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Resumen 
 

El beneficio principal es crear una versión certificada del expediente clínico electrónico y cimentar 

las bases para homologar un esquema de salud electrónico público y privado con los retos y 

beneficios que esto conlleva. Se utilizaron aspectos claves como una nomenclatura médica  que 

incluye estándares de transmisión de datos: médicos, clínicos y de imágenes.  

 

Con esto se busca que los derechohabientes den un seguimiento puntual a su estado de salud, ya 

que podrán contar con su historial médico en la palma de su mano. También pueden compartir 

dicha información con clínicas especializadas y/o unidades médicas. 

 

A lo largo del proyecto se observó y comparo las diferentes aplicaciones ya existentes en el 

mercado con el propósito de identificar las deficiencias de las mismas, esto nos orientó para un 

mejor diseño de nuestra aplicación, la cual busca que sea muy amigable y de fácil uso para que 

prácticamente cualquier persona pueda usarla. 

 

Se espera que la aplicación sea bien recibida por parte de los usuarios ya que se elaboró de 

acuerdo a los requerimientos de derechohabientes entrevistados. 
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Introducción 
 

El expediente clínico móvil es una herramienta que ofrece información sobre medicación, la historia 

del paciente, los protocolos clínicos y recomendaciones de estudios específicos; genera un 

incremento en la eficiencia en el rastreo de antecedentes clínicos y el cuidado preventivo. 

 

En el presente trabajo de “expediente clínico móvil para la prevención de enfermedades de los 

derechohabientes”, permitirá tener un panorama general sobre el estado de salud del paciente, y 

de esta manera facilitar en la toma de decisiones de su tratamiento médico. 

 

Históricamente, desde inicios del siglo XX, México ha modificado su perfil epidemiológico, ha 

transitado de una sociedad rural y poco urbanizada, con niveles de higiene deficiente y cobertura 

insuficiente en los servicios de salud. 

 

En nuestro país existe una población de 127.5 millones de personas que está inmerso en una 

sociedad globalizada que demanda comunicación y que está en constante intercambio de 

información. Con el paso de los años han surgido nuevas tecnologías y enfermedades que 

actualmente son las principales causas de muerte en nuestro país y se consideran una amenaza 

para la población mexicana. Dentro del sector salud las nuevas tecnologías han sido un gran aliado 

para combatir esta realidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es por eso que surge la 

necesidad de crear una herramienta que nos ayude a dar un mejor seguimiento a nuestro historial 

clínico médico.  

 

El expediente clínico móvil, tiene como objetivo crear conciencia en la población para dar un 

seguimiento puntual y oportuno a su estado de salud. 

 

Se pretende desarrollar una aplicación móvil que permita integrar la información registrada por los 

médicos y/o especialistas implicados en la asistencia médica del paciente, para un seguimiento 

puntual, y oportuno para mejorar la calidad de vida del usuario. 

 

Uno de los objetivos será crear base de datos que respalden los expedientes clínicos, esto con la 

finalidad de que si el usuario por algún motivo llegase a extraviar su dispositivo móvil y/o tuviera 

problemas con su cuenta de registro pueda recuperar su historial clínico. 

 

i 
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La metodología que se utilizó para el desarrollo del presente trabajo es la estrategia de desarrollo 

incremental, con un tipo de estudio exploratorios debido a que se existe la incógnita de que si 

¿Con el diseño del expediente clínico y movilidad habrá una mejor y expedita atención a los 

derechohabientes?, se reforzó el método mediante el tipo de investigación explicativa y 

cuantitativa. 

 

Se tomó una muestra en base a una encuesta que se realizó a 100 derechohabientes dentro de la 

CDMX, los resultados obtenidos orientaron a visualizar la factibilidad y desarrollo de la aplicación 

móvil. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado mediante cuatro capítulos: Marco Metodológico ya 

que en el cual se delimito el problema, se dedujeron los métodos y tipos de investigación. Dentro 

del Marco teórico se encuentran que es un expediente clínico móvil y sus tipos, antecedentes, 

marco jurídico y normas que regulan el expediente clínico médico. En el Análisis de la Información 

se alojan los resultados de las encuestas realizadas a los derechohabientes y análisis de los 

mismos. En el Diseño del expediente clínico móvil se desarrolló la maquetación de la aplicación, 

propuestas de la aplicación, infraestructura y sus costos entre otros. 
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Capítulo I Marco Metodológico 
  

Diseño de expediente clínico móvil para la prevención de enfermedades de 
los derechohabientes. 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

El sector salud en México tienen como objetivo “Mejorar la salud, esto implica alcanzar el mejor 

nivel posible de bienestar para toda la población durante su ciclo de vida, lo que a su vez supone 

contar con un sistema medico efectivo.” Sin embargo, a pesar de que la esperanza de vida en 

México ha crecido en los últimos años, pasando de 55 años en 1960 a 76 años en 2014 (Datos del 

Banco Mundial) no garantiza que haya una mejor calidad de vida para los mexicanos, ya que 

países como Estados Unidos (79 años) y Canadá (82 años) superan la esperanza de vida que hay 

en nuestro país.  

 

A pesar de un alza en esperanza de vida en México, hay datos no alentadores, estadísticas del 

año 2015 realizadas por la subsecretaría de integración y desarrollo del sector salud, informan un 

incremento del 7% de mortalidad por cáncer mamario respecto al año 2010. Del total de mujeres 

que fallecieron por esta causa, el 48% pertenecían al grupo de 45 a 64 años de edad, mientras que 

otro 32% tenían 65 años y más. En 2011 en México, la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-

uterino entre las mujeres de 25 años y más fue de 24 defunciones por cada cien mil mujeres de 

este grupo de edad, y de 17 muertes en 2013, la disminución durante este período fue de 28.6%, 

sin embargo, la tasa continúa siendo alta dado el nivel de desarrollo alcanzado por el país. Para 

México, en 2005 se registró una tasa estandarizada de mortalidad por cáncer de próstata en 

hombres de 25 años y más de 24.7 defunciones por cada cien mil individuos de este grupo de 

edad, posteriormente, en 2013 la tasa fue de 26.4 defunciones, lo que representa un incremento 

del 6.8% con relación a 2005. Y podemos seguir encontrando muchos más datos de mortalidad 

similares a los ya mencionados por diversas enfermedades como son: cirrosis hepática, cáncer 

pulmonar, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, VIH/Sida, tuberculosis, etc. Por 

consiguiente, el propósito principal que se desea lograr es la integración y participación en la toma 

de decisiones de cómo mejorar la calidad de vida mediante una aplicación móvil la cual contenga 

datos médicos personales y que sean de fácil acceso al acudir al médico, además de implementar 

recordatorios como tips de salud, consultas, chequeos, recomendaciones, dietas, etc.  Se integrará 

una estrategia de negocio, donde se busca tener una remuneración económica para sustentar el 

proyecto. 
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1.2 Pregunta de investigación 
 

¿Con el diseño del expediente clínico y movilidad habrá una mejor y expedita atención a los 

derechohabientes? 

 

1.3 Objetivo general de la investigación 
 

Desarrollar una aplicación móvil que permita integrar la información registrada por los médicos y/o 

especialistas implicados en la asistencia médica del paciente. 

 

1.4 Objetivos específicos 
 

x Diseñar una aplicación móvil e integral para un expediente clínico. 

x Crear base de datos que respalden los expedientes clínicos. 

x Persuadir a clínicas, médicos y farmacéuticas la conveniencia del expediente clínico móvil. 

 

1.5 Justificación o relevancia del estudio 
 

El propósito del proyecto es ahorro de tiempo en la consulta del expediente clínico del paciente, 

además de que esta información puede ser compartida con la de otras unidades médicas, ya que 

en ocasiones hay que remitir al paciente a sitios especializados para realizarse pruebas más 

específicas, la confidencialidad con la que se maneja el sistema fortalecerá la relación entre el 

médico y el paciente, pues está basada en la confianza y en el secreto profesional, ya que 

garantiza la seguridad de la información.  

 

De ser necesario, el expediente electrónico podría transferirlo a otra institución para una segunda 

opinión o un mejor diagnóstico. El usuario puede usar el expediente electrónico como prueba 

documental en alguna disputa legal por inconformarse con la calidad del servicio médico o algún 

tipo de negligencia.  La aplicación es un producto informático y como todas las aplicaciones 

móviles, su operación, mantenimiento y asignación de materiales consumibles resulta mucho más 

económica que los sistemas que se ocupan actualmente. Se cree que la implementación de la 

aplicación móvil será de menor costo que las soluciones de almacenamiento actuales.  
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Con el expediente electrónico se busca reducir los costos significativamente de los que se tienen 

actualmente, pues permiten el flujo de una enorme cantidad de datos en poco tiempo y con la 

fidelidad necesaria para reproducir información y gráficos fundamentales: espectros, radiografías, 

ultrasonidos, etc. La interfaz que se pretende desarrollar va ser amigable y entendible al público en 

general, para que su operación sea interactiva y de fácil manejo. 

 

En resumen, los beneficios obtenidos por la implementación de una aplicación de expediente 

clínico electrónico se ven reflejados principalmente en el incremento de la productividad al 

minimizar las búsquedas en expedientes físicos; se elimina el extravió de expedientes y se prevé 

un ahorro de papelería para el usuario e institución.  

 

Intangiblemente se podría apreciar un incremento de la calidad de vida del paciente al existir mayor 

disponibilidad de la información, de tal forma que se mejore la atención de los usuarios y por 

añadidura la satisfacción de los mismos por seguimiento personal de su estado de salud; lo 

anterior repercutirá en el mejoramiento que pueda tener el paciente. 

 

La Licenciatura en Ciencias de la Informática aplicara los conocimientos en diseño de base de 

datos y aplicación de la movilidad en los expedientes clínicos móviles.  

 

1.6 Tipos de investigación  
 

Para el desarrollo de esta aplicación se consideran los siguientes tipos de investigación: 
 

Explicativa: Con este tipo de investigación se buscar averiguar por qué la población no da un 

seguimiento puntual a su estado de salud. 

 

Cuantitativa: Se busca realizar un estudio y análisis donde se muestre que porcentaje de la 

ciudadanía padece algún tipo de enfermedad crónica y determinar cuántos de ellos se encuentran 

actualmente en algún tipo de tratamiento médico. 
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1.7 Diseño 
 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se recomiendan las siguientes actividades: 

 

x Recabar información de los objetivos específicos. 

x Analizar e interpretar la información obtenida. 

x Plantear el esquema de aplicación móvil. 

x Diseñar la aplicación de móvil. 

x Estructurar y proyectar una estrategia de negoció. 

x Elaborar conclusiones. 

x Elaborar correcciones sugeridas. 

 

1.8 Técnicas de investigación a emplear 
 

Para cumplir con los objetivos establecidos previamente, se implementarán las siguientes técnicas 

de investigación: 

 

Documental. 

 

x Libros. 

x Estadísticas. 

x Procedimientos. 

x Consulta de páginas web. 

 

Campo. 

 

x Observación. 

x Cuestionario. 
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Capitulo II Marco Teórico 
 

2.1  Expediente Clínico Electrónico 

 

Definiremos el concepto de expediente; recopilación de información detallada y ordenada 

cronológicamente con relación a la salud de un paciente en un período determinado. Representa el 

cimiento para conocer las condiciones de salud, aspectos médicos y procedimientos realizados por 

profesionales de la salud. 

 

 

Figura 1. Expediente Clínico Electrónico (Elaboración Propia). 

Gracias al crecimiento y evolución de la tecnología, se considera al Expediente Clínico Electrónico 

como el almacenamiento digital de los datos del paciente realizados través de un sistema 

informático. Dichos datos son guardados e intercambiados de manera segura y confiable. 
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Problemática actual que trata de resolver un Expediente Clínico Electrónico 

 

x Dificultad de seguimiento médico. 

x Papeleo excesivo para solicitar un estudio u orden médica. 

x Pérdida frecuente de expediente físico, así como confusión y traspapelación entre 

expedientes. 

x Olvido frecuente de registro de visitas y sintomatología. 

 

Beneficios: 

 

x Reducción del tiempo de espera para recibir atención. 

x Reducción del tiempo de los profesionales de la salud dirigido a tareas administrativas. 

x Mejor control del expediente. 

x Ahorro sustancial de papelería. 

x Mayor facilidad para la integración de la información del paciente. 

x Dar continuidad  a la asistencia médica. 

x El expediente clínico medico es flexible y adaptable. 

x Capacidad de almacenamiento, legibilidad, permanencia y fácil de transferir conjugando    

disponibilidad, integridad y confidencialidad en cada historial médico. 

 

2.1.1 Antecedentes clínicos 
 

La historia clínica tiene una categoría fundamental en su historia desde el inicio de la medicina es 

fundamental informar al médico de un padecimiento, sin la historia del padecimiento no podría 

hacerse una idea exacta del mal del paciente. En un principio los conocimientos de la medicina 

estaban ligados con ideas religiosas y morales.  Así, los diagnósticos tenían diversas fuentes: una 

fisiológica, una divina y una moral, pues había enfermos a causa de una animadversión de un dios 

o de una diosa. Pero la necesidad de separar lo religioso de la medicina surgió desde los tiempos 

de Hipócrates hasta las primeras versiones de la medicina del siglo XVII, en que la ciencia, 

desligada de la religión, tiene una necesidad de orden. Este concepto es fundamental para 

empezar a describir lo que son los expedientes médicos.   

 

La curación se ejerce desde un orden y la enfermedad es concebida como el desorden de una 

homeostasis, de nuestro estado natural. Este orden obedece a un esquema, segunda noción que 

deberemos considerar en este estudio, con base en el que se establece un orden. Sabemos que 
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un diagnóstico adecuado es casi una cura segura. A este instrumento de diagnóstico lo llamamos 

hoy historia clínica, que describe los antecedentes de un padecimiento. También lo conocemos 

como información clínica, expediente sanitario, ficha médica, registro clínico, health history, medical 

history, etc. Este documento es fundamental porque obedece a una tercera noción que debe 

contener todo expediente clínico: el método. Así tenemos que los tres conceptos, orden, esquema 

y método, son los ejes fundamentales de toda información sistematizada. La adecuada valoración 

de un padecimiento depende del orden con el que esté analizado, jerarquizado y abordado. El 

expediente clínico de un paciente es el conjunto de información ordenada y detallada, que recopila 

cronológicamente todos los aspectos relativos a su salud y la de su familia durante su vida, y que 

sirve de base para conocer sus condiciones, los actos médicos y los demás procedimientos 

ejecutados por el equipo de salud que interviene a lo largo del proceso asistencial. El término 

orden implica al de sistema, una serie de elementos ligados entre sí y que darán como resultado 

un estado de equilibrio. Entonces llegamos a la idea de método, que consiste en la descripción 

puntual y detallada del trayecto o trayectos por los que fluyen los diversos elementos de un 

sistema. Método significa camino que conduce más allá. En la metodología médica la historia 

clínica es esencial para diagnosticar, elegir el tratamiento y para tener una referencia del avance 

de la cura. Este instrumento es una herramienta básica para el médico, pues le facilita el trabajo 

por su capacidad de síntesis, otro concepto clave de nuestro estudio. El expediente médico no es 

un documento bibliográfico, sino una información de campo del padecimiento del paciente 

específico del que se trate. Además, se escribe en un lenguaje cifrado, que sólo es comprendido 

por otro médico o por el personal especializado que tiene acceso al documento. Aquí surge otra 

idea básica del expediente clínico: la especificidad, la singularidad, la individualidad del documento. 

Un expediente clínico lee con los conocimientos generales que otorga el conocimiento de la 

medicina, pero de ninguna manera es un expediente igual al de otro paciente. Así, los expedientes 

clínicos nunca han renunciado a sus ejes fundamentales: orden, esquema y método. En auxilio de 

estos conceptos, se ha sumado el avance de las ciencias y de la tecnología, que ofrecen un 

producto final pleno de síntesis e individualizado. Si un expediente clínico está bien realizado, se 

puede llegar a una idea muy cercana de la realidad concreta del paciente en cuestión. Con el 

avance de las ciencias, el expediente clínico no se conforma con una descripción de la 

propedéutica médica. Implica documentos, imágenes, procedimientos, pruebas de diversas clases, 

análisis, estudios e informaciones, que con el consentimiento del paciente o de sus familiares -en 

casos de interdicto o de incapacidad física o legal-, se han practicado en el paciente para hacer 

más amplio el dictamen de un experto. Este documento se ha elaborado con el tiempo, de allí el 

término historia, pues es una narrativa técnica en lenguaje cifrado para describir el trayecto de una 

persona en el campo de su salud.   
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Hay otro concepto vital relacionado con la historia clínica del paciente: su confidencialidad. Social o 

legalmente, un enfermo puede estar en una situación delicada. La consideración social de ciertos 

padecimientos tiene una influencia capital para asuntos como las herencias, las sucesiones 

políticas y los derechos post mortem, por ejemplo. Un mal uso de la información de un expediente 

clínico puede tener consecuencias fatales.  

 

Así, para el equipo médico y para el paciente es importante que su expediente sea único, que la 

totalidad de las novedades queden consignadas en él y esté permanentemente accesible, que 

exista la posibilidad de que dicho expediente siga sus desplazamientos geográficos o pueda ser 

consultado a distancia, manteniendo su privacidad. Así mismo, que cuando algún otro médico u 

hospital requiera total o parcialmente copia del mismo, ésta se pueda hacer sin contra tiempos. 

 

2.1.1.1 ¿Qué es un Expediente Clínico Electrónico? 
 

Así como son muchos los términos empleados para referirse al expediente clínico electrónico, 

también son muchos los nombres que se han utilizado para referirse a diversas modalidades de 

registro y manejo de la información médica de los pacientes, en donde interviene la informática y 

las modernas técnicas documentales y de comunicación. Algunas de estas definiciones que 

aparecen en la bibliografía especializada son: 

 

Comité Europeo de Normalización (CEN). 

Registro longitudinal y potencialmente multinstitucional o multinacional de la atención médica de un 

único sujeto (paciente), creado y almacenado en uno o varios sistemas físicos, con el propósito de 

informar en la asistencia médica futura del sujeto y proporcionar un registro médico-legal de la 

asistencia que se le ha suministrado. 

 

National Electronic Health Record Taskforce (NEHRT) de Australia. 

Un registro longitudinal de información médica personal en formato electrónico, generalmente 

centrada en el paciente, registrada o aceptada por los proveedores de atención médica, el cual 

puede estar distribuido o centralizado. La información está organizada con el propósito principal de 

facilitar la atención médica continua, eficiente y de calidad. 

 

Office of Health and the Information Highway (OHIH) de Canadá. 

Un registro longitudinal de información médica personal referente a una única persona, registrada o 

aceptada por los proveedores de atención médica y almacenada en soporte electrónico. 
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American Society for Testing and Materials (ASTM). 

Un conjunto completo y estructurado de información clínica, demográfica, ambiental, social y 

financiera en formato electrónico que documenta la atención médica a un paciente. 

 

Institute of Medicine (IOM). 

Le denominan computer based patient record al registro médico electrónico que reside en un 

sistema específicamente diseñando en un ambiente informático para: 

 

x Dar soporte a los usuarios en cuanto a proveer la accesibilidad a datos seguros y 

completos 

x Tomar en cuenta alertas 

x Hacer recordatorios 

x Proveer de sistemas clínicos de soporte en la toma de decisiones 

x Establecer enlace con fuentes de conocimiento médico y otros tipos de ayuda 

 

Así como existen varias definiciones de este documento médico, también se habla del expediente 

clínico electrónico, que es el nombre más comúnmente utilizado. Esta denominación se refiere a la 

forma de manejo de la información médica mediante impulsos electromagnéticos, con el concurso 

de computadoras y programas computacionales. Aunque nos hemos acostumbrado a los distintos 

términos como sinónimos, es imperativo el manejo único de un término y comulgamos con el 

nombre de expediente clínico electrónico (ECE), aceptando que la informática es una técnica que 

mediante sistemas electrónicos y programas computacionales permiten un manejo más eficiente 

de la información cumpliendo con las condiciones ideales para el manejo documental y asistencial 

de los expedientes clínicos. 

 

2.1.1.2 Tipos de Expediente Clínico Electrónico 
 

x Expediente clínico electrónico (EMR). Expediente que relaciona la información de salud de 

una persona y que puede ser creado, compartido, gestionado y consultado por 

profesionales de la salud autorizados dentro de una organización de salud. 

x Expediente electrónico de salud (EHR). Registro total de información electrónica 

relacionada con la salud de un individuo, donde se almacena información por parte de más 

de una organización o proveedores de servicios de salud. 
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x Expediente electrónico del paciente (PHR). Expediente de una persona que cumple los 

estándares de interoperabilidad nacionales y que puede ser creado y conformado por 

múltiples fuentes de información. Es compartido, gestionado y controlado por la persona. 

x Sistema de Información Hospitalaria (HIS). Sistema integral de información diseñado para 

administrar los aspectos financieros, clínicos y operativos de una organización de salud. 

Puede incluir o estar conectado con un Expediente Clínico Electrónico. 

 

2.1.1.3 Estructura del Expediente Clínico Electrónico 
 

Considerando que el Expediente Clínico Electrónico nace de la historia clínica, integra inicialmente 

diez episodios o partes fundamentales: 

 

x Anamnesis próxima: Información que surge de la entrevista con el paciente; en principio, 

es un medio para su identificación. 

x Anamnesis remota: Información, tanto sobre los antecedentes personales del paciente 

como la relacionada con los familiares en el acontecer de salud. 

x Examen físico: Información resultante del examen y observación física del paciente. 

x Impresiones diagnósticas: Registra uno o varios diagnósticos, realizados a partir de los 

hallazgos recogidos en el examen físico, sustentados por la anamnesis. Comprende los 

nombres de las enfermedades sistemáticas y orales.   

x Exámenes complementarios: Información sobre los resultados de las pruebas -biopsias, 

imagen grafía, análisis de laboratorio, entre otras-, que el facultativo solicita para confirmar 

un diagnóstico.   

x Diagnósticos definitivos: Información sobre las enfermedades o afecciones que presenta el 

paciente.   

x Pronóstico: Indica la probabilidad de éxito o fracaso del tratamiento que se realizará.   

x Plan (tratamiento): Se consignan todas las etapas del tratamiento. Se realiza en forma 

ordenada y lógica. Se debe contemplar el tratamiento ideal y el tratamiento real para que el 

paciente escoja según sus condiciones el plan que más se adecue a sus necesidades y 

capacidades.   

x Evolución: Registra paso a paso cada uno de los procedimientos aplicados y sus posibles 

complicaciones, la medicación ordenada, los materiales utilizados, la técnica anestésica 

utilizada, la hora de la atención, la duración del procedimiento, el estado en que se recibe 

el paciente y cómo evoluciona.   

x Epicrisis: Es el resumen de los aspectos más relevantes de la atención que se ha brindado 

al paciente. Se debe anotar: identificación, motivo de consulta, historia de la enfermedad 
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actual y aspectos más sobresalientes de la evolución de la enfermedad. Se utiliza para 

realizar ínter-consultas o remitir al paciente. 

 

Debemos considerar a estos componentes a través de las siguientes características: 

 

x Longitudinal: Un informe médico electrónico longitudinal (EMR) permite que los médicos 

tengan acceso a resultados del laboratorio en el contexto del historial clínico del paciente. 

x Interoperabilidad: Cada uno de estos requerimientos básicos de información de los 

distintos usuarios debe estar integrado en un solo sistema. Para hacerlo posible es 

necesario que todos cumplan una serie de criterios denominados estándares de 

integración del sistema o factores comunes que se han agrupado en: 

 

o Estándares de contenidos y estructura (arquitectura).   

o Representación de datos clínicos (codificación).   

o Estándares de comunicación (formatos de mensajes).   

o Seguridad de datos, confidencialidad y autentificación. 

 

x Estándares: Un estándar o norma, es un documento establecido por consenso y aprobado 

por un organismo reconocido, que provee, para un uso repetido y habitual, reglas, guías o 

características para las actividades o sus resultados, dirigidas a la consecución de un 

grado óptimo de orden en un contexto dado. 

 

Como los cuerpos reguladores y conductores del mercado proceden gradualmente hacia un 

paisaje nacionalmente conectado de la información de la salud, la necesidad cada vez mayor para 

la aceptación y la adopción de los estándares industriales para el intercambio de datos clínicos y 

de la práctica de gerencia se pone cada vez más de manifiesto. Concurrentemente, las 

preocupaciones y las regulaciones de levantamiento que rodean seguridad, integridad y seguridad 

de los pacientes, la solicitud de información de salud requiere un marco para la captura, una visión 

y un intercambio sólidos, como:  

 

x EMR Certification: Tecnología de registro electrónico de salud certificado (CEHRT) para 

capturar y compartir datos de pacientes de manera eficiente, los proveedores necesitan un 

EHR que almacene los datos en un formato estructurado. Los datos estructurados 

permiten que la información del paciente se recupere y transfiera fácilmente, y permite que 

el proveedor use el EHR de maneras que pueden ayudar a la atención del paciente.  
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x ANSI ASC X12: Es una organización de estándares formada por el Instituto Nacional 

Americano de Estándares (ANSI) en 1979, desarrolla y mantiene los estándares de 

intercambio electrónico de datos (EDI) y de arquitectura de componentes de contexto 

(CICA) X12 junto con esquemas XML que impulsan los procesos comerciales a nivel 

mundial.  

x HL7: HL7 (Nivel de Salud Siete) es un conjunto de normas para facilitar el intercambio 

electrónico de información clínica; que utiliza una notación formal del lenguaje unificado de 

modelado (lenguaje modelado unificado, UML) y un metalenguaje extensible de marcado 

(lenguje de marcado extensible, XML). A partir del 17 de diciembre de 2003, el Instituto 

Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) aprobó un conjunto de estándares en la 

especificación de la versión 3 HL7. Los miembros de HL7 (proveedores y distribuidores de 

tecnología, aseguradores, prestadores de servicios de salud, consultores, universidades, 

gobierno, etc.) tienen interés por el avance y desarrollo de estándares clínicos y 

administrativos. Al igual que todas las SDO acreditadas por el ANSI, HL7 cuenta con un 

estricto y bien definido conjunto de procedimientos de operación que garantizan el 

consenso, la transparencia y el equilibrio de intereses. Su especificación más utilizada es 

un estándar de mensajería para el intercambio electrónico de datos en salud. 

Estrategias de HL7: 

o Desarrollar estándares cuya sintaxis coherente y extensible permita estructurar 

información en salud, que permita apoyar los procesos de atención al paciente, 

para ser intercambiada entre aplicaciones de software, conservando al mismo 

tiempo la semántica de la información. 

o Desarrollar una metodología formal para apoyar la creación de estándares HL7 a 

partir del Modelo de Referencia de Información (Reference Information Model, RIM) 

de HL7. 

o Educar al sector salud, los encargados de formular políticas y al público en general 

sobre los beneficios de la normalización de información sanitaria y específicamente 

sobre los estándares HL7. 

o Promover el uso los estándares HL7 en todo el mundo a través de la creación 

capítulos internacionales de HL7, que participen en la elaboración y adopción de 

estándares HL7, donde sea necesario. 

o Estimular, fomentar y facilitar expertos en dominios para que el sector salud y las 

organizaciones interesadas en participar en HL7 puedan desarrollar estándares de 

información en salud en su área de especialización. 

o Colaborar con otras organizaciones desarrolladoras de estándares (SDO) y 

organismos nacionales e internacionales de estandarización (por ejemplo, ANSI e 
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ISO), para desarrollar infraestructuras de dominios de información en salud para 

promover el uso de estándares compatibles. 

o Colaborar con los usuarios de tecnologías de información en salud para 

asegurarse que los estándares HL7 cumplan con los requerimientos del mundo 

real y que los esfuerzos de desarrollo iniciados por HL7 permitan satisfacer nuevos 

requerimientos 

x ASTM CCR: El Registro de Continuidad de Cuidado (CCR) es una especificación estándar 

de registro de salud desarrollada conjuntamente por ASTM International , la Sociedad 

Médica de Massachusetts (MMS), la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión de la 

Salud (HIMSS), la Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP) , la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) y otros proveedores de informática médica. 

 

El CCR fue generado por profesionales de la salud basados en sus puntos de vista de los 

datos que pueden querer compartir en cualquier situación dada. El documento de CCR se 

utiliza para permitir la transmisión oportuna y enfocada de información a otros 

profesionales de la salud involucrados en el cuidado del paciente. El CCR tiene como 

objetivo aumentar el papel del paciente en el manejo de su salud y reducir el error mientras 

mejora la continuidad de la atención al paciente. El estándar CCR es un estándar de 

resumen de salud del paciente.  Es una forma de crear documentos flexibles que 

contengan la información de salud más relevante y oportuna sobre un paciente y enviarlos 

electrónicamente de un cuidador a otro.  La intención de la CCR es también crear un 

estándar de transportabilidad de información de salud cuando un paciente es transferido o 

referido, o es visto por otro profesional de la salud. 

El CCR es un esfuerzo de desarrollo único a través de un sindicato de los siguientes 

patrocinadores:  

o ASTM Internacional 

o Sociedad Médica de Massachusetts (MMS) 

o La Sociedad de Sistemas de Información y Gestión de la Salud (HIMSS) 

o Academia Americana de Médicos de Familia (AAFP) 

o Academia Americana de Pediatría 

o Asociación Médica Americana 

o Instituto para la Seguridad del Paciente 

o Asociación Americana de Cuidado de la Salud 

o Asociación Nacional para el apoyo de LTC 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/ASTM_International&usg=ALkJrhhvG9Q95G8gC29TtlgjpIUnMQK1ug
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El conjunto de datos de CCR contiene un resumen del estado de salud del paciente 

incluyendo problemas, medicamentos, alergias e información básica sobre el seguro 

médico, la documentación de cuidado y el plan de cuidado del paciente. Éstas representan 

una "instantánea" de los datos de salud de un paciente que pueden ser útiles o 

posiblemente salvar vidas, si están disponibles en el momento del encuentro clínico.  

El propósito de la norma ASTM CCR es permitir la creación fácil por un médico usando un 

sistema de registro de salud electrónico (EHR) al final de un encuentro.  Más 

específicamente dentro de la CCR, hay elementos básicos obligatorios en 6 secciones las 

cuales son:   

o Encabezado o Documento que Identifica la Información, contiene información 

requerida sobre el médico que lo remite o “desde”, así como información sobre el 

proveedor de referencia o “para”, y la fecha del documento. También aborda el 

propósito de crear el documento y el motivo de la remisión. 

o Información de Identificación del paciente: Esta sección incluye la información 

requerida para identificar y distinguir al paciente durante todo el proceso de 

referencia, la transición hacia y desde el hospital, la clínica, el consultorio médico o 

el hogar. (Nota: El CCR no se basa en un sistema centralizado o un identificador 

nacional de pacientes, sino que se basa en un sistema de identificación federado o 

distribuido que vincula a varios proveedores y contiene el conjunto mínimo de 

información de identificación que podría ser utilizado por cualquier sistema de 

registro [papel o electrónico] para asignar al individuo su propio identificador.) 

Información adicional en esta sección incluye contactos de soporte y directivas 

avanzadas.  

o Seguro del paciente e Información financiera. La información del seguro o del 

seguro comercial del individuo Los datos incluyen el Nombre de la Compañía de 

Seguros, el Nombre del Suscriptor, la Fecha de Nacimiento del Suscriptor, el ID de 

Miembro del Suscriptor y otra Información de Seguro. Estos son los elementos de 

datos mínimos a partir de los cuales se puede determinar la elegibilidad para la 

cobertura del seguro.  

o Estado de salud del paciente: Esta sección incluye la siguiente información:  

 

x Los diagnósticos, problemas y condiciones se clasifican preferentemente por 

orden de importancia o en orden cronológico inverso. Se describen en 

lenguaje sencillo y por código, de acuerdo con el sistema de codificación 

seleccionado. También se incluyen la fecha de inicio, la fecha de la resolución 
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más reciente, el estado, la condición del paciente, la historia familiar, la 

historia social y un campo fuente.  

x Reacciones / Alertas Adversas: enumera las alergias por agente y síntoma 

con campos opcionales para la fuente y la fecha de la última reacción, así 

como otras alertas pertinentes sobre el paciente.  

x Los medicamentos actuales se enumeran por nombre de marca, nombre 

genérico (opcional), sistema de código, código, fecha de inicio, dosis, horario, 

recargas, prescriptor, estado y un campo de comentarios.  

x La documentación sobre inmunizaciones incluye información sobre cada 

enfermedad contra la cual se administró la inmunización, la fecha en que se 

recibió la inmunización y la resistencia a la dosis, unidad y vía de 

administración (opcional), así como el fabricante y el número de lote.  

x La documentación de Signos vitales incluye altura, peso, presión arterial, 

temperatura, frecuencia respiratoria, fecha en que se registraron los signos 

vitales, oximetría de pulso y la tasa de flujo espiratorio máximo opcional 

(PEFR), así como la circunferencia de la cabeza (para pediatría).  

x La documentación de los resultados de laboratorio incluye azúcar en la 

sangre, proteína de orina, creatinina, sodio, potasio, hemoglobina, 

hematocrito, glóbulos blancos y la fecha de toma de la muestra.  

x La documentación de Procedimientos / Evaluaciones incluye descripciones de 

procedimientos, sistema de código, código de procedimiento, fecha y hora del 

procedimiento, ubicación, resultado y realizado por quién. También se 

incluyen aquí evaluaciones, tales como evaluación de salud mental, 

evaluación funcional.  

x La sección de estado de salud puede ser amplificada en la "extensión" 

opcional para información específica de la especialidad médica. Por ejemplo, 

los proveedores pediátricos pueden querer incluir un gráfico de crecimiento en 

el CCR.  

o Documentación sobre el cuidado: Esta sección incluye algunos detalles sobre el 

historial del paciente-clínico, tales como las fechas y horas de las visitas recientes 

y pertinentes y los propósitos de las visitas y nombres de los clínicos o 

proveedores. This documentation section may be significantly expanded in the 

optional “extensions”. Esta sección de documentación puede ampliarse 

significativamente en las "extensiones" opcionales.  

o Recomendación del Plan de Cuidado: El Plan de Cuidado es una sección de 

ingreso de texto libre que incluye pruebas planificadas o programadas, 

procedimientos o regímenes de atención 
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x CCR estándar y estructura: Debido a que se expresa en el lenguaje de intercambio de 

datos estándar conocido como XML, un CCR puede ser creado, leído e interpretado por 

cualquier aplicación de software EHR o EMR. PDFOffice Open XML Un CCR también se 

puede exportar a otros formatos, como PDF o Office Open XML . Continuity of Care 

Document CDA: El Documento de Continuidad de Cuidado (CCD) es una implementación 

de HL7 CDA del Registro de Continuidad de Cuidado (CCR). XSLT Un documento CCR 

generalmente se puede convertir en CCD utilizando Extensible Stylesheet Language 

Transformations (XSLT), pero no siempre es posible realizar la transformación inversa, ya 

que algunas funciones CCD no son compatibles con CCR. [5]HITSPHITSP C32HITSP 

proporciona información de referencia que demuestra cómo CCD y CCR (como HITSP 

C32) están incrustados en CDA.  

x XML: El Lenguaje de marcado extensible (XML) es un formato de texto simple y muy 

flexible derivado de SGML (ISO 8879). Originalmente diseñado para cumplir con los 

desafíos de la publicación electrónica a gran escala, XML también desempeña un papel 

cada vez más importante en el intercambio de una gran variedad de datos en la Web y en 

otros lugares. 

x MEDCIN: un sistema de terminología médica estandarizada, este vocabulario clínico 

contiene más de 38 años de investigación y desarrollo, así como la capacidad de cruzar el 

mapa a sistemas de codificación líderes como SNOMED CT, CPT, ICD-9-CM / ICD-10-CM, 

DSM, LOINC, CDT, CVX, y el Sistema de Clasificación de Atención Clínica (CCC) para 

enfermería y salud afín. El sistema de codificación MEDCIN se promociona especialmente 

para documentación y arquitectura de punto de atención. Varios sistemas Electronic Health 

Record (EHR) incorporan MEDCIN, lo que les permite producir gráficos de pacientes 

estructurados y codificados numéricamente. Dicha estructuración permite la agregación, el 

análisis y la extracción de datos de gestión clínica y práctica relacionados con una 

enfermedad, un paciente o una población.  

x HCPCS – HCFA: El Sistema de Codificación de Procedimientos Comunes de Salud 

(HCPCS, a menudo pronunciado por sus siglas como "hick picks") es un conjunto de 

códigos de procedimiento de atención médica basados en la Terminología de 

Procedimientos Actuales (CPT) de la Asociación Médica Estadounidense 

x ICD-9: La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es la "herramienta de 

diagnóstico estándar internacional para la epidemiología, la gestión de la salud y los fines 

clínicos". Su nombre oficial completo es la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.  

x NCPDP: El Consejo Nacional de Programas de Medicamentos con Receta (NCPDP), con 

sede en Scottsdale, Arizona, fue fundado en 1977 como la extensión de un Comité de Ad 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/PDF&usg=ALkJrhi4CXR-VShX4sjyWEdDPAtA5VcJWQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML&usg=ALkJrhjxqCw2V0CfghrITQK5wtLuPRIhxQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_Care_Document&usg=ALkJrhjKVruDMekWtnGFZ0VUiGPIIsNpcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_Care_Document&usg=ALkJrhjKVruDMekWtnGFZ0VUiGPIIsNpcg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_Document_Architecture&usg=ALkJrhghjYJ1_DGk4mezjOJCZi0z_43VYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/XSLT&usg=ALkJrhghTbIUvftZvd7VxKd6EuqN9dF_GQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_of_Care_Record&usg=ALkJrhjHZW_UoG1XV2atYvKg7dxcLEU4Iw#cite_note-5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/HITSP&usg=ALkJrhiQTnV44YkOBTLREElLL6ka-8l5pw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DHITSP_C32%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhhi3Fj0Pzj4aKARcOnqpjYey3erUQ
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Hoc sobre Drogas que formuló recomendaciones para el Código Nacional de Drogas 

(NDC) de los Estados Unidos. Los miembros de NCPDP han creado estándares tales 

como el Estándar de Telecomunicaciones y el Estándar de Lote, el Estándar de SCRIPT 

para la Prescripción Electrónica, el Estándar de Reembolso de Fabricantes y más para 

mejorar la comunicación dentro de la industria farmacéutica. 

x LOINC: El Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) es una base de datos 

y un estándar universal para identificar los resultados de laboratorio médico. 

Fue  desarrollado en 1994, y está  mantenido por el Regenstrief Instituto de los Estados 

Unidos de América (EEUU), una organización sin ánimo de lucro para la investigación 

médica. LOINC se creó como respuesta a la necesidad de disponer de una base de datos 

electrónica con información para determinados datos clínicos y está disponible 

públicamente sin coste alguno. 

2.1.2  Antecedentes Tecnológicos. 
 

El auge en cuanto a la creación de aplicaciones móviles desarrolladas para los actuales teléfonos 

inteligentes fue en el año 2008, cuando Apple presentó App Store, la plataforma de distribución 

digital de aplicaciones hechas para correr sobre sistemas operativos como iOS y Mac OS; En ese 

mismo año Google lanza su propia plataforma de distribución de aplicaciones para los dispositivos 

que cuentan con un sistema operativo Android. 

 

Las aplicaciones móviles que actualmente usamos a diario ofrecen servicios de conexión a 

internet, ubicación, mensajería, etc., nada comparadas con las primeras aplicaciones en 

dispositivos móviles ya que se caracterizaban por ser estáticas y siempre ejecutaban las mismas 

tareas con las que fueron creadas, es decir, eran aplicaciones no dinámicas. 

 

2.1.2.1   Primeros dispositivos móviles. 
 

Handheld Computer (Hhc): a mediados de la década de los 80 surgen este tipo de dispositivos con 

la finalidad de agregar funcionalidades a las calculadoras comunes, tales como agenda y no eran 

compatibles con otros dispositivos. 

 

En 1990 las Hhc incorporan a sus funciones la lectura de datos externos por medio de un lector de 

código de barras incorporado al dispositivo y en 1993 los vendedores y repartidores del grupo 

PepsiCo de EUA salen a captar clientes con una Hhc para sustituir las libretas de pedidos. 

 



 18 

Newton MessagePad (Apple,1993): Primer PDA (Personal Digital Assistant), el cuál contaba con 

conectividad vía infrarrojo con otros MessagePad, Notas de texto a mano y dibujos, conversión de 

texto ingresado a mano a documento digital, calendario, agenda, conversor de monedas, 

impresión, usaba pilas AAA. 

 

IBM Simon: Teléfono celular con pantalla de 4.5 pulgadas monocroma, pantalla táctil y fue el 

primer teléfono que integro aplicaciones. 

 

Palm (1996): Empresa dedicada al desarrollo de software, se dedicaba a crear las aplicaciones de 

sincronización para Casio y HP, colaboro en el proyecto Newton (reconocimiento de escritura). 

Crea el sistema operativo Palm OS, implementado en dispositivos creados por la misma marca. 

PocketPC: En sus inicios fueron llamadas PalmPC, controladas por el sistema operativo Windows 

CE, integran algunas funciones como: grabar, enviar y recibir emails, contactos, citas, archivos 

multimedia, juegos, Messenger, hojas de cálculo, Windows media player. Estos dispositivos se 

diversifican en dos tipos: PDA y Smartphone lo cuales cuentan con la funcionalidad de telefonía 

integrada (mensajes y llamadas). 

 

BlackBerry 850 (1999): No integraba las funcionalidades de telefonía (buscapersonas), teclado 

Qwerty, BIS, BES, PIN, soportó la instalación de aplicaciones y entornos de desarrollo basados en 

lenguajes c y java, smaltalk. 

 

2.1.2.2 Entornos de desarrollo integrado (IDE´s) 
 

Entornos de trabajo para el desarrollo de software, brindan las herramientas necesarias para 

diseñar, desarrollar e implementar diversos tipos de proyectos, permiten trabajar diversos 

lenguajes de programación dependiendo los objetivos del desarrollador. 

 

Primeros IDE´s: 

 

Pda toolbox, Satellite Forms, Scotbuilder, Palm OS Developer Studio, HS Pascal, Mobile Visual 

Basic, Embedded Visual Tools. 

 

Crecimiento de desarrollo de aplicaciones móviles por medio de los IDE´s. Con estos entornos se 

desarrollan la mayoría de las aplicaciones para BlackBerry y Palm y PDA´s existentes. 
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XCode: En el año 2007 Apple lanza el primer iPhone, aunque en su primera versión cuenta con 

algunos limitantes, la gran fuerza de mercadotecnia de Apple logra colocar este dispositivo en los 

primeros lugares de venta en EUA. Para el desarrollo de aplicaciones hechas para este dispositivo 

se utiliza el IDE XCode, el cual opera bajo lenguaje Objetive C (C y SmalTal). 

 

Android (2005): Google compró Android para entrar al mercado de los smartphones, en el 2008 

presentó el HTC Dream con Android, el desarrollo del S.O. para este teléfono se realizó mediante 

Eclipse con programación del lenguaje Java, javascript, Basic y C. 

-Windows Phone (2010): Aprovecha el IDE Visual Studio para integrar las herramientas que 

permiten el desarrollo de este sistema operativo. 

 

2.1.2.3  Protocolos de intercambio de información 

 

XML ¿QUÉ ES? 

 

x XML es un subconjunto de SGML(Estándar Generalised Mark-up Language),simplificado y 

adaptado a Internet  

 
 

Figura 2. XML (Elaboración Propia). 

x XML no es, como su nombre puede sugerir, un lenguaje de marcado.  

x XML es un meta-lenguaje que nos permite definir lenguajes de marcado adecuados a 

usos determinados.  

Características de XML 

x Es un estándar internacionalmente conocido  

x No pertenece a ninguna compañía  

x Permite una utilización efectiva en Internet para sus diferentes terminales.  
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x XML es un subconjunto de SGML que incorpora las tres características más importantes 

de este:  

o Extensibilidad  

o Estructura  

o Validación  

x Basado en texto.  

x Orientado a los contenidos no presentación.  

x Las etiquetas se definen para crear los documentos, no tienen un significado 

preestablecido.  

x No es sustituto de HTML.  

x No existe un visor genérico de XML.  

Funcionalidad de XML 

x Representar información estructurada en la web (todos documentos), de modo que esta 

información pueda ser almacenada, transmitida,  

procesada, visualizada e impresa, por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos.  

Ventajas de XML 

x Fácilmente procesable  

x Separa radicalmente el contenido y el formato de presentación  

x Diseñado para cualquier lenguaje y alfabeto. (encoding)  

Aplicaciones de XML 

x Publicar e intercambiar contenidos de bases de datos.  

x Formatos de mensaje para comunicación entre aplicaciones (B2B)  

x Descripción de meta contenidos.  
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Estructura de un documento XML 

x Un documento XML está formado por datos de caracteres y marcado, el marcado lo 

forman las etiquetas:  

Estructura 

 
Figura 3. Estructura XML (Elaboración Propia). 

 

WEB Service 

 

El término "servicios web" designa una tecnología que permite que las aplicaciones se comuniquen 

en una forma que no depende de la plataforma ni del lenguaje de programación. Un servicio web 

es una interfaz de software que describe un conjunto de operaciones a las cuales se puede 

acceder por la red a través de mensajería XML estandarizada. Usa protocolos basados en el 

lenguaje XML con el objetivo de describir una operación para ejecutar o datos para intercambiar 

con otro servicio web. Un grupo de servicios web que interactúa de esa forma define la aplicación 

de un servicio web específico en una arquitectura orientada a servicios (SOA). 

 

La industria de software finalmente se está dando cuenta de que integrar aplicaciones de software 

en varios sistemas operativos, lenguajes de programación y plataformas de hardware no es algo 

que puede ser resuelto por un entorno patentado específico. Tradicionalmente, el problema viene 

siendo el acoplamiento fuerte, en el cual una aplicación que llama una red remota está fuertemente 

vinculada a ella por la llamada de función que hace y por los parámetros que solicita. En la mayoría 

de los sistemas antes de los servicios web, se trata de una interfaz fija con poca flexibilidad y 

adaptabilidad a entornos o necesidades cambiantes. 

 

Los servicios web usan XML, que puede describir cualquier tipo de datos en una forma realmente 

independiente de plataforma para el intercambio entre sistemas, lo que permite el movimiento 

hacia aplicaciones flojamente acopladas. Además, los servicios web pueden funcionar a un nivel 

más abstracto que puede reevaluar, modificar o manejar tipos de datos dinámicamente on demand 
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(mediante solicitud). Por tanto, en términos técnicos, los servicios web pueden manejar datos con 

mucho más facilidad y permiten una comunicación más libre entre los software. 

 

En términos conceptuales más elevados, es posible ver los servicios web como unidades de 

trabajo, donde cada una maneja una tarea funcional específica. Un paso arriba de eso, las tareas 

se pueden combinar en tareas orientadas a negocios para manejar tareas operacionales 

empresariales específicas y eso, por su turno, permite que el personal que no es técnico piense en 

aplicaciones que pueden manejar temas empresariales en conjunto en un flujo de trabajo de 

aplicaciones de servicios web. Así, una vez que el personal técnico haya diseñado y construido los 

servicios web, los arquitectos de procesos empresariales pueden agregarlos para resolver 

problemas en el ámbito empresarial. En una analogía con el motor de un auto, un arquitecto de 

procesos empresariales puede pensar en montar un motor de auto completo, con el chasis, la 

carrocería, la transmisión y otros sistemas, en lugar de analizar las diferentes partes dentro de 

cada motor. Además, la plataforma dinámica significa que el motor puede funcionar en conjunto 

con la transmisión o con componentes de otros fabricantes. 

 

Lo que se concluye con ese último aspecto es que los servicios web ayudan a conectar el personal 

de negocios al personal tecnológico de una organización. Los servicios web facilitan la 

comprensión de las operaciones técnicas por parte del personal de negocios. El personal de 

negocios puede describir eventos y actividades y el personal tecnológico puede asociarlos a los 

servicios adecuados. 

 

Con interfaces definidas universalmente y tareas bien diseñadas, también resulta más fácil 

reutilizar esas tareas y, consecuentemente, las aplicaciones que representan. La reusabilidad de 

softwares de aplicación implica un mejor retorno de la inversión en software, pues puede producir 

más con los mismos recursos. También permite que el personal de negocios considere la 

posibilidad de usar una aplicación ya existente en una forma nueva u ofrecerla a un socio en una 

forma nueva, aumentando así las transacciones empresariales entre socios. 

 

Por tanto, los principales problemas que los servicios web tratan de resolver son los temas de 

integración de datos y aplicaciones y de la transformación de funciones técnicas en tareas 

informáticas orientadas a negocios. Esos dos aspectos permiten que las empresas se comuniquen 

con sus socios en el ámbito de los procesos o aplicaciones y que, al mismo tiempo, dejen un 

espacio dinámico para adaptarse a nuevas situaciones o trabajar con otros socios mediante 

solicitud. 
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Funcionalidad de los servicios web 
 

Aunque los servicios web permitan que todos esos dispositivos dinámicos combinen varios 

servicios en aplicaciones, aun así es necesario construir los servicios primero. Los lenguajes de 

programación en la Ciencia de la Computación están en continua evolución. Se comenzó hace 

décadas con la idea de una función en la cual uno la proporciona algunos parámetros, la función 

ejecuta alguna operación con los parámetros y retorna un valor basado en los cálculos. Con el 

tiempo, ese primer concepto evolucionó al objeto en el cual cada objeto no sólo tenía varias 

funciones que podía realizar, sino también sus propias variables de datos privados, en lugar de 

basarse en variables externas de todo el sistema, que anteriormente hacían más complejo el 

desarrollo de aplicaciones. A medida que las aplicaciones comenzaron a comunicarse, el concepto 

de interfaces universales definidas para objetos se hizo importante, para permitir que objetos de 

otras plataformas se comuniquen aunque hayan sido escritos en lenguajes de programación 

distintos y operen en otros sistemas operativos. 

 

En el paso más reciente, los servicios web se acercaron al concepto de interfaces y 

comunicaciones definidas en XML, para finalmente unir aplicaciones de cualquier tipo, además de 

proporcionar la libertar de cambiar y evolucionar a lo largo del tiempo, a condición de que estén 

diseñadas para la interfaz adecuada. Lo que distingue los servicios web de las tecnologías que 

componen la generación anterior es la versatilidad de XML. Permite separar la estructura 

gramatical (sintaxis) del significado gramatical (semántica) y posibilita la separación de la forma 

que cada servicio del entorno procesa y entiende eso. Por tanto, ahora, los objetos pueden ser 

definidos como servicios que se comunican con otros servicios en la gramática definida por XML, 

donde cada servicio traduce y analiza el mensaje de acuerdo con la implementación local y el 

entorno. Por tanto, una aplicación conectada en red puede efectivamente estar compuesta por 

varias entidades con varias construcciones y diseños diferentes, a condición de que cumplan con 

las reglas definidas por su arquitectura orientada a servicios. 

 

Así, al tener esto en mente, los servicios web permiten: 

 

x Interacción entre servicios en cualquier plataforma, escritos en cualquier lenguaje. 

x Conceptualizar funciones de aplicaciones en tareas, lo que lleva al desarrollo y a flujos de 

trabajo orientados a tareas. Eso posibilita más abstracción del software que puede ser 

empleado por usuarios menos técnicos que trabajan con análisis en el ámbito de negocios. 
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x Permite el acoplamiento flojo, lo que significa que las interacciones entre aplicaciones de 

servicio no se rompen siempre que haya un cambio en la forma de diseño o 

implementación de un servicio o más. 

x Adaptar las aplicaciones ya existentes a las cambiantes condiciones empresariales y 

necesidades de clientes. 

x Proporcionar aplicaciones de software ya existentes o legadas con interfaces de servicio 

sin cambiar las aplicaciones originales, lo que permite operar totalmente en el entorno de 

servicios. 

x Introducir otras funciones administrativas o de gestión de operaciones como confiabilidad, 

rendición de cuentas, seguridad, etc., independientemente de la función original, lo que 

aumenta su versatilidad y utilidad en el entorno de computación empresarial. 

Tecnologías de componentes de servicios web 

Los servicios web involucran una familia de protocolos relacionados para describir y suministrar 

servicios web e interactuar con ellos. Se puede subdividir esa familia en grupos basados en 

funciones y usos comunes. El primer grupo maneja los temas de mensajería y dirección, suministro 

y descripción de interfaces. El protocolo más conocido es el protocolo de mensajería conocido 

como protocolo simple de acceso a objetos (SOAP). Ese protocolo codifica mensajes para que 

puedan ser entregados en la red a través de un protocolo de transporte como HTTP, IIOP, SMTP u 

otros. 

 

El lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) es representado como una serie de 

sentencias XML que constituyen la definición de las interfaces de cada servicio. Otra especificación 

que está en progreso actualmente es WS-Addressing, que define cómo dar direcciones exclusivas 

e identificar en forma exclusiva los servicios web en una arquitectura distribuida. Otra 

especificación popular es Web Services Invocation Framework, en la cual se pueden definir 

interfaces WSDL para todos los tipos de componentes, incluso los que no usan los mismos 

protocolos de mensajería. 

 

El siguiente grupo de protocolos y especificaciones define cómo los servicios se anuncian y 

encuentran otros servicios en la red. Para que un servicio encuentre otro, el protocolo de 

descripción, descubierta e integración universal (UDDI) define un registro y protocolos asociados 

para ubicar servicios y acceder a ellos. El lenguaje Web Services Inspection Language es un 

mecanismo alternativo al UDDI que funciona sin el uso de un registro. 
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Los protocolos de seguridad para servicios web comienzan por la especificación WS-Security que 

define una arquitectura basada en señales para comunicaciones seguras. Existen seis principales 

especificaciones de componentes construidas sobre esa base: 

x WS-Policy y sus especificaciones relacionadas, que definen las reglas de políticas sobre la 

interacción de servicios. 

x WS-Trust, que define el modelo confiable para el intercambio seguro. 

x WS-Privacy, que define cómo se mantiene la privacidad de las informaciones. 

x WS-Secure Conversation, que define cómo establecer una sesión protegida entre servicios 

para intercambiar datos usando las reglas definidas en WS-Policy, WS-Trust, y WS-

Privacy. 

x WS-Federation, que define las reglas de identidad distribuida y de la gestión de esa 

identidad. 

x WS-Authorization, que maneja el procesamiento de autorización para acceder a los datos e 

intercambiarlos. 

Además del modelo de seguridad, existen las especificaciones específicas de las aplicaciones, 

incluyendo el lenguaje de ejecución de procesos empresariales para servicios web (BPEL4WS), 

que define las operaciones de flujos de trabajo, y WS-Transaction y WS-Coordination, que 

funcionan en conjunto para manejar el procesamiento distribuido de transacciones. 

 

Actualmente está en desarrollo una especificación para la gestión distribuida de servicios web que 

trata de la gestión administrativa de software de todos los servicios y de la arquitectura orientada a 

servicios. Por fin, existen especificaciones para interfaces de usuario (WS-InteractiveApplications) y 

acceso remoto a servicios web (WS-RemotePortals). 

 

Las especificaciones y protocolos para servicios web aún están siendo definidas y sólo están 

comenzando a explicar cómo los servicios deben interactuar. Sin embargo, no pueden abarcar 

todas las situaciones y combinaciones posibles. Así, el Web Services Interoperability Group (WS-I), 

constituido por prácticamente todos los grandes y pequeños proveedores involucrados en el 

desarrollo de los servicios web, se encargó de la tarea de desarrollar estudios de caso, ejemplos 

de aplicaciones, casos de ejemplo de implementación y herramientas de prueba para asegurar que 

esos estándares y especificaciones realmente funcionarán los unos con los otros, 

independientemente de las implementaciones de productos de los proveedores. 
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WS-I ha definido su primer Basic Profile 1.0 para servicios web y también ha lanzado sus casos de 

ejemplo, ejemplos de aplicaciones y herramientas de prueba para evaluar y comparar resultados 

de varias implementaciones de acuerdo con los casos de ejemplo. 

 

Además de WS-I, una buena parte del trabajo de los estándares está siendo realizado por la 

Organización para el Avance de Estándares de Informaciones Estructuradas (OASIS), el World 

Wide Web Consortium (W3C) y el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF). 

 

Servicios web en una aplicación. 

 

Existen varias formas de pensar acerca de los servicios web al crear aplicaciones. En el nivel más 

básico, es una familia de protocolos avanzados de comunicaciones que permite que las 

aplicaciones se comuniquen. Ese nivel ha progresado mucho en los años recientes con muchas 

herramientas que permiten que los desarrolladores de software escriban servicios web que 

interactúan y creen aplicaciones complejas. Ese nivel frecuentemente se caracteriza por 

interacciones directas uno a uno entre los servicios o por relativamente pocos servicios que 

interactúan los unos con los otros. 

 

Sin embargo, el uso de los servicios web sólo como un protocolo de comunicaciones no representa 

su verdadera capacidad: la capacidad de la arquitectura orientada a servicios (SOA). La SOA 

describe un sistema entero de servicios que buscan dinámicamente los unos a los otros, se unen 

para realizar alguna aplicación y se recombinan de varias formas. Ese modelo fomenta la 

reutilización de la tecnología y de softwares, lo que produce una evolución en la forma de diseñar, 

desarrollar y poner en uso las aplicaciones. Acerca a la realidad el mundo de la informática 

distribuida. En ese nivel, los desarrolladores de software necesitan pensar en el modelo SOA y 

diseñar su aplicación distribuida con ese modelo. Ese nivel se caracteriza por el uso de tecnologías 

para permitir las comunicaciones distribuidas de los servicios, como el uso del bus de servicios 

empresariales (ESB), que es una red de distribución común para el trabajo con los servicios. 

 

Por fin, el nivel más alto es considerar ese modelo SOA y los varios servicios que lo componen 

como elementos constructivos, que pueden ser montados en secciones enteras dentro de 

aplicaciones completas, en lugar del método convencional de escribir el código línea por línea. Al 

examinar las interfaces que se conectan, es posible construir aplicaciones enteras sin escribir 

código. En realidad, el código directo puede aun perjudicar, ya que los servicios se pueden escribir 

en varias plataformas y lenguajes diferentes. Es posible unir los bloques en un flujo de trabajo de 

operaciones que define el rendimiento de la aplicación, y se pueden usar otras herramientas para 
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supervisar la eficiencia del flujo de trabajo de cada servicio o grupo de servicios. En ese nivel, los 

desarrolladores pueden abandonar los lenguajes de programación regulares y trabajar en una 

arquitectura basada en modelos que les ayuda a crear aplicaciones con más exactitud respecto al 

diseño. Luego, se ejecuta ese diseño sobre la base de un sistema distribuido como un ESB. 

 

REST (Representational State Transfer), es un estilo de arquitectura de software dirigido a 

sistemas hipermedias distribuidos como lo es la web. Este término se refiere específicamente a 

una colección de principios para el diseño de arquitecturas en red. 

 

Es importante que la arquitectura REST cumpla con 6 principios: 

 

x Cliente – Servidor 

x Interface Uniforme 

x Capaz de almacenar en caché 

x Sin estado 

x En capas 

x Código baja demanda 

Un diseño RESTful incrementa el rendimiento API, reduce los esfuerzos de desarrollo y minimiza el 

soporte operacional necesario mediante la conformación de aplicaciones web, servicios web y APIs 

web. Con restricciones RESTful efectivas, los equipos pueden crear sistemas escalables, 

omnipresentes y prolíficos. 

REST restringe el sistema a: 

x Interacciones del cliente en el servidor 

x Comunicaciones sin estado 

x Datos cacheables 

x Interfaces uniformes 

x Sistemas  por  capas 

x Code-on-demand 

Las interacciones cliente-servidor son el fundamento de internet, de la evolución de componentes 

independientes y de un alcance penetrante. Las interacciones cliente-servidor disocian los clientes 

REST con los servidores REST e imponen una separación de intereses. Restringiendo la 

interacción de los protocolos comunes de internet, formatos de mensajes, y el scripting de 
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lenguajes (ej. HTTP, JSON, WML, JavaScript), diversas plataformas de clientes pueden conectarse 

a los recursos del lado del servidor. 

 

Figura 4. API (Elaboración Propia). 
 

Por otro lado podemos encontrar SOAP, que es un protocolo para el intercambio de mensajes 

sobre redes de computadoras, generalmente usando HTTP. Este protocolo está basado en XML, 

facilitando la lectura, aunque los mensajes resultan más largos y por lo tanto considerablemente 

más lentos de transferir. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 29 

REST VS SOAP 
 

Ventajas REST Ventajas SOAP 

Pocas operaciones con muchos recursos Muchas operaciones con pocos recursos 

Se centra en la escalabilidad y rendimiento a 

gran escala para sistemas distribuidos 

hipermedia 

Se centra en el diseño de aplicaciones 

distribuidas 

HTTP GET, HTTP POST, HTTP PUT, HTTP 

DEL 

 SMTP,HTTP POST, MQ 

XML auto descriptivo Tipado fuerte, XML Schema 

Síncrono Síncrono y Asíncrono 

HTTPS WS SECURITY 

Comunicación punto a punto y segura Comunicación origen a destino seguro 

 

Tabla 1. RESET VS SOAP (Elaboración Propia). 

Aunque SOAP ha sido la opción preferida por muchas empresas, para otras resulta demasiado 

compleja y poco flexible. Es por esta razón que se están comenzando a utilizar servicios basados 

en REST para mostrar cantidades de datos masivos. 

 

JSON es el acrónimo para JavaScript Object Notation, y aunque su nombre lo diga, no es 

necesariamente parte de JavaScript, de hecho es un estándar basado en texto plano para el 

intercambio de información, por lo que se usa en muchos sistemas que requieren mostrar o enviar 

información para ser interpretada por otros sistemas, la ventaja de JSON al ser un formato que es 

independiente de cualquier lenguaje de programación, es que los servicios que comparten 

información por éste método, no necesitan hablar el mismo idioma, es decir, el emisor puede ser 

Java y el receptor PHP, cada lenguaje tiene su propia librería para codificar y decodificar cadenas 

de JSON. 

 

¿Como se forma una cadena de JSON? 

 

El principio básico es con pares atributo-valor, estos deben estar encerrados entre llaves { , } que 

es lo que definen el inicio y el fin del objeto. 

 

Para entender ésto de mejor forma, vamos a formar un objeto JSON para los datos de una 

persona. 
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2.1.2.4 Plataformas de distribución de aplicaciones 
 

App Store: 

 

Las plataformas digitales a través del cual miles de desarrolladores de aplicaciones móviles del 

mundo entero ofrecen sus productos y millones de usuarios pueden descargar aplicaciones 

gratuitas o de pago, las conocidas como Apps y juegos para iPhone/iPad. Fue inaugurado 

oficialmente el 10 de Julio de 2008 mediante una actualización de ITunes. En sus lanzamientos 

ofrecía 500 aplicaciones de las que hubo más de 10 millones de descargas sólo en el primer fin de 

semana. 

 

Una de las características más importantes sobre App Store que no todo el mundo conoce es que 

es la única vía legal para el usuario corriente para descargar una aplicación para dispositivos 

Apple. Esto es debido a que la compañía quiere controlar el contenido que se distribuye en sus 

terminales, defendiendo así a sus clientes de virus y código malicioso que pudiese afectar al 

funcionamiento en primer lugar y para no permitir en segundo lugar, la distribución de contenidos 

que no cumplan con las directrices de Apple, como pudiese ser el caso de material para adultos. 

 

Modelo de negocio de App Store: 

 

Apple ofrece el 70% de los ingresos derivados de las descargas a los desarrolladores y retiene un 

30% como comisión y gastos de mantenimiento de la plataforma. El mercado de descarga de 

aplicaciones de pago genera 1.200 millones de euros anuales en transacciones.  

 

Enterprise Program son las licencias de negocio para grandes empresas que puedan instalar 

aplicaciones a sus empleados sin que tengan que pasar por la tienda digital, el costo de la licencia 

para el uso del programa es de 300 dólares anuales. Para poder suscribirse con este tipo de 

licencia es necesario ser una empresa bien establecida y formal ya que Apple no acepta negocios 

ficticios o ilegales. Al suscribirse con este tipo de licencia, la tienda nos otorga los siguientes 

beneficios: 

 

 Asignar los roles a cada integrante de los equipos de desarrollo, gestionar perfiles y certificados 

digitales, descarga del IDE Xcode y acceso a las ultimas herramientas de desarrollo, prueba de 

despliegue de las aplicaciones “In house”. 
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Developer Program son licencias a desarrolladores y empresas de aplicaciones para probar sus 

productos en un número limitado de dispositivos, acceso a descargas de las versiones beta del 

OS, se puede hacer un despliegue de las versiones beta para que usuarios puedan descargarlas y 

probarlas. Al publicar un nuevo desarrollo para descargas globales 

 

Google Play: Fue lanzada en el año 2008, esta tienda en línea desarrollada y operada por Google. 

En ese entonces se lanzó bajo el nombre de “Android Market“, que fue cambiado en marzo de 

2012 al nombre que actualmente lleva, debido a la fusión Android Market + Google Music, su 

nueva estrategia de distribución digital. 

 

2.1.3 Principales componentes de un sistema expediente clínico electrónico 
 

 

Los sistemas de ECE pueden tener diversas arquitecturas informáticas, pero en general, están 

compuestos por los siguientes elementos: 

 

 

Figura 5. Diagrama de Arquitectura (Elaboración Propia). 
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Software: 
 

x Aplicación médica: Sistema con el que interactúan médicos y enfermeras. Puede ser una 

aplicación web similar a los correos electrónicos (gmail, Hotmail), de escritorio o incluso en 

dispositivos móviles (tabletas sensibles al tacto, teléfonos celulares). Es importante que 

sea amigable, que agilice y estandarice la operación por medio de catálogos o listas 

desplegables  

x Almacén de datos: Guarda en forma digital y segura toda la información con la cual 

interactúa el sistema, como son los datos del paciente, sus consultas y su seguimiento, 

historia clínica, estudios, etc. Debe contar con un plan de respaldo y manejo de 

contingencias para asegurar la continuidad del servicio e integridad de la información. 

También debe contar con políticas de control de acceso y mecanismos de seguridad 

informática que garanticen la confidencialidad de la información.  

x Aplicaciones complementarias: Dependiendo del sistema, pueden integrarse otras 

aplicaciones como: visores de imagenología (PACS), estudios de laboratorio, 

administración de interconsultas (referencias y contra referencias), manejo de inventarios, 

visores de interoperabilidad contra instituciones, entre otros. 

x Software base: Contempla el sistema operativo y manejador de bases de datos.  

x Plataforma de interoperabilidad e información: Consiste en elementos de comunicación, 

indexación y gobierno para intercambiar información entre instituciones, sistemas o 

regiones, así como para generar estadísticas en forma global. Este elemento normalmente 

no forma parte del Sistema de ECE, pero lo complementa. 

 

Hardware: 

 

x Equipo de cómputo: Normalmente se utilizan computadoras de escritorio para prevenir 

robo, sin embargo, es posible manejar dispositivos móviles como laptops y tabletas 

electrónicas. Estos equipos pueden montarse en soportes móviles si así se requiriera.   

x Periféricos: Es recomendable que se consideren las impresoras para generar las recetas y 

ordenes de estudios entre otros; escáner para la digitalización de imágenes y documentos, 

no-breaks para el cuidado de los dispositivos. Lectores biométricos, que se pueden utilizar 

para el resguardo de la información y la seguridad de accesos.  

x Conectividad: Dependiendo del tipo de sistema implementado, las estaciones de trabajo se 

comunican por medio de redes de datos (LAN) o redes inalámbricas. Además, para 

comunicar las diferentes unidades médicas, pueden llegar a utilizarse. 

 



 33 

 
Figura 6. Diagrama de Arquitectura Explicado (Elaboración Propia). 

 

2.2  Beneficios. 
 

“Según estimaciones oficiales, la aplicación del ECE podría representar el ahorro de 38 mil 

millones de pesos para el sistema de salud, debido a que se contrarrestarían posibles negligencias 

médicas, retrasos en la atención, cirugías, robo y desperdicio de medicamento, entre otros. Esto 

debido a que la falta de información clínica retrasa la atención y puede ser la causa de errores 

médicos. Esta evolución tecnológica permitirá aumentar la productividad en 20 por ciento; reducir 

los tiempos y días de espera para consultar en 60 por ciento y ahorros de hasta el 80 por ciento en 
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papelería; reducir los tiempos para cirugía que llegan a ser de hasta 62 días, así como disminuir el 

desperdicio de medicamento. Además de colocar a México a la altura de otros países que ya 

implementan este mecanismo.” 

 

Problemática actual. 

 

x La información del paciente está dispersa y con poco apego a criterios estándares, por lo 

que se dificulta el seguimiento médico.  

x Los médicos no cuentan con referencias documentales para un diagnóstico en el momento 

oportuno, por lo que en ocasiones los diagnósticos o procedimientos no se apegan a las 

guías médicas establecidas afectando la salud del paciente.  

x Difíciles procedimientos, con largos tiempos de espera y altos costos, para la referencia y 

contra referencia médica, debido a la comunicación deficiente entre instituciones.  

x Duplicidad de estudios de laboratorio e imagenología, por la falta de disponibilidad de 

resultados entre instituciones (e incluso en ocasiones, en su interior).  

x Papeleo para solicitar un estudio u orden médica.  

x Dificultad para realizar un diagnóstico asistido por un especialista en forma remota. 

 

Para las instituciones médicas, el manejo de la historia clínica es un verdadero reto logístico. A 

continuación, se enuncian algunos de los problemas que pretende abatir el ECE:  

 

x Gran cantidad de Historiales Clínicos en papel, que requieren de un mayor espacio por 

cada expediente.  

x Con el número elevado de expedientes, aumentan las necesidades de espacio requerido 

para su almacenamiento y el número de muebles para su archivo.  

x El sistema empleado para su identificación y ordenamiento a veces difiere de un 

departamento a otro o de una institución a otra.  

x Falta de capacitación del personal requerido para el manejo del archivo 

x Altos costos en papel, espacio, infraestructura y en personal para hacer eficiente un 

archivo tradicional de expedientes clínicos tradicionales. 

 

En este escenario, el Expediente Clínico Electrónico aporta ventajas sobre el expediente en papel 

ya que para el 2010, las organizaciones -incluidas las instituciones de salud- serán responsables 

de la seguridad, privacidad, confiabilidad y cumplimiento de un 85% de la información digital. 
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Asimismo, el ECE facilita el trabajo de otras áreas de la institución médica. La información clínica, 

administrativa y financiera en forma conjunta puede ayudar a la obtención de indicadores de 

efectividad, eficiencia e impacto, imprescindibles para una gerencia hospitalaria adecuada. 

 

x Incremento en la seguridad de los pacientes y reducción del número de eventos médicos 

adversos.  

x Aumento de las acciones preventivas identificando con oportunidad las necesidades de 

atención específicas de la población.  

x Reducción de costos hospitalarios aumentando el control de episodios agudos en 

pacientes con enfermedades crónicas.  

x Reducción de costos por tratamientos o estudios innecesarios y/o redundantes.  

x Mayor compromiso de la población en el cuidado de su salud a través del acceso a su 

información médica.  

x Acceso rápido y sencillo de información que apoye la investigación y desarrollo en salud.  

x Reducción del tiempo de los profesionales de la salud dirigido a actividades 

administrativas.  

x Mayor comodidad y confianza en la institución ya que los pacientes pueden disponer de 

sus datos de forma segura, rápida y confidencial.  

x Mayor facilidad para la integración de la información del paciente y para dar continuidad a 

la asistencia médica.  

x Mejor calidad en la prestación de servicios de salud.  

x Mejor soporte y apoyo para realizar el análisis de la actividad clínica, la epidemiológica, la 

docencia, la administración de recursos y la investigación.  

x Agilizar la concurrencia de los diversos servicios hospitalarios 

 

Cabe señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) considera que el Expediente 

Clínico Electrónico es más flexible y adaptable, tiene una mayor capacidad de almacenamiento, 

mejor legibilidad, mayor permanencia y es más fácil de transferir, conjugando disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de cada historial médico. 

 

Por su parte, el sistema de Telesalud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), pionero a nivel mundial en las instituciones públicas de salud, 

enlaza a 18 hospitales generales y regionales del Instituto en diversos estados de la República, 

agilizando la consulta de alta especialidad a favor de los pacientes. Este sistema fue reconocido 

por la Organización Mundial de la Salud como el más productivo en México y América Latina. 
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2.2.1  Beneficios para los pacientes 
 

De acuerdo con estudios recientes, se ha demostrado qué en varios escenarios reales de atención, 

la falta de información clínica esencial disponible para el personal médico retrasa la atención e 

inclusive, puede ser la fuente principal de errores médicos. 

 

El ECE integra la información registrada por el médico y los profesionales implicados en la 

asistencia: identificación del paciente y datos administrativos, exploraciones, pruebas 

complementarias, procedimientos médicos y quirúrgicos. 

 

Ventajas del ECE para los pacientes:  

 

x Ahorro de tiempo en la consulta del expediente, debido al registro de toda la información 

del paciente en su unidad médica.  

x Esta información puede ser compartida con la de otras unidades médicas, ya que en 

ocasiones hay que remitir al paciente a sitios especializados para realizarse pruebas 

específicas.  

x La confidencialidad con la que se maneja el sistema de los ECE fortalece la relación entre 

el médico y el paciente, pues está basada en la confianza y en el secreto profesional, ya 

que garantiza la seguridad de la información.  

x Existe una tendencia por parte de los pacientes que va en ascenso: la disposición de 

expedientes médicos y en caso de ser necesario, transferirlos a otra institución.  

x El paciente puede usar el ECE como prueba documental en alguna disputa legal por 

inconformarse con la calidad del servicio médico recibido. 

 

2.2.2  Beneficio para los médicos 
 

Ventajas del expediente clínico electrónico para los médicos: 

 

x Al estar en formato electrónico, el expediente es uniforme, legible y rápido de consultar.   

x Pone a disposición del médico información para mejorar o complementar su práctica en 

forma oportuna; tal es el caso de las guías médicas, información estadística, investigación 

especializada, valores de referencia, etc.  
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x La información ocupa muy poco espacio, debido a que cuenta con servidores o repositorios 

dentro o fuera de la unidad médica. 

x Se resolverá el problema del transporte de archivo debido a la accesibilidad de la 

información, se aseguran los datos sin duplicar la información ganando tiempo en la 

consulta.  

x El expediente se actualiza de manera permanente, rápida y fácil.  

x Los expedientes se encuentran en línea garantizando el acceso al personal autorizado.  

x El Expediente facilita el trabajo médico administrativo: reportes médicos de altas y bajas, 

las solicitudes de análisis y pruebas de laboratorio, las recetas médicas, los informes, las 

estadísticas, las auditorias, en suma, toda la documentación necesaria en la administración 

se automatiza.  

x El equipo médico cuenta con toda la información del paciente (análisis de laboratorio, 

tratamientos, alergias, diagnósticos, etc.) misma que facilita la toma de decisiones para 

elegir el tratamiento a seguir.  

x El Expediente permite diferenciar y jerarquizar sus contenidos para acceder a toda o a 

parte de la información, según las necesidades del personal médico.  

x La mayor ventaja del expediente clínico electrónico, es que reúne en un formato fácil de 

consultar y en forma actualizada, toda la información relativa al paciente. Provee de una 

mejor comunicación entre todos los profesionales implicados en la atención médica del 

paciente, contribuyendo a una mejor recuperación del mismo.   

 

De esta manera se ahorra tiempo, trabajo, dinero y dificultades. 

 

2.2.3  Beneficios económicos 
 

El expediente clínico electrónico es un producto informático y como todas las aplicaciones 

informáticas, su operación, mantenimiento y asignación de materiales consumibles resulta mucho 

más económica que los sistemas anteriores. Tiene aplicación en diversas áreas de la medicina: 

laboratorios de análisis clínicos, dispositivos electrónicos para hacer mediciones, archivos de 

imágenes, software de gestión hospitalaria, de manejo de turnos, de historias clínicas, bases de 

datos de pacientes, radiología y TAC, ultrasonido, resonancia magnética, electroencefalografía, 

electrocardiografía, endoscopía, termografía, consulta médica urgente a distancia, cuidado 

intensivo, entrenamiento médico y paramédico y consulta médica, entre otros.  
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x Los costos de los recursos, los dispositivos y los métodos necesarios para optimizar la 

adquisición, almacenamiento, recuperación y utilización de la información en salud y 

biomedicina se reducen considerablemente.  

x Su implantación es mucho menos costosa a los sistemas de almacenamiento actuales. 

Aunque la inversión inicial, los cambios eventuales de equipo y la capacitación implican un 

egreso considerable; comparativamente, lo invertido es mínimo respecto de las ventajas 

financieras obtenidas.  

x Los costos en su operación disminuyen notablemente. 

x Las redes abaten los costos significativamente, pues permiten el flujo de una enorme 

cantidad de datos en poco tiempo y con la fidelidad necesaria para reproducir información 

y gráficos fundamentales: espectros, radiografías, ultrasonidos, etc.  

x La capacitación resulta uno de los grandes renglones de ahorro en la informática médica. 

Un equipo de trabajo de personas calificadas y capacitadas en su uso garantiza que su 

operación sea eficiente. Si eso ocurre, los costos disminuyen en porcentajes muy elevados 

respecto de los resultados finales del proceso. 

 

2.3  Marco Jurídico 
 

Leyes y reglamentos relativos al Expediente Clínico: 

 

x Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4°, párrafos II y III, Arts. 6º,16º 

y 73º. 

x Ley Reglamentaria del Artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones. 

x Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, Art. 4º, fracción III: “Garantizar la 

protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados”. 

x Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, Art. 3º, 

fracción VI, Arts. 9º, 10º, y 13º. 

 

Ley General de Salud 

 

x Título primero, Capítulo único. Disposiciones generales, Arts.1º, 2º y 3º. 

x Título tercero, Prestación de los servicios de salud, Capítulo II. Atención médica, Arts. 32º y 

33º. 

x Capítulo III. Prestadores de servicios de salud, Arts. 34º, 35º, 37º, 38º, 39º, y 40º. 
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x Capitulo IV. Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad, Arts. 50º, 

51º y 52º. 

x Título cuarto, Recursos humanos para los servicios de salud. 

x Capítulo I, Profesionales, técnicos y auxiliares, Arts. 78º al 83º 

x Capítulo II, Servicio social de pasantes y profesionales, Arts. 84º, al 88º. 

x Código civil. Capítulo II. De la prestación de servicios profesionales, Arts. 2606º, 2607º, 

2608º, 2609º, 2610º, 2612º, 2613º, 2714º y 2615º. 

x Carta de los derechos generales de los pacientes 2001 – 2006. Secretaría de salud, 

México, derechos 1, 2 y 3. 

 

Así mismo, está alineado con: 

 

x El Plan Nacional de Desarrollo 

x El Reglamento de ley en materia de prestación de servicios de atención médica 

x El Programa Nacional de Salud 

x El Programa de Acción Específico 2007-2012 del Sistema Nacional de Información en 

Salud (PAESNIS) 

 

2.3.1 Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010. 
 

El 8 de septiembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Norma Oficial Mexicana NOM-024-

SSA3-2010, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los 

productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, 

procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la 

información de los registros electrónicos en salud. 

 

Esta NOM es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todos los productos de 

expediente clínico electrónico que se utilicen en el Sector Público, así como para todos los 

establecimientos que presten servicios de atención médica, personas físicas y morales de los 

sectores social y privado que adopten un sistema de registros electrónicos en salud en términos de 

la presente Norma y de la legislación aplicable. 

 

De conformidad con lo que establece la NOM 024, corresponde a la Secretaría de Salud establecer 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la normatividad a que deberán sujetarse las 

Unidades que forman el Sistema Nacional de Salud que prestan servicios de atención médica, 
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respecto de los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico. Además, los prestadores de servicios 

de salud de carácter público, social y privado que se asistan de un Sistema de Expediente Clínico 

Electrónico, deberán hacerlo con un sistema que cumpla en los términos previstos en la presente 

Norma y en la Legislación aplicable. 

 

Los Sistemas de Expediente Clínico Electrónico deberán garantizar la confidencialidad de la 

identidad de los pacientes, así como la integridad y confiabilidad de la información clínica y, 

establecer las medidas de seguridad pertinentes y adecuadas a fin de evitar el uso ilícito o ilegítimo 

que pueda lesionar la esfera jurídica del titular de la información, de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

 

Por otra parte, en todos los establecimientos de atención médica, la información contenida en los 

sistemas de expediente clínico electrónico será manejada con discreción y confidencialidad, de 

acuerdo a la normatividad aplicable y a los principios científicos y éticos que orientan la práctica 

médica, dicha información podrá ser dada a conocer al paciente, o a quien tenga facultad legal 

para decidir por él, y en su caso a terceros mediante orden de la autoridad judicial, o administrativa 

competente. 

 

Los sistemas sujetos a evaluación bajo la presente Norma, deberán cumplir al menos con los 

criterios que se encuentran clasificados como requeridos en el Apéndice normativo A de la 

presente Norma. Aquellos que se encuentran marcados como sugeridos son deseables, sin 

embargo, en la entrega actual de la presente Norma no serán considerados obligatorios. 

 

En caso de que dichas funcionalidades sugeridas u opcionales sean implantadas en un sistema en 

particular, deberán cumplir con los criterios. 

 

Cabe mencionar que los tipos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico que estarán sujetos a 

la presente Norma, serán aquellos destinados a los siguientes usos en el ámbito de la provisión de 

servicios de salud: 

 

x Consulta Externa 

x Hospitalización 

x Urgencias 

x Farmacia 

x Laboratorio 

x Quirófano 



 41 

2.3.2  Estándares internacionales 
 

Un tema fundamental, con respecto a la interoperabilidad, es la definición de un conjunto mínimo 

básico de datos. Ante la falta de uniformidad en los registros médicos y la necesidad de 

compartirlos, es imprescindible consensuar un conjunto básico de elementos definidos que puedan 

transformarse en información relevante. La interoperabilidad es obligada si queremos obtener 

información homogénea y desarrollar un trabajo eficaz. Hay tres factores que la condicionan: la 

necesidad de información, la mecanización de algunos procesos, y los problemas éticos y legales. 

 

La información normalizada, además de ser clínicamente ventajosa, es imprescindible en la 

formación, investigación, evaluación, gestión y planificación. Un objetivo clave es lograr definir por 

consenso un conjunto mínimo de datos, así como determinar su significado (terminología), su 

expresión (semántica y codificada) y su formato (texto, gráfico, imagen o voz). 

 

Es por lo anterior y, para garantizar la interoperabilidad entre sistemas, que se hace necesario el 

uso de estándares que permitan el intercambio de datos, así como la utilización de catálogos 

estandarizados, los cuales son aquellos que unifican los datos empleados en distintas instituciones 

derivando en el intercambio correcto de información. 

 

A continuación, se mencionan algunos estándares: 

 

� HL7: Estándar de mensajería para el intercambio electrónico de información clínica basada 

en el RIM (Reference Information Model). 

� CIE-10: Es la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión 

correspondiente a la versión en español de la ICD, por sus siglas en inglés: International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 

� CIE-9-MC: Clasificación de enfermedades y procedimientos utilizada en la codificación de 

información clínica derivada de la asistencia sanitaria, principalmente en el entorno de 

hospitales y centros de atención médica especializada. 

� DICOM: Estándar reconocido mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, 

pensado para el manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas. 

� LOINC: Logical Observation Identifiers Names and Codes (códigos universales para 

identificar observaciones clínicas y laboratorio). 
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La historia clínica se transformará en un expediente virtual que circulará por la red, será accesible a 

otros profesionales y cuya llave de acceso estará en poder del paciente por medio de su clave 

médica. Lo cierto es que la historia clínica se transforma en un sistema electrónico que resguarda 

la identidad y la información clínica de un paciente y a su vez, la pone a disposición de las 

autoridades que le brindan los servicios médicos requeridos. Garantizar estas cuestiones es 

responsabilidad del cuerpo médico quien deberá respetar las normas de utilización de la historia 

clínica del paciente, dirigidas a salvaguardar la confidencialidad y la seguridad de la información. 

 

2.4  Implementación 
 

La implantación del expediente clínico medico responde a las necesidades específicas de 

información de los pacientes y, los cambios tecnológicos han auxiliado el ordenamiento de la 

información clínica de un modo sin precedentes. Los beneficios de este cambio tecnológico van 

más allá de ser sólo un deseo de superación y de crecimiento organizacional de las instituciones 

médicas, del sector público o privado. 

 

 

Figura 7. Fases de un Proyecto de Implementación (Elaboración Propia). 

 

La instalación y uso del expediente clínico medico puede llegar a ser un proceso lento, aunque 

fructífero, que precisa un riguroso estudio de las necesidades y posibilidades de los profesionales 

antes de decidir entre las ofertas del mercado informático. El principal aspecto a considerar es la 

implantación en la organización médica. Se valoran cinco niveles de implantación de sistemas de 

ECE, cada uno de ellos con diferentes requerimientos. 
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El primer nivel es el puesto de trabajo individual (la consulta), correspondiente a médicos que 

disponen de una base de datos clínicos sobre sus pacientes y un programa que les gestiona dicha 

información. En la actualidad existen en el mercado productos de uso en este nivel, pero deben 

considerarse dos aspectos fundamentales antes de su adquisición: es recomendable (y en algunos 

países obligatorios) disponer de una copia escrita de los registros de los pacientes, y la información 

debe estar almacenada en un medio no borrable para asegurar la integridad de los datos. Este 

primer nivel de implantación no requiere que la estructura y contenidos del programa estén 

normalizados pero, como veremos, es preferible usar sistemas homologados con el objetivo de 

compatibilizar (interoperabilidad) la información con la de otros niveles. 

 

El segundo nivel de implantación abarca a un centro de salud, un consultorio médico o un servicio 

hospitalario. En este nivel trabaja un grupo reducido de profesionales que pueden disponer de una 

red de terminales o de computadoras. Ello exige que el sistema operativo y los programas 

utilizados sean compatibles y que haya un consenso o una norma en el contenido de los datos, la 

terminología empleada, y claves de usuario. Así se limita y asegura la confidencialidad y protección 

de los registros, además de identificar al usuario de los mismos.  

 

El tercer nivel es el hospitalario, con un complejo y variado sistema de gestión clínica y 

administrativa. En este nivel se consideran dos tipos de arquitectura de sistemas, según la 

información esté concentrada en una base de datos central, o se reparta por los diversos puestos 

de trabajo, pudiendo acceder a la misma desde cualquier punto del sistema. 

El cuarto nivel es el regional o metropolitano, que permite crear una red informática entre centros 

médicos de una zona geográfica delimitada, urbana y/o rural, con el mismo o distinto nivel 

asistencial (atención primaria y hospitalaria) y sistema de financiación (público y/o privado). El 

objetivo es aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales disponibles, para ofrecer un 

servicio amplio, diversificado y eficiente. 

 

El último nivel incluye una o varias naciones. A los condicionantes de niveles inferiores se añaden 

funciones y servicios de oferta obligada como, por ejemplo, normas estrictas en la identificación del 

paciente, acceso a datos demográficos y clínicos, planes de salud, codificación, etc.  

 

2.4.1  Estudio de factibilidad 
 

Realizar un levantamiento de la infraestructura tecnológica actual (equipo de cómputo, servidores, 

licencias, etc.), conectividad (enlaces de internet, nodos de red) y capacidades tecnológicas del 

personal (nivel de uso y administración de sistemas de cómputo). 
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Estimar la carga operativa del sistema (número de unidades médicas, escritorios/ puntos de 

acceso, usuarios, expedientes de pacientes, consultas / mes, pico de operaciones por hora). 

Estimar el crecimiento y planes de expansión de la organización. Para una adecuada planeación 

del proyecto se requiere elaborar un estudio de factibilidad. 

 

El propósito principal de un estudio de factibilidad es determinar la viabilidad o no, de aplicar 

nuevos procedimientos de procesamiento de datos y/o equipo a áreas funcionales seleccionadas 

de una unidad de salud. Generalmente, el inicio de un proyecto sobre la implantación de un 

sistema, es la respuesta a algún problema o bien, ya viene dado por un proyecto de mayor tamaño 

que involucra a todo un sistema como es el sector salud. 

 

Estas situaciones pueden conducir a un estudio de sistemas que a su vez lleva a la modificación 

del sistema actual y al desarrollo de nuevos módulos cuando los existentes no corresponden en su 

totalidad. En caso contrario simplemente se lleva a cabo la parametrización adecuada a la unidad 

de salud. 

 

Un estudio de factibilidad está relacionado con tres aspectos importantes: técnica, económica y 

operativa; para considerar la viabilidad de la implantación de un Sistema de Expediente Clínico 

Electrónico se deberá cumplir con los tres aspectos. 
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Capítulo III Análisis de la Información 
 

3.1  Aplicaciones similares en el mercado 
 

Las plataformas de distribución de aplicaciones (App Store y Google Play) ya cuentan con 

aplicaciones del tipo Expediente Clínico Electrónico, para poder hacer una comparativa funcional 

de las aplicaciones ya existentes, se toma una muestra de las aplicaciones con funcionalidad 

(ECE) disponibles en las plataformas de distribución, tomando en cuenta las que registran mayor 

cantidad de descargas y con mayor calificación. 

 

Aplicaciones similares en el mercado: 

 

1)   Salud Total-Expediente Clínico: Enfocado solo a consultorios o doctores. Éste software permite 

a los médicos llevar la administración de los expedientes de los pacientes, se puede hace uso de 

esta aplicación mediante cualquier dispositivo con acceso a internet. (Android y iPhone). 

 

2)   eMed Expediente Médico Electrónico:  Dirigido solo a consultorios y médicos, permite acceder 

a la información de sus pacientes desde cualquier dispositivo, licenciamiento individual por médico, 

la aplicación permite: registro de pacientes, perfil de cada paciente, nota inicial, alergias, 

diagnósticos (CIE 10) Historia clínica, Consultas (SOAP),nota rápida, registro de medicamentos, 

consultas anteriores, estudios, recetas, agenda, próximas consultas, control de agenda, Aplicación 

solo para IOS(iPhone y iPad), versiones dividas: individual y grupal. Sin prueba 

 

3)   Eleonor: 14 días de prueba, enfocado a médicos, respalda la información de los pacientes en la 

nube, anexa y guarda archivos, gestión de agenda, compartir información con los pacientes, 

control de ingresos en el consultorio a través de estadísticos, notificación de citas, personalización 

de apartados, estas funcionalidades están condicionadas por el tipo de plan contratado (pago 

mensual). 

 

4)  Imss Digital: Aplicación pública y gratuita IMSS Digital que permite acercar los servicios a la 

ciudadanía. Contiene los trámites y servicios con mayor demanda: Ubicación de Inmuebles, 

Localización de Clínicas por Código Postal, Alta y Cambio de NSS, Alta y Cambio de Clínica, 

Consulta de Vigencia de Derechos, Agenda de Citas Médicas, Información de Salud. 
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5)  AsISSSTE INFARTO: Aplicación dirigida a derechohabientes del ISSSTE y público en general, 

con el objeto de brindar un servicio de ayuda ante la posible presencia de un infarto al miocardio.  

A continuación, se listan las App´s con las que haremos la tabla comparativa. 

 

 Salud Total-
Expediente Clínico 

eMed Eleonor Imss Digital AsISSSTE 
INFARTO 

Historial Clinico 
     

Enfocado a consultorios  
     

Recetas 
     

Gestion de agenda 
     

Portabilidad 
     

Enfocado a pacientes      
Alergias      

Diagnósticos      
Estudios      
Trámites       

Diagnósticos de infártos      
Contactos de emergencia      

 
Tabla 2. Comparación (Elaboración Propia). 

 

Con base en el resultado de la tabla anterior se obtuvieron las siguientes observaciones: 

 

Exclusión del paciente: El 80% de estas soluciones están enfocadas en gestionar expedientes 

clínicos se enfocan en atender las necesidades para la gestión de expedientes de consultorios o 

médicos y dejan fuera de la solución la participación de los pacientes. 

 

No hay portabilidad: El paciente no puede llevar su historial de un consultorio a otro, tampoco 

puede hacer una consulta de sus datos médicos, historial de consulta, medicamentos o resultados 

de estudios clínicos.  

 

Integración de la infraestructura: Al utilizar distintas plataformas para gestionar, administrar y la 

información clínica es difícil poder hacer consulta de los datos clínicos de los pacientes de manera 

digital puesto que las arquitecturas no son compatibles entre ellas. Para cumplir con los objetivos 

de este proyecto se diseñará una solución, incluyendo la arquitectura correcta y todas las 

herramientas tecnológicas que le permitan a los doctores hacer lecturas y consultas homogéneas 

sin importar si viene de otra clínica y al paciente tener la movilidad del historial clínico. 
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3.2 Encuestas y Resultados. 
 

La encuesta aplicada será la siguiente: 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINARIA DE INGENIERÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

DISEÑO DE EXPEDIENTE CLÍNICO MÓVIL PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE LOS DERECHOHABIENTES. 

ENCUESTA 
 
Genero 

o Masculino 
o Femenino  

 
1. Elija su edad 

 
o 15 – 30 
o 31 – 60 
o 60 en adelante 

 
2. Usted cuenta con seguro medico 

 
o SI 
o NO 

 
3. Cada cuanto tiempo usted se realiza un chequeo medico 

 
o Cada 6 meses 
o Cada año 
o Cada que siente algún malestar 

 
4. ¿Usted cuenta con dispositivo móvil (Smartphone)? 

 
o SI 
o NO 

 
5. Usted utilizaría una aplicación móvil como expediente clínico medico  

 
o SI 
o NO 
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Resultados de la encuesta: 
 

 
Respuesta Total 

 
Total Femenino Total Masculino 

Genero 
     

 
Masculino 57 

   
 

Femenino 43 
   

      1- Elija su edad 
     

 
15-30 47 

 
14 33 

 
31-60 38 

 
20 18 

 
60 en adelante 15 

 
9 6 

      2. Usted cuenta con 
seguro medico 

     
 

SI 68 
 

29 39 

 
NO 32 

 
14 18 

      
      3. Cada cuanto 
tiempo usted se 
realiza un chequeo 
medico 

     
 

Cada 6 meses 37 
 

15 22 

 
Cada año 25 

 
10 15 

 
Cada que siente algún malestar 38 

 
18 20 

      4. ¿Usted cuenta con 
un dispositivo móvil 
(Smartphone)? 

     
 

SI 80 
 

32 48 

 
NO 20 

 
11 9 

      5. Usted utilizaría una 
aplicación móvil como 
expediente clínico 
medico 

     
 

SI 66 
 

27 39 

 
NO 34 

 
16 18 

      
Tabla 3. Resultados (Elaboración Propia). 
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3.3  Análisis de la muestra 
 

 
 

Grafica 1 (Elaboración Propia). 
 

Se encuestaron 100 personas de los cuales son 43 mujeres y 57 hombres. 
 

 
 

Grafica 2 (Elaboración Propia). 
 

x De las 43 mujeres; 14 están en el rango de 15 y 30 años de edad, 20 entre 31 y 60 años y, 

9 de 60 años o más.  
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x De las mismas 43 mujeres 29 cuentan con seguro médico y 14 no están afiliadas a 

ninguna institución médica. 

x 15 de las 43 mujeres se realizan un chequeo médico cada 6 meses, 10 cada año y 18 cada 

que sienten algún malestar. 

x 32 de las mujeres encuestadas nos indican que cuenta con un Smartphone y 11 de ellas 

no cuentan con un teléfono móvil inteligente. 

x A 27 mujeres les gustaría contar con una aplicación móvil que les permita tener a su 

alcance su historial médico, a 16 de ellas no. 

 

 
 

Grafica 3 (Elaboración Propia). 
 

x De los 57 hombres encuestados 33 de ellos pertenecen al rango de edad de 15 y 30 años, 

18 tienen entre 31 años y 60 y, 6 de ellos tienen 60 o más. 

x 39 de ellos cuentan con seguro médico y 18 no. 

x 22 de los encuestados se realiza cada 6 meses un chequeo médico, 15 cada año y 20 

cada que alguno de ellos siente algún malestar. 

x 39 de los caballeros si utilizaría una aplicación móvil como expediente clínico electrónico. 
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          Grafica 4 (Elaboración Propia).           Grafica 5 (Elaboración Propia). 
 

Los resultados de las encuestas nos indican que el 68 %  cuentan con seguro médico, de los 

cuales 29 son mujeres y 39 hombres. 

 

 
Grafica 6 (Elaboración Propia). 

 

Podemos observar en la figura 6 que el 66 % de la población encuestada, SI estaría dispuesta a 

usar una aplicación móvil como expediente clínico electrónico. 
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Grafica 7 (Elaboración Propia). 

 

39 de los 57 hombres encuestados están a favor de un expediente clínico móvil, así como 27 de 

las 43 mujeres. 

 

 
 

Grafica 8 (Elaboración Propia). 
 

Mientras tanto 18 de los 57 hombres están en cintra del uso de la tecnología para dar seguimiento 

a su salud, así como también 16 de las 43 mujeres. 

 

En resumen el 66 % de la población encuestada incluyendo hombres y mujeres de distintas 

edades, SI usarían una aplicación móvil como expediente clínico médico, con la finalidad de dar un 

seguimiento puntal a su estado de salud. 
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3.4  Delimitar el expediente clínico electrónico 

 

Durante el desarrollo del expediente clínico móvil se utilizaron diversas teorías y enfoques para 

poder elegir minuciosamente las características que contendrá la aplicación.  

Derivado de los resultados de las encuestas y de los comentarios  que hicieron saber los 

encuestados, se llegó a la conclusión de que la aplicación debe de ser: 

 

x Confiable  

x Segura 

x Amigable 

x Que puedan compartir información con su doctor  

x Que cuente con diferentes tipos de notificaciones 

x Que contenga diferentes módulos 

x Que guarde su historial medico 

x Que pueda almacenar sus diferentes tipos de estudios 

 

Estas son las principales características de sobresaltan, ya que  en el mercado existen muchas 

otras aplicaciones similares, pero de las cuales los comentarios o referencias que tienen los 

usuarios de ellas no son del todo favorables. 

Como por ejemplo: 

 

x Que la aplicación no abre 

x Complejas a la hora de usarla 

x Falla en las notificaciones  

x Faltan filtros de seguridad 

x Error en la carga de documentos 

x La aplicación se traba 

 

El expediente clínico móvil se diseñara para que cualquier persona que cuente con un Smartphone 

pueda usarla, se tendrá que registrar mediante una cuenta de correo electrónico y llenar los filtros 

de seguridad, posteriormente llenara un pequeño formulario que se verá reflejado en su perfil de la 

aplicación. 

 

El resto de las especificaciones se explicara a detalle en el contenido de la aplicación.  
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Capítulo IV Diseño de expediente clínico móvil para la prevención 
de enfermedades de los derechohabientes 

 

4.1  Esquematizar las funciones de la aplicación 
 

Diagramas UML 
 

x Registro de usuarios. 

 
Diagrama 1. Registro de usuarios (Elaboración Propia). 
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x Registro de usuarios. 

 

 
 

Diagrama 2. Registro de usuarios (Elaboración Propia). 
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x Login. 

 

 
Diagrama 3. Login (Elaboración Propia). 
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x Login. 

 

 
 

Diagrama 4. Login (Elaboración Propia). 
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x Almacenamiento. 

 

 
 

Diagrama 5. Almacenamiento (Elaboración Propia). 
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x Almacenamiento. 

 

 
Diagrama 6. Almacenamiento. (Elaboración Propia). 
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x Análisis. 

 

 
 

Diagrama 7. Análisis (Elaboración Propia). 
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x Análisis. 

 
Diagrama 8. Análisis (Elaboración Propia). 
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x Menú Usuarios. 

 
 

Diagrama 9. Menú Usuarios (Elaboración Propia). 
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x Menú Usuarios. 

 
Diagrama 10. Menú Usuarios (Elaboración Propia). 
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x Menú Médicos. 

 

 
 

Diagrama 11. Menú Médicos (Elaboración Propia). 
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x Menú Médicos. 

 
Diagrama 12. Menú Médicos (Elaboración Propia). 
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Diagramas entidad relación. 
 
 

 
 

Diagrama 13. Entidad 1 (Elaboración Propia). 
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Diagrama 14. Entidad 2 (Elaboración Propia). 
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Diagrama 15. Entidad 3 (Elaboración Propia). 
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4.2  Contenido de la aplicación 
 

La propuesta del diseño para la aplicación móvil está basada en un entorno fácil de utilizar, se 

seleccionaron tres colores para la interfaz de la misma, los cuales fueron naranjas, azules y verdes 

que tienen un sentido para ser aplicados en la aplicación  

 

Valores Hexadecimales utilizados en la aplicación Florence. 
Verde #C8ED9F, #73D118 
Azul #DAE6F3, #729FCF 
Naranja #FACA9C, #F67800 

 

Naranja: amigable, social, seguridad. 

Azul: útil, fuerza, fiel. 

Verde: paz, salud, crecimiento. 

 

Por increíble que parezca, y aunque nuestro cerebro sea idéntico, los hombres y las mujeres 

poseen una percepción sensorial distinta del significado de los colores, así como distintas 

preferencias, aquí se muestra unas graficas que reflejan el gusto por los colores de los hombre y 

mujeres. 

 

Colores preferidos por los hombres. 

 

 
Grafica 9. Colores Hombres. (Elaboración Propia). 
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Colores preferidos por las mujeres. 

 
Grafica 10. Colores Mujeres (Elaboración Propia). 

 

Por otra parte referente al nombre de la aplicación se escogió uno significativo y que representara 

algo profundo en el campo de la medicina y de la prevención de enfermedades, el nombre que 

seleccionado fue Florence. 

 

Florence Nightingale 

 

(Florencia, 1820 - Londres, 1910) Enfermera inglesa, pionera de la enfermería profesional 

moderna. Hasta mediados del siglo XIX, la atención a los enfermos en los hospitales de campaña 

era prácticamente nula, y las condiciones de hacinamiento y la carencia de salubridad en los 

mismos eran causa de gran número de defunciones. La meritoria labor de Florence Nightingale, 

considerada como la fundadora de los modernos cuerpos de enfermeras, supuso una notable 

mejora en la organización de los hospitales. 

 

Figura 8. Florence Nightingale (Bostridge, 2009). 
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Screenshot_1 

 
 

 

 

 

 

 

Pantalla de inicio de sesión con usuario y 

contraseña, o bien para generar un nuevo 

registro y recuperar el usuario y/o contraseña. 

Screenshot_2 

 
 

 

 

Generar un nuevo registro para dar de alta el 

expediente de un nuevo paciente, 

seleccionando cada campo e ingresando la 

información que se solicita, el texto que se 

muestra en las cajas de texto es solo 

ilustrativo y desaparece al tocar cada campo 

para ingresar el dato requerido, este 

comportamiento se ve a lo largo de toda la 

aplicación. 
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Screenshot_3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Se continúa con la carga de información para 

el nuevo registro del expediente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Screenshot_4 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Se continúa con la carga de información para 

el nuevo registro del expediente y se envía la 

información generando el registro. 
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Screenshot_5 

 
 

 
 
 
Una vez realizado el registro, se ingresa y se 

mostrara esta interfaz, con un menú superior 

horizontal con diferentes opciones, en el caso 

de “Actualizar” el usuario podrá ir cargando la 

información obtenida después de una 

consulta, en el caso de que la consulta sea en 

cualquier consultorio que no cuente con la 

aplicación Florence y registro 

correspondiente. 

 
 
 

Screenshot_6 

 
 

 

 
 
 
En el apartado “Historial” se presentara el 

histórico de consultas que se han registrado, 

proporcionan los datos obtenidos en cada 

registro, organizado por fecha, mostrando en 

orden descendente. 
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Screenshot_7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Se muestra hasta la consulta más antigua 

registrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Screenshot_8 

 
 

 
 
 

 
 
 
En el apartado “Antecedentes” se mostraran 

los antecedentes patológicos del paciente, y 

de sus padres así como sus datos 

personales. 
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Screenshot_9 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Antecedentes patológicos de la madre y 

padre. 

 
 
 
 
 
 
 

Screenshot_10 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Antecedentes patológicos de la madre y 

padre. 
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Screenshot_11 

 
 

En el apartado “Consejos” se muestran 

consejos prácticos dependiendo del 

padecimiento del paciente, que se determina 

desde la aplicación una vez que se analizan 

los datos capturados en el apartado 

“Actualizar”, cabe resaltar que en esta 

apartado no se dan consejos de 

medicamentos, únicamente algunos tips y 

consejos de alimentación para el 

padecimiento del paciente, los consejos están 

divididos en secciones los cuales debemos 

tocar para que se despliegue en un cuadro 

azul la explicación de los consejos, en el caso 

de la imagen se muestran consejos para 

combatir el estrés. 

Screenshot_12 

 
 

 

 

 

 

 

 

Opciones completas de los consejos. 
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Screenshot_13 

 
 

 

 
 
En el apartado “Expertos” se muestran 

algunas sugerencias de las clínicas u 

hospitales, divididas en especialidades y que 

previamente se registraron en nuestra 

plataforma, las sugerencias se muestran en 

base al padecimiento o necesidad del 

paciente. 

 
 
 
 
 

Screenshot_14 

 
 

 

 

 

En el apartado “Opciones”, se muestran 

diferentes botones para realizar diferentes 

opciones. 
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Screenshot_15 

 
 

 
 
 
 
 
 
Para la opción “Actualizar datos” de la imagen 

“Screenshot_14”  se mostrara la siguiente 

interfaz. 

 
 
 
 
 
 
 

Screenshot_16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se aceptan los cambios o se cancelan. 

 



 79 

Screenshot_17 

 
 

 
 
 
 
 
 
Para la opción “Modificar Ultima 

Actualización” de la imagen “Screenshot_14”  

se mostrara la siguiente interfaz. 

 
 
 
 
 
 
 

Screenshot_18 

 
 

 

 

 

 

Para la opción “Cambiar Contraseña” de la 

imagen “Screenshot_14”  se mostrara la 

siguiente interfaz. 
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Screenshot_19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al presionar esta imagen que aparece dentro 

de la aplicación una vez que ya se realizó el 

registro, aparecerá la imagen 

“Screenshot_20” desde la cual se enviara el 

expediente vía correo electrónico. 

Screenshot_20 

 
 

 

 

 

 

Al tocar la imagen “Screenshot_19” nos 

direccionara a esta otra desde la cual se 

solicitara un correo electrónico para el envío 

del expediente. 

 
 
 
 

 

 
Tabla 4. Explicación contenido de la aplicación (Elaboración Propia). 
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4.3  Diseño de expediente clínico móvil 
 

 
Figura 9. Diseño Florence 1 (Elaboración Propia). 
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Figura 10. Diseño Florence 2 (Elaboración Propia).
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Figura 11. Diseño Florence 3 (Elaboración Propia). 
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Figura 12. Diseño Florence 4 (Elaboración Propia). 
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Figura 13. Diseño Florence 5 (Elaboración Propia). 



 86 

4.4  Propuesta de desarrollo 
 

4.4.1 Elección del tipo de aplicación 
 

La demanda que se ha tendido en cuanto a la creación de aplicaciones para teléfonos inteligentes 

ha provocado que exista una diversidad en las herramientas, marcos de trabajo y la forma en las 

que se desarrollan dichas aplicaciones. Esto ha derivado en tres tipos de aplicaciones móviles, a 

continuación, se hará una descripción de cada una de ellas: 

 

x Aplicaciones Web: Se ejecutan dentro del navegador del teléfono, están desarrolladas con 

tecnologías web como HTML, Javascript, CSS, en conjunción con otros componentes 

como JQuery o Bootstrap y no necesitan aprobación de ningún fabricante. 

 

x Nativas: Este tipo de aplicaciones están hechas para ejecutarse en un dispositivo y sistema 

operativo específico, es decir, que desde su creación fueron pensadas para un sistema 

operativo en específico y no podrán correr sobre otros S.O. Estas aplicaciones son muy 

eficientes porque sus componentes son diseñados de forma específica para cada sistema 

y tienen acceso total a los elementos del teléfono.  

 

Tomando en cuenta las funciones del ECE “Florence” se ha determinado que se creará una 

aplicación nativa, ya que este tipo de aplicación es la que permite tener el control de los 

dispositivos periféricos del smartphone con los que podremos ingresar o dar lectura a los 

parámetros médicos del usuario. 

 

4.4.2 Requisitos de las plataformas de distribución digital. 
 

4.4.2.1 Consideraciones comunes 
 

Multitarea 

 

La multitarea (varias aplicaciones que se ejecutan a la vez) tiene dos retos importantes en un 

dispositivo móvil. En primer lugar, dado el espacio real en pantalla limitado, es difícil mostrar varias 

aplicaciones de forma simultánea. Por tanto, en los dispositivos móviles solo puede haber una 
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aplicación en primer plano de cada vez. En segundo lugar, tener varias aplicaciones abiertas y 

realizando tareas puede agotar rápidamente la carga de la batería. 

Factor de forma. 

 

Normalmente, los dispositivos móviles se dividen en dos categorías (teléfonos y tabletas) con unos 

cuantos dispositivos intermedios. El desarrollo para estos factores de forma es generalmente muy 

similar, en cambio, el diseño de aplicaciones para ellos puede ser muy diferente. Los teléfonos 

tienen un espacio de pantalla muy limitado y las tabletas, aunque son más grandes, siguen siendo 

dispositivos móviles con menos espacio de pantalla que la mayoría de los portátiles. Por este 

motivo, los controles de interfaz de usuario de la plataforma móvil se han diseñado 

específicamente para ser efectivos en factores de forma más pequeños. 

 

Fragmentación de sistema operativo y dispositivo 

 

Es importante tener en cuenta distintos dispositivos en todo el ciclo de vida de desarrollo de 

software: 

 

Planeación y conceptualización: tener en cuenta que el hardware y las características varían de un 

dispositivo a otro, puede que una aplicación que se basa en determinadas características no 

funcione correctamente en algunos dispositivos. Por ejemplo, no todos los dispositivos tienen 

cámaras, por lo que, si está creando una aplicación de mensajería de vídeo, puede que algunos 

dispositivos reproduzcan vídeos, pero no los puedan grabar. 

 

Diseño: al diseñar la experiencia del usuario (UX) de una aplicación, se deberá prestar atención a 

las diferentes relaciones y tamaños de pantalla de los dispositivos. Además, al diseñar la interfaz 

de usuario (UI) de una aplicación, se deben tener en cuenta diferentes resoluciones de pantalla. 

 

Desarrollo: al usar una característica del código, siempre se debe probar primero la presencia de 

esa característica. Por ejemplo, antes de usar una característica de dispositivo, como una cámara, 

confirme siempre primero que el sistema operativo tenga esa característica. Después, al inicializar 

el dispositivo o característica, asegúrese de solicitar la compatibilidad actual del sistema operativo 

sobre el dispositivo y después use esas opciones de configuración. 

 

Pruebas: es muy importante probar la aplicación al principio y con frecuencia en dispositivos reales. 

Puede haber incluso dispositivos con las mismas especificaciones de hardware en que varíe 

mucho su comportamiento. 
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Recursos limitados 

 

Los dispositivos móviles son cada vez mejores con el tiempo, pero siguen siendo dispositivos 

móviles con capacidades limitadas en comparación con los equipos de escritorio o portátiles. Por 

ejemplo, los desarrolladores de escritorio normalmente no se preocupan por las capacidades de 

memoria; están acostumbrados a tener memoria virtual y física en grandes cantidades, mientras 

que en los dispositivos móviles se puede consumir toda la memoria disponible rápidamente solo 

con cargar algunas imágenes de alta calidad. 

 

Además, las aplicaciones de uso intensivo del procesador, como juegos o reconocimiento de texto, 

pueden influir realmente en la CPU móvil y afectar negativamente al rendimiento del dispositivo. 

Debido a consideraciones como estas, es importante crear el código de manera inteligente e 

implementar pronto y con frecuencia en dispositivos reales para validar la capacidad de respuesta. 

 

4.4.2.2 Restricciones específicas en iOS 
 

Para asegurarse de que las aplicaciones respondan correctamente y sean seguras, iOS impone 

una serie de reglas que deben cumplir las aplicaciones. Además de las reglas con respecto a la 

multitarea, hay una serie de métodos de evento de los que la aplicación debe volver en una 

determinada cantidad de tiempo, de lo contrario, iOS la cancelará. 

 

También cabe observar que las aplicaciones se ejecutan en lo que se conoce como espacio 

aislado, un entorno que aplica restricciones de seguridad que restringen a qué puede tener acceso 

la aplicación. Por ejemplo, una aplicación puede leer y escribir en su propio directorio, pero si 

intenta escribir en otro directorio de aplicaciones, se cancelará. 

 

4.4.2.3 Funcionales y de diseño en iOS 
 

La apariencia es algo que diferencia a iOS de otras plataformas ya que las aplicaciones que corren 

bajo este sistema operativo son claras, con texto legible, iconos bien definidos, nítidos y con 

adornos sutiles, estos factores ayudan a una mejor experiencia e interacción del usuario con las 

aplicaciones. 

 

Para que una aplicación iOS pueda ser aceptada en App Store debe de cumplir con los siguientes 

requerimientos de diseño y funcionales. 
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Accesibilidad: Debe permitir los cambios de texto y movimiento, así como el cambio de contraste, 

invertir los colores, reducir la transparencia y mucho más también debe de contar con 

descripciones de audio. 

 

Carga: La aplicación debe de mostrar mediante un indicador como una barra que hay un progreso 

en la petición del usuario, es decir que la pantalla no se debe de bloquear o congelar sin mandar 

un aviso con la finalidad que el usuario no piense que la aplicación colapsó o dejo de funcionar. 

 

Vistas modales: con el fin de mostrar un mensaje o recordatorio importante, la aplicación debe 

mostrar vistas modales con botones que permitan el flujo de la aplicación. 

 

Navegación: En iOS, hay tres estilos principales de navegación, por lo que es necesario apegarse 

uno de estos tres estilos de navegación.  

 

Navegación Jerárquica: Se realiza una elección por pantalla hasta llegar a un destino. Para ir a otro 

destino, debe volver sobre sus pasos o comenzar desde el principio y tomar diferentes decisiones. 

 

 
 

Figura 14. Navegación Jerárquica (Elaboración Propia). 
 

 

 

 



 90 

Navegación Plana: Permite cambiar entre múltiples categorías. 

 

 
 

Figura 15. Navegación Plana (Elaboración Propia). 
 

Navegación basada en el contenido: Con este tipo de navegación el usuario puede moverse 

libremente a través del todo el contenido de la aplicación. 

 

 
 

Figura 16. Navegación basada en el contenido (Elaboración Propia). 
 

Incorporación inmediata (Onboarding): Al iniciar la aplicación debe aparecer una pantalla rápida 

mientras termina el proceso de carga de la aplicación con el objetivo de mostrar una respuesta 

inmediata a la petición de carga inicial, al abrir no se debe de mostrar una pantalla de bienvenida ni 

tutorial, es decir el usuario debe interactuar de inmediato con la aplicación. 

 

Permisos: Si la aplicación necesita acceder a información o dispositivos del teléfono, es necesario 

mostrar un mensaje para preguntar al usuario si desea otorgar los permisos necesarios y así tener 

acceso y se pueda hacer uso de datos externos a la aplicación o a los periféricos del dispositivo. 

 

Audio: En caso de ser necesario reproducir sonidos durante la ejecución, la aplicación debe 

permitir al usuario el poder controlar el volumen de audio con los botones propios del teléfono, 

audífonos o botones incrustados en la app. 
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Arrastrar y soltar: Permite al usuario mover con los dedos los objetos de la aplicación tales como 

las imágenes o notificaciones, ya sea para cambiarlos de contenedor o eliminarlos. 

 

Multitasking: La multitarea le permite cambiar rápidamente de una aplicación a otra en cualquier 

momento a través de la interfaz multitarea en un dispositivo iOS. 

 

Calificaciones y reseñas: Permite al usuario conocer más de las funcionalidades de la aplicación 

sin necesidad de instalarla, así como la opinión de otros usuarios que ya la han utilizado con la 

finalidad de que el usuario sepa si realmente es la aplicación que se desea descargar. 

 

Siri: Las aplicaciones deben de permitir la aplicación con Siri para recibir comandos de voz. 

 

Diseño y adaptabilidad: Por lo general, las personas desean tener la capacidad de usar sus 

aplicaciones favoritas en todos sus dispositivos y en cualquier contexto. En iOS, los elementos y 

diseños de la interfaz se pueden configurar para cambiar automáticamente la forma y el tamaño en 

diferentes dispositivos.   

 

 
 

Figura 17. Diferentes Diseños 1 (Elaboración Propia). 
 

 
 

Figura 18. Diferentes Diseños 2 (Elaboración Propia). 
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Tipografía: San Francisco (SF) es el tipo de letra del sistema en iOS. Las fuentes de este tipo de 

letra están optimizadas para brindarle a su texto legibilidad, claridad y consistencia necesarias en 

las aplicaciones móviles iOS. 

 

Resolución de íconos e imágenes: La resolución de las imágenes debe de cumplir con ciertos 

factores, se denomina factor a la cantidad de pixeles que hay en una imagen. 

 

 
 

Figura 19. Resoluciones (Elaboración Propia). 
 

Iconos del sistema: Se recomienda usar iconos propios del Sistema Operativo para las funciones 

generales de la aplicación tales como guardar o compartir, debido a que el usuario ya se encuentra 

familiarizado con estos iconos, con lo que haremos más sencilla la interacción con la aplicación. 

 

 
 

Figura 20. Iconos (Elaboración Propia). 
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4.4.2.4 Requerimientos técnicos en iOS 
 

Unirse al Apple Developer Program es el primer paso que se debe dar para poder desarrollar y 

enviar tus apps a la App Store. Como miembro, puedes acceder a todos los recursos que necesitas 

para configurar dispositivos y enviar aplicaciones y actualizaciones.   

 

4.4.2.5 Consideraciones Generales en Android 

 

A diferencia de iOS, que tiene un conjunto pequeño de dispositivos, o incluso Windows Phone, que 

solo se ejecuta en dispositivos aprobados que cumplen un conjunto mínimo de requisitos de 

plataforma, Google no impone ningún límite sobre en qué dispositivos se puede ejecutar el sistema 

operativo Android. Este paradigma abierto da como resultado un entorno de productos llenos de 

una gran variedad de dispositivos diferentes con hardware, resoluciones y relaciones de pantalla, 

características del dispositivo y capacidades muy diferentes. Debido a la fragmentación extrema de 

los dispositivos Android, la mayoría de los usuarios elige los 5 o 6 dispositivos más populares y les 

da prioridad para diseñar y probar sobre estos. 

 

4.4.2.6 Restricciones específicas en Android. 
 

Todas las aplicaciones en el sistema operativo Android se ejecutan bajo una identidad distinta y 

aislada con permisos limitados. De manera predeterminada, las aplicaciones pueden hacer muy 

poco. Por ejemplo, sin permisos especiales, una aplicación no puede enviar un mensaje de texto, 

determinar el estado del teléfono, ni siquiera obtener acceso a Internet. Para tener acceso a estas 

características, las aplicaciones deben especificar en su archivo de manifiesto de la aplicación qué 

permisos quieren y cuándo se instalan; el sistema operativo lee los permisos, notifica al usuario 

que la aplicación pide esos permisos y después permite al usuario continuar o cancelar la 

instalación. Este es un paso esencial en el modelo de distribución de Android, debido al modelo de 

tienda de aplicaciones abierto, ya que las aplicaciones no se mantienen de la misma forma que en 

iOS. 

 

4.4.2.7 Funcionales y de diseño en Android. 
 

Multitarea: En Android se tienen dos componentes; el primero es el ciclo de vida de la actividad. 

Cada pantalla de una aplicación de Android se representa mediante una actividad y hay un 
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conjunto específico de eventos que se producen cuando una aplicación se coloca en segundo 

plano o vuelve al primer plano. Las aplicaciones deben respetar este ciclo de vida para que 

respondan y se comporten correctamente.  

 

El segundo componente de la multitarea de Android es el uso de servicios. Los servicios son 

procesos de ejecución prolongada que existen independientes de una aplicación y se usan para 

ejecutar procesos mientras la aplicación está en segundo plano. 

 

4.4.2.8 Requerimientos técnicos. 
 

Datos de los usuarios. 

 

Se debe ser transparente en lo relativo a cómo se tratan los datos de los usuarios (p. ej. la 

información que proporcionan o que se recoge sobre ellos o sobre el uso que realizan de la 

aplicación o del dispositivo). Para garantizar la transparencia, divulga la recogida, el uso o la 

distribución de los datos, y limita su uso a lo que manifiestas en el texto de divulgación. Si la 

aplicación procesa datos de usuarios personales o confidenciales se deben tomar en cuenta los 

siguientes requisitos. En esta política se establecen los requisitos de privacidad mínimos de 

Google Play.  

 

Política de privacidad y transmisión segura. 

 

Si la aplicación utiliza datos de usuarios personales o confidenciales (p. ej., información de 

identificación personal, información financiera o datos de pagos, información para la autenticación, 

agendas telefónicas o de contacto, datos de los sensores de cámara y micrófono, e información 

confidencial del dispositivo) se debe: 

 

Publicar una política de privacidad en el campo adecuado de Play Console y en la propia 

aplicación distribuida por Google Play. 

 

Utilizar los datos de usuario de forma segura y transmitirlos a través de un cifrado actual (por 

ejemplo, con el protocolo HTTPS) 
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La política de privacidad y cualquier información en la aplicación se deben explicar de forma 

exhaustiva cómo la aplicación recopila, utiliza y comparte los datos de los usuarios, así como con 

quién se comparten. 

 

Requisito de divulgación de información de forma visible. 

 

Si la aplicación recoge y transmite datos de usuario personales o confidenciales que no estén 

relacionados con las funciones que se describen de forma visible en su ficha de Play Store o en su 

interfaz, se debe indicar claramente cómo se va a utilizar esta información y obtener el 

consentimiento del usuario antes de recoger y transmitir sus datos. 

 

La divulgación en la aplicación: 

 

x Se debe realizarse dentro de la propia aplicación, no solo en la ficha de Play Store o algún 

sitio web. 

x Deberá mostrarse durante el uso normal de la aplicación y no debe solicitar a los usuarios 

que accedan a un menú o a los ajustes. 

x Se Debe describir el tipo de datos que se recogen. 

x Se debe explicar cómo se utilizarán los datos. 

x No se puede incluir únicamente en una política de privacidad o en las condiciones de 

servicio. 

x No se puede incluir con otras divulgaciones que no estén relacionadas con la recogida de 

datos personales o confidenciales. 

 

La solicitud de consentimiento de la aplicación: 

 

Se debe presentar el cuadro de diálogo de consentimiento de forma clara e inequívoca. 

Se debe solicitar una acción de confirmación (p. ej., tocar la opción de aceptar, marcar una casilla 

de verificación, utilizar un comando verbal, etc.) por parte del usuario para que se considere como 

aceptada. 

 

No se debe iniciar la recogida de datos personales o confidenciales antes de obtener el 

consentimiento del usuario. 
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No se debe considerar las acciones para salir de la divulgación (por ejemplo, tocar otra parte de la 

pantalla, o bien pulsar los botones de inicio o para volver) como un consentimiento. 

 

Escudo de la privacidad. 

 

En caso de utilizar o procesar información personal facilitada por Google, o se accede a ella, y esta 

información identifica de forma directa o indirecta a un individuo y tiene su origen en Europa o 

Suiza ("Información Personal de la UE"), se deberá:  

 

Cumplir todas las normativas, leyes, directivas y reglas sobre privacidad, seguridad de los datos y 

su protección que sean aplicables. 

 

Utilizar la Información Personal de la UE o acceder a ella únicamente con los fines que sé que 

incluyen en el consentimiento otorgado por el individuo a quien pertenece dicha información. 

Implementar las medidas técnicas y de organización adecuadas para evitar la pérdida, el uso 

inadecuado, la divulgación, la alteración o la destrucción de la Información Personal de la UE, así 

como el acceso ilegítimo o no autorizado a la misma. 

 

Proporcionar el mismo nivel de protección que se exige en los principios del Escudo de la 

privacidad. 

 

Se Debe comprobar periódicamente que se cumplen estas condiciones. Si en algún momento no 

se cumplen (o si existe un riesgo significativo de que no puedas hacer en el futuro), se debe avisar 

inmediatamente a través de la dirección data-protection-office@google.com. Además, se deberá 

dejar de procesar la Información Personal de la UE o tomar de forma inmediata las medidas 

apropiadas para restaurar un nivel de protección adecuado. 

 

4.4.3 Software y Entorno de desarrollo. 
 

El IDE que se propone para desarrollar y codificar las instrucciones y funcionalidades del proyecto 

del Expediente Clínico Electrónico “Florence” es Xamarin ya que con éste se podrá escribir la 

mayor parte de la estructura de la aplicación y la misma herramienta se encarga de generar y 

desplegar el código que se implementará para los dos sistemas operativos en los que se ejecutará 

el ECE (iOS y Android). A este tipo de aplicaciones se les conoce como aplicaciones generadas. 
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4.4.4 Metodología. 
 

La metodología propuesta para este proyecto es SCRUM, debido a que, al ser una metodología 

iterativa, está abierta a la integración de nuevas funcionalidades o cambios en cualquier momento. 

 

Características de SCRUM. 

 

Planteamiento: un proyecto gestionado bajo el modelo SCRUM parte de los objetivos que se han 

trazado con anterioridad el cliente y la empresa. Lo primero es fraccionarlo en entregas parciales, 

de manera que el cliente pueda replantear aspectos a los que en principio no prestó la importancia 

debida o que simplemente desconocía. Esos aspectos pueden ser sobre costos, estrategias, 

producción, etc. 

 

Backlog: el equipo de trabajo elabora la lista de tareas que debe tener en cuenta para cada 

entrega de resultados. Es muy importante hacer una estimación del esfuerzo requerido para, de 

esta manera, fijas plazos proporcionados. 

 

Reuniones: lo ideal es que cada día el equipo dedique 15 minutos para reunirse y ponerse al tanto 

de la evolución del plan. En estas sesiones, el líder del proyecto (Scrum Master) debe encargarse 

de que cada miembro cumpla con las labores que le han sido asignadas y de motivarles para que 

su productividad no descienda. En caso de que detecte alguna incidencia dentro del grupo, es 

necesario que tome las opciones más adecuadas, que pueden ir desde un relevo de la función 

hasta el nombramiento de miembros de apoyo. 

 

Revisión de sprint una vez ejecutadas las labores de cada fase, el equipo se reúne con el cliente 

para mostrar los avances correspondientes. El cliente decide si replantea los elementos del 

proyecto. Si es necesario, el equipo asume nuevos compromisos. 

 

Retrospectiva: los miembros del equipo se reúnen para valorar el proceso de entrega de 

resultados y analizan los factores que podrían mejorar de cara al final del proceso. La función del 

Scrum Master será eliminar dichos obstáculos. 
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4.5  Integración de la infraestructura 
 

4.5.1 Propuesta de integración 
 

Con la conclusión del estudio de factibilidad, se puede continuar con la selección del equipo de 

procesamiento de datos, debido a que los requerimientos de infraestructura a detalle estarán 

ligados a la elección final del Sistema de Expediente Clínico Electrónico. 

 

Es importante considerar que el equipo de cómputo necesario será totalmente dependiente de las 

áreas involucradas en el proyecto, es decir, el personal que tendrá acceso inmediato al sistema: 

doctores, enfermeras, jefe de unidad, entre otros; deberá contar con un equipo de cómputo 

personal, sea PC o laptop a su vez que se contabilizará un servidor por área y un equipo principal 

que sirva de enlace al sistema nacional. 

 

Dentro de este contexto se considera que cada área requerirá de una red de área local (LAN) con 

todos los implementos necesarios para ello, con dispositivos de red para conexión de alta 

velocidad y grandes volúmenes de espacio virtual para almacenamiento. 

 

Criterios para evaluar las propuestas de los fabricantes proveedores: 

 

x Extensión de la automatización propuesta. Se refiere a la cantidad de equipo nuevo de 

procesamiento de datos para el nuevo sistema. 

x Desempeño total. Se refiere a la cantidad de datos que pueden ser procesados por el 

sistema de cómputo dentro de un periodo de tiempo específico. 

x Tipo de equipo. Se enfoca en la marca, numero de modelo y la cantidad del equipo básico 

y periférico relacionado junto con sus capacidades, características técnicas y de operación. 

x Entrega del equipo. Se refiere al tiempo de entrega del equipo y al tiempo necesario para 

verificar el mismo, basándose en las premisas del usuario. 

x Requerimientos de instalación. Se refiere a las dimensiones y peso de cada una de las 

piezas que forman el equipo junto con los requisitos de potencia y alambrado necesario 

para su instalación dentro de la institución. 

x Soporte o asistencia del proveedor. Se refiere a la cantidad y tipo de soporte o asistencia 

que se espera de los proveedores fabricantes del equipo. 
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x Disponibilidad y calidad del soporte lógico (software). Se centra en el apoyo del soporte 

lógico (software) que sostiene el equipo. 

x Contratos de mantenimiento. Se refiere a los servicios para la conservación del equipo en 

buena condición operativa. 

x Capacitación. Es uno de los puntos importantes que debe incluir la propuesta debido a que 

una vez implantado el sistema de ECE, se deberá dotar de toda la información necesaria al 

personal que hará uso del equipo para el buen funcionamiento del mismo. 

Otras consideraciones. Incluye la capacidad para manejar excepciones y partidas poco 

usuales, la disponibilidad de máquinas compatibles para procesar datos en una 

emergencia, costos de tiempo extra y situaciones similares. 

 
4.5.2 Costos de infraestructura 

 

Debemos considerar la infraestructura que cita en el siguiente punto para la elaboración y 

publicación de la aplicación móvil. 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN COSTO 
Servidor Intel® Xeon® E5-2603v3/4GB/500GB 

HD/PERCH330/iDRAC8 Basic 
$  76,406.00 

Almacenamiento  PowerVault MD1200 $ 158,170.00 
Enlace de 
Internet 

Internet dedica 10 Mbps $     9,800.00 

Switch SW Cisco 2960 POE de 24 puertos  $   51,381.31 
Firewall Router Cisco Rv042g-k9-na 2 PtosWan 4 Ptos Gigabit 

Firewall 
$     5,000.00 

Router Cisco 800 series $     9,792.00 
Rack  Rack de piso $     2,000.00 
Regulador de 
energía eléctrica 

NobreakCdp R-upr1008 1000va/410w 8 Cont. Regulador 
Bateria 

$     2,000.00 

5 Laptop´s Inspiron14 7000 Series $   18,999.00 c/u 
Acces Point  Access Point Cisco MR32, 2.4/5GHz, 1x RJ-45 

MR32-HW 
$   12,989.00 

Tableta TABLET LENOVO YT3-X50M QUALCOMM RAM DE 2 GB 
DD 16 GB MULTITOUCH 10 PULGADAS 

$     4,689.00 

smartphone Samsung Smartphone $     5,869.00 
 TOTAL $ 431,091.31 

 

Tabla 5. Costos Infraestructura (Elaboración Propia). 
 

Servidor: En el servidor vivirá la aplicación mediante el cual se publicara en las tiendas de App´s, 

también servirá como plataforma para el desarrollo y actualización de las misma siendo este 

nuestro principal ambiente productivo. 
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Almacenamiento: El Storage estará conectado directo a nuestro servidor mediante nuestra red 

local, con la finalidad de que en él se almacene base de datos de la información de registro de los 

usuarios entre otros. 

 

Enlace de Internet: El enlace de Internet se utilizara como medio para publicar la aplicación y sus 

actualizaciones correspondientes, los desarrolladores se conectaran a la Internet para consultar 

información, los dispositivos móviles se conectaran a la tiendas de aplicaciones para realizar 

pruebas, también se utilizara para la actualización del software de la infraestructura.  

 

Switch: El switch será el encargado del cruzamiento o combinación de datos y tiene como finalidad 

principal la interconexión de los equipos de comunicaciones para poder propagar la red interna 

entre los desarrolladores para una mejor conexión tanto en velocidad y estabilidad. 

 

Firewall: Mediante el Firewall se pretende gestionar y restringir el tráfico de entrada y salida de 

nuestro servidor (posibles amenazas), limitar el ancho de banda para ciertas aplicaciones (calidad 

de servicio). 

 

Router: El Router tiene como finalidad de guiar tráfico especifico mediante una ruta establecida la 

creación de sub-redes con el objetivo de delimitar los alcances de los desarrolladores, así como la 

creación de la red inalámbrica (Wifi). 

 

Rack: El rack es la estructura metálica donde se montaran los equipos de comunicaciones, este va 

anclado al piso para un mejor agarre. 

 

Regulador de energía eléctrica: Este tiene como objetivo regular la corriente eléctrica así como la 

supresión de picos y variaciones de volate. 

 

Laptop: Es el equipo de trabajo de los desarrolladores y/o administradores donde se creara la 

aplicación y las actualizaciones, así como el soporte técnico. 

 

Access Point: La antena propagara la señal de la red Wifi así como la calidad de servicio de la 

misa. 
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Tableta y Smartphone: Los dispositivos móviles se van a utilizar para realizar las pruebas durante 

el desarrollo de la aplicación y verificar el correcto funcionamiento, así como también la 

funcionalidad de las actualizaciones. 

 

 
Figura 7. Diagrama de Conectividad (Elaboración Propia). 

 

4.5.3 costos de desarrolladores. 
 

Para llevar a cabo la implementación de la aplicación será necesario trabajar con los siguientes 

perfiles, las actividades que cada uno realice es clave para la liberación de la aplicación: 

 

x Analista Funcional: gestionar las necesidades funcionales en la elaboración y ejecución 

del proyecto, cumpliendo con los estándares y la documentación requerida por las normas 

y estándares establecidos. Identificar las necesidades considerando las características de 

la operación de la aplicación. Actualizar información sobre nuevas tecnologías y productos 

propiciando el aprendizaje permanente 
x Desarrolladores Móviles: Desarrollar aplicaciones móviles siguiendo el sistema 

determinado en base a las reglas, estándares e indicaciones especificas establecidas. 

Realizar el diseño, programación, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones móviles, 

dándoles también soporte técnico inmediato cuando sea necesario. 
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x Tester Funcional: Se encargará de investigar el software con el objetivo de obtener 

información acerca de su calidad y del valor que representa para quienes lo utilizan. Asume 

el desafío de detectar la mayor cantidad de fallas severas (incidentes de alto impacto) con 

el mínimo esfuerzo, antes de que el software salga a producción. El tester participa de 

todas las etapas del proceso de desarrollo de software, colaborando para asegurar la 

máxima calidad del producto. Su perfil conjuga un conjunto de habilidades con el 

conocimiento del proyecto, de la aplicación bajo prueba y de cómo planificar, diseñar, 

ejecutar y administrar las pruebas. 
 

Se realizó la cotización con algunas consultoras que ofrecen dicho servicio, se describe por perfil el 

tabulador con el cual se encuentran en el mercado. 

 

El número de recursos es el siguiente: 

 

x 1 Analista funcional SR 

 

PROVEEDOR PERFIL COSTO MENSUAL 2017 
GESFOR Analista Funcional SR  $         41,000.00  
OPEN SERVICE Analista Funcional SR  $         51,345.00  
SYGNO Analista Funcional SR  $         52,800.00  

 
Tabla 6. Analista Funcional SR (Elaboración Propia). 

 

El promedio de para este recurso en el mercado es de: $48,381.67 
 

x 2 Desarrolladores móviles SR 

 

PROVEEDOR PERFIL COSTO MENSUAL 2017 
HD SOLUCIONES Mobile Development SR  $         54,000.00  
IDS Mobile Development SR  $         61,500.00  
BAWARE Mobile Development SR  $         67,310.00  

 
Tabla 7. Desarrolladores Móviles (SR) (Elaboración Propia). 

 

El promedio para este recurso en el mercado es de $60,936.67 
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x 1 Desarrollador móvil JR 

 

PROVEEDOR PERFIL COSTO MENSUAL 2017 
HD SOLUCIONES Mobile Development JR $         46,800.00 
TECMATICA Mobile Development JR $         48,000.00 
PRAXIS Mobile Development JR $         53,000.00 

 
Tabla 8. Desarrolladores Moviles (JR) (Elaboración Propia). 

 

El promedio para este recurso en el mercado es de $49,266.67 
 

x 1 tester funcional JR 

 

PROVEEDOR PERFIL COSTO MENSUAL 2017 
SYGNO Tester Funcional JR $         29,700.00 
ARRAKIS Tester Funcional JR $         34,000.00 
GESFOR Tester Funcional JR $         39,000.00 

   

Tabla 9. Tester Funcional (Elaboración Propia). 
 

El promedio para este recurso en el mercado es de $34,233.33 
 

El costo total mensual de para los recursos es de: $192,818.33 con base al promedio obtenido de 

los precios que hay en el mercado en el 2017. 
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Conclusiones 
 

Hoy en día la informática ha demostrado ser una herramienta fundamental en el entorno social del 

ser humano, sobresaltado en los procesos de modernización del sistema de salud pública. La 

apertura de la sociedad a dichos sistemas de información ha sido de gran avance para el 

desarrollo del expediente clínico electrónico, hasta el día de hoy ha sido un proceso lento pero 

imparable, ya que los beneficios de implementar dicha modernización superan por mucho a los 

aspectos debatibles tanto morales y legales. La llegada de un expediente clínico electrónico 

accesible desde la nube (Internet) permitirá una mejora inmediata en la atención médica de los 

derecho habientes de las instituciones públicas y/o privadas, con esto se busca mejorar la calidad 

de vida de los usuarios evitando la presencia de eventos adversos al contar con los antecedentes e 

historial clínico medico en la palma de la mano.  

 

Garantizar la calidad de la documentación médica es fundamental para poder dar la atención 

oportuna al usuario, así como es de suma importancia  que transcienda la relación médico-

paciente. La elaboración adecuada del expediente clínico electrónico es demostrar altos niveles de 

excelencia alcanzados en la práctica clínica-medica.  

 

El expediente clínico electrónico deberá integrar sistemas de información y perseguir la mejora en 

la atención al paciente, facilitar la toma de decisiones, volverse funcionales en varias partes del 

mundo, facilitar la atención, compartir la información, entre otros. 

 

Se cree que el diseñar el expediente clínico electrónico “Florence” será un gran aporte para el 

sistema de salud en México, ya que una gran parte de la sociedad en nuestro país cuenta con un 

Smart Phone. La aplicación está diseñada para el fácil para el uso y manejo de la información de 

manera segura.  
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