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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el de dar a conocer la estructura del proyecto denominado 

“Hospital Web” de forma sencilla y eficaz mostrando todas las posibles acciones que se 

pueden hacer en dicho sistema así como el proceso de elaboración del mismo. Además en 

este trabajo se incluirán algunas de las herramientas que se utilizaron para apoyarnos para la 

elaboración del proyecto. 

Este proyecto surgió por la necesidad de hacer un sistema de citas más factible para las 

personas pues antiguamente era un poco laborioso el tener que hacer algunas de las 

actividades que se pueden hacer en nuestro sistema. Esperamos que el sistema brinde los 

resultados esperados, pues se elaboró cuidadosamente para satisfacer las necesidades 

requeridas. 
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Planeación estratégica 
 

Misión 
Somos una empresa dedicada a la creación de software, con el propósito de satisfacer 

las necesidades del cliente, fomentar el trabajo colaborativo y un ambiente sano entre 

los miembros, así como el desarrollo de proyectos informáticos que hagan la diferencia 

en la sociedad innovando día con día. 

 

Visión 
La visión de “Potentior” es consolidarse como una de las mejores empresas 

desarrolladoras de software a nivel nacional dando una imagen de seguridad, 

honestidad y formalidad a todos los usuarios de nuestro software. 

 

Objetivos generales y específicos 
Realizar software competitivo, de fácil uso e intuitivo y robusto que ayude en las 

diversas necesidades de nuestros clientes. Tomando en cuenta los requerimientos 

necesarios para poder hacer el mejor uso de la más nueva tecnología, innovando día a 

día para estar entre una de las principales empresas de desarrollo de software en el 

mercado nacional, ofreciendo siempre un alto nivel de competitividad, por medio de 

nuestros productos de la más alta calidad. 

 Personal 

Hacer que cada uno de los integrantes de la empresa se sienta orgulloso de esta 

sabiendo que al trabajar en la empresa ayuda al mundo de alguna forma. 

 Social 

Lograr que las personas puedan ver nuestro trabajo y de esta forma adquirir la 

confianza necesaria para presentarnos la planeación de algunos de sus proyectos. 

 Tecnológico 

Hacer uso de las tecnologías más actualizadas, siempre tratando de estar a la 

vanguardia para tratar de darles los mejores resultados posibles a nuestros clientes. 
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Valores 
 

Algunos de los valores que deben implementarse para mejorar la excelencia del 

trabajo dentro de la empresa serán los siguientes: 

 Respeto: Aceptar las opiniones y puntos de vista de los integrantes de equipo 

tratando de no generar conflictos 

 

 Responsabilidad: Hacerse cargo individual y colaborativamente en las 

actividades a desarrollar durante la elaboración del proyecto 

 

 Honestidad: los miembros de la empresa deben decir la verdad acerca del 

trabajo que desempeñen dentro de la empresa.   

 

 Justicia: ante cualquier situación y actuar de manera equitativa. 

 

 Lealtad: los integrantes jamás deberán realizar actos que estén en contra de la 

empresa, sino, al contrario, a favor de ella. 

 

 Disciplina: la empresa se basará en la constancia, orden y puntualidad para 

lograr todos los objetivos. 

 

Día a día se fortalecerán en torno a estos valores para buscar la excelencia y gracias a 

ello poder hacer excelentes proyectos. 

 
 

Logotipo de la empresa: 
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Estrategias 
 

Para el buen desarrollo de nuestro proyecto, los integrantes de la empresa deben 

manejar las siguientes estrategias para mejorar la efectividad y facilitar el trabajo. 

Trabajar y estudiar en lugares libres de distractores como ruido, televisión, etc. 

Tratar de adelantarse a las actividades organizadas en el cronograma de actividades. 

Buscar realizar los trabajos lo mejor posible, sin errores. 

Poner atención a todas las clases, de tal forma que se pueda comprender lo mejor 

posible los temas y poder usarlos de esta forma al desarrollo de nuestro trabajo. 

Organizar nuestro tiempo entre trabajo y descanso, pues siempre es importante 

descansar y relajarse para despejar la mente. 

Almacenar todos los documentos de nuestro trabajo todos los integrantes de la 

empresa. 

Aportar siempre con opiniones para que si es el caso, las cosas se adapten de otra 

forma y se puede conseguir un mejor resultado. 

Localizar clientes interesados en mejorar sus procesos mediante el uso de software. 

Estar en constante renovación (a la vanguardia). 

No disminuir nunca la calidad de nuestro software. 
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FODA 
 

 

 

 

 

 

Factores 

externos 

 

Factores internos 

Oportunidades 

- Podemos darnos a conocer a 

través de nuestro trabajo 

-Gracias al proyecto podremos 

desarrollar cada vez más y 

mejores trabajos 

 

Amenazas 

- No tener éxito en nuestro trabajo. 

- Falta de interés y/o compromiso. 

- No tener los recursos suficientes 

(de cualquier tipo) para lograr 

nuestros objetivos 

Fortalezas 

-Comprometidos con el 

trabajo 

-Somos pacientes 

-Todos los integrantes somos 

inteligentes y responsables 

-Contamos con el material 

necesario para desarrollar 

nuestro proyecto 

-Contamos con profesores 

que nos pueden ayudar  

 

FO 

- Tratar de adelantarse a las 

actividades organizadas en el 

cronograma de actividades. 

- Buscar realizar los trabajos lo 

mejor posible, sin errores. 

- Aportar siempre con opiniones 
para que si es el caso, las cosas 
se adapten de otra forma y se 
puede conseguir un mejor 
resultado. 
 

 

FA 

-Almacenar todos los documentos 

de nuestro trabajo  todos los 
integrantes de la empresa. 
- Hacer a un lado las actitudes que 

no favorezcan el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

Debilidades 

- Algunas veces puede que 

algunos miembros no sean 

tenaces  

- A veces no existe buena 

organización en la empresa 

- Distracción a la hora de 

trabajar 

DO 

 

- Trabajar y estudiar en lugares 

libres de distractores como ruido, 

televisión, etc. 

- Poner atención a todas las 

clases, de tal forma que se pueda 

comprender lo mejor posible los 

temas y poderlos de esta manera 

al desarrollo de nuestro trabajo. 

- Organizar nuestro tiempo entre 

trabajo y descanso, pues siempre 

es importante descansar y 

relajarse para despejar la mente. 

 

 

 

DA 

 

- Al tener estas amenazas y 

debilidades es necesario trabajar 

en nuestra ayuda mutua y en 

nuestro compromiso, que son 

partes de nuestras fortalezas, de 

tal forma que no logren afectarnos 

en el desarrollo del proyecto. 
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Generalidades del proyecto 
 

Identificación del cliente 
El cliente será inicialmente una clínica privada pequeña para posteriormente ponerlo a 

funcionar en algún hospital particular de renombre. El nombre de nuestro cliente es Ramón 

Bejarano Blanez. 

 

Planteamiento del problema 
Generalmente cuando una persona tiene que hacer una cita con un médico debe comunicarse 

con él vía teléfono o e-mail, sin embargo esto es un tanto incómodo para ambos ya que el 

médico tiene que revisar con cuidado su agenda para ver las horas que tiene disponible, etc. Y 

el paciente debe estar checando si las horas que tiene disponibles el médico le convienen. 

Además los médicos generalmente no tienen muy a la mano los expedientes de sus pacientes. 

 

Propuesta de solución 
Se elaborará un sistema para organizar las citas entre médicos y pacientes: Los médicos 

podrán tener una agenda virtual en la que indicarán las horas disponibles para las citas y los 

pacientes a su vez podrán seleccionar una hora disponible a la que quieran su cita. Una vez 

que un médico acepte una cita se generará un expediente del paciente en el cual el médico 

podrá incluir el diagnóstico y recetas del paciente y se irá guardando un expediente general al 

cuál tendrán acceso todos los médicos que reciban al paciente. 

 

Objetivos (generales y específicos) 
 

Objetivo general. Facilitar el proceso de citas entre pacientes y médicos dentro de un 

hospital. 

 

Objetivos específicos.  

a) Generar un expediente general del paciente que se irá actualizando dependiendo de las 

citas del paciente. 
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b) Generar las recetas del paciente, enviándoselas por e-mail al paciente y almacenándolas en 

el expediente. 

 

Identificación de usuarios 
 Administrador(cliente o administrativo del hospital) 

 Médicos con cuenta en el sistema 

 Pacientes (cualquier tipo de persona que requiera una cita) 

 

Alcance por módulos (módulos a desarrollar) 
 

Aplicación para escritorio 

1. Agenda electrónica: En donde los médicos podrán acomodar sus horarios según les 

convenga y los clientes podrán elegir el más adecuado para ellos. 

 Citas programadas 

o Habrá algunos tipos de cita que dependiendo del médico, estarán 

de cajón y al aceptarlas el médico se ocupará cierta cantidad de 

tiempo en su agenda. 

o El médico podrá asignar a cada tipo de cita el tiempo que crea 

necesario. 

 

 Citas no programadas 

o En caso de que el paciente no requiera ninguna de esas citas 

programadas podrá mandar al médico un mensaje en el que le 

indique qué es lo que requiere 

o El médico asignará a esa cita el tiempo que crea necesario. 

 

 

2. Expedientes  

 

 Cita 

o Al generarse una cita el médico tiene la posibilidad de crear un 

expediente una vez que sea el momento de la cita. En dicho 

expediente se documentará la información de todas las citas tales 

como datos generales, diagnóstico, seguimiento y medicamento. 
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3. Datos generales 

 

 Datos médico 

o El médico puede modificar datos como nombre, escuela de egreso, 

especialidad, etc. Además puede editar el tipo de citas que tiene 

para que se muestren a los pacientes y estos hagan sus citas 

acorde a esto. 

 

 Datos paciente 

o El paciente únicamente modifica datos como nombre, CURP, 

teléfono, etc. 

 

 

Aplicación para móvil 

1. Paciente 

 Recetas 

 El paciente puede ver el “estado” de los medicamentos que debe comprar 

y puede apartarlos de forma que al llegar a la farmacia únicamente deba 

pagar. 

 

2. Despachador 

 Recetas 

 El despachador ve los medicamentos que le han sido solicitados y los 

busca. 

 Una vez que el cliente compró o no compró el medicamento el 

despachador actualiza el estado del medicamento. 

Antecedentes del negocio 
Actualmente para solicitar una cita con algún médico se tiene que llamar por teléfono a este, o 

mandarle un correo. Sin embargo es un tanto complicado tanto para pacientes como para 

médicos ponerse de acuerdo para la cita pues generalmente ambos tienen  que ver cuando 

coinciden sus horarios. 

 

 

Además para los médicos es un tanto difícil llevar un expediente general de cada paciente ya 

que en ocasiones es requerido. 
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Marco referencial 
 

Marco teórico 
 

Tema La agilidad de los hospitales y/o clínicas en el proceso de gestión de citas en el Distrito 

Federal desde el 2013 hasta la actualidad. 

 

Problema de la investigación Los pacientes generalmente no están a gusto con los sistemas 

de gestión de citas en las clínicas y hospitales. 

 

Relación entre médicos y pacientes  

La relación entre el médico y su paciente juega un papel muy importante en la práctica de la 

medicina y es esencial para la provisión de asistencia médica de alta calidad en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La relación entre el médico y su paciente es una 

de las bases de la ética médica contemporánea. La mayoría de las facultades de medicina 

enseñan a sus estudiantes desde un principio, aún antes de que comiencen a recibir 

instrucción práctica asistencial, a mantener una relación profesional con sus pacientes, 

observando su dignidad y respetando su privacidad. 

Importancia 

El paciente debe tener confianza en cuanto a la competencia de su médico y debe sentir que 

pueden realizarle confidencias a él. Para la mayoría de los médicos, es importante el 

establecer un buen contacto con el paciente. Existen algunas especialidades médicas tales 

como psiquiatría y medicina familiar, en las que se pone más énfasis en cuanto a la relación 

médico-paciente que en otras como pueden ser anatomía patológica o radiología. 

La calidad de la relación entre el médico y su paciente es importante para ambas partes. 

Cuanto mejor sea la relación en términos de respeto mutuo, conocimiento, confianza, valores 

compartidos y perspectivas sobre las enfermedades y la vida, y el tiempo disponible, mejor 

será la cantidad y calidad de la información sobre la enfermedad del paciente que se 

intercambiará en ambas direcciones, mejorando la precisión del diagnóstico y aumentando el 

conocimiento del paciente sobre la enfermedad o dolencia. En aquellas circunstancias en que 

la relación es pobre, se compromete la habilidad del médico para realizar una evaluación 

completa del paciente y es más probable que el paciente desconfíe del diagnóstico y del 

tratamiento propuesto, disminuyendo las posibilidades de cumplir con el consejo médico. En 

estas circunstancias y en aquellos casos en que existe una genuina diferencia de opiniones 

médicas, se puede llegar a conseguir una segunda opinión de otro médico o el paciente puede 

decidir directamente cambiar de médico. 
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Superioridad del médico 

El médico puede ser visto como alguien superior al paciente, ya que el médico tiene el 

conocimiento y los títulos, y por lo general es quien hace de local. 

La relación médico-paciente también se complica por el sufrimiento del paciente (paciente 

posee sus raíces en la palabra en Latín patior, "sufriente") y su limitada capacidad para poder 

aliviarlo por sí mismo, potencialmente dando lugar a un estado de desesperación y 

dependencia del médico. 

Un médico debe por lo menos estar al tanto de estas diferencias de forma para establecer una 

conexión y optimizar la comunicación con el paciente. 

Beneficios y complacencia 

Se puede plantear un dilema en aquellas situaciones en las que por una variedad de razones, 

lo que constituye el tratamiento más eficiente (o el evitar un tratamiento) no coincide con lo 

que desea el paciente. En estos casos, el médico debe elegir entre la salud del paciente u 

otros beneficios materiales, y la relación médico-paciente u otro aspecto psicológico o 

emocional sobre el otro. 

Formal o informal 

Pueden existir diferencias de opinión entre el médico y el paciente en cuanto a cuán formal o 

informal debe ser la relación entre el médico y el paciente. 

Por ejemplo, según un estudio escocés, los pacientes desean ser llamados por su nombre de 

pila más a menudo que lo que ocurre en la realidad. En este estudio, a la mayoría de los 

pacientes les gustaba ser llamados por su nombre de pila (223) o no les importaba si eran 

llamados por su nombre de pila (175). Solo a 77 personas no les gustaba, la mayoría de los 

cuales tenía edades superiores a 65 años. Por otra parte la mayoría de los pacientes no 

desean llamar a su médico por su nombre de pila. 

 

Mal servicio de citas telefónicas 

REDACCIÓN/ EL MAÑANA | 12/03/2015 

NUEVO LAREDO.- Múltiples han sido las quejas en contra del teléfono brindado por el Instituto 

del Seguro Social para agendar citas y agilizar el proceso en el hospital. 

“Tengo problemas con las citas del seguro, que en lugar de beneficiarnos hace todo lo 

contrario tengo la mayoría de la semana tratando de ponerle una cita a mi mama a este 

número 01-800 6812525 y cada vez que llamo está ocupado y ocupado no importa que tan 

temprano llame la respuesta es la misma”, escribió una molesta derechohabiente en su 

cuenta de Facebook. 

En un ejercicio realizado por esta casa editora se constató la ineficiencia del servicio, ya que a 

lo largo de la mañana, se habló al número proporcionado por el IMSS y la línea siempre estuvo 

ocupada y en ocasiones fuera de servicio. 
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“Sí voy personalmente al seguro pero me regresan y dicen que la cita es por teléfono y es 

llamada a México, ellos no pueden hacer nada para solucionar mi situación”, agregó la 

derechohabiente. 

Aunque el IMSS exhorta a los derechohabientes a utilizar este programa de call center para 

facilitar y disminuir tiempos, éste resulta obsoleto para la mayoría de los que se supone 

deberían ser los beneficiados. 

 

Marco contextual 

HospitalWeb 

Es un sistema que facilita la interacción entre los pacientes y los médicos. Los médicos 

pueden poner en HospitalWeb los días y los horarios que tienen disponibles para atender citas, 

a su vez, los pacientes pueden ingresar al sistema para solicitar las citas que ellos necesiten y 

los médicos aceptan o rechazan su cita. 

Entre otras cosas que se pueden hacer en el sistema es la gestión de los diagnósticos de los 

pacientes. 

Antecedentes 

En el pasado conseguir una cita en un hospital o clínica pública era toda una Odisea para los 

pacientes ya que debían solicitar una ficha para poder tener un cita para lo cual debían 

formarse en filas durante horas con la esperanza de conseguir una cita. Después de conseguir 

la cita, los pacientes debían hacer largas filas para esperar a que el médico estuviera 

disponible para atenderlos. 

Tiempo después se crearon las citas por teléfono las cuales al inicio parecían muy 

prometedoras sin embargo, después se observó que era un tanto complicado establecer una 

fecha  y un horario para la cita por varios problemas: 

 No siempre se atiende el teléfono en los hospitales y/o clínicas 

 Al momento de hacer la cita el paciente no recibe TODAS las opciones de cita por lo 

que es difícil que se pueda organizar el tiempo. 

Las consultas (citas médicas) 

Lo primero que vamos a hacer es determinar el origen etimológico del término consulta y eso 

supone que nos percatemos de que se encuentra en el latín. De manera más exacta podemos 

establecer que procede de la palabra consulere, que puede traducirse como “pedir consejo”. 

La acción y efecto de consultar se conoce como consulta. El verbo permite referirse a examinar 

un asunto con una o más personas, buscar datos sobre alguna materia o pedir consejo. 

Por ejemplo: “Le hago una consulta: ¿usted sabe cómo llegar a la playa?”, “El niño realizó una 

consulta al presidente que despertó las risas de los presentes”, “Un cliente me hizo una 

consulta sobre el servicio que no pude responder y mi jefe se enfureció”. 

Hacer una consulta, en general, está vinculado a solicitar el parecer o la instrucción de otra 

persona. Quien consulta espera obtener información de utilidad para satisfacer sus 

necesidades o conseguir sus objetivos. Esta lógica se aplica tanto a la consulta más simple 
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(preguntar la hora en la calle, averiguar cómo llegar a un destino) como a la más compleja 

(una consulta profesional). 

Cuando una persona acude a un médico con una inquietud, también se habla de consulta. La 

consulta médica es el tiempo en que el paciente está junto al profesional en un espacio 

determinado (el consultorio o el domicilio de quien sufre el problema de salud), mientras el 

doctor brinda su parecer y recomienda los pasos a seguir. 

Las consultas médicas deben quedar registradas en un documento que tiene valor 

informativo, científico y legal. Dicho documento, que forma parte de la historia clínica del 

paciente, deja constancia de la actuación del médico. 

 

Marco conceptual 

Médico: Un médico es un profesional que practica la medicina y que intenta mantener y 

recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad o lesión del paciente. 

Paciente: En la medicina y en general en las ciencias de la salud, el paciente es alguien que 

sufre dolor o malestar (muchas enfermedades causan molestias diversas, y un gran número 

de pacientes también sufren dolor). 

Consulta: Una consulta es el acto de tratar un asunto con una o varias personas. 

Historial médico: La historia clínica es un documento médico-legal que surge del contacto 

entre el profesional de la salud (médico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, asistente social, 

enfermero, kinesiólogo, podólogo) y el paciente donde se recoge la información necesaria para 

la correcta atención de los pacientes. La historia clínica es un documento válido desde el 

punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. 

Planteamiento del problema 
Generalmente cuando una persona tiene que hacer una cita con un médico debe comunicarse 

con él vía teléfono o e-mail, sin embargo esto es un tanto incómodo para ambos ya que el 

médico tiene que revisar con cuidado su agenda para ver las horas que tiene disponible, etc. Y 

el paciente debe estar checando si las horas que tiene disponibles el médico le convienen. 

Además los médicos generalmente no tienen muy a la mano los expedientes de sus pacientes. 

 

Propuesta de solución 
Se elaborará un sistema para organizar las citas entre médicos y pacientes: Los médicos 

podrán tener una agenda virtual en la que indicarán las horas disponibles para las citas y los 

pacientes a su vez podrán seleccionar una hora disponible a la que quieran su cita. Una vez 

que un médico acepte una cita se generará un expediente del paciente en el cual el médico 

podrá incluir el diagnóstico y recetas del paciente y se irá guardando un expediente general al 

cuál tendrán acceso todos los médicos que reciban al paciente. 
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Fundamento teórico 
 

Investigación documental y de hechos 
Se estableció diálogo con nuestro Ramón Bejarano Blanez con el cuál acordamos hacer una 

serie de encuestas a algunas de las personas que se encontraban dentro de la clínica como 

usuarios del sistema de consultas. Además fue hecha una entreviste a nuestro cliente en 

donde se pidió que nos hiciera entender y discutir todas las especificaciones que eran 

requeridas por él en relación al proyecto. 

 

Resultados 
Pregunta 1. ¿Hace uso frecuente de Internet? 

Pregunta 2. ¿Prefiere hacer citas por Internet que por teléfono? 

Pregunta 3. ¿Le es sencillo hacer citas por teléfono? 

Pregunta 4. ¿Cree que sería bueno implementar un sistema de citas por internet en esta 

clínica? 
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Grado de factibilidad 
Tanto el cliente como nosotros llegamos a la conclusión de que era factible llevar a cabo el 

proyecto pues no requería un gran apoyo financiero, estaba al alcance de nuestras 

posibilidades (refiriéndonos a lo que somos capaces de hacer) y había alguna s cosas que 

podías o no hacer, es decir eran opcionales, por lo que se llegó a la conclusión de llevar a cabo 

el proyecto al no existir alguna limitante de grado mayor para nosotros. 

 

Impacto social 
Consideramos que este proyecto tendrá cierto impacto social ya que esperamos que muchas 

personas hagan uso de él y de que éste a su vez las convenza de seguir usando este tipo de 

tecnología y de software desarrollado por nuestra empresa. 

 

Grado de Innovación 

Creemos que nuestro proyecto es un tanto innovador ya que a diferencia de otros 

sistemas que hacen citas por internet el nuero tendrá más opciones en cuanto a 

flexibilidad y comodidad para el usuario principal que será el cliente. 
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Cronograma de actividades 
 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1. Integrar 

equipos 

T. estimado                   

Tiempo real                   

2. Plan 

estratégico 

T. estimado                   

Tiempo real                   

3. Elección de 

cliente 

T. estimado                   

Tiempo real                   

4. Delimitación 

del problema 

T. estimado                   

Tiempo real                   

5. Elaboración de 

presentación 

T. estimado                   

Tiempo real                   

6. Reunión con el 

cliente 

T. estimado                   

Tiempo real                   

7. Análisis de 

información 

T. estimado                   

Tiempo real                   

8. Diseño de 

herra. De 

investigación 

T. estimado                   

Tiempo real                   

9. Documentación 

de requerimientos 

T. estimado                   

Tiempo real                   

10. Proceso para 

el desarrollo de 

soft. 

T. estimado                   

Tiempo real                   

11. Modo de 

análisis 

T. estimado                   

Tiempo real                   

12. Modo de 

diseño 

T. estimado                   

Tiempo real                   

13. Pruebas 
T. estimado                   

Tiempo real                   

14. Elaboración 

del informe 

T. estimado                   

Tiempo real                   

15. Presentación 

de proyecto 

T. estimado                   

Tiempo real                   
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Requerimientos 

Funcionales 

 

 Información general 

Administrador, médico y paciente 

Utiliza este módulo para revisar la información que se tenga, se podrá hacer búsqueda 

por especialidad. 

Personas externas que requieran información podrán ingresar al sitio para obtener la 

información que requieran y tendrán la posibilidad de hacer cita con el médico que 

deseen. 

 

 Perfiles 

Administrador 

Tendrá acceso a todas las áreas del sistema, podrá: 

-Dar de alta médicos 

-Modificar la información inicial de cada uno de los médicos dados de alta en el 

sistema 

- Podrá cancelar citas en caso de que el médico no pueda hacerlo 

 

 Médico 

Podrá realizar las siguientes actividades dentro del sistema: 

- Modificar sus datos personales y en particular el tipo de citas que va a atender y sus 

características  

- Modificar su agenda y lo que será visible o no 

- Actualizar los horarios de la agenda 

- Responder solicitudes de cita con posibilidad de enviar mensaje a los pacientes que 

solicitan la cita 

- Generar y ordenar los expedientes por cita y generales de los pacientes 

- Generar y ordenar las recetas que sean requeridas para el paciente  
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Paciente 

Podrá realizar las siguientes actividades dentro del sistema: 

- Modificar sus datos personales   

- Acceder y buscar médicos por especialidades 

- Enviar y recibir mensajes de los médicos 

- Ingresar para ver los datos de un médico y posibilidad de solicitar cita, seleccionando 

su horario, tipo de cita y pudiendo hacer algunas observaciones 

- Puede cancelar las citas que ha generado 

- Consultar su expediente en el cual se le mostrará información como los diagnósticos 

con su respectivo tratamiento y recetas. 

 

Requerimientos Funcionales (Mobile) 

Expedientes y recetas: 

 Receta 

En este módulo los pacientes podrán corroborar las medicinas que el doctor les 

recomendó por medio de su celular, posteriormente este podrá seleccionar la 

opción de ver precio y después seleccionar los medicamentos que puede 

comprar, de esta maneja el encargado de la farmacia más cercana y afiliada al 

hospital podrá ver su encargo para cuando el paciente llegue a la farmacia solo 

tenga que recoger sus medicamentos y hacer el pago correspondiente. En la 

conformación de este módulo se requiere la participación de los siguientes 

atributos: 

 

a. confirmar medicamentos:  

b. consultar medicamentos: 

 

 Expediente  

En el módulo siguiente se pretende más la interacción del médico con la 

generación de las recetas de los pacientes y estas posteriormente les serán 

enviadas a los pacientes para ello primero el paciente tiene que generar la 

receta con los datos del paciente que aparecerán de acuerdo a su cita, después 

tendrá que generar la receta y posteriormente confirmarla y si es necesario en 

un futuro consultarla. Destaca decir que los puntos siguientes serán la base del 

mismo: 
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a. genera receta: 

b. confirmar receta 

c. consultar: 

 

 

Especificación de requerimientos 

 

Citas (alta) 

 

El paciente ingresa al sistema se coloca en la parte de médicos y selecciona alguno de 

ellos para ver su agenda. 

 

Flujo Básico: 

1. El sistemamuestra un calendario donde el paciente selecciona la fecha 

en la que requiere la cita. 

2. El paciente selecciona alguna fecha de su preferencia. 

3. El sistemamuestra al paciente todas las horas del día en las que el 

médico está disponible para atenderlo. 

4. El paciente selecciona alguna fecha de su preferencia. 

 

Las opciones dadas al paciente son las siguientes: 

 

• “Seleccionar hora”. 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Hacer cita: 

 

I. El sistemamuestra al administrador un apartado para que el paciente 

ingrese sus los datos que faltan de la cita 

II. El paciente llena los campos solicitados 

III. El sistema envía los datos de la cita a la base de datos. 

IV. La base de datos registra los datos de la cita. 

V. El sistema envía al paciente mensaje de confirmación. 

 

 

Citas (consulta y baja) 

 

El paciente o médico ingresa al sistema y aparece en su ventana principal (inicio). 
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Flujo Básico: 

1. El sistemamuestra una lista de todas sus citas y un cuadro donde se 

pueden modificar sus datos personales. 

2. El paciente o médico selecciona alguna de las opciones disponibles. De 

lo contrario flujo alterno “error!”. 

 

Las opciones dadas al paciente son las siguientes: 

 “Cancelar cita” 

Las opciones dadas al médico son las siguientes: 

 “Cancelar cita” 

 “Enviar mensaje” 

 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Cancelar cita 

 

I. El sistema muestra al paciente o médico una lista con todas las citas 

que están por llevarse a cabo ya sea  

II. El paciente o médico únicamente pulsa el botón de eliminar cita si es 

que así lo desea. 

III. El sistema manda la acción de eliminar cita a la base de datos. 

IV. La base de datos elimina la información existente de dicha cita. 

V. El sistema envía al paciente o médico un mensaje de confirmación. 

 

 

 

Pacientes 

 

El paciente ingresa al sistema y aparece en su ventana principal (inicio). 

 

Flujo Básico: 

1. El sistemamuestra una lista de todas sus citas y un cuadro donde se 

pueden modificar sus datos personales. 

2. El paciente selecciona alguna de las opciones disponibles tato con las 

citas como con sus datos personales. De lo contrario flujo alterno “error!”. 

Las opciones dadas al paciente son las siguientes: 

 “Cambiar datos personales” 

 “Cancelar cita” 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Cambiar datos personales: 
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I. El sistema muestra al paciente un apartado donde se muestran todos los 

datos personales de este, con posibilidad de modificarlos. 

II. El paciente modifica los datos que desee. 

III. El sistema envía los datos de la cita a la base de datos. 

IV. La base de datos registra los datos del paciente. 

V. El sistema envía al paciente mensaje de confirmación o mensaje de 

error. 

 

 

Control de médicos 

 

El administrador o secretario del hospital inicia sesión y tiene la opción de realizar 

alguna tarea con los médicos.  

 

Flujo Básico: 

1. El sistemamuestra el menú de opciones al administrador. 

2. El administrador selecciona una opción y la envía al sistema. 

 

Las opciones dadas al administrador son las siguientes: 

 

• “Dar de alta médicos”. 

• “Consulta de médicos”. 

•  “Desplegar todos los médicos”. 

• “Dar de baja médico”. 

 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Dar de altamédicos: 

 

I. El sistemamuestra al administrador un apartado para ingresar los datos 

del médico. 

II. El administrador llena los datos del médico. 

III. El sistema envía los datos del médico a la base de datos. 

IV. La base de datos registra los datos del médico. 

V. El sistema envía al administrador mensaje de confirmación. 

 

 

b) Consulta de médicos: 

 

I. El sistemamuestra al administrador una ventana con los datos del 

médico consultado. 

II. El administrador puede cambiar los datos del médico. 
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III. El sistema envía los datos del médico a la base de datos. 

IV. La base de datos registra los datos del profesor. 

V. El sistema envía al administrador mensaje de confirmación. 

 

c) Desplegar todos los médicos: 

 

I. El sistemamuestra al administrador una tabla con todos los médicos 

registrados. 

 

d) Dar de baja médicos: 

 

I. El administrador ingresa los datos a buscar del médico. 

II. El sistema solicita a la base de datos los datos del médico. 

III. El sistema muestra al administrador los datos del médico. 

IV. El administrador o capturista da de baja un médico. 

V. El sistema da órdenes de eliminar los datos del médico. 

VI. La base de datos elimina los datos del médico. 

 

 

Avisos 

 

El administrador o secretario del hospital inicia sesión y tiene la opción de gestionar 

avisos.  

 

Flujo Básico: 

1. El sistemamuestra el menú de opciones al administrador. 

2. El administrador selecciona una opción y la envía al sistema. 

 

Las opciones dadas al administrador son las siguientes: 

 

• “Nuevo aviso”. 

•  “Ver todos los avisos”. 

• “Eliminar aviso”. 

 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Nuevo aviso: 

 

I. El sistema muestra al administrador un apartado dónde escribir el 

nombre, el contenido y la imagen del aviso (si es que la hay). 

II. El administrador llena los datos solicitas para la nueva cita (con la opción 

de añadir o no una imagen). 

III. El sistema envía los datos del aviso a la base de datos. 
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IV. La base de datos registra el nuevo aviso. 

V. El sistema envía al administrador mensaje de confirmación. 

VI.  El sistema despliega todos los avisos al administrador. 

 

c) Ver todos los avisos: 

 

I. El sistemamuestra al administrador una tabla con todos los avisos 

ordenados por fecha (desde el más actual hasta el más viejo). 

 

d) Eliminar médicos: 

 

I. El administrador selecciona la opción ver todos los avisos. 

II. El sistema muestra al administrador todos títulos de cada uno de los 

avisos con un botón de eliminación y otro de ver al lado de cada uno de ellos. 

III. El administrador pulsa el botón de eliminación de alguno de los avisos. 

IV. El sistema manada el ID  del aviso que se debe eliminar a la base de 

datos. 

V. La base de datos elimina el aviso. 

VI. El sistema muestra un mensaje de confirmación al administrador. 

 

 

Diagnóstico 

 

El médico inicia sesión, se dirige a la opción de pacientes en donde se mostrarán 

todos los pacientes. Al lado del nombre de cada uno de los pacientes se muestra la 

opción de ver expediente; una vez entrando a dicha opción se verán todos los 

diagnósticos del paciente. 

 

Flujo Básico: 

1. El sistemamuestra el menú de opciones al administrador. 

2. El administrador seleccionala opción de pacientes. 

3. El administrador selecciona la opción de ver expediente. 

4. Se selecciona alguna de las opciones mostradas.  

 

Las opciones dadas al administrador son las siguientes: 

 

• “Nuevo diagnóstico”. 

• “Ver diagnósticos por paciente”. 

• “Eliminar diagnóstico”. 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Nuevo diagnóstico: 
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I. El sistema la opción de nuevo diagnóstico (Al ingresar al expediente de 

algún paciente). 

II. El sistema muestra al médico los campos requeridos para dar de alta un 

nuevo diagnóstico. 

IIl. El médico llena los datos que son solicitados por el sistema. 

IV. El sistema envía los datos del nuevo diagnóstico a la base de datos. 

V. La base de datos registra los datos del nuevo diagnóstico. 

VI. El sistema envía al médico un mensaje de confirmación. 

 

 

c) Ver diagnósticos por paciente (ver expediente): 

 

I. El sistema muestra al médico una lista de los pacientes y al lado de cada 

uno de los nombres muestra un botón con la opción de ver expediente. 

II. Se muestra una tabla con todos los diagnósticos y sus características.  

 

d) Eliminar diagnóstico: 

 

I. El sistema muestra al médico una lista de los pacientes y al lado de cada 

uno de los nombres muestra un botón con la opción de eliminar. 

II. El sistema selecciona la opción de eliminar en algún diagnóstico. 

III. El sistema manda la información necesaria a la base de datos para la 

eliminación del diagnóstico. 

IV. La base de datos elimina el diagnóstico. 

V. El sistema muestra al usuario un mensaje de confirmación. 

 

 

Mensajes 

 

El paciente entra a la sección de médicos donde se le muestra una lista de médicos. 

 

Flujo Básico: 

1. El paciente ingresa al sistema y se coloca en la parte de especialidades. 

2. Al paciente únicamente se le muestra una opción referente a mensajes.  

 

Las opciones dadas al administrador son las siguientes: 

 

• “Enviar mensaje”. 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Enviar mensaje: 
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I. El sistema muestra la los campos que son necesarios para enviar un 

mensaje. 

II. El paciente llena los campos para crear un nuevo mensaje. 

III. El sistema envía a la base de datos la información del nuevo mensaje. 

IV. La base de datos crea el nuevo mensaje. 

V. El sistema envía un mensaje de confirmación al paciente. 

 

Control de pacientes 

 

Los pacientes al ingresar al sistema inician sesión o se registra y después inician 

sesión. 

 

Flujo Básico: 

1. El paciente se registra e inicia sesión. 

2. El sistema le muestra al paciente algunas opciones. 

3. El paciente le solicita alguna opción al sistema. 

 

Las opciones dadas al administrador son las siguientes: 

 

• “Registrarse”. 

• “Editar datos personales”. 

 

Flujos Secundarios: 

 

a) Registrarse: 

 

I. El sistemamuestra al paciente un apartado para ingresar sus datos. 

II. El paciente llena sus datos personales. 

III. El sistema envía los datos del paciente a la base de datos. 

IV. La base de datos registra los datos del paciente. 

V. El sistema envía al paciente mensaje de confirmación. 

 

 

 

b) Edición de datos personales: 

 

I. El sistemamuestra al paciente una ventana con sus datos personales. 

II. El paciente puede cambiar cualquiera de sus datos 

III. El sistema envía los datos del paciente a la Base de Datos. 

IV. La Base de Datos registra los datos del paciente. 

V. El sistema envía al paciente mensaje de confirmación. 
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Requerimientos no funcionales 

 

El sistema va a contar con eficiencia. Tendrá la capacidad de realizar las funciones 

para las cuales se elaborará, tales como análisis de datos para su representación 

gráfica, registros, etc.   

El sistema será rápido. Será pronto de obrar. El tiempo de realización de cualquier 

acción será el mínimo dando al usuario un programa ágil. 

La aplicación contará con una buena interfaz gráfica. Sencilla de utilizar tanto para los 

usuarios que deberán registrarse tales como administrador, profesor o alumno como 

para los usuarios externos. 

El sistema estará disponible en cualquier momento del día. 

 

Requerimientos de sistema 

 

Servidor. 

 2 GB de Memora RAM (Windows IIS) / 1 GB de Memoria RAM (Ubuntu Server) 

 250 MB de espacio en disco (SSD) 

 Java Virtual Machine / Apache Tomcat 7  

 

Cliente. 

Navegador web:  

Safari 4 o superior, Firefox 3.5 o superior, Google Chrome 12 o superior, Opera 

10 o superior, Internet Explorer 11 (Parcialmente soportado) 

2GB de Memoria Ram (Windows) / 1.5 GB de Memoria Ram (Linux / Mac Os X) 

Procesador: 

Intel Pentium 4 o Posterior (Windows / Linux) / Intel Dual CoreDuo (Mac Os X) 

Espacio libre en Disco: 400 MB 
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Mapa de navegación 

 

 

Casos de uso 
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Citas 
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Diagramas de actividades 
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Diagramas de secuencia 
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Diagramas de secuencia  
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Diagrama entidad relación 
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Diagrama relacional 

 

 

 



 

42 
 

POTENTIOR Desarrolladora de 

software 
POTENCIANDO 

TUS IDEAS 

 

Look and feel 

 

 
 

Inicio 

Citas y datos personales 

Consulta de pacientes 
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Modificación de datos personales 

Confirmación y cancelación de citas 
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Consulta de citas 

Consulta de médicos por especialidad 

Consulta de horarios 
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Solicitud de citas 

Mensajes 
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Implementación y resultados 
 

Casos de prueba 

(Consulta citas) 

Pruebas de caja blanca 

Caminos Casos 

(1,2,3,F) 
{que tal} 

{JONATHAN} 
{¿.-} 

(1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,11,14,15,16,18,23,24,25,F) 
y en general cualquier camino que empiece con 

los nodos 1,2,4 

 {9834711} 
{2881393} 
{9937263} 

 

Pruebas de caja negra 

Datos ingresado Dato esperado Resultado 

Que tal nulo Empty set 

JONATHAN nulo Empty set 

¿.- nulo Empty set 

9834711 true true 

2881393 true true 

9937263 false false 

 

 

(Baja citas) 

Pruebas de caja blanca 

Caminos Casos 

(1,2,3,5) 
{1234?/,p1,2015-11-11} 
{m2, 141--,2011-09-08} 

{m2,p1,67} 

(1,2,4,5) 
{m1/,p1,2015-11-11} 
{m3/,p2,2011-12-08} 
{m4/,p6,2014-11-23} 
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Pruebas de caja negra 

Datos ingresado Dato esperado Resultado 

{m1/,p1,2015-11-11} true true 

{m3/,p2,2011-12-08} true true 

{m4/,p6,2014-11-23} true true 

{1234?/,p1,2015-11-11} Error Empty set 

{hola,p2,2013-09-13} Error Empty set 

{1.4,p1,2011-07-21} Error Empty set 

{m2,4.88,2011-04-08} Error Empty set 

{m3,jeje,2015-11-11} Error Empty set 

{m3,77//,2009-03-11} Error Empty set 

{m1,p4,adios} Error Empty set 

{m2,p2,783} Error Empty set 

{m3,p1,11-11} Error Empty set 

 

 

 

(Alta citas) 

Pruebas de caja blanca 

Caminos Casos 

(1,2,3,5) 

{2015, 15:10, p3, m2, Me duele el 
dientecitito, 87, no} 

{hola, 1510, p3, m2, 782,87, no} 
{//, ytre, p3, m2, Me duele el dientecitito, 

87, 898} 

(1,2,4,5) 

{2015-11-17, 17:10, p3, m2, Me duele el 
dientecitito, Sacar diente,no} 

{2015-01-02, 22:50, p1, m3, No siento la 
mano, Consulta,no} 

{2015-07-02, 07:30, p0, m1, Tengo sucios 
los dientes, Limpieza dental,no} 
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Pruebas de caja negra 

Datos ingresado Dato esperado Resultado 

{2015-11-17, 17:10, p3, 
m2, Me duele el 

dientecitito, Sacar 
diente,no} 

true true 

{2015-01-02, 22:50, p1, 
m3, No siento la mano, 

Consulta,no} 
true true 

{2015-11-17, 17:10, p3, 
m2, Me duele el 

dientecitito, Sacar 
diente,no} 

true true 

{2015, 15:10, p3, m2, Me 
duele el dientecitito, 87, 

no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘fecha’ 

{adis, 15:10, p3, m2, Me 
duele el dientecitito, 87, 

no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘fecha’ 

{==!, 15:10, p3, m2, Me 
duele el dientecitito, 87, 

no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘fecha’ 

{2015-01-09, 1510, p3, 
m2, Me duele el 

dientecitito, 87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘hora’ 

{2015-01-09, jeje, p3, m2, 
Me duele el dientecitito, 

87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘hora’ 

{2015-01-09, //%, p3, m2, 
Me duele el dientecitito, 

87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘hora’ 

{2015-01-09, 15:10, ¿??, 
m2, Me duele el 

dientecitito, 87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘paciente’ 

{2015-01-09, 15:10, 
7.978, m2, Me duele el 

dientecitito, 87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘paciente’ 

{2015-01-09, 15:10, 
jhuobhbj8|, m2, Me 

duele el dientecitito, 87, 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘paciente’ 
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no} 

{2015-01-09, 15:10, p1, 
0000?, Me duele el 
dientecitito, 87, no} 

Error 
Incorrect data valueforcolumn 

‘medico’ 

{2015-01-09, 15:10, p1, 
==), Me duele el 

dientecitito, 87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘medico’ 

{2015-01-09, 15:10, p1, 
+´, Me duele el 

dientecitito, 87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘medico’ 

{2015-01-09, 15:10, p1, 
m2, Me duele el 

dientecitito, 87, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘tipocita’ 

{2015-01-09, 15:10, p1, 
m2, Me duele el 

dientecitito, ninince, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘tipocita’ 

{2015-01-09, 15:10, p1, 
m1, Me duele el 

dientecitito, ¡!, no} 
Error 

Incorrect data valueforcolumn 
‘tipocita’ 
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Manual de usuario 

 

Este es el manual de usuario del sistema “Hospital Web” desarrollado por Potentior 

que va dirigido a todos los posibles usuario del sistema con el fin de que se le dé el 

mejor uso posible.  

El documento fue elaborado para que las personas que estén utilizando o vayan a 

utilizar el sistema aclaren sus dudas con respecto a cualquier flujo que se tome dentro 

del uso del sistema, de tal manera que se aproveche completamente la fluidez del 

sistema y pueda navegarse por prácticamente todos los lugares dentro de este. 

Requerimientos del sistema 

Para poder usar el sistema se requieren diversas características en los equipos que se 

utilizarán. Claramente esto depende del tipo de usuario que hace uso del sistema. 

Servidor. 

 2 GB de Memora RAM (Windows IIS) / 1 GB de Memoria RAM (Ubuntu Server) 

 250 MB de espacio en disco (SSD) 

 Java Virtual Machine / Apache Tomcat 7  

 

Cliente. 

Navegador web:  

Safari 4 o superior, Firefox 3.5 o superior, Google Chrome 12 o superior, Opera 

10 o superior, Internet Explorer 11 (Parcialmente soportado) 

2GB de Memoria Ram (Windows) / 1.5 GB de Memoria Ram (Linux / Mac Os X) 

Procesador: 

Intel Pentium 4 o Posterior (Windows / Linux) / Intel Dual CoreDuo (Mac Os X) 

Espacio libre en Disco: 400 MB 

 

Funcionamiento del programa 

 

Para explicar el funcionamiento del sistema lo dividiremos por tipo de usuarios de 

manera que cada uno de los usuarios se capaz de observar todas las acciones y 

permiso que tiene dentro del sistema. 

 

 Administrador: Es el usuario con más permisos dentro del sistema. Sin embargo 

el hecho de que tenga más permisos no implica que cuente con una mayor cantidad 

de actividades a desempeñar. 
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Ingreso. Al momento de que un administrador quiera 

ingresar al sistema debe teclear su nombre de 

administrador, su contraseña la cual será asignada 

por los desarrolladores del sistema y debe presionar 

el botón “Ingresar”. 

 

 

Opciones de movimientos. Después de ingresar al 

sistema se le da al administrador las opciones de 

realizar movimientos con pacientes, médicos o avisos.  

 

Pacientes. Al ingresar al apartado de pacientes dando clic en el botón “Pacientes” se 

mostrarán los datos generales de cada uno de los pacientes y en la parte superior 

derecha se mostrará una opción para que el administrador busque a los pacientes por 

su CURP dando clic en el botón “Búsqueda personalizada”. 

 

 

 

 

 

Para que el sistema busque los datos del algún 

paciente en particular, después de haber oprimido 

el botón correspondiente se debe ingresar en un 

cuadro de texto la CURP del paciente a buscar 

correctamente, de lo contrario el sistema no 

efectuará ninguna acción a presionar el botón 

“buscar”. Sin embargo, al ser los datos correctos se 

mostrará una pantalla con los datos generales del paciente con cédula 

correspondiente a la ingresada y se regresará al menú principal de médicos, pacientes 

y avisos. 

Una vez que se regresa al menú principal de 

pacientes, médico y avisos tenemos la posibilidad de 

ingresar a la gestión de médicos presionando el 

botón “Médicos”. Al ingresar a este apartado se nos 

mostrará una nueva ventana de la aplicación con el 

menú de los médicos. 
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Nuevo médico. Para que el 

administrador genere o de de alta  un 

nuevo médico es necesario que oprima 

el botón “Nuevo médico”. 

Una vez ingresado a la sección de “Nuevo médico” se le 

mostrará al administrador un formulario en el que tenga 

que llenar los datos del nuevo médico. Los datos 

generales que debe llenar son nombre, apellido paterno, 

apellido materno, cédula profesional, institución de 

egreso, especialidad, teléfono y horarios del médico. 

Si alguno de los datos es inválido por el tipo de dato que 

debió haber ingresado al administrador no se podrá 

efectuar el alta de un nuevo médico. De haberse 

ingresado los datos correctamente el médico será dado 

de alta y se re direccionará a la ventana del menú de 

médicos al presionar el botón “Subir datos”.  

Otra opción dentro del apartado de médico 

con el que cuenta el sistema es la de ver un 

listado con todos los médico que existen en 

este momento en la clínica u hospital. Para 

tener acceso a este apartado, el 

administrador debe presionar el botón “Ver 

médicos”.   

Al dar clic en la opción antes 

mencionada se mostrará una 

lista de todos los médicos que 

están dados de alta en ese 

momento en el hospital tal 

como se había mencionado. La 

única opción cuando aparece esta ventana es la de “Regresar” que te regresa al menú 

principal de médicos.  



 

53 
 

POTENTIOR Desarrolladora de 

software 
POTENCIANDO 

TUS IDEAS 

Otra de las opciones con las que cuenta el menú de 

médicos es la de eliminar médicos a la cual el 

administrador puede acceder dando clic en el botón 

“Eliminar médico”. Un vez que el administrador da 

clic en dicho botón se le muestra una nueva ventana. 

En dicha ventana aparece un cuadro de texto en el 

cual el administrador debe ingresar la cédula 

profesional del médico que quiere que sea eliminado. Si la cédula es existente se 

eliminará el médico de la base de datos al presionar el botón “Eliminar médico” y el 

sistema lo re direccionará al menú 

principal de los médicos. De ingresar una 

cédula no existente el sistema no 

cambiará su aspecto ya que no se 

generará acción alguna. 

Al volver al menú principal de médicos 

podemos percatarnos de que se cuenta con otra opción de editar médicos a la cual se 

tendrá acceso dando clic al botón “Editar médico”.   

Una vez que se accedió a la sección de “Editar 

médico” se mostrará una nueva ventana la 

administrador donde se debe ingresar la cédula 

profesional del médico del cual quiere editar sus 

datos. Una vez más; si ingresa los datos 

correctamente, ala presionar el botón de “Editar 

médico” la aplicación mostrará un nueva ventana 

en la cual se mostrarán los datos del médico con la opción de modificar prácticamente 

todo a excepción de la cédula profesional. Si el administrador ingresa una cédula 

profesional inexistente, la aplicación no efectuará ninguna acción. 

Cuando se la cédula profesional del médico fue 

ingresada correctamente, como se mencionaba 

anteriormente, se le mostrará al administrador el 

mismo formulario que lleno cuando dio de alta al 

médico con la única diferencia que en esta ocasión 

los datos que ingreso con anterioridad ya serán 

mostrados con la posibilidad de modificarlos. De igual 

manera que en el alta de un médico al dar clic al 

botón “Actualizar datos” los datos se van a actualizar 

correctamente si es que todos los campos fueron 

llenados con el tipo de dato adecuado, de lo contrario 

no se va efectuar ninguna acción. En el caso en el 

que todos los datos sean correctos, después de 

actualizar los datos, la aplicación volverá a mostrar al 

administrador la ventana del menú general de 



 

54 
 

POTENTIOR Desarrolladora de 

software 
POTENCIANDO 

TUS IDEAS 

médicos. 

 

Una vez que terminamos de explicar la funcionalidad 

de las opciones de pacientes y médicos únicamente 

resta explicar la funcionalidad de la opción avisos 

que se muestra en el menú principal de la aplicación 

para escritorio, la cual inicia cuando damos clic al 

botón “Avisos” del menú principal de la aplicación. 

Una vez que el administrador ingresa a la opción de 

avisos se le muestra un menú general de los avisos, el 

cual contiene las opciones de nuevo aviso y la opción de 

editar aviso que veremos más adelante.  

Para ingresar a la 

opción de nuevo 

aviso basta con dar 

clic al botón “Nuevo aviso”, el cual nos abrirá una 

nueva ventana en la que se mostrarán los campos 

requeridos para generar un nuevo aviso. Dichos 

campos son fecha del aviso, la cual debe 

ingresarse con el formato especificado entre 

paréntesis ya que de lo contrario no se podrá dar 

de alta el aviso. Otro de los campos a llenar es el 

contenido del aviso en donde con un párrafo breve 

debe darse a conocer la noticia que se quiere 

informar en el aviso. Después contamos con la 

opción de agregar una imagen al aviso la cual 

puede seleccionarse directamente de los 

documentos con los que contamos en nuestro 

computador. Es decir, para poder ingresar una 

imagen es necesario descargarla de Internet (si es 

el caso) y después seleccionarla en este apartado. 

Una vez que se hayan llenado todos los campos solicitados debe darse clic al botón 

“Subir aviso” lo cual efectuará la acción de subir el aviso a la base de datos y posterior 

mente nos regresará al menú principal de los avisos. 

Y es aquí donde se terminan todas las acciones que pueden ser efectuadas por el 

administrador. 

 

 Médico: Las funciones que puede desarrollar un médico en el sistema se 

pueden apreciar en la versión web ya que es el único lugar al que el médico tiene 

acceso y puede gestionar todas las actividades que son realizables para este.  
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Cuando el médico accede a la versión 

web del sistema se le muestra una 

ventana principal que de hecho es 

mostrada a cualquier usuario que ingresa 

a la página del hospital.  

El primer paso que debe seguir el médico 

al ingresar a la página para iniciar sesión 

es presionar el hipervínculo que dice “Iniciar sesión”, al 

darle clic el sistema lo re direccionará a otra página en la 

cual debe ingresar sus datos para poder acceder al 

sistema. Dichos datos deberán ser proporcionados por el 

administrador de manera que si el médico pretende 

cambiar sus datos deberá hacerlo desde el sistema.  

Como habíamos dicho, para que el médico pueda iniciar 

sesión únicamente debe ingresar sus datos y dar clic al 

botón “Iniciar sesión”. 

Si los datos del médico son incorrectos se le mostrará un mensaje al médico 

diciéndole esto y obviamente no se podrá tener acceso al sistema, de ser los datos 

correctos podrá acceder al sistema y se podrá observar la siguiente venta en la cual se 

mostrará en el menú encontrado en la parte superior las opciones de datos 

personales, mensajes, pacientes y cerrar sesión. A iniciar sesión de cajón se iniciará en 

la pestaña de datos personales en la cual aparte de mostrar los datos personales del 

médico se muestra del lado derecho las citas que tiene con la posibilidad de 

rechazarlas o confirmarlas. 



 

56 
 

POTENTIOR Desarrolladora de 

software 
POTENCIANDO 

TUS IDEAS 

Como se puede observar en la sección de datos personales del lado izquierdo de la 

pantalla, en la parte de abajo se cuenta con un botón que nos da la opción de editar 

los datos del médico. Al presionar dicho botón el médico tiene la posibilidad de 

consultar sus datos de una manera editable.  

Si el médico lo desea únicamente puede cambiar sus datos personales dando clic en 

el botón “Actualizar datos” lo cual lo re direccionará a la página principal. Si el médico 

quisiera cambiar su tipo de citas únicamente debe dar clic al link con el nombre “Editar 

tipo de citas”, lo cual lo mandará a otra página en la cual podrá hacer esta operación. 

Una vez que se oprime el link mencionado anteriormente se muestra una ventana 

como la de la imagen de arriba en la cual el médico puede editar o crear nuevos tipos 

de citas. Para editar un tipo de cita basta con cambiar el nombre o la duración en l 

parte de arriba y darle clic al botón “Actualizar”. Si el médico desea eliminar algún tipo 

de cita lo que debe hacer únicamente es dar clic al botón de eliminar y el tipo de cita 

será eliminado instantáneamente. Y por último, si el médico quiere agregar un nuevo 

tipo de cita, en la parte de abajo debe teclear el nombre del nuevo tipo de cita y 

asignarle una duración en el checklist de la derecha. Una vez que se hayan terminado 

las acciones en este apartado se puede dar clic al link de regresar para volver a la 

página principal donde se mostrarán los datos modificados. 
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Para cambiar de contraseña, que era otra de las opciones que habíamos observado lo 

único que de hacerse es dar clic en el botón de “Cambiar contraseña”. Al dar clic en 

esta opción aparecerá una ventana en la que el médico debe ingresar su contraseña 

actual y su nueva contraseña para que el cambio se efectivo. De no ser correcta la 

contraseña actual se le enviará un mensaje al médico informándole de el mal dato. De 

otra forma el sistema hará el cambio de contraseña y re direccionará al médico a la 

página principal de su sesión. 

Por otro lado en la página principal de los médicos se muestran las citas hechas por 

los pacientes con dicho médico y este tiene la opción de confirmarla o de cancelarla. 

Cuando el médico de clic en el botón de “Confirmar cita” el estado de la cita cambiará 

a confirmado tal y como se muestra en un ejemplo del cual se tomó una captura de 

pantalla. Si el médico cancela una cita automáticamente se le enviará un mensaje al 

paciente diciéndole que su cita fue cancelada. 

Otra de las opciones con las que cuenta el menú principal de un médico es la de 

mensajes en la cual se muestran los últimos mensajes que han sido enviados o 

recibidos por el médico y una lista de las personas con las que ha estado en contacto. 

Además también tiene la opción de enviar un nuevo mensaje al presionar el link con el 

nombre “Nuevo mensaje”. 
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Al dar clic a “Nuevo mensaje” se mostrarán algunos cuados de texto que deberán ser 

llenados por el médico para poder enviar el mensaje. Esos cuadros de texto son el 

destinatario. Conforme vayas escribiendo el nombre del destinatario, en un combo box 

se van a ir completando las posibilidades de personas a las que se puede enviar el 

mensaje. Otro de los cuadros de texto que deben ser llenados es el del contenido del 

mensaje. Un vez que se haya terminado de escribir el mensaje en dicho apartado el 

médico debe dar clic al botón de “Guardar” y posteriormente al botón de “Enviar”. 

 Una vez que se haya enviado el nuevo mensaje, este aparecerá en la lista de los 

últimos mensajes enviados y la persona a quien fue dirigido el mensaje aparecerá en 

la lista de las últimas personas con las que se ha estado en contacto. 

 

Otro de los apartados con los que cuenta el menú principal de un médico es el de 

pacientes en el que verá en principio una lista de todos los pacientes que ha tratado o 

que han agendado un cita con él. Al mostrar el sistema la lista de los pacientes tiene la 

opción de buscar cada paciente por su nombre de manera que el buscador muestre en 

el combo box un listado de las posibles personas que busca reduciendo cada vez más 

su búsqueda. 

Para cada uno de los pacientes tiene la posibilidad de ver su expediente dando clic al 

botón “Expediente” que se encuentra al lado derecho del nombre de cada uno de los 
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pacientes o debajo del combo box en caso de que se haya utilizado el buscador para 

encontrar el paciente. 

 

Al dar clic al botón de “Expediente” de algún paciente se mostrará una lista con los 

diagnósticos que se le han hecho y sus determinados campos  con la oportunidad de 

editarlos como se muestra en la imagen de abajo. 

Si tenemos el caso de que el paciente nunca antes había tenido una cita con el médico 

se mostrará un botón para incluir su primer diagnóstico. 

 

 

 

De 

tener alguna cita con anterioridad se mostrará de la siguiente manera: 

Donde también se nos da la opción de generar un nuevo diagnóstico así como editar o 

eliminar los diagnósticos que se muestren. 

Cuando se dé clic en el botón “Nuevo diagnóstico” se mostrarán algunos campos que 

deben llenarse para generar el diagnóstico; estos son el diagnóstico del paciente, su 

tratamiento y sus resultados. Todos los campos deben ser llenados y una vez que 

estén debe darse de alta el diagnóstico. 
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Cuando el médico de clic en el botón de “Editar diagnóstico” lo que sucederá es que se 

le mostrarán los campos editables con los datos antes ingresados por el médico. 

 

 Paciente: Las funciones del paciente pueden observarse en la versión web 

del sistema al igual que los médicos de tal forma que es un poco parecido. 

Cuando el médico accede a la versión 

web del sistema se le muestra una 

ventana principal que de hecho es 

mostrada a cualquier usuario que ingresa 

a la página del hospital.  

 

 

El primer paso que debe seguir el paciente al 

ingresar a la página para iniciar sesión es presionar 

el hipervínculo que dice “Registrarse”, al darle clic el 

sistema lo re direccionará a otra página en la cual 

debe ingresar sus datos para poder crear una cuenta 

y posteriormente 

acceder al sistema.  

Una vez que el 

paciente da clic al botón de “Registrarse” se le muestra 

una nueva página en la que debe llenar determinados 

campos con el fin de crear una cuenta. 

Tales campos son CURP que servirá como identificador 

en cualquiera de los movimientos del paciente, nombre, 

apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, 

teléfono y una contraseña para poder acceder al 

sistema a la hora de iniciar 

sesión. 

Cuando ya sea haya 

creado una cuenta por 

parte del paciente puede iniciar sesión donde su usuario 

es la CURP y su contraseña es la proporcionada a la hora 

del registro. 
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Al iniciar sesión se le mostrará al paciente una página con un menú principal en la 

parte superior que constará de datos personales, mensajes, médicos y expediente. 

Inicialmente al iniciar sesión la página automáticamente se ubica en la parte de datos 

personas, la cual nos muestra del lado izquierdo los datos personales del paciente y 

del lado derecho la gestión de las citas que ha solicitado el paciente para una fecha 

mayor o igual a la actual. 

Como se puede observar en la sección de datos personales del lado izquierdo de la 

pantalla, en la parte de abajo se cuenta con un botón que nos da la opción de editar 

los datos del paciente. Al presionar dicho botón el paciente tiene la posibilidad de 

consultar sus datos de una manera editable.  

Si el paciente lo desea únicamente puede cambiar sus datos personales dando clic en 

el botón “Actualizar datos” lo cual lo re direccionará a la página principal.  

 

Para cambiar de contraseña, que era otra de 

las opciones que habíamos observado lo único 

que de hacerse es dar clic en el botón de 

“Cambiar contraseña”. Al dar clic en esta 
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opción aparecerá una ventana en la que el paciente debe ingresar su contraseña 

actual y su nueva contraseña para que el cambio se efectivo. De no ser correcta la 

contraseña actual se le enviará un mensaje al paciente informándole del mal dato. De 

otra forma el sistema hará el cambio de contraseña y re direccionará al médico a la 

página principal de su sesión.  

Por otro lado en la página principal de los pacientes se muestran las citas hechas por 

los pacientes con dicho médico y este tiene la opción de confirmarla o de cancelarla. 

Cuando el médico de clic en el botón de “Confirmar cita” el estado de la cita cambiará 

a confirmado tal y como se muestra en un ejemplo del cual se tomó una captura de 

pantalla. Si el médico cancela una cita automáticamente se le enviará un mensaje al 

paciente diciéndole que su cita fue cancelada. 

 

Otra de las opciones con las que cuenta el menú principal de un paciente es la de 

mensajes en la cual se muestran los últimos mensajes que han sido enviados o 

recibidos por el médico y una lista de las personas con las que ha estado en contacto. 

Además también tiene la opción de enviar un nuevo mensaje al presionar el link con el 

nombre “Nuevo mensaje”. 

Al dar clic a “Nuevo mensaje” se mostrarán algunos cuados de texto que deberán ser 

llenados por el paciente para poder enviar el mensaje. Esos cuadros de texto son el 

destinatario. Conforme vayas escribiendo el nombre del destinatario, en un combo box 

se van a ir completando las posibilidades de personas a las que se puede enviar el 
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mensaje. Otro de los cuadros de texto que deben ser llenados es el del contenido del 

mensaje. Un vez que se haya terminado de escribir el mensaje en dicho apartado el 

médico debe dar clic al botón de “Guardar” y posteriormente al botón de “Enviar”. 

 Una vez que se haya enviado el nuevo mensaje, este aparecerá en la lista de los 

últimos mensajes enviados y la persona a quien fue dirigido el mensaje aparecerá en 

la lista de las últimas personas con las que se ha estado en contacto. 

 

Otro apartado de los pacientes es el de médicos en el cual un paciente podrá ver todos 

los médicos con los que cuenta el hospital divididos por especialidad. 

De esta manera como vimos anteriormente el paciente puede mandar un mensaje al 

médico únicamente presionando el botón de enviar mensaje colocado a un lado de su 

nombre, o bien, puede ver su agenda presionando el botón de “Ver agenda” a un lado 

del nombre de cualquiera de los médicos. 

Al seleccionar la sección de “Ver agenda” de un medico se nos mostrará una página 

con una tabla del horario del médico de cualquier día que seleccionemos mostrando 

en la parte superior los datos personales de este. 
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Las horas que están expresadas como botón son las horas libres del 

médico y las horas que no pueden ser seleccionadas se mostrará un 

pequeño mensaje. 

Una vez que nosotros seleccionamos una hora se mostrará al 

paciente una nueva página en la cual debe llenar algunos campos para confirmar la 

cita. 

Por último podemos observar que en el menú del paciente existe otro apartado que 

trata de expediente en donde el paciente puede revisar el expediente general, es decir 

se le mostrarán todos sus diagnósticos con sus respectivos campos. 
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Manual de instalación 

 

Hola, antes que nada, gracias por obtener una copia de Potentior 

Hospital. 

En este documento, podrá encontrar como integrar nuestro sistema a su 

hospital. 

Hospital Web 

Prerrequisitos: Se requiere de un servidor de almenos 1Gb de Memoria RAM, 20GB en 

SSD y un Procesador Intel Xeon de 4 núcleos, este servidor deberá tener Ubuntu 14.04 

“Trusty Tahr” como sistema operativo instalado. Es posible utilizar algún otro sistema 

operativo, sin embargo, no se dará soporte por parte de Potentior a otro Sistema que 

no sea el antes mencionado. 

 

Una vez teniendo esto, usted podrá acceder a la terminal de su servidor, una vez 

estando allí habrá que configurar el acceso. 

 

Configurar el Firewall de Ubuntu (UFW) 

 

Entrando en la terminal, escriba usted el siguiente comando. 

 

$ sudo UFW enable 

 

Con este comando, usted habilitará el Firewall de Ubuntu, necesitaremos habilitar el 

puerto 80 para que los usuarios puedan acceder a la aplicación, esto se hará con el 

siguiente comando. 

 

$ sudo UFW allow 80/tcp 
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Hecho esto, nuestros clientes solo podrán conectarse a nuestro servidor por el puerto 

80. 

 

Aceptando peticiones de nuestros clientes 

 

Necesitamos otra herramienta para que nuestros usuarios puedan acceder a nuestra 

aplicación. Un servidor HTTP ; en este caso, se usará Apache Tomcat 7. Un servidor 

HTTP basado en JAVA. 

 

Instalando JAVA 

 

Como previo a esto, se requiere Java 7 como mínimo, (siendo JAVA 8 el 

recomendado), para esto, utilizaremos un repositorio PPA de terceros. 

 

$ sudo apt-get install default-jdk 

 

Instalando Tomcat 7 

 

Ahora, se procederá a instalar nuestro servidor HTTP. Para esto haremos los siguientes 

comandos. 

 

$ sudo apt-get install tomcat7 

 

 

Configurando el Servidor para JAVA y Tomcat 7 

 

Nuestro servidor tiene instaladas nuestras herramientas, sin embargo aún no es 

utilizable, habrá que configurar las rutas de estas aplicaciones. 

 

$ sudo nano ~./bashrc 
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Dentro del documento, agregar al final del documento: 

 

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java 

export CATALINA_HOME=~/path/to/tomcat 

 

Presione ctrl + x para guardar el documento. 

 

Coloque el archivo hospitalweb.wad (incluido en su copia) en 

/etc/tomcat7/deployment/wad/ 

 

Por último, ejecute: 

 

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

 

Base de datos 

 

Como gestor de bases de datos, Potentior recomienda MySQL. Podrá usted usar algún 

otro, sin embargo, no hay soporte oficial por parte de Potentior para estos. 

 

En su servidor, ejecute: 

 

$ sudo apt-get install mysql-server mysql-client mysql 

 

Una vez hecho esto, necesita levantar la base de datos, está en un archivo .SQL en la 

paquetería. Ejecute usted 

 

$ mysqldump --opt -u root -p [nombre de la base] > [ruta del archivo SQL] 

 

Introduzca la clave que configuro en la instalación de MySQL, esto levantará la base de 

datos. 
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Hospital Administrador 

 

Esta aplicación le permitirá gestionar los usuarios y avisos que se mostrarán en la 

plataforma web. 

 

El soporte oficial de potentior para esta aplicación es en el Sistema operativo Microsoft 

Windows, en otras plataformas no se dará soporte oficial. 

Instalando la aplicación 

 

Ejecute hadmin.exe que viene incluido en su paquetería, ejecútelo en la PC que se 

quiera instalar. 

 

Al ejecutarse por primera vez, la aplicación le solicitara lo siguiente en tres cuadros de 

texto. 

 

Dirección IP del servidor: 

Usuario MySQL: 

Contraseña MySQL: 

 

en estos campos deberá ir: 

 

La dirección IP en la que se instaló HospitalWeb  

El usuario MySQL del servidor (root) 

La contraseña MySQL de este usuario 

 

Hospital Móvil 

 

Esta aplicación para sistemas Android, le permitirá a sus pacientes y médicos acceder 

a su perfil, también sus pacientes podrán comprar medicinas desde la farmacia de su 

hospital. 

 

Instalando la aplicación 

 

Dirija a sus usuarios a la Google Play Store y pida que busquen “Potentior Hospital” en 

la búsqueda de aplicaciones. 

 

Seleccionar la que diga “Hospital Móvil” 

 

Tocar en “Instalar” 
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Conclusión 
 

Tras la conclusión del proyecto descubrimos que es un sistema eficiente que podemos llegar a 

implementar algún día en alguna institución con un mayor reto en cuanto al número de 

usuarios puesto que creemos que el sistema es una gran idea para mejorar la relación entre 

médicos y pacientes en un ámbito de salud. 
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