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Glosario
API:

Application

programming

interface

(interfaz

de

programación

de

aplicaciones).

Bioanalista: Profesional integral y competitivo con altos principios morales capaz
de participar activamente en la generación de conocimientos científicos y
tecnológicos a fin de fomentar la protección y restitución de la salud mediante la
evaluación de resultados.
BPMN: Business Process Modeling Notation (Notación de Modelamiento de
Procesos de Negocio)
CSS: Cascading style sheets (hojas de estilo en cascada),lenguaje utilizado para
la presentación de la información en pantalla, permite tener un control total sobre
el estilo y formato de los mismos.

HL7: Health level seven, protocolo de comunicación que se encarga de
estandarizar el traspaso de datos clínicos de un paciente entre aplicaciones
médicas y equipos de diagnóstico automatizados.

HTML: Hypertext markup language (lenguaje de marcado de hipertexto), bloque
de construcción más básico de una página web y se usa para crear y representar
visualmente una página web. Determina el contenido de la página web, pero no
su funcionalidad
IDE: Integrated development environment (entorno de desarrollo integrado).
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ISO: International organization for standardization (organización internacional de
normalización).
Laboratorio Clínico: Entidades que informan resultados de pruebas analíticas
realizadas en muestras, procedentes de un paciente en un momento de su vida,
con un fin determinado.
LIS: Laboratory information system (sistema de información de laboratorio).

MINSA: Ministerio de Salud

PDF: Portable document format (Formato de Documento Portable).

SQL: Structured query language (lenguaje de consulta estructurado), lenguaje
estándar ANSI (American National Standards Institute) /ISO (International
organization for standardization) de definición, manipulación y control de bases de
datos relacionales.

Transacciones: Manejo de datos presentes en una estructura compleja en donde
se deben aplicar procesos uno después de otro.

XP: Extreme programing (programación extrema), es una metodología ágil
centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito del
desarrollo del software.
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Resumen
Ante la necesidad de un cambio, la empresa “Pro+Medix” decidió emprender en la
creación del sistema “Pro+Lis”, desarrollado utilizando las tecnologías básicas de
desarrollo web HTML5, CSS3 a través del Framework Bootstrap 3 y Javascript, las
cuales en conjunto con JEE (Java Enterprise Edition) permiten que el sistema
tenga interacción con el usuario, así mismo lograrse conectar a una base de datos
para recuperar información necesaria del negocio.

“Pro+Lis” utiliza como sistema gestor de base de datos “SQL Server 2012”, el cual
es un software de base de datos empresarial creado por la empresa
estadounidense Microsoft, para la gestión de información.

La principal característica que tiene el sistema “Pro+Lis” es la capacidad de
comunicarse con equipos médicos de diagnóstico automatizado que utilizan el
protocolo de comunicación HL7; dicha comunicación se realiza a través de una
aplicación externa del sistema, que sirve de intérprete del protocolo HL7 y
posteriormente almacena los resultados en la base de datos. Mediante de otra
tecnología web, Node.js, que en conjunto de simple-hl7, permite establecer la
comunicación con los equipos de diagnóstico automatizado, decodificar las
cadenas de mensajes, y separarlas por segmentos, de esta manera recuperar la
información más importante y necesaria sobre algún resultado.

Con el fin de suplir las necesidades del cliente y buscar una actualización a
sistemas con entornos modernos y amigables, es que se decidió dar inicio a la
creación de dicho sistema.
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Introducción
La empresa “Pro+Medix S.A.”, con el fin de aprovechar más los recursos
tecnológicos que dispone y valerse de ellos para brindar un mejor servicio a los
laboratorios clínicos afiliados, ha tomado la decisión de crear un sistema de
información web para control de laboratorio clínico, capaz de tener comunicación
bidireccional con los equipos de diagnóstico automatizado, dichos equipos son de
última generación y utilizan el protocolo de comunicación“Health Level
Seven”(HL7).

El proyecto “Pro+Lis”, nace de la necesidad inmediata de mejorar la calidad del
servicio que la empresa “Pro+Medix S.A.” ofrece a sus clientes, el cual consiste en
brindar una administración completa de un laboratorio clínico realizando exámenes
de forma rápida y eficiente. En la actualidad la empresa cuenta con dos sistemas
(escritorio) de control de laboratorio clínico; no obstante, ambos sistemas están
desactualizados, no poseen una comunicación correcta con los equipos de
diagnóstico automatizado, no satisfacen las necesidades de los usuarios y son
poco eficientes al momento de implantarlos y utilizarlos.

Con el desarrollo del sistema web “Pro+Lis”, se pretende tener un mejor control de
laboratorio clínico, auditando las acciones de los usuarios, retomando buenas
prácticas de los sistemas anteriores, implementar requerimientos que los sistemas
anteriores no contemplan, reduciendo los tiempos de espera en resultados de
exámenes mediante una comunicación correcta con los equipos de diagnóstico
automatizado y reduciendo tiempos de implantación y capacitación a través de
documentación técnica y manuales de usuario.
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1.

Objetivos
1.1. Objetivo General
Desarrollar un sistema de información web, integrando la comunicación
bidireccional por medio del protocolo “Health Level Seven”, para el control de
laboratorios clínicos afiliados a la empresa “Pro+Medix S.A.”.
1.2. Objetivos Específicos
1. Identificar las necesidades actuales de la empresa “Pro+Medix S.A.” a
través de instrumentos de recolección de información, conocidos como
historias de usuarios, para la especificación de los requerimientos
funcionales y no funcionales.

2. Analizar los requerimientos obtenidos para la modelación de los
procesos y la identificación de las actividades críticas y esenciales del
sistema de información.

3. Diseñar un modelo de base de datos que garantice el rendimiento
transaccional, seguridad e integridad de los datos, así como también
una interfaz gráfica centrada en el usuario.
4. Desarrollar los módulos del sistema utilizando la arquitectura de tres
capas, la tecnología web Java Server Pages y el lenguaje de
programación Java por recomendaciones del fabricante de los equipos
Mindray.
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2. Marco Teórico
2.1. Sistemas de Información
Todo Sistema de Información tiene una clasificación, cada una apoya a diferentes
áreas de una organización y contribuye para que sus procesos se realicen de
manera adecuada.

Kendall & Kendall (2011) nos dicen que los sistemas de información se desarrollan
con diferentes propósitos, estos dependen de las necesidades de la empresa, se
diseñan mediante la aplicación de conceptos, técnicas y análisis de sistemas.

Dentro de la clasificación de los sistemas de información, se mencionan los
siguientes:
Sistema de Procesamiento de Transacciones: son aquellos que procesan
grandes cantidades de datos, las cuales están relacionadas con las transacciones
de los negocios.
Sistemas de Automatización y Sistemas de Trabajo del Conocimiento: Los
sistemas de automatización apoyan a los trabajadores de datos, quienes analizan
información con el fin de transformar los datos. Los sistemas de trabajo de
conocimiento sirven de apoyo a los investigadores con el fin de crear nuevo
conocimiento.

Sistemas de Procesamiento de Datos: Son sistemas que procesan gran
cantidad de información.
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Sistemas para la administración: Son sistemas que se basan en los datos
obtenidos y requieren la intervención del ser humano, software y hardware.

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones: Mediante la información obtenida
enfatizan cada etapa de la toma de decisiones.

2.2. Sistemas web o Aplicaciones web
La evolución de internet como medio de comunicación global, así como el
surgimiento del desarrollo web, permite la creación de un espacio para la
interacción del ser humano con la información.

Rodríguez Perojo y Ronda León(2006) definen que los sitios web con
características de sistemas de información deben poseer los siguientes
componentes:
•

Usuarios.

•

Mecanismos de entrada y salida de información.

•

Almacenes de datos, información y conocimiento.

•

Mecanismos de recuperación de información.

2.3. Laboratory Information System (LIS)
Según Vargas Morales J. M. y Salgado Martínez M. C de la universidad autónoma
de San Luis Potosí (2014), cuando se inició el desarrollo de sistemas de control de
laboratorio clínico, únicamente abarcaban el simple registro de las ordenes de
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exámenes y la impresión de informe de resultado, sin embargo hoy en día, gracias
al avance de la ciencia y el desarrollo de analizadores automáticos, han surgido
los sistemas LIS (Laboratory Information System) los cuales han supuesto un gran
impacto en los procesos cruciales de laboratorio, automatizándolos de tal forma
que se puedan procesar grandes volúmenes de solicitudes en un menor tiempo.

El sistema LIS, al igual que otros sistemas, está compuesto por componentes de
hardware y de software, no obstante, según Nizamov S. (2014), lo innovador de
estos sistemas es tener la capacidad de comunicarse bidireccionalmente con
equipos de diagnóstico automáticos, bajo el protocolo de comunicación HL7; esta
característica principal permite a los bioanalista efectuar pruebas de laboratorio
con la menor interacción posible y dejando la posibilidad de gestionar resultados
según su criterio clínico.

La mayor ventaja a la hora de la implementación de un LIS es la velocidad con la
que los resultados de los pacientes están disponibles, esta ventaja permite a los
hospitales con alta tasa de pacientes los siguientes beneficios:
•

Brindar un mejor servicio a los pacientes.

•

Atender las emergencias de manera más rápida lo que permite salvar vidas.

•

Capacidad para atender más pacientes en menos tiempo.

•

Reducción de costos en la realización de exámenes.

•

Reducción en los días de hospitalización de un paciente.

18

Sumado a las ventajas que nos ofrece los sistemas LIS, podemos expandir aún
más sus capacidades desarrollándolo como un sistema de información web,
centralizando los datos, conectándolo con un sistema de control hospitalario, etc.

2.4. Health Level Seven (HL7)
Según la organización Health Level Seven® International, Health Level Seven
(HL7) es un protocolo de comunicación que se encarga de estandarizar el
traspaso de datos clínicos de un paciente entre aplicaciones médicas y equipos de
diagnóstico automatizados. Este protocolo está avalado por la organización
internacional de normalización (ISO) y se usa como estándares en la informática
clínica; en la página oficial de la ISO, encontramos que HL7 cuenta con varios
estándares, entre ellos los más destacados son ISO/HL7 21731:2014 e
ISO/HL727932:2009.

2.5. Laboratus
Laboratus es un sistema informático desarrollado y soportado por la empresa
costarricense “Sistemas Informáticos Avanzados S.A” (SIA S.A) a petición de la
empresa “Pro+Medix S.A” para la administración y control de laboratorios clínicos
dirigido a instituciones de la salud específicamente, posee comunicación
unidireccional con algunos equipos de diagnóstico automatizado,(ver anexo A4).
2.6. MedLabSys
Según la empresa nicaragüense Nicasoft (2014), MedLabSys es un sistema de
administración y control de laboratorio clínico para Windows XP o superior.
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Permite la administración de datos de manera eficaz, eficiente, rápida y totalmente
confiable.

Mejora el desempeño de los usuarios, registrando las solicitudes de órdenes,
información de pacientes, almacenamiento de pruebas, evitando de esta forma la
pérdida de información, que es almacenada de manera histórica en una base de
datos centralizada.

2.7. Mindray
Mindray es una empresa transnacional china cuyas oficinas centrales se
encuentran en la ciudad de Shenzhen, es el principal proveedor de soluciones y
equipos médicos, tiene presencia en más de 190 países incluido Nicaragua. Fue
fundada en 1991 y es el proveedor de los equipos médicos que la empresa
Pro+Medix S.A implanta en los hospitales afiliados.

2.8. Reingeniería
Según Macías (2011) la reingeniería de software involucra las distintas actividades
de análisis, reestructuración, ingeniería inversa, ingeniería directa; con el motivo
de crear versiones de programas ya existentes que sean de mejor calidad y
facilidad de mantenimiento.

2.8.1. Ingeniería Inversa
Navarro (2009) define a la ingeniería inversa como el proceso de descubrimiento
de principios tecnológicos que posee un objeto o sistema, mediante el
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razonamiento de su estructura o funcionamiento, esto con el fin de duplicar o
mejorar el objeto o sistema.
2.8.2. Ingeniería Directa
Macías (2009) define la ingeniería directa como el proceso de recuperación de
información del diseño de los principales componentes de un sistema con el fin de
modificar, construir o reconstruir dicho sistema.

2.9. Desarrollo Ágil
Pressman (2010) define el desarrollo ágil como una filosofía que pone énfasis en
la satisfacción del cliente y entrega rápida de software, equipos pequeños y
sencillez en el desarrollo. Considerándolo importante debido a la rápida evolución
del negocio de la creación de software computacional, representando una
alternativa a la ingeniería de software convencional.

2.9.1. Metodología XP
La programación extrema es una metodología de desarrollo que utiliza el enfoque
orientado a objetos como paradigma, según Pressman (2011) engloba un conjunto
de reglas y prácticas que son realizadas dentro de cuatro actividades: planeación,
diseño, codificación y pruebas.

Planeación: Es la actividad en la cual se dedica a la recolección de
requerimientos para que los miembros del equipo comprendan el contexto del
negocio y así poder desarrollar un software que cumpla con las características
necesarias necesitadas.
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Diseño: El diseño en XP propone las representaciones sencillas a las complejas,
así mismo el diseño guía la implementación de una historia de usuario.

Codificación: Después de que las historias han sido desarrolladas, el equipo
prepara pruebas unitarias a cada historia en lugar de iniciar con la codificación,
posteriormente se realiza el código, esto con el fin de no agregar características
muy complejas.

Pruebas: Una vez realizadas las pruebas de los desarrolladores, se realizan las
pruebas del cliente, las cuales se centran en las características y funcionalidades
generales del sistema.

Imagen 1 Ciclo de vida XP

2.10.

Pruebas de software
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Pressman (2010) define a las pruebas de software como la ejecución de código
usando combinaciones de entradas en un estado determinado con el fin de
descubrir errores que pudieron ser cometidos de manera inadvertida durante las
fases de diseño y codificación.

2.10.1.

Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias enfocan los esfuerzos de verificación en la unidad más
pequeña del diseño de software, según Pressman (2010) las pruebas unitarias van
dirigidas a la lógica de procesamiento interno y de las estructuras de datos, dichas
pruebas pueden realizarse en paralelo con múltiples componentes.

2.10.2.

Pruebas de integración

Pressman (2010) afirma que las pruebas de integración son una técnica empleada
para construir la arquitectura del software mientras se llevan a cabo pruebas para
descubrir errores asociados con la interfaz, tienen como objetivo juntar los
componentes probados de manera individual y construir la estructura del programa
que se haya dictado en el diseño.

2.10.3.

Pruebas de aceptación

Pressman (2010) afirma que las pruebas de aceptación tienen como fin principal
validar que el sistema cumple con los requisitos básicos de funcionamiento
esperado, así mismo indica que tienen relación con las historias de usuario puesto
que se derivan de las mismas.

2.11.

Paradigmas de programación
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Rodríguez (2011) define que los paradigmas de programación como una serie de
maneras de realizar las estructuras y tareas que llevará a cabo un programa,
dichos paradigmas están asociados con los modelos de cómputo y a un
determinado estilo de programación.

2.11.1.

Paradigma orientado a objetos

Es un paradigma de programación, según la Universidad Politécnica de Valencia
(2009) este promete mejoras en la forma de diseño, desarrollo y mantenimiento
del software, se caracteriza por incluir las características de herencia, cohesión,
abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Un lenguaje orientado
a objetos evita ciclos de desarrollo largos y código difícil de modificar

2.12.

Control de versiones

Aycart Perez et al. (2007) definen a los sistemas de control de versiones como la
plataforma que permite a grupos de personas trabajar de manera conjunta en el
desarrollo de software, por lo general a través de internet. Estos sistemas permiten
identificar las distintas versiones y así mismo ver los cambios realizados a lo largo
del desarrollo, así como los usuarios responsables de los mismos.

2.13.

Tecnologías de Análisis y Diseño

2.13.1.

Embarcadero ER Studio 8.0

Embarcadero Technologies (2014), define a ER Studio como una herramienta de
modelado de datos intuitiva, capaz de realizar ingeniería inversa y generar un
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modelo relacional a partir de un diseño lógico, además de poseer una alta
compatibilidad con los diferentes gestores de bases de datos que están en el
mercado actual.

2.13.2.

BizagiModeler2.8.0.8

Bizagi Limited(2014), nos afirma que Bizagi Modeler es una herramienta gratuita
para el modelado y documentación de procesos, el cual nos permite visualmente
diseñar, documentar y simular procesos de forma ágil y sencilla implementando la
notación BPMN (Business Process Model and Notation), un formato estándar de
aceptación mundial para el modelado de procesos.

2.13.3.

Oracle VirtualBox 4.3.18

Según el sitio oficial de VirtualBox(2014), este es un potente software para
empresas o para uso doméstico, capaz de consumir los recursos de una
computadora personal a fin de crear máquinas virtuales en donde se puedan
instalar ambientes de pruebas, desarrollo, análisis, etc. Según las necesidades del
usuario; es altamente compatible con los sistemas operativos del mercado actual.

2.14.

Windows Server 2012 R2

Según Microsoft (2015) Windows Server 2012 R2 es la versión de Windows
Server más moderna y mejorada hasta la fecha. Cuenta con diversas ediciones
que proveen distintas funcionalidades que permitan satisfacer las necesidades del
usuario, dichas versiones son optimizadas y simplificadas facilitar el trabajo con
las mismas.

25

2.15.

Java

Según la empresa de desarrollo Oracle (2014), Java es un lenguaje de
programación orientado a objetos introducido en 1995 por Sun Microsystems,
dicho lenguaje se caracteriza por su seguridad y fiabilidad, características que son
de vital importancia para un sistema LIS. Hoy en día existen miles de dispositivos
de diferente tipo que depende de Java para su funcionamiento, estos dispositivos
varían desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta
súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet.

2.16.

SQL

Martín Escofet (2015) docente de la universidad de Cataluña, en su artículo “El
lenguaje SQL” define a SQL como un lenguaje estándar ANSI (American National
Standards Institute) /ISO (International organization for standardization) de
definición, manipulación y control de bases de datos relacionales. Es un lenguaje
declarativo: sólo hay que indicar qué se quiere hacer. En cambio, en los lenguajes
procedimentales es necesario especificar cómo hay que hacer cualquier acción
sobre la base de datos. SQL es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural;
concretamente, se parece al inglés, y es muy expresivo. Por estas razones, y
como lenguaje estándar, SQL es un lenguaje con el que se puede acceder a todos
los sistemas relacionales comerciales.

2.17.

SQL Server 2012

La comunidad de desarrolladores Microsoft (2014) define a SQL Server como una
plataforma integral de información y servidor de base de datos que ofrece un
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conjunto de herramientas que ayudan a tener la mejor eficacia, eficiencia y
seguridad en el manejo de datos, apto para desarrollo de sistemas web y sistemas
de escritorio.
2.18.

Glassfish 4.0

La empresa de desarrollo Oracle (2014), nos dice que Glassfish es un servidor de
aplicaciones web que permite a las organizaciones crear y realizar sistemas web
por medio de la implementación del lenguaje de programación Java, dando como
resultado una plataforma flexible que permite adaptarse a las necesidades de la
organización. Sus principales características son su flexibilidad y facilidad de uso
la cual reduce los costos de producción e implementación.
2.19.

Patrones de diseño

Según Olivero Rojas (2014), del Instituto Tecnológico de Morelia, los patrones de
diseño son arquitecturas para construir software orientado a objetos que permiten
la flexibilidad y mantenimiento de la aplicación. Permite la reutilización e identificar
errores comunes que ocurren al crear sistemas. Además, facilitan el diseño de los
sistemas independientemente del lenguaje que se vaya a utilizar para el
desarrollo.

2.20.

Patrón MVC

Pantoja (2004)define al patrón MVC como un paradigma que considera dividir las
partes que conforman una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores,
permitiendo implementación por separado de cada elemento, garantizando
facilidad al momento de realizar una actualización o un mantenimiento del
software.
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El modelo es un conjunto de clases que representan la información del mundo real
que el sistema debe procesar.

Las vistas son el conjunto de clases que se encargan de mostrar la información
contenida en el modelo al usuario. Una vista se encuentra asociada a un modelo,
así mismo, múltiples vistas pueden encontrarse asociadas a un mismo modelo.

El controlador es un objeto que se encargar de gestionar el flujo de la aplicación
mediante mensajes externos o datos introducidos por el usuario, a partir de estos
mensajes, el controlador se encarga de modificar el modelo o de abrir o cerrar
vistas. El controlador tiene acceso a las vistas y el modelo, pero estos no acceden
al controlador.

2.21.

BPMN

Según Object Management Group (2014), BPMN es la notación de modelado para
procesos de negocio, permite representar de manera gráfica la secuencia lógica
de un proceso de negocio. Dicha notación permite también representar el flujo de
mensajes entre los participantes del proceso relacionando actividades.

2.22.

Tecnologías de Desarrollo

2.22.1.

Eclipse Keppler

Eclipse Foundation (2014), en la documentación oficial, define a Eclipse como una
plataforma que ha sido diseñada desde cero, para la construcción de aplicaciones
web y desarrollo convencional. Por su diseño la plataforma no proporciona una
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gran cantidad de funcionalidad, es necesario el uso de plug-ins para extender sus
capacidades de desarrollo según las necesidades de un proyecto.
2.22.2.

Visual Studio Community 2013

Microsoft, a través del sitio oficial de Visual Studio (2014), sostiene que Visual
Studio Community 2013 es una edición gratuita que permite desarrollar soluciones
multiplataforma en un solo IDE (Integrated Development Environment) unificado.
Este IDE permite integrar extensiones que están disponible en el sitio oficial,
dentro de las cuales se encuentra “Node.js Tools for Visual Studio”, herramienta
necesaria para la integración de la librería simple-hl7, la que nos permite
desarrollar la comunicación bidireccional con los equipos de diagnóstico
automatizados.
2.22.3.

Egit

Eclipse Foundation (2015) define a Egit como una herramienta de trabajo en
equipo que provee características del sistema de control de versiones Git, así
mismo permite trabajar conjuntamente con él. Egit permite crear repositorios
locales del proyecto de desarrollo, así como mostrar cambios efectuados sobre
archivos específicos, todo esto se presenta gráficamente en una línea de tiempo,
cabe destacar que no es necesaria una cuenta de Git para poder utilizar la
herramienta.

2.23.

Tecnologías Web

2.23.1.

HTML 5 y CSS 3

Dentro del desarrollo web, sin importar el lenguaje a utilizar para la creación de
una aplicación web que permita la interacción con los usuarios, el principal
elemento es HTML (Hyper Text Markup Language).
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La comunidad de desarrollo de Mozilla define HTML como “bloque de construcción
más básico de una página web y se usa para crear y representar visualmente una
página web. Determina el contenido de la página web, pero no su funcionalidad.”

Dicho concepto nos indica que HTML permite crear una estructura en la que se
presentará un contenido, pero sin contar con un estilo que facilite su interpretación
al usuario, para esto es necesario CSS (Cascading Style Sheets). La comunidad
de Mozilla define CSS como un lenguaje utilizado para la presentación de la
información en pantalla, además de permitir un control total sobre el estilo y
formato de los mismos.

En conjunto HTML y CSS son los elementos más básicos para que una página o
aplicación web sin importar el tamaño o tecnologías aplicadas durante el
desarrollo presenten de manera cómoda y ordenada información solicitada por el
usuario final.

2.23.2.

Bootstrap

En la web oficial de Bootstrap( 2015) y según sus creadores Mark Otto y Jacob
Thornton de Twitter, Bootstrap es un framework de diseño web elegante e intuitivo,
desarrollado en lenguaje CSS. Permite que el desarrollo web sea más rápido y
más fácil, integrando diseño responsivo altamente compatible con la mayoría de
los navegadores actuales.

2.23.3.

FontAwesome

En la web oficial del proyecto Font Awesome (2015), lo definen como un conjunto
de íconos vectoriales y escalables para páginas y aplicaciones web.
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2.23.4.

JavaScript

Otro de los componentes utilizado a menudo para agregar funcionalidades
interactivas y usabilidad al ambiente web, es el lenguaje JavaScript (JS) y la
comunidad de Mozilla lo define como "un lenguaje dinámico orientado a objetos.
Tiene tipos y operadores, objetos básicos y métodos. Su sintaxis viene de los
lenguajes Java y C, por lo que muchas de las estructuras de esos lenguajes se
aplican también a JavaScript."

Cabe mencionar que JavaScript es ejecutado de lado del cliente, en los
navegadores para ser precisos y al igual que HTML y CSS, depende mucho de la
compatibilidad que poseen los mismos con ciertas características y funciones que
estos tienen, de lo contrario las funcionalidades serán limitadas y restrictivas a un
tipo de navegador.

2.23.5.

JQuery

JQuery Foundation (2015), página oficial de la comunidad jQuery, lo define como
una librería JavaScript que permite la interacción con documentos y elementos
HTML, capaz de añadir animaciones y control de eventos, altamente compatible
con los exploradores web actuales.

2.23.6.

Java Server Pages (JSP)

Según Carles Mateu en su libro “Desarrollo de aplicaciones Web” (2004), las Java
Server Pagesson, una tecnología que nos permite mezclar HTML generado
dinámicamente mediante código Java embebido en las páginas, dicho código
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ejecuta procedimientos de lado del servidor y son cargados del lado del cliente
una vez que este ingrese a un JSP.

2.23.7.

Node.js

Según la universidad de Stanford de California (2015), Node.js es un paquete de
software que consta de un motor de JavaScript y un número asíncrono de entrada
y salida. Permite ejecutar código JavaScript en la línea de comandos, en las
afueras

de

su

navegador.

El motor de JavaScript utilizado es el motor JavaScript V8, que también alimenta
el navegador Chrome. Las bibliotecas de entrada y salida permiten a Node.js
interactuar con archivos o dispositivos de red de una manera asíncrona. Esto
permite a Node.js ser utilizado como un servidor web basado en eventos. Al ser un
servidor web basado en eventos nos permite integrar librerías de decodificación
HL7 a fin de interactuar con los equipos de diagnóstico automatizados que están
conectados a la red.

2.23.8.

Simple-hl7

Rupp (2015), creador de Simple-HL7, la define como una librería que permite
trabajar con cadenas de mensajes HL7 versión dos; incluye dentro de su API
(Application Programming Interface) componentes de servidor, los cuales envían,
reciben, gestionan y construyen mensajes HL7, proporcionando la posibilidad de
diseñar una comunicación bidireccional con equipos de diagnóstico automatizado,
según las necesidades del negocio.
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2.24.

JasperReports 6.1.0

Según la comunidad Jaspersoft, JasperReports (2015) es una librería de código
abierto desarrollada en java para la creación de reportes, es capaz de utilizar
datos de distintos tipos de orígenes, dichos reportes pueden ser exportados tanto
en PDF (Portable Document Format) como archivos HTML o documento de
Microsoft Word.
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3. Marco Metodológico
3.1. Trabajo de investigación
3.1.1. Tipo y nivel de la investigación
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación de campo,
apoyándonos del método de observación, el cual en conjunto con el tipo de
investigación permiten establecer una relación concreta entre el investigador y el
objeto de estudio, en este caso la gestión de laboratorios clínicos, sintetizar datos
obtenidos y desarrollar la investigación.

De acuerdo al nivel de conocimiento que se adquiere, este tipo de investigación es
descriptiva, porque permite caracterizar el objeto de estudio, señalando su
funcionamiento y características, permitiendo también ordenar todos los aspectos
del trabajo investigativo.
3.1.2. Población y muestra
Para la elaboración de la presente investigación fue necesario determinar el
tamaño de la población y la muestra representativa a estudiar.

La población para este estudio está conformada por los hospitales afiliados a la
red del MINSA.

La muestra para dicho estudio está conformada por el Hospital Escuela Oscar
Danilo Rosales Argüello (HEODRA) a cargo de la Lic. Eliette Gutiérrez bioanalista
de la empresa “Pro+Medix S.A” y Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” a
cargo del Lic. Roger Murillo bioanalista de la empresa “Pro+Medix S.A”
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Dichos hospitales fueron seleccionados para su estudio por contar con
bioanalistas con mayor experiencia en el negocio, así mismo por contar con una
infraestructura física más ordenada y que permite observar con claridad cómo se
da el proceso de toma de muestra y por último por ser hospitales que cuentan con
mayor cantidad de equipos de la empresa “Pro+Medix S.A” en sus distintas áreas
de laboratorio.

3.2. Metodología de desarrollo ágil XP
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de desarrollo ágil XP
(eXtremePrograming), dicha metodología está centrada en potenciar las
relaciones interpersonales, promover el trabajo en equipo y propiciar un buen
ambiente laboral. XP brinda prioridad a los trabajos que dan un resultado directo,
reduciendo la burocracia que está presente en las tareas de programación y
teniendo como orientación la búsqueda de métodos sencillos, como clave para el
éxito del desarrollo de software.

A fin de garantizar la calidad del proceso de desarrollo y del producto final, XP
exhorta a realizar pruebas unitarias constantemente y a tener comunicación muy
fluida entre el cliente y el equipo de desarrollo; estas acciones proveen los
siguientes beneficios:
•

Tasa de errores muy pequeña.

•

Eficacia y eficiencia en el proceso de desarrollo.

•

Facilita los cambios y observaciones de los clientes.
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•

El cliente tiene el control sobre las prioridades.

Cabe destacar que la metodología XP cuenta con seis fases: exploración,
planificación de la entrega, iteraciones, producción, mantenimiento y muerte del
proyecto, cada una de ellas con ciertas actividades y una duración estimada, pero
que puede variar.

3.3. Fases de la metodología
3.3.1. Planeación
Esta primera fase consistió en determinar usuarios y capturar requerimientos
funcionales y no funcionales a partir de un proceso de reingeniería efectuado
sobre dos softwares que la empresa “Pro+Medix S.A.” contaba, así mismo, se
realizaron visitas al HEODRA, donde la Lic. Eliette Gutiérrez nos mostró algunos
equipos de diagnóstico automatizado y su funcionalidad en el hospital, así mismo
logramos observar el proceso de atención al paciente, toma de muestra.
Posteriormente realizamos una visita al Hospital “La Mascota”, el Lic. Roger
Murillo nos enseñó en primera instancia como trabajar con el equipo de química
utilizando el software operador del mismo; logramos observar que el proceso de
toma de muestra es similar al HEODRA, teniendo como excepción la ubicación
física de ciertas áreas, en ambos hospitales se utiliza el software MedLabSys.

Una vez realizadas las visitas procedimos a realizar el proceso de reingeniería, fue
necesario crear un ambiente de prueba para implantar dichos sistemas, este
ambiente fue una máquina virtual con el sistema operativo Windows XP (ver anexo
A1), utilizando la herramienta VirtualBox. Debido a las visitas realizadas a
hospitales, el análisis y compresión de los procesos relacionado al control de
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laboratorios clínicos resultó ser un poco más sencillo (ver anexo A2, A3). Seguido
a esto, sostuvimos múltiples reuniones con los dueños del proceso y con
bioanalistas (ver anexo A6), en donde nos dieron los pormenores de que es
básicamente lo que querían para el nuevo sistema, estableciendo nuevos
requerimientos funcionales y no funcionales. Realizamos historias de usuario, las
cuales son el medio primordial para registrar los requerimientos de los usuarios.
Definimos la arquitectura del sistema por medio de definición de módulos
(Seguridad, Laboratorio, Mantenimiento), diagramas de procesos y diagrama
relacional,

realizados

en

Bizagi

Modeler

y

Embarcadero

ER

Studio

respectivamente.

Efectuamos numerosas búsquedas en Internet y en los manuales de los equipos
de diagnóstico automático de la marca Mindray, con respecto al protocolo de
comunicación HL7, estas búsquedas fueron indispensables para lograr aprender a
utilizar, de manera básica, el protocolo de comunicación HL7 y de esta forma
realizar la conexión bidireccional del sistema LIS con los equipos de diagnóstico
automatizado.

Establecimos tecnologías a utilizar basándonos en: las historias de usuarios y en
los manuales de los equipos de diagnóstico automatizados.

Se realizó un plan de entregas, para establecer los artefactos entregables al
cliente; estos tiempos fueron determinados por la relevancia de las historias de
usuarios, la cual está dada por la prioridad del cliente y la complejidad de
desarrollo. Realizamos una planificación en Microsoft Project 2013, en donde se
contemplaron los momentos en que se entregaron los artefactos al cliente. Para la
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aprobación de esta fase, realizamos una reunión con el cliente obteniendo
retroalimentaciones y observaciones que permitieron optimizar el desarrollo del
proyecto. En el desarrollo de esta fase utilizamos las siguientes herramientas:
•

Microsoft Office 2013 para realizar documentaciones y presentaciones de
avances.

•

SQL Server 2005 DeveloperEdition, para poder analizar la base de datos
SIL_LAB_SIA del software Laboratus.

3.3.2. Diseño
Para esta fase se construyó la base de datos del sistema, las interfaces de
usuario, una página web para posicionar mejor a la empresa en Internet y la
codificación de los módulos de seguridad, laboratorio y mantenimiento.
Aprendimos a utilizar el software que controla los equipos de diagnóstico
automático, con el fin de establecer la comunicación bidireccional utilizando el
protocolo HL7 y realizar múltiples pruebas de comunicación. En el desarrollo de
esta fase utilizamos las siguientes herramientas y tecnologías:
•

SQL Server 2012, para construir la base de datos del sistema y modelo
relacional

•

Eclipse Kepler, utilizado para diseñar las interfaces de usuario con
extensión JSP.

•

JSP, tecnología utilizada para la construcción del sistema en su interfaz de
usuario.

•

HTML5, utilizado para crear la página de la empresa “Pro+Medix S.A” y en
conjunto con jsp, crear la estructura de las interfaces de usuario.
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•

CSS3, utilizado para dar estilo a la página de la empresa y a las interfaces
de usuario.

•

Javascript, utilizado para añadir características interactivas en la página de
la empresa y las interfaces de usuario del sistema.

•

Bootstrap, framework de estilo utilizado para lograr “responsivedesign” y de
esta manera adaptar la página de la empresa y el sistema a dispositivos
móviles.

•

Embarcadero ER Studio 8, utilizado para crear el modelo entidad relación y
modelo físico de la base de datos del sistema.

•

Glassfish 4.0, utilizado como servidor de aplicaciones en conjunto con
Eclipse Kepler.

•

Simuladores de comunicación LIS suministrado con los equipos Mindray.

•

Navegadores Web (Firefox, Opera, Google Chrome, etc.) para pruebas de
compatibilidad.

•

BizagiModeler2.8.0.8, para realizar los diagramas de flujo de proceso del
negocio.

•

Microsoft Office 2013, para realizar documentación del sistema y mostrar
avances.

3.3.3. Codificación
En esta fase las tareas de programación fueron llevadas a cabo en parejas a un
aproximado de cincuenta horas por semana, efectuando numerosas pruebas
unitarias y reuniones con el cliente que permitieron determinar errores para su
posterior corrección.
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Presentamos uno a uno los módulos del sistema a nuestro cliente, los cuales
fueron probados y aprobados por él mismo; a su vez nuestro cliente realizó
peticiones de nuevas funcionalidades para el módulo de laboratorio las cuales
fueron programadas a lo inmediato.

Nos pusimos en contacto con el creador de la librería simple-hl7, Robert Rupp,
para recibir asesoría de cómo utilizar y adaptar la librería a las necesidades de
nuestro cliente. En el desarrollo de esta fase utilizamos las siguientes
herramientas:
•

SQL Server 2012, para comunicación con el sistema, inserción,
modificación, edición y eliminación de datos y pruebas de stress.

•

Eclipse Kepler, para la creación de las clases, métodos y componentes del
sistema.

•

Glassfish 4.0, servidor de aplicaciones.

•

Software Operativo del equipo Mindray BS-300, para probar el módulo de
mensajes HL7.

•

Navegadores Web (Firefox, Opera, Google Chrome, etc.), para comprobar
la estabilidad y compatibilidad del sistema.

•

Simuladores de comunicación LIS suministrado con los equipos Mindray,
para hacer pruebas sencillas de mensajes HL7.

•

Visual Studio Community 2013, para la configuración de node.js y creación
del módulo de mensajes HL7.

•

Node.js, para la implementación de la librería simple-hl7

•

Simple-HL7, para la creación del módulo de mensajes HL7.
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•

JSP, para añadir funcionalidad a las interfaces de usuario en conjunto con
base de datos

•

Javascript, para añadir interacción y validaciones a las interfaces de usuario
del sistema.

3.3.4. Prueba
3.3.4.1.

Pruebas unitarias

Desde el inicio de la fase de diseño se han realizado múltiples pruebas con la
interfaz de usuario realizada, corroborando que cada una de las nuevas
características de estructura, visuales y estilo fuesen compatibles con los
navegadores web más utilizados, y de esta manera garantizar un estándar en la
presentación visual del sistema y funcionalidad con respecto a los navegadores.

Durante las pruebas se pudo observar que el navegador web Internet Explorer
presentaba muchas fallas en la interpretación del código HTML5, CSS3 y
Javascript, por lo tanto entorpeciendo ciertas funcionalidades o simplemente
quedaban inservibles, se tomó una decisión en base a las visitas realizadas a
hospitales notando que en las computadoras de uso se encontraba instalado el
explorador Google Chrome, por ende se ha realizado una validación y
recomendación al usuario para que utilice un navegador distinto a Internet
Explorer.

Cada una de las pantallas a las que se le añadía la funcionalidad básica de
inserción, edición, actualización y eliminación de datos, fue probada múltiples
veces para corroborar que los métodos se ejecutaban de manera correcta, atentos
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ante cualquier mensaje en consola de depuración o validación implementada en
interfaz. Cabe destacar que de igual manera que en las pruebas de interfaz, cada
funcionalidad codificada se fue probando en los navegadores instalados y
considerados como los más utilizados.

3.3.4.2.

Pruebas de integración

A lo largo de la fase de codificación, cada uno de los componentes que
conformaban parte de un proceso era probado como un todo, dentro de los
procesos existían catálogos los cuales almacenaban información importante para
los módulos principales, o la proporcionaban a sub-procesos.

Una vez codificadas las pantallas catálogo y las pantallas principales de proceso,
por ejemplo, agregar paciente, estás eran probadas desde el catálogo que
proporciona información primaria hasta la pantalla principal donde se recupera
totalmente, esto con el fin de ver como la información era almacenada y
recuperada, de igual manera siempre nos encontramos atentos a la consola de
depuración o validaciones realizadas en la interfaz.

Una vez superados esto, procedimos a probar con datos erróneos para corroborar
el comportamiento de la aplicación, si estos datos erróneos se almacenaban sin
problemas, revisábamos el motivo y generamos la respectiva validación para
evitar posibles errores de parte del usuario final. Cabe destacar que al igual que la
interfaz, el sistema fue probado en cada uno de los navegadores instalados y
considerados como los más usados.

3.3.4.3.

Pruebas de aceptación
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Durante las fases de codificación se empezaron a realizar diversas pruebas con
los equipos de diagnóstico automatizado, con el fin de lograr una correcta
comunicación y recuperación de los resultados procesados por los mismos.

Se realizaron pruebas con el equipo de química BS-300 y el equipo de
hematología BC-3200. Ambos equipos cuentan con su respectivo software
operativo, con el cual es necesaria su interacción.

Con el equipo de química fue necesario el estudio de los diversos manuales que
posee, así mismo de la orientación de personal de la empresa Pro+Medix que está
familiarizado con el software operativo del mismo, se pudo apreciar que dicho
software tiene la capacidad de conectarse a un equipo en red “LIS HOST” y a un
puerto en específico; es aquí en donde con node.js y la librería simple-hl7 se crea
un servidor LIS que permite capturar los mensajes HL7 que transmite el equipo.

Luego de estudiar de manera detenida los manuales del equipo y obtener soporte
de parte de Robert Rupp, creador de simple-hl7, se logró recuperar y segmentar la
cadena HL7 con la información más importante para el sistema.

Una vez realizadas las pruebas con el equipo de química, se procedió a trabajar
con el equipo de hematología, dicho tiene distinta funcionalidad y comunicación
con respecto al de química, luego de estudiar los manuales, se constató que el
equipo no utiliza HL7, así mismo solo transmite resultados al equipo de cómputo
en el que se encuentra trabajando su software operativo. Debido a esto se
procedió a estudiar su base de datos y mediante el uso de un procedimiento
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almacenado, recuperar los resultados del mismo, fue necesario el uso de un
servidor vinculado para realizar dicha acción.

La principal problemática que presentó el equipo de hematología fue el juego de
caracteres (collation) por el que se encuentra conformada su base de datos, esto
complicó el desarrollo del procedimiento almacenado, pero finalmente se logró
obtener los resultados del equipo de hematología.

Una vez realizadas las pruebas con los equipos de diagnóstico automatizado y
obtenido el visto bueno por parte del personal de la empresa Pro+Medix, se
decidió instalar el sistema en el Hospital Bertha Calderón, dicha instalación
consistió en preparar una máquina servidor en la cual se alojarían la base de
datos del sistema, el módulo de comunicación HL7 y un servidor de aplicaciones
en el cual se desplegaría el proyecto Pro+Lis.

Los equipos instalados en dicho hospital son dos: BC-3200 y BS-200E. Se
iniciaron las pruebas del sistema con la creación de una orden de laboratorio, se le
solicitó al licenciado que se encontraba de turno como encargado de laboratorio
una orden médica para ver los datos que utilizan, se añadieron al sistema los
datos de la orden y se procedió a recuperar los resultados desde el equipo de
hematología.

Una vez hechas superadas las pruebas con el equipo de hematología, se procedió
a realizar pruebas con el equipo de química, BS-200E. Primeramente se verificó si
su software operativo contaba con la misma característica que el BS-300, siendo
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esto positivo, con el módulo HL7 ejecutándose en el servidor, se procedió al envío
de un resultado hacía la orden generada, se produjo un error en el envío.

Superadas las pruebas con los equipos, se generaron los respectivos reportes de
resultados para dar por finalizadas las pruebas en el hospital.

4. Presentación de Resultados
4.1. Contexto Organizacional
4.1.1. Pro+Medix S.A.
Pro+Medix es una empresa fundada en la ciudad de Managua, Nicaragua en el
año 2003, se dedica a la importación y comercialización de productos de
laboratorios, hospitalarios, médicos, fármacos y dentales; además ofrecen
servicios de mantenimiento, instalación y reparaciones técnicas de equipos de
diagnóstico automatizado y control de laboratorios clínicos.

4.1.2. Misión
Transformar el sector salud, ofreciendo soluciones innovadoras y de alta calidad
enfocadas en los usuarios finales (los pacientes) haciendo uso de tecnología de
punta y personal altamente capacitado, mejorando el acceso y la calidad de los
servicios actuales.

4.1.3. Visión
Mejorar la salud de la población siendo un agente de cambio y de transferencia
tecnológica para el sector salud con una visión centrada en las necesidades de
usuarios finales (los pacientes).

45

4.2. Planificación del proyecto
Nombre de tarea

Duración Comienzo

Desarrollo de Sistema Lis Pro+Medix

266 días

Creación de Ambiente de desarrollo
En espera del Acondicionamiento del local
/ Oficina

7 días

1 día

mar

mar

23/09/14

29/09/15

mar

mié

23/09/14

01/10/14

mar 23/09/14

Preparación y Configuración de los
equipos (Instalación de SO, Herramientas de 2 días

mar 23/09/14

desarrollo, Herramientas Ofimáticas)
Creación de escenarios de prueba para el

Fin

mar
23/09/14
mié
24/09/14
mié

5 días

jue 25/09/14

66 días

mié 15/10/14

10 días

mié 15/10/14

Solicitud de Información

4 días

mié 15/10/14

Organización de Información

5 días

mar 21/10/14

Retroalimentación

1 día

mar 28/10/14

20 días

vie 28/11/14 jue

desarrollo (Montaje de las Bases de Datos)
Análisis de Procesos (Fase 1)

Recopilación de Información

Diagramación de Procesos
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01/10/14
mié
14/01/15
mar
28/10/14
lun
20/10/14
lun
27/10/14
mar
28/10/14

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Fin
25/12/14

Diagramas de Procesos según
Información Recopilada
Retroalimentación de Diagrama de
Procesos
Aceptación de Diagrama de Procesos

Análisis de Información
Definición de Requerimientos
Funcionales
Retroalimentación
Aceptación de Requerimientos
Funcionales
Diseño y Arquitectura de Bases de Datos
(Fase 2)
Análisis de Bases de Datos Actuales

Comparar Bases de Datos
Identificar posibles módulos, tablas,
relaciones, tipo de datos
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18 días

vie 28/11/14

1 día

mié 24/12/14

1 día

jue 25/12/14

5 días

jue 08/01/15

3 días

jue 08/01/15

1 día

mar 13/01/15

1 día

mié 14/01/15

54 días

jue 15/01/15

20 días

jue 15/01/15

5 días

jue 15/01/15

15 días

jue 22/01/15

mar
23/12/14
mié
24/12/14
jue
25/12/14
mié
14/01/15
lun
12/01/15
mar
13/01/15
mié
14/01/15
mar
31/03/15
mié
11/02/15
mié
21/01/15
mié
11/02/15

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Diagrama Entidad Relación

Fin
mar

10 días

mié 11/02/15

8 días

mié 11/02/15

5 días

mié 18/02/15

5 días

mié 25/03/15

4 días

mié 25/03/15

1 día

mar 31/03/15

42 días

mié 01/04/15

9 días

mié 01/04/15

3 días

mar 14/04/15

20 días

vie 17/04/15

Diseño de Entradas (Formularios)

5 días

vie 17/04/15

Diseño de Salidas (Formularios de

5 días

vie 24/04/15 jue

Diseñar un prototipo de BD a través de
entidad relación
Entidades (Catálogos maestros, detalles
y sus relaciones)
Modelo Relacional de Base de Datos

Retroalimentación
Aceptación de Modelo Relacional de
Base de Datos
Diseño de Interfaces (Fase 3)
Identificar y crear interfaz dinámica.
Estructura del Sitio web (Header, Banners,
Menú, Sub-Menú, Footer)
Íconos, Colores, Slogan, Imágenes
corporativas entre otros.
Interfaz Usuario
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24/02/15
vie
20/02/15
mar
24/02/15
mar
31/03/15
lun
30/03/15
mar
31/03/15
jue
28/05/15
lun
13/04/15
jue
16/04/15
jue
14/05/15
jue
23/04/15

Nombre de tarea

Duración Comienzo

búsqueda)

Fin
30/04/15

Revisión de las interfaces (entradas y
salidas)
Retroalimentación (Jefe de Proyecto)
Presentación Interfaces (Jefe de
Proyecto) según " Retroalimentación "
Interfaz Administrador

Diseño de Entradas (Formularios)
Diseño de Salidas (Formularios de
búsqueda)
Revisión de las interfaces (entradas y
salidas)
Retroalimentación (Jefe de Proyecto)
Presentación Interfaces (Jefe de
Proyecto) según " Retroalimentación "
Desarrollo y Codificación (Fase 4)

Codificación de Interfaces
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5 días

vie 01/05/15

3 días

vie 08/05/15

2 días

mié 13/05/15

10 días

vie 15/05/15

2 días

vie 15/05/15

2 días

mar 19/05/15

2 días

jue 21/05/15

2 días

lun 25/05/15

2 días

mié 27/05/15

67 días

vie 29/05/15

20 días

vie 29/05/15

jue
07/05/15
mar
12/05/15
jue
14/05/15
jue
28/05/15
lun
18/05/15
mié
20/05/15
vie
22/05/15
mar
26/05/15
jue
28/05/15
lun
31/08/15
jue
25/06/15

Nombre de tarea

Duración Comienzo

Módulo de Seguridad y Validaciones

20 días

vie 26/06/15

Pruebas de Desarrollo

5 días

vie 24/07/15

22 días

vie 31/07/15

Mejoras de Software según pruebas y
depuración de errores
Pruebas de Sistema (Fase 5)

21 días

Realización de Prueba con datos de

jue
23/07/15
jue
30/07/15
lun
31/08/15

mar

mar

01/09/15

29/09/15

5 días

mar 01/09/15

Realización de Prueba con Datos Reales 5 días

mar 08/09/15

Retroalimentación según pruebas

1 día

mar 15/09/15

Modificación del Sistema (Codificación)

10 días

mié 16/09/15

Prueba (Programadores)

Fin

lun
07/09/15
lun
14/09/15
mar
15/09/15
mar
29/09/15

Cabe mencionar que durante el transcurso del proyecto se han presentado
múltiples situaciones que han provocado que exista un retraso significativo en las
diferentes fases y actividades del desarrollo del proyecto. A continuación, se
muestran los principales retrasos surgidos.

Fases según planificación

Retraso

Creación de ambiente de Acondicionamiento inicial de oficina
(muebles, papelera, impresora)
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Días
3

Fases según planificación
desarrollo

Retraso

Días

Configuración de espacios virtuales de

3

trabajo
Recopilación

de Entrega de escritorios

información

3.5

Fumigaciones

2

Desfragmentación de discos duros

1.5

Múltiples

problemas

de

suministro 4

Cerradura de oficina dañada

4

eléctrico

Diagramación de Procesos

Múltiples fallas en el suministro eléctrico 3.5
durante el transcurso de esta fase.

Diseño y Arquitectura de Problemas de suministro eléctrico

6

Base de Datos (Modelo de Cable de red reventado

5

Base de Datos)

Solicitud de reunión con bioanalista sin ser 3
respondida
Información

sobre

exámenes

de

clasificación

laboratorio

sin

de 3.5
ser

entregada.
Diseño de Interfaces

Múltiples

problemas

de

suministro 3.5

eléctrico.
Problemas con los equipos de desarrollo.

2

Traslado de muebles por solicitud de uno 1.5
de los responsables del negocio.
Solicitud de información de exámenes aún 1.5
sin responder

Desarrollo y codificación

Pendiente información sobre exámenes

3.5

Mantenimiento preventivo de hardware

2

Múltiples

problemas
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de

suministro 5

Fases según planificación

Retraso

Días

eléctrico.
Fallas en los equipos de desarrollo debido 3
a altas temperaturas.
Múltiples errores durante el desarrollo.

12.5

Inundación de oficina

4

Equipo médico sin instalar en la oficina

3

Solicitud de información sobre hospitales 2
sin responder
Problemas de acceso con el equipo 3.5
médico (equipo en taller)
Problemas para realizar pruebas HL7.

5

Problemas con el servicio de internet

3

Reinstalación de S.O en uno de los 2
equipos de desarrollo
Wi-Fi eliminado

3

Routerpresenta desperfectos

3.5

Configuración de nuevo Router

2.5

Desperfectos en otro equipo de red.

2

Retrasos en investigación sobre HL7 por 3
problemas de red
Total

113

Por lo tanto, una vez expuestos y justificados los percances sucedidos,
procedimos a realizar una nueva planificación conteniendo los elementos y
actividades faltantes.
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Nombre de tarea
Desarrollo de

Duración

Comienzo

Fin

46 días

mar 29/09/15

mar 01/12/15

35 días

mar 29/09/15

lun 16/11/15

15 días?

mar 29/09/15

lun 19/10/15

10 días?

lun 19/10/15

vie 30/10/15

5 días?

vie 30/10/15

jue 05/11/15

3 días

jue 05/11/15

lun 09/11/15

lun 09/11/15

mié 11/11/15

2 días?

mié 11/11/15

jue 12/11/15

Mejoras según pruebas 3 días?

jue 12/11/15

lun 16/11/15

Sistema Lis
Pro+Medix
Desarrollo y
Codificación
Mejoras a módulo de
seguridad
Módulo de
comunicación HL7
Prueba de módulo HL7
con software simulador
Prueba de módulo HL7
con equipo de
diagnóstico de química
Mejoras según pruebas 3 días?
y depuración de
errores
Prueba de módulo HL7
con equipo de
diagnóstico de química

y depuración de
errores
Pruebas del Sistema

12 días

lun 16/11/15

mar 01/12/15

Realización de prueba

3 días?

lun 16/11/15

mié 18/11/15

con datos de Prueba
(Programadores)

53

Nombre de tarea
Realización de prueba

Duración

Comienzo

Fin

10 días?

mié 18/11/15

mar 01/12/15

1 día?

mar 01/12/15

mar 01/12/15

con datos reales y
usuario final
Retroalimentación
según pruebas por
parte del usuario final

4.3. Fase de Planeación
Los resultados de esta fase están dados por el análisis y diseño efectuado a partir
de los datos obtenidos por el proceso de reingeniería realizado sobre los sistemas
existentes en “Pro+Medix S.A.” (Laboratus y MedLabSys), por las visitas
realizadas a algunos de los hospitales afiliados a la empresa y por las múltiples
reuniones con nuestro cliente, el resultado de esta fase fue el siguiente:
•

Principales historias de usuario (complementarias ver anexo A9).

4.3.1. Registrar Paciente
Historia de Usuario 1. Registrar Paciente

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:1
Nombre: Registrar Paciente
Usuario: Recepcionista
Modificación de Historia
Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: Se introducen los datos demográficos más importantes de un
paciente, entre ellos: número de identificación, datos de origen, datos de
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residencia, números de contacto, nombre completo y fecha de nacimiento.
Observaciones:
Fuente. 1 Autores (2015)

4.3.2. Generar Orden
Historia de Usuario 2. Generar Orden

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:2
Nombre: Generar Orden
Usuario: Recepcionista
Modificación de Historia
Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: Se recupera la información del paciente, posteriormente se
asignan los siguientes datos: tipo de servicio, tipo de orden, tipo de
beneficios que posee en caso de ser asegurado, médico y el o los exámenes
que serán realizados al paciente. El sistema debe generar automáticamente
un número de orden para el paciente y un código de barra asociado a la
orden.
Observaciones:
Fuente. 2 Autores (2015)

4.3.3. Imprimir etiqueta
Historia de Usuario 3. Imprimir Etiqueta

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:3
Nombre: Imprimir Etiqueta
Usuario: Recepcionista, Laboratorista
Modificación de Historia
Número:1
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema lista las órdenes listas para su impresión en una
pantalla, el usuario busca la respectiva orden del paciente para imprimir la
etiqueta, esta consiste en un código de barra con el nombre del paciente,
tipo de orden y el respectivo código de orden.
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Observaciones:
Fuente. 3 Autores (2015)

•

Principales diagramas de procesos (complementarios ver anexo B1).
4.3.4. Principal

Imagen 2 Diagrama de Proceso Principal
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4.3.5. Login

Imagen 3 Diagrama de Proceso Login
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4.3.6. Mantenimiento

Imagen 4 Diagrama de Proceso Mantenimiento
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4.3.7. Seguridad

Imagen 5 Diagrama de Procesos Seguridad
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4.3.8. Laboratorio

Imagen 6. Diagrama de Proceso de Laboratorio

•

Diagrama relacional (ver anexo B2).

4.3.9. Ingeniería Inversa
Este proceso de reingeniería fue efectuado sobre los sistemas Laboratus y
MedLabSys, dicho proceso, sumado a las visitas a hospitales, nos permitieron
recolectar la información necesaria para realizar diagramas relacionales de los
sistemas anteriores. Estos insumos nos ayudaron a efectuar un análisis y diseño,
para el nuevo sistema “Pro+Lis”, cuyo resultado fue el siguiente:
•

Diagrama relacional de Laboratus (ver Anexo A7).

60

•

Diagrama relacional de MedLabSys (ver Anexo A8).

4.3.10.

Descripción del proceso de negocio

El paciente acude al área de “Recepción”, es aquí donde son tomados sus datos y
son agregados al sistema; si es su primera visita, de lo contrario se buscan sus
datos en el sistema. Cuando se han confirmado los datos del paciente, se procede
a generar la orden de laboratorio, dicha orden es expedida por un médico y
contiene los exámenes a realizarle al paciente. Cuando la orden esta generada, el
recepcionista imprime las etiquetas de código de barra que vayan a ser utilizadas,
cabe mencionar que el número de etiqueta está dado por el criterio del
recepcionista, según los exámenes listados, los requerimientos del hospital, etc.

Luego de que se ha generado la orden y se han recepcionado las muestras del
paciente, estas pasan al área de laboratorio correspondiente, en donde un
laboratorista es el encargado de procesar estas muestras, ya sea automática o
manualmente.

Si las pruebas se hacen de manera automática, el laboratorista debe introducir los
tubos de ensayo con las muestras del paciente y el código de barra en el equipo
correspondiente. Cuando el equipo ha terminado el análisis, los resultados son
transmitidos a “Pro+Lis”, el que se encarga de almacenarlos en la base de datos.
En caso de que las pruebas sean efectuadas de manera manual, el laboratorista
debe introducir los resultados, según sus análisis. para posteriormente ser
validados.
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4.3.11.

Prácticas Retomadas

En esta sección se encuentran las funciones y buenas prácticas de desarrollo que
estaban presente en los sistemas antes mencionados.

Durante el análisis del sistema Laboratus llegamos a la conclusión que es el más
completo con el que la empresa “Pro+Medix S.A.” cuenta para el control de
laboratorio clínico, no obstante, Laboratus está desactualizado y ya no cumple las
expectativas de los clientes de “Pro+Medix S.A.”; está desarrollado en visual Basic
6 y posee problemas de compatibilidad con los sistemas operativos actuales. Su
arquitectura de base de datos cuenta con 120 entidades, sin embargo, posee
diversos problemas en su diseño ya que muchas tablas no son utilizadas, no hay
relaciones coherentes, tiene campos innecesarios, etc.

Sus mayores debilidades, según nuestro análisis y opiniones de los usuarios son:
lo poco amigable de algunas interfaces de usuarios, la falta de auditorías a la hora
de modificar resultados de exámenes, la dificultad a la hora de instalar el sistema,
la complejidad para generar reportes y la poca compatibilidad con algunos
sistemas operativos.

Así mismo durante el análisis a MedLabSys concluimos que este sistema de
escritorio es el que presenta más problemas al momento de ser utilizado e
implantado, no posee ningún tipo de comunicación con los equipos de diagnóstico
automatizado, ya que solo se limita a recuperar información de la base de datos
de los mismos. A pesar de poseer una interfaz de usuario más amigable que
Laboratus, tiende a ser un trabajo tedioso al momento de realizarle una orden a un
paciente. Su arquitectura de base de datos cuenta con 73 entidades, al igual que
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Laboratus presenta problemas de diseño, tablas y campos que no están en uso e
incoherencia en sus relaciones, no obstante, de este diseño rescatamos la
nomenclatura para el nombre de las entidades.

Cuadro de funciones retomadas
Laboratus

MedLabSys

Alarmas de resultados fuera de

Filtrado por área de servicio de

rango normal

laboratorio

Edición de resultados automáticos

Uso de procedimientos almacenados
y Jobs para ciertas actividades

Indicaciones para los pacientes

Nomenclatura de tablas en Base de
Datos comprensible

Módulo de conexión a los equipos

Generación de código de barra

Validación de resultados
Asignación de roles y permisos
Sección de mantenimiento general
de catálogos
Generación de código de barra y
nomenclatura
Manejo de convenios
Fuente. 4 Autores (2015)

4.3.12.

Comparativa de los sistemas

En esta sección se exponen comparaciones de los dos sistemas antes
mencionados con respecto al nuevo sistema.
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Las características que se mencionan a continuación son las más importantes del
sistema para el negocio, las cuales fueron abordadas con el cliente, así mismo
durante el análisis a los sistemas, fue necesario su estudio de funcionalidades, así
como debilidades y fortalezas.

Cuadro Comparativo de Sistemas
Pro+Lis

Laboratus

Alarmas de resultados fuera de rango Aplica

MedLabsys
No aplica

normal
Validación de resultados en tres niveles

Parcial

No aplica

Módulo de conexión a los equipos

Aplica

No aplica

Asignación de roles y permisos

Aplica

Parcial

Mantenimiento general de catálogos

Aplica

No aplica

Filtrado por área

Parcial

Aplica

Nomenclatura de tablas de Base de Parcial

Aplica

Datos Comprensible
Uso de distintos reportes

Aplica

Aplica

Control de auditorías

Parcial

Parcial

Fuente. 5 Autores (2015)

Cabe mencionar que en ambos los dos sistemas se han encontrado malas
prácticas de software con respecto a la interfaz, siendo compleja o con falta de
funcionalidades, por ende, en la construcción del sistema se tomaron en cuenta
las diversas observaciones realizadas por parte de bioanalistas.

64

4.4. Fase de Diseño

Se realizó el modelo relacional de base de datos, en base a la información
obtenida en la fase anterior, se tomaron muy en cuenta los estudios realizados a
los sistemas Laboratus y MedLabSys, comparándolos con el flujo de proceso que
se realizó (Ver Anexo B2).
Se realizaron las pruebas de stress a la base de datos con el objetivo de encontrar
errores en diseño y así optimizar su rendimiento funcional, esto se realizó a través
de consultas sql y la inserción excesiva de datos.

Con respecto al desarrollo de interfaces, estas fueron realizadas teniendo en
cuenta los diagramas de proceso de negocio y a su vez realizarla de manera
intuitiva y capaz de comprender (Ver Anexo C).
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4.5. Fase de codificación
Durante esta fase se realizó toda la programación necesaria para cada una de las
pantallas del sistema, iniciando por los formularios catálogo que brindaban
información a un proceso más amplio.

Añadido a la programación, fueron añadidas validaciones respectivas y mensajes
emergentes para notificar al usuario sobre ciertas acciones que realiza en el
sistema, así mismo fueron añadidas las funcionalidades necesarias que el cliente
solicitaba, y evitando ciertos errores de los sistemas anteriores con algunas
operaciones básicas de datos (Ver Anexo C).
El módulo HL7 fue realizado con apoyo de los manuales de los equipos de
diagnóstico automatizado y con el soporte del creador de simple-hl7 Robert Rupp.

Así mismo fueron creados métodos de representación de información para la
interfaz gráfica, esto con el fin de generar una estadística de la labor de atención
que poseen los hospitales, además se incluyeron reportes que permiten conocer la
cantidad de exámenes realizados por una sucursal en un período de tiempo.
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Y la cantidad de órdenes generadas por un hospital en un período de tiempo.
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4.6. Fase de Pruebas
En esta fase muchas pruebas fueron ejecutadas durante el desarrollo de la fase
de codificación, como prueba personal de los programadores para la verificación
de las características añadidas.

Dicho esto, la visita al Hospital Bertha Calderón es la más importante, puesto que
en dicho lugar es donde se realizaron la implantación y prueba de aceptación del
sistema.
Una vez instalada la máquina servidor en el hospital, el sistema podía ser
accedido mediante la siguiente url: srv_berthacal:8080/ProLis

Una vez comprobado el acceso en un equipo cliente, se procedió a realizar una
orden de laboratorio, dicha orden fue solicitada al personal de turno del hospital.
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Posteriormente nos dirigimos a la computadora en donde se encontraba instalado
el equipo BC-3200 para realizar las pruebas correspondientes a la orden creada, y
una vez superados los problemas presentados con el equipo, en esta ocasión
eliminando el número cero con el que inicia el código de la orden, por lo que se
tuvo que realizar una modificación al procedimiento almacenado, hasta que se
lograron obtener los resultados de la orden.

Dichos resultados fueron agregados a la respectiva tabla la orden del paciente,
también se pudo apreciar una de las funcionalidades solicitadas y eran las alertas
ante resultados patológicos (fuera de rangos normales)
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A dichos resultados se les añadió una observación y posteriormente fueron
validados para poder generar el reporte con los resultados del paciente.
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Luego de esto, se procedió a realizar pruebas con el equipo de química BS-200E,
en el cual, luego de superar pequeños problemas de transmisión que involucraban
la base de datos del sistema Pro+Lis, esto debido a un código que pide el equipo y
se encontraba duplicado; corregido esto, se procedió con el envío de un examen
de glucosa, el cual fue agregado con éxito en la tabla de resultados.
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Y para finalizar las pruebas, se validó la prueba de Glucosa y se generó
nuevamente el reporte de resultados, listando de manera correcta todos los
exámenes con su respectivo resultado y el usuario que los validó.
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5. Conclusiones
•

Los Sistemas de Control de Laboratorio Clínico (LIS) permiten agilizar de
gran manera las operaciones dentro de un laboratorio clínico, así mismo
permite tener de una forma más organizada la información de los pacientes.

•

Los equipos de diagnóstico automatizado que utilizan el protocolo HL7
permiten que la información sea más accesible al momento de su
recuperación.

•

El protocolo HL7 a pesar de ser casi un estándar en la salud, no es utilizado
por todos los equipos médicos.

•

El protocolo HL7 posee muchas versiones y actualmente se encuentra en
su versión 3, los equipos médicos de los hospitales afiliados a Pro+Medix,
utilizan la versión 2.3.1

•

Para poder comprender mejor el protocolo HL7 es necesaria la suscripción
a la entidad internacional, la cual posee costos muy elevados.
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6. Recomendaciones
•

Es necesaria la adquisición del material brindado por la asociación que
promueve HL7.

•

No existen personas en la región que posean certificación en sistemas
médicos que involucren el protocolo HL7, por ende, es necesaria una gran
inversión para la creación de dichos sistemas y que se ajusten a las normas
establecidas.

•

Es necesario investigar la versión del protocolo que utilizan los equipos
médicos, puesto que existen muchas diferencias entre las versiones, lo cual
causaría que un sistema se encuentre expuesto a obtener información
incoherente.

•

Los equipos médicos deben encontrarse en excelentes condiciones de red
para favorecer su comunicación, de lo contrario ocurrirán errores
inesperados que entorpecerán el proceso dentro de los laboratorios.

•

Estudiar los manuales que poseen los equipos, estos definen bien cada uno
de sus componentes, manera en que trabajan y el protocolo que utilizan.
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Anexos
Anexo A1: Ambiente de prueba

Imagen 7. Ambiente de prueba
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Anexo A2:Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello

Imagen 8. Equipos de cómputo en el HEODRA, León
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Anexo A3: Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello

Imagen 9. Equipo de diagnóstico automatizado BS-480 en el HEODRA, León
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Anexo A4: Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”

Imagen 10. Laboratorio del Hospital "La Mascota", Managua
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Anexo A6: Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”

Imagen 11. Equipo de diagnóstico BS-480 en "La Mascota", Managua
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Anexo A7: Laboratus

Imagen 12. Captura de Pantalla del Sistema Laboratus
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Anexo A8: MedLabSys

Imagen 13. Captura de Pantalla del Sistema MedLabSys
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Anexo A9: Bitácora de reuniones
Durante el desarrollo del sistema Pro+Lis, se sostuvieron 3 reuniones de
carácter importante con los dueños de la empresa y del flujo de procesos. En
dichas reuniones se abordaron temas diversos, desde cómo se efectúan los
procesos internos dentro de los laboratorios clínicos de los hospitales, hasta la
presentación de avances y refinamientos de ciertas características.

Fecha: viernes 7 de noviembre de 2014

Local: Oficinas de Promedix

Se sostuvo una reunión en la cual se abordaron los primeros avances en la
creación del espacio de trabajo e inicios de la fase de análisis, se expusieron
las diferentes visitas que se realizaron a los Hospitales.

Así mismo se presentaron las actividades a realizar en el transcurso del
proyecto mediante una planificación, la cual fue aceptada, así mismo se acordó
el uso de las tecnologías a utilizar en el desarrollo del nuevo sistema.

Fecha: viernes 9 de enero de 2015

Local: Oficinas de Promedix

Se sostuvo una reunión en donde se establecieron los alcances del proyecto y
con el funcionamiento interno del laboratorio. En esta reunión estuvo presente
un bioanalista, el Lic. Alejandro Ruiz, quien se comprometió a sostener dos
reuniones con nosotros para aclarar ciertas dudas con las diversas áreas de
laboratorio y demás asuntos internos de las mismas.
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Fecha: martes 10 de marzo de 2015

Local: Oficinas de Promedix.

En esta reunión se presentaron los principales diagramas de procesos para el
nuevo sistema LIS, en base a estos diagramas se hicieron algunas
modificaciones y se tomaron en cuenta algunas reglas de negocio importantes,
se habló de ciertas funcionalidades importantes para tener un mejor control
sobre la orden del paciente.

Se presentó la propuesta de interfaz gráficas y una página de inicio para la
empresa Pro+Medix, cabe mencionar que se obtuvo la aprobación de todo lo
presentado.

Dentro de las funcionalidades abordadas se destacan las siguientes:
•

•

•

Alarmas según referencias: Estas alarmas están dadas por los valores
de referencias normales, los valores intermedios y los valores críticos;
según el tipo de resultado se mandará una alerta en pantalla.
El sistema debe ser capaz de permitir la edición de los resultados, sin
embargo, se debe llevar una auditoria pertinente para cada cambio
realizado.
El sistema solo debe imprimir resultados validados.
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Anexo A10: Diagrama relacional de “Laboratus”
A10.1: Módulo Laboratorio
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A10.2: Módulo Seguridad – Mantenimiento
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Anexo A11: Diagrama relacional de “MedLabSys”
A11.1: Resultados y Procedimientos
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A11.2: Pacientes
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Anexo A12: Historias de usuario “Pro+Lis”
Historia de Usuario 4. Validar Resultados

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:4

Nombre: Validación de
Resultados

Usuario: Laboratorista, Encargado de Lab.
Modificación de Historia
Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: Una vez realizados los exámenes con ayuda del equipo de
diagnóstico automatizado, el sistema recupera los resultados, y el
encargado corrobora con el estado clínico del paciente. Así mismo incluye el
nombre del validador en la hoja de resultados.
Observaciones:
Fuente. 6 Autores (2015)

Historia de Usuario 5. Imprimir Resultados

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:5
Nombre:Imprimir Resultados
Usuario: Recepcionista, Encargado de Laboratorio, Laboratorista
Modificación de Historia
Número:1
Prioridad en Negocio:Alta
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo:Alto
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción:Una vez validados los resultados de los exámenes, el sistema
genera un reporte que contiene los datos del paciente y la información de
los resultados de los exámenes realizados, para su posterior impresión.
Observaciones:
Fuente. 7 Autores (2015)

Historia de Usuario 6. Agregar Empleado

Historias de Usuarios Agregar empleado
Número:6
Usuario: Superadmin, Administrador

Nombre:Agregar empleado
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Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: Se introducen los datos más importantes de un empleado, entre ellos:
número de identificación, datos de origen, datos de residencia, números de contacto,
nombre completo y fecha de nacimiento.
Observaciones:
Fuente. 8 Autores (2015)

Historia de Usuario 7. Asignar usuario.

Historias de Usuarios Empleado
Número:7
Nombre: Asignar usuario
Usuario: Superadmin, Administrador
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Alto
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: En base a los empleados registrados en el sistema, se debe permitir la
creación de usuarios capaces de conectarse a la aplicación con su respectivo rol,
permisos, usuario y contraseña.
Observaciones: No todos los empleados registrados en la base de datos deben tener
un usuario de acceso.
Fuente. 9 Autores (2015)
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Historia de Usuario 8. Asignar rol

Historias de Usuarios Empleado
Número:8
Nombre: Asignar rol
Usuario: Superadmin, Administrador
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo:A lto
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: A cada usuario de le debe asignar un rol que permita gestionar el acceso
a ciertas funcionalidades del sistema.
Observaciones:
Fuente. 10 Autores (2015)

Historia de Usuario 9. Asignar opción a Rol

Historias de Usuarios Empleado
Número:9
Nombre: Asignar Opción a rol
Usuario: Superadmin, Administrador
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Alto
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe permitir asignar opciones de acceso a cada uno de los
roles creados.
Observaciones:
Fuente. 11 Autores (2015)
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Historia de Usuario 10. Iniciar Sesión

Historias de Usuarios Empleado
Número:10
Nombre: Iniciar Sesión
Usuario: Todos
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Media
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción:El módulo de inicio de sesión debe contener una validación de tres
elementos: usuario, contraseña y rol que posee el usuario. Caso contrario evitar que se
cree la sesión en el sistema.
Observaciones: El sistema debe ser capaz de expirar las sesiones forzando a que
luego de cierta inactividad o proceso de desconexión, se evite el retorno a la sesión
que se encontraba en uso.
Fuente. 12 Autores (2015)

Historia de Usuario 11. Registrar Resultados

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:11
Nombre: Registrar Resultados
Usuario: Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Alta
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Alta
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe ser capaz de recuperar los resultados de las pruebas
realizadas a los pacientes, las cuales son enviadas por el equipo médico mediante el
protocolo HL7.
Observaciones:
Fuente. 13 Autores (2015)

Historia de Usuario 12. Notificación de resultados peligrosos
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Historias de Usuarios Laboratorio
Número:12

Nombre: Notificación de resultados
peligrosos

Usuario: Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Alto
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Alta
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe ser capaz de notificar al responsable de laboratorio u
otro operario acerca de resultados que se encuentran fuera de los rangos aceptables y
pueden exponer la vida del paciente en peligro.
Observaciones:
Fuente. 14 Autores (2015)

Historia de Usuario 13. Asignar Cita

Historias de Usuarios Laboratorio
Número:13
Nombre: Asignar cita
Usuario: Recepcionista
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Medio
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe ser capaz de asignar una fecha para realizar una cita a
un paciente, si este la requiere, conteniendo los mismos datos que una orden que no
requiera cita
Observaciones:
Fuente. 15 Autores (2015)
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Historia de Usuario 14. Gestión de Hospitales

Historias de Usuarios
Número:14
Nombre: Gestión de Hospitales
Usuario: Superadmin, Administrador
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe permitir registrar datos sobre los hospitales afiliados con
el fin de obtener un control sobre las áreas de laboratorio que poseen y de que área
provienen los pacientes.
Observaciones:
Fuente. 16 Autores (2015)

Historia de Usuario 15. Gestión de Sucursales

Historias de Usuarios Empleado
Número:15
Nombre: Gestión de Sucursales
Usuario: Superadmin, Administrador
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe poder diferenciar y relacionar las distintas sedes de un
hospital, tanto sede central como sede sucursal, así mismo especificar cuáles son las
sucursales de los hospitales, si poseen.
Observaciones:
Fuente. 17 Autores (2015)
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Historia de Usuario 16. Gestión de Exámenes

Historias de Usuarios Empleado
Número:16
Nombre: Gestión de Exámenes
Usuario: Superadmin, Administrador, Encargado de Lab.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe permitir guardar en su base de datos los exámenes que
se realizan en los hospitales, cabe mencionar que no todos los hospitales ofrecen los
mismo exámenes, por ende son remitidos en muchas ocasiones a otros hospitales.
Observaciones:
Fuente. 18 Autores (2015)

Historia de Usuario 17. Gestión de Perfiles de examen

Historias de Usuarios Empleado
Número:17
Nombre: Gestión de Perfiles de examen
Usuario: Superadmin, Administrador, Encargado de Lab.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe ser capaz de crear perfiles de exámenes y añadir
exámenes propios para ese perfil, cabe destacar que un perfil puede contener muchos
exámenes.
Observaciones:
Fuente. 19 Autores (2015)
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Historia de Usuario 18. Gestión de unidades de medida

Historias de Usuarios
Número:18

Nombre:
Gestión de unidades de medida
Usuario: Superadmin, Administrador, Encargado de Lab.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe permitir gestionar las distintas unidades de medida que
poseen los exámenes, así también debe relacionarlos con el resultado del examen
correspondiente.
Observaciones:
Fuente. 20 Autores (2015)

Historia de Usuario 19. Gestión de valores normales

Historias de Usuarios
Número:19

Nombre: Gestión de valores normales
(rango alto y rango bajo)
Usuario: Superadmin, Administrador, Encargado de Lab.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe permitir la gestión de los valores normales de los
pacientes, teniendo como principal parámetro el sexo del mismo, esto para conocer el
estado de salud de los pacientes según sus resultados.
Observaciones: Se considera un valor patológico a aquellos resultados que se
encuentran fuera de los rangos normales de un examen determinado
Fuente. 21 Autores (2015)
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Historia de Usuario 20. Gestión de equipos

Historias de Usuarios
Número:20
Nombre: Gestión de equipos
Usuario: Superadmin, Administrador, Encargado de Lab.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Media
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe almacenar los principales datos de los equipos de
diagnóstico automatizado instalados en el hospital, esto con el fin de tener un control al
momento de obtener un resultado a través de los mismos.
Observaciones:
Fuente. 22 Autores (2015)

Historia de Usuario 21. Gestión de Países

Historias de Usuarios
Número:21
Nombre: Gestión de Países
Usuario: Superadmin, Administrador.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Bajo
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe contener un catálogo de países, esto por posibles
pacientes extranjeros.
Observaciones:
Fuente. 23 Autores (2015)
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Historia de Usuario 22. Gestión de Departamentos

Historias de Usuarios
Número:22
Nombre: Gestión de departamentos
Usuario: Superadmin, Administrador.
Modificación de Historia Número:1
Prioridad en Negocio: Bajo
(Alta / Media/ Baja)
Riesgo en Desarrollo: Bajo
(Alto / Medio / Bajo)
Descripción: El sistema debe contener un catálogo de departamentos, estos pueden
ser de Nicaragua o de otro país que se encuentre en la base de datos, con la finalidad
de tener coherencia en los datos del paciente.
Observaciones:
Fuente. 24 Autores (2015)
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Anexo B1: Diagramas de procesos “Pro+Lis”
B1.1 Módulo de mantenimiento
B1.1.1Gestión de hospital

Imagen 14. Proceso Gestión de Hospital

B1.1.2 Gestión de tipo muestra

Imagen 15. Proceso de Gestión de tipo muestra

B1.1.3 Gestión de exámenes

Imagen 16. Proceso de Gestión de Exámenes

B1.1.4 Gestión de perfil exámenes

Imagen 17. Proceso de Gestión de perfil exámenes
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B1.1.5 Gestión de unidades de medida

Imagen 18. Proceso de Gestión de unidades de medida

B1.1.6 Gestión de valores normales

Imagen 19. Proceso de Gestión de Valores Normales

B1.1.7 Gestión de equipos

Imagen 20. Proceso de Gestión de equipos
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B1.2 Módulo de seguridad
B1.2.1 Gestión de empleados

Imagen 21. Proceso de Gestión de empleados

B1.2.2 Gestión de áreas de laboratorio

Imagen 22. Proceso de Gestión de áreas de laboratorio

B1.2.3 Gestión de usuario

Imagen 23. Proceso de Gestión de usuario
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B1.2.4 Gestión de roles

Imagen 24. Proceso de Gestión de Roles

B1.2.5 Gestión de opciones

Imagen 25. Proceso de Gestión de opciones

B1.2.6 Asignar rol al usuario

Imagen 26. Proceso de Asignar rol al usuario
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B1.3 Módulo de laboratorio
B1.3.1 Generar orden

Imagen 27. Proceso de Generar Orden
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B1.3.2 Imprimir etiquetas

Imagen 28. Proceso imprimir etiquetas
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B1.3.3 Realizar exámenes

Imagen 29. Proceso Realizar Exámenes

112

B1.3.4 Realizar exámenes manualmente

Imagen 30. Proceso Realizar Exámenes Manualmente
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B1.3.5 Realizar exámenes a través de un equipo

Imagen 31. Proceso Realizar exámenes a través de un equipo
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B1.3.6 Imprimir Resultados

Imagen 32. Proceso de Imprimir Resultados

115

Anexo B2: Diagrama Relacional “Pro+Lis”

B2.1

(En versión impresa)
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Anexo C. Manual de usuario

Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia Tecnología y Ambiente
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información

Desarrollo de un sistema de información web para el control de
laboratorio clínico de la empresa “Pro+Medix S.A.”
Manual de Usuario
Producto Creativo para obtener el título de Ingeniero(a) en Sistemas y
Tecnologías de la Información (Concentración: Sistemas de Información)

AUTORES:
Br. Roberto Carlos Morales Herrera (2011930020)
Br. Jorge Luis Morales Reyes (2011930206)
TUTOR:
Ing. Elsner Boanerge González Ortega

Managua, Nicaragua
Diciembre 2015

Manual de Usuario - Sistema de Control de Laboratorio Clínico “Pro+Lis”

El presente manual tiene como objetivo orientar al usuario final en los distintos
procesos internos de laboratorio en los que el software interviene, así mismo
cambiando el entorno de escritorio a web. Los pasos para acceder al sistema
son los siguientes:

Ingresar a la aplicación utilizando el navegador de preferencia, se recomiendan
los siguientes:

Navegador 1.
Opera

Navegador 2.
Mozilla Firefox

Navegador 3.
Google Chrome

Accediendo al sistema
Ingresar a la dirección web proporcionada ej: srv_berthacal:8080/ProLis, se nos
presentará una imagen como la siguiente:

Damos click en iniciar sesión a como se muestra en la imagen anterior,
posteriormente se nos presentará el siguiente formulario:
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Se llena el formulario con los datos correspondientes del usuario como son,
nombre de usuario proporcionado al empleado, contraseña y rol dentro de la
entidad médica.
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Menú Principal

1. Principales gestiones de datos
a. Agregar
Para agregar datos al sistema navegamos por el menú principal y
seleccionamos la opción deseada, se nos mostrará una tabla con datos y
demás opciones, para agregar hacemos click en el ícono + (Más) a como se
muestra en la imagen.

Posteriormente se nos mostrará un formulario similar al siguiente, los datos
solicitados pueden variar según la opción seleccionada en el menú principal.
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Una vez introducidos los datos solicitados en el formulario, se procede a dar
click en el ícono del diskette para guardar la información.

Una vez hecho esto, aparece un texto emergente notificando que el proceso de
guardado se ha hecho satisfactoriamente.

Este mensaje puede ser cerrado haciendo click en el ícono de cerrar (X) o
pulsando la tecla ESC en el teclado.
b. Editar
Para editar datos, navegamos desde el menú principal hasta encontrar el valor
a editar. En la tabla que lista todos los datos contenidos en el sistema aparece
el ícono de un lápiz, este nos indica que se puede editar dicha información,
hacemos click en el.
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Una vez hecho esto, se nos mostrará un formulario con la información a editar,
cabe mencionar que, si los datos no cambian, el sistema impedirá guardar para
evitar datos duplicados.

Se realizan los cambios respectivos y se hace click en el botón de guardar.

Posteriormente nos aparecerá un mensaje donde nos dice que el proceso de
edición se ha realizado satisfactoriamente

~ 122 ~

Manual de Usuario - Sistema de Control de Laboratorio Clínico “Pro+Lis”

Una vez hecho esto podemos ver como el registro ha sido actualizado en la
tabla de datos del sistema.

c. Eliminar
Para eliminar datos, navegamos desde el menú principal hasta encontrar el
valor a eliminar. En la tabla que lista todos los datos contenidos en el sistema
aparece el ícono de un bote de basura, este nos indica que se puede eliminar
dicha información, hacemos click en el.

Una vez hecho esto, nos aparecerá un mensaje preguntando si deseamos
eliminar dicho registro.
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d. Restaurar
Para restaurar datos, navegamos desde el menú principal hasta la opción
donde existen datos que deseamos recuperar. En la parte superior de la barra
de búsqueda, está la opción de poder ver los datos eliminados, este es
conocido como casilla de selección.

Una vez hecho click en la casilla, en la tabla aparecerán solamente los datos
que han sido eliminados. Posteriormente hacemos click en la opción de
restaurar a como se ve en la imagen.

Nos aparecerá un mensaje para confirmar que el elemento seleccionado es el
que realmente se desea restaurar.
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Posteriormente nos aparecerá el mensaje confirmando que el proceso de
restauración ha sido satisfactorio.

Ahora el registro restaurado ha sido recuperado y puede ser visto desde la tabla
de datos.

2. Agregar a un empleado
a. Dirigirse a la sección de empleados, ubicada en la pestaña de
seguridad y dar click en el ícono +
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b. Llenar el formulario con los datos correspondientes

c. Una vez hecho esto, se nos mostrará una notificación de que
el empleado ha sido creado correctamente.
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d. Caso contrario se nos mostrará el siguiente mensaje.

3. Crear un usuario
Para crear un usuario, es necesario haber guardado a un empleado en el
sistema, y el usuario a crear debe tener relación con el empleado.
a. Seleccionar empleado y establecer credenciales.

b. Una vez hecho click en guardar, se nos mostrará el siguiente
mensaje.

~ 127 ~

Manual de Usuario - Sistema de Control de Laboratorio Clínico “Pro+Lis”

4. Añadir rol a un usuario
Un rol es un conjunto de permisos definidos en el sistema, estos pueden ser
asignados a los usuarios creados. Los roles permiten identificar las tareas que
realizaran los usuarios dentro del sistema, así mismo son un reflejo de las
labores que realizan en una empresa.

a. Dirigirse a la tabla de usuarios y hacer click en el ícono del
cuadro con símbolo + para poder acceder a la pantalla de
adición de roles.

b. Seleccionar el rol para el usuario y hacer click en el botón de
guardar
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5. Añadir un paciente
a. Hacemos click en la pestaña pacientes.

b. Se nos presentará la lista de pacientes, hacemos click en el
ícono +
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c. Llenamos el formulario con los respectivos datos del paciente
y hacemos click en el diskette para guardar.

d. Nos aparecerá el siguiente mensaje notificando que el
paciente ha sido guardado exitosamente
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6. Crear una nueva orden
a. Nos dirigimos a Laboratorio -> Ordenes -> Nueva Orden

~ 131 ~

Manual de Usuario - Sistema de Control de Laboratorio Clínico “Pro+Lis”

b. Se nos presentará el siguiente formulario.
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c. Para añadir los exámenes a realizar en la orden bastan con
hacer click sobre el examen deseado y este será trasladado
hacia el otro lado

d. Si el usuario considera necesario agregar algún tipo de
observación en la orden puede escribirla en el cuadro de
“Observaciones”, cabe señalar que esta información no es
exigida. Una vez hecho esto se puede hacer click en el ícono
de guardar
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7. Imprimir etiquetas
a. Para imprimir la etiqueta nos dirigimos a Laboratorio ->
Órdenes -> Imprimir Etiqueta. Seleccionamos la orden médica
y hacemos click en el código de barra para realizar la
impresión.

b. En caso de ocurrir algún problema y no se logre imprimir la
etiqueta, nos podemos dirigir a Laboratorio -> Órdenes ->
Procesar órdenes o Procesar Emergencias, esto depende del
tipo de orden médica, cabe señalar que esta funcionalidad
también permite la reimpresión de etiquetas.
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8. Acciones en la orden
a. Ver Orden. Hacemos click en el ícono de la flecha, situado en
la pantalla de Procesar Órdenes o Procesar Emergencias.

b. Recuperar resultados. Una vez que podamos observar los
datos de la orden, podemos recuperar los resultados de la
misma una vez que los exámenes hayan sido realizados en el
equipo médico del área correspondiente.

~ 135 ~

Manual de Usuario - Sistema de Control de Laboratorio Clínico “Pro+Lis”

c. Así mismo se pueden agregar y/o editar los resultados de un
examen en específico, esta acción es realizada por el médico
cuando considera que el equipo de diagnóstico automatizado
ha brindado un resultado erróneo.

d. Una vez hecho esto el resultado aparecerá en la tabla de
datos de los exámenes de la orden, cabe señalar que, si el
resultado se encuentra fuera de los rangos aceptados como
normales, este se cambiará al color rojo, notificando al
médico cuáles son los problemas en la salud del paciente.
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e. Una vez que se obtengan todos los resultados necesarios, el
médico a cargo puede validar los resultados, esto permite
generar el reporte con los resultados del paciente. Se puede
elegir entre validar todos los exámenes o algunos cuantos en
específico.

f. Cuando hemos realizado esta acción, hacemos click en el
ícono de la impresora ubicado al final del formulario.

g. Una vez hecho esto se nos presentará el reporte en una
pestaña nueva en el navegador.
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