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1. RESUMEN 

La App Bitácora para historias clínicas tiene como propósito presentar un 
sistema de fácil manejo en apoyo al buen diligenciamiento de las historias clínicas con 
la finalidad de disminuir los errores cometidos por los TAPH y así, dar total 
cumplimiento a la resolución 1995 de 1999 en su artículo 5. 

Para la investigación se plantea un estudio experimental descriptivo para la 
entrega del diseño y la utilización de la aplicación desde la vista del administrador 
hasta el uso de los estudiantes y el sistema donde se guardan las grabaciones y 
anotaciones realizadas. 

Para la implementación de esta bitácora en las prácticas de los estudiantes con 
materias docencia servicio, se desarrolla una aplicación para dispositivos móviles con 
sistema Android 5.0 Lolipop en adelante que para ser utilizada mediante el registro de 
cada uno de los estudiantes en la materia por medio del administrador para dar uso a 
la aplicación. Una vez registrados, los estudiantes tendrán acceso con su correo 
institucional y una vez dentro deberá registrar el número de la historia clínica con el fin 
de no confundir los registros, en la pantalla principal, encontrará ítems con los nombres 
Datos del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, signos 
vitales, examen físico y tratamiento del paciente junto con su respectivo botón donde 
se podrá realizar las grabaciones de cada parte de la HC y al terminar la intervención 
se guardará cada grabación y anotación realizadas en los espacios correspondientes, 
a las que posteriormente se podrá acceder en otra pantalla de la App donde se podrá 
ver el orden de cada registro según las HC diligenciadas en el día y escuchar la que 
se necesite para completar la historia clínica del paciente. 

Todo esto con el fin de que los estudiantes puedan fortalecer sus habilidades 
en el diligenciamiento de las historias clínicas y se cumpla con al el Artículo 5 de la 
Resolución 1995 de 1999 donde se establece que “La Historia Clínica debe 
diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin 
dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y 
hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma.” 

Siendo esta aplicación una alternativa para perfeccionar la obtención de datos 
de los pacientes y las intervenciones realizadas por parte de los estudiantes que estén 
cursando prácticas Docencia y servicio en el programa de Atención Prehospitalaria de 
la UMNG. 

PALABRAS CLAVES 

Audio, aplicación, bitácora, historia clínica, tecnología, telemedicina. 
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ABSTRACT 

The Bitácora App for clinical histories has the purpose of presenting an easy-to-
use system in support of the proper completion of clinical histories in order to reduce 
the errors made by the TAPH and thus, fully comply with resolution 1995 of 1999 in its 
article 5. 

For the investigation, a descriptive experimental study is proposed for the 
delivery of the design and the use of the application from the administrator's view to the 
use of the students and the system where the recordings and annotations made are 
stored. 

For the implementation of this log in the practices of the students with teaching 
service subjects, an application for mobile devices with Android 5.0 Lolipop system 
onwards is developed to be used by registering each of the students in the subject 
through the administrator to use the application. Once registered, students will have 
access with their institutional email and once inside they must register the medical 
record number in order not to confuse the records, on the main screen, you will find 
items with the names Patient data, reason for consultation , current illness, history, vital 
signs, physical examination and treatment of the patient together with their respective 
button where the recordings of each part of the HC can be made and at the end of the 
intervention each recording and annotation made will be saved in the corresponding 
spaces, to which can later be accessed on another screen of the App where you can 
see the order of each record according to the HC completed on the day and listen to 
the one needed to complete the patient's medical history. 

All this in order that students can strengthen their skills in the completion of 
medical records and comply with Article 5 of Resolution 1995 of 1999 where it is 
established that "The Clinical History must be completed in a clear, legible, without 
strikethroughs, amendments, intercalations, without leaving blank spaces and without 
using acronyms. Each annotation must bear the date and time in which it is made, with 
the full name and signature of the author of the same.” 

This application being an alternative to improve the collection of patient data and 
the interventions carried out by students who are doing teaching and service practices 
in the UMNG Prehospital Care program. 

 

KEYWORDS 

Audio, application, blog, clinical history, technology, telemedicine 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación, facilita un rápido 
almacenamiento en la recopilación y exploración de datos del paciente durante una 
atención por parte del personal de salud, debido a que la documentación del paciente 
se captura automáticamente mediante el uso de los distintos servicios que brinda la 
telemedicina como sensores y aplicaciones móviles. Con estos datos y la gran 
cantidad de dispositivos modernos disponibles, el autodominio de la persona ha sido 
mayor a partir del 2017 debido a que la recopilación de datos de pacientes puede 
facilitar la rápida ayuda para identificar las circunstancias de sus enfermedades, 
ayudando al personal de salud a recomendar el mejor tratamiento para la persona 
(TeleDoc, 2008).  

La tecnología ha traído grandes innovaciones a nuestras vidas y la medicina no 
se queda atrás, aunque estamos acostumbrados a la biotecnología, desde el 2017 ha 
tomado fuerza el desarrollo de aplicaciones para monitoreo de la salud en los 
pacientes y para el uso profesional del personal sanitario facilitando su trabajo para 
ser más eficaz al momento de atender a los usuarios, Según revela un estudio, el 60% 
del tiempo que pasamos en el mundo digital lo invertimos utilizando aplicaciones dando 
paso al auge de la salud tecnológica o el mHealth que según la definición de la OMS 
es, “la práctica de la medicina y la salud pública soportada por dispositivos móviles 
como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y 
otros dispositivos inalámbricos” revolucionando la salud presentando grandes 
oportunidades de mejora como fortalecer la prevención al detectar en etapas 
tempranas las condiciones crónicas, ayudan a la sostenibilidad del sistema de salud al 
permitir una comunicación directa con su centro de salud sin necesidad de ir 
presencial. Además, entre los beneficios para el personal de salud están tener 
información del diagnóstico y tratamiento del paciente en cualquier momento, la 
optimización del trabajo debido a que permite el acceso de forma más rápida y eficiente 
a la información del paciente y como toda nueva innovación trae riesgos, las Apps en 
el sistema de salud, no son la excepción, muchos usuarios temen por el riesgo de que 
su información personal sea difundida, así que se da la implementación de un modelo 
de seguridad y protección de datos clínicos bajo la protección de datos la “General 
Data Protection Regulation” (GDPR) donde se toman en cuenta los derechos de los 
ciudadanos a su información y las leyes y normas éticas que protegen estos derechos. 
(La seguridad de la información y los datos en las organizaciones de salud, 2017) y es 
por ello que comienza en la búsqueda de implementar una aplicación que pueda 
ayudar a realizar una mejor recopilación de datos en los sistemas  de emergencias, 
así que se decide comenzar una búsqueda en distintas investigaciones donde fueron 
notables los errores más comunes en la atención sanitaria y se evidencio que los 
errores más frecuentes fueron las falencias en el diligenciamiento de la historia clínica, 
lo cual ayuda a mantener la necesidad de comprobar los beneficios de la 
implementación de una Bitácora para historias clínicas en las ambulancias, debido a 
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errores de diligenciamiento y ausencia en datos.  De este modo la aplicación bitácora 
para historias clínicas puede apoyar y reforzar la importancia de un correcto llenado 
de este documento. De acuerdo con el artículo 5 de la resolución número 1995 de 
1999, la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, 
enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada 
anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y 
firma del autor de la misma. Igualmente es un documento privado sometido a reserva 
que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en 
los casos previstos por la Ley. El incumplimiento de ciertos aspectos durante el 
diligenciamiento de la historia clínica, puede que el personal de salud esté inmerso en 
sanciones, multas, suspensiones o descalificación para ejercer su cargo por las 
oficinas de control interno disciplinario, procuradurías o personerías para el caso de 
servidores públicos o el tribunal de ética (Jaimes, 2019). 

La accesibilidad y diligenciamiento de las historias clínicas por parte del 
personal de salud es algo muy importante, por ello la resolución 1995 del año 1999, 
específicamente en el artículo 18, donde menciona la actualización de las historias 
clínicas ya no realizada en físico, sino también por medios electromagnéticos, donde 
pasó de ser una documentación que servía para valorar criterios médico asistenciales, 
a ser un documento con criterios médico legales. La historia clínica ya no solo es 
necesario para registrar el estado de salud del individuo, sino también usada para fines 
legales, científicos, académicos, históricos y culturales ((Minsalud, 2021). 

Una historia clínica electrónica más que una ventaja, indica una gran mejora en 
el acceso a datos clínicos para una intervención rápida y efectiva en el cuidado del 
paciente, permitiendo evitar voluminosos archivos de papel para tener acceso a los 
distintos antecedentes de las personas, al contar con herramientas electrónicas para 
mejorar cada vez la calidad en el servicio prestado a los pacientes, gracias a un fácil y 
seguro acceso a su historial clínico (HeOn Health, 2020). 

El uso de un software para las historias clínicas es una herramienta de gran 
utilidad para el sector salud ya que en la historia clínica no solo se registra la valoración 
por parte de un profesional de la salud si no también permite anexar otro tipo de 
documentos como laboratorios, medicamentos, diagnósticos etc. Lo que permite incluir 
información demográfica general del paciente, signos vitales, órdenes de laboratorio, 
lista de problemas, resultados de laboratorio, formularios de historia médica y social, 
notas de progreso y cartas de referencia (HeOn Health on line, 2019). La 
implementación de una bitácora para historias clínicas para que diligenciar la historia 
clínica sea asequible, rápida y ahorra tiempo para el personal de prehospitalario. 

2.2. DESCRIPCIÓN  

En el Artículo 5 de la Resolución 1995 de 1999 se establece el debido 
diligenciamiento de la historia clínica (HC), dejando claro que no se aceptan tachones, 
enmendaduras, intercalaciones, espacios en blanco, siglas, abreviaciones, ni la 
ausencia de datos del profesional que esté redactando y a pesar de esto, se ha 
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evidenciado registros incompletos en este documento legal, por falta de tiempo para 
atender y registrar la información. Incumpliendo con el debido llenado de las HC, 
situación más frecuente en la atención rápida de emergencias. 

Debido a eso, se considera necesario implementar una aplicación, donde se 
brinde el espacio para tener un registro ordenado y rápido de la información 
recolectada durante la atención de los pacientes en atención prehospitalaria, que, 
mediante un sistema de audio y notas digitales, brindará la oportunidad de exportar los 
apuntes realizados en cada ítem de la historia clínica. La cual lleva la misma estructura 
de la HC realizada por el programa de Atención Prehospitalaria de la UMNG, ya que 
ofrecerá espacios para datos de la tripulación, evaluación de la escena, datos 
personales del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, 
monitoreo de los signos vitales, examen físico, análisis del caso, plan y manejo APH y 
por último entrega del paciente. Gracias a esta organización se obtendrá la información 
necesaria para que el personal de salud, pueda recopilar de manera oportuna datos 
usando la herramienta que más se acople al proceso de cada persona, para no olvidar 
elementos importantes que se reciben mientras se está haciendo simultáneamente la 
atención al paciente. 

La aplicación llamada “Bitácora para Historias Clínicas” se podrá descargar en 
cualquier celular con sistema operativo Android y permitirá la exportación de los 
apuntes en celulares con Android 11. Para hacer un buen uso de esta aplicación, el 
registro de las personas que usarán esta App estará a cargo de los docentes con 
asignaturas de prácticas clínicas por medio de la plataforma FireBase donde se deben 
habilitar los correos institucionales. Al momento de tener acceso, se deben leer los 
términos y condiciones de uso y privacidad de la información registrada en esta 
aplicación, ya que, al ser datos necesaria para el diligenciamiento de las historias 
clínicas, quienes realicen el uso no autorizado de los datos, estaría incurriendo en 
delito, al incumplir con la confidencialidad e integridad de la información que está 
directamente relacionada con la privacidad e intimidad de los pacientes. 

Que dentro de la norma colombiana están instauradas en el literal K de Ley 
1751 de 2015 en su artículo 10 donde se establecen los derechos y deberes de las 
personas, relacionados con la prestación del servicio de salud.  

“Las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del 
servicio de salud: […] k) A la intimidad y se garantiza la confidencialidad de toda la 
información que sea suministrada en el ámbito del acceso a los servicios de salud y 
de las condiciones de salud y enfermedad de la persona, sin perjuicio de la posibilidad, 
de acceso a la misma por los familiares en los eventos autorizados por la ley o las 
autoridades en las condiciones que ésta determine.”  (Ley Estatutaria de Protección 
de Datos, 2015). 

Una vez dentro de la aplicación se podrá llenar varias bitácoras que 
corresponden al soporte de cada historia clínica que se realice dentro del ejercicio 
académico. Al dar inicio a un nuevo registro, se encuentra la primera herramienta que 
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brinda la aplicación la cual consta de botones disponibles para iniciar y finalizar la 
grabación, reproducir y parar el audio, quienes aportan toda la información recolectada 
verbalmente. Dentro de la misma pantalla se estará la segunda opción de la App que 
permitirá el espacio organizado con la misma estructura de las historias clínicas para 
realizar apuntes y una vez finalizados, exportar un PDF con los datos expresados para 
no perder las notas realizadas cuando se cierra la aplicación, siendo esta herramienta 
una alternativa para ahorrar papel, tener ordenados los apuntes con letra legible e 
incluso en un futuro poder realizar totalmente las HC de manera digital. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que el buen diligenciamiento de las historias 
clínicas, determina la calidad en la atención y el debido uso del código de ética 
profesional. Se propone el uso de la aplicación “Bitácora para Historias Clínicas” como 
una herramienta bioamigable y de recolección de datos sencilla para ser usada durante 
los ejercicios prácticos establecidos por el programa de TAPH, donde se requiera 
diligenciar una historia clínica. 

Siendo esta propuesta un medio que facilite a los estudiantes integrar sus 
conocimientos en la atención de los pacientes con una aplicación que ayuda al buen 
diligenciamiento de las HC, gracias a que sus herramientas brindan una amplia 
recolección de datos, las cuales impiden que los estudiantes olviden aspectos 
importantes al momento de llenar las historias clínicas para entregar a sus docentes. 

Esta herramienta no sustituye las historias clínicas tangibles, será una nueva 
forma de apoyar el diligenciamiento de las historias clínicas prehospitalarias. 

 

2.3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué requisitos debe ofrecer la aplicación Bitácora para historias clínicas para 
ser usada por los estudiantes de la Tecnología en Atención Prehospitalaria en la 
Universidad Militar Nueva Granada? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Aunque la Ley Colombiana tiene bien instaurados los parámetros para el uso y 
la conservación de las historias clínicas (HC), como en el Artículo 5 de la Resolución 
1995 de 1999 donde se establece el debido diligenciamiento de la historia clínica. En 
una revisión de distintos documentos se observan varias  falencias en el llenado de las 
historias clínicas e incluso por parte de los estudiantes al momento de realizar 
prácticas donde se requiere entregar una historia clínica, inicialmente realizan apuntes 
en hojas en blanco de manera desorganizada y con letra ilegible debido al poco tiempo 
que se tiene para obtener datos, siendo esta hoja junto con los recuerdos de la 
atención, las únicas formas para acordarse de los datos y procedimientos realizados, 
lo cual puede llevar a los estudiantes a incumplir con un adecuado llenado de sus 
historias clínicas. 

Debido a este desafortunado evento se genera un proyecto de investigación 
para presentar como propuesta el uso de la aplicación “Bitácora para Historias 
Clínicas” que mediante su estructura propone brindar a los estudiantes de Atención 
Prehospitalaria un sistema cómodo para realizar anotaciones de audio y/o escritas de 
la información suministrada por los pacientes durante los ejercicios prácticos y 
académicos. 

Gracias a que el registro de los estudiantes está supervisado por los docentes 
a cargo de las asignaturas con prácticas y que los alumnos acceden a los términos y 
condiciones de uso y privacidad de esta herramienta educativa para proteger los datos 
personales del paciente, datos de quien usa la App y la imagen del programa en 
Atención Prehospitalaria. Se accede a un sistema que ofrece una amplia recolección 
de datos para que no se pase por alto información suministrada por los pacientes. 

Con esta aplicación también se busca fortalecer  uso  de las TIC en el área de 
la salud, tal como en Europa han implementado la Directiva 95/46 que gracias al uso 
de tecnología en los servicios sanitarios se ha definido las historias clínicas 
electrónicas o herramientas que soportan esta información como “Un historial médico 
completo o una documentación similar del estado de salud física y mental pasado y 
presente de un individuo, en formato electrónico, que permite acceder fácilmente a 
estos datos a efectos de tratamientos médicos y otros fines estrechamente 
relacionados”. Apoyando el cambio y la reestructuración de la forma para recolectar 
información de los pacientes, como la App “Bitácora para Historias Clínicas” que hace 
parte de la nueva tecnología que responde a la necesidad del uso que tienen los 
servicios electrónicos en el personal de salud para mejorar la productividad y que al 
mismo tiempo respeten los derechos y deberes del personal sanitario y los pacientes. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un desarrollo piloto de una App para Historias Clínicas”, junto con su 
funcionalidad, en apoyo a la recolección de datos y el correcto diligenciamiento de las 
HC con fines académicos en las prácticas de campo por parte de los estudiantes en la 
Tecnología en Atención Prehospitalaria de la UMNG. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer las características que debe tener la aplicación para ser 
usada de manera secuencial con la historia clínica. 

• Presentar la forma adecuada para manejar la aplicación y lograr un 
adecuado registro.  
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL   

5.1.1. Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son el conjunto de 
herramientas que se utilizan para la transmisión, procesamiento y almacenamiento 
digitalizado de la información. Que ha traído beneficios en actividades 
multidisciplinarias en lo social y económico. Ya que ofrecen soluciones eficientes a los 
usuarios y de bajo costo, permitiendo reducir gastos tanto para el paciente y entidad 
de salud, mejora la calidad de vida, reducir el tiempo de espera y se desarrollan nuevos 
medicamentos y tratamientos (Puyol, 2016). 

5.1.2. Aplicaciones móviles en salud: potencial, normativa de seguridad 
y regulación 

La salud móvil o mHealth, como su abreviatura es un término que se utiliza para 
referirse a la práctica de la medicina y a la salud pública con la asistencia de 
dispositivos móviles. Robert Istepanian lo definió como "el uso emergente de las 
comunicaciones móviles y las tecnologías de red para la salud" dando paso al análisis 
de las implicaciones y el potencial que trae la tecnología en la atención sanitaria para 
transformar la forma de atención que se brinda a los usuarios, teniendo en cuenta que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que la mayoría de los desarrollos 
destinados a la salud incluyen principalmente aplicaciones (apps) y teniendo en cuenta 
que oficialmente en el 2017 ya habían más dispositivos móviles que personas en el 
mundo según el Global System Mobile Association (GSMA) y que las descargas de 
aplicaciones que faciliten el acceso a herramientas o procesos son más frecuentes y 
aún más cuando la experiencia de los usuarios es grata.  

"La sanidad móvil tiene un gran potencial, ya que proporcionará a los 
ciudadanos los medios necesarios para gestionar su propia salud y mantenerse sanos 
más tiempo, mejorará la calidad de la asistencia sanitaria y el confort de los pacientes 
y ayudará a los profesionales de la salud en su trabajo. Así pues, la búsqueda de 
soluciones de sanidad móvil puede contribuir al desarrollo de unos sistemas sanitarios 
modernos, eficientes y sostenibles. También se prevé que reduzca las costosas visitas 
al hospital, ayude a los ciudadanos a hacerse cargo de su propio estado de salud y 
bienestar e impulse una sanidad centrada en prevenir en vez de curar. Constituye, 
asimismo, una gran oportunidad para el floreciente sector de las aplicaciones y para 
los emprendedores". (Libro verde sobre sanidad móvil,2014). 

         Y aunque muchas de las aplicaciones están dirigidas a facilitar el 
monitoreo de la salud, otras están dirigidas a los proveedores de atención sanitaria 
como una herramienta y mejora la prestación del servicio a los pacientes e incluso en 
Estados Unidos la FDA reconoce la amplia gama de apps que se están desarrollando 
y por eso publicó "FDA Mobile Medical Applications: Guidance for Industry and Food 
and Drug Administration Staff “en el que proporciona orientación para aclarar el 
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subconjunto de aplicaciones móviles a las cuales la FDA quiere vigilar para que se 
aplica la su supervisión reglamentaria ya que si se utiliza para el diagnóstico de una 
enfermedad, o la curación, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedad, se 
considera como un dispositivo médico, sin importar la plataforma en la que se 
desarrolle como lo son:   

● Automatizar las tareas simples para los proveedores de atención médica. 
● Permitir que los pacientes o los proveedores interactúen con los sistemas 

de registro de salud personal (PHR) o de registro electrónico de salud 
(EHR). 

● Transferir, almacenar, convertir el formato y mostrar los datos recogidos 
por el dispositivo médico a otro dispositivo médico. 

A pesar de que la privacidad y la seguridad es un factor que sigue en estudio 
para mejorar, el uso de aplicaciones móviles se incorpora cada vez más en el día a día 
debido a la eficiencia en prevención, diagnóstico y tratamiento. Sin olvidar realizar la 
constante capacitación en seguridad para el uso de las herramientas y la conciencia 
sobre los beneficios de la salud móvil. (Alonso-Arévalo & Mirón-Canelo, José Antonio, 
2017). 

5.1.3. Historias clínicas 

El uso de la tecnología ha permitido a profesionales de la salud mejorar la 
calidad de los servicios y la atención de los usuarios, permitiendo enfocar cada 
problema en un manejo independiente, el uso de las bitácoras de audio y memos como 
método de ayuda en el diligenciamiento de las historias clínicas nos permite tener un 
control flexible con respecto a los beneficios que nos aporta esta herramienta 
electrónica. Para el profesional de la salud es indispensable contar con un valioso 
instrumento como es el caso de las historias clínicas como una bitácora, siendo un 
soporte de las actividades desarrolladas en la atención de pacientes, ya que historia 
clínica se trata de un documento legal obligatorio que se encuentra bajo reserva por 
parte del personal de salud, se deben tener en cuenta varios factores importantes a la 
hora de diligenciar como es contar con un registro claro y entendible. La bitácora para 
historias clínicas facilita realizar un registro rápido de la información en teléfono 
celular, donde solo el profesional tiene acceso, Al hacer uso de esta grabación y 
memos, permite abordar una solución a los profesionales en el área prehospitalario 
para el diligenciamiento de la historia clínica (HeOn Health, 2020). 

5.1.4. Historia clínica prehospitalaria. 

La historia clínica es un documento legal que no debe llevar tachaduras, ni 
enmendaduras y que debe ser diligenciado en su totalidad según corresponda al caso 
clínico. A continuación, algunas definiciones a tener en cuenta para la elaboración 
correcta de una historia clínica (Martínez, 2016). 

1. Datos de Identificación: Son los datos personales completos del paciente. 
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2. Motivo de consulta (MC): Es la causa o situación o síntoma por el cual el 
paciente solicita atención Prehospitalaria o médica. Recuerde que en este punto 
se registran las palabras textuales como lo dice el paciente. Sea breve y explícito 
(4-6 palabras), ya que eso le permitirá un desarrollo claro y enfocado del caso de 
su paciente. Debe tener claro que en caso de tratarse de un traslado secundario 
podría colocar el diagnóstico del paciente, de lo contrario nunca debe haber 
diagnósticos en este punto de la historia clínica. 

3. Enfermedad Actual (EA): Es la narración cronológica de los síntomas del 
paciente, en este punto se utiliza lenguaje técnico y debe estar enfocado con el 
motivo de consulta, adicionalmente el manejo que recibió el paciente para aliviar 
los síntomas. Al culminar su enfermedad actual, usted debería tener ya un 
enfoque sindromático de las posibles causas o diagnósticos de su paciente. 
Cuando se trate de traslados secundarios si podría colocar diagnósticos, de lo 
contrario nunca lo haga. 

4. Revisión por sistemas (RXS): Es la ampliación de la enfermedad actual, es 
decir aquí registra hallazgos como síntomas que tienen relación con la causa o 
enfermedad actual del paciente que no fueron registrados en la EA. Debe 
registrarlos por sistemas. No repita lo que ya está registrado en la EA. Nunca 
registre en este punto diagnósticos de enfermedades, examen físico ni signos 
vitales. 

5. Antecedentes: Son los antecedentes del paciente, son enfermedades ya 
diagnosticadas, no registre síntomas en este punto. Adicionalmente debe 
registrar los antecedentes familiares, los cuales le permita a usted asociar o no 
dichos antecedentes con la patología actual de su paciente, a su vez si se trata 
de infecciones debe registrar si el familiar vive o no con el paciente. No olvide 
incluir antecedentes gineco-obstétricos (Menarquia, números de embarazos o 
gestaciones, partos, aborto, inicio de vida sexual, planificación familiar, fecha de 
última menstruación. 

6. Examen físico: Aquí debe registrar todo lo encontrado por usted durante la 
exploración (Inspección, palpación, percusión y auscultación), recuerde realizarlo 
en orden céfalo-caudal, esto le permitirá realizarlo de forma completa y que no 
se le olvide examinar ningún sistema. Nunca escriba síntomas en este punto, 
cuando tenga duda de si el paciente tiene o no dolor durante la exploración de 
alguna parte corporal, se sugiere escribir “al parecer hay dolor durante la 
palpación de”. Recuerde que el examen físico debe estar acorde con su MC, EA, 
ya que de esta manera usted complementa o aclara o confirma su(s) sospecha(s) 
Clínica(s). En el examen Neurológico, puede ayudarse con la secuencia de lo 
registrado en su formato, normalmente son los hallazgos más frecuentes que se 
encuentran, cabe destacar que puede registrar información adicional.  Para la 
superficie corporal quemada tenga en cuenta la gráfica al final de esta ficha. 

7. Análisis del caso: Registre un resumen claro y conciso de lo elaborado hasta el 
momento, debe ser enfocado, relacionado y dirigido a su posible causa o 
diagnóstico presuntivo, eso le permitirá realizar un enfoque terapéutico 
adecuado. 
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8. Impresión diagnóstica: Registre el posible diagnóstico Sindromático y/o 
patologías ya conocidas del paciente, recuerde registrarlos en orden de prioridad 
enumerados, es decir, lo primero que tiene que registrar es lo relacionado con la 
patología actual del paciente que motivó ésta atención. Nunca registre síntomas. 

9. Plan y manejo: Describa el protocolo de Soporte Vital Básico y/o Avanzado que 
utilizó. Registre el plan terapéutico actual del paciente y el manejo administrado, 
sea claro y breve. Recuerde registrar las dosis de los medicamentos. En caso de 
que el paciente requiera de un medicamento, pero a su vez esté contraindicado 
debe dejarlo claro en éste punto. 

10. Descripción de la entrega del paciente: Aquí debe registrar un texto breve de 
cómo le va a realizar la entrega de su paciente al personal de salud receptor. En 
este punto se sugiere realizar en el siguiente orden (NO transcribir lo que ya 
está, si no que recopila lo más importante y hallazgos positivos de su 
Historia clínica): 
I. Nombre, edad, y dónde inició la atención Prehospitalaria. 
II. MC 
III. EA 
IV. Antecedentes 
V. Examen físico 
VI. Diagnósticos 
VII. Tratamiento 
VIII. Motivo de traslado 
IX. Condición clínica del paciente en el momento de la entrega. 

11. Elaborado por: Firma y código del estudiante que valoró al paciente y elaboró la 
historia clínica. No olvide hacerla firmar por su docente de práctica. (Martínez, 
2016). 

5.2. MARCO CONTEXTUAL 

La Historia Clínica es un documento con implicaciones de tipo médico-legal y 
es la relación más importante entre el personal de salud y el paciente. Según la Ley 
23 de 1981 en su artículo 4 establece que “la relación médico paciente es el elemento 
primordial en la práctica médica. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe 
fundarse en un compromiso responsable, legal y auténtico”. 

A lo largo del tiempo este documento ha ido evolucionando, pasando del 
documento tradicional en papel a un nuevo modelo de Historia Clínica Electrónica 
integrando toda la información de salud ocurrida a lo largo de su vida, patologías e 
historial de consultas, de fácil acceso en el lugar y momento que se requiera, 
disponibilidad y protección máxima de datos personales como lo expresa la Ley 1581 
de 2012.  

La importancia y repercusión de la historia clínica constituye el registro de varios 
hechos de la vida de un ser humano. 
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● Permite identificar el problema del paciente: De acuerdo con los 
conocimientos presentes, la queja del paciente se ubica dentro de un 
marco teórico que sea capaz de integrar sus síntomas, signos y 
documentos paraclínicos, con el objetivo de explicar la causa de la 
dolencia y las formas de combatirla en sus mismas raíces. 

● Orienta el tratamiento: El individuo que acude en busca de consejo y 
alivio para sus enfermedades se llama paciente. Quien recibe la 
información, la procesa y la utiliza para entregar una opinión  

● Posee un contenido científico de investigación. La investigación científica 
es uno de los objetivos de la medicina. Con esto no se hace referencia a 
grandes proyectos y métodos de extrema sofisticación únicamente. Cada 
paciente es sujeto de su propia investigación, comenzando por el 
diagnóstico de su enfermedad 

El registro electrónico de la historia clínica permite cumplir con los puntos 
anteriores, además del beneficio integrado en la práctica docencia servicio para los 
estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada de los semestres 4to, 5to y 6to 
de la Tecnología en Atención Prehospitalaria que como parte de la formación 
académica realizan prácticas en los ámbitos intra y extra hospitalarios dejando 
consignado la atención realizada por medio de los formatos estipulados en el 
programa, permite un registro seguro y confidencial que solo tendrá acceso y custodia 
el docente encargado y el estudiante que registra los datos del paciente. Se evitará 
tachones, enmendaduras o dificultades para la lectura de dichos datos, se realizará en 
menor tiempo ya que la aplicación permite agilizar la consignación de los datos del 
paciente. 

5.3. MARCO LEGAL 

Dentro de la legislación colombiana existen pocas normas sobre la historia 
clínica, para este caso solo aplican las siguientes: 

Resolución número 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el 
manejo de la Historia Clínica. Artículo 5. La Historia Clínica debe diligenciarse en forma 
clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en 
blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se 
realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma (Ministerio de Salud y 
Protección social (Minsalud, 2021). 

Resolución número 3047 de 2008 (14 de agosto). Por medio de la cual se 
definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser 
implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades 
responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007 
Artículo 14. Manual único de glosas, devoluciones y respuestas. La denominación y 
codificación de las causas de glosa, devoluciones y respuestas de que trata el artículo 
22 del Decreto 4747 de 2007 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o 
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sustituyan, serán las establecidas en el Anexo Técnico No. 6, el cual forma parte 
integral de la presente resolución (Minsalud, 2021). 

Resolución 1918 de 2009. Acuerdo al artículo 17. La custodia de la historia 
clínica la conserva el médico especialista en medicina del trabajo o de salud 
ocupacional contratado por la empresa y garantiza su confidencialidad. (Minsalud, 
2021). 

la Ley 1438 de 2011 estableció en su artículo 57 el trámite que han de seguir 
las entidades responsables del pago de servicios de salud y los prestadores de dichos 
servicios, cuando las primeras glosen las facturas a tales prestadores, contemplando 
condiciones adicionales a las previstas en el Decreto 4747 de 2007 (Minsalud, 2021). 

Resolución 839 de 2017. Establece el manejo, custodia, tiempo de retención, 
conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas, y el manejo 
que le deben dar las entidades del sistema de salud en caso de liquidación (Minsalud, 
2021). 

Ley 2015 de 2020 del 31 enero ¨Por medio del cual se crea la historia clínica 
electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones ̈. Tiene por objetivo regular la 
interoperabilidad de la historia clínica electrónica para que se puedan intercambiar 
datos relevantes de salud de todos los colombianos, salvaguardando y respetando el 
Habeas Data (Minsalud, 2021). 

 
  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

18 

 

6. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

6.1. TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Este estudio tiene un método experimental ya que no hay estudios relacionados 
al uso de grabaciones, memos u otros dispositivos que puedan soportar las historias 
clínicas en la búsqueda de disminuir la omisión de datos y errores en este documento 
legal. También se tiene un enfoque descriptivo debido a que se diseña y se describen 
los elementos necesarios para el desarrollo y utilización de la aplicación por parte de 
los administradores y estudiantes.  

En el plan de estudios se encuentra contemplado las prácticas docencia 
servicio, así mismo se cuenta con laboratorios y escenarios de práctica que permiten 
potencializar habilidades y destrezas de los estudiantes, gracias a esto, adquieren 
capacidades excepcionales para desempeñarse en ambientes prehospitalarios y 
proteger oportunamente la salud de las personas en situaciones súbitas, médicas, 
traumáticas o por violencia (UMNG, 2020). Permitiendo a los estudiantes desarrollar 
prácticas en diferentes escenarios donde es de carácter obligatorio la elaboración y 
entrega de las historias clínicas, siendo un documento legal  para su actividad 
profesional, por lo tanto este formato permite evaluar las destrezas y capacidades del 
estudiante al realizar el desarrollo y manejo de los casos clínicos correspondientes en 
los escenarios prácticos, evidenciando habilidades y falencias en el desarrollo de sus 
actividades enfocado especialmente en los estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
semestre cursando las materias donde se requiere prácticas docencia servicio (UMNG, 
2021). 

6.2. INTERVENCIÓN 

La necesidad de implementar una App móvil para el diligenciamiento rápido y 
completo de la historia clínica prehospitalaria permitió integrar ideas para diseñar un 
Aplicación de historia clínica, donde inicialmente se realizó una aplicación sencilla en 
el programa My App Inventor, que se muestra en la imagen 1. En la estructura del 
aplicativo se pueden encontrar algunos de los componentes como el menú, el número 
de la historia clínica, una opción de grabar y reproducir, etc. Fue un prototipo realizado 
durante la asignatura de profundización I, donde el tema fue telemedicina e 
implementación de las nuevas tecnologías usando los celulares y debido a la 
pandemia covid-19,  el sector salud tuvo un impulso en el uso de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) .  

 

 

 

 

 

https://mintic.gov.co/portal/715/w3-article-5755.html
https://mintic.gov.co/portal/715/w3-article-5755.html
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Figura 1: Primer prototipo de App 

 

 Encabezado 

 Número de historia clínica automática 

 Se encuentra cada parte de la historia clínica donde se puede escoger, 
por ejemplo: datos de paciente, enfermedad actual, etc. 

 Opción de grabar y parar la grabación. 

 Opción de guardar la grabación. 

 Opción de oír las grabaciones 
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 La aplicación creada en App Inventor era limitada por su simplicidad, aunque 
permite cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil, pero 
no cubría todo que buscábamos en una aplicación y se decidió buscar otro programa 
de creación de aplicaciones. 

Durante la búsqueda se encontró el programa de Android Studio el cual es un 
programa creado por Google para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema 
operativo de Android. Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial 
para el desarrollo de apps para Android y está basado en IntelliJ IDEA. Además del 
potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, ofrece 
incluso más funciones que aumentan tu productividad cuando desarrollas apps para 
Android. 

6.3. DESARROLLO 

6.3.1. Paso a paso 

Durante el desarrollo de la aplicación se inició con el curso de Android desde 
cero usando Kotlin en Android Studio. Este es un curso de programación para 
principiantes, que es gratuito por la página de YouTube MoureDev by Brais Moure 
imagen 2. Donde se puede aprender a programar aplicaciones para entornos Android 
con Kotlin. No hace falta tener experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Curso online de Android Studio 

 

El primer sitio que debemos conocer es la siguiente web 
https://developer.android.com/  es el portal de desarrolladores oficial de Android  y 
google llamado Android developers cómo se muestra imagen 3, aquí encontraremos 
todos los recursos relevantes como desarrolladores Android,  las versiones de Android, 
las herramientas que necesitaremos y  pequeños tutoriales para comenzar a 
desarrollar Apps, como diseñarlas y qué posibilidades tendremos dentro del 
ecosistema Android. Encontramos Android para Smartphone y para tabletas, pero 
también podemos desarrollar Apps para Wear OS, por ejemplo, para relojes 
inteligentes, televisores o para automóviles, como se muestra en la imagen 4. Para 

https://www.jetbrains.com/idea/
https://developer.android.com/
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desarrollar todo esté tipo de Apps, únicamente necesitamos el programa Android 
Studio, que podemos encontrarlo en la web de desarrolladores de Android en la 
pestaña Android Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Portal de desarrolladores oficial de Android y google llamado Android 
developers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Desarrollo de diferentes productos. 

Al ingresar a Android Studio entraremos en el entorno de desarrollo integrado 
que tendremos para Android y que está disponible tanto en plataformas Windows como 
en Mac y Linux, como se muestra en la imagen 5.  Con esta herramienta, podremos 
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crear nuestros proyectos, sus interfaces visuales, programarlos, probarlas y subirlos a 
la tienda de aplicaciones de la play store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Android Studio 

Para crear aplicaciones para Android debemos conocer su lenguaje de 
programación, que hasta hace unos años era el famoso Java, pero que hoy en día está 
cayendo en desuso, para sustituirse por kotlin, un lenguaje de programación mucho 
más moderno que java creado por los desarrolladores de JetBrains y dentro la página 
se puede aprender en lenguaje de Kotlin por medio tutoriales y ejercicios prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Lenguaje de programación Kotlin 
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Al descargar Android Studio y se inicia una pantalla de bienvenida, donde 
tendremos diferentes opciones como empezar un proyecto nuevo, abrir uno ya 
existente. Lo que hicimos en nuestro caso fue crear un proyecto nuevo, pulsamos la 
opción la New Project. 

Crear tu nuevo proyecto de Android, se sigue estos pasos: 

1.  Instala la versión más reciente de Android Studio. 
2. En la ventana Welcome to Android Studio, haz clic en Create New Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Pantalla de bienvenida de Android Studio 

 

3. Si ya tienes un proyecto abierto, selecciona File > New > New Project. 
4. En la ventana Select a Project Template, elige Empty Activity y haz clic en Next. 

 

 

 

https://developer.android.com/studio/?hl=es-419
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  Figura 8: Empty Activity 

En la ventana Configure your Project, completa lo siguiente: 

○ Ingresa "Mi primera app" en el campo Name. 
○ Ingresa "com.example. myfirstapp" en el campo Package name. 
○ Si quieres colocar el proyecto en una carpeta diferente, cambia su 

ubicación en Save. 
○ Selecciona Java o Kotlin en el menú desplegable Language. 
○ Selecciona la versión más baja de Android que deseas que admita tu app 

en el campo Mínimum SDK. 
○ Si tu app requiere compatibilidad con bibliotecas heredadas, marca la 

casilla de verificación Use legacy Android. support libraries. 
○ Deja las otras opciones como están. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Datos de creación del nuevo proyecto 
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En la siguiente pantalla comenzaremos a cubrir datos relacionados con la 
aplicación como es el nombre de la app que en nuestro caso es Bitácora Historia clínica 
APH. 

Lo próximo será el Package name o rutas de paquetes de la App,  que es 
automático con la opción de poner el nombre nuestra página web o empresa, que se 
combina con el nombre del proyecto,  seguido encontramos donde queremos guardar 
nuestro proyecto en la opción  Save location  y lo siguiente será seleccionar el lenguaje 
de programación con lo que vamos a crear nuestra app, lo cual tendremos dos 
opciones Java y Kotlin, nos quedamos Kotlin ya que es el  lenguaje moderno de google, 
dejando a Java en segundo plano,  lo siguiente que haremos será seleccionar la 
versión mínima compatible de Android que vamos a utilizar a la hora de crear nuestro 
proyecto, se despliega una  lista donde  veremos todas las versiones de Android desde 
la 4.0,  hasta la más actual Android 12, según seleccionemos una versión u otra,  nos 
dirá el porcentaje de dispositivos en el que funcionará nuestra aplicación. Durante el 
curso recomiendan que con Android 5.0 es más que suficiente para comenzar, hasta 
la versión 10. debemos finalizar para que comience a crear el proyecto. 

Una vez finalizada la construcción del proyecto veremos el entorno de desarrollo 
de Android Studio, aquí encontramos las principales opciones que tiene, lo primero 
que debemos saber es que la mayoría de las opciones de configuración de Android 
Studio están en la barra de menú y en archivo veremos, varias opciones que se 
recomienda revisar antes de empezar el proyecto y en la opción de configuración se 
encuentra el tipo de fuente, los colores y el tamaño de letra etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Entorno de desarrollo de Android Studio 
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Figura 11:  Opciones de configuración de Android Studio 

En la barra superior de Android Studio tendremos una barra de menú y seguido 
opciones para abrir nuevos ficheros, para guardar, reiniciar, con el martillo podremos 
ver si así tiene errores o no y el botón play lo que podemos es ejecutar nuestra App en 
un emulador o Smartphone.  

 

 

 

Figura 12: Barra de menú 

 

 

 

Figura 13: Herramienta crear y ejecutar la Ap 
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6.3.2. Interfaz de usuario 

La ventana principal de Android Studio consta de varias áreas lógicas 
identificadas en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Ventana principal de Android Studio 

 

1. La barra de herramientas te permite realizar una gran variedad de acciones, como 
ejecutar tu app e iniciar las herramientas de Android. 

2. La barra de navegación te ayuda a explorar tu proyecto y abrir archivos para editar. 
Proporciona una vista más compacta de la estructura visible en la ventana Project. 
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3. La ventana del editor es el área en la que puedes crear y modificar código. Según 
el tipo de actividad actual, el editor puede cambiar. Por ejemplo, cuando ves un archivo 
de diseño, el editor muestra el Editor de diseño. 

4. La barra de la ventana de herramientas se encuentra afuera de la ventana del IDE 
y contiene los botones que te permiten expandir o contraer ventanas de herramientas 
individuales. 

5. Las ventanas de herramientas te brindan acceso a tareas específicas, como la 
administración de proyectos, la búsqueda, el control de versiones, entre otras. Puedes 
expandirlas y contraerlas. 

6. En la barra de estado, se muestra el estado de tu proyecto y el IDE, además de 
advertencias o mensajes. 

 

En el botón play no funciona si es la primera vez que hemos instalado Android 
studio, si se intenta ejecutar va generar un error porque no ha seleccionado ningún 
dispositivo que sea capaz de ejecutar nuestra App, tendremos dos opciones, podemos 
ejecutar nuestra App en un emulador, es decir una utilidad que simula un dispositivo 
Android y la otra opción que tenemos es ejecutarlo en un dispositivo físico, por ejemplo, 
un Smartphone Android que tengamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

29 

 

 

 

 

 Figura 15: Emulador 

6.3.3. Editor de diseño  

Al crear nuestra primera pantalla nos encontraremos el editor de diseño se ve 
como se muestra en la figura 16. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Visualización de activity_main.xml en el editor de diseño 

Para comenzar, se configura el área de trabajo de la siguiente manera: 

1. En la ventana Project, abre app > res > layout > activity_main.xml. 
2. A fin de hacer más espacio para el editor de diseño, oculta la ventana Project. 

Para ello, selecciona View > Tool Windows > Project o haz clic en Project a 
la izquierda de la pantalla de Android Studio. 
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3. Si el editor muestra la fuente XML, haz clic en la pestaña Design, en la parte 
superior derecha de la ventana. 

4. Haz clic en  (Select Design Surface) y selecciona Blueprint. 

5. Haz clic en  (View Options), en la barra de herramientas del editor de 
diseño y asegúrate de que la opción Show All Constraints esté marcada. 

6. Comprueba que la opción de conexión automática esté desactivada. La 

información sobre la barra de herramientas muestra  (Enable 
Autoconnection to Parent) cuando la conexión automática está desactivada. 

7. Haz clic en  (Default Margins) en la barra de herramientas y selecciona 
16. Si es necesario, puedes ajustar los márgenes para cada vista más adelante. 

8. En la barra de herramientas, haz clic en  (Device for Preview) y selecciona 
5.5, 1440 × 2560, 560 DPI (Pixel XL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Visualización de activity_main.xml en el editor de diseño 
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Desde aquí bien y como dice en la pantalla “Hello World” comenzaremos por 
adentrarnos a este mundo del desarrollo móvil. Lo primero que ubicamos fueron las 
dos secciones importantes la de diseño y funcionalidad que están distribuidas en 
carpetas diferentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Visualización de activity_main.xml 

El archivo “MainActivity” corresponde a al archivo en el cual irá escrito todo el 
código basado a la funcionalidad de la app (Backend) mientras el otro archivo llamada 
“activity_main.xml” será donde escribiremos código en XML el cual representará toda 
la parte visual de la app. 

Empezaremos por la parte visual, nos guiaremos según la maquetación 
realizada en Adobe XD, ingresamos con un doble clic al archivo “activity_main.xml”. El 
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boceto previo se elaboró en Adobe XD y se usa como guía para elaborar la App en 
Android Studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:  Boceto previo se elaboró en Adobe XD 
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Usando la etiqueta “<TextView> colocamos texto que el usuario verá, y dentro 
de esa etiqueta le asignamos varios parámetros como el tamaño de letra, la ubicación, 
el estilo etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Configuraciones iniciales.  

De igual manera con los demás textos imágenes y objetos que le hemos dado 
a la pantallas principales. 
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        Figura 21: Elaboración de líneas de código para las pantallas principales. 

 

Así mismo con las demás pantallas que hemos predestinado según el diseño 
maquetado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Pantallas principales 

 

Una vez teniendo el diseño de todas las pantallas, pasamos a la segunda parte 
que es la funcionalidad, para esto entramos los Activities correspondientes de sus 
Layouts, principalmente los activities se manejan por eventos. por ejemplo, dar un 
toque es un evento, mantener pulsado es otro evento, dar dos toques continuos es 
otro evento etc… a cada evento le daremos una funcionalidad con la etiqueta “if” y 
“else” con estas etiquetas da la orden de “si el usuario pulsa en determinado lugar o 
determinado objeto has esto, de lo contrario haz esto”, esa es la lógica usada en la 
funcionalidad de la app. una funcionalidad sencilla y fácil de expresar: 
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   Figura 23:  Lógica usada en la funcionalidad de la app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 24: Se prueba la funcionalidad de la App en el emulador 
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Cada layout tiene su activity enlazado y cada activity su funcionalidad por 
separado escrita desde cero. Después de esto vienen los primeros detalles, uno de 
ellos y puede que sea el menos notorio son las animaciones de transición entre layouts. 
también para mayor organización clasificamos todo tipo de carácter en archivos 
separados: 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Organización de los objetos, palabras, frases, colores y tamaños de los 
objetos que usamos para esta aplicación 

En el archivo llamado “String” almacenaremos todo el contenido textual que 
lleva la app, le asignamos un ID con el cual se referencia dentro de los Layouts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Archivo “String” 

El archivo “Color” como su nombre lo indica almacenará la gama de colores que 
se usará en la app, estos colores vienen representados en formato HTML. 
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   Figura 27: Archivo color 

 

Así mismo con el archivo “Dimens” el cual están las dimensiones, el tamaño de 
los textos, cuadros, botones e imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Archivo dimensiones. 

 

6.3.4. Inicio de creación de los parámetros necesarios para la App con 
los datos de la HC 

 

Después de tener listo los diferentes archivos útiles para desarrollar la App se 
inicia un construcción mancomuna  de la App, ya que se unió todos los conocimiento 
de manejo de Android studio y la estructura de la historia clínica prehospitalaria, así 
logrando  hacer realidad la elaboración de cada línea de código,   teniendo en cuenta 
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el color, tamaños y funcionalidades de cada espacio asignado a la creación de historia 
clínica digital.  Se da el ejemplo de línea de código y elaboración de la aplicación que 
se muestra en las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: línea de código Información de la tripulación y el turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: línea de código tripulación. 
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Figura 31: línea de código tiempo de atención. 
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Figura 32: línea de código evaluación de la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: línea de código datos personales. 
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Figura 34: líneas de código generación de PDF. 

Al finalizar cada línea de código de la aplicación tenemos la opción de generar 
un archivo PDF con el orden de la historia clínica prehospitalaria digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Generación de PDF de historia clínica. 

Igualmente se crea un espacio donde se puede grabar la atención que reciba 
un paciente de condición de emergencia, donde no se tenga la posibilidad de llenar 
una historia clínica. 
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Figura 36: Opción de grabar. 

Ya con la versión Beta de la Aplicación, se   realiza un diseño del logo que 
representará el proyecto. Este fue el boceto del logo diseñado con vectores en Adobe 
Illustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Logo de la aplicación. 

Luego de todo esto, se realiza la conexión con FireBase. Se elaboró paso a 
paso guiado con el propio tutorial que nos ofrece la página oficial de FireBase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: FireBase 
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Teniendo todo lo anterior listo, se probó en emuladores, se resolvieron errores 
y se ajustaron muchas líneas de código para obtener el mejor resultado, teniendo la 
opción de seguir mejorándola. 

6.3.5. Proceso de Instalación y correcto uso:  

La aplicación será descargada por medio de un archivo APK el cual es un 
formato de empaquetamiento de aplicaciones para el sistema operativo Android, dicho 
archivo (dependiente de la capa de personalización que el usuario tenga en su 
dispositivo) se verá de esta manera: 

 

 

 

 

 

Figura 35: APK 

La distribución de este archivo se hará de manera personal, enviando el APK 
por los medios de (Vía WhatsApp, Correo electrónico, Nearby, Shareit, Bluetooth, 
etc.…) Mientras el algoritmo de seguridad de Google nos da el aval para que sea 
subida a Playstore la plataforma de distribución de aplicaciones Android más conocida 
actualmente. 

 

6.3.6. Instalación: 

 Para la instalación de esta App hay que tener en cuenta lo siguiente: 

a. Instalación por archivo APK compartido: En este método de instalación 
normalmente los dispositivos detectan el APK como archivo malicioso o 
potencialmente peligroso ya que el archivo proviene de un lugar distinto a la 
Playstore esta advertencia la hace el sistema de seguridad de cada dispositivo. 
Teniendo eso en cuenta el proceso de instalación es muy sencillo, primero 
debemos pulsar con un solo toque el archivo compartido 
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Figura 36: Instalación por archivo APK compartida 

Saldrá el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37: Mensaje del administrador del dispositivo móvil 

Este mensaje es debido a lo anteriormente mencionado. Pero basta con darle 
el permisos necesarios de confianza ( Confirma en esta fuente)  para seguir con la 
debida actualización, para esta ocasión el siguiente paso a seguir, es pulsar en 
“Configuración”, esto abrirá los ajustes del dispositivo y usualmente en la siguiente 
pantalla: 
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Figura 38: Confirmar esta fuente 

Este es el permiso primordial que debemos darle a la App, a continuación, le 
daremos los permisos que solicita y saldrá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Mensaje de advertencia 

Para este caso en un dispositivo Android, saldrá el mensaje de alerta, este 
mensaje tendrá un diseño distinto según el dispositivo, pero para todos los casos 
advertirá la misma información, seguido a este mensaje esperamos los segundos que 
nos muestra y le damos en el botón de “Aceptar” 
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Figura 40:  Aceptar. 

Aclaramos que esta aplicación es 100% confiable ya que fue programada por 
nosotros con la intención de mejorar la recepción de datos en tiempo real. En algunos 
casos una vez le hayamos dado los permisos la App se instalará de manera 
automática. 
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imagen 41: Instalación de App 

Una vez instalada, la abrimos y nos encontramos una pequeña animación, en 
la cual apreciamos el logo de la Tecnología en Atención Prehospitalaria de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 42: Inicio de App 

De manera automática pasará a la siguiente pantalla en la que podemos 
apreciar los términos y condiciones: 
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                         Figura 43: Términos y condiciones 

 

En la parte inferior veremos el botón de “Aceptar” al pulsarlo estamos aceptando 
los términos y condiciones, seguido a esto nos encontraremos con la pantalla de inicio 
de Sesión “Login”: 

Al abrir la App se encuentra la opción para registro del usuario, en este caso el 
encargado de diligenciar la historia clínica, en la parte inferior la contraseña, el acceso 
se encuentra restringido únicamente para el personal que se encuentre registrado. 
Permitiendo confidencialidad de los datos consignados. Al ingresar con el usuario y 
contraseña. 
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                   Figura 44: Regístrate. 

 

Si es la primera vez que estás en la App debes de registrarte, para ello pulsamos 
el segundo botón que está hasta debajo de la pantalla para acceder al apartado de 
registrarse: 

Introducimos nuestro correo institucional y le asignamos una contraseña. 
Después de esto le daremos en el botón que dice “Ingresar” para acceder al apartado 
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principal de la aplicación, una vez ahí la App nos pedirá permisos para acceder al 
micrófono, esto con el fin de poder grabar y reproducir audio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

           Figura 45: Permiso de audio 

Aquí escogeremos si le permitimos usar el micrófono mientras la aplicación está 
en uso o sola por una vez, la segunda opción hará que al volver a iniciar la app vuelva 
a pedir dichos permisos, recomendamos darle los permisos de “Mientras la app está 
en uso”, después de esto veremos dos bloques de objetos el primero que está ubicado 
en la parte superior son los botones asignados para la funcionalidad del audio, estos 
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botones llevan una serie de animaciones para indicarle al usuario el proceso que la 
App está ejecutando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Botones asignados para la funcionalidad del audio 

 

Al presionar el botón de grabar saldrá una pequeña animación y un mensaje en 
la parte inferior. 

A continuación, en la pantalla principal se van registrando todos los datos que incluye: 

 

1. Datos del profesional a cargo, conductor y médico 
2. Hora de despacho, llegada a la escena, centro de atención o destino y 

finalización de la atención 
3. Evaluación de la escena 
4. Datos personales del paciente 
5. Motivo de consulta 
6. Enfermedad actual 
7. Revisión por sistemas 
8. Antecedentes (patológicos, quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos, tóxicos, 

hospitalizaciones, ocupacionales, familiares, ginecobstetricos, traumáticos) 
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9. Examen físico que incluye (toma de signos vitales, examen cefalocaudal o por 
regiones corporales) 

10. Análisis del caso 
11. Impresión diagnóstica 
12. Plan y manejo 
13. Entrega del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Botones asignados para el registro de datos y la animación de la 
opción de grabar 

El usuario deberá de rellenar los datos solicitados, una vez los haya diligenciado 
verá al final de la lista el botón de generar PDF, este botón funciona en dispositivos 
desde la versión de Android 5.0 Lilipop hasta la versión de Android 10 Q., al pulsar el 
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botón la App recoge todos los datos diligenciados y los exporta, con este archivo el 
usuario podrá visualizar todos los datos que diligenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 48: Generar PDF 
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Figura 49: Pdf de formato de Historia clínica. 

Donde el Pdf será usado como guía para diligenciar la Historia clínica o un 
soporte digital de historia clínica prehospitalaria y así damos por terminado el proceso 
de uso de la App 
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7. CONCLUSIÓN 

         Gracias a que se ve la necesidad de mejorar el buen diligenciamiento de 
las historias clínicas se propone el uso de la aplicación “Bitácora para Historias 
Clínicas” como una alternativa de uso educativo, en prácticas de campo donde se 
requiere hacer una HC para que los estudiantes tengan organizados sus apuntes al 
tener los datos de los pacientes, mediante el uso de las dos herramientas propuestas 
en la App, las cuales son: Un sistema de notas digitales con la estructura de la historia 
clínica manejada por el programa de TAPH en la UMNG, ubicada en la pantalla 
principal para ir registrando todos los datos que incluye: 

1. Datos del profesional a cargo, conductor y médico 
2. Hora de despacho, llegada a la escena, centro de atención o destino y 

finalización de la atención 
3. Evaluación de la escena 
4. Datos personales del paciente 
5. Motivo de consulta 
6. Enfermedad actual 
7. Revisión por sistemas 
8. Antecedentes (patológicos, quirúrgicos, alérgicos, farmacológicos, 

tóxicos, hospitalizaciones, ocupacionales, familiares, ginecobstetricos, 
traumáticos) 

9. Examen físico que incluye (toma de signos vitales, examen cefalocaudal 
o por regiones corporales) 

10. Análisis del caso 
11. Impresión diagnóstica 
12. Plan y manejo 
13. Entrega del paciente 

Donde al final, permite la exportación de un Pdf en dispositivos Android con 
versiones 5.0 Lolipop en adelante hasta la versión Android 10Q, para tener cada una 
de las notas a nuestro alcance cada vez que sea necesario. Igualmente, la aplicación 
ofrece un sistema de grabación conformado por: 

1. Botón de grabar 
2. Botón para detener grabación 
3. Botón para reproducir 
4. Botón para quitar la grabación 

Los cuales permiten tener el audio para una amplia recolección de datos en la 
atención a sus pacientes, al cual se puede acceder únicamente mientras se esté 
haciendo uso de la aplicación, impidiendo compartirlo. Siendo esta aplicación, una 
propuesta que ofrece acceso rápido para integrar la información recaudada, debido a 
que permite una extensa recolección de datos en tiempo real para realizar 
debidamente la historia clínica y soportar los hallazgos de los procedimientos 
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descritos, evitando caer en los errores que plantea el Artículo 5 de la Resolución 1995 
de 1999 donde se establece el debido diligenciamiento de la historia clínica. 

Esta aplicación no sustituye las historias clínicas prehospitalarias tangibles, es 
una nueva forma de apoyar el diligenciamiento de este documento legal en las 
prácticas de campo planteadas por el programa de TAPH donde se requiera usar una 
HC. 
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9. PRESUPUESTO 

Para poder llevar a cabo la ejecución de este proyecto el cual se fundamenta 
en la aplicación Bitácora para historias clínicas para fortalecer la recopilación datos 
necesarios para el diligenciamiento de historias clínicas en la atención prehospitalaria 
hasta el momento, no se requiere capital específico ya que programa es gratuito y no 
representa ninguna inversión, salvo la impresión final del documento. 
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