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RESUMEN 

El sistema de gestión de servicios médicos para las clínicas del CICS, Unidad Santo Tomás permitirá la 
automatización de los procesos y servicios más importantes que ofrece el Centro Interdisciplinario de 
Ciencias de la Salud CICS unidad Santo Tomás, estos servicios están disponibles para los trabajadores del IPN 
y personas externas a dicha institución. Dicho sistema contará con una base de datos para la administración 
de las clínicas, accediendo a toda su funcionalidad  desde una página de internet. 
 
El sistema propuesto le proporcionará al paciente la facilidad de agendar su cita desde cualquier lugar con 
acceso a internet ahorrándose el viaje hasta la clínica y de esta manera agilizar el proceso de consulta, a su 
vez facilitará y agilizará las tareas del personal de las clínicas, siendo éstas: la administración del almacén y 
farmacias, así como el control de citas. 
 
Cabe mencionar que dicho sistema será intuitivo gracias a las diferentes vistas para cada tipo de usuario que 
ofrecerá dentro de la página de internet, además de permitir un control y registro de todo material utilizado, 
disponible y faltante en el almacén y farmacias, ofreciendo para esta última cuestión un sistema de alarma 
que podrá ser programada por el personal de almacén de acuerdo a sus necesidades; con el fin de contar 
con registros de apoyo para una mejor administración del material en futuras requisiciones. 
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Capítulo 1  Introducción  
 

Introducción 

El Instituto Politécnico Nacional con su interminable tarea de cumplir con su objetivo de 
ofrecer alternativas al país para la formación de recursos humanos de excelencia que 
respondan a las necesidades de éste, creó el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
Unidad Santo Tomás en julio del 2000, donde imparte los programas académicos de las 
Licenciaturas de Odontología, Optometría, Psicología y las demás que apruebe el Consejo 
General Consultivo.  
 
De esta manera crea una Unidad Académica que pueda ofrecer nuevas y mejores alternativas 
de estudio en Ciencias de la Salud, donde concentra la carrera de optometría que deja de 
depender de la Escuela Superior de Medicina, donde cabe destacar que el avance académico y 
tecnológico de la optometría dentro del Instituto Politécnico Nacional, ha sido pilar y líder del 
desarrollo de la optometría tanto del país como en Latinoamérica, la cual es la primera que se 
creó formalmente en una institución de educación superior en toda Latinoamérica y ha 
permitido formar recursos humanos para la atención de salud visual en la docencia, la 
industria, los servicios y el sector salud.  
 
Esta unidad cuenta con servicios externos en las siguientes clínicas:  
 

 Clínica de optometría.  

 Clínica de odontología.  

 Clínica de psicología.  
 
Los servicios que brindan cada una de las clínicas son:  
 
Optometría. 
  

 Examen visual integral.  

 Clínica de especialidades.  

 Visión binocular.  

 Lentes de contacto.  

 Área de segmento anterior y posterior.  

 Clínica comunitaria.  
 
Odontología. 
  

 Servicios en clínica.  
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Psicología.  
 

 Área clínica.  

 Área laboral.  

 Área educativa.  
 
 
De acuerdo a esta conformación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad 
Santo Tomás, actualmente se persigue el mejor aprovechamiento y uso de la planta 
académica, la infraestructura física y el fortalecimiento de los servicios que ofrece el Instituto 
en esta rama del conocimiento, así como la concentración de especialidades de la misma 
unidad académica, con el fin de mantener el compromiso establecido de cumplir 
permanentemente actualizados los programas académicos y los planes de estudio, y de esta 
manera continuar contribuyendo con eficacia y pertinencia con los sectores productivos del 
país, así como desarrollar proyectos de Investigación que fomenten innovaciones en las 
Ciencias de la Salud, y definir programas orientados a desarrollar una cultura de la salud, 
basada en el entorno físico y social. Para fines de este documento nos enfocaremos al proceso 
que realiza la clínica de optometría. 
 

Capítulo 2 Antecedentes. 
 

2.1 Introducción.  

 
Para poder adentrarnos en el desarrollo de un sistema con las características y la 
magnitud que se plantean, debemos primero establecer una base en torno al marco 
teórico que se ha establecido. 
 
Actualmente, sistemas similares a los que hemos de desarrollar existen en variedad, 
podemos mencionar como tales a SiSeCo, una plataforma que en su primera fase fue 
desarrollada por alumnos egresados del Instituto Politécnico Nacional, y que llega a su 
etapa de madurez con lo que se integrará en este trabajo terminal, cuyo objetivo es, en 
palabras de los creadores “Agilizar la administración de servicios ofrecidos por la Clínica de 
Optometría del CICS UST.” Cuando este sistema se implantó en el CICS UST, mucha gente 
se vio beneficiada de diferentes formas, ya que, el proceso para la prestación de un 
servicio como el que se maneja en dicha institución (detección, diagnóstico, y tratamiento 
de enfermedades visuales por medio de anteojos y lentes de contacto) para su clínica de 
optometría implicaba un gran esfuerzo de múltiples agentes, la generación de citas, la 
recepción de documentos, manejos de inventarios, requisiciones y órdenes de compra a 
proveedores, entregas, etc. Todo esto se agilizó al punto que la comunicación necesaria 
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para este proceso se lleve a cabo completamente por medio del sistema, cuando 
anteriormente se requería de la intervención física para el simple hecho de levantar una 
cita, ahora incluso los proveedores pueden dar de alta nuevos productos que tengan 
disponibles al sistema, o dar de baja aquellos que estén descontinuados. 
 
Como tal, el sistema que se desarrollará para las clínicas de odontología y psicología del 
CICS, tiene mucho en común con SiSeCo, ya que busca resolver problemáticas similares, 
utilizando una solución que ha probado ser efectiva y que al personal de las clínicas le 
parece necesaria, sin embargo, son sistemas completamente distintos en cuanto a 
funcionamiento, a pesar de que los problemas solventados son bastantes similares, las 
variantes que existen de un servicio a otro son demasiadas y muy grandes como para 
considerar una reutilización o reimplantación de algo que ya existe, hemos llegado a la 
conclusión de que se requiere algo completamente nuevo que se adapte específicamente 
a la clínica de odontología, y algo que igualmente cumpla su cometido para la clínica de 
psicología. 
 
Las preguntas que podrían presentarse entonces son, ¿Qué ha de retomarse de SiSeCo, y 
que ha de desarrollarse desde cero?, la respuesta a esa pregunta es, que se retoma la 
forma de abordar el problema existente y la solución a la que se llegó la cual fue el mismo 
SiSeCo, sin embargo en cuanto a desarrollo como tal, es algo completamente nuevo, 
similar a lo que pasa con la tecnología en la actualidad, existen multitud de soluciones a 
un mismo problema y no por esto tenemos ideas iguales u obsoletas, simplemente se 
varía la visión de un problema. Cabe destacar que nuestros sistemas no vienen a competir 
con SiSeCo ni a desplazarlo, ya que ha demostrado ser eficaz y funcional, sino que 
trabajaran en conjunto como parte de un supersistema que estará compuesto de SiSeCo y 
de nuestros desarrollos, cada uno como un módulo de un gran sistema, que se planea siga 
creciendo a futuro con mayores y mejores funcionalidades, esto porque el ritmo de 
progreso tecnológico así lo requiere, y por el simple hecho de que existe gente capaz de 
aprovechar estas mejoras, que a la larga, llegarán a ser necesarias como lo es ahora 
SiSeCo para el personal, pacientes, proveedores y administradores de la clínica de 
optometría del CICS UST. 

 

2.2 Antecedentes (Marco Teórico o Conceptual). 

 

2.2.1 Introducción. 

 
Los Sistemas de Información son requeridos para poder dar apoyo al proceso de toma de 
decisiones de las organizaciones. Desde esta perspectiva debe ser absolutamente claro 
que toda organización requiere de Sistemas de Información, y los requiere durante toda 
su existencia; lo único que va a cambiar en el tiempo, es la forma en que se 
implementarán estos sistemas. 
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Al analizar la llegada de la informática a las empresas, es bueno considerar dos ámbitos 
importantes, por una parte está la evolución de las teorías de la administración y en el 
otro frente de batalla, la llegada de la computación a las empresas. 
 
 

2.2.2 Administración. 

 
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de las teorías de administración, es necesario 
observar algunos hitos importantes que han influido en el acercamiento al término: 
"informática" y su importante relación con las organizaciones. 
Dependiendo de la empresa, se necesitaba de "contadores" que se cercioren que todo 
esté bien. Esto debe haber funcionado bien por varios siglos, hasta que las empresas 
crecieron tanto que ya no bastaba con los medios antes indicados. La segunda guerra 
mundial marcó el inicio de la era de las empresas multinacionales (los “aliados” son la 
primera gran empresa multinacional), donde la distribución de los recursos –la mayoría de 
las veces escasos- a distintas partes del mundo, era la clave fundamental para presumir el 
éxito o fracaso de la misión. En este estado de las cosas, fue necesario sistematizar a 
fondo el proceso de control de recursos y con ello se definieron una serie de tareas 
repetitivas que eran necesarias para mantener este control. 
 
Es en este momento en que queda claro que una empresa no sobrevive sólo en función de 
su producto o servicio, sino que tanto la supervivencia como el éxito de la empresa 
dependen en buena parte del soporte administrativo de la organización. Surge entonces la 
sección “Administración y Finanzas”, que en muchas organizaciones consume casi el 60% 
de los recursos que se han invertido en la empresa. Y no es raro que a la hora de 
aumentar la inversión, sea esta área la que obtiene los mayores recursos. 
 

2.2.3 Computación y Empresa. 

 
No obstante lo anterior, no se debe perder de vista el objetivo principal de las 
organizaciones, que es “vender” su producto o servicio. Para ello, las empresas buscan 
otorgar un soporte adecuado al proceso productivo, el cual se caracteriza (en la mayoría 
de los casos) por la repetición de tareas específicas. Es decir, con una definición muy 
precisa de la metodología a seguir para alcanzar el objetivo. 
 
Desde esta perspectiva, fue claro que ciertas empresas de gran volumen, consideraron la 
inclusión de mecanismos computarizados, para que tomaran el control de algunas de 
estas tareas altamente repetitivas y de mínimo nivel de necesidad de usar “intelecto”. 
Otras, consideraron el uso de elementos computarizados para el control y registro de 
volúmenes de producción. 
 
La aparición de estos elementos, que en su mayoría eran simples contadores 
mecanizados, trajo consigo un efecto que no se puede olvidar. Hasta antes que llegara la 
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“máquina”, había un ser humano haciendo ese trabajo (que por muy embrutecedor que 
fuera, igual era una fuente de trabajo).  
 
En la actualidad la importancia que han venido tomando las tecnologías de la información 
(TICS), ha revolucionado la manera en que desarrollan las actividades diarias de nuestras 
sociedades, con el surgimiento del Internet la información ha tomado un rol fundamental 
en nuestras vidas, pudiendo llevar estas tecnologías a otro nivel en el cual podemos decir 
que es muy conveniente, ya que permite que los usuarios puedan acceder o interactuar 
con estos sistemas de información desde cualquier sitio del mundo (claro con conexión a 
Internet). 
 
Con frecuencia, los sistemas de información que logran la automatización de procesos 
operativos dentro de una organización son llamados Sistemas Transaccionales, ya que su 
función principal consiste en procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, 
planillas, entradas, salidas. Por otra parte, los sistemas de información que apoyan el 
proceso de toma de decisiones son los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, 
por sus siglas en inglés Decision Supporting System). 
 
Con base en el libro #“Bases de los Sistemas de Información.” Determinamos que el 
sistema aparte de automatizar los procesos y ser un sistema transaccional, a su vez con el 
banco de información que genera tiene algunas características de los sistemas de apoyo a 
la toma de decisiones.  

Capítulo 3 Problemática. 
 

3.1 Planteamiento del problema. 

 
Actualmente el proceso de citas de las clínicas del CICS unidad Santo Tomás es muy lento y 
complicado debido a que es administrado mediante papel y lápiz. Este problema implica 
mucho tiempo perdido tanto del paciente como del personal de las clínicas. 
 
Algunos de los formatos que son necesarios en el proceso llevan las firmas de distintas 
autoridades, lo que ralentiza el proceso debido a que cada formato debe de ser impreso, 
analizado y después aprobado por cada una de las mismas. Cabe mencionar los constantes 
errores que a menudo se cometen en la información de los documentos impresos, 
teniendo así que reiniciar el proceso para poder corregir dicho error, retrasando aún más 
el proceso. 
 
Otra de los problemas que se manifiestan es el manejo de los materiales que se solicitan 
en cada farmacia de odontología, debido a la actual forma en la cual se lleva el registro de 
éstos, genera discrepancias entre el material existente en las farmacias, el que se tiene en 
el registro y con el que se cuenta en el almacén. 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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Actualmente, no se cuentan con estadísticas de todas las operaciones que se realizan, así 
como gráficas que muestren las operaciones que fueron más frecuentes durante cierto 
periodo de tiempo lo que permitiría generar una retroalimentación para las futuras 
decisiones del usuario. 
 
 

3.2 Investigación de Campo. 

 
De acuerdo a un estudio realizado el tiempo promedio de una cita común y todo el 
proceso que conlleva en cada clínica: 
 

3.2.1 Óptica. 

 

 

Ilustración 1 

3.2.2 Odontología. 
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3.2.3 Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

Ilustración 3 



21 
 

Por lo anterior es necesario automatizar el procedimiento, pues hay demasiadas demoras 

en la administración de las citas y la comprobación del equipo que está disponible, para 

todas las clínicas. 

 

3.3 Justificación  

 
En la actualidad automatizar los procesos no es sólo por cuestiones de modernizarse sino 
que hay que tomar en cuenta los siguientes indicadores: 
 

 Requerimientos de un aumento en la producción. 

 Requerimientos de una mejora en la calidad de los productos. 

 Encarecimiento de la materia prima. 

 Necesidad de brindar seguridad al personal. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
La automatización de un proceso frente al control manual del mismo proceso, brinda 
ciertas ventajas y beneficios de orden económico, social, y tecnológico, pudiéndose 
resaltar las siguientes: 
 

 Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del 
proceso. 

 Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce 
el tiempo y dinero. 

 Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de información. 

 Se obtiene un conocimiento más detallado del proceso, mediante la recopilación 
de información y datos estadísticos del proceso. 

 
Tomando en cuenta lo anterior se pretende añadir los módulos pertinentes al sistema ya 
existente en la clínica de optometría logrando de esta manera automatizar los procesos de 
administración en las clínicas de odontología y psicología también, lo que nos permitirá 
cubrir las necesidades que dichas clínicas requieren. 
 
Se contempla como usuarios potenciales de este sistema a desarrollar los que se 
mencionan a continuación: 
 

 Personas que se desempeñan profesionalmente dentro del IPN y aquéllas que son 
ajenas a la institución; nosotros les llamamos pacientes internos y externos:  

o Estos pacientes se verán beneficiados en el aspecto de que se ahorrarán 
mucho tiempo en todo el proceso clínico, ya sea desde que se agenda la 
cita, hasta que el paciente es atendido. 
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 Personal y alumnos de las clínicas:  
o Ahorrar tiempo en tareas repetitivas y tediosas. 
o Mayor eficiencia al atender a los pacientes debido al mejor control que se 

tendrá de la cita de cada paciente. 
o Evitar errores de dedo y así tener siempre información concordante, 

eliminando a su vez el retraso de estos errores. 
o Una mejor administración de recursos de las farmacias y almacén, 

reduciendo así las pérdidas de los materiales debido al mejor 
aprovechamiento de los mismos. 

o Atraerá a más pacientes. 
 
Este Trabajo Terminal hace uso de los conocimientos adquiridos en las materias de base 
de datos, Programación Orientada a Objetos, Tecnologías para la Web, Web Application 
Development, Ingeniería de Software, así como también se basa en investigaciones del 
campo sobre los servicios y la forma en cómo estos se realizan. 
 
Este proyecto es viable debido a que se ve fortalecido por la ayuda que brindará a un 
servicio que es verídico y además es muy demandado, también es posible llevarlo a cabo 
en cuanto a recursos y alcances. 
 
 

3.4 Objetivo 

 

3.4.1 Objetivo general: 

 
 Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un sistema en las clínicas que permita 

gestionar los servicios médicos de un paciente. 
 

3.4.2 Objetivos específicos: 

 
1. Analizar las necesidades de las clínicas obteniendo los requerimientos funcionales 

para desarrollar el sistema. 
2. Recopilación del estado del arte, y definiciones básicas relacionadas con los 

sistemas de información en Web, para tener un esquema teórico de las 
funcionalidades de los mismos.  

3. Diseñar el sistema de acuerdo a los requerimientos funcionales obtenidos. 
4. Desarrollar el sistema de acuerdo al diseño realizado (todos los módulos). 
5. Implementar el sistema en las clínicas. 
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3.4.3 Hipótesis 

 
El sistema tendrá una arquitectura Cliente-Servidor, utilizando los patrones de diseño 
Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller, MVC por sus siglas en inglés). A 
continuación se muestra un diagrama con la arquitectura propuesta. La Figura 1 muestra 
de forma esquematizada las arquitecturas mencionadas anteriormente para el Sistema de 
Gestión de la Presentación de las Clínicas del CICS. 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Servidor con aplicación y base de datos. 
 Documentación técnica del Sistema. 
 Manual de usuario. 
 Código fuente de la aplicación. 
 Sistema de pre-registro, Registro y Gestión.   
 Estadísticas de las operaciones realizadas en el sistema. 
 Gráficas de las operaciones realizadas en el sistema. 

 

  

Figura 1.1 Arquitectura del Sistema de Gestión de la 
Prestación de las Clínicas del CICS 
Productos esperados del TT. 
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3.5 Análisis y Diseño 

 

Análisis de Requerimientos 

 

Tabla 1: Requerimientos funcionales 

Requerimientos Funcionales 

 

RF1 

El SiGeC será un sistema de gestión de servicios médicos para las clínicas de 

odontología y psicología del CICS Unidad Santo Tomás que facilitará y agilizará los 

procesos que se llevan a cabo, elaborando un registro de los materiales en el 

almacén. El sistema estará alojado en la WEB, proporcionando diferentes tipos de 

acceso a cualquier usuario del sistema, sea proveedor, almacenista, doctor, 

alumno o paciente. 

 

RF2 

El servidor de la aplicación estará ubicado en el CICS, pudiendo ingresar desde 

cualquier parte del mundo a través del internet, y por esto, sufre las mismas 

limitaciones que pueden surgir en cualquier aplicación WEB, ya sea en cuestiones 

de seguridad o desconexión. 

 

RF3 

El sistema proporcionará vistas adecuadas para diferentes tipos de usuario, cada 

una acorde a sus necesidades. 

 

RF4 

Las salidas de material y requisiciones, serán almacenadas en la base de datos, 

para consultas del usuario.   

 

RF5 

El sistema arrojará alarmas cuando algún material, esté por debajo del rango 

establecido por el usuario como mínimo necesario. 

 

RF6 

El sistema tendrá formatos de recetas y requisiciones que podrán ser  impresas. 

Esto principalmente es cuando se necesiten firmas de por medio. 

 

RF7 

El sistema será capaz de dar información acerca de cuánto material existe en cada 

farmacia y en el almacén. 

 Se llevará un control de citas agendadas, las cuales podrán ser consultadas por el 

paciente en caso de ser necesario, además de que podrán ser programadas en 
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RF8 línea.  

 

Tabla 2: Requerimientos no funcionales 

Requerimientos No Funcionales 

Requerimientos de Calidad: 

RNF1 Las actualizaciones de la base de datos de almacén se deberán realizar en 

tiempo real. 

RNF2 El sistema no deberá demorar mucho tiempo en las búsquedas. 

RNF3 El sistema deberá funcionar correctamente con cualquier navegador que 

se adapte a los estándares web más comunes (mozilla firefox, chrome, 

internet explorer, safari, etc). 

RNF4 El sistema deberá contar con las normas de privacidad de la información. 

 

Tabla 3 Limimtaciones 

Limitaciones: 

RNF5  Los espacios con los que se cuenta para la implementación del 
sistema en el módulo de farmacias es insuficiente o en su defecto 
muy reducido. 

RNF6  Demora en las respuestas debidas a las insuficiencias de la red, 
como problemas de latencia, o mucha demanda en el servidor. 
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3.6 Análisis de Riesgo 

 

Valores de Impacto: 
 

1 Catastrófico  

2 Critico 

3 Marginal 

4 Despreciable 

 

Tabla 4 Riesgos 

Riesgos Descripción Tipo Probabilidad Impacto 

Subestimación del 
tamaño 

El tamaño del proyecto se ha 
subestimado 

Proyecto Media 2 

Mayor número de 
usuarios de lo previsto 

Una cantidad muy grandes de 
usuarios, para los cuales no 
podría ser suficiente la 
capacidad de respuesta del 
servidor. 

Proyecto, 
Técnico y 
negocio 

Media 2 

Excedente de 
información en la BD. 

Una cantidad muy grandes de 
usuarios, para los cuales no 
podría ser suficiente nuestra 
capacidad de almacenamiento 
de datos. 

Proyecto, 
Técnico y 
negocio 

Media 2 

Reutilización de 
Software 

Mala aplicación de técnicas de 
programación, lo cual no 
permitiría poder reutilizar 
código y genera más volumen. 

Técnico Baja 4 

Cambio de 
requerimientos 

Habrá más requerimientos de 
los esperados, o cambios en los 
requerimientos actuales. 

Proyecto y 
producto 

Media 1 

La fecha límite está 
muy ajustada 

Subestimar el tiempo de 
desarrollo provocando retrasos 
o entregas deficientes. 

Proyecto y 
negocio 

Media 1 
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Bajo rendimiento de 
las herramientas CASE 

Las herramientas CASE que son 
usadas para el proyecto no 
tienen el rendimiento esperado 

Producto Baja 4 

Las tecnologías no 
satisficieran  las 
expectativas 

El uso de agentes no es el 
adecuado para la realización de 
los filtros adecuados 

Técnico Baja 2 

Personal inexperto 
para el uso de la 
tecnología 

Los desarrolladores no logran 
implementar de manera 
eficiente la tecnología necesaria 
en el sistema debido a su 
inexperiencia. 

Técnico Medio 1 

Interactividad con 
motores de búsqueda 

No es posible establecer 
interacción con el motor de 
búsqueda seleccionado. 

Técnico  Baja 2 

Sofisticación del 
usuario 

El usuario no logra entender 
por completo el modo de 
operar el sistema 

Negocio Baja 3 

Documentación del 
producto 

Errores en la documentación 
del sistema o falta de algún 
elemento de la misma. 

Técnico Baja 2 

Retrasos en la 
especificación 

Las especificaciones de las 
interfaces esenciales no estarán 
a tiempo. 

Proyecto y 
producto 

Baja 3 

Pérdida de algún 
integrante 

Algún integrante del equipo, 
por cualquier motivo, tiene que 
abandonar el proyecto 

Proyecto  Baja 3 

Costo elevado de 
desarrollo 

El desarrollo del sistema tiene 
costos muy elevados, 
incosteables para los 
integrantes 

Negocio Baja 1 

Desorganización para 
el proceso del software 

Desentendimiento de la 
metodología elegida. 

Técnico Baja 1 
 
 

Escasa información 
acerca de la tecnología 
empleada 

La documentación y ayuda 
acerca de la tecnología no es la 
suficiente para la 
implementación 

Técnico Baja 3 
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3.7 Contingencias 

 

Tabla 5 Contingencias 

Riesgos Forma de disminuir el riesgo 

Subestimación del tamaño Realizar una investigación a fondo sobre los requisitos e 
implementación del sistema 

Mayor número de usuarios de 
los previstos 

Limitar los usuarios a una cierta región o país 

Demasiada información en la 
base de datos 

Emplear técnicas de partición de información 

No reutilización de software Aplicar al máximo la programación orientadas a objetos y 
algunas otras técnicas. 

Cambio de requerimientos Hacer un estudio profundo sobre los requerimientos, dando 
el tiempo suficiente para tener todo precisado. 

La fecha límite está muy 
ajustada 

Aplicar algún método de gestión de proyectos, como el de la 
ruta crítica 

Bajo rendimiento de las 
herramientas CASE 

Comparar entre las herramientas CASE disponibles, para 
elegir la más adecuada 

La tecnología no satisfará las 
expectativas 

Investigar acerca de otros trabajos que hayan aplicado las 
tecnologías elegidas, para conocer sus limitantes 

Personal inexperto para el uso 
de la tecnología 

Pedir asesorías con expertos en la materia, leer artículos 
publicados de trabajos similares 

Interactividad con motores de 
búsqueda 

Desarrollar un agente especializado, que pueda sustituir al 
motor de búsqueda 

Sofisticación del usuario Brindar un manual de usuario y crear una interfaz amigable 

Documentación del producto Trabajar con base a las recomendaciones de la metodología 

Retrasos en la especificación Desarrollar la interfaz al tiempo del diseño del sistema 

Pérdida de algún integrante Crear un ambiente cordial de trabajo. Repartir el trabajo de 
manera que un solo integrante no sea el único encargado de 
desarrollar alguna tarea. 

Costo elevado de desarrollo Usar software gratuito o realizar un estudio de costo-
rendimiento 

Desorganización para el 
proceso del software 

Seguir correctamente el calendario de actividades 
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Escaza información acerca de 
la tecnología empleada 

Buscar en todas las fuentes de información posibles: libros, 
expertos en la materia, internet, revistas científicas, etc. 

Capítulo 4 Análisis del sistema  
 

4.1 Estudio de Factibilidad Económica 

 

En la siguiente tabla se muestran cada uno de los materiales a utilizar indicando costos. 
 
 
Tabla 6 Materiales 

Nombre Precio 

Licencia Windows 7 $3,400.00 

MySQL $0.00 

PHP $0.00 

Salario Desarrollador (3 desarrolladores durante 
10 meses) 

$300,000.00 ($10,000.00  c/u 
mensual) 

 Total Aplicaciones: $303,400.00 

 
 
 
 
Tabla 7 Materiales 

Nombre Características Costo 

Computadora 
personal 
cantidad: 3 

Procesador Intel Core 2 Duo a 2.00 GHz, pantalla 
LCD WXGA de 15.6 pulgadas, memoria RAM DDR2 
de 4 GB, disco duro de 250 GB, unidad óptica DVD+-
R/RW, webcam y conexión wifi 802.11b/g 

$8,000.00 
c/u 

Memoria USB 8G 
Cantidad: 3 

 Capacidad: 8GB 
 Dimensiones: 46,80 mm x 19,00 mm x 8,00 

mm 
 Temperatura de funcionamiento : entre 0 y 

60 °C 

$150.00 
c/u 
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 Temperatura de almacenamiento: entre -20 
y 85 °C 

 Sencilla: basta conectarla al puerto USB 
 Garantía: 5 años 
 Compatibilidad: Windows 7/ XP/ Vista / 2000 

/, Linux y Mac OS 

Energía eléctrica Es primordial su uso para un rendimiento en los 
equipos y realizar las tareas indicadas 

$0.721 
c/kwh 

Agua potable Requerida por el personal de trabajo.  

Impresora láser 
Samsung CLP-310 
Cantidad: 1 

 Procesador de 150MHz 
 Compatibilidad de sistema operativo: 

Windows 7/ 2000/XP/2003/Vista/2008 R2 
Server, Mac OS X 10.3 - 10.6, varios Linux SO 

 Compatible con interfaz USB 2.0  Ciclo 
mensual de trabajo hasta 5000 páginas 

 Dimensiones: 341 x 224 x 184 mm (13,4" x 
8,8" x 7,2")  Peso de 4,2 kg (9,2 lb) 

 Velocidad de impresión de 16 páginas por 
minuto 

$2,230.00 

Hojas para 
impresión marca 
Duplicador 
Cantidad:1 millar 

Hojas blancas papel bond tamaño carta $85.00 

Renta del espacio 
de desarrollo  

Espacio establecido con la estructura adecuada para 
el desarrollo del sistema 

$5,000.00 
(mensual) 

Internet Recurso necesario para el desarrollo adecuado del 
Sistema 

$1,000.00 
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4.2 Herramientas de Desarrollo 

 

Lenguajes de Programación 

  

HTML. 4Ya que es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

Web que se utiliza para describir y traducir la estructura y la información en forma de 

texto, así como para complementar el texto con objetos tales como imágenes. 

PHP. 5Es un lenguaje de programación interpretado, originalmente para páginas web 

dinámicas. Su uso principal es para la interpretación (por lado del servidor). Usa las 

bibliotecas 6QT o GTK+ además de ser multiplataforma. 

 

DBMS 
 
MySQL. 7Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

En aplicaciones web es intensiva la lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este 

tipo de aplicaciones.  

 

Plataforma a utilizar: 

Desarrollo: Windows 

La plataforma a utilizar para el desarrollo del sistema sera Windows 78, ya que es la 

versión más reciente y estable de Microsoft Windows. Esta versión está diseñada para uso 

en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, y su compatibilidad con las 

herramientas de desarrollo es muy alta y se integran muy bien para trabajar en conjunto. 

Implementación: Multiplataforma 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/HTML  

5 http://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Qt_(biblioteca)     http://www.gtk.org/ 

7 http://www.mysql.com/ 

8 http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/products/home 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Qt_(biblioteca)
http://www.gtk.org/
http://www.mysql.com/
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Al ser un sistema tipo web, este podrá ejecutarse independientemente a la plataforma en 

cualquier dispositivo con acceso a Internet y a un navegador web. 

Servidor WEB 

 

Apache: El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 

plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.129 y la noción de sitio virtual. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 

autenticación y negociado de contenido. 

Ventajas 

● Modular 

● Código abierto 

● Multi-plataforma 

● Extensible 

● Popular (fácil conseguir ayuda/soporte) 

 

Navegador WEB 

 

El Sistema estará adaptado para todo aquel navegador que cumpla con las normas 

establecidas por el Proyecto de Estándares Web10  ACID311 recomendados por el World 

Wide Web Consortium12, junto con otros grupos y otras entidades normativas.  

Algunos de los navegadores que cumplen con esta prueba son: 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

 Epiphany 

                                                           
9 http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt 

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Web_Standards_Project 

11 http://www.webstandards.org/action/acid3/   

12 http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://www.webstandards.org/action/acid3/
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
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Capítulo 5  Diseño del sistema. 
 

5.1 Casos de Uso 

 
 

5.1.1 Módulo de CITAS (OPTOMETRÍA) 
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5.1.2 Módulo de CAPITAL HUMANO 
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5.1.3 Módulo de RECETAS 
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5.1.4  Módulo de ÓPTICA 
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5.1.5 Módulo de MAQUILA 
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5.1.6 Módulo de ODONTOLOGÍA 
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5.1.7 Módulo de PSICOLOGÍA 
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5.2 Diagramas de Clases 

 

5.2.1 Módulo de CITAS 
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5.2.2 Módulo de CAPITAL HUMANO 
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5.2.3 Módulo de RECETAS 
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5.2.4 Módulo de ÓPTICA 
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5.2.5 Módulo de MAQUILA 
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5.3 Diagramas de Secuencia 

 

5.3.1 Módulo de CITAS 

 

 Solicitar una cita 
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 Consultar CitaCancelar Cita 
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5.3.2 Módulo de CAPITAL HUMANO 

 

 Cambio de contraseña 

 

 

 Solicitudes 
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 Consulta de registros 

 

 

 Cancelaciones 
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 Ayuda 

 

 

 Avisos 
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 Autorizaciones 
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5.3.3 Módulo de RECETAS 

 

 Ver Historial Clínico 
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 Ver Avisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ver Pacientes Confirmados 
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 Mostrar Facturas 

 

 

 

 

 Editar Recetas 
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 Crear Receta 
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 Ver Citas Programadas 

 

 Ayuda en Línea 
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 Cambiar Contraseña 
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5.3.4 Módulo de ÓPTICA 

 

 Ver pacientes de hoy 

 

 Ver Facturas 
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 Ver citas para hoy 

 

 Cambio de Password 
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 Óptica búsquedas 

 

 

 Avisos 
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5.3.5 Módulo de MAQUILA 

 

 Ver requisición 
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 Ver orden de servicio 
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 Seleccionar proveedor 
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 Generar requisición 

 

 

 

  



65 
 

 

5.4 Diagramas de Estados 

 

5.4.1 Módulo de CITAS 

 

 Registro 
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 Consultorio 
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5.4.2 Módulo de CAPITAL HUMANO 

 

 Paciente 

 

 Registro de Usuario de Capital Humano 

 

 Registro de Escuela 
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5.4.3 Módulo de RECETAS 

 

 Receta 
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5.4.4 Módulo de ÓPTICA 

 

 Factura 

 

5.4.5 Módulo de MAQUILA 

 

 Selección de proveedor
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 Generar orden de compra 

 

 

 Generar requisición 
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5.5 Diagrama Relacional de Base de Datos 
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Capítulo 6 Desarrollo e implementación del Sistema. 

6.1 Desarrollo del Portal  

 

6.1.1 Pagina web 

 

Para el desarrollo de la 

página web, nos ayudamos 

de herramientas de 

software libre como los 

son firebug y un editor de 

textos sublime text 2. 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta de desarrollo web firebug contiene todo lo necesario para poder analizar una web 

al detalle por lo que consideramos fue la mejor opción para poder aplicar las estilos necesarios, así 

como conocer el comportamiento de sitio en las distintas resoluciones en las que fue presentado, 

una herramienta indispensable en el trabajo de cualquier desarrollador web. 

En cuanto al editor de texto sublime text 2 tenemos la comodidad la predicción de texto y manejo 

de varias ventanas lo que nos permite tener un mejor control del desarrollo. 
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Ilustración 1 Desarrollo del Portal 
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Ilustración 2Desarrollo Sublime Text 2 

Con el uso del de la herramienta Firebug podemos tener un control más sensato de todo el diseño 

del sitio así como de las resoluciones manejadas en cada uno de los dispositivos, ya que la 

herramienta nos proporcionas las medidas exactas de cada uno de los elementos, que existen en 

el entorno así que podemos usar el espacio, con el que contamos y aprovecharlo de mejor 

manera. 

 

 

Ilustración  3 Desarrollo en FireBug 
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Como se puede observar en la Ilustración  3 FireBug nos da la posibilidad analizar a detalle cada 

uno de los elementos que conforman la página web, así como de saber los espacios que ocupan y 

como se desenvolverán en el sitio, por lo que facilita de manera enorme el trabajo de diseño y de 

optimización del espacio en pantalla, para  poder crear una mejor experiencia en el usuario y de la 

misma forma hacer que el sitio tenga un manejo sencillo e intuitivo. 

 

 

Ilustración  4 Medidas en el FIreBug 

 

 

 

Para poder desarrollar una buena un sitio que cuente con una buena experiencia en cualquier 

dispositivo se usó la tecnología de las meta query que incorpora css3, reduciendo el espacio del 

navegador para simular una resolución mucho menor, de esta forma podíamos tener una idea 

mejor de cómo sería navegar por el sitio en un Smartphone o en una Tablet permitiéndonos 

encontrar los resultados siguientes. 
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Ilustración  5 Index resolución Tablet 
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Como podemos observar el menú se hace más pequeño y cambia el banner para obtener un mejor 

manejo del sistema, y de la misma forma que sea agradable para el usuario usarlo indistintamente 

del dispositivo del cual se consulte el sitio; De la misma forma para manejar una resolución 

adecuada para el sitio, Así mismo 

contamos con las mismas 

herramientas para poder emular la 

resolución de un Smartphone, 

reducimos el explorador de forma que 

sea igual a la resolución de uno de 

estos dispositivos, por lo que podemos 

darnos una idea de cómo será convivir 

con el sistema desde uno de ellos, y así 

pensar en hacerlo de forma cómoda 

para que el usuario no sienta la 

diferencia entre consumir el servicio 

desde un ordenador o un teléfono 

móvil. 

 

 El menú cambia y se ajusta a la 

parte de arriba para poder obtener 

una mayor facilidad de pulsar los 

botones y poder cambiar de ventana 

de forma rápida y sin ningún 

problema. 

 El espacio del contenedor 

central se ajusta para dejar una el 

espacio suficiente a los lados. 

 Se centra el menú. 

 Los botones sociales adoptan 

una forma minimalista y se posicionan 

en la parte superior derecha del 

contenido principal para mejorar el 

aspecto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  6 Resolución SmartPhone 
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6.1.2 Base de datos 

 

Para el desarrollo de la base de datos se utilizaron herramientas de uso libre proporcionadas por 

Oracle, como MySQL WorkBench. 

 

 

Es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, Administración 

de bases de datos, diseño de bases de datos, creación y mantenimiento para el sistema de base de 

datos MySQL 
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Ilustración  71 Desarrollo de la BDD 

 

 

El entorno nos provee de un editor de consultas, este funciona con lenguaje sql estándar más las 

funciones añadidas de mysql, la forma de ejecutar consultas es exactamente la misma en la que se 

ejecutan desde cualquier otro entorno estándar. 

Este editor fue usado principalmente para la parte programable de base de datos, como son las 

vistas y procedimientos almacenados. 
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Ilustración  82 Inserción de un stored procedure 

También nos provee de una vista para la modificación y creación de tablas de manera rápida,  

generando las instrucciones de sql para la creación de la misma con las características indicadas: 

 

Ilustración  93 Definición de tablas 

 

 

Nos permite especificar relaciones, restricciones, índices, etcétera: 
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Ilustración  103 Definición de constraints, índices  y foreign keys  

 

También podemos revisar las instrucciones generadas para modificarlas en cualquier sentido y 

ejecutarlas una vez que se adaptan a lo que necesitamos.

 

Ilustración  114 Revisión de consultas 
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También se puede modificar el contenido de las tablas de forma gráfica, si existen inconsistencias 

en los datos de las tablas, la interfaz nos mostrara una ventana con los errores existentes. 

 

Ilustración  125 Inserción de datos 

Finalmente MySQL workbench Permite un manejo sencillo de Errores, éxitos y advertencias. 

 

Ilustración  136 Manejo de mensajes 

Para la generación de los respaldos de la base de datos se utiliza la herramienta MySQLDump, que 

permite generar el contenido de la base de datos en forma de script, esta herramienta se utiliza 

por consola y muestra su salida en la misma, por lo que usamos un redireccionador de la salida a 

un archivo. 

 

Para generar un respaldo se utiliza el comando: 

Mysqldump –u <usuario> -p <Base de datos> > Archivo.sql 
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Ilustración  147 Uso de mysqldump 

El respaldo de la base de datos también requiere de almacenar todos los elementos programables 

de una base de datos (Vistas,triggers y procedures), para esto es necesario especificar la opción     

--routines, con esto obtendremos un respaldo que contiene la estructura, datos, y funciones de 

nuestra base de datos. 

 

Ilustración  158 Salida de mysqldump 

 

6.1.3 Controlador 
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Para el controlador vamos a explicar un procedimiento completo del sistema atendiendo al 
usuario final del sistema SIGEC a través del sitio web. 
 
Para explicar este procedimiento vamos a usar un ejemplo real del sistema atendiendo a un 
usuario del módulo de almacén perteneciente al área de Farmacia. 
 

1. El primer paso es imprimir la página web deseada por el usuario y agregar información de 
la Base de Datos si es necesario. 

 

 Para este paso debemos primero agregar todas nuestras clases requeridas a la 
página 

 

Incluyendo clases requeridas 1 
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 Después tenemos que extraer información de la Base de Datos utilizando PHP y 

MySQL como DBMS.  

o El primer recuadro nos muestra que primero comprobamos si el usuario 

ya ha iniciado sesión con el correspondiente usuario y contraseña. De no 

ser así el sistema te redirige al login. 

o El segundo recuadro nos muestra el acceso a la Base de Datos con un 

objeto que PHP ya tiene llamado PDO que administra la conexión y todas 

las operaciones a la Base de Datos. También podemos ver la extracción de 

los datos requeridos. 

o En el último recuadro podemos ver la tabla final que ve el usuario en la 

página web. 
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Al final mostramos la vista final que el usuario observa cuando solicita ver la página web.  

o El primer recuadro nos permite cerrar sesión. 

o El segundo recuadro es un buscador de patrones, en este caso 

oraciones o palabras que se encuentran dentro la tabla en el 

tercer recuadro filtrando lo que se escribe dentro del buscador. 

o El tercer recuadro es la información que se extrajo de la Base de 

Datos. 
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2. El segundo paso de nuestro procedimiento es la respuesta que el sitio web puede hacer al 

usuario final. En este caso el sistema le permite al usuario de farmacia hacer requisiciones 

del material que hace falta. 

 Aquí podemos ver cómo el usuario va haciendo su requisición de manera 

intuitiva. 

o El primer recuadro nos muestra los productos disponibles para 

poder ir agregando a la requisición. 

o El segundo recuadro nos muestra los productos que se han 

agregado a la requisición. 

o Podemos ver los botones para realizar las acciones que se han 

mencionado.   
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 Aquí se muestra el código necesario en JQuery para poder responder a las 

peticiones del usuario a través de la página web. 

o El recuadro de la izquierda nos muestra los programas para 

responder a las peticiones del usuario a través de la página web. 

o El recuadro de la derecha nos muestra los eventos que pueden 

ocurrir debido a las acciones del usuario y la respuesta a dichos 

eventos. 
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 Aquí podemos ver que la requisición que se hizo anteriormente se ha 

generado con éxito con sólo oprimir el botón de Generar. 

o El primer recuadro nos muestra un mensaje acerca de qué 

está haciendo el sistema. 

o El segundo recuadro nos muestra el botón para poder generar 

la requisición que se hizo anteriormente. 
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 Aquí podemos ver el código para poder generar la requisición en la 

base de datos desde el explorador del usuario hasta el servidor 

mediante JQuery y Ajax. En la parte del servidor se usa PHP. 

o En el primer recuadro se usa Ajax para enviar los datos al 

servidor. 

o En el segundo recuadro se serializa la información para poder 

enviarla. 
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6.2 Implementación del Portal 

 

6.2.1 Menú 

Al ingresar a la página web desde el navegador  aparecerá la pantalla principal como se ve en la 

Ilustración  16, en la cual se da la bienvenida al usuario, desde aquí se podrá hacer el log in de 

cualquiera de los dos grandes grupos de usuarios, que serán usuarios del sistema; Como son el 

personal autorizado y los usuarios comunes o pacientes.  

Una vez dentro podemos ingresar a los siguientes partes del sistema, que se explicaran más a 

detalle a continuación: 

 Almacén. 

 Materiales. 

 Artículos. 

 Proveedores. 

 Registro 

 Citas 

 Log in 

 

Cabe destacar que cada uno de estos módulos es independiente y que la única forma de acceder  

a ellos es mediante el log in de usuario correspondiente, de esta manera obtenemos mayor 

control en la integridad del sistema, por otro lado los módulos de: 

1. Almacén. 

2. Materiales. 

3. Artículos. 

4. Proveedores. 

Trabajan directamente con las requisiciones y el inventario de las farmacias correspondientes a la 

clínica de odontología; Proceso que se explicara a detalle en las vistas correspondientes. 

De esta forma las vistas siguientes, pertenecen a la parte de usuarios y pacientes, así como el 

control de las citas y administración de las mismas. 

 Registro 

 Citas 

 Log in  
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Ilustración  16 Index 

 

6.2.2 Log in 

 

En la siguiente vista Ilustración  17 del portal se usara para poder él log in correspondiente de  

todos los usuarios que atenderá el sistema. 

Una vez con el usuario y contraseña correspondiente el sistema detectara el tipo de usuario y será 

redirigido al lugar en donde podrá hacer las actividades designas para el mismo, cabe mencionar 

que dentro del sisma existen variables de sesión que nos ayudarán a restringir el acceso no 

deseado a usuarios de una vista dentro de otra, por lo que la única ruta para poder acezar 

directamente a la vista de usuario es mediante la siguiente ventana que es el log in. 
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Ilustración  17 Iniciar Sesión 

 

Una vez con que el usuario pone su usuario y contraseña, el sistema valida sus existencia y redirige 

al usuario a su ventana principal. Que pueden ser cualquiera de los siguientes. 

 Almacén 

 Farmacia 

 Proveedor 

 Alumno 

 Profesor 

 Paciente 

 

6.2.3 Almacén  

 

El usuario de almacén podrá verificar todas las requisiciones existentes no finalizadas  en la base 

de datos del sistema para poder verificarlos con los productos suministrados por el proveedor, 

todo esto se podrá realizar  desde la vista siguiente: Ilustración  18 
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Ilustración  18 Almacén  

 

6.2.4 Materiales 

  

En la parte correspondiente a materiales,  se mostraran los índices correspondientes a las 

requisiciones no finalizadas, y estas podrán ser editas, ya que la parte de materiales del sistema 

podrá sumista las clínicas de forma que no se tengan que pedir nuevos materiales a los 

proveedores, ya  que a la fecha se cuenta con una cantidad considerable de ellos, y la misma parte 

de materiales puede suministrar estos. 

 

Este proceso será sencillo y se podrá elaborar desde la siguiente página y de una forma muy 

sencilla: Ilustración  19 
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Ilustración  19 Materiales 

En esta parte el usuario podrá ver mediante índices todas las requisiciones que se encuentran sin 

finalizar y podrá seleccionar cualquiera de ellas, para consultar más a detalle las mismas y de esta 

forma poder modificarlas.  Ilustración  20 
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Ilustración  20 Requisiciones  

6.2.5 Artículos 

 

Esta parte del programa pertenecerá solo a los usuarios de las farmacias los cuales tendrán la 

facilidad de poder visualizar todos los artículos que se encuentran en la base de datos y al mismo 

tiempo poder seleccionar los artículos que sean faltantes y cuantos desean de estos, todo esto se 

podrá hacer desde el buscador dinámico que funcionara como filtro también, para facilitar y poder 

hacer mucho más cómoda la búsqueda, como se muestra a continuación. 

Ilustración  21 
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Ilustración  21 Generar Requisiciones 

De esta forma el usuario de farmacia después de hacer el log in correspondientes solo debe de 

digitar el artículo que desea mandar a la requisición usando el buscador de la siguiente manera. 

 

 

 

1. Debe de posicionarse en el haciendo click 

2. Digitar el nombro o alguna descripción referente al producto que quiere usar para la 

requisición  

3. De forma inmediata el buscador actuara filtrando la tabla que muestra los artículos. 

Ilustración  22 
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Ilustración  22 Productos Disponibles 
  



99 
 

6.2.6 Proveedores 

 

Para la parte de proveedores Ilustración  23 se mostrara las requisiciones que deben de 

suministrar, ordenadas de la misma forma que en los casos anteriores mediante el índice, del 

mismo modo estos serán como en las anteriores, se seleccionara la requisición correspondiente y 

esta se mostrara más  detalle. 

 

 

 

Ilustración  23 Proveedores 

 

De la misma forma al seleccionar una de ellas, se mostrara más a detalle que es lo que contiene 

cada una de ellas. 

Ilustración  24 
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Ilustración  24 Órdenes de Compra-Detalles  

En esta parte se encontrara con un botón de atendido el cual servirá para suplir la requisición en la 

base de datos y del mismo modo enterar a los demás usuarios que la requisición ya fue atendida. 

 

6.2.7 Profesor 

 

Una vez iniciada la sesión como profesor coordinador este tendrá acceso a todas las citas que se 

han generado así como un catálogo de alumnos, en el cual podrá relacionar las pacientes con los 

alumnos disponibles, para poder asignarles a los mismos que se ajusten a las necesidades del 

semestre así como de las materias que se estén cursando por el alumno, para poder reforzar las 

habilidades de cada uno de la misma forma en la que se le da tratamiento al paciente; Para esta 

parte tenemos la siguiente vista que se muestra a continuación. 

Ilustración  25 
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Ilustración  25 Profesor Coordinador 

 

En eta parte se mostraran las partes que necesita el profesor para poder elaborar las citas, ya que 

contara con las citas solicitadas de un lado, del otro los alumnos disponibles y en la parte de abajo 

se mostrara un calendario con las fechas disponibles y las horas se pueden asignar. 

 

 

6.2.8 Alumno 

 

En la vista de alumno, después de hacer el log in como alumno será redirigido a la siguiente 

ventana      en la cual se mostrará toda la información referente a sus citas y  los horarios de las 

mismas, esto es para mantener al alumno informado de las citas siguientes así como para que 

mantenga un entrenamiento previo de los tratamiento que tendrá que elaborar. 
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Ilustración  26 Citas  

 

 

 

6.2.9 Menú Citas 

 

En esta vista,  y después de haber iniciado sesión como usuario paciente, se acedera al menú en el 

cual tendrá acceso a las siguiente partes del módulo de citas 

 Solicitar cita 

 Cancelar cita 

 Consular cita 

Todas estas se presentarán de la forma siguiente. Ilustración  27 
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Ilustración  27 Menú de Sesion 

 

 

6.2.10 Solicitar Cita  

 

6.2.10.1 Aviso de Privacidad 

Para solicitar la cita se tiene que aceptar un acuerdo de privacidad en el cual se tendrá conciencia 

de todo la privacidad de la información así como del uso que le dará el sistema. 
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Ilustración  28 Aviso de privacidad  

Una vez aceptado el término de privacidad pasara a la siguiente ventana donde se podrá registrar 

la cita con los siguientes datos. 
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Ilustración  29 Registro de Paciente 

 

En este caso se solicitara al usuario  al que nos proporcione si desea facturar para poder solicitarle 

los datos que se solicitan para la facturación, en caso de que solo se un registro simple, solo se 

pedirá que se registre y escoja un día y hora para acudir a su cita. Cabe mencionar que estas 

tienen que estar disponibles en la base de datos. 
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6.3 Portal de Psicología  

 

Actualmente nos encontramos trabajando en el desarrollo del portal de psicología, pero cabe 

destacar que la línea de diseño seguirá siendo lo misma y el flujo del portal es muy similar a este. 

 

Ilustración  30 Sistema de Psicología 

 

6.3.2 Inicio Psicología  

 

Como se puede observar en la Ilustración  30 Sistema de , podemos apreciar que es la ventana de 

entrada es el mismo sitio que el de Odontología esto es debido a que forman parte de un sistema 

homogéneo, por lo que nos permite familiarizar a los usuarios con el mismo y así sentir que están 

dentro de una gran aplicación y no dentro de sistemas que son independientes, aunque la 

funcionalidad interior así lo sea. 

Una vez aclarado lo anterior, debemos de tomar en cuenta que aunque son sistemas hermanos y 

trabajan bajo la misma organización principal que es el CICS, estos tienen ciertas diferencias que 

los haces únicos  y que aunque por el exterior sean los mismos, por dentro el mecanismo es 
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completamente diferente, por lo que se tratara de reciclar lo más que se pueda para optimizar los 

tiempos y para de la misma forma poder cubrir el proyecto, a continuación se muestra un 

descripción rápida de las vistas que compartirán los sistemas y en que se diferenciaran unas de 

otras. 

 

 

Ilustración  31 Inicio de Sesión Psicología 

Como podemos observar en la portal de inicio de sesión es idéntico, y esto es por que comparten 

el mismo sistema de usuarios, por lo que para homogenizar el sistema se decidió usar la misma 

lógica y por lo tanto las mismas pantallas. 

 

 

6.3.3 Menú Psicología  

 

El menú de los pacientes tendría que ser el mismo ya que en teoría ellos tendrían las mismas 

funcionalidades que en el sistema de Odontología, de esta forma  usaremos la misma ventana 

para dar funcionalidad a esta parte, de esta forma el menú de usuarios quedaría de esta forma y 

se representaría de la forma siguiente. 
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Ilustración  32 Menú citas Psicología 

 

6.3.4 Profesor Psicología  

 

Mientras tanto para el profesor tenemos lo siguiente ventana que nos ayudara a que cumpla que 

sus tareas; Esta es la misma ventana que la del profesor coordinar del sistema de Odontología, 

pero con la variante de que se generara un catálogo de pacientes, el cual se avaluara de forma 

anterior mediante un pre diagnostico que nos permitirá clasificar de alguna forma a los pacientes, 

para que estos sean encontrados más fácilmente por los profesores, así mismo serán mostrados 

los alumnos disponibles, para que el profesor pueda asignarlos de acuerdo a los síntomas y acorde 

a las aptitudes de cada alumno, así como acorde a cada uno de los temas y materias que se estén 

cursando en ese semestre. 



109 
 

 

Ilustración  33 Profesor psicología 

 

6.3.5 Citas de los alumnos de psicología 

 

Por último la vista que también se reutilizara será la de alumnos, ya que al igual que los alumnos 

de odontología ellos tendrán que consultar sus citas al igual que los de psicología, de esta forma 

podemos usar la misma pantalla para ambos sitios, por lo que quedaría de la forma siguiente. 
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Ilustración  34 Alumno psicología 

 

 

6.4 Portal Móvil 

Para el desarrollo de este portal se usó tecnología meta query en CSS3 la que nos permite dar 

soporte para móviles, de esta forma consultar el sitio desde un móvil sería cómodo e incluso 

pareciera una aplicación dedicada, así como se muestras en las siguientes imágenes. 
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Ilustración  35 Índex versión móvil 
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Ilustración  36 Menú de desarrollo versión móvil 
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Ilustración  37 Ordenes de copia versión móvil 
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Ilustración  38 Aviso de privacidad en móvil.  
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Como se puede apreciar en las imágenes son las mismas vistas, pero con una distribución acorde a 

la resolución de cada dispositivo, lo que permitirá de forma cómoda usar el sitio en cualquier 

dispositivo desde el cual se consulte el sitio; Ahora cabe mencionar que este funcionalidad no 

estaba incluido en los alcances del proyecto, pero que se decidió adecuar de una vez como plus al 

proyecto para darle escalabilidad y mejor rendimiento al uso del mismo independiente del 

dispositivo en el cual se consulte. 
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Capítulo 7 Resultados 
 

Los resultados del proyecto son la parte más importante del mismo, si estos no son satisfactorios 

de acuerdo al criterio que se estableció en un principio, el proyecto es una falla, para hacer una 

corroboración de lo que nos entrega el proyecto como beneficio se midieron los resultados y esto 

es lo que se obtuvo 

7.1 Resultados módulo de almacén de odontología 

 

-Eficiencia: El módulo de almacén tiene como objetivo reducir los tiempos que se tarda en atender 

una requisición de material, esta conlleva una serie de pasos obligatorios para que pueda ser 

resuelta, el sistema automatiza varios de estos pasos y elimina los tiempos de viaje de la 

información. 

-Proceso de control: Para llevar a cabo la requisición se sigue un proceso en el que la información 

viaja por diferentes bloques hasta llegar al personal que es capaz de atenderla, ante esto se pasa 

por múltiples validaciones que pueden parecer redundantes, el proceso automatizado evita el 

tiempo de viaje de información haciendo que esta esté disponible de forma inmediata una vez que 

deba presentárseles a cada usuario, y las validaciones solo se hacen una sola vez, eliminando esta 

redundancia, por otra parte los tiempos de elaboración de la requisición se reducen gracias al uso 

de herramientas que automatizan gran parte del procedimiento requiriendo solo una participación 

menor del usuario. 

Programa 

Tabla 8 Programa 

Actividades Horas sin sistema Horas con sistema 

Elaboración de requisición 1 hora  15 minutos 

Tiempo de viaje de requisición a revisión de 

materiales 1 día  n/a 

Tiempo de revisión de requisición de 

materiales 30 minutos   30 minutos 

Generación de orden de compra 30 minutos  n/a 

Tiempo de viaje de orden de compra a 

proveedor 1 semana  0 

Revisión de orden de compra por el 
30 minutos 15 minutos 
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proveedor 

Tiempo de viaje de requisición de 

materiales a almacén 3 días  0 

Revisión de requisición por parte de 

almacén 30 minutos 0 

TOTAL PARA FINALIZAR REQUISICION 

1 semana 4 días 3 

horas (mas el tiempo 

de envío del 

material) 

 1 hora (mas el tiempo de 

envío del material) 

 

Objetivo: Llevar a cabo el proceso de atender una requisición en menos de la mitad del tiempo 

original. 

Medición de resultados: Los resultados fueron los esperados, incluso hubo mejoras sustanciales lo 

que genera holgura para cualquier clase de incidencia eventual. 

Comparación: nuestro objetivo era hacer nuestro evento de 9 horas pero en este caso fue 

excelente tanto en tiempo como en precisión porque hicimos menos tiempo de lo planeado. 

Desviación: la desviación fue que el tiempo de viaje fue lo que consumió más tiempo y al eliminar 

este tiempo el proceso se redujo sustancialmente. 

Retroalimentación: Los resultados fueron los esperados. 

Implantación del sistema de control: Optamos por capacitar al usuario del sistema para mantener 

los tiempos lo más apegados al diseño, y para reducir el tiempo de adaptación al sistema. 

Oportunidades: Nosotros sabemos que si empleamos este tipo de organización y sistematización 

podremos llevar a cabo nuestro evento sin ninguna falla ni retardo. 

El control y su periodicidad: se planea primero organizar y empezar a ver que las cosas planeadas 

vayan dando resultados, dependiendo de los resultados iremos viendo nosotros si vamos 

progresando o no,  en caso que no vayamos progresando seria detectar cual es el punto en el cual 

está fallando la organización y el control y arreglarlo de inmediato, antes de efectuarse el evento. 

7.2 Resultados módulo de citas de odontología 
 

-Eficiencia: El módulo de citas tiene como objetivo reducir los tiempos que se tarda desde que se 

agenda una cita hasta que se atiende, así como mantener un control del proceso, para reducir 

complejidad, tiempo y costo del proceso. 

-Proceso de control: Para agenda una cita se necesitan los datos del paciente, estos se le solicitan 

al inicio del proceso y deberán mantenerse a través de este, todos los usuarios con acceso a esta 
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información deberán ver la misma y no deberá existir inconsistencia ni necesidad de introducir 

información al sistema más de una vez. 

Programa 

Tabla 9 Programa Citas 

Actividades Horas sin sistema Horas con sistema 

Solicitud de cita 1 hora  15 minutos 

Revision de datos 30 minutos  n/a 

Asignacion de alumno que atenderá la cita 3 dias   30 minutos 

Generación de horario para cita 1 dia  n/a 

Obtencion de expediente para el paciente 1 semana  1 dia 

Revision del tratamiento 1 dia 15 minutos 

Tiempo de viaje de la solicitud de cita a 

través de los modulos 1 semana  0 

Revisión de citas por parte de archivo 2 horas 5 minutos 

TOTAL PARA FINALIZAR CITA 

2 semanas 5 días 2 

horas (mas el tiempo 

de consulta) 

 1 día 1 hora (mas el tiempo 

de consulta) 

 

Objetivo: Llevar a cabo el proceso de atender una cita en menos de la mitad del tiempo original. 

Medición de resultados: Los resultados fueron los esperados, incluso hubo mejoras sustanciales lo 

que genera holgura para cualquier clase de incidencia eventual. 

Comparación: nuestro objetivo era hacer nuestro evento de 3 dias pero en este caso fue excelente 

tanto en tiempo como en precisión porque hicimos menos tiempo de lo planeado. 

Desviación: la desviación fue que el tiempo de viaje fue lo que consumió más tiempo y al eliminar 

este tiempo el proceso se redujo sustancialmente. 

Retroalimentación: Los resultados fueron mejores que los esperados. 

Implantación del sistema de control: Optamos por capacitar al usuario del sistema para mantener 

los tiempos lo más apegados al diseño, y para reducir el tiempo de adaptación al sistema. 



119 
 

Oportunidades: Nosotros sabemos que si empleamos este tipo de organización y sistematización 

podremos llevar a cabo nuestro evento sin ninguna falla ni retardo. 

El control y su periodicidad: se planea primero organizar y empezar a ver que las cosas planeadas 

vayan dando resultados, dependiendo de los resultados iremos viendo nosotros si vamos 

progresando o no,  en caso que no vayamos progresando seria detectar cual es el punto en el cual 

está fallando la organización y el control y arreglarlo de inmediato, antes de efectuarse el evento. 

 

NOTA: Los tiempos se consideraron en el mejor de los casos, el tiempo del sistema es constante 

por lo que la optimización real de proceso es mayor. 
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Capítulo 8 Conclusiones 
 

Se desarrolló un sistema que optimiza un proceso de negocio del mundo real, cumpliendo con 

todo lo necesario por parte de todos los agentes que se involucran en el proceso y haciendo que 

este sea aplicable a un espectro más amplio de usuarios al permitir flujos concurrentes y no en 

orden de llegada. 

El sistema hace uso del modelo a capas que incluye una capa de datos, una vista y un controlador, 

cada una de estas partes se analizó, diseñó e implementó haciendo uso de metodología de 

desarrollo RUP, además cada una de estas capas implementa conocimientos de varias áreas de 

desarrollo de sistemas, la vista hace uso de diseño web y tecnologías para la web, la capa de datos 

hace uso de metodologías de diseño de base de datos y de optimización para la minería de datos, 

y finalmente el controlador hace uso de paradigmas de diseño y programación orientado a 

objetos. 

Se tuvo un contacto frecuente con el usuario del sistema a fin de obtener retroalimentación y 

permitir el ciclo de vida RUP, se levantaron requerimientos y en base a ellos se establecieron las 

siguientes etapas de desarrollo, en la etapa de pruebas se corrigieron posibles funcionamientos 

indebidos y se obtuvo la calificación del usuario. 

El proyecto presenta una solución a un problema existente para una institución, un problema real 

y que era necesario solventar, facilita llevar a la práctica los principios de la administración de 

recursos y permite orientar el esfuerzo humano hacia otras tareas, las personas que se benefician 

de esta solución están contentas con la misma y desean que se siga trabajando sobre el sistema 

para poder complementarlo con módulos que incluyan funcionalidades adicionales en caso de 

surgir nuevas problemáticas. 

Al ser un sistema modular, si es necesario, cada uno de los módulos puede ser desactivado sin 

afectar negativamente el funcionamiento de los otros, por otra parte, es posible reutilizar estos 

módulos para sistemas con problemáticas similares adaptando la implementación para cada 

módulo necesario. 

Se realizaron pruebas de producción para someter al sistema a stress real, es decir, a situaciones 

en las que estuviese comprometido su funcionamiento, al pasar las pruebas, el sistema se puede 

ejecutar en un ambiente de producción sin temor a fallos provenientes de la parte automatizada, 

aunque como todo sistema está sujeto al uso mal intencionado de personas con privilegios que les 

permita hacer mal uso de información delicada, es por eso que nos apegamos a las políticas de 

privacidad del Usuario, dejando la responsabilidad de la información obtenida completamente en 

las manos del que usa el sistema, esperando que este sea usado para lo que se diseñó. 
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Capítulo 9 Trabajo a futuro 

 
El sistema se implantará en las clínicas del CICS-UST como trabajo a futuro con toda su 

funcionalidad, así como resolver situaciones que se puedan presentar. 

Como se ha mencionado reiteradamente, el desarrollo presentado es modular por lo que se puede 

seguir desarrollando nuevas funcionalidades sin que deban existir problemas, esto nos da un 

amplio margen de libertad para nuevas funcionalidades que puedan ser necesarios o que se 

deseen en un futuro. 

Por el momento, Alumnos de la Escuela Superior de Computo seguirán apoyando a los usuarios 

del CICS UST en la solución de sus necesidades en cuanto a sistemas se refiere, casos particulares 

que vale la pena mencionar son los módulos en desarrollo por parte de otros equipos de trabajo 

que permiten un seguimiento a expedientes médicos de pacientes, utilizando la información que 

se genera durante el proceso que hemos descrito y que es parte integral de nuestro sistema, otros 

desarrollos que se tienen en mente y que se hacen sobre la base generada por este proyecto, es el 

aprovechamiento de la gran cantidad de información que se genera en todos los módulos para 

generar bases de conocimiento que permitan parametrizar los datos de pacientes para generar 

datos estadísticos o de investigación útiles para la mejora continua de procesos o para su uso 

como base para la exploración y desarrollo de nuevos conocimientos y su aplicación. 
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Glosario 

 

Termino  Definición 

Algoritmo  Palabra que viene del nombre del matemático árabe Al-

Khwarizmi (780 - 850 aprox.). Define el conjunto de 

instrucciones que sirven para ejecutar una tarea o resolver un 

problema. Los motores de búsqueda usan algoritmos para 

mostrar los resultados de búsquedas. 

Ancho de Banda  Bandwidth en inglés. Cantidad de bits que pueden viajar por 

un medio físico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, etc.) 

de forma que mientras mayor sea el ancho de banda más 

rápido se obtendrá la información. 

Apache  Apache es programa de servidor HTTP Web de código abierto 

(open source). Su desarrollo empezó en 1995 y actualmente 

es uno de los servidores web más utilizados en la red. 

Base de datos  Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 

almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la 

información se organiza en campos y registros. Los datos 

pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, 

sonido o vídeo. 

Browser  Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar 

por el www con funcionalidades plenamente multimedia. 

Como ejemplo de navegadores tenemos Internet Explorer, 

Firefox, Chrome y Safari. 

Buscador  Los buscadores (o motor de búsqueda) son aquellos que 

están diseñados para facilitar encontrar otros sitios o páginas 

Web. Existen dos tipos de buscadores, los spiders (o arañas) 

como Google y los directorios, como Yahoo. 

Cliente  Aplicación que permite a un usuario obtener un servicio de 

un servidor localizado en la red. Sistema o proceso el cual le 

solicita a otro sistema o proceso la prestación de un servicio. 

Contraseña  Password. Código utilizado para accesar un sistema 

restringido. Pueden contener caracteres alfanuméricos e 

incluso algunos otros símbolos. Se destaca que la contraseña 

no es visible en la pantalla al momento de ser tecleada con el 
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propósito de que sólo pueda ser conocida por el usuario. 

CSS  Cascade Style Sheet. Conjunto de instrucciones HTML que 

definen la apariencia de uno o más elementos de un conjunto 

de páginas web con el objetivo de uniformizar su diseño. 

Filtro  En referencia a emails, los filtros son creados por los usuarios 

y contienen reglas para distribuir emails dentro de carpetas, 

reenviarlos o eliminarlos, entre otras. Por ejemplo, una regla 

de un filtro puede ser que todos los emails que vienen De: 

info@panamacom.com se vayan a la carpeta o etiqueta 

"importante", por ejemplo. 

Host  Servidor que nos provee de la información que requerimos 

para realizar algún procedimiento desde una aplicación 

cliente a la que tenemos acceso de diversas formas (ssh, FTP, 

www, email, etc.). Al igual que cualquier computadora 

conectada a Internet, debe tener una dirección o número IP y 

un nombre. 

HTML  Siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de 

Marcado Hipertexto). Es un lenguaje para crear documentos 

de hypertexto para uso en el www o intranets, por ejemplo. 

Icono  Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de un ordenador 

con el fin de representar ya sea una determinada acción a 

realizar por el usuario (ejecutar un programa, leer una 

información, imprimir un texto, un documento, un 

dispositivo, un estado del sistema, etc). 

JavaScript  Lenguaje desarrollado por Sun Microsystems en conjunto con 

Netscape; aunque es parecido a Java se diferencia de él en 

que los programas están incorporados en el archivo HTML. 

Login  Clave de acceso que se le asigna a un usuario con el propósito 

de que pueda utilizar los recursos de una computadora. El 

login define al usuario y lo identifica dentro de Internet junto 

con la dirección electrónica de la computadora que utiliza. 

Modelo Cliente-Servidor  Sistema que se apoya en terminales (clientes) conectadas a 

una computadora que los provee de un recurso (servidor). 

MySQL  My SQL es uno de los Sistemas Gestores de Bases de Datos 

más populares. Su ingeniosa arquitectura lo hace 
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extremadamente rápido y fácil de personalizar. 

Usuario  Persona que tiene una cuenta en una determinada 

computadora por medio de la cual puede acceder a los 

recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser tanto 

usuario de correo electrónico como de acceso al servidor en 

modo terminal. Un usuario que reside en una determinada 

computadora tiene una dirección única de correo electrónico. 

W3C  El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio 

internacional en donde organizaciones, los usuarios y 

empleados de tiempo completo desarrollan estándares y 

especificaciones relacionados al WWW. Se creo en 1994 por 

Tim Berners-Lee, inventor del World Wide Web y otros. 

http://www.w3.org/ 
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