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RESUMEN 

 

El trabajo de tesis detalla la mejora en la generación de las historias clínicas mediante la 

implementación de un software en el Hospital Regional de Huancavelica. 

El problema que se identificó en la generación de historias clínicas es el tiempo de 

generación eran demasiados lentos, no eran legibles las hojas de consulta, las salidas, 

retornos, y archivo no se realizaban de manera ordenada, y el tiempo de atención a los 

pacientes eran lentos y en cuanto a la calidad de atención a los pacientes eran pésimos. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es implementar un software de generación de 

historias clínicas, que influye en la atención de pacientes en el Hospital Regional de 

Huancavelica, de los cual sus objetivos específicos son: a). Implementar un software para 

influir en la generación de historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica, b). 

Implementar un software para influir en la atención de pacientes en el Hospital Regional de 

Huancavelica. 

La metodología a utilizar es Scrum, porque contiene una secuencia de desarrollo de manera 

incremental, es decir; según que vamos avanzado en el proceso se va modificando y 

continuando con el desarrollo. 

Encontrándose en la investigación de la tesis que las historias clínicas se duplicaban y que 

al implementar el software se eliminó dicho problema con la generación adecuada, el tiempo 

y calidad de atención al paciente se mejoró significativamente. 

Teniendo como conclusiones: en la generación de historias clínicas, que el tiempo ha 

mejorado hasta 2.962 minutos de cada historia clínica, así como se mejoró que los datos 

ingresados se encuentran legibles en el formato de hoja de consulta al paciente y el control 

de las historias clínicas. Otra conclusión el tiempo de atención a los pacientes, se ha 

mejorado hasta 7.698 minutos a cada paciente y en cuanto a la calidad de atención se ha 

mejorado en 4.04%. 
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ABSTRACT 

 

The thesis work details the improvement in the generation of medical records through the 

implementation of software in the Regional Hospital of Huancavelica. 

The problem that was identified in the generation of medical records is the generation time 

were too slow, the consultation sheets were not legible, the exits, returns, and file were not 

done in an orderly manner, and the time of patient care They were slow and in terms of the 

quality of patient care they were lousy. 

Therefore, the objective of this thesis is to implement a software for generating medical 

records, which influences the care of patients in the Regional Hospital of Huancavelica, of 

which its specific objectives are: a). Implement software to influence the generation of 

medical records in the Regional Hospital of Huancavelica, b). Implement software to 

influence the care of patients in the Regional Hospital of Huancavelica. 

The methodology to use is Scrum, because it contains a sequence of development in an 

incremental way, that is to say; As we move forward in the process it is modified and 

continuing with the development. 

Being in the research of the thesis that the medical records were duplicated and that when 

implementing the software that problem was eliminated with the adequate generation, the 

time and quality of patient care was significantly improved. 

Taking as conclusions: in the generation of clinical histories, that the time has improved up 

to 2962 minutes of each clinical history, as well as it was improved that the entered data are 

legible in the format of patient consultation sheet and the control of the histories clinics 

Another conclusion the time of patient care, has been improved to 7,698 minutes to each 

patient and in terms of quality of care has been improved by 4.04%. 

THE AUTHOR  
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad en toda institución pública o privada, los recursos que poseen son 

importantes y en el Hospital Regional de Huancavelica, no es la excepción, porque es un 

órgano de gobierno regional que ejerce en las circunscripciones regional, provinciales y 

distritales, con las atribuciones, competencias y funciones que le asigna la Constitución 

Política con respecto a la salud de los habitantes de la Región de Huancavelica. 

Hace muchos años el Hospital Regional de Huancavelica, cuenta con un pequeño sistema 

de historias clínicas, que permite solamente el ingreso de información básica esto lo hacia 

el área de admisión, por consiguiente, el control de las historias clínicas eran deficientes, por 

lo tanto, el objetivo de la tesis es generar historias clínicas mediante la implementación de 

un software para mejorar la atención paciente en el Hospital Regional de Huancavelica. A 

continuación, se describe brevemente el contenido de cada capítulo: 

En el capítulo 1, Presenta el planteamiento del problema, para desarrollar este capítulo se 

tomó en cuenta la identificación y determinación del problema, luego se desarrolló 

formulación del problema dentro de este ítem esta los objetivos, después está la justificación 

e importancia, dentro de este se justificó el desarrollo de la tesis. 

En el capítulo 2, presenta el marco teórico, dentro de este capítulo se encuentra: la referencia 

teórica, en el cual se detalla tanto las referencias teóricas internacionales, nacionales, luego 

se indica el marco teórico en el cual trata sobre las historias clínicas, atención a pacientes y 

por último la metodología a utilizar. 

En el capítulo 3, presenta el marco metodológico, dentro de este capítulo se desarrolla el 

tipo de diseño metodológico que se identificó en la presente tesis, también se identificó el 

tipo de investigación, luego se encuentra la selección de la muestra de los pacientes, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y por último el diseño del experimento que 

se identificó. 

En el capítulo 4, se encuentra el diseño e implementación, en este capítulo se encuentra de 

como se ha implementado la tesis, es decir; todo el proceso de cómo se llevó a cabo el 

proyecto el cual tiene los siguientes sub temas: Proceso en estudio, sprint 1, 2 3 y 4. 

Y por último en el capítulo 5: se encuentran los resultados y discusión como también las 

pruebas del resultado de la tesis. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.   IDENTIFICACION Y DETERMINACION DEL PROBLEMA 

El tema de esta investigación se centra en generar las historias clínicas para mejorar la 

atención a los pacientes, implementando un software en el Hospital Regional de 

Huancavelica para tener un control sobre las historias clínicas y que el software sea 

adecuado a la realidad del Hospital Regional de Huancavelica. 

Esto será posible, implementando un software y que dicho software será adecuado y 

capacitado para el personal que labora en el Hospital Regional de Huancavelica. 

1.1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1.1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen diversos softwares o aplicativos en las 

diferentes instituciones públicas o privadas, de los cuales cada uno 

tiene su particularidad, es decir; que cubren las necesidades como 

también tienen deficiencias, y en el presente año se ha visto 

necesario implementar un nuevo software, motivo de que dicho 

software es insuficiente e incompleto, por lo cual requiere mejorar 

el control de las historias clínicas, implementando un nuevo 
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software, el mismo que mejoró la generación de historias clínicas 

y la atención de los pacientes. 

Tabla 1: Tabla de especialidades atendidas a pacientes en el día y turno 
. 

 
Fuente: Área de Admisión 

 
Tabla 2: Generación de historias clínicas 

GENERACION DE HISTORIAS 

CLINICAS 
CANTIDAD 

DIA 04-01-2018 40 

DIA 05-01-2018 39 

DIA 06-01-2018 39 

DIA 08-01-2018 45 

DIA 09-01-2018 46 

TOTAL 207 

Fuente: Área de Admisión 

 

En las siguientes figuras se muestra de cómo se está llevando a cabo la 

generación de historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica. 

ESPECIALIDADES 04/01/2018 05/01/2018 06/01/2018 08/01/2018 09/01/2018 

  MAÑANA TARDE TOTAL MAÑANA TARDE TOTAL MAÑANA TARDE TOTAL MAÑANA TARDE TOTAL MAÑANA TARDE TOTAL 

CERITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

CIRUGIA          7 4 11 12 9 21 6 1 7 13 11 24 9 7 16 

CRED 14 3 17 14 0 14 12 3 15 16 1 17 10 1 11 

ESTIMULACION 4 4 8 2 3 5 5 0 5 0 4 4 4 1 5 

GASTROENTEROLOGIA 9 5 14 9 0 9 9 4 13 9 0 9 0 0 0 

GINECO OBSTETRICIA 8 9 17 13 11 24 10 10 20 9 16 25 11 8 19 

MATERNIDAD PERINATAL 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDICINA FISICA 
REHABILITACION 

3 3 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDICINA 10 9 19 12 3 15 8 3 11 14 9 23 13 8 21 

NEUMOLOGIA 2 1 3 3 3 6 5 3 8 3 3 6 4 3 7 

NEUROLOGIA 6 2 8 4 1 5 2 0 2 5 1 6 4 0 4 

NUTRICION 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

ODONTOLOGIA 6 5 11 9 4 13 10 0 10 11 7 18 4 4 8 

OFTAMOLOGIA 0 0 0 11 1 12 14 0 14 10 4 14 8 5 13 

ONCOLOGIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

OTORRINO 5 1 6 7 5 12 2 2 4 5 6 11 5 3 8 

PAI 0 0 0 0 0 0 2   2 3 0 3 0 0 0 

PEDIATRIA 8 4 12 7 3 10 8 7 15 5 10 15 8 4 12 

PLANIFICIACION 1 3 4 1 2 3 0 0 0 2   2 1 0 1 

RAYOS X 4 1 5 7 3 10 5 0 5 10 5 15 7 1 8 

TBC 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRAUMATOLOGIA 9 4 13 7 0 7 10 4 14 8 3 11 14 0 14 

UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 20 16 9 25 

TOTAL 100 60 160 130 50 180 108 37 145 141 86 227 119 54 173 

           TOTAL 884 
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Por lo tanto, requiere mejorar la calidad de generar estos documentos 

importantes. 

En la figura Nro. 1, muestra la carátula de la historia clínica, la forma de 

cómo se genera dicho documento, el mismo que se observa que es en 

forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Carátula de historia clínica 

Fuente: Historia clínica del hospital 
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En la figura Nro. 2, se observa la primera hoja en la cual se registra los 

signos vitales en forma manual, esto lo realiza el Área de Admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Rellenado de la historia clínica del area de admisión 

Fuente: Historia clínica del hospital 

 

En la figura Nro. 3, se observa los médicos que rellenan la atención a los 

pacientes, tal como se observa es en forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Rellenado de la historia clínica de una determinada especialidad por parte de un médico 

Fuente: Historia clínica del hospital 
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En la figura Nro. 4, se observa el prototipo de cómo se ingresará los 

signos vitales que estará a cargo del área de triaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Rellenado de la hoja de admisión, con el software que se va realizar 

Fuente: Historia clínica del hospital 

 

En la figura Nro. 5, muestra el resumen diario de las historias clínicas 

que fueron atendidos, este resumen lo realizan en el Excel luego son 

impresos para su respectivo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Control de historias clínicas al final del día 

Fuente: Historia clínica del hospital 
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Los pacientes realizan colas interminables, dichos pacientes vienen al hospital con el fin de 

hacerse atender, el registro de datos que realiza el personal de admisión con los pacientes es 

básica e incorrecto, como por ejemplo el número de historia clínica se repetían varias veces,  

y esto hacía que al momento de verificar la información hacía que se demore en la atención 

al paciente, y esto no es válido al momento de generar las historias clínicas de acuerdo a las 

normas establecidas, por lo tanto el paciente se encuentra insatisfecho. 

Teniendo como punto de partida el tiempo de atención al paciente, se realizó una encuesta 

realizado en Enero del 2018 de una población de 268 pacientes, se tiene que 41 pacientes 

que representan un 15% indican están totalmente en desacuerdo, 99 de los pacientes que 

representan un 36.9% indican estar en desacuerdo; 74 pacientes que representan un 27.6% 

indican estar indiferente y 54 pacientes que representan 20.1% indican estar de acuerdo. 

 

Figura 6: Pacientes realizando colas, para su respectivo registro de datos de su historia clínica 

 

Para saber el tiempo de atención a cada paciente se realizó una ficha en la cual se indica el 

tiempo de atención de generación de historias clínicas y el tiempo de atención al paciente al 

término de la generación de historias clínicas, (ver anexo 15). 
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En la siguiente tabla Nro. 3 muestra el estudio que se realizó, en cuanto al tiempo de atención 

al paciente y la generación de historias clínicas al empezar el estudio del software que se ha 

desarrollado: 

 

Tabla 3: Tiempo total de atención al paciente y generación de historias clínicas, por especialidades 

(turno: mañana y tarde), enero del 2018 

ESPECIALIDAD 

04/01/2018 05/01/2018 06/01/2018 08/01/2018 09/01/2018 

Tiempo total 

Atenc.paciente 

Tiempo 

Generación HC 

Tiempo total 

Atenc.paciente 

Tiempo 

Generación HC 

Tiempo total 

Atenc.paciente 

Tiempo 

Generación HC 

Tiempo total 

Atenc.paciente 

Tiempo 

Generación HC 

Tiempo total 

Atenc.paciente 

Tiempo 

Generación HC 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

Maña 

na 

Tar 

de 
Total 

CERITS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

CIRUGIA          7 4 11 3 0 3 12 9 21 2 3 5 6 1 7 2 0 2 13 11 24 3 2 5 9 7 16 3 1 4 

CRED 14 3 17 4 1 5 14 0 14 3 0 3 12 3 15 3 1 4 16 1 17 3 0 3 10 1 11 3 0 3 

ESTIMULACION 4 4 8 1 1 2 2 3 5 0 1 1 5 0 5 2 0 2 0 4 4 1 0 1 4 1 5 1 0 1 

GASTROENTEROLOGIA 9 5 14 3 1 4 9 0 9 3 0 3 9 4 13 3 0 3 9 0 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

GINECO OBSTETRICIA 8 9 17 3 3 6 13 11 24 2 3 5 10 10 20 2 2 4 9 16 25 2 4 6 11 8 19 4 1 5 

MATERNIDAD 

PERINATAL 
2 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDICINA FISICA 

REHABILITACION 
3 3 6 1 1 2 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDICINA 10 9 19 3 2 5 12 3 15 3 1 4 8 3 11 2 1 3 14 9 23 3 2 5 13 8 21 3 2 5 

NEUMOLOGIA 2 1 3 1 0 1 3 3 6 1 0 1 5 3 8 1 1 2 3 3 6 0 1 1 4 3 7 1 1 2 

NEUROLOGIA 6 2 8 2 0 2 4 1 5 1 0 1 2 0 2 1 0 1 5 1 6 2 0 2 4 0 4 2 0 2 

NUTRICION 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ODONTOLOGIA 6 5 11 2 1 3 9 4 13 3 1 4 10 0 10 3 0 3 11 7 18 3 1 4 4 4 8 1 1 2 

OFTAMOLOGIA 0 0 0 0 0 0 11 1 12 2 0 2 14 0 14 3 0 3 10 4 14 2 1 3 8 5 13 2 1 3 

ONCOLOGIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

OTORRINO 5 1 6 2 0 2 7 5 12 2 0 2 2 2 4 0 1 1 5 6 11 1 1 2 5 3 8 2 0 2 

PAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

PEDIATRIA 8 4 12 1 1 2 7 3 10 2 0 2 8 7 15 4 1 5 5 10 15 1 2 3 8 4 12 3 0 3 

PLANIFICIACION 1 3 4 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

RAYOS X 4 1 5 1 0 1 7 3 10 1 1 2 5 0 5 2 0 2 10 5 15 2 1 3 7 1 8 2 0 2 

TBC 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TRAUMATOLOGIA 9 4 13 1 0 1 7 0 7 2 0 2 10 4 14 3 1 4 8 3 11 2 0 2 14 0 14 5 0 5 

UROLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 20 0 0 0 16 9 25 4 1 5 

TOTAL 100 60 160 28 12 40 130 50 180 29 10 39 108 37 145 31 8 39 141 86 227 30 15 45 119 54 173 38 8 46 

 
                   TOTAL 884 207 
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1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

     

1.1.1. PROBLEMA GENERAL:  

¿De qué manera la implementación de un software de generación de historias 

clínicas influye en la atención de pacientes en el Hospital Regional de 

Huancavelica? 

 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a) ¿De qué manera la implementación de un software influye en la generación 

de historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica? 

b) ¿De qué manera la implementación de un software influye en la atención de 

pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica? 

1.3. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Implementar un software de generación de historias clínicas, que influye en la 

atención de pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

a) Implementar un software para influir en la generación de historias clínicas en 

el Hospital Regional de Huancavelica 

b) Implementar un software para influir en la atención de pacientes en el 

Hospital Regional de Huancavelica.  

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN: 

a) Justificación tecnológica; 
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La investigación, permitirá implementar el software de historias clínicas, y el 

diseño correspondiente, conociendo las ventajas y facilidades que nos ofrece. 

A demás permitirá conocer la mejora de la Gestión de dichos documentos con 

la finalidad para una buena toma de decisiones. 

b) Justificación Práctica: 

La investigación permitirá mejorar la rapidez de atención de los pacientes, 

también se demostrará que el software va estar a nivel de otros softwares de 

Hospitales del Perú, utilizando recursos acordes con los avances tecnológicos 

de la sociedad.  

1.5. IMPORTANCIA: 

Es importante contar con este tipo de herramientas de trabajo porque será de mucha 

ayuda tanto para los trabajadores de las áreas de triaje, admisión y la oficina de 

estadística e informática como también para las demás áreas del Hospital Regional de 

Huancavelica y en la actualidad el uso de softwares de información de calidad exige a 

que el software tenga una calidad de acuerdo a las normas ISO que requiere para estar 

dentro de esta norma mencionada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. REFERENCIA TEÓRICA 

 

2.1.1. MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES 

 

2.1.1.1. INTERNACIONAL 

 

(Donato, 2013) en su Tesis “La Historia Clínica Electrónica centrada 

en el paciente como componente fundamental para la gestión de un 

Sistema de Información de Salud”, el proyecto que presenta trata sobre 

“como demostrar la importancia de la historia clínica electrónica 

centrada en el paciente como componente fundamental para la gestión 

de un Sistema de Información de Salud, realizando un análisis 

comparativo de las implementaciones realizadas en España en la 

Comunidad de Navarra, en el Hospital Italiano de Buenos Aires 

(HIBA) y el proyecto de Historia Clínica Digital de San Luis y ver 

detalladamente como describir los beneficios de la implementación de 

la historia clínica electrónica. Evaluación de los aspectos normativos, 

operativos y tecnológicos de la implementación de la historia clínica 

electrónica en los distintos escenarios” el mimo que concluye en lo 

siguiente: 
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- “Con el avance de la tecnología empezaron a utilizar los sistemas 

de información en el aspecto sanitario, los mismos que no estaban 

contemplados en la gestión clínica. El cual sugirieron los primeros 

sistemas de historia clínica que fueron orientados al personal 

médico como una herramienta de apoyo a su trabajo, teniendo los 

módulos de facturación, registro de atención al paciente y gestión 

de turnos”. 

 

- “Analiza la evolución de la planificación estratégica de las 

instituciones de salud, mejorando y avanzando de sistemas 

puramente administrativos basados en papel, y el plan estratégico 

organizacional se basaba en el plan de negocios con falta de datos 

clínicos, desarrollando sistemas con información clínica diseñados 

en su mayoría por los médicos, estos proyectos son con fines de 

investigación y asistenciales, del cual se crearon planeamientos 

estratégicos de acuerdo al punto de vista de su profesión. Para la 

transformación a un Sistema Integrado de Información de una 

institución, estos proyectos fueron pro visionarios luego se 

tuvieron que sanitarios tuvieron que incorporar los proyectos 

profesionales sanitarios, transformándose así en herramientas de 

apoyo a la toma de decisiones que permitiera el cumplimiento de 

sus objetivos y metas”. 

 

- “Se observó la interconexión e integración de los subsistemas 

existentes, por medio de la interoperabilidad, estándares e 

identificación de pacientes, integrando un Sistema de Información 

centrado en la historia clínica electrónica que almacena las 

características de cada paciente y los actos médicos”. 

 

- “El envejecimiento de la población y el incremento de las 

enfermedades crónicas generaron ampliaciones en los costos, por 

lo que las instituciones de salud empezaron su transformación de 

burocracias profesionales a nuevas formas de organizaciones 

flexibles, tratando de generar mejorías competitivas. Luego se ve 
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que una organización evolucione es necesario el desarrolle un 

modelo de administración estratégica alineada dinámicamente a 

los cambios externos e internos”. 

 

2.1.1.2. NACIONAL 

 

- (Carrión Abollaneda, 2015) en su tesis “Desarrollo de una aplicación 

web basada en el modelo vista controlador para la Gestión de 

Historias clínicas de los pacientes en el Centro de Salud de San 

Jerónimo”, el proyecto que presenta trata sobre “Desarrollar una 

aplicación web para optimizar la gestión de las historias clínicas de 

los pacientes para el centro de salud de San Jerónimo, reduciendo el 

tiempo de búsqueda de las historias clínicas a través del uso de una 

aplicación web en el área de admisión en el centro de salud de San 

Jerónimo, como también mejorando la efectividad en la gestión de 

las historias clínicas a través del uso de una aplicación web en el 

centro de salud de San Jerónimo y por último  mejorar el 

rendimiento del recurso humano a través del uso de una aplicación 

web en el área de admisión del centro de salud de San Jerónimo”, el 

cual arriba a las siguientes conclusiones: 

 

 Optimiza la gestión, mediante el desarrollo del sistema, los 

mismos que pueden observar en los resultados obtenidos. 

 

 Con la implementación del sistema de gestión de historias 

clínicas se tiene acceso a un expediente médico en varias áreas 

al mismo tiempo.  

 El área de Admisión minimiza el tiempo de búsqueda de los 

expedientes médicos. 

 Con el sistema de gestión de historias clínicas en el área de 

admisión minimiza la perdida y tras apelación de los 

expedientes médicos de los pacientes.  
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 Con el sistema de gestión de historias clínicas en el área de 

admisión elimina por completo el deterioro del soporte 

documentario del expediente médico de los pacientes. 

 

- (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014), 

en su Tesis “Implementación de un sistema de historias clínicas para 

el Centro de Salud Perú 3ra. Zona”, este proyecto permite mostrar 

que la implementación de dicho sistema estandariza e integra la 

información de las historias clínica, el mismo que permitirá:  

“mejorar la calidad de atención a los pacientes del Centro de Salud, 

estandarizar e integrar  la información de las historias clínicas 

almacenándolas en un repositorio de datos, desarrollar un sistema 

multiplataforma de fácil uso para los usuarios, optimizar el proceso 

de atención de los pacientes en los servicios de Admisión, Triaje y 

medicina. Reducir el volumen documental generado por la cantidad 

de papeles que requieren las historias clínicas, con el registro de los 

nuevos usuarios, así como también la duplicidad de historias 

clínicas”, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 De acuerdo a los objetivos, para el desarrollar este proyecto se ha 

implementado un sistema de historias clínicas electrónicas, en el 

Centro de Salud y se empleó la metodología ágil SCRUM, así 

como para la atención mejorando el servicio de atención al 

paciente. 

 

 La calidad de atención se ha mejorado al paciente, obteniendo un 

incremento de la satisfacción del paciente del servicio brindando, 

realizando una encuesta que alcanza un resultado de 56.1% 

incrementando una mejora en un 38.52%. 

 Se estandariza y almacenamiento de la información de las 

historias clínicas de forma estructurada en un repositorio central 
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evitando la duplicidad de información y asegurando la 

disponibilidad de la misma por parte de los usuarios. 

 El software es multiplataforma y fácil de utilizar, y ser accedido 

de diversos dispositivos como: computadora normal, laptop como 

también para celulares. 

 Se redujo el tiempo de atención en 37 minutos aproximadamente 

luego de la implementación del sistema, mejorando el tiempo de 

atención en un 61.67% en los servicios de admisión, triaje y 

medicina. 

 El volumen documentario de papeles se minimizó evitando 

también la duplicidad de materiales a utilizar. 

- (Rojas Cabrejos & Sullca Padilla, 2012), en sus Tesis: “Desarrollo 

de una Aplicación Web para el Registro de Historias clínicas 

Electrónica (HCE) para el Hospital Nacional Guillermo 

Almenara”, como su nombre del proyecto menciona, “Desarrollo de 

una aplicación web para el registro de las historias clínicas 

electrónicas (HCE) para el Hospital Nacional Guillermo Almenara 

y prepararla para una futura aplicación integral a nivel de hospitales 

y clínicas, para contar con una infraestructura de tecnología 

orientada a soportar un aplicativo web completando una 

performance de seguridad, estándares de calidad que asegura una 

plataforma sólida y segura, también para contar con el conocimiento 

de un jefe de proyectos que sea la persona encargada de planificar, 

gestionar y administrar las actividades para el desarrollo de la 

aplicativo web para el registro de las historias clínicas, de los 

pacientes en el Hospital Guillermo Almenara y por último tener un 

hardware de última generación capaz de soportar la masificación de 

datos a futuro”, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Al implementarse la aplicación es posible reorganizar los 

procesos realizados en el área unidad de archivos.  
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 Agiliza y permite un mejor control de sus procesos 

administrativos. 

  

 Optimiza los tiempos de respuesta de las historias clínicas de los 

pacientes. 

   

 Los procesos de automatización permitirán agilizar el proceso del 

área unidad de archivo, reduciendo la perdida de las historias 

clínicas. 

   

2.1.2. MARCO TEÓRICO:  

 

HISTORIAS CLINICAS 

- (Salud, Ley que crea el registro nacional de historias clinicas electronicas, 

2013), en dicha Ley Nro. 30024 aprueban el registro nacional de historias 

clínicas en el Perú, por cuanto a partir de esta fecha se crearán las historias 

clínicas electrónicas. Con esta ley las atenciones a los pacientes serán más 

rápido, mediante la implementación del software que tendrá esa labor de 

generar, controlar y tener todos los requerimientos necesarios respecto a la 

veracidad de la información que se ingresa a dicho software. 

 

- (Dirección General de Salud de las Personas, 2005), en esta Norma indica 

la atención integral ordenada a los pacientes para la mejor gestión de 

historias clínicas, la finalidad que tiene es ccontribuir a mejorar la calidad 

de atención a los usuarios de los servicios de salud a través de una adecuada 

gestión de las historias clínicas, así como a proteger los intereses legales de 

los usuarios, del personal de salud y de los establecimientos del Sector 

Salud, indicando los formatos y los procesos que debe contener una historia 

clínica. 

 

- (Direccion de Aseguramiento de la Calidad, 2007), el manual del manejo, 

archivo de las historias clínicas, en este manual indica claramente cómo se 

debe realizar el manejo de dichas historias clínicas hasta el respectivo 



 

16 

archivamiento, luego menciona la vida útil para conservarlos, luego el tipo 

de formato que se utiliza, al igual como depurar, luego la automatización 

del índice de pacientes en sistemas y por último el personal que esté 

autorizado para el manejo de las historias clínicas. 

 

- (López Rosetti, 2011), en este libro el autor describe la forma en que debe 

tener los caminos de las historias clínicas como también hace mención de 

cómo reaccionan diversas especialidades hospitalarias según su función y 

su satisfacción de parte de los pacientes. 

 

- (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011), en este Manual indica sobre los 

alcances, documentos relacionados, marco legal, vida útil de las historias 

clínicas, y el camino de donde a donde deber ir el camino de una historia 

clínica. 

 

ATENCION A PACIENTES 

- (Salud, Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de 

las personas usuarias de los servicios de salud, 2015), en esta ley establece 

sobre los derechos de las personas que requieran una atención respecto a la 

salud en cualquier lugar del Perú, teniendo en cuenta el tipo de atención que 

requiera de acuerdo a lo requiere, esta Ley reglamenta, todos los casos, 

vulnere con los derechos de los pacientes, los mismos que se indican en 

líneas abajo: 

 

o Derechos de la persona usuaria de los servicios de salud. 

 Derecho a la atención de emergencia. 

 Derecho a la libre elección del médico o IPRESS. 

 Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico. 

 Derecho a una segunda opinión médica. 

 Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios 

o acceso a la información. 

 Derecho a ser informado de sus derechos. 

 Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento. 
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 Derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para el 

uso de los servicios de salud. 

 Derecho a ser informado sobre su traslado. 

 Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones 

administrativas de la IPRESS. 

 Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a 

decidir su retiro voluntario de la IPRESS. 

 Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. 

 Derecho a ser informada sobre la condición experimental de 

medicamentos o tratamientos. 

o Atención y recuperación de la salud. 

 Derecho al respeto de su dignidad e intimidad. 

 Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con 

reacciones adversas y efectos colaterales advertidos. 

 Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbado o expuesto al 

peligro por personas ajenas al establecimiento. 

 Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o 

cirugía. 

 Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo 

terminal. 

o Consentimiento informado. 

 Derecho al consentimiento informado. 

 Derecho a la historia clínica. 

 Información mínima de la historia clínica 

 

o Del sistema nacional de protección de los derechos. de las personas 

usuarias de los servicios de salud. 

 De la Superintendencia Nacional de Salud. 

 Derecho a presentar reclamos y quejas. 

 Solución de controversia. 

 Responsabilidad frente a la vulneración de derechos. 

 Reglamento de Reclamos y Quejas. 
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IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE 

 

- (Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa 

Gómez,, 2012), en ese libro nos explica como “La aplicación de los métodos 

ágiles no ha dejado de crecer y extenderse desde 2001, año en que se publicó 

el manifiesto ágil, al maximizar los resultados de un proyecto cumpliendo 

las expectativas de los clientes, sin desviarse del presupuesto. Al aplicar 

Scrum a la gestión de proyectos se pueden obtener resultados de alta calidad 

trabajando en iteraciones cortas llamadas sprints. Scrum basa su 

funcionamiento en la flexibilidad, la comunicación, la colaboración, la 

simplicidad y en dar relevancia a las personas implicadas en el día a día del 

proyecto con el objetivo de construir productos de calidad y siempre 

orientados a cubrir las necesidades reales del cliente. Este libro permite y 

facilita el conocimiento de los métodos ágiles y el aprendizaje de scrum. 

surge como respuesta a la necesidad de contar con un texto introductorio y 

divulgativo sobre métodos ágiles en castellano ya que, aunque existe una 

amplia bibliografía en inglés, en español es realmente escasa”.  

 

- (Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa 

Gómez,, 2012) “Scrum es un proceso de equipo. El equipo scrum incluye 

tres roles: el product owner, el scrum master y los miembros del equipo de 

desarrollo. El product owner tiene la responsabilidad de decidir que trabajo 

deberá ser realizado, el scrum master actúa como el líder cervical, ayudando 

al equipo y a la organización a hacer el mejor uso de Scrum”. 
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Figura 7: Metodología SCRUM 

Fuente: (Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa Gómez,, 2012) 

 

 

- SCRUM.- (Diego Martin, 2013) el tema de este es Proyectos Agiles con 

Scrum, en el cual nos indica que “es un marco de trabajo que nos permite 

encontrar prácticas emergentes en dominios complejos, como la gestión de 

proyectos de innovación. No es un proceso completo, y mucho menos, una 

metodología. En lugar de proporcionar una descripción completa y 

detallada de cómo deben realizarse las tareas de un proyecto, genera un 

contexto relacional e iterativo, de inspección y adaptación constante para 

que los involucrados vayan creando su propio proceso. Esto ocurre debido 

a que no existen ni mejores ni buenas prácticas en un contexto complejo. Es 

el equipo de involucrados quien encontrará la mejor manera de resolver sus 

problemáticas”. 
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ROLES DE SCRUM 

 
Figura 8: Equipo Scrum e interacciones 

Fuente: (Camps Paré, Rafael; Casillas Santillán, Luis Alberto; Costal Costa, Dolors; Gibert Ginesta, Marc; Martín 

Escofet, Carme; Pérez Mora, Oscar;, mayo 2005) 

 

 

ROLES DE SCRUM.- (Diego Martin, 2013) “En un equipo scrum se 

espera que intervengan tres roles”:  

- Product Owner 

- Equipo de Desarrollo 

- ScrumMaster. 

Product Owner.- (Diego Martin, 2013) “El Product Owner es la persona 

responsable del éxito del producto desde el punto de vista de los 

stakeholders”. 

Equipo de Desarrollo.- (Diego Martin, 2013) “El equipo de desarrollo está 

formado por todos los individuos necesarios para la construcción del 

producto en cuestión. Es el único responsable por la construcción y calidad 

del producto. El equipo de desarrollo es auto-organizado”. 

ScrumMaster.- (Diego Martin, 2013) “El ScrumMaster es el Coach del 

equipo y es quien lo ayuda a alcanzar su máximo nivel de productividad 

posible. Tomando algunas referencias de Leonardo Wolk podemos decir 

que el scrum master, en tanto que coach, es un líder, facilitador, provocador, 

detective y soplador de brasas”. 
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ATENCION DE HISTORIAS CLINICAS 

- (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011) el Hospital Rafael Uribe 

E.S.R. realiza un documento sobre cómo se debería realizar los 

procesos de generación de las historias clínicas, en las siguientes líneas 

se menciona los procesos de atención o generación de las historias 

clínicas: 

 

HISTORIA CLÍNICA. – “La historia clínica es un documento 

privado, obligatorio cumplimiento y sometido a reserva, en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los 

actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de 

salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente 

puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en 

los casos previstos por la ley” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 

2011). 

 

ARCHIVO CLÍNICO. – “Es el lugar donde se guardan las historias 

clínicas, de manera ordenada y accesible. Debe ser centralizado y está 

dividido en archivo activo y archivo pasivo, tomando en cuenta la 

última atención al paciente” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 

2011). 

 

CONSERVACION. – “Es un archivo permanente donde se mantienen 

las historias clínicas en forma organizada y segura a fin de que estén 

disponibles y accesibles, clasificadas por su periodo de utilización de 

acuerdo a la complejidad de la unidad operativa. El ordenamiento de 

las historias clínicas se realizará de acuerdo a las normas vigentes” 

(Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011). 

 

ETAPAS DE CONSERVACION. - “Existen dos etapas de 

conservación de la Historia Clínica: periodo de uso activo, pasivo” 

(Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011). 
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o TABLA DE CONSERVACION: “Contiene el tiempo de 

conservación del archivo por etapa y tipología de la unidad de 

salud”. 

 

o ARCHIVO ACTIVO: “Es un archivo permanente donde se 

conservan las historias clínicas en forma ordenada y accesible que 

se mantiene en un lapso de tiempo de conservación que permita el 

uso y consulta frecuente”. 

 

o ARCHIVO PASIVO: “Es un archivo permanente ordenado donde 

se conservan las historias clínicas de pacientes que no han acudido 

al establecimiento de salud durante un periodo determinado”.  

 

METODOS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

ÚNICA. - “Existen cuatro métodos de conservación: integral, selectiva 

o parcial, por resumen, por medios electrónicos (microfilmación, 

automatización, scanner)” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011).  

o CONSERVACION INTEGRAL. - “(en su forma original) conservar 

Método por el cual las historias clínicas permanecen en el archivo 

central de los establecimientos de salud en forma integral 

independientemente de que este activa o inactiva”.  

o CONSERVACION SELECTIVA O PARCIAL.- “Método mediante 

el cual el Comité de Historia Clínica resuelve mantener vigentes 

ciertos formularios de la historia clínica, primarios o secundarios, 

bajo determinados criterios pueden ser útiles en algún momento”. 

o CONSERVACIÓN POR RESUMEN. - “Método por el cual se 

mantiene solamente la epicrisis o un resumen de la historia y se 

elimina el resto de documentos”.  

o CONSERVACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O 

MAGNETICOS. - “Método por el cual se mantienen respaldos 
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electrónicos de la historia clínica mediante Microfilmación, 

Computarización y Scanner a través de la reproducción de los 

documentos ya sea por medio de fotografías que suelen archivarse 

en discos”.  

 

2.1.3. MARCO CONCEPTUAL:  

 

HISTORIA CLÍNICA. – “La Historia Clínica es un documento privado, 

obligatorio cumplimiento y sometido a reserva, en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 

atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa 

autorización del paciente o en los casos previstos por la ley” (Hospital Rafael 

Uribe Uribe E.S.E., 2011). 

 

OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO.- “Los profesionales, técnicos y 

auxiliares que intervienen directamente en la atención al usuario, tienen la 

obligación de registrar sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de 

las acciones en salud desarrolladas, conforme a las características señaladas en 

la Resolución 1995/1999” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011) 

 

HISTORIA CLÍNICA UNICA. - “Es un documento médico legal que 

consigna la exposición detallada y ordenada de todos los datos relativos a un 

paciente o usuario, incluye la información del individuo y sus familiares, de los 

antecedentes, estado actual y evolución, además de los procedimientos y de los 

tratamientos recibidos” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011).  

 

HISTORIA CLÍNICA ACTIVA. - “Se considera a la historia clínica que tiene 

un periodo de vigencia hasta cinco años desde la última atención registrada” 

(Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011). 

 

HISTORIA CLÍNICA INACTIVA O PASIVA. - “Se considera a la historia 

clínica que no tiene ningún registro de atención por más de cinco años y por 
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tanto debe ser trasladada al archivo pasivo” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 

2011).  

 

ARCHIVO CLÍNICO. – “Es el lugar donde se guardan las historias clínicas, 

de manera ordenada y accesible. Debe ser centralizado y está dividido en archivo 

activo y archivo pasivo, tomando en cuenta la última atención al paciente” 

(Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011). 

 

CONSERVACION. – “Es un archivo permanente donde se mantienen las 

historias clínicas en forma organizada y segura a fin de que estén disponibles y 

accesibles, clasificadas por su periodo de utilización de acuerdo a la complejidad 

de la unidad operativa. El ordenamiento de las historias clínicas se realizará de 

acuerdo a las normas vigentes” (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E., 2011). 

 

SCRUM.- (Diego Martin, 2013) “Es un marco de trabajo que nos permite 

encontrar prácticas emergentes en dominios complejos, como la gestión de 

proyectos de innovación. No es un proceso completo, y mucho menos, una 

metodología. En lugar de proporcionar una descripción completa y detallada de 

cómo deben realizarse las tareas de un proyecto, genera un contexto relacional 

e iterativo, de inspección y adaptación constante para que los involucrados 

vayan creando su propio proceso”. 

 

2.1.4. MARCO LEGAL:  

 

(Dirección General de la Salud de las Personas, 2006), en esta Norma Técnica 

indica claramente sobre la gestión de las historias clínicas, mediante la 

Resolución Ministerial de fecha 28 de Junio del 2006. 

 

(Salud, Ley que crea el registro nacional de historias clinicas electronicas, 

2013), en dicha Ley Nro. 30024 aprueban el registro nacional de historias 

clínicas en el Perú, por cuanto a partir de esta fecha se crearán las historias 

clínicas electrónicas. 
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2.2. HIPÓTESIS:  

2.2.1. HIPÓTESIS   GENERAL:  

La implementación de un software de generación de historias clínicas mejora 

la atención de pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 

2.2.2. HIPÓTESIS   ESPECÍFICAS:   

a) La implementación de un software influye positivamente en la generación 

de historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 

b)  La implementación de un software mejora el tiempo y calidad de atención 

de pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 

2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES DE LAS 

HIPÓTESIS 

 

Tabla 4: Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

INDEPENDIENTES 

 

Software de historias clínicas 

- Aplicación 

informática que apoya 

en la atención de 

pacientes registrando 

sus datos necesarios 

para generar las 

historias clínicas de 

los pacientes  

- Nivel de aceptación del 

software por parte de los 

trabajadores para 

realizar su trabajo  

 - Tiempo de respuesta en 

la atención de la 

solicitud de datos  

DEPENDIENTES 

Atención de pacientes 
 

- Proceso que inicia con 

la necesidad de 

atención del paciente 

en el área de triaje y 

luego pasa al área de 

admisión y finalmente 

al servicio de atención 

de pacientes 

(especialidad)   

 

- Tiempo de generación 

de historias clínicas. 

 

- Tiempo de atención 

 

- Calidad de atención 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO: 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es: 

Tipo: Aplicada  

De acuerdo al propósito de la investigación, la naturaleza del problema general y 

los específicos, el presente estudio reúne las condiciones suficientes para ser 

calificado como una investigación APLICADA, en razón a que se creará un nuevo 

sistema, y se observará el resultado al culminar dicho proceso. 

La Investigación Aplicada, está íntimamente relacionada con la básica, depende 

de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con 

ellos, el cual se caracteriza por el interés en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. En la investigación aplicada 

requiere buscar el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. 

Tomando en cuenta estas características de esta investigación podemos afirmar 

que es de tipo aplicada. 
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3.2. MÉTODOS A UTILIZARSE: 

  

3.2.1. MÉTODO GENERAL 

 

METODO CIENTIFICO 

El método Científico se utilizó para establecer las propiedades del objeto del 

estudio, hallando un conjunto de representaciones los mismos que se utilizaron 

en la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos, utilizando los 

conceptos, las definiciones, las variables y los indicadores, estos son módulos 

necesarios que necesitan los instrumentos y recursos. 

3.2.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

METODO INDUCTIVO. Los procedimientos que tiene este método son: 

 Establecer del principio o la ley 

 Estudio comparativo de casos particulares 

 Comparar el inicio o la ley 

 

METODO DEDUCTIVO. Los procedimientos que tiene este método son: 

 Los hechos se realizaron en forma de observación. 

 Los hechos de analizaron. 

 La hipótesis se formuló. 

 

3.3. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

3.3.1. FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se utilizó del modo siguiente: 

a) Realizar la gestión y autorización para ejecución de trabajo de investigación 

del despacho del Hospital Regional de Huancavelica. 

b) Utilizar las herramientas de recolección de datos: como el cuestionario en el 

Hospital Regional de Huancavelica. 
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c) Se realizó la respectiva tabulación y codificación de los resultados obtenidos 

para luego realizar el análisis, síntesis, descripción e interpretación. 

d) Estos datos fueron procesados estadísticamente, utilizando los siguientes 

softwares: “IBM SPSS para Windows versión 22” y “Microsoft office Excel 

2013”, después los resultados hallados se pasaron al “Microsoft Word 2013” 

para que los resultados se presentaran en forma final. 

e) Una vez que se obtenga los gráficos y cuadros estadísticos se procedió a 

analizar, sintetizar, describir, interpretar y discutir de los resultados obtenidos 

para después realizar las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Estadística descriptiva: 

Para realizar el análisis estadístico se necesitó los siguientes softwares: “IBM 

SPSS para Windows versión 22” y el “Microsoft Office Excel 2013”.  

Estadística inferencial 

“Es el Conjunto de técnicas para la estimación estadística de las características de 

las poblaciones de las que se extraen las muestras que se analizan”. Son propias 

de esta fase: 

 La contrastación de hipótesis 

 Las predicciones estadísticas 

   

•    Fuentes primarias: 

Documentos de la Institución como reportes y datos estadísticos, brindadas 

por el personal administrativo y jerárquico del Hospital Regional de 

Huancavelica. 

Encuestas  

Pruebas  

• Fuentes secundarias: 

Trabajos de investigaciones similares, revistas, libros y manuales. 
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3.3.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

El proyecto se realizó en el Hospital Regional de Huancavelica, en distintos 

tiempos por tanto es CUASI EXPERIMENTAL (ósea se evaluó “dos pruebas” 

en dos momentos distintos y comparar lo observado). 

Medir al inicio del estudio y una posterior tras la implementación del software  

Nuestra variable fija: es (tomar dos medidas, el antes y después) 

Variable aleatoria: numérica; entonces el enlace nos muestra: 

CONCLUSIÓN: 

Pre experimental (muestras relacionadas) 

Sus pasos: 

1.- Determinar sus hipótesis: nula y alterna 

2.- Definir el nivel de alfa al 5% 

3.- Elección de la prueba.  

4.- Calcular el p valor (verificar el supuesto de normalidad) mediante el SPSS 

5.- Decisión estadística. 

Según su naturaleza y delimitación, el estudio se ubica en el nivel de una 

investigación Diseño de Soluciones, con una solución determinado e 

implementado. 

Cuasi experimental con Pre test y el Post test 

 

GE:  01   X   02 

  

Dónde:  

G.E: Grupo Experimental 

01: Pre Test 

02: Post Test 

X: Manipulación de la variable 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para determinar la población en el Hospital Regional de Huancavelica se tuvo 

que tomar una referencia de atención de pacientes durante 5 días: 04, 05, 06, 

08 y 09 de enero del 2018 el resultado de estos días fue de 885 pacientes. 

 

MUESTRA  

Pacientes: De los 5 días de referencia de atención se atendió a 885 pacientes, 

la muestra para la presente investigación es de carácter no probabilístico 

tomándose la atención a los pacientes, tal como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

TOTAL DE PACIENTES ANTENDIDAS EN LAS 

ESPECIALIDADES

PACIENTES ATENTIDOS  

DEL DÍA 04, 05, 06, 08 y 09 de 

Enero 2018

PACIENTES ATENTIDOS 884

TOTAL 884

Cuando: Z = 1.96 

N = 884 

P = 0.5 

Q = 0.5 

E = 0.05 

     

       = 268.30 

 

PROPUESTA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PROCESADOS 

Diseño de Soluciones: Elaboración y presentación de datos, medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión dentro de la estadística descriptiva, 

y para la demostración de la hipótesis de la investigación, en el software 

estadístico para las ciencias sociales SPSS en su versión 24 y la encuesta 

realizada (ver Anexo Nro. 01).  
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CAPITULO IV 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 

 

4.1. PROCESO EN ESTUDIO 

 

En la etapa de proceso de estudio, se tiene en cuenta los procesos que requieren mejorar 

al implementarse con el software, esos procesos se inician desde el área de triaje hasta 

la atención en el área de admisión, ver Figura N° 9. 

El proceso de atención al paciente empieza cuando el paciente solicita atención médica, 

el personal de triaje realiza el chequeo de los signos vitales, luego le envía al paciente 

al área de admisión,  el personal de admisión termina de llenar los datos necesarios en 

el sistema, luego imprime en hoja bulky tamaño oficio la información ingresado, para 

después ir a buscar la historia clínica, en caso que es nuevo se crea un folder, después 

registra la historia clínica para realizar la salida correspondiente, el personal de 

admisión entrega las historias clínicas al personal de la especialidad que será atendidos 

los pacientes por el personal de salud. 

En el Hospital Regional de Huancavelica, hasta el mes de Enero del 2018 se han 

generado 198,368 historias clínicas, con una total de 500 Trabajadores tanto 

administrativos como asistenciales, atendiendo en sus 31 especialidades como se 

muestra la siguiente tabla: 

 



 

32 

Tabla 5: Relación de especialidades de atención 

ITEM CODIGO ESPECIALIDAD ABREV 

1 200000 NUTRICION NUTR 

2 220100 CIRUGIA GENERAL CIRG 

3 221000 OFTALMOLOGIA OFTA 

4 221200 OTORRINOLARINGOLOGIA OTOR 

5 221300 TRAUMATOLOGO ORTOPEDISTA TRAU 

6 221400 UROLOGO OTOR 

7 221500 GINECOLOGIA GINE 

8 221900 ODONTOLOGIA ADULTOS ODOA 

9 222000 ODONTOLOGIA PEDIATRICA 1 ODOP1 

10 222001 ODONTOLOGIA PEDIATRICA 2 ODOP2 

11 222400 MEDICINA GENERAL MEDG 

12 222500 CARDIOLOGIA CARD 

13 222600 DERMATOLOGIA DERM 

14 222700 ENDOCRINOLOGIA ENDO 

15 222800 GASTROENTEROLOGIA GEST 

16 223200 INFECTOLOGIA INFE 

17 223400 REHABILITACION MEDR 

18 223500 MEDICINA INTERNA MEDI 

19 223800 NEUMOLOGIA NEUM 

20 223900 NEUROLOGIA NEUR 

21 224102 PSICOLOGIA PSIC 

22 224200 PSIQUIATRA PSIQ 

23 224700 PEDIATRA PEDI 

24 229000 ANESTESIOLOGIA ANES 

25 900000 CERITS CERITS 

26 900001 APOYO DX ECOGRAFIA DXEC 

27 900002 APOYO DX RAYOS X DXRX 

28 900003 APOYO DX TEM - RES DXTE 

29 900004 CRED CRED 

30 900005 CRED RN CREDR 

31 900006 INMUNIZACIONES INMU 
Fuente: Elaboración propia, recogido de las especialidades de tención 
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Figura 9: Flujo de atención al paciente 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. INICIO Y PLANIFICACION DEL SISTEMA 

(Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa Gómez,, 2012)  

“(P 70) resume que: Es el momento en el que se definirá la misión del trabajo que se va 

realizar, así como las herramientas que se usarán, y el equipo que trabajará con ellas 

para alcanzar el objetivo final del trabajo”. 
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(Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa Gómez,, 2012): 

“El product owner es el encargado de esta etapa importante de planificación para 

el desarrollo del software, cuyas tareas operativas dentro de Scrum son elaborar 

el plan de desarrollo del software, documento visión del software, product backlog, 

priorización del product backlog, plan de entrega y manual de usuario. (ver anexo N° 

06)”. 

 

4.2.1. PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Este proceso contiene una visión global de guía para el desarrollo propuesto del 

proyecto de investigación (ver Anexo N ° 0 2 ). 

 

Tabla 6: Cronograma del Proyecto 

Nombre Tarea 

Fecha de 

Inicio Fecha Final Dias 

      Total Dias : 88 

Sprint 1 03 Nov 2017 24 Nov 2017 22 

Sprint 2 25 Nov 2017 16 Dic 2017 22 

Sprint 3 17 Dic 2017 07 Ene 2018 22 

Sprint 4 08 Ene 2018 29 Ene 2018 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. VISIÓN DEL SOFTWARE 

Documento que captura, analiza y define las necesidades de alto nivel y las 

características del sistema de generación de historias clínicas en el Hospital 

Regional de Huancavelica. El documento se centra en la funcionalidad 

requerida por el product owner y stakeholders de las cuales se tomaron como 

base documentos de supervisión del Hospital Regional de Huancavelica, en la 

figura 10 se muestra la arquitectura del sistema y en la figura 11 la plataforma 

tecnológica. 
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4.2.3. PRODUCT BACKLOG 

(Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa Gómez,, 

2012)  El product backlog es una lista de los requisitos o requerimientos del 

software el mismo que debe cumplir el producto que se quiere realizar. (P 124) 

Se definen estos requisitos funcionales en la etapa de product backlog (ver Anexo 

N° 03). 

Respecto a los requisitos no funcionales, también se contemplan para el 

desarrollo del software como son los siguientes: 

Requerimientos no funcionales  

- El sistema deberá ser de fácil utilizar.  

- El sistema deberá ser desarrollado en ambiente escritorio  

- El sistema deberá tener una interfaz amigable  

- El sistema deberá de ser parametrizable para la institución que lo utilice, 

permitiendo configurar. 

- El sistema debe tener el nombre de la institución. 

- El sistema debe tener el logo de la institución.  

- El sistema deberá de permitir configurar los títulos de los reportes.  

- El sistema deberá funcionar en los sistemas operativos Windows XP, Windows 

7, Windows 8 y Windows 10.  

- El sistema deberá basar su seguridad en “perfiles de usuarios”  

- El sistema deberá mostrar el usuario y el nombre de usuario en la parte inferior 

de la pantalla principal del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Switch 

Base de Datos Aplicación 

Pc 1 Pc 2 Pc …N 

Figura 10: Arquitectura del sistema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Generar Reportes

Admision

Busca Historia

Clínica

Ingresa signos

vitales

Solicita atención

medica

Genera Salida de

Historia Clínica

Genera atención

médica

Genera Cupo

Apertura Historia

Clínica

Actualiza datos

del paciente

Estadistica

Triaje

Paciente

«uses»

«extends»

«extends»
«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Genera Retorno de

Historia Clínica

Genera Archivo de

Historia Clínica

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

Figura 12: Diagrama de casos de uso del software 

Fuente: Elaboración propia 
 

SQL Server 
Aplicación 

C# 

Figura 11: Plataforma Tecnológica 
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En la siguiente tabla Nro. 7 muestra el estudio que se realizó, en cuanto al tiempo de atención 

al paciente y la generación de historias clínicas al término de desarrollo del software que se 

ha desarrollado, el mismo que servirá para la prueba de hipótesis: 

Tabla 7: Tiempo total de atención al paciente y generación de historias clínicas (turno: mañana, tarde), 

marzo del 2018 

ESPECIALIDAD 

12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 16/03/2016 

Tiempo Total 
Atenc.Paciente 

Tiempo 

Generacion 

HC 

Tiempo Total 
Atenc.Paciente 

Tiempo 

Generacion 

HC 

Tiempo Total 
Atenc.Paciente 

Tiempo 

Generacion 

HC 

Tiempo Total 
Atenc.Paciente 

Tiempo 

Generacion 

HC 

Tiempo Total 
Atenc.Paciente 

Tiempo 

Generacion 

HC 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 
D
e 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

Mañ
a 

na 

Ta
r 

de 

Tot
al 

ADOLECENTES 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

APOYO DX 

ECOGRAFIA 
6 0 6 2 0 2 5 6 11 2 0 2 12 2 14 4 0 4 2 3 5 1 0 1 8 2 10 2 0 2 

APOYO DX RAYOS X 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

APOYO DX TEM - RES 
2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

CARDIOLOGIA 
3 1 4 1 0 1 10 2 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CERITS 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 

CIRUGIA GENERAL 
10 7 17 1 3 4 7 6 13 2 1 3 9 7 16 3 2 5 9 2 11 3 0 3 10 8 18 4 1 5 

CRED 
10 1 11 1 1 2 10 1 11 1 0 1 11 0 11 2 0 2 12 1 13 2 0 2 13 0 13 4 0 4 

CRED RN 
3 1 4 3 1 4 3 0 3 0 3 3 4 1 5 2 1 3 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1 

DERMATOLOGIA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

ESTIMULACION 
6 0 6 1 0 1 4 2 6 1 0 1 4 5 9 1 1 2 8 2 10 1 1 2 2 4 6 0 1 1 

GASTROENTEROLOGI

A 11 5 16 2 0 2 5 4 9 1 1 2 6 2 8 0 0 0 11 5 16 2 1 3 8 6 14 2 1 3 

GINECOLOGIA 
9 8 17 1 1 2 4 8 12 2 1 3 11 5 16 0 1 1 10 

1
0 

20 1 1 2 11 8 19 4 0 4 

INMUNIZACIONES 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

MATERNO 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDICINA INTERNA 
16 

1

3 
29 2 1 3 12 

1

4 
26 2 3 5 18 

1

4 
32 3 4 7 16 

1

2 
28 1 4 5 11 8 19 3 0 3 

NEUMOLOGIA 
4 5 9 1 0 1 8 2 10 2 0 2 5 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NEUROLOGIA 
3 7 10 2 2 4 10 2 12 1 1 2 9 2 11 3 0 3 8 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

NUTRICION 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

ODONTOLOGIA 
ADULTOS 

7 6 13 1 1 2 11 1 12 2 0 2 7 5 12 0 0 0 4 1 5 1 0 1 8 6 14 2 1 3 

ODONTOLOGIA 
PEDIATRICA 1 4 8 12 0 0 0 3 5 8 1 0 1 6 5 11 1 0 1 4 6 10 1 0 1 2 5 7 0 1 1 

OFTALMOLOGIA 
10 2 12 1 0 1 9 4 13 1 0 1 12 2 14 1 0 1 5 3 8 1 0 1 6 1 7 1 0 1 

ONCOLOGIA 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

OTORRINOLARINGOL

OGIA 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 1 10 1 11 3 1 4 7 1 8 2 0 2 8 3 11 3 0 3 

PAI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

PCT 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PEDIATRA 
7 6 13 3 1 4 6 6 12 2 2 4 9 7 16 1 1 2 7 5 12 1 4 5 7 4 11 1 1 2 

PLANIFICACION 

FAMILIAR 2 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

REHABILITACION 
17 0 17 2 0 2 7 3 10 0 1 1 3 2 5 1 1 2 2 0 2 0 0 0 7 2 9 1 1 2 

TRAUMATOLOGO 

ORTOPEDISTA 
15 4 19 3 0 3 21 1 22 3 0 3 7 1 8 1 0 1 0 1 1 0 0 0 15 0 15 3 0 3 

UROLOGO 
7 4 11 1 0 1 4 3 7 0 0 0 9 6 15 1 0 1 4 8 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

  

14

2 
7
6 

21
8 27 

1
1 38 

12
3 

7
1 

19
4 22 

1
3 35 

15
0 

7
2 

22
2 28 

1
4 42 

12
0 

6
4 

18
4 21 

1
4 35 

11
1 

5
7 

16
8 31 7 38 

                    TOTAL 1043 198 

 

En la siguiente tabla Nro. 8 muestra el estudio que se realizó, en cuanto a la calidad de 

atención al paciente el antes y después de desarrollo del software, el mismo que servirá para 

la prueba de hipótesis: 
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Tabla 8: Calidad de atención al paciente 

NRO. 

SEGÚN ESCALA 

DEL 1 AL 5 
 NRO. 

SEGÚN ESCALA 

DEL 1 AL 5 
 NRO. 

SEGÚN ESCALA 

DEL 1 AL 5 
 NRO. 

SEGÚN ESCALA 

DEL 1 AL 5 

ANTES DESPUES 
 

ANTES DESPUES 
 

ANTES DESPUES 
 

ANTES DESPUES 

1 4 4  73 2 5  145 2 5  217 2 3 

2 3 4  74 2 3  146 2 5  218 2 4 

3 3 5  75 4 5  147 2 3  219 1 4 

4 3 4  76 3 4  148 4 5  220 2 3 

5 4 5  77 2 3  149 2 3  221 2 4 

6 2 4  78 2 5  150 2 5  222 3 4 

7 2 3  79 3 4  151 2 5  223 3 4 

8 3 4  80 2 5  152 2 3  224 3 4 

9 3 4  81 2 3  153 3 4  225 2 3 

10 4 5  82 2 5  154 3 4  226 3 4 

11 3 4  83 3 4  155 4 5  227 3 4 

12 2 3  84 2 5  156 4 5  228 4 5 

13 3 5  85 3 4  157 2 5  229 2 3 

14 4 5  86 2 3  158 3 4  230 3 4 

15 4 5  87 3 4  159 2 5  231 3 4 

16 3 4  88 3 4  160 2 3  232 3 4 

17 3 4  89 3 4  161 3 5  233 4 5 

18 2 3  90 3 5  162 3 4  234 2 4 

19 2 5  91 4 5  163 2 5  235 3 4 

20 3 3  92 2 3  164 2 5  236 4 5 

21 3 5  93 3 4  165 3 3  237 4 5 

22 2 5  94 2 5  166 2 3  238 3 4 

23 2 3  95 2 5  167 3 4  239 2 3 

24 3 4  96 4 5  168 2 3  240 3 4 

25 2 3  97 3 4  169 2 4  241 3 4 

26 2 5  98 2 3  170 2 5  242 3 4 

27 2 5  99 4 5  171 2 3  243 2 3 

28 1 2  100 3 4  172 3 5  244 2 4 

29 2 5  101 3 4  173 2 3  245 1 2 

30 2 5  102 2 3  174 3 4  246 2 3 

31 2 3  103 4 5  175 3 4  247 3 4 

32 4 5  104 4 5  176 2 3  248 2 4 

33 4 5  105 3 4  177 4 5  249 2 5 

34 1 2  106 3 4  178 3 4  250 4 4 

35 1 2  107 4 5  179 2 4  251 3 4 

36 1 5  108 4 5  180 3 4  252 3 4 

37 2 5  109 4 4  181 3 4  253 4 5 

38 2 3  110 2 3  182 2 5  254 2 4 

39 3 4  111 2 5  183 3 4  255 2 3 

40 4 5  112 2 5  184 3 4  256 4 5 

41 3 4  113 3 4  185 1 2  257 2 3 

42 3 4  114 2 3  186 3 4  258 4 5 

43 2 3  115 3 4  187 4 5  259 4 5 

44 2 3  116 3 4  188 3 4  260 3 4 

45 3 4  117 2 5  189 4 5  261 2 4 

46 2 4  118 2 3  190 2 5  262 3 4 

47 2 4  119 3 4  191 2 5  263 3 4 

48 2 4  120 4 5  192 2 3  264 3 4 

49 2 3  121 3 4  193 1 2  265 3 4 

50 4 5  122 4 5  194 4 5  266 4 5 

51 4 5  123 3 4  195 2 3  267 3 4 

52 2 3  124 4 5  196 4 5  268 4 4 

53 2 5  125 3 4  197 1 4     

54 2 5  126 3 4  198 2 4     
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55 2 3  127 3 4  199 2 4     

56 2 3  128 3 4  200 2 3     

57 1 2  129 3 4  201 2 3     

58 2 5  130 3 4  202 4 5     

59 3 4  131 3 4  203 3 4     

60 3 4  132 3 4  204 2 4     

61 1 2  133 4 5  205 1 2     

62 2 4  134 3 4  206 1 2     

63 1 2  135 3 4  207 2 3     

64 2 5  136 2 3  208 3 4     

65 2 5  137 1 5  209 4 5     

66 3 4  138 3 4  210 1 5     

67 2 3  139 1 5  211 2 4     

68 3 3  140 2 5  212 2 4     

69 3 4  141 2 3  213 2 4     

70 3 4  142 3 4  214 2 4     

71 4 4  143 3 4  215 2 3     

72 3 4  144 3 4  216 2 3     
 

4.2.4. PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

 

(Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa Gómez,, 

2012) menciona que el Backlog priorizado es necesario para organizar el 

plan del equipo y saber el camino de trabajo a corto plazo, por 

consiguiente, es necesario realizar la pregunta que hay que priorizarlo o 

en que nivel esta, luego priorizar los elementos que contiene el product 

backlog, después saber que son Póker de prioridad, luego el product 

backlog y por último el peso relativo.  

 

 Póker de Prioridad 

(Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa 

Gómez,, 2012) “En esta sección los integrantes designan a cada épica una 

prioridad del 1 al 9, siendo 9 la mayor ponderación y la sumatoria total es 

el puntaje de la prioridad asignada. Ese cálculo está basado en una media 

de la opinión subjetiva u objetiva, sobre un criterio de priorización 

determinado”. 

 Mosco W 

(Alonso Álvarez, García; Rafael de las Heras del Dedo; Carmen Lasa 

Gómez,, 2012) “Se basa en la segmentación y agrupación de los elementos 

del backlog asignando letras”: 
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Tabla 9: Cuadro de segmentación y agrupación de los elementos de backlog 

Grupo Letra Descripción 

Must M “Si no se cumple este requisito el proyecto podría ser 

anulado”. 

Should S “No es tan crítico como el 1ro. , pero sí muy valioso 

para el producto”. 

Could C “Interesante pero no clave”. 

Won’t W “Característica que podría contener el producto, pero 

no en este momento”. 

Fuente: (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) 

 

 Peso relativo 

“Para realizar el peso relativo, se asigna una estimación de 1 a 9, siendo 9 el 

de mayor prioridad, se realiza el mismo proceso, pero analizando el impacto 

de no tenerlo. Dicha valoración también sé realiza desde 1 al 9. Una vez se 

tienen ambas listas se calcula el valor total y el valor porcentual, luego de esto 

se calcula su costo porcentual” (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas 

Roberto Carlos, 2014). 

 

“Se opta por el peso relativo para clasificar las historias de usuario y 

después agruparlas en Sprints, el resultado de usar esta técnica muestra un 

total de 4  Sprint para el desarrollo del software (ver Anexo N° 04)”. 

 

4.2.5. PLAN DE ENTREGA 

“Es muy importante definir qué y cómo se va a hacer un producto o proyecto, 

pero no hay que olvidar tener claro cuándo se va a realizar. Para poder 

planificar e informar cuando se van hacer las cosas, existe una planificación 

detallada que se denomina plan de entrega”. “El plan de entrega es algo que se 

empezará a gestar en el sprint 1, pero tendrá una gran adaptabilidad durante 

todo el ciclo de vida del producto o proyecto” (Alonso Álvarez, García; Rafael 

de las Heras del Dedo; Carmen Lasa Gómez,, 2012). 
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Se realizará el plan de entrega inicial (ver Anexo N° 05), para después según que 

se va desarrollando el sistema se irá modificando, y se entregará el manual de 

usuario (ver Anexo N° 06) y el manual de software (ver Anexo N° 07). 

4.3. SPRINTS 

4.3.1. GROOMING 

“Para preparar el Grooming es una actividad previa a la planificación, es la que 

revisa el propósito global del proyecto para actualizarlo, completarlo y 

asegurar que la priorización es la adecuada y cabe resaltar que esta etapa se 

asemeja a la parte de gestión de cambios, modificando el Product backlog” 

(ver Anexo N° 03). 

4.3.2. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

“Para realizar o empezar un Sprint se debe planificar su ejecución. Esa 

planificación se hace en 2 etapas: una de selección de historias, y otra de 

subdivisión en unidades más pequeñas o tareas” (Gutarra Mejia Carlos Rey , 

Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014). 

Sprint Backlog. - “Es un repositorio que recoge los trabajos que van a realizarse 

en una iteración o Sprint, el Sprint Backlog es propiedad del equipo, que es 

quien lo gestiona y actualiza” (ver Anexo N° 08), se definen las tareas (ver 

Anexo N° 09) “y los criterios para aceptar que la expectativa en relación a una 

funcionalidad está cubierta. Para todos los Sprint, el criterio de aceptación es 

ver la funcionalidad del módulo ejecutándose, realizando con todos los 

requisitos de la historia de usuario” (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas 

Roberto Carlos, 2014). 

Estimación de complejidad y velocidad. – “ El equipo asigna un valor de 

complejidad a la historia de usuario llamada history point, se recomienda 

usar la técnica del planning póker, esto nos sirve para calcular la velocidad 

promedia de producción del equipo” (ver Anexo N° 10). 
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4.3.3. DESARROLLO DEL SPRINT 

 

4.3.3.1. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS 

 

(Salud, Directiva Administrativa N° 183/MINSA/OGEI V.01, 2011) 

“para desarrollar la base de datos establece las especificaciones para la 

estandarización del registro en la historia clínica electrónica, el cual 

contiene las entidades de datos básicos que debe contener toda 

historia clínica electrónica, además el Decreto Supremo Nº 024-2005-

SA detalla los identificadores estándar de datos en salud que manejan 

las entidades de datos básicas de la historia clínica electrónica”. 

Los tipos de información que se almacenará o guardará en la historia 

clínica electrónica son: 

a) Texto: “Datos del paciente, presión arterial, anamnesis, antecedentes 

familiares, antecedentes personales, diagnóstico, medicamentos, 

órdenes médicas, frecuencia de tratamiento, resultados de análisis”. 

b) Numérico: Peso, talla, temperatura, cantidad de medicamentos 

c) Gráficos: Placas, ecografías, archivos en formato JPEG o BMP 

d) Sonido: “exámenes de ultrasonido, archivos en formato WAB, el plan 

piloto contempla la implementación de los datos de tipo texto y 

numérico”. 

La diagramación de la base de datos se muestra en la siguiente Figura N° 

13, el diccionario de datos en (ver Anexo N° 11). 
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Figura 13: Modelo de Base de Datos 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.3.2. DESARROLLO DE LAS INTERFACES DEL SISTEMA 

Para el desarrollo de interfaz del sistema, se tomó en cuenta las siguientes 

interfaces: 

 

 

Figura 14: Diseño centrado de empresa 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 

 

La interface del sistema se puede ver también en la siguiente figura, 

como es la pantalla principal del sistema: 

 

 

Figura 15: Interfaz de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 
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4.3.3.3. DOCUMENTO DE PRUEBAS 

Se planifica las pruebas a realizar (Ver Anexo N° 12) y “se procede a 

ejecutar las pruebas utilizando la técnica de caja negra, los documentos 

de las pruebas realizadas para cada historia de usuario” (ver Anexo 

N° 13) se encuentran en único documento. 

4.3.3.4. LISTA DE IMPEDIMENTOS 

“Es una lista cuyo contenido es una relación de impedimentos que un 

miembro ha tenido durante el desarrollo de la tarea, la lista de 

impedimentos se trata para mejorar la gestión y velocidad del equipo”, 

por lo tanto, en esta etapa no hubo ningún tipo de impedimentos. 

4.3.3.5. BURN UP Y BURN DOWN 

“Son gráficas que permiten medir el desempeño del equipo, la cual 

permite realizar ajustes y lograr el objetivo planteado para el Sprint, 

se actualiza constantemente”. 

“El Burn up chart nos permite ver que tanto cambió el alcance del 

proyecto en el tiempo, cuanto nos falta para las fechas de entregas y 

nos permite ver el valor ganado en el proyecto”.  

“Es decir, una visión más amplia ideal para explicar al cliente en que 

se está poniendo esfuerzo y que está obteniendo a nivel del proyecto”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 

Figura 16: Burn down 
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Fuente: Elaboración propia del diseño del software 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 

 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 

Figura 18: Seguimiento de sprint 1 

Figura 17: Seguimiento de sprint 2 

Figura 19: Seguimiento de sprint 3 
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Fuente: Elaboración propia del diseño del software 

 

4.4. PLANIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

Estas pruebas son una de las tareas principales en el desarrollo de software utilizando 

la Metodología Ágil ( Scrum), dicha metodología se basa en una retroalimentación 

constante entre el equipo de desarrollo y profesional de salud. 

Para precisar las actividades a seguir se realizó el documento del Plan de Pruebas 

(Ver Anexo N° 12) en este anexo se detalla el procedimiento que se realizó para 

cumplir el desarrollo de las pruebas de la aplicación. “Dentro de esta planificación de 

pruebas se utiliza la técnica de caja negra, cuyo encargado de aplicar dicha técnica 

es el equipo de desarrollo, las pruebas a desarrollar, serán ejecutadas a lo largo de todo 

el proceso de implementación, las cuales se llevarán a cabo a través de prueba historia 

de usuario” (ver Anexo N° 14). 

TIPOS DE PRUEBAS 

“Para el desarrollo de las pruebas se ha tenido en cuenta 3 tipos de prueba a realizar 

como son: funcionales, de integración y de sistema, que se desarrollaran con los 

recursos adecuados para cada tipo de prueba, las cuales se detallan a continuación”: 

 Pruebas funcionales 

“Estas pruebas evalúan cada una de las funcionalidades de la aplicación; son 

pruebas específicas, concretas y exhaustivas para probar y validar que cada una de 

los módulos de la aplicación realiza lo estipulado en la historia de usuario. Estas 

Figura 20: Seguimiento de sprint 4 
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pruebas fueron elaboradas por el equipo mientras realizaba el desarrollo de la 

funcionalidad, periódicamente ejecutaba las pruebas respectivas por cada avance 

desarrollado”. 

 Pruebas de Integración 

“Las pruebas integrales se centran principalmente en las interacciones 

(comunicaciones y conexiones) entre dos o más módulos de la aplicación para 

verificar que funcionan en conjunto”. 

Se da la preferencia para efectuar las pruebas de las historias de usuario: apertura 

historia clínica y buscar historia clínica. 

 Pruebas de Sistema 

“Estas pruebas se realizan con el propósito de encontrar los posibles fallos de 

implementación, calidad o usabilidad de un software. Para este tipo de pruebas se 

consideró la participación del personal médico, personal técnico y estadístico, 

para determinar si se está cumpliendo el flujo correcto de las funcionalidades, 

según requerimiento del usuario final”. 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

De las pruebas expuestas en líneas atrás, se utilizó la Prueba de Caja negra tal como 

se indican en líneas abajo: 

 Prueba de Caja Negra 

“Esta prueba es bastante común por su simpleza y eficiencia, se definen los 

datos de entrada (DNI, Número de historia clínica, nombres, apellidos, etc.) 

tomando en cuenta la pantalla o interfaz del sistema (aperturar historia clínica, 

generar atención médica, etc.), con ello se realizan las pruebas y se estudia las 

salidas para ver si concuerdan con lo esperado y ver si la función está bien 

realizada” (ver Anexo N° 13) 

4.5. RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

Los resultados de las pruebas se encuentran en cada documento de prueba de historia 

de usuario (ver Anexo N° 13) 
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Figura 21: Interfaz de apertura de historia clínica 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 
 

Tabla 10: Prueba de historia de usuario: Aperturar historia clínica 

PROPÓSITO: “Verificar los campos del formulario que se muestra en el módulo del software, 
dichos campos estén definidos de acuerdo al modelo de datos, para que la 

información se registré” (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 
2014). 

DATOS DE 

ENTRADA 

- Número de documento del DNI 

- Número de historia clínica. 

- Apellido paterno. 

- Apellido materno. 

- Nombre. 

- Dirección. 

- Fecha de nacimiento. 

PASOS El equipo debe seleccionar la opción Ingresar <nuevo> el cual se apertura la 

historia clínica desde la opción Mantenimiento, Pacientes el menú del sistema. 

El software mostrará el formulario para el registro de la historia clínica 

El usuario ingresa el número de documento DNI, después ingresa los datos 

complementarios en el formulario. 

RESULTADO 

OBTENIDO 

La información ingresada en el formulario, son correctos y registrados en la Base 
Datos. 

Se validó cada campo del formulario, el mismo que representa un atributo en la 

tabla, entonces se respeta el modelo de datos definido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22: Interfaz de buscar historia clínica 

Fuente: Elaboración propia del diseño del software 
 

Tabla 11: Prueba de Historia de Usuario: Buscar la historia clínica 

PROPÓSITO: Comprobar la correcta búsqueda el número del DNI y luego mostrar el 

número de historia clínica, este filtro se realiza de acuerdo a los datos 
ingresados por el usuario. 

DATOS DE ENTRADA 
- Nro. de documento de DNI 

- Apellido paterno. 

- Apellido materno. 

- Nombre. 

PASOS 
El usuario deberá ubicarse en campo texto DNI, luego mostrará el 

número de Historia Clínica. 

El sistema mostrará los filtros de búsqueda de DNI. 

El usuario debe ingresar, según sea necesario los valores en los filtros 

para la búsqueda correspondiente. 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Los datos ingresados se utilizan con filtros y son utilizados para la 
búsqueda requerida en la Base de Datos. 

El sistema muestra el listado de los pacientes que coincidan según 

criterio de búsqueda, para dar acceso a la historia clínica del paciente. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. RESULTADOS DEL SISTEMA 

Una de las prioridades del Hospital Regional de Huancavelica es desarrollar un 

software de acuerdo a la medida o realidad del hospital, utilizando la mejor tecnología 

actualizada, a pesar de no tener el presupuesto respectivo que en la actualidad está 

restringida, utilizando los equipos de cómputos que se cuenta en cada servicio, por 

tanto, se logra los objetivos trazados desarrollando un nuevo software. 

El software tiene la característica de simplicidad y bajo complejidad en los módulos 

de interfaces del software, se logra que los usuarios que utilizan el sistema no tengan 

dificultades en el manejo y uso de herramientas tecnológicas, pese a que un grupo 

considerable del personal que labora en el Hospital cuenta con los años avanzados. 

Se mejora la salida, retorno y el archivamiento de las historias clínicas. 
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CAPITULO V 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

  

5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACION 
  

Para la presentación de los resultados e interpretación, se tuvo en cuenta dos grupos que 

son dirigidos a los trabajadores del Hospital Regional de Huancavelica y a los pacientes.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DIRIGIDO A LOS PACIENTES 

   

Tabla 12: Como califica el tiempo de atención 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 33 12,3 12,3 12,3 

Buena 60 22,4 22,4 34,7 

Muy buena 98 36,6 36,6 71,3 

Excelente 77 28,7 28,7 100,0 

Total 268 100,0 100,0  

Fuente: De la base de datos de la Encuesta 

 
 

Interpretación.– Analizando la tabla N° 12 se tiene que de una población de 268 encuestados 

se tiene que 33 de los pacientes que se encuestaron representan un 12.3% indican están en 

desacuerdo; 60 de los pacientes que se encuestaron representan un 22.4% indican estar en 

indiferentes; 98 de los pacientes que se encuestaron representan un 36.6% indican estar de 

acuerdo; 77 de los encuestados que representan 28.7% indican estar en totalmente de 

acuerdo. 



 

53 

 
Tabla 13: Calidad de atención 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 11 4,1 4,1 4,1 

Buena 54 20,1 20,1 24,3 

Muy buena 117 43,7 43,7 67,9 

Excelente 86 32,1 32,1 100,0 

Total 268 100,0 100,0  

Fuente: De la base de datos de la Encuesta 

 

 

Interpretación.– Analizando la tabla N° 13 se tiene que de una población de 268 encuestados 

se tiene que 11 de los pacientes de los encuestados representan un  4.1% indican están en 

desacuerdo; 54 de los pacientes que se encuestaron representan un 20.1% indican estar 

indiferentes; 117 de los pacientes que se encuestaron representan un 43.7% indican estar de 

acuerdo; 86 de los pacientes que se encuestaron representan un 32.1% indican estar en 

totalmente de acuerdo. 
 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES. 

 
 

Tabla 14: ¿Cómo califica usted el nivel de aceptación del software, para realizar su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 

Indiferente 12 24,0 24,0 36,0 

De acuerdo 24 48,0 48,0 84,0 

Totalmente de acuerdo 8 16,0 16,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: De la base de datos de la Encuesta 

 
 

Interpretación.– Analizando la tabla N° 14 se tiene que de una población de 50 encuestados 

se tiene que 6 de los pacientes de los encuestados representan un 12% indican estar 

totalmente en desacuerdo; 12 de los pacientes que se encuestaron representan un 24% 

indican estar indiferentes; 24 de los pacientes que se encuestaron representan un 48% 

indican estar de acuerdo; 8 de los pacientes que se encuestaron representan un 16% indican 

estar en totalmente de acuerdo. 
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Tabla 15: Como califica el tiempo de generación de historias clínicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

Indiferente 12 24,0 24,0 26,0 

De acuerdo 17 34,0 34,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 20 40,0 40,0 100,0 

Total 
50 100,0 100,0  

Fuente: De la base de datos de la Encuesta 

 
 

Interpretación.– Analizando la tabla N° 15 se tiene que de una población de 50 encuestados 

se tiene que 1 de los pacientes que se encuestaron representan un 2% indican están en 

desacuerdo; 12 de los pacientes que se encuestaron representan un 24% indican estar 

indiferentes; 17 de los pacientes que se encuestaron representan un 34% indican estar de 

acuerdo; 20 de los pacientes que se encuestaron representan un 40% indican estar en 

totalmente de acuerdo. 
 

 

 

Tabla 16: Cree usted que el DNI sea el documento único para atender un paciente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 7 14,0 14,0 14,0 

De acuerdo 24 48,0 48,0 62,0 

Totalmente de acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: De la base de datos de la Encuesta 
 

 

Interpretación. - Analizando la tabla N° 16 se tiene que de una población de 50 encuestados 

se tiene que 7 de los pacientes que se encuestaron representan un 14% indican estar 

indiferentes; 24 de los pacientes que se encuestaron representan un 48% indican estar de 

acuerdo; 19 de los pacientes que se encuestaron representan un 38% indican estar en 

totalmente de acuerdo. 

5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

En la prueba de hipótesis se considera las pruebas para las hipótesis específicas las 

cuales son: 
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H1: La implementación de un software influye positivamente en la generación de 

historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 H2: La implementación de un software mejora el tiempo y calidad de atención de 

pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 

Hipótesis Especifica 1 

H1: La implementación de un software influye positivamente en la generación de 

historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica. 

H0: La implementación de un software no influye positivamente en la generación de 

historias clínicas en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 

TIEMPO DE GENERACIÓN DE HISTORIA CLÍNICA 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

TIEMPO 

Antes 207 3.709 .2852 .0198 

Después 

 

198 

 

2.962 

 

1.5930 

 

.1132 

   

 

SUPUESTO DE NORMALIDAD PARA LA VARIABLE TIEMPO DE 

GENERACIÓN DE HISTORIA CLINICA 

 

Ho: Los datos provienen de una distribución Normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

Si es mayor que 0.05  Acepta Ho 

Si es menor que 0.05  Acepta Ha 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 
 

Frecuencias 

 GRUPO N 

TIEMPO 

Antes 207 

Después 198 

Total 405 

 

 
Estadísticos de contrastea  

 TIEMPO  

Diferencias más extremas 

Absoluta .911  

Positiva .005  

Negativa -.911  

Z de Kolmogorov-Smirnov 9.165  

Sig. asintót. (bilateral) .000  

a. Variable de agrupación: GRUPO  

 

La Sig. Asintótica bilateral es menor a 0.05 Por lo tanto los datos no provienen de una 

distribución normal. 

Por lo que no se puede aplicar una prueba T-Student para datos independientes sino 

se aplica la prueba no paramétrica U de Mann Whitney dado que son dos grupos el 

antes y después. 

 

Prueba de Mann-Whitney 

 
Rangos 

 GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 

TIEMPO 

Antes 207 297.00 61479.00 

Después 198 104.73 20736.00 

Total 405   

 

Estadísticos de contrastea 

 TIEMPO 

U de Mann-Whitney 1035.000 

W de Wilcoxon 20736.000 

Z -16.788 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: GRUPO 
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La Sig. Asintótica bilateral es menor a 0.05 Por lo tanto el tiempo de generación de 

historias clínicas antes es diferente al tiempo de generación de historias clínicas 

después. 

Considerando que la media del tiempo antes es de 3.709 y la del tiempo después de 

2.962 se puede indicar que si mejoró el tiempo de generación de historias clínicas y es 

significativo (teniendo en cuenta que la unidad de medida es el tiempo). 

Hipótesis Específica 2 

H2: La implementación de un software mejora el tiempo y calidad de atención de 

pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

H0: La implementación de un software no mejora el tiempo y calidad de atención de 

pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

 

TIEMPO DE ATENCIÓN 

Estadísticos de grupo 

 
GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

TIEMPO 
Antes 884 13.095 .9142 .0307 

Después 1043 7.698 1.0232 .0317 

 

 

SUPUESTO DE NORMALIDAD PARA LA VARIABLE TIEMPO DE ATENCIÓN 

Ho: Los datos provienen de una distribución Normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 
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Si es mayor que 0.05  Acepta Ho 

Si es menor que 0.05  Acepta Ha 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 

 

Frecuencias 

 GRUPO N 

TIEMPO 

Antes 884 

Después 1043 

Total 1927 

 

 

Estadísticos de contrastea 

 TIEMPO 

Diferencias más extremas 

Absoluta .994 

Positiva .994 

Negativa .000 

Z de Kolmogorov-Smirnov 21.741 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: GRUPO 

 

La Sig. Asintótica bilateral es menor a 0.05 Por lo tanto los datos no provienen de una 

distribución normal. 

Por lo que no se puede aplicar una prueba T-Student para datos independientes sino se 

aplica la prueba no paramétrica U de Man Whitney dado que son dos grupos el antes y 

después. 

 

PRUEBA U DE MANN WHITNEY PARA LA VARIABLE TIEMPO DE 

ATENCIÓN 

Ho: El tiempo de atención antes es igual al tiempo de atención después. 

Ha: El tiempo de atención antes es diferente al tiempo de atención después. 

Si es mayor que 0.05  Acepta Ho 

Si es menor que 0.05  Acepta Ha 

Prueba de Mann-Whitney 
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Rangos 

 GRUPO N Rango promedio Suma de rangos 

TIEMPO 

Antes 884 1482.99 1310961.00 

Después 1043 524.13 546667.00 

Total 1927   

 

Estadísticos de contrastea 

 TIEMPO 

U de Mann-Whitney 2221.000 

W de Wilcoxon 546667.000 

Z -38.217 

Sig. asintót. (bilateral) .000 

a. Variable de agrupación: GRUPO 

 
 

La Sig. Asintótica bilateral es menor a 0.05 Por lo tanto el tiempo de atención antes es 

diferente al tiempo de atención después. 

Considerando que la media del tiempo antes es de 13.095 y la del tiempo después de 

7.698 podemos indicar que si mejoró el tiempo de atención y es significativo. 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Calidad de atención después 268 2 5 4,04 ,829 

Calidad de atención antes 268 1 4 2,64 ,834 

N válido (por lista) 268     
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El promedio de los tiempos de atención entre el antes y después son de 2,64 y 4,04 lo 

cual hace ver que la calidad de atención ha mejorado desde la percepción de los 

pacientes de indiferente a de acuerdo en la lista de opciones. 

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Calidad de atención antes - 

Calidad de atención después 

Rangos negativos 260a 130,50 33930,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 8c   

Total 268   

 

a. Calidad de atención antes < Calidad de atención después 

b. Calidad de atención antes > Calidad de atención después 

c. Calidad de atención antes = Calidad de atención después 

 

Estadísticos de pruebaa 

 Calidad de atención antes - Calidad de atención después 

Z -14,730b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

 
 

Se puede concluir que la diferencia entre las medianas de calidad de antes y después 

son diferentes y además significativos, por lo que se aprecia que existe una percepción 

por parte de los pacientes de mejora en la calidad de atención de los pacientes. 

Por lo tanto, después de haber evaluado las pruebas de hipótesis específicas, las cuales 

se derivan se la hipótesis general y que además las diversas pruebas estadísticas dan 

valides a la hipótesis general, la cual era: 
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HIPÓTESIS   GENERAL: La implementación de un software de generación de historias 

clínicas mejora la atención de pacientes en el Hospital Regional de Huancavelica. 

Por lo que se puede indicar que las pruebas estadísticas validan la hipótesis de 

investigación. 

 

5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación implementó la generación de historias clínicas a través de un 

software para mejorar la atención de pacientes, en la generación de historias clínicas se 

tuvo en cuenta el tiempo de generación de historias clínicas, en la implementación de 

un software se tuvo en cuenta el tiempo de atención a los pacientes y la calidad de 

atención, dando como resultado que la implementación de generación de historias 

clínicas mejoró significativamente. 

 

En la generación de historias clínicas a diferencia de antes de cómo se generaba y que 

los trabajadores quienes realizaban esta labor tenían como concepto que era mejor 

realizarlo de forma manual y que el software nos permitió demostrar que las historias 

clínicas se realizan en forma legible y rápida. 

 

El tiempo de atención a los pacientes definitivamente ha mejorado, a diferencia del 

tiempo de atención anterior, al igual de (Carrión Abollaneda, 2015) en la tesis que 

desarrolló en el área de admisión también mejoró el tiempo de búsqueda de los 

expedientes médicos. 

 

En la calidad de atención al paciente también definitivamente se mejoró, de 4.04% a 

2.64% de percepción evidentemente de una población de 268 pacientes, como también 

lo demuestra (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) en la 

cual también mejora la calidad de atención de 38.52%. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la generación de historias clínicas, se concluye que el tiempo ha mejorado hasta 

2.962 minutos de cada Historia Clínica generada, puesto que anteriormente fue de 3.709 

minutos de generación. 

 

2. En la generación de historias clínicas, al mejorarse el tiempo de generación e ingresar 

los datos correspondientes, se concluye que los datos ingresados se encuentran legibles 

en el formato de hoja de consulta al paciente. 

 

3. En la generación de historias clínicas, al implementarse en el sistema, el control de 

dichas historias se ha mejorado, del cual se concluye que se realizan de manera ordenada 

las salidas, retornos y el correspondiente archivo en sus respectivos lugares. 

 

4. En el tiempo de atención a los pacientes, anteriormente fue de 13.095, se concluye que 

el tiempo ha mejorado hasta 7.698 minutos a cada paciente, habiendo una diferencia de 

mejora de 5.397 de atención a los pacientes. 

 

5. En la calidad de atención a los pacientes, se concluye que ha mejorado en 4.04%, 

habiendo una diferencia de 1.4% al anterior porcentaje de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la generación de historias clínicas, para mantener, continuar el mejoramiento de 

tiempo se recomienda: emitir folletos, realizar propagandas radiales, televisivas, que la 

atención a pacientes se realiza mediante el documento único de identidad (DNI). 

 

2. En la generación de historias clínicas, para tener una hoja de consulta legible se 

recomienda al personal de triaje y admisión tengan cuidado al ingresar los datos como 

también al personal de estadística dotar de computadoras e impresoras para que la 

impresión sea en forma clara y precisa. 

 

3. En la generación de historias clínicas, se recomienda al personal de admisión realizar la 

salida, retorno y archivo en forma obligatoria, para así saber en qué lugar se encuentra 

una historia clínica. 

 

4. En el tiempo de atención a los pacientes, se recomienda al Hospital Regional de 

Huancavelica, que tenga personal permanente en la cual esté supervisando o viendo las 

colas de atención y realizando la clasificación de pacientes para su priorización de 

atención. 

 

5. En la calidad de atención a los pacientes, se recomienda al personal directivo motivar a 

los trabajadores que estén en contacto con los pacientes, realizar cursos de capacitación 

que contengan temas relacionados de calidad de atención a pacientes. 
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ANEXO N° 01: ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE HUANCAVELICA 

 

       

CALIFIQUE COMO USTED REALIZA SU TRABAJO.       

UTILICE UNA ESCALA DEL 1 AL 5.       

CONSIDERE A 1 COMO LA MENOR CALIFICACIÓN Y 5 COMO LA MAYOR CALIFICACIÓN.      

              

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo califica usted el nivel de aceptación del software, para realizar su trabajo?           

2 Como califica el tiempo de generación de historias clínicas           

3 Cree usted que el DNI sea el documento único para atender un paciente           

 

EVALUACION DE SATISFACCION DEL PACIENTE EXTERNO EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE HUANCAVELICA 

 

 

 

CALIFIQUE USTED LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO       

DE CONSULTA EXTERNA, UTILICE UNA ESCALA DEL 1 AL 5.       

CONSIDERE A 1: PÉSIMA, 2: REGULAR, 3: BUENA, 4: MUY BUENA, 5: EXCELENTE       

             

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Como califica el tiempo de atención           

2 Cómo califica la calidad de atención           

3 Su atención se realizó de acuerdo a la orden de llegada           
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ANEXO N° 02: PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo del Software es la versión final realizada para ser incluida 

en la propuesta elaborada como respuesta a las necesidades del Hospital Regional 

de Huancavelica. Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo 

propuesto. 

 

“En el presente proyecto se utilizará basado en una metodología de Scrum en la que 

únicamente se procederá a cumplir con las tres Épicas que marca la metodología, 

constando únicamente en la tercera Épica de dos Sprints. Es importante destacar 

esto, puesto que utilizaremos la terminología Scrum en este documento. Se incluirá 

el detalle para los Sprint y dar una visión global de todo proceso”. 

 

“El enfoque desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso Scrum 

de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 

participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 

generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos”. 

 

1.1. PROPÓSITO 

“El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la 

información necesaria para controlar el proyecto”. En este proceso se detalla el 

enfoque de desarrollo del software. 

   

En el Plan de Desarrollo del Software, tiene los siguientes usuarios: 

 El Scrum Master. - Se necesita para organizar la agenda y necesidades de 

recursos, y para realizar su seguimiento. 

 El equipo. - Se necesita para entender lo qué deben hacer, cuándo deben 

hacerlo y auto organización para culminar cada tarea asignada. 

 

1.2. ALCANCE 

“En el alcance del Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado 
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para el desarrollo del software de historias clínicas”. ” El detalle de la ejecución 

de los sprints se describe en los Sprint backlog, documentos que se aportan en 

forma separada”. “En este proceso de desarrollo en el artefacto Visión se 

determinan las características del producto a desarrollar, el cual constituye la base 

para la planificación de los sprints”. “Para el plan de desarrollo del software, se 

toma en cuenta la captura de requisitos por medio del stakeholder representante del 

Hospital Regional de Huancavelica para realizar una estimación aproximada, una 

vez comenzado el proyecto y durante el Sprint 1 se generará la primera versión del 

artefacto Product backlog, el cual se utilizará para refinar este documento”. 

“Después el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de los sprints 

producirá el ajuste de este documento y el Product Backlog produciendo nuevas 

versiones actualizadas (se da en la etapa de Grooming)” (Gutarra Mejia Carlos 

Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014). 

 

1.3. RESUMEN 

Para continuar con el proyecto, cuenta con las siguientes secciones: 

  

Vista General del Proyecto. - Suministra una descripción del propósito, alcance y 

objetivos de proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y 

utilizados durante el proyecto.  

 

Organización del Proyecto. –Describe y detalla la estructura organizacional del 

equipo de desarrollo. 

 

Gestión del Proceso. - Expone los costos y planificación estimada, define las 

fases e hitos del proyecto y detalla cómo se realizará su seguimiento. 

 

Planes y Guías de Aplicación. - Provee una vista global del proceso de desarrollo 

de software, incluyendo los métodos, las herramientas y las técnicas que serán 

utilizadas. 

 

2. VISTA GENERAL DEL PROYECTO 

 

2.1. PROPÓSITO, ALCANCE Y OBJETIVOS 
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La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con el stakeholder del Hospital Regional de 

Huancavelica desde el inicio del proyecto. 

Hospital Regional de Huancavelica brinda atención primaria a los pacientes de 

su jurisdicción y demás distritos de Huancavelica.  

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los 

subsistemas implicados en la generación de historias clínicas. Estos subsistemas 

se pueden diferenciar en 3 bloques: 

a) Gestión de Historia Clínica: 

 Procedimiento de apertura de historia clínica 

 Procedimiento de búsqueda de historia clínica 

 Procedimiento de actualización de datos del paciente 

 

b) Gestión de Atención al paciente: 

 Proceso de registro de atención por Triaje. 

 Proceso de registro de atención por Admisión. 

 Procedimiento de generar atención 

 

c) Gestión de Reportes: 

 Impresión de reportes de generación de historias clínicas. 

 Impresión de reportes Salida, Retorno y Archivo de historias clínicas. 

 

2.2. SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 

 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan 

directamente de las entrevistas con los stakeholder son: 

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

 Sistemas seguros: protección de información. 

 Adaptación a la normativa de Protección de Datos 

b) La implementación de la historia clínica debe ajustarse a la legislación 

vigente y considerar la previsión de una nueva legislación. 
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Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará 

durante el desarrollo del proyecto del software, particularmente una vez 

establecido el artefacto - Visión. 

2.3. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Para realizar las entregas del proyecto se tienen que indicar y describir cada uno 

de los artefactos, los mismos que serán generados y utilizados en el proyecto, por 

lo tanto esta lista constituye la configuración de Scrum desde la perspectiva de 

artefactos, y que proponemos para este proyecto. 

“Desde la filosofía de Scrum los artefactos son objeto de modificatorias y al 

término del proyecto se tiene una versión definitoria. Sin embargo, el resultado 

de cada Sprint y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto 

grado de completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más 

adelante cuando se presenten los objetivos de cada Sprint”. 

2.3.1. PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 

Se encuentra en el presente documento. 

2.3.2. VISIÓN DE SOFTWARE 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Este 

documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye 

una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema”. 

2.3.3. PRODUCT BACKLOG 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Lista 

que contiene todas las entidades que definen el trabajo del proyecto. 

Gestionado por el Product Owner, refleja la visión del cliente por lo 

que las entidades que contiene se refieren a los requisitos: épicas, 

temas e historias de usuario”. 

2.3.4. PLAN DE ENTREGA DEL SOFTWARE 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Es un 
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calendario en los momentos en los que, pasado un número determinado 

de Sprint, se ofrece un resultado parcial antes de completarlo”. 

2.3.5. SPRINT BACKLOG 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Lista 

de trabajo que van a realizarse en un Sprint determinado, contiene 

historias de usuario, tareas y responsables”. 

2.3.6. HISTORIAS DE USUARIO 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Es una 

descripción detallada de los requisitos del usuario del sistema utilizando 

una plantilla de documento, donde se ven requisitos no-funcionales 

asociados. También, para historias de usuario cuyo flujo de eventos sea 

complejo podrá dividirse en otra historia de Usuario”. 

2.3.7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “El 

modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores 

que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de 

Uso”. 

2.3.8. INTERFACES DEL SISTEMA 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Se 

trata de interfaces que permiten al usuario interactuar con el sistema y 

así, conseguir retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del 

sistema. Estos se conocen como”. 

2.3.9. PRUEBAS DE HISTORIA DE USUARIO 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Cada 

prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados 

esperados”. 

2.4. EVOLUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SOFTWARE 
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El Plan de Desarrollo del Software se revisará en cada Sprint Planning y se 

refinará antes de comenzar de cada sprint. 

3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Se denomina a Ing. Fredy Arquiñiva Quispe, Ing. Miguel Angel Gaspar Tapara 

como Responsables del Proyecto, para proporcionar los requisitos y validar el 

sistema. 

El proyecto considerando los Sprint, estará formado por los siguientes puestos de 

trabajo y personal asociado: 

Scrum Master. Labor del Ing. Fredy Arquiñiva, Ing. de Sistemas y Computación. 

Con una experiencia en metodologías de desarrollo, herramientas CASE y 

notaciones, UML y en la metodología Scrum. 

3.2. INTERFACES EXTERNAS 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “El Equipo 

definirá los participantes del proyecto que proporcionarán los requisitos del 

sistema, y entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los artefactos de 

acuerdo a cada subsistema y según el plan establecido. 

El equipo interactuará activamente con los Stakeholder y/o Product Owner 

para especificación y validación de los artefactos generados”. 

3.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

“A continuación, se describen las principales responsabilidades de cada uno de 

los puestos en el equipo Scrum, durante el desarrollo de los Sprints, de acuerdo 

con los roles que desempeñan en Scrum”. 

 

Puesto Responsabilidad 

 
Stakeholders 

“Brindar los requisitos del sistema”. 

“ Validar avances”. 
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Product Owner 

“Coordinar con los SH y EQ las reuniones”. 

“Gestionar la pila del producto”. 

 
 
Scrum Master 

“Realizar el seguimiento de los procesos”.  

“ Ejecutar las buenas prácticas”. 

“Mejorar el trabajo en equipo”. 

 
 
Equipo 

“Realizar el seguimiento de los procesos”.  

“ Ejecutar las buenas prácticas”. 

“Mejorar el trabajo en equipo”. 

 

4. GESTIÓN DEL PROCESO 

4.1. ESTIMACIONES DEL PROYECTO 

El presupuesto y los recursos del presente proyecto se adjuntan por separado 

al presente documento. 

4.2. PLAN DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta la organización en Sprint y el calendario del 

proyecto. 

4.3. PLANIFICACIÓN DE SPRINT 

El desarrollo del presente proyecto se realizará a cabo en base a Sprints de 

teniendo en cuenta una o más historias de usuario en cada una de los Sprints. En 

las siguientes tablas se indica una la distribución de tiempos y el número de 

historias de usuario en cada Sprint. 

Los hitos que marcan el término de cada Sprint se indican en la siguiente tabla: 

Sprint Hito Tiempo 

Sprint 1 

“En la parte de planeación comienza con el GROOMING en la 

cual se analiza el product backlog, en la parte de SPRINT 

PLANNING se elabora el Sprint backlog (los que hay que 

hacer), los criterios de aceptación (parámetros que se usaran para 

discernir si la implementación está finalizada), se estima la 

complejidad y velocidad del equipo, las tareas diaria y definición 

de hecho”. 

22 días 
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“En la parte de ejecución se realizan reuniones diarias conocidas 

como DAYLY MEETING, en la cual el equipo expone que 

impedimentos surgieron para culminar su tares, contenidos en la 

lista de impedimentos, también se realizan las siguientes 

historias de usuario”: 

         Base de datos según normativas del Ministerio de Salud

         Interfaces del sistema de historias clínicas.
  

“En la parte de revisión o REVIEW se elabora la lista de 

historias de usuario completadas y pendientes, se calcula la 

velocidad real del equipo”. 

“A manera de retroalimentación se desarrolla la 

RETROSPECTIVA en la cual se evalúa los resultados, la 

estimación de complejidad e identifica los riesgos e 

impedimentos, para mejorar el ritmo en el siguiente Sprint”. 

 

 

Sprint Hito Tiempo 

Sprint 2 “En la parte de planeación comienza con el GROOMING en la cual se 

analiza el product backlog, en la parte de SPRINT PLANNING se elabora 

el Sprint backlog (los que hay que hacer), los criterios de aceptación 

(parámetros que se usaran para discernir si la implementación está finalizada), 

se estima la complejidad y velocidad del equipo, las tareas diaria y definición 

de hecho”. 

“En la parte de ejecución se realizan reuniones diarias conocidas como 

DAYLY MEETING, en la cual el equipo expone que impedimentos surgieron 

para culminar su tares, contenidos en la lista de impedimentos, también se 

realizan las siguientes historias de usuario”: 

 

 

HU Validar usuario. 
HU Aperturar historia clínica.  

HU Buscar historia clínica. 

HU Actualizar datos del paciente 
 

 
“En la parte de revisión o REVIEW se elabora la lista de historias de usuario 

completadas y pendientes, se calcula la velocidad real del equipo”. 

“A manera de retroalimentación se desarrolla la RETROSPECTIVA en la 

cual se evalúa los resultados, la estimación de complejidad e identifica los 

riesgos e impedimentos, para mejorar el ritmo en el siguiente Sprint”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

días 
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Sprint Hito Tiempo 

Sprint 3 “En la parte de planeación comienza con el GROOMING en la cual 

se analiza el product backlog, en la parte de SPRINT PLANNING 

se elabora el Sprint backlog (los que hay que hacer), los criterios de 

aceptación (parámetros que se usaran para discernir si la 

implementación está finalizada), se estima la complejidad y velocidad 

del equipo, las tareas diaria y definición de hecho”. 

“En la parte de ejecución se realizan reuniones diarias conocidas como 

DAYLY MEETING, en la cual el equipo expone que impedimentos 

surgieron para culminar su tares, contenidos en la lista de 

impedimentos, también se realizan las siguientes historias de 

usuario”: 

HU Generar Salida de HC  

HU Generar Retorno de HC 

HU Generar Archivo de HC 
 

“En la parte de revisión o REVIEW se elabora la lista de historias de 

usuario completadas y pendientes, se calcula la velocidad real del 

equipo”. 

“A manera de retroalimentación se desarrolla la RETROSPECTIVA 

en la cual se evalúa los resultados, la estimación de complejidad e 

identifica los riesgos e impedimentos, para mejorar el ritmo en el 

siguiente Sprint”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

días 
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Sprint Hito Tiempo 

Sprint 4 “En la parte de planeación comienza con el GROOMING en la cual 

se analiza el product backlog, en la parte de SPRINT PLANNING 

se elabora el Sprint backlog (los que hay que hacer), los criterios de 

aceptación (parámetros que se usaran para discernir si la 

implementación está finalizada), se estima la complejidad y velocidad 

del equipo, las tareas diaria y definición de hecho”. 

“En la parte de ejecución se realizan reuniones diarias conocidas como 

DAYLY MEETING, en la cual el equipo expone que impedimentos 

surgieron para culminar su tares, contenidos en la lista de 

impedimentos, también se realizan las siguientes historias de 

usuario”: 

 Generar reportes 

 
“En la parte de revisión o REVIEW se elabora la lista de historias de 

usuario completadas y pendientes, se calcula la velocidad real del 

equipo”. 

“A manera de retroalimentación se desarrolla la RETROSPECTIVA 

en la cual se evalúa los resultados, la estimación de complejidad e 

identifica los riesgos e impedimentos, para mejorar el ritmo en el 

siguiente Sprint”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

días 

 

4.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO GESTIÓN DE REQUISITOS 

 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “Los 

requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión y también en 

el Product backlog. Cada requisito o Historia de Usuario tendrá una serie de 

atributos tales como puntuación, prioridad, riesgo. Estos atributos permitirán 

realizar un efectivo seguimiento de cada requisito. Los cambios en los 

requisitos (historias de usuario) serán gestionados antes de iniciar el Sprint 

Planing, en el Grooming, y se actualizara el Product Backlog”. 
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CONTROL DE PLAZOS 

“El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Scrum Master y por el equipo”. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

“Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en la lista 

de impedimentos tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad 

respecto de la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada 

artefacto y su correspondiente garantía de calidad se utilizarán en la 

retrospectiva e Improvement period para reflexionar e implementar mejoras” 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014). 

 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 

Se realizará a través del Grooming. 
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ANEXO N° 03: PRODUCT BACKLOG 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“Este Documento de Product Backlog es la versión final preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta a las necesidades del Hospital 

Regional de Huancavelica. Este documento provee una lista de requerimientos 

propuesto”. 

“El proyecto utiliza la Metodología de Scrum, en la que únicamente se procederá a 

cumplir con las modificaciones que pueda surgir en el Product Backlog durante las 

etapas de Grooming”. 

 

1.1.  PROPÓSITO 

El propósito del Product Backlog es proporcionar la información necesaria para 

gestionar el proyecto. En él se describe los requisitos del sistema. 

El responsable del Product Backlog es el Product Owner. 

 

1.2. RESUMEN 

“El Product Backlog es una lista de los requisitos que debe cumplir el producto 

que se quiere construir, la cual se ordena bajo un criterio de mayor prioridad a 

menor. Esta prioridad la define el Product Owner o responsable del producto”. 

 

2. VERSIONES DEL PRODUCT BACKLOG 

 

2.1.   SPRINT 1 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con el stakeholder del Hospital Regional de 

Huancavelica desde el inicio del proyecto. 
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Product Backlog v 1.0 
 

Épica 02. 
Diseñar base de datos 

 
Épica 01. 

Diseñar interfaces del sistema 
 

Épica 03. 
HU Validar usuario. 
HU Aperturar historia clínica.  

HU Buscar historia clínica. 
HU Actualizar datos del paciente 

 

Épica 04.  

HU Generar Salida de HC  

HU Generar Retorno de HC 

HU Generar Archivo de HC 

HU Generar reportes 
 

 
 

 
 

2.2. SPRINT 2 

No hay cambios en la versión. 

 

2.3. SPRINT 3 

No hay cambios en la versión. 

 

2.4. SPRINT 4 

Se registran cambios en la versión, se determina añadir HU registrar triaje. Se 

acuerda con el equipo que se desarrolla esta historia de usuario en el siguiente 

Sprint. 
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ANEXO N° 04: PRIORIZACIÓN DEL PRODUCT BACKLOG 

 

1. INTRODUCCIÓN 

“Este Documento de Priorización del Product Backlog es la versión final preparada 

para ser incluida en la ejecución del desarrollo de software del Hospital Regional 

de Huancavelica”. “La priorización se basa en la metodología del peso relativo, en la 

que únicamente se calcula el valor total, valor porcentual costo porcentual, de donde 

se deduce la prioridad de la Épica a Desarrollar” (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga 

Rosas Roberto Carlos, 2014). 

 

1.1.  PROPÓSITO 

“El propósito de la Priorización del Product Backlog es proporcionar la 

información necesaria para gestionar de manera adecuada el proyecto. En él se 

describe el orden de desarrollo de cada épica”. 

El responsable del Product Backlog es el Product Owner. 

 

1.2.  MÉTODO 

“La Priorización del Product Backlog para este proyecto se basa en el método 

del peso relativo que se apoya en muchos conceptos. Para todos los elementos 

del Backlog se estima el impacto de tener ese elemento del Backlog en el 

producto. Esta estimación se hace de 1 a 9, siendo 9 de mayor impacto. Se 

realiza el mismo proceso, pero analizando el impacto de no tenerlo. Esta 

valoración también se realiza desde el 1 hasta el 9. Una vez se tienen ambas 

listas se calcula el Valor total y el Valor porcentual de la siguiente manera”. 

 

2. PESO RELATIVO 

 

2.1 SPRINT 1 

La información que a continuación se muestra, es la ponderación obtenida 

de la técnica aplicada: 
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Épica 
Beneficio 

relativo 

Penalidad 

relativa 

Valor 

total 
Valor % Estimado Costo % Prioridad 

Épica 1 8 8 16 22% 20 22% 1.05 

Épica 2 9 9 18 24% 12 15% 1.85 

Épica 3 5 8 13 20% 22 24% 0.78 

Épica 4 7 9 16 22% 23 26% 0.92 

TOTAL 29 34 63 88% 77 87% 4.6 

 

La ponderación obtenida para cada épica es la siguiente 

 

Funcionalidad Prioridad 

Épica 1 1.05 

Épica 2 1.85 

Épica 3 0.78 

Épica 4 0.92 
 

Ordenando los valores de mayor a menor, se obtiene el orden de 

ejecución en la construcción del software: 

Funcionalidad Prioridad 

Épica 3 0.78 

Épica 4 0.92 

Épica 1 1.05 

Épica 2 1.85 
 

2.2 SPRINT 1 

No existen cambios en esta versión. 

2.3 SPRINT 2 

No existen cambios en esta versión. 

2.4 SPRINT 3 

No existen cambios en esta versión. 

2.5 SPRINT 4 

No existen cambios en esta versión. 

 

 

3. POKER DE PRIORIDAD 

Aplicando la siguiente técnica de priorización, se obtiene el siguiente 

resultado: 
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Backlog V 1.0 

Ítem Prioridad 

Épica 01: Interfaces del sistema 18 

Épica 02: Base de datos del sistema 18 

Épica 03: Módulo Triaje 14 

Épica 04: Módulo Admisión 16 

 

 

4. MOSCOW 

Esta técnica de clasificación, agrupa cada requerimiento de acuerdo a cuatro 

criterios M-S-C-W, se procederá a aplicar sobre cada segmentación alguna 

de las técnicas anteriores, para una reordenación interna. 

 

Item 
Nombre de Historia de Usuario Esfuerzo 

1 Diseño de Base de datos Alto 

2 Diseño de Interface Alto 

3 Buscar Historia Clínica Alto 

4 Registrar datos del paciente Alto 

5 Registrar los signos vitales Alto 

6 Generar reportes de pacientes de Triaje Alto 

7 Registrar datos complementarios del paciente Alto 

8 Generar Salida de Historias Clínicas Alto 

9 Generar Retorno de Historias Clínicas Alto 

10 Generar Archivo de Historias Clínicas Alto 

11 Generar reportes de Admisión Alto 

12 Generar Cupos diarios Alto 

13 Gestionar usuarios Alto 

14 Gestionar Acceso a los módulos del sistema Alto 

15 Gestionar Especialidad Alto 
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Ordenando por prioridad en cada subgrupo, se obtiene el siguiente Product 

backlog. 

 

ID Nombre de Historia de Usuario Prioridad 

HU01 Diseño de Base de datos 6 

HU02 Diseño de Interface 5 

HU03 Gestionar usuarios 4 

HU04 Gestionar Acceso a los módulos del sistema 3 

HU05 Gestionar Especialidad 3 

HU06 Generar Cupos diarios 6 

HU07 Buscar Historia Clínica 3 

HU08 Registrar datos del paciente 4 

HU09 Registrar los signos vitales 3 

HU10 Generar reportes de pacientes de Triaje 2 

HU11 Registrar datos complementarios del paciente 4 

HU12 Generar Salida de Historias Clínicas 3 

HU13 Generar Retorno de Historias Clínicas 3 

HU14 Generar Archivo de Historias Clínicas 3 

HU15 Generar reportes de Admisión 3 
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ANEXO N° 05: PLAN DE ENTREGA DEL SOFTWARE 

1. INTRODUCCIÓN 

“Es muy importante definir qué y cómo se va hacer un producto o proyecto, 

pero no hay que olvidar el tener claro cuándo se va hacer. Para poder planificar e 

informar de cuándo se van a hacer las cosas, existe una planificación detallada que 

se denomina plan de entrega o reléase plan. ¿Cuándo se tiene que crear este plan?, 

¿en el Sprint 0? la respuesta es sí y no. El plan de entregas es algo que se empezará 

a gestar en el Sprint 0, pero tendrá una gran adaptabilidad durante todo el ciclo de 

vida del producto o proyecto. Por lo general se tiene que revisar el plan después de 

cada Sprint” (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) 

1.1. PROPÓSITO 

“El propósito del Plan de Entrega de Software es proporcionar un calendario 

de entregas, el responsable del plan de entrega es el Product Owner” (Gutarra 

Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014). 

1.2. RESUMEN 

“El plan de entregas es algo que se empezará a gestar en el Sprint 0, pero tendrá 

una gran adaptabilidad durante todo el ciclo de vida del producto o proyecto. 

El Plan de Entrega de Software es proporcionar un calendario de entregas” 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014). 

2. CALENDARIO DEL PLAN DE ENTREGAS 

2.1. PRIMER CALENDARIO DE ENTREGAS 

El Product Backlog se determina el siguiente calendario de entregas: 

PLAN DE ENTREGAS V1.0 
ID Nombre de Historia de Usuario Inicio Final 

HU01 Diseño de Base de datos 3/11/2017 14/11/2017 

HU02 Diseño de Interface 15/11/2017 23/11/2017 

HU03 Gestionar usuarios 25/11/2017 29/11/2017 

HU04 Gestionar Acceso a los módulos del sistema 30/11/2017 4/12/2017 

HU05 Gestionar Especialidad 5/12/2017 10/12/2017 
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HU06 Generar Cupos diarios 11/12/2017 15/12/2017 

HU07 Buscar Historia Clínica 17/12/2017 22/12/2017 

HU08 Registrar datos del paciente 23/12/2017 27/12/2017 

HU09 Registrar los signos vitales 28/12/2017 2/01/2018 

HU10 Generar reportes de pacientes de Triaje 3/01/2018 6/01/2018 

HU11 Registrar datos complementarios del paciente 8/01/2018 13/01/2018 

HU12 Generar Salida de Historias Clínicas 14/01/2018 17/01/2018 

HU13 Generar Retorno de Historias Clínicas 18/01/2018 21/01/2018 

HU14 Generar Archivo de Historias Clínicas 22/01/2018 25/01/2018 

HU15 Generar reportes de Admisión 26/01/2018 28/01/2018 

 

  



 

87 

ANEXO N° 06: MANUAL DE USUARIO 

 

Primero se ingresa el Usuario y el password tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Luego nos muestra el sistema con todos los módulos que tiene. 

 

El módulo de Utilitarios cuenta con los siguientes sub módulos 

 

 

Módulo de Usuarios:  En esta parte se ingresa a los usuarios que tendrán acceso a los 

diferentes módulos del sistema. 
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Módulo del Sistema. - En esta parte se encuentra los módulos que tiene el sistema 

 

Módulo Autorizado. -  Aquí se encuentra los módulos del sistema y que usuarios van a tener 

acceso  
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Asignación Impresora Tiketera. -  En esta parte se configura las impresoras tiketeras que 

usuario va a tener acceso al determinado impresora. 

 

 

Módulo de Mantenimiento. - Este módulo cuenta con los siguientes sub módulos: 

 

 

Ubicación Dependencia, Servicio y Especialidad. - En este módulo se ingresa la 

Dependencia, el servicio y la especialidad que van a asignar al paciente. 
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Mantenimiento de Programación de Cupos. - Este módulo sirve para programar los cupos 

en cada especialidad, teniendo en cuenta cuantos pacientes va hacer atendido en cada uno 

de ellos. 

 

Empleados. - Aquí se ingresa los trabajadores y médicos que van hacer asignados para la 

salida, retorno y archivos de las historias clínicas. 
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Financiador de Salud. - En este módulo se ingresa los financiadores que serán utilizados en 

el módulo de Triaje. 

Cambio DNI. - Aquí se realiza el cambio de DNI de un determinado paciente. 

 

Módulo de Admisión. - aquí se encuentran los siguientes sub módulos: 

 

Pacientes. - En este módulo se ingresa todos los datos necesarios que tiene un paciente, el 

miso que será utilizado en los diferentes módulos del sistema. 
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Mantenimiento Admisión. - Es aquí donde registra las historias clínicas el paciente en que 

especialidad va hacer atendido. 
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Archivo Clínico. - Aquí se encuentran tres sub módulos, como son: salida, retorno y Archivo 

de historias clínicas, estos serán asignados a los empleados del Hospital Regional de 

Huancavelica. 
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Prestación de Historias Clinicas. - Este módulo sirve en caso de que alguna oficina solicite 

una historia clínica para su revisión para algún trámite administrativo. 

 

 

Triaje. - En este módulo se encuentra los siguiente sub módulos: 

 

Mantenimiento Triaje. - En este módulo se registra al paciente todos los signos vitales, luego 

dirigirse al Área de Admisión. 
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ANEXO N° 07: MANUAL DE INSTALACION DEL SOFTWARE 

 

1. RECURSOS HARDWARE 
 

1.1 SERVIDORES 
 

Servidor Base de Datos 

Dato Valor mínimo Valor recomendado 

Procesador 2.9 GHZ Core I 7 GHZ 

Memoria RAM 4 GB 4 GB 

Tamaño Almacenamiento 100 GB 500 GB 

 

1.2 ESTACIONES CLIENTE 
 

Dato Valor mínimo Valor recomendado 

Procesador Core I 3 Core I 7 

Memoria RAM 2 GB 4 GB 

Tamaño Almacenamiento 500 MB 1 GB 

Pantalla 7’’ 1024x600 px 8.9’’ 2048x1536 px 
 

1.3 CONECTIVIDAD 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato Valor mínimo Valor recomendado 

Tarjeta de Red 1000 Mbps 1000Mbps 

Tipo de Red LAN Wireless 

Switch 

Base de Aplicació

Pc 1 Pc 2 Pc 

…N 
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1.4 RESTRICCIONES 
 

Restricción Detalle 

Centros de  Primer 

Nivel 

El software está contemplado para ser usado en todas las especialidades 

del Hospital Regional de Huancavelica. 

 

2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE 
 

Según el tutorial de la página web (Microsoft, s.f.)  Se realiza de la siguiente manera: 

1. “Hacemos clic en el instalador y nos aparecerá la pantalla iniciar.” 

2. “Dentro de las opciones de la pantalla inicial, seleccionamos la opción installation” 

3. “Hacemos clic en “New Installation or add features to an existing Installation”, y 

el instalador empezara a trabajar”. 

4. “Hace un análisis rápido, para evitar errores en la instalación”. 

5. “Empieza instalando archivos requeridos”. 

6. “Una vez finalizada la instalación de los archivos base, nos notifica que se instaló 

y que advertencia o errores hay, en el caso de la imagen a continuación, hace una 

advertencia sobre el Firewall de Windows, la cual es normal, ya que mi firewall 

está activado, pero seguir a pesar de la advertencia”. 

7. “Pasamos a la siguiente pantalla donde ingresamos el código del producto” 

8. “Aceptamos los términos de licencia, y en caso de que quisiéramos participar en el 

programa de mejoras, hacemos clic en el Check de abajo”. 

9. “Seleccionamos “SQL Feature Installation”, para que se instalen las herramientas 

por defecto”. 

10. “Hacemos clic en el Botón <Select All>, en el caso de que queramos instalar todas 

las herramientas, caso contrario seleccionamos una por una las que queramos 

instalar y hacemos clic en <Next>”. 

11. “Realiza unos chequeos antes de continuar”. 

12. “Esta es una de las partes importantes de la instalación, donde debemos verificar 

que este seleccionado <Default Instance> y el Instance ID sea MSSQLSERVER, 

además de que la ruta de programas sea la correcta”. 

13. “Una vez verificado, hacemos clic en <Next>”. 

14. “La siguiente pantalla nos aparece las cuentas con las que debemos acceder a los 

servicios, unas nos aparecen con datos por defecto, otras en blanco, lo mejor aquí 
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es estandarizar los ingresos, hacendó que todas entren bajo una sola cuenta, la cual 

podemos configurar haciendo clic en el botón <Use the same account for all SQL 

Server services>”. 

15. “Hacemos clic en el boto, y nos aparecerá una ventana, donde en el primer combo 

debemos seleccionar la opción <NT AUTHORITY\SYSTEM> y hacemos clic en 

OK, para esta opción no necesitamos configurar Password”. 

16. “Una vez realizada esta configuración, hacemos clic en el botón <NEXT>”. 

17. “Esta es la segunda parte de la Instalación, debemos configurar tres cosas, la 

primera, es donde dice <Autenticación Mode> seleccionar <Mixed Mode>, la 

segunda ingresar una clave para la cuenta de ingreso <sa>, la clave deber ser una 

clave de segura fuerte, la tercera, es seleccionar un usuario administrador, el cual 

deben seleccionar de los usuarios registrados en el Equipo, en este caso sugiero 

seleccionen, el usuario propio de ustedes, lo cual lo pueden hacer haciendo clic en 

el botón <Add Current User>”. 

18. “Ahora se debe especificar el usuario administrador para los <Analisys Services>, 

para esto sugiero de igual manera que en el paso anterior, seleccionar, el usuario 

propio de ustedes, lo cual lo pueden hacer haciendo clic en el botón <Add Current 

User>”. 

19. “Para la configuración de <Reporting Services>, seleccionamos <Install the native 

mode default configuration>”. 

20. “En esta ventana seleccionamos si deseamos enviar a Microsoft el reporte de 

errores de instalación, lo cual es opcional”. 

21. “Instala las reglas de configuración, hacemos clic en <NEXT>”. 

22. “Una vez concluidas las configuraciones, nos aparece una ventana donde podemos 

verificar todo lo que se instalara en el SQL server, hacemos clic en <Next>”. 

23. “Empieza la instalación de SQL Server”. 

24. “Una vez completada la instalación nos aparecer una ventana así”. 

25. “Una vez termina la instalación nuestro SQL Server 2008 R2 está listo para ser 

usado”. 

3. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

3.1 Configuración del sistema 

1. Se ingresa al Sql Server 
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2. Crear el usuario que requiere 

3. Restauras la base de datos con los permisos correspondientes para que 

tengan acceso a la base de datos 

 

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Para realizar la instalación del Sistema, se requiere contar con los siguientes 

programas: 

- Framework 4.5 

- SQLSysClrTypes 

- ReportViewer 

 

5.  PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

- Instalar el framework 4.5 

- Instalar el SqlSysClrTypes 

- Instalar el ReportViewer 

- Instalar el Sistema de Admisión 
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ANEXO N° 08: SPRINT BACKLOG 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

(Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014) “El Sprint Backlog 

es un repositorio que recoge las historias de usuario que van a realizarse en una 

iteración o Sprint determinado. Es decir, que cada Sprint tiene un Sprint Backlog 

distinto, este repositorio contiene todas las historias de usuario y, sobre todo, las tareas 

que el equipo, que es quien gestiona este Backlog, ha identificado en el momento 

de la planificación de detalle”. 

 

1.1. PROPÓSITO 

“El propósito del Sprint Backlog es proporcionar la información necesaria 

para ejecutar el proyecto. En él se describe las tareas necesarias. Los 

responsables del Product Backlog es el Equipo”. 

 

1.2. RESUMEN 

“El Sprint Backlog contiene todas las historias de usuario y, sobre todo, las tareas 

diarias del equipo, que es quien gestiona ese Backlog” (Gutarra Mejia Carlos Rey 

, Quiroga Rosas Roberto Carlos, 2014). 

 

 

2. SPRINT BACKLOG 

 

 

 

 

Sprint Nombre de Historia de Usuario 

Sprint 1 

HU01 Diseño de Base de datos 

HU02 Diseño de Interface 

Sprint 2 

HU03 Gestionar usuarios 

HU04 Gestionar Acceso a los módulos del sistema 

HU05 Gestionar Especialidad 

HU06 Generar Cupos diarios 

Sprint 3 
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ANEXO N° 09: DAILY 

TASK 

 

MIEMBRO 
TAREA 

IMPEDIMENTO 
ASIGNADA REALIZADA 

Miguel Angel Gaspar Tapara Crear base de datos 01/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar base de datos 03/01/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara Diseñar interfaces 04/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar interfaces 08/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad para validar usuario 10/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad para validar usuario 11/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar las pruebas para validar usuario 13/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
programar funcionalidad para apertura de acceso a 

módulos 
14/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
probar funcionalidad para apertura de acceso a 

módulos 
16/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
documentar  funcionalidad para apertura de acceso a 

módulos 
18/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad asignar impresora tiketera 19/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad asignar impresora tiketera 21/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad asignar impresora tiketera 23/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
programar funcionalidad  ubicación de dependencia, 

servicio y especialidad 
24/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
probar funcionalidad  ubicación de dependencia, 

servicio y especialidad 
28/11/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
documentar funcionalidad  ubicación de dependencia, 

servicio y especialidad 
30/112017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
programar funcionalidad  mantenimiento 

programación de cupos 
02/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
probar funcionalidad  mantenimiento programación de 

cupos 
04/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
documentar funcionalidad  mantenimiento 

programación de cupos 
06/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad empleados 07/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad empleados 09/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad empleados 10/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad de financiador de salud 11/12/2017 Ningún impedimento 

HU07 Buscar Historia Clínica 

HU08 Registrar datos del paciente 

HU09 Registrar los signos vitales 

HU10 Generar reportes de pacientes de Triaje 

Sprint 4 

HU11 Registrar datos complementarios del paciente 

HU12 Generar Salida de Historias Clínicas 

HU13 Generar Retorno de Historias Clínicas 

HU14 Generar Archivo de Historias Clínicas 

HU15 Generar reportes de Admisión 
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Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad de financiador de salud 12/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad de financiador de salud 13/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad pacientes 14/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad pacientes 17/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad pacientes 18/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad cambio de DNI 19/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad cambio de DNI 20/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad cambio de DNI 21/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad Mantenimiento de Triaje 22/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad Mantenimiento de Triaje 24/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad Mantenimiento de Triaje 25/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad reporte de Triaje 26/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad reporte de Triaje 27/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad reporte de Triaje 28/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad admisión 29/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad admisión 31/12/2017 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad admisión 02/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad reportes de admisión 03/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad reportes de admisión 03/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad reportes de admisión 04/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad salida de historias clínicas 05/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad salida de historias clínicas 05/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad salida de historias clínicas 05/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad retorno de historias clínicas 06/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad retorno de historias clínicas 06/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad retorno de historias clínicas 06/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara programar funcionalidad archivo de historias clínicas 07/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad archivo de historias clínicas 07/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara documentar funcionalidad archivo de historias clínicas 07/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
programar funcionalidad préstamo de historias 

clínicas 
08/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara probar funcionalidad préstamo de historias clínicas 10/01/2018 Ningún impedimento 

Miguel Angel Gaspar Tapara 
documentar funcionalidad préstamo de historias 

clínicas 
12/01/2018 Ningún impedimento 
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ANEXO N° 10: ESTIMACIÓN DE COMPLEJIDAD Y VELOCIDAD 

 

Sprint 
Historias de usuario Puntos Horas Disponible Uso 

Factor 

Foco 

Sprint 1 

HU01 Diseño de Base de datos 10 0 60 100% 

95% 

HU02 Diseño de Interface 8 0 60 90% 

Sprint 2             

HU03 Gestionar usuarios 10 0 60 60% 

65% 

HU04 Gestionar Acceso a los módulos del sistema 9 0 60 50% 

HU05 Gestionar Especialidad 9 0 60 50% 

HU06 Generar Cupos diarios 8 0 60 70% 

Sprint 3             

HU07 Buscar Historia Clínica 10 0 60 100% 

75% 

HU08 Registrar datos del paciente 9 0 60 95% 

HU09 Registrar los signos vitales 10 0 60 100% 

HU10 Generar reportes de pacientes de Triaje 6 0 60 50% 

Sprint 4 

HU11 Registrar datos complementarios del paciente 10 0 60 95% 

95% 

HU12 Generar Salida de Historias Clínicas 6 0 60 95% 

HU13 Generar Retorno de Historias Clínicas 6 0 60 95% 

HU14 Generar Archivo de Historias Clínicas 6 0 60 95% 

HU15 Generar reportes de Admisión 5 0 60 50% 

 Velocidad objetivo 122     

 Velocidad media 30.5     

  



 

104 

ANEXO N° 11: TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

NOMBRE DE LA BASE DE DATOS:  SGHRH 
CREATE TABLE [dbo].[impresora]( 

 [idimpresora] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [usuario_impresora] [varchar](30) NULL, 

 [nombreimpresora] [varchar](100) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[historia]( 

 [NHC] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [APE_PATERNO] [varchar](25) NULL, 

 [APE_MATERNO] [varchar](25) NULL, 

 [NOMBRES] [varchar](50) NULL, 

 [FEC_NAC] [datetime] NULL, 

 [SEXO] [char](1) NULL, 

 [EST_CIV] [varchar](15) NULL, 

 [DNI] [varchar](8) NOT NULL, 

 [GRAD_INST] [varchar](15) NULL, 

 [OCUP] [varchar](25) NULL, 

 [DOM_ACTUAL] [varchar](75) NULL, 

 [NOM_PAD] [varchar](40) NULL, 

 [NOM_MAD] [varchar](40) NULL, 

 [APE_CASADA] [varchar](40) NULL, 

 [EDAD] [int] NULL, 

 [DIST_NAC] [varchar](50) NULL, 

 [PROV_NAC] [varchar](50) NULL, 

 [DPTO_NAC] [varchar](50) NULL, 

 [DIST_DOM] [varchar](50) NULL, 

 [PROV_DOM] [varchar](50) NULL, 

 [DPTO_DOM] [varchar](50) NULL, 

 [DIST_PRO] [varchar](50) NULL, 

 [PROV_PRO] [varchar](50) NULL, 

 [DPTO_PRO] [varchar](50) NULL, 

 [ETNIA] [varchar](40) NULL, 

 [NACIONALIDAD] [varchar](40) NULL, 

 [RELIGION] [varchar](40) NULL, 

 [TELEFONO] [varchar](15) NULL, 

 [ACOMP_DNI] [varchar](15) NULL, 

 [ACOMP_DOM] [varchar](75) NULL, 

 [TIPO_SEG] [varchar](40) NULL, 

 [NUM_SEG] [varchar](15) NULL, 

 [Correo_electronico] [Varchar](100) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_historia] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [DNI] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[Fuentefinanciamiento]( 

 [IdFuente_fin] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  
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( [IdFuente_fin] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[empleado]( 

 [idempleado] [varchar](8) NOT NULL, 

 [apepaterno] [varchar](50) NOT NULL, 

 [apematerno] [varchar](50) NOT NULL, 

 [nombres] [varchar](50) NOT NULL, 

 [cargo] [varchar](150) NULL, 

 [tipoplaza] [varchar](2) NULL, 

 [celular] [varchar](30) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__empleado__EE7D5EF66418C597] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [idempleado] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[dependencia]( 

 [cod_depen] [varchar](2) NOT NULL, 

 [nombre_dependencia] [varchar](50) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_dependencia] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [cod_depen] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[cupo_general]( 

 [cod_espec] [varchar](6) NOT NULL, 

 [turno] [varchar](1) NOT NULL, 

 [cupo_act] [decimal](3, 0) NOT NULL, 

 [cupo_max] [decimal](3, 0) NOT NULL, 

 [fecha] [datetime] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_cupo_general] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [cod_espec] ASC, 

 [turno] ASC, 

 [fecha] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[periodo]( 

 [periodo] [varchar](4) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[usuarios]( 

 [idsis] [varchar](2) NULL, 

 [idtrabajador] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [dni] [varchar](15) NOT NULL, 

 [apepaterno] [varchar](50) NULL, 

 [apematerno] [varchar](50) NULL, 

 [nombres] [varchar](50) NULL, 

 [usu] [varchar](30) NOT NULL, 

 [clave] [varchar](30) NOT NULL, 

 [estado] [varchar](12) NULL, 
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 [desdetrabaja] [date] NULL, 

 [hastatrabaja] [date] NULL, 

 [acceso] [varchar](50) NULL, 

 [fec_aper] [datetime] NULL, 

 [email] [varchar](60) NULL, 

 [telefono] [varchar](8) NULL, 

 [serv_dep] [varchar](70) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [usu] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[UBICACION]( 

 [cod_dpto] [char](2) NOT NULL, 

 [cod_prov] [char](2) NOT NULL, 

 [cod_dist] [char](2) NOT NULL, 

 [desc_dpto] [varchar](50) NOT NULL, 

 [desc_prov] [varchar](50) NOT NULL, 

 [desc_dist] [varchar](50) NOT NULL, 

 [ubigeo] [char](6) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_UBICACION] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [cod_dpto] ASC, 

 [cod_prov] ASC, 

 [cod_dist] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[turno]( 

 [idturno] [varchar](1) NOT NULL, 

 [nombreturno] [varchar](50) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[servicio]( 

 [cod_depen] [varchar](2) NOT NULL, 

 [cod_servi] [varchar](2) NOT NULL, 

 [nombre_servicio] [varchar](1000) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [cod_depen] ASC, 

 [cod_servi] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[salida]( 

 [idsalida] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idempleado] [varchar](8) NOT NULL, 

 [fecha_salida] [datetime] NOT NULL, 

 [codusu_salida] [varchar](30) NOT NULL, 

 [pc_terminal] [varchar](100) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[retorno]( 

 [idretorno] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idempleado] [varchar](8) NOT NULL, 

 [fecha_retorno] [datetime] NOT NULL, 
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 [codusu_retorno] [varchar](30) NOT NULL, 

 [pc_terminal] [varchar](100) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[programacioncupo]( 

 [cod_espec] [varchar](6) NOT NULL, 

 [turno] [varchar](1) NOT NULL, 

 [idempleado] [varchar](8) NOT NULL, 

 [cupo_max] [decimal](3, 0) NOT NULL, 

 [fecha] [datetime] NOT NULL, 

 [cod_usu] [varchar](30) NOT NULL, 

 [indica_pase] [bit] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__programa__3C1E84F5613C58EC] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [fecha] ASC, 

 [turno] ASC, 

 [cod_espec] ASC, 

 [idempleado] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[prestamoshc]( 

 [idadmision] [int] NOT NULL, 

 [dni] [varchar](8) NOT NULL, 

 [nhc] [int] NOT NULL, 

 [turno] [varchar](1) NOT NULL, 

 [cod_espec] [varchar](6) NOT NULL, 

 [idtriaje] [int] NOT NULL, 

 [fecha_ing_admision] [datetime] NOT NULL, 

 [estado] [varchar](1) NOT NULL, 

 [cod_usu_regis] [varchar](30) NOT NULL, 

 [idsalida] [int] NULL, 

 [idretorno] [int] NULL, 

 [idarchivo] [int] NULL, 

 [edad_ano] [decimal](3, 0) NOT NULL, 

 [edad_mes] [decimal](2, 0) NOT NULL, 

 [edad_dia] [decimal](2, 0) NOT NULL, 

 [idprestamo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [tipo] [varchar](1) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[menusistema]( 

 [idsis] [varchar](2) NOT NULL, 

 [logo_usuario] [varchar](30) NOT NULL, 

 [idmenu] [varchar](10) NOT NULL, 

 [descripcion_menu] [varchar](50) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [idsis] ASC, 

 [idmenu] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[Admision]( 

 [idadmision] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [dni] [varchar](8) NOT NULL, 

 [nhc] [int] NOT NULL, 
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 [turno] [varchar](1) NOT NULL, 

 [cod_espec] [varchar](6) NOT NULL, 

 [idtriaje] [int] NOT NULL, 

 [fecha_ing_admision] [datetime] NOT NULL, 

 [estado] [varchar](1) NOT NULL, 

 [cod_usu_regis] [varchar](30) NOT NULL, 

 [idsalida] [int] NULL, 

 [idretorno] [int] NULL, 

 [idarchivo] [int] NULL, 

 [edad_ano] [decimal](3, 0) NOT NULL, 

 [edad_mes] [decimal](2, 0) NOT NULL, 

 [edad_dia] [decimal](2, 0) NOT NULL, 

 [idprestamo] [int] NULL, 

 [tipo] [varchar](1) NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [fecha_ing_admision] ASC, 

 [turno] ASC, 

 [dni] ASC, 

 [cod_espec] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[archivo]( 

 [idarchivo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idempleado] [varchar](8) NOT NULL, 

 [fecha_archivo] [datetime] NOT NULL, 

 [codusu_archivo] [varchar](30) NOT NULL, 

 [pc_terminal] [varchar](100) NOT NULL ) ON [PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[especialidad]( 

 [cod_depen] [varchar](2) NOT NULL, 

 [cod_servi] [varchar](2) NOT NULL, 

 [cod_espec] [varchar](6) NOT NULL, 

 [nombre_especialidad] [varchar](50) NOT NULL, 

 [abrev] [varchar](10) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_especialidad] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [cod_espec] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[modulo_autorizado]( 

 [idsis] [varchar](2) NOT NULL, 

 [logo_usuario] [varchar](30) NOT NULL, 

 [idmenu] [varchar](10) NOT NULL, 

 [tipo1] [decimal](1, 0) NULL, 

 [tipo2] [decimal](1, 0) NULL, 

 [tipo3] [decimal](1, 0) NULL, 

 [tipo4] [decimal](1, 0) NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [idsis] ASC, 

 [logo_usuario] ASC, 

 [idmenu] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 

 

CREATE TABLE [dbo].[triaje]( 

 [idtriaje] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [dni] [varchar](8) NOT NULL, 

 [nhc] [int] NOT NULL, 

 [cod_fto] [int] NOT NULL, 

 [num_doc] [varchar](12) NOT NULL, 

 [cod_espec] [varchar](6) NOT NULL, 

 [pulso] [decimal](3, 0) NULL, 

 [temperatura] [decimal](5, 2) NULL, 

 [presion_art] [varchar](9) NULL, 

 [frecuencia_car] [decimal](2, 0) NULL, 

 [frecuencia_res] [decimal](2, 0) NULL, 

 [peso] [decimal](5, 2) NULL, 

 [talla] [decimal](5, 2) NULL, 

 [perimetro_Cef] [decimal](5, 2) NULL, 

 [saturacion_oxi] [decimal](3, 0) NULL, 

 [fecha] [datetime] NOT NULL, 

 [hora] [varchar](8) NOT NULL, 

 [turno] [varchar](1) NOT NULL, 

 [num_cup] [decimal](3, 0) NOT NULL, 

 [cod_usu] [varchar](30) NOT NULL, 

 [pase_admision] [bit] NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [idtriaje] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 

 CONSTRAINT [UX_Constraint] UNIQUE NONCLUSTERED  

( [fecha] ASC, 

 [turno] ASC, 

 [dni] ASC, 

 [cod_espec] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 

OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] ) ON 

[PRIMARY] 
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ANEXO N° 12: PLAN DE PRUEBAS 
 

1. INTRODUCCIÓN PROPÓSITO 

El presente documento describe el Plan de pruebas para la implementación del 

Sistema de generación de  historias clínicas, en el cual se define los siguientes objetivos 

específicos: 

 Identificar los elementos que se van a probar. 

 Describir la estrategia de pruebas que se va a seguir en el proceso de prueba. 

 Identificar los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de prueba. 

 Listar los resultados que se obtienen de las pruebas. 

 

Ámbito 

Este Plan de Pruebas describe las pruebas de integración y del sistema que se aplicarán. 

 

2. REQUERIMIENTOS DE LA PRUEBAS 

La lista que se proporciona en esta sección identifica los elementos (requisitos 

funcionales y no funcionales) que se van a probar. 

 

 Pruebas de integridad de la base de datos: 

- Verificar el acceso al Sistema de generación de historias clínicas. 

- Verificar la recuperación correcta de  las  modificaciones realizadas en la base 

de datos. 

- Verificar accesos simultáneos de lectura de datos. 

 

 Pruebas de funcionalidad: 

- Verificar la Historia de Usuario: Aperturar historia clínica (HU02). 

- Verificar la Historia de Usuario: Buscar historia c línica (HU03). 

- Verificar la Historia de Usuario: Generar atención (HU05). 
 

 Pruebas de interfaz de usuario: 

- Verificar que la navegación a través de las pantallas sea fácil. 

- Verificar que se esté desarrollando correctamente las historias de usuario, 
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y que no haya inconvenientes con la interacción de sus interfaces. 

- Verificar que todas las interfaces del sistema tengan el mismo estándar. 

 

3. ESTRATEGIA DE PRUEBA 

En esta parte se presenta el enfoque se va a utilizar, para su correspondiente prueba del 

Sistema, específicamente como se realizarán las pruebas. 

 

3.1. TIPOS DE PRUEBAS Y TÉCNICAS 

3.1.1. PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS Y DE LOS 

DATOS 
 

Objetivos de la 

prueba 

“Comprobar que los procedimientos y métodos de acceso a la 

base de datos funcionen apropiadamente”. 

Técnicas “Enviar datos válidos e incorrectos a cada procedimiento o 

método que accede a la base de datos”. 

“Validar que los datos que retornan sean correctos verificando 

previamente la información almacenada en la Base de Datos”. 

 

Criterios de 

Finalización 

“Tanto los procedimientos como métodos de acceso se 

encuentran operativos, sin errores de diseño”. 

Consideraciones “Las pruebas pre y post implementación deben llevarse a cabo 

en un ambiente de desarrollo en el cual, la base de datos, no 

debe contar con muchos registros para identificar los errores 

que se podrían generar en el desarrollo de las pruebas. 

Los métodos o procedimientos a probar deberían ser 

invocados manualmente para ver y analizar rápidamente el 

resultado que se obtiene” (Gutarra Mejia Carlos Rey , Quiroga 

Rosas Roberto Carlos, 2014). 
 

 

3.1.2. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD. 

Las pruebas de funcionalidad se basan en el correcto funcionamiento de 

los usuarios que utilizan el Sistema. 

El objetivo principal de estas pruebas es verificar que se esté ingresando, 

procesando y mostrando los datos de acuerdo a lo que se necesita, para 
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ello nos basamos en la Técnica de Prueba de la caja negra, la cual analiza 

las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, por lo que 

deben estar bien definidas (entradas y salidas). Con esta técnica de prueba 

a aplicar se sabrá claramente que es lo que hace el software, y no como lo 

hace. 

 

Objetivos de la 

prueba 

“Asegurar la navegación correcta de la aplicación, la entrada 

de datos, su procesamiento y recuperación”. 

Técnicas “Probar las funcionalidades con datos correctos e incorrectos 

para verificar que:” 

 “Cuando se utilizan datos válidos se obtienen los 

resultados correctos.” 

 “Cuando se utilizan datos incorrectos se obtienen los 

mensajes de error o advertencias”. 

 “Las historias de usuario se hayan aplicado 

correctamente”. 

Criterios de 

finalización 

“Todas las pruebas planificadas se han ejecutado. Todos los 

defectos identificados se han considerado”. 

Consideraciones Ninguna 

 

 

3.1.3. PRUEBAS DE INTERFAZ DE USUARIO. 

Las pruebas de interfaz de usuario verifican la interacción del usuario 

con el sistema. El objetivo de esta prueba es asegurar que la interfaz de 

usuario permite acceder y navegar a través de toda la funcionalidad de 

la aplicación. Además, la prueba de interfaz de usuario garantiza que las 

interfaces cumplan con los mismos estándares de diseño. 

 

Objetivos de 

Prueba 

l

a 

Verificar los siguientes objetivos: 

 “La navegación a través de la aplicación refleja 

adecuadamente las reglas de negocio y los requisitos 

incluyendo ventana a ventana, campo a campo”. 

 “Las ventanas y sus características, como menús, 

tamaño, posición y estado cumplen los estándares. 
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Técnicas Crear o modificar pruebas para cada ventana con el 

objetivo de verificar la correcta navegación y su estado”. 

Criterios 

Finalización 

d

e 

“Cada ventana se ha verificado con éxito y es consistente 

con la versión de referencia o  con los estándares 

utilizados”. 

Consideraciones Ninguna 

 

 

4.  RECURSOS 

En esta sección describimos los recursos necesarios para realizar el proceso de 

prueba, sus principales responsabilidades y características. 

 

4.1. RECURSOS HARDWARE 

Se utilizó una computadora de escritorio para realizar el diseño y la ejecución 

de las pruebas 

 

4.2. RECURSOS SOFTWARE 

 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 

Microsoft Project Gestión del proyecto 

SQL SERVER Motor de Base Datos 

Visual Studio C# IDE de Desarrollo 

 

4.3. RECURSOS HUMANOS 

 

ROL CANTIDAD RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

Gestor 

de prueba 

1 Encargado de la puesta en marcha y control de las 

pruebas, sus funciones son: 

 Proporcionar una dirección técnica. 

 Adquirir los recursos apropiados. 

 Informar de la gestión. 
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Diseñador de 

prueba 

1 Identificar priorizar e  implementar los casos de prueba, sus 

principales responsabilidades: 

 Generar el Plan de pruebas. 

 Diseñar los Casos de prueba. 

 Evaluar el esfuerzo de prueba. 

Tester 1 Quien realiza las pruebas, sus responsabilidades: 

 Ejecutar pruebas. 

 Documentar los casos de éxito y los errores. 

 

5. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Del proceso de prueba se obtienen los documentos de desarrollo de software: Plan 

de Pruebas y Casos de Prueba 

 

6. TAREAS DE LA ETAPA DE PRUEBAS 

Las tareas que se realizan en cada una de las actividades son: 

 

- Planificación de las pruebas: 

 Identificar los requisitos para las pruebas. 

 Desarrollar la estrategia de pruebas. 

 Identificar los recursos necesarios para realizar las pruebas. 

 Generar el Plan de pruebas. 

 

- Diseño de las pruebas: 

 Análisis de la carga de trabajo. 

 Desarrollo de las pruebas. 

 Identificar y describir los casos de prueba. 

 

- Implementación de las pruebas: 

 Establecer el entorno de prueba. 

 Desarrollar las clases de prueba, los componentes de prueba y los datos de 

prueba. 

 

- Ejecución de las pruebas: 
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 Ejecutar los casos de prueba. 

 Evaluar la ejecución del proceso de prueba. 

 Verificar los resultados. 

 Investigar los resultados no esperados. 

 Registrar los defectos. 

 

- Evaluación de las pruebas: 

 Evaluar la cobertura de los casos de prueba. 

 Analizar los defectos. 
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ANEXO N° 13: HISTORIAS DE USUARIO 
 

Nro: HU01 
Usuario: Encargado de Mantenimiento 

del Sistema 
TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Diseño Base Datos 
Estudio de la situación del 
proyecto 

Alta 

Analista responsable: Fredy Arquiñiva Lazo 
Implementación de la base de 
datos 

Alta 

Descripción: 

Como administrador del sistema necesito realizar una 

recopilación de información, para desarrollar e implementar 

la base de datos del sistema, teniendo en cuenta  todo los 

datos necesarios para la generación de la historia clínica 

 

 

Nro: HU02 
Usuario: Encargado de Mantenimiento 

del Sistema 
TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Diseño de Interface 
Desarrollo de la interface del 
sistema 

Alta 

Diseñador responsable: Miguel Angel Quispe Escobar 

Descripción: 

Como diseñador de interface necesito realizar todo el diseño 

del sistema, para tener las presentaciones del sistema hacia 

el usuario y estos sean amigables, teniendo en cuenta el 

diseño, forma y colores que se a utilizar 

 

 

Nro: HU03 
Usuario: Encargado de Mantenimiento 

del sistema 
TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Gestionar usuarios 
Ingresar nuevo usuario Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Modificar usuario Alta 

Descripción: Eliminar usuario Alta 

Como usuario necesito realizar el mantenimiento de los 

usuarios, para que estén registrados y tengan acceso al 

sistema, teniendo en cuenta los siguientes datos (Dni, 

apellidos y nombres, usuario y clave). 
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Nro: HU04 
Usuario: Encargado de Mantenimiento 

del sistema 
TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Gestionar acceso al sistema 
Habilitar el módulo que tendrá 

acceso 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 

Editar si el módulo va a tener 

opción a Insertar, modificar, 

eliminar e imprimir) 

Alta 

Descripción: 

Como usuario necesito dar acceso a los módulos del 

sistema, para que los usuarios tengan los permisos a utilizar 

a determinados módulos, teniendo en cuenta los siguientes 

datos (Dni, usuario, módulos del sistema). 

 

 

Nro: HU05 
Usuario: Encargado de Mantenimiento 

del sistema 
TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Gestionar especialidad Generar Dependencia Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara Generar Servicio Alta 

Descripción: Generar Especialidad Alta 

Como administrador necesito gestionar las especialidades 

que tiene el Hospital Regional de Huancavelica, para que 

los pacientes soliciten su atención, teniendo en cuenta los 

siguientes datos (Dependencia, servicio, especialidad). 

 

 

Nro: HU06 
Usuario: Encargado de Mantenimiento 

del sistema 
TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Generar cupos diarios 

Ingresar la fecha y turno 

anterior de generación de 

cupos 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Generar cupos Alta 

Descripción: 

Como usuario requiero generar los cupos diarios, para que 

los que ingresan al sistema este habilitado las especialidades 

de atención a los pacientes, teniendo en cuenta los 

siguientes datos (Fecha de generación de cupos, turno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

Nro: HU07 Usuario: Encargado de Triaje TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Buscar Historia Clínica 
Ingresa datos del paciente Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Busca de acuerdo a lo 

ingresado 

Alta 

Descripción: 
Ubica al paciente Alta 

Como usuario necesito buscar la historia clínica, para saber 

si cuenta con su historia clínica y ver los datos del paciente, 

teniendo en cuenta los siguientes datos (DNI, apellido 

paterno, apellido materno, nombre, número de historia 

clínica). 

Muestra datos del paciente Alta 

 

 

Nro: HU08 Usuario: Encargado de Area de triaje TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Registrar datos del paciente 

Ingresa datos del paciente Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 

Guardar los datos ingresados Alta 

Descripción: 

Como usuario necesito registrar los datos principales del 

paciente, para generar una nueva historia clínica, teniendo 

en cuenta los siguientes datos (DNI, apellido paterno, 

apellido materno, nombre, número de historia clínica, fecha 

nacimiento, sexo, nombre del padre, nombre de la madre y 

lugar de nacimiento). 
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Nro: HU09 Usuario: Encargado de Area de triaje TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Registrar signos vitales 

Ingresar el DNI Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 

Ingresar en que especialidad se 

atenderá el paciente y la fuente 

de financiamiento 

Alta 

Descripción: 

Ingresar los signos vitales Alta 

Como usuario necesito registrar los signos vitales del 

paciente, para que estos datos sean impresos en el área de 

admisión y los médicos puedan ver estos datos de manera 

legible, teniendo en cuenta los siguientes datos (Talla, peso, 

frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura). 

Guardar los datos ingresados Alta 

 

 

 

Nro: HU10 Usuario: Encargado de Area de triaje TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Generar reportes de pacientes de triaje 
Ingresar la fecha  Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Imprimir la relación de 

pacientes 

Alta 

Descripción: 

Como usuario necesito imprimir los reportes de los pacientes 

que he ingresado en la fecha correspondiente, para tener un 

archivo de los pacientes en triaje, teniendo en cuenta los 

siguientes datos (la fecha de ingreso por triaje). 

 

 

 

Nro: HU11 Usuario: Encargado de Admisión TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Registrar datos complementarios del 

paciente 

Buscar el paciente de acuerdo 

al número de DNI 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Ingresar los datos 

complementarios 

Alta 

Descripción: 
Ingresar a que especialidad 

pertenece 

Alta 

Como usuario necesito ingresar los datos complementarios 

del paciente, para así contar con la información completa 

para luego ser impresora en la hoja de Historia clínica, 

teniendo en cuenta los siguientes datos (Lugar de 

nacimiento, lugar de procedencia, lugar de ocurrencia, 

idioma, religión, correo electrónico, nro. de celular, 

acompañante). 

Guardar los datos ingresados Alta 

 



 

120 

 

Nro: HU12 Usuario: Encargado de Admisión TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Generar salida de historia clínica 

Ingresar al personal 

responsable quien llevará las 

HC. 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Ingresar las HC. Alta 

Descripción: 
Ingresar el personal quien 

entrega las HC. 

Alta 

Como usuario requiero dar salida a las historias clínicas, 

para que el personal asistencias de las diferentes 

especialidades lleven las historias clínicas, teniendo en 

cuenta los siguientes datos (fecha de salida, personal 

responsable de las historias clínicas, personal quien entrega 

la HC. y las historias clínicas en si). 

Generar la salida de HC. Alta 

 

 

 

 

Nro: HU13 Usuario: Encargado de Admisión TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Generar retorno de historia clínica 

Ingresar al personal 

responsable quien devuelve las 

HC. 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Ingresar las HC. Alta 

Descripción: 
Ingresar el personal quien 

recibe las HC. 

Alta 

Como usuario requiero dar Retorno de las historias clínicas, 

para que el personal de admisión realice el archivo, teniendo 

en cuenta los siguientes datos (fecha de retorno, personal 

responsable quien devuelve las HC, personal de admisión 

quien recibe las HC y las historias clínicas en si). 

Generar la Retorno de HC. Alta 

 

 

Nro: HU14 Usuario: Encargado de Admisión TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Generar Archivo de historia clínica 

Ingresar al personal 

responsable quien archiva las 

HC. 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara Ingresar las HC. Alta 

Descripción: 
Generar el Archivo de las  HC. Alta 

Como usuario requiero Archivar las historias clínicas, para 

que las HC, estén en su debido lugar, teniendo en cuenta los 

siguientes datos (fecha de archivo, personal responsable 

quien archiva las HC y las historias clínicas en si). 
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Nro: HU15 Usuario: Encargado de Admisión TAREA PRIORIDAD 

Nombre historia: Generar Reportes de admisión 
Ingresar la fecha de Reporte 

(salida, retorno y archivo) 

Alta 

Programador responsable: Miguel Angel Gaspar Tapara 
Generar reporte Alta 

Descripción: 

Como usuario requiero generar los reportes de las HC, para 

contar con un archivo organizado de las historias clínicas 

que salieron retornaron y archivadas, teniendo en cuenta los 

siguientes datos (fecha de reporte). 
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ANEXO N° 14: PRUEBAS DE HISTORIA DE USUARIO 

 

Prueba de historia de usuario: Aperturar Historia Clínica 

Prueba de HU: Aperturar Historia Clínica 

Propósito: Verificar q ue  los campos del formulario que se muestra, estén definidos 

de acuerdo al modelo de datos y que la información ingresada se 

registré. 

Prerrequisitos Usuario se encuentre habilitado. 

Usuario cuente con privilegios para poder realizar las actividades de 

apertura de historia clínica. 

Datos de 

entrada 

- Numero de documento. 

- Número de historia clínica. 

- Tipo de apertura de HC. 

- Apellido paterno. 

- Apellido materno. 

- Nombre. 

- Dirección. 

- Fecha de nacimiento. 

Pasos El usuario deberá seleccionar la opción Pacientes desde el menú del sistema. 

El sistema mostrará un formulario para el registro de la historia clínica 

El usuario deberá seleccionar el tipo de documento, además deberá 

ingresar todos los datos restantes en el formulario. 

Resultado 

esperado 

Funcionalidad de apertura debe ser accedida a través 

del Menú Principal 

Campos del formulario de acuerdo a Tabla en modelo de datos. 

Registro d e  información del paciente en la Base datos. 

Resultado 

obtenido 

Los datos ingresados en los campos del formulario fueron registrados 

sin ningún tipo de inconveniente en la Base Datos. 

Se pudo validar que cada campo del formulario representa un atributo 

en la tabla, por lo que se está respetando el Modelo de Datos definido. 

Observaciones Si existiese algún error en el registro de datos, ya sea por registros existentes 

o texto en campos numéricos, el sistema mostrará el mensaje de error 

correspondiente. 
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Prueba de historia de usuario: Buscar Historia Clínica 

 

Caso de Prueba: Buscar Historia Clínica 

Propósito: Comprobar que se realice correctamente la búsqueda de la 

historia clínica de acuerdo a los filtros que utilice el usuario. 

Prerrequisitos Usuario se encuentre habilitado. 

Usuario cuente con permisos para acceder a las HC de los 

pacientes. 

Datos de entrada  Nro. de documento. (DNI) 

 Nro. de HC. 

 Apellido paterno. 

 Apellido materno. 

 Nombre. 

 Fecha de nacimiento. 

Pasos El  usuario  deberá  seleccionar  la  opción  Buscar 

Paciente desde el modulo pacientes 

El sistema mostrará los filtros de búsqueda de la HC.  

El usuario deberá ingresar, según criterio de búsqueda, los valores 

en los filtros. 

Resultado 

esperado 

Funcionalidad de Búsqueda debe ser accedida desde el Menú 

Principal. 

Se muestre listado de pacientes según filtros de búsqueda del 

usuario. 

Resultado 

obtenido 

Todos los datos ingresados en los filtros fueron utilizados para la 

búsqueda en la Base Datos. 

El sistema retorna el listado de los pacientes coincidentes según 

criterio de búsqueda para que el usuario pueda acceder a la HC 

del paciente. 

Observaciones Si los datos ingresados en los filtros no coinciden con la 

información almacenada en la Base datos, el sistema mostrará 

un mensaje notificando que no se encontraron resultados. 
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ANEXO N° 15: FICHAS PARA RECOLECCION DE DATOS 

 

FICHA DE GENERACION DE HISTORIAS CLINICAS 

Esta ficha muestra la generación de las historias clínicas 

El tiempo de atención de cada ítem, se mide con la unidad de medida "Minutos" 

      

N° PROCESOS 
Tiempo 

"Minutos" 

1 Genera nuevo número de Historia Clínica -- 

2 
Registra Información complementaria del 

paciente -- 

3 Genera folder de Historia Clínica -- 

  Tiempo total -- 

 

 

FICHA DE ATENCION DE PACIENTES 

Esta ficha muestra la atención de pacientes desde el inicio hasta la entrega del 
Folder de Historia Clínica 

El tiempo de atención de cada ítem, se mide con la unidad de medida "Minutos" 

      

N° PROCESOS 
Tiempo 

"Minutos" 

1 Solicita Información -- 

2 Busca datos del paciente -- 

3 Genera nuevo número de Historia Clínica -- 

4 Ingresa datos de signos vitales -- 

5 Registra información complementaria del paciente 
-- 

6 Genera folder de Historia Clínica -- 

7 Busca folder de Historia Clínica -- 

8 Genera listado de grupo de salida -- 

9 Entrega folder de Historia Clínica -- 

  Tiempo total -- 
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