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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto profesional ha sido desarrollado como parte del Proyecto Salud llevado a cabo 

por alumnos de la facultad de Ingeniería de Software; este tiene como objetivo 

fundamental desarrollar un software para automatizar los principales procesos del  

laboratorio clínico del Instituto de Salud del Niño (ISN), al cual se le ha llamado LabSoft  

 

Labsoft permite a los usuarios registrar las órdenes de laboratorio de los pacientes internos 

y externos del ISN, las muestras y los resultados, puede comunicarse con los sistemas 

externos de Facturación, Historia Clínica y Seguridad e igual forma trabajar 

independientemente,  permite a los pacientes y médicos ver los resultados vía Internet, 

entre otras características. 

 

El software fue desarrollado usando la metodología Rational Unified Process (RUP) y la 

herramientas de desarrollo Visual Studio .Net. Como indica el RUP el proyecto fue 

desarrollado en cuatro fases con una iteración a excepción de la fase de construcción que 

cuenta con tres iteraciones. La arquitectura de LabSoft es tres capas y ha sido diseñada 

para ser flexible, mantenible y escalable. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En 1996 el Instituto de Salud Pública crea La Red Nacional de Laboratorios de Referencia 

en Salud Pública, como un sistema integrado por recursos humanos, técnicos, económicos 

y de infraestructura encargado de investigar, divulgar, controlar, vigilar y prevenir 

enfermedades transmisibles, no transmisibles y nutricionales del país. 

 

La Red de Laboratorios está conformada por laboratorios de primer nivel que se 

encuentran básicamente en postas médicas, los de segundo nivel se encuentran en los 

hospitales, los de tercer nivel en hospitales regionales, los de cuarto nivel en institutos y 

hospitales nacionales; cada laboratorio público cuenta con infraestructura acorde a su nivel. 

 

El Instituto de Salud del Niño (ISN) cuenta con un laboratorio de nivel cuatro, cuya 

organización y procesos se encuentra normado por La Red Nacional de Laboratorios de 

Referencia en Salud Pública, y realiza a más 780, 000 exámenes anualmente, cabe destacar 

que esta cifra se va incrementando cada año. 

 



Debido a la gran cantidad de concurrencia al ISN, el laboratorio clínico debe brindar 

atención eficaz a los pacientes no sólo internos sino externos quienes acuden de otros 

centros de salud a realizarse los exámenes, pues el laboratorio clínico del ISN es uno de los 

más completos del país. Por ello es importante que cuente con un software que automatice 

sus procesos. 

 

El proyecto profesional que a continuación se presenta tiene por objetivo principal 

desarrollar un software para automatizar los principales procesos del  laboratorio clínico 

del Instituto de Salud del Niño, a continuación se presenta el documento del proyecto 

profesional, el cual se divide en ocho capítulos; en el primero se analizará  nuestro objeto 

de estudio, la solución propuesta y la metodología y herramientas que se utilizaron, en el 

segundo capítulo se describirán y analizarán los requerimientos funcionales y no 

funcionales del software, en el tercer y cuarto capítulo se detalla la arquitectura del 

software, en el capítulo quinto se describirá como se construyó el software, en el sexto 

como se realizaron las pruebas, en el séptimo como se llevó a cabo el proyecto y en el 

último capítulo como se llevó a cabo la transición del software. 

 

 


