 11. Gestión de dietas.



Página Paciente – Validar dietas



HISTORIA DE USUARIO

Número: 12 Usuario: Licenciado Enfermero

Nombre historia: Solicitud de Dietas

Prioridad en negocio: 6 Riesgo en desarrollo: Medio

Puntos estimados: 28 Iteración asignada 5

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una aplicación web que me permita solicitar las dietas de los pacientes.

Validación:

El sistema permite notificar al departamento de Nutrición y Dietética el requerimiento de los alimentos.

Historia de usuario 12. Solicitud de dieta.



Página Solicitar – Dietas



HISTORIA DE USUARIO

Número: 13 Usuario: Licenciado Enfermero

Nombre historia: Administración de Dietas

Prioridad en negocio: 6 Riesgo en desarrollo: Bajo

Puntos estimados: 28 Iteración asignada 5

Programador responsable: Xavier Condor

Descripción:

Una aplicación web que me permita registrar la administración de las dietas a los pacientes.

Validación:

El sistema permite registrar que la dieta fue administrada al paciente.

Historia de usuario 13. Administración de dietas



Página Administrar – Dietas



• Toda vez que el HE-1 ha requerido el desarrollo de una aplicación WEB que permita 

gestionar las necesidades y actividades que se llevan a cabo en las áreas de Emergencia, 

Hospitalización, Labores de Enfermería y Consulta externa, como estudiantes de la 

Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE” de la carrera de Tecnología en Computación 

hemos desarrollado los módulos que atienden y cubren las necesidades correspondientes a 

estas áreas.

• El desarrollo de esta aplicación WEB ha sido orientado a satisfacer los requisitos 

funcionales en concordancia con las historias de usuario, a fin de obtener un sistema 

amigable y comprensible para el cliente.

Conclusiones



• El código fuente deEl desarrollo de estos módulos ha sido ejecutado en 

apego a la normativa vigente tanto del HE-1 como del MSP.

• Los presentes módulos desarrollados están integrados al sistema “SIGHFA” 

por lo tanto presentan dependencias de módulos ajenos al tema del 

presente trabajo.

• La implementación de los módulos desarrollados en este trabajo es una 

atribución del HE-1.

• esta aplicación ha sido desarrollado bajo la premisa de ser propiedad del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Conclusiones



• Se recomienda dar mantenimiento de los módulos desarrollados toda vez que los formatos 

del MSP sobre los cuales está basada esta aplicación son susceptibles a cambios. 

• Recomendamos capacitar al personal de usuarios del sistema para un mejor nivel de 

manejabilidad de la aplicación WEB. 

• Recomendamos la migración paulatina del anterior sistema de gestión hospitalaria 

SOFTCASE al nuevo sistema SIGHFA.

• Se recomienda la operación de este sistema WEB en forma conjunta con la empresa 

Skydata y su sistema SOFTCASE al menos por un periodo de seis meses.

• Se recomienda la sociabilización del presente trabajo en el departamento de Desarrollo del 

HE-1.

Recomendaciones


