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RESUMEN 
 

 
 
 
 

En  el  presente documento  se describe de  manera  general  el  Análisis,  Diseño, Implementación y 

Pruebas del “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS Unidad Santo Tomás”, 

cuyo objetivo es automatizar procesos administrativos que surgen de la operación de la Clínica de 

Optometría del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás (CICS-UST). El 

sistema se presenta mediante una aplicación web que permite el procesamiento y acceso a la información 

para presentarla a los usuarios. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

“El Instituto Politécnico Nacional  actualmente persigue el mejor aprovechamiento y uso de la planta 

académica, la infraestructura física y el fortalecimiento de los servicios que ofrece en la rama de las Ciencias de 

la Salud. El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás concentra tres 

especialidades: odontología, psicología y optometría” (1). 

 

El CICS-UST fue creado con el objetivo de ofrecer nuevas y mejores alternativas de estudio en Ciencias de la 

Salud. La unidad académica ofrece al público en general sus servicios en las clínicas de Odontología, Psicología 

y Optometría. Mediante la clínica de Optometría se ofrece la “Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto” 

que el Instituto otorga a sus trabajadores y beneficiarios. 

 

La justificación de los recursos empleados en la operación de la Clínica de Optometría requiere de una 

ejecución cuidadosa de los procesos administrativos que concierne. 

 

La cantidad de pacientes recibidos diariamente genera cuantiosa información que debe ser revisada, ordenada y 

registrada a través del proceso de servicio de la clínica. El papeleo que se realiza habitualmente retrasa en 

tiempo el proceso de cobro al Instituto y el pago a los proveedores de los trabajos de anteojos y lentes de 

contacto. 

 

Por otro lado, la administración brinda el éxito a cualquier organismo social, ya que estos dependen directa o 

indirectamente de esta, porque necesitan administrar debidamente los recursos humanos y materiales que 

poseen. Una adecuada administración hace que se mejore el nivel de productividad. Además, la manera en que 

operan las organizaciones en la actualidad ha cambiado gracias a los sistemas de información debido a que 

permiten automatizar procesos operativos, proporcionar la información necesaria que apoye la toma de 

decisiones y lograr ventajas competitivas mediante su ejecución. 

 

Este hecho fue considerado por las autoridades del CICS-UST para que fuese implementado en sus clínicas y 

así cumplir con la visión definida por la unidad. A través de los Proyectos Vinculados que la Unidad Politécnica 

de Integración Social desarrolla, se creó una relación entre el CICS-UST y la ESCOM que ha generado y 

seguirá generando la implantación de varios sistemas de información en las áreas de la unidad. 

 

Como antecedente se describirá el “Sistema para los Servicios de la Clínica de Optometría” (SiSeCO) CICS-

UST que contiene a su vez al “Sistema de Pre-registro y Administración de la Prestación de la Clínica de 

Optometría del CICS-UST”  y al sistema presentado en esta documentación. 

 

El “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS-UST” se ejecuta sobre una aplicación 

web que complementa al SiSeCO para que pueda cubrir las necesidades de las diferentes áreas involucradas 

para acceder a la información requerida y generar la propia de una manera automatizada, más precisa y rápida. 

  



 
 

CAPÍTULO 1.  MARCO TEÓRICO. 
 

1.1 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

“Durante mucho tiempo, las organizaciones han reconocido la importancia de una administración adecuada de 

los recursos básicos, tales como la mano de obra y las materias primas. Actualmente la información tiene una 

connotación de recurso clave. Los responsables de la toma de decisiones empiezan a considerar que la 

información, ya no es un producto exclusivamente colateral de la operación de la empresa, sino que en sí, es uno 

de los promotores de la misma. La información puede llegar a ser el elemento decisivo, que en un momento 

dado, determine el éxito o el fracaso de un negocio.  

Con el fin de lograr la máxima utilidad de la información, ésta debe administrarse de manera correcta, como 

ocurriría con cualquier otro de los recursos de la empresa. Los directivos deben entender que existen costos que 

se asocian con la producción, distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de la información. 

Aunque la información aparentemente se encuentra siempre a nuestro alcance, su uso estratégico como un apoyo 

de la competitividad de nuestro negocio no debe considerarse como un elemento gratuito.” (2) 

 

1.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Un sistema de información es un “conjunto de componentes interrelacionados que reúnen, procesan, 

almacenan y distribuyen datos e información y proporcionan un mecanismo de retroalimentación con el fin 

de cumplir un objetivo. 

Los sistemas de información basados en computadoras de alta calidad, actualizados y con un 

mantenimiento apropiado constituyen la parte medular de la mayoría de las corporaciones globales exitosas 

en la actualidad. Para que un negocio tenga éxito a nivel global, debe ser capaz de proporcionar la 

información correcta a las personas apropiadas en el momento oportuno, a pesar de que dichas personas se 

encuentren en cualquier parte del mundo. Cada vez más, lo anterior significa que las personas que toman las 

decisiones puedan tener una visión del estado de cada aspecto del negocio en tiempo real. 

La capacidad de un sistema para organizar información de tal forma que ésta sea de utilidad en la toma de 

decisiones inteligentes constituye el valor real de los sistemas de información basados en computadora. 

SAP, IBM, Oracle y otros desarrolladores hacen mucho más que ofrecer hardware de sistemas y bases de 

datos. Los sistemas están regidos por software diseñado para implantar las mejores prácticas de negocios. 

Por ello, representan una gran ayuda para los administradores que deben diseñar las mejores soluciones de 

negocios, lo cual es la razón por la que la selección del sistema de información basado en computadora 

correcto es crucial para el éxito de cualquier compañía. 

Diariamente interaccionamos con sistemas de información tanto a nivel personal como profesional. Usamos 

cajeros automáticos en bancos, accedemos a información a través de internet, la seleccionamos de 

terminales interactivas con pantallas táctiles y escaneamos los códigos de barras de nuestras compras en 

tiendas de autoservicio.” (3)  



 
 

1.3 CATEGORÍAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

“El analista de sistemas desarrolla diferentes tipos de sistemas de información para satisfacer las diversas 

necesidades de una empresa. 

 

Sistemas para el procesamiento de transacciones. 

El sistema, basado en computadora, más importante dentro de una organización es el que está relacionado con el 

procesamiento de las transacciones. Los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS) tienen como 

finalidad mejorar las actividades rutinarias de una empresa y de las que depende toda la organización. Una 

transacción es cualquier suceso o actividad que afecta a toda la organización. Las transacciones más comunes 

incluyen: facturación, entrega de mercancía, pago a empleados y depósito de cheques. Los tipos de transacciones 

cambian en cada una de las diferentes organizaciones. 

Los sistemas de transacciones están orientados hacia operaciones. 

 

Sistemas de información administrativa. 

Los sistemas de información administrativa (MIS) ayudan a los directivos a tomar decisiones y resolver 

problemas. Los directivos recurren a los datos almacenados como consecuencia del procesamiento de las 

transacciones, pero también emplean otra información. 

En cualquier organización se deben tomar decisiones sobre muchos asuntos que se presentan con regularidad (a 

la semana, al mes, al trimestre, etc.) y para hacerlo se requiere de cierta información. Dado que los procesos de 

decisión están claramente definidos, entonces se puede identificar la información necesaria para formular las 

decisiones. Se pueden desarrollar sistemas de información para que, en forma periódica, preparen reportes para 

el soporte de decisiones. Cada vez que se necesita la información, ésta se prepara y presenta en una forma y 

formato diseñados con anterioridad. 

Con frecuencia, los especialistas en sistemas de información describen las decisiones apoyadas por estos 

sistemas como decisiones estructuradas. El aspecto estructurado se refiere al hecho de que los administradores 

conozcan de antemano los factores que deben tenerse en cuenta para la toma de decisiones así como las variables 

con influencia más significativa sobre el resultado de una decisión (buena o mala). A su vez, los analistas de 

sistemas desarrollan reportes bien estructurados que contienen la información necesaria para las decisiones o que 

indican el estado de las variables importantes. 

Los sistemas de información administrativa están volviéndose indispensables, a gran velocidad, para la 

planificación, la toma de decisiones y el control. La velocidad y exactitud con que los directivos pueden recibir 

información sobre lo que está funcionando bien o lo que está funcionando mal, determinarán en gran medida, la 

eficacia que tendrán los sistemas de control. Dado que los sistemas de información desempeñan un papel tan 

importante en la administración de instituciones educativas, ahora es fundamental que los directivos entiendan 

cómo deben diseñar aplicar y manejar tales sistemas. 

 



 
 

Sistemas para el soporte de decisiones. 

No todas las decisiones son de manera recurrente. Algunas se presentan sólo una vez o escasamente. Los 

sistemas para el soporte de decisiones (DSS) ayudan a los directivos que deben tomar decisiones no muy 

estructuradas, también denominadas no estructuradas o decisiones semiestructuradas. Una decisión se considera 

no estructurada si no existen procedimientos claros para tomarla y tampoco es posible identificar, con 

anticipación, todos los factores que deben considerarse en la decisión. 

Un factor clave en el uso de estos sistemas es determinar la información necesaria. En situaciones bien 

estructuradas es posible identificar esta información con anticipación, pero en un ambiente no estructurado 

resulta difícil hacerlo. Conforme se adquiere la información, puede ocurrir que el gerente se dé cuenta de que se 

necesita más información; es decir, tener información puede conducir a otros requerimientos. 

El criterio de los directivos tiene un papel importante en la toma de decisiones donde el problema no es 

estructurado. Los sistemas para el soporte de decisiones ayudan pero no reemplazan el criterio del directivo.” (4) 

 

 

1.4 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

“Sin importar las organizaciones a las que sirven o la forma en que se desarrollan y diseñan, todos los sistemas 

de información están compuestos de los siguientes seis componentes estructurales: 

 Entrada. 

 Modelos. 

 Salida. 

 Tecnología. 

 Bases de datos. 

 Controles. 

Estos componentes estructurales pueden tomar diferentes formas, valores y contenido; pueden parecer diferentes 

y trabajar en forma diferente; algunos pueden soportar sistemas bien diseñados; otros pueden soportar sistemas 

diseñados con deficiencia; algunos pueden ser imperfectos; algunos pueden ser altamente sofisticados, todo ello 

es irrelevante.” (5) 

 

  



 
 

1.5 ARQUITECTURAS CLIENTE/SERVIDOR. 

Las aplicaciones web son un tipo especial de aplicaciones cliente/servidor. 

Cliente/servidor es una arquitectura de red en la que cada ordenador o proceso en la red es cliente o servidor. 

Normalmente, los servidores son ordenadores potentes dedicados a gestionar unidades de disco (servidor de 

ficheros), impresoras (servidor de impresoras), tráfico de red (servidor de red), datos (servidor de base de datos) 

o incluso aplicaciones (servidor de aplicaciones), mientras que los clientes son máquinas menos potentes y usan 

los recursos que ofrecen los servidores. 

Esta arquitectura implica la existencia de una relación entre procesos que solicitan servicios (clientes) y procesos 

que responden a estos servicios (servidores). Estos dos tipos de procesos pueden ejecutarse en el mismo 

procesador o en distintos. 

La arquitectura cliente/servidor implica la realización de aplicaciones distribuidas. La principal ventaja de esta 

arquitectura es que permite separar las funciones, en tres niveles, según su servicio, permitiendo situar cada 

función en la plataforma más adecuada para su ejecución. 

 Lógica de presentación. La presentación de los datos es una función independiente del resto. 

 

 Lógica de negocio (o aplicación). Los flujos de trabajo pueden cambiarse según las necesidades 

existentes de un procesador a otro. 

 

 Lógica de datos. La gestión de datos debe ser independiente para poder ser distribuida según las 

necesidades de la empresa en cada momento. 

 

 

  



 
 

1.6 APLICACIONES WEB. 

En las aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles (como en las arquitecturas cliente/servidor de tres 

niveles): el nivel superior que interacciona con el usuario (el cliente web, normalmente un navegador), el nivel 

inferior que proporciona los datos (la base de datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (servidor web). 

Una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunica 

(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. 

 Cliente. 

El cliente web es un programa con el que interacciona el usuario para solicitar a un servidor web el envío de los 

recursos que desea obtener mediante HTTP. 

La parte cliente de las aplicaciones web suele estar formada por el código HyperText Markup Language 

(HTML) que forma la página web más algo de código ejecutable realizado en lenguaje de script del navegador 

(JavaScript o VBScript) o mediante pequeños programas (applets) realizados en Java. La misión del cliente web 

es interpretar las páginas HTML y los diferentes recursos que contiene (imágenes, sonidos, etc.) 

Servidor. 

El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las solicitudes de conexión mediante el 

protocolo HTTP por parte de los clientes web. En los sistemas Unix suele ser un “demonio” y en los sistemas 

Microsoft Windows un servicio. 

La parte servidor de las aplicaciones web está formada por páginas estáticas que siempre muestran el mismo 

contenido y por programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el navegador del cliente 

solicita algunas páginas. La salida de este script suele ser una página HTML estándar que se envía al navegador 

del cliente. 

Protocolo HTTP. 

El protocolo HTTP (HiperText Transfer Protocol) forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), que son los empleados en Internet. Estos protocolos 

permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre distintos 

ordenadores. 

 

1.6.1 Entornos web. 

Las aplicaciones web se emplean en tres entornos informáticos muy similares que suelen confundirse entre sí: 

Intrernet, intranet  y extranet. 

Internet. 

Internet es una red global que conecta millones de ordenadores por todo el mundo. Al contrario que otros 

servicios online, que se controlan de forma centralizada, la Internet es independiente. Sus operadores pueden 

elegir qué servicio de Internet usar y que servicios locales quieren proporcionar al resto de la Internet. 



 
 

Intranet. 

Una intranet es una red de ordenadores basada en los protocolos que gobiernan Internet (TCP/IP) que pertenece 

a una organización y que es accesible únicamente por los miembros de la organización, empleados u otras 

personas con autorización. Una intranet puede estar o no conectada a Internet. 

Extranet. 

Una extranet es una intranet a la que pueden acceder parcialmente personas autorizadas ajenas a la organización 

o empresa propietaria de la intranet. 

 

El desarrollo explosivo de Internet y en especial de la WWW se debe a la aceptación por todo el mundo de los 

estándares y tecnologías que emplea: medio de transporte común (TCP/IP), servidor (HTTP) y lenguaje de 

creación de páginas (HTML) estandarizados. 

 

1.7 LAS TRES CAPAS DE UNA APLICACIÓN. 

Una aplicación típica se compone de tres capas: 

 Capa de Datos. Administra los datos utilizados por la aplicación. Una aplicación que almacena sus 

datos en los archivos de datos se dice que la aplicación es la capa de datos en sí. Muchas aplicaciones 

utilizan una base de datos para administrar el almacenamiento de datos. La propia base de datos se 

considera que es la capa de datos para las aplicaciones. 

 

 Capa de lógica de negocio. Contiene las reglas de negocio y operaciones diversas que la 

aplicación realiza en sus datos. Cuando se guarda una orden, la sección de datos almacena las distintas 

partes de la orden, mientras que la sección de lógica de negocio calcula el precio de la orden, se encarga 

de la validación de cualquier tarjeta de crédito, y verifica que la orden tiene toda la información 

requerida. 

 

 Capa de presentación. Interactúa con el usuario en una forma u otra. Pantallas de interfaz gráfica de 

usuario3 (GUI) y las páginas Web son ejemplos típicos de una capa de presentación. Un generador de 

informes también se considera parte de la capa de presentación.  

 

Estas tres partes de la aplicación se denominan capas debido a que se construyen el uno del otro. La capa de 

datos es el nivel más bajo de la aplicación y se ocupa de los datos en bruto. La capa de negocio se encuentra en 

la parte superior de la capa de datos y da vida a los datos, haciendo que se comporten de acuerdo a las reglas de 

negocio. La capa de presentación se asienta en la parte superior de la capa de negocio y hace que la 

aplicación sea útil para el usuario. La figura muestra la relación entre las capas. 

 

  



 
 

1.8 NIVELES DE UNA APLICACIÓN. 

Las aplicaciones son frecuentemente clasificadas por el número de niveles que tienen. Un nivel es una 

agrupación de las tres capas en un único componente de la aplicación. Aunque solo hay tres secciones (datos, 

lógica de negocio y presentación) en realidad, hay cuatro categorías de una aplicación: 

 Aplicaciones de un solo nivel. Combina las tres secciones en un solo componente (por lo general un 

programa ejecutable). Muchos programas que se ejecutan en  su PC y hacen su propio almacenamiento 

de datos se consideran de un solo nivel de aplicación. 

 

 Aplicaciones de dos niveles. En el sentido tradicional combinan las capas de presentación y lógica de 

negocios en un solo componente y utilizar un programa de base de datos para la capa de datos. Aunque 

se pueden combinar los datos y las capas de lógica de negocios en una capa y poner la capa de 

presentación en su propia capa, la mayoría de las aplicaciones que separan la presentación de la lógica 

de negocio también separan la lógica de negocio de la capa de datos. 

 

 Aplicaciones de tres niveles. Separar las tres capas en componentes separados. Estas aplicaciones 

suelen utilizar el middleware de objetos distribuidos como CORBA, RMI o DCOM. Por ejemplo, usted 

podría tener un programa de interfaz gráfica de usuario que utiliza CORBA para comunicarse con un 

servidor que contiene la lógica de negocio. Los objetos CORBA en el servidor se comunican con una 

base de datos. 

 

 Aplicaciones de N-niveles. Similar a las aplicaciones de tres niveles, pero son más distribuidas que sus 

homólogos de tres niveles. Una aplicación de n-niveles tiene muchos objetos distribuidos repartidos en 

varias máquinas, una vez más se utiliza algo como CORBA, RMI o DCOM. Estos objetos pueden tener 

sus capas de datos separadas. Muchas personas aún se refieren a aplicaciones de n-niveles como de tres 

niveles sólo para indicar que las tres capas son separadas unas de otras. 

 

Finalmente, el concepto de niveles ha hecho su camino en la jerga de los diseñadores del sistema y se hizo más 

fácil para describir la estructura general de un sistema. Estos cambios en la terminología eran necesarios porque 

las aplicaciones se siguieron dividiendo en diferentes componentes. 

  



 
 

CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

2.1 OBJETIVOS. 

 

2.1.1 Objetivo general. 

Desarrollar una aplicación web para la Clínica de Optometría del Centro Interdisciplinario de Ciencias de  la 

Salud Unidad Santo Tomás, que permita reducir el tiempo de procesamiento de información en las áreas 

involucradas, para mejorar la  administración de los servicios que proporciona la clínica. 

 

2.1.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar un módulo para el jefe del departamento de Capital Humano de las unidades del IPN. 

 Establecer al usuario de capital humano. 

 Desarrollar un módulo para el Departamento de Recursos Financieros del CICS-UST. 

 Establecer al usuario de recursos financieros. 

 Reestructurar las funciones del usuario de clínica. 

 Reestructurar las funciones del usuario de óptica. 

 Reestructurar el módulo de maquila y armazones. 

 Establecer al usuario proveedor. 

 Establecer al usuario de maquila. 

 Establecer al usuario de armazones. 

 Establecer al usuario de entregas. 

 Establecer al usuario de recepción. 

 Generar documentos para las diferentes áreas. 

 

  



 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente la manipulación de los documentos físicos, para obtener información dentro de las áreas que se 

involucran en la operación de la clínica, conlleva un consumo de recursos que refleja un retraso de los 

procedimientos de las mismas. La implementación del sistema propuesto mantendrá actualizada la información 

y la presentará con las especificaciones requeridas por los usuarios correspondientes. Así, la información estará 

disponible al concluir con  la entrada de los datos proporcionados. 

 

Los beneficios principales de la implementación del “Sistema de Administración de la Clínica de 

Optometría del CICS-UST” se enlistan a continuación: 

 La consulta en el sistema de los datos que requiere cada área involucrada en los servicios de la Clínica 

de Optometría agiliza sus procedimientos evitando el traslado de personal y la manipulación de una 

gran cantidad de documentos físicos. 

 La consulta inmediata de los estados y cantidades de los trabajos y tratamientos permite mejorar el nivel 

de productividad del servicio. 

 La manipulación de información por parte del Departamento de Recursos Financieros agiliza sus 

procesos de control de los recursos para generar los cobros y pagos necesarios. Esto al obtener 

documentos con las características que requiere. 

 La generación de requisiciones y órdenes de compra y servicio en el área de maquila y armazones 

permite llevar un mejor control de los trabajos realizados. 

 

 

2.3 PROBLEMA. 

Las áreas involucradas en la operación de la Clínica de Optometría del CICS-UST tardan horas o días en obtener 

la información que necesitan, está les permite generar documentos en sus procedimientos administrativos. 

  



 
 

CAPÍTULO 3.  ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE. 

3.1 CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIDAD 

SANTO TOMÁS (CICS-UST). 

3.1.1 Historia, misión y visión 

Historia. 

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, se creó el 

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás (CICS-UST) en julio del 2000, para 

impartir los programas académicos de las Licenciaturas de Odontología, Optometría, Psicología y las demás que 

apruebe el Consejo General Consultivo. 

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 y posgrados en la misma unidad académica, con el fin de cumplir el compromiso establecido 

de mantener permanentemente actualizados los programas académicos y planes de estudio, así mismo continuar 

contribuyendo con pertinencia con los sectores productivos del país, y fomentar proyectos de investigación 

innovadores en Ciencias de la Salud para desarrollar una cultura de la salud basada en el entorno físico y social. 

 

Misión. 

El CICS-UST es la institución educativa que forma profesionales y líderes de licenciatura y posgrado, con alto 

nivel competitivo en los campos de Odontología, Optometría y Psicología para que sean capaces de aplicar y 

generar conocimientos científicos y tecnológicos, a fin de atender las demandas actuales y emergentes de 

prevención, diagnóstico y tratamiento en las áreas de la salud y la educación a través de actividades de 

aprendizaje, práctica de investigación básica y aplicada de forma interdisciplinaria, contribuyendo así al logro 

de los objetivos del IPN en relación al desarrollo económico, social y político del país con ética, calidad, 

responsabilidad y compromiso social sustentable. 

 

Visión. 

Ser una Institución educativa líder, innovadora y de excelencia enfocada a la estimulación, generación, difusión 

y desarrollo dinámico del conocimiento en el área de la salud, formando integralmente profesionales a nivel 

licenciatura y posgrado en las áreas de Odontología, Optometría y Psicología, mediante programas académicos 

de calidad, flexibles, acreditados, innovadores, pertinentes, vinculados con instituciones de Educación Superior 

y comunidades científicas nacionales e internacionales, con una planta docente en el desarrollo permanente y 

una infraestructura eficiente, caracterizada por procesos de gestión académicos y administrativos transparentes, 

eficientes, acreditados, certificados y hacia la mejora continua que cumplen con las normas institucionales y de 

calidad definidas por instancias nacionales e internacionales.  



 
 

3.1.2 Oferta Educativa. 

A partir del año 2000 el CICS-UST imparte los programas académicos de las Licenciaturas de Odontología, 

Optometría y Psicología. 

 

Licenciatura en Optometría. 

En el CICS-UST 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 IPN, ha sido pilar y 

líder del desarrollo de la optometría tanto del país como de 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. 

El objetivo de la Carrera de Optometría es formar integralmente profesionales competentes en Optometría, 

para la atención y manejo optométrico en los niveles de: prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e 

investigación científica y tecnológica, de las necesidades visuales, a través del trabajo trans-disciplinario, de 

manera ética propiciando su autoaprendizaje para la actualización continua, con el fin de preservar la salud 

visual de la población, contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

 

Licenciatura en Odontología. 

La Odontología es la rama de la medicina que se ocupa del estudio del diagnóstico, tratamiento y prevención de 

las enfermedades del aparato estomatognático (esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la mucosa 

oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, amígdalas, orofaringe y 

la articulación temporomandibular). 

La odontología abarca varias especialidades y disciplinas: rehabilitación oral, ortodoncia, prostodoncia o 

prótesis dental, periodoncia, endodoncia, implantología, odontopediatría, odontología estética o cosmética, 

odontología preventiva, cirugía oral y maxilofacial y administración hospitalaria. 

 

Licenciatura en Psicología. 

La carrera de Psicología tiene como objetivo formar a través de un programa académico con movilidad y 

modalidades de enseñanza flexibles, profesionales en psicología competentes capaces de: 

 Fomentar y promocionar el bienestar psicológico del individuo, de las instituciones sociales y de la 

comunidad en general. 

 Prevenir y tratar alteraciones en los estados y procesos psicológicos que impactan a la salud mental, los 

procesos educativos y a las organizaciones. 

 Evaluar los estados de funcionamiento psicológicos de los individuos a través de la obtención de 

indicadores de la personalidad, las habilidades cognitivas-sociales emocionales y las competencias 

sociales, académicas y laborales. Realizar investigación básica y tecnológica sobre el comportamiento. 



 
 

3.1.3 Clínicas. 

El CICS-UST ofrece al público en general sus servicios en las clínicas de: 

 Odontología. 

 Psicología. 

 Optometría. 

 

Los servicios de la Clínica de Odontología son: 

 Operatoria dental. 

 Tratamientos integrales niños. 

 Endodoncias. 

 Prótesis. 

 Cirugía. 

 Periodoncia. 

 

Los servicios de la Clínica de Optometría son: 

 Óptica (con garantía). 

 Examen visual integral. 

 Examen optométrico básico. 

 Clínica de visión baja. 

 Clínica de pediatría y geriatría. 

 Clínica de visión binocular. 

 Clínica de lentes de contacto. 

 Área de segmento anterior y posterior. 

 Clínica comunitaria (brigadas). 

 

En la Clínica de Psicología se ofrece atención psicológica en primer nivel tanto individual como grupal a niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores. Desde vinculación, diagnóstico e intervención, según amerite el caso, 

estas prácticas y actividades se llevan a cabo dentro del centro de estudios, en el CAPPSI, como al exterior de 

éste, en instituciones de salud públicas y privadas, instituciones escolares, empresas de producción y/o de 

servicio. Comprende tres áreas: 

 Área clínica. 

 Área educativa. 

 Área organizacional. 

 

Las clínicas del CICS-UST son operadas por académicos y alumnos de las licenciaturas correspondientes. 



 
 

3.2 CLÍNICA DE OPTOMETRÍA. 

La carrera de Optometría del CICS-UST ofrece al público en general sus servicios en la Clínica de Optometría 

en la cual se realizan consultas y venta de armazones oftálmicos de diversas marcas y líneas, anteojos y lentes 

de contacto. 

 

 

3.2.1 Servicios de la Clínica de Optometría. 

Horarios y citas. 

Para realizar una cita y ver los horarios disponibles se debe entrar al “Sistema para los Servicios en la Clínica de 

Optometría”. En la página oficial del CICS-UST se encuentra un enlace al sistema. 

El examen dura un promedio de 1:30 hrs y depende de la complicación de cada caso en particular. 

Las citas subsecuentes son programadas con el alumno, el paciente debe llegar 15 minutos antes de la hora 

programada y tendrá 15 minutos de tolerancia posteriores a la hora de la cita, si no llega se reprogramara para 

otro día. 

 

Óptica. 

Las características de la óptica son: 

 Se ponen a disposición más de 500 modelos diferentes. 

 8 compañías distintas de armazones con 3 líneas distintas de marcas. 

 Precios desde $350.00 hasta $4000.00 incluyendo la graduación. 

 Garantía: 

o Todos los armazones tienen contra defecto de fabricación. 

o Las graduaciones deben corresponder y el paciente debe ver según su capacidad visual. 

 

Examen visual integral. 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de errores refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y 

presbicie). 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de problemas de estrabismo. 

 Detección, diagnóstico y tratamiento de patologías de segmento anterior. 

 Detección, diagnóstico y canalización de patologías de segmento posterior. 

 

  



 
 

Examen optométrico básico. 

 Historia general. 

 Historia de salud general y ocular. 

 Estado refractivo (retinoscopía). 

 Estado binocular (estrabismos y forias). 

 Estado sensorial (integración y alteraciones neorológicacs). 

 Estado patológico (conjuntivitis, cataratas, retinopatías, glaucoma, etc.). 

 

Clínica de visión baja. 

Atención y rehabilitación de pacientes con AV disminuida y que requieran ayudas especiales como: 

 Telescopios. 

 Lupas. 

 Filtros. 

 Ayudas no ópticas. 

 Etc. 

 

Clínica de pediatría y geriatría. 

Atención de pacientes como: bebes, niños y adultos mayores. 

 

Clínica de Visión Binocular. 

 Atención de pacientes con problemas de integración binocular. 

 Atención de pacientes con problemas de desviación ocular. 

 Atención de pacientes ambliopes y/o con supresión. 

 

Clínica de lentes de contacto. 

 Atención de pacientes usuarios de lentes de contacto, tanto rígidos como blandos. 

 Pacientes especiales como: queratocono y cirugías refractivas. 

 Esféricos. 

 Toricos. 

 Progresivos. 

 Bifocales. 

 Tricurvos (queratoconos). 

 

 



 
 

Área de segmento anterior y posterior. 

Atención, diagnóstico y canalización de pacientes con alguna patología ocular como: 

 Retinopatías. 

 Cataratas. 

 Toxoplasmosis. 

 Glaucoma. 

 Uveítis. 

 Etc. 

 

Clínica comunitaria. 

Brigadas a escuelas y comunidades de escasos recursos económicos que requieran una atención de diagnóstico y 

canalización de problemas refractivos y patológicos. 

  



 
 

3.2.2 Proceso de atención en la Clínica de Optometría. 

 

La Figura 3.1 Proceso de atención en la Clínica de Optometría, muestra un diagrama que ilustra el proceso de 

atención de la Clínica de Optometría. 

 

 

 

 

 

Registro. El paciente realiza el registro de su cita por medio del SiSeCO, a través de internet. 

 

Recepción. El paciente acude el día y la hora indicados de su cita y es atendida en la recepción de la clínica 

para validar su formato de la prestación, solo en caso de ser paciente interno. 

 

Consulta. El paciente es atendido en un consultorio y se extiende una receta de ser necesario. 

 

Óptica. Si la consulta arroja la necesidad de utilizar anteojos y/o lentes de contacto, el paciente es atendido en 

la óptica para seleccionar su producto dependiendo de los parámetros que se indican en su receta. El personal 

realiza el procedimiento para obtener el producto estableciendo comunicación con el área de maquila y 

armazones. Cuando el producto está terminado se envía a la óptica. 

 

Entrega. El paciente se presenta en la óptica para recibir y revisar sus anteojos o lentes de contacto. El personal 

registra la entrega, misma que implica la aceptación de calidad de los productos para proceder al pago de los 

mismos. 

 

 

 

  

Registro Recepción Consultorio Óptica Entrega 

Figura 3.1 Proceso de atención en la Clínica de Optometría 



 
 

3.3 PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN. 

3.3.1 Organigrama y Subdirección Administrativa del CICS-UST. 

Es importante ubicar las áreas administrativas involucradas con la Clínica de Optometría. Por este motivo, se 

presenta el organigrama del CICS-UST haciendo mayor referencia a la Subdirección Administrativa. 

El organigrama del CICS-UST se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Organigrama del CICS-UST 



 
 

La Subdirección Administrativa a través de sus departamentos lleva a cabo el control de las siguientes 

actividades relacionadas con la Clínica de Optometría. 

 Expedición de cheques a los proveedores. 

 Cotizaciones. 

 Facturas. 

 Re facturación. 

 Requisiciones de compra. 

 Órdenes de servicio. 

 Órdenes de compra. 

 Validación del formato general de la “Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto”. 

 

 

3.3.2 Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto. 

Área responsable: 

Departamento de Prestaciones y Servicios de la División de Trayectorias del Personal de la Dirección General 

de Capital Humano del IPN, ubicado en Prolongación Carpio esquina Av. de los Maestros S/N, Col. Plutarco 

Elías Calles, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11350, México, D.F. 

 

Fundamento: 

Convenio de Revisión Salarial 2007 y Prestaciones Económicas y Sociales del Bienio 2007-2009, del personal 

académico, foja 12. 

 

Descripción: 

El IPN otorgará gratuitamente al Personal Académico y a sus beneficiarios: padres, cónyuge e hijos (que 

dependan económicamente del mismo), anteojos y lentes de contacto de buena calidad, cuando menos una vez 

al año para lo cual se requiere la prescripción expedida por los servicios médicos del ISSSTE o de los Centros 

Interdisciplinarios de Ciencias de la Salud del IPN. 

 

Requisitos: 

 Dos originales y dos fotocopias de la Solicitud de Autorización para el Trámite de Prestaciones. 

 Original y fotocopia del comprobante de percepciones y descuentos. 

 Original y fotocopia de la credencial vigente del IPN. 



 
 

 Copia certificada y fotocopia del acta de matrimonio, en caso de que la prestación sea para el cónyuge. 

 Copia certificada y fotocopia del acta de nacimiento, en caso de que la prestación sea para hijos 

menores de edad. 

 Original y fotocopia del aviso de alta ante el ISSSTE, en caso de que la prestación sea para hijos 

mayores o padres dependientes económicos del trabajador. 

 Original y fotocopia de identificación oficial de la persona que será beneficiada con la prestación. 

 Original de la receta médica del ISSSTE o del CICS. 

 

Comentarios: 

El límite del pago por concepto de anteojos y lentes será de $1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M. N.), 

para el personal de centros foráneos. 

La prestación se otorgará por dos o más ocasiones, sólo en el caso de que las graduaciones de los lentes sean 

diferentes a las que se encuentran prescritas en la primera receta firmada por el médico especialista. 

El trabajador deberá solicitar esta prestación en su centro de trabajo. 

 

 

3.3.3 Aspectos administrativos de la Clínica de Optometría. 

En base al proceso de atención se describen los siguientes aspectos administrativos en la Clínica de Optometría: 

 

Registro. 

 La disponibilidad de los lugares de atención requiere de un análisis de los periodos académicos y 

administrativos para ser definidos. 

 Cada registro implica una acción del área de capital humano de la unidad a la que pertenece el 

trabajador que la solicita. 

 

Recepción. 

 Se valida el formato para la Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto para que pueda proceder sin 

pendientes la atención del paciente. 

 El rechazo de algún formato implica la intervención de personal del Departamento de Recursos 

Financieros para agilizar su aceptación. 

 

  



 
 

Consulta-Óptica. 

 Cotizaciones. 

 Facturas. 

 Inventario de materiales. 

 Generar requisiciones. 

 Generar órdenes de compra. 

 Generar órdenes de servicio. 

 

Entrega. 

 Pago a los proveedores. 

 Control de egresos. 

 Solicitud de recursos por motivo de la prestación. 

 

 

  



 
 

3.4 SISTEMA DE PRE-REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DE LA CLÍNICA DE OPTOMETRÍA. 

 

El “Sistema de pre-registro y administración de la prestación de la Clínica de Optometría del CICS Unidad 

Santo Tomás” se desarrolló como Trabajo Terminal de la ESCOM durante el año 2011 con el número de 

registro TT-10025. 

 

Planteamiento del problema. 

 Se enfatiza el periodo de tiempo que requiere el procedimiento de atención en la Clínica de Optometría 

del CICS-UST. Hacer uso de la prestación conlleva un plazo de 30 a 40 días hábiles. 

 Organización del almacén. 

 

Propuesta de solución. 

Desarrollar un sistema web que ayude al pre-registro de las citas para la clínica de optometría, las consultas, los 

recursos financieros con los que cuenta la prestación, así como el seguimiento y la administración del almacén, 

teniendo acceso al sistema desde cualquier lugar que cuente con internet y PC. 

Se define en dos módulos: el administrativo y el de pre-registro. 

 

Módulo Administrativo. 

Administrador.  

 Administración de usuarios (altas, bajas y consultas). 

 Administración de optometristas (altas, bajas y consultas). 

 Administración de escuelas (altas, bajas y consultas). 

 Administración de horarios (altas, bajas y consultas). 

 Reportes. (sobre un valor) 

 

Optometrista 

 Receta (captura). 

 Historial clínico (consulta de receta). 

 

 



 
 

 

Proveedores (Altas y consultas) 

 Pedidos. 

o Proveedores de Armazones. 

o Marcas de Lentes de Contacto. 

o Armazones. 

o Lentes de Contacto. 

 Laboratorio. 

o Monofocales. 

o Bifocales. 

o Progresivos. 

o Tratamientos. 

o Trabajos. 

 

Servicios (Clínica). 

 Pacientes (alta). 

 Cotizaciones y Facturas (solo cotizaciones). 

 

Módulo de pre-registro. 

Registro de datos y selección de cita mediante portal de internet. 

 

Parte importante por señalar en las conclusiones del trabajo mencionado. 

Hacer uso de la prestación disminuyó el número de días empleados en concluirla, se redujo a 20 días hábiles.  

El proyecto se divide en etapas de las cuales la primera se verá reflejada en este trabajo terminal, (Sistema de 

pre-registro y Administración de la Prestación de la clínica de Optometría. La segunda parte es para poder 

involucrar a las otras áreas de la institución a quienes la Clínica de Optometría debe dar avisos de las 

acciones que emprende según los casos que se vayan dando y la tercera seria involucrar a las demás clínicas: 

odontología y psicología para que se vincule toda la institución en un mejor manejo de cada proceso de 

prestación. 

 

 

  



 
 

3.5 PROBLEMÁTICA. 

 

El planteamiento se desarrolla en base al proceso de atención en la Clínica de Optometría. 

Cada “Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto” y cada atención externa, puede implicar la intervención de las 

siguientes áreas del CICS-UST: 

 Recepción en la Clínica. 

 Departamento de Capital Humano de la unidad correspondiente (pacientes internos). 

 Óptica. 

 Maquila y armazones. 

 Departamento de Recursos Financieros. 

 

Cada área requiere de información precisa que sea generada y consultada con la mayor prontitud para agilizar: 

 En la recepción de la clínica: 

o El registro y consulta de pacientes de consultorio y óptica. 

o La impresión de recetas. 

 En el departamento de Capital Humano de la unidad correspondiente: la validación de la prestación. 

 En óptica: la recepción del producto final y la organización de la entrega al paciente. 

 En maquila y armazones: la actualización de inventarios y las solicitudes de abastecimiento para el 

almacén; así como la generación de requisiciones, órdenes de compra y servicio. 

 Con los proveedores: el abastecimiento oportuno de materiales y su correspondiente pago. 

 En el departamento de recursos financieros: la justificación del uso de la prestación y la solicitud de los 

recursos económicos correspondientes. 

La implementación del sistema en su fase inicial arroja entre los usuarios una serie de cuestionamientos sobre el 

nuevo procedimiento para llevar acabo sus actividades. Por tal razón los usuarios requieren de tener mayor 

comunicación con los administradores del sistema y con las áreas que lo involucran. 

Diariamente se atienden en la Clínica de Optometría alrededor de 300 pacientes, el proceso de atención genera 

abundante información por día, misma que debe ser revisada, ordenada y registrada. Lo anterior incluye un 

esfuerzo humano considerable al realizarse de forma manual y personal. 

Actualmente existe un retraso en los procedimientos de solicitud de los recursos económicos y pago a proveedores 

que involucra al Departamento de Recursos Financieros. 

El sistema de información actual requiere de actualización y ampliación para cubrir los aspectos descritos. 

  



 
 

3.6 SOFTWARE DISPONIBLE EN EL MERCADO. 

En la actualidad se encuentran en funcionamiento diversos sistemas de información, sobre aplicaciones web, 

relacionados con la administración sobre los servicios de alguna institución. 

La Secretaría de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional, pone a cargo de la Dirección de 

Administración Escolar el Sistema de Administración Escolar (SAES). El SAES es una herramienta informática 

que está disponible para la comunidad del IPN y permite agilizar los trámites correspondientes a la dirección 

mencionada y en las unidades del instituto. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incorpora en su portal de internet consultas, registros, reportes, 

formatos y aplicaciones empleadas para generar documentos sobre los diversos trámites que tiene a su cargo. 

El IMSS pone a disposición en su página de internet diversos servicios en línea para sus diferentes usuarios,  

agilizando los trámites en las diferentes clínicas, hospitales y oficinas administrativas. 

La Tabla 3.1 muestra una comparación de los sistemas de información actuales que tienen algunas características 

similares al sistema propuesto. 

 

Sistema Funcionamiento Particularidades 

Sistema de Administración 

Escolar (SAES) de la Dirección 

de Administración Escolar del 

IPN 

Es la herramienta informática 

diseñada para apoyar en la consulta 

y realización de trámites escolares. 

Mantiene informado a los usuarios 

(alumnos y profesores) sobre las 

condiciones académicas, agilizar 

trámites de gestión escolar. 

Portal del Servicio de 

Administración Tributaria 

(SAT) 

Con los servicios electrónicos las 

personas pueden cumplir con sus 

obligaciones fiscales 

oportunamente, de manera directa, 

rápida y segura. 

Oficina virtual. 

Descarga de formatos. 

Descarga de software de libre 

distribución, ayudas de cómputo y 

manuales de uso e instalación. 

Catálogos de trámites. 

Orientación en línea. 

Servicios en línea del IMSS Servicios para patrones, 

aplicaciones de reformas a la SS, 

trabajadores y pensionados. 

Descarga de documentos, altas e 

inscripciones, reportes y 

solicitudes. Pago a proveedores. 
Tabla 3.1 Comparación de Sistemas de Información 

 

 

 

  



 
 

3.7 PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

La propuesta de solución implica complementar el sistema de información actual. 

Los problemas mencionados se resolverán como se describe a continuación. 

 

Para la recepción en la clínica. 

 Crear una cuenta de usuario para el personal de recepción con las funciones necesarias para realizar su 

trabajo. 

Para el Departamento de Capital Humano de cada unidad correspondiente. 

 Se creara un módulo propio en el cual podrá administrar las solicitudes de prestación que lo involucren. 

 Se creara una cuenta de usuario para acceder a su módulo. 

Para la óptica de la clínica. 

 Manejo de citas programadas para atención y entregas a los pacientes. 

Para maquila y armazones. 

 Se creara un módulo en el cual podrá determinar la generación de las requisiciones, así como consultar las 

requisiciones y órdenes de servicio o compra. 

 Llevar un control de las requisiciones, órdenes de compra y órdenes de servicio. 

 Se creara una cuenta de usuario para los proveedores en la que podrán actualizar su inventario y consultar 

las requisiciones que le han generado en el CICS. 

Para el Departamento de Recursos Financieros. 

 Creación de un módulo que le permita: 

o El tratamiento a distancia del rechazo de formatos de la prestación. 

o Manejo de cotizaciones y facturas. 

o Generar reportes del sistema. 

o Generar oficios y relaciones. 

Para informar a los usuarios. 

 Adición de avisos en las cuentas de los usuarios con información relevante para sus actividades. 

 Atención en línea. 

 

 

  



 
 

NOTA SOBRE LOS MÓDULOS: El color gris indica la cobertura del sistema anterior. 

         El color azul indica la cobertura del sistema propuesto por  implementar. 

Figura 4.1 Arquitectura general  del sistema. 

CAPÍTULO 4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CLÍNICA DE 

OPTOMETRÍA DEL CICS-UST.ANTECEDENTES / ESTADO DEL 

ARTE. 
 

4.1 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA. 

La arquitectura de una aplicación define como se organizan los distintos módulos que la componen. 

En el siguiente diagrama a bloques se distinguen los tres niveles correspondientes al Modelo de 3 capas. 

 

La arquitectura general del sistema, que se muestra en la Figura 4.1, corresponde al “Sistema para los Servicios 

de la Clínica de Optometría” (SiSeCO) CICS-UST. Se indica la interacción de seis módulos. A través de la 

imagen es posible apreciar la magnitud de la actualización y ampliación del sistema que funcionaba en la 

clínica. 

El módulo de citas no fue modificado. Solo se utiliza su información de entrada. Por tal motivo se indica de 

color gris en su totalidad. 

Los módulos de Capital Humano y de Recursos Financieros son agregados en su totalidad. Por tal motivo se 

indican de color azul en su totalidad. 

Los módulos de Clínica, Óptica y Maquila y Armazón fueron ampliados y actualizados. Por tal motivo se indica 

con un color degradado de gris y azul. 

Módulo de Citas 

Módulo de Capital Humano 

Módulo de Clínica 

Módulo de Óptica 

Módulo de Recursos Financieros 

Módulo de Maquila y Armazón 



 
 

  



 
 

 

4.2 MÓDULOS DEL SISTEMA. 

Los módulos se describen en seguida. La redacción que aparece subrayada indica la actualización y ampliación 

que aporta el sistema propuesto. 

 

4.2.1 Módulo de Citas. 

Se realiza la solicitud, consulta y cancelación de una cita vía internet que es registrada en el sistema y es la base 

para llevar a cabo el proceso de atención través del sistema. 

 

4.2.2 Módulo de Capital Humano. 

 Cada administrador de Capital Humano de las unidades realiza consultas de los registros realizados por 

personal de su unidad. 

 Verifica la valides de las solicitudes y registra este acto en el sistema para que la prestación pueda 

llevarse a cabo. 

El diagrama de la Figura 4.2, muestra con mayor detalle la composición del Módulo de Capital Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Módulo de Clínica. 

 Registrar y consultar citas de consultorio. 

 Crear, editar y buscar recetas. 

 Impresión de recetas. 

 Ver historial clínico. 

El diagrama de la Figura 4.3, muestra con mayor detalle la composición del Módulo de Clínica. 

Módulo de Capital Humano 

Administración de solicitudes 

Consulta de registros 

Información de la cuenta 

Figura 4.2 Diagrama del Módulo de Capital Humano 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera que el diagrama de la Figura 4.1 se indica la diferenciación de los componentes del sistema 

anterior (color gris) y de aquellos que forman parte de la ampliación y actualización (color azul). 

 

4.2.4 Módulo de Óptica. 

 Registrar y consultar citas de óptica. 

 Manejo de citas de óptica programadas. 

 Cotizaciones. 

 Facturas. 

El diagrama de la Figura 4.4, muestra con mayor detalle la composición del Módulo de Óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Clínica 

Acciones sobre las citas 

Acciones sobre la Receta 

Información de la cuenta 

Módulo de Óptica 

Acciones sobre las citas 

Cotizaciones y Facturas 

Información de la cuenta 

Figura 4.3 Diagrama del Módulo de Clínica 

Figura 4.4 Diagrama del Módulo de Óptica 



 
 

 

 

De igual manera que el diagrama de la Figura 4.1 se indica la diferenciación de los componentes del sistema 

anterior (color gris) y de aquellos que forman parte de la ampliación y actualización (color azul). 

 

4.2.5 Módulo de Maquila y Armazones. 

 Altas y consultas de pedidos. 

 Altas y consultas de laboratorio. 

 Generar requisiciones, órdenes de compra y servicio. 

 Consultar requisiciones, órdenes de compra y servicio. 

 Los proveedores obtienen reportes de los estados de las requisiciones que les corresponde desde su 

lugar de trabajo. 

 Los proveedores pueden actualizar el inventario. 

 

El diagrama de la Figura 4.5, muestra con mayor detalle la composición del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera que el diagrama de la Figura 4.1 se indica la diferenciación de los componentes del sistema 

anterior (color gris) y de aquellos que forman parte de la ampliación y actualización (color azul). 

Módulo de Maquila y Armazones 

Requisiciones 

Pedidos y Laboratorio 

Órdenes de compra 

Órdenes de servicio 

Información de la cuenta 

Figura 4.5 Diagrama del Módulo de Maquila y Armazones 



 
 

 

4.2.6 Módulo de Recursos Financieros. 

 Seguimiento del rechazo de formatos de la prestación. 

 Facturas basadas en órdenes de compra y servicio. 

 Generar reportes del sistema. 

 Generar oficios y relaciones parra trámites administrativos. 

 

El diagrama de la Figura 4.6, muestra con mayor detalle la composición del Módulo de Recursos Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Avisos. 

 Cada cuenta de usuario maneja una parte de avisos de importancia que se relacionan con el sistema. 

 Atención en línea. 

 

Los avisos no son un módulo. Serán incorporados en las opciones del menó de los usuarios. 

  

Módulo Recursos Financieros 

Consultas sobre el control de 

egresos 

Consulta de estados de 

solicitudes 

Acciones sobre requisiciones 

Consulta del estado de las 

órdenes 

Información de la cuenta 

Figura 4.6 Diagrama del Módulo de Recursos Financieros 



 
 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DEL SISTEMA. 
 

5.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

El análisis de sistemas implica un estudio de factibilidad para determinar que la solución propuesta es posible o 

alcanzable dados los recursos y restricciones. Por esta razón se desarrollan tres áreas principales de la 

factibilidad: técnica, económica y operativa. 

 

5.1.1 Factibilidad Técnica. 

El sistema operativo seleccionado es Ubuntu, distribución de Linux. Ya que es un sistema operativo libre, rápido 

y fácil de usar. 

El sistema será desarrollado bajo los estándares de desarrollo para páginas WEB dinámicas con el lenguaje PHP. 

Que hoy en día representa un poderoso y portable lenguaje de programación el cual contiene una serie de 

funciones que facilita el desarrollo de sistemas Web. 

PHP es un lenguaje basado en scripts, "server-side", multiplataforma que permite introducir código dentro de las 

páginas y así crear webs dinámicas, considerado como uno de los mejores lenguajes de nueva generación. 

La base de datos del Sistema será creada en Mysql ya que es un sistema de administración de bases de datos 

muy potente. La principal virtud es que es totalmente gratuito, por lo que es una fuerte alternativa ante sistemas 

como MSSQL u Oracle además de que PHP tiene una conexión directa con este manejador de Bases de Datos lo 

que implica que los resultados de las consultas se devuelvan de una forma rápida y eficaz, las funciones que ya 

se encuentran desarrolladas en PHP para la comunicación con Mysql optimizan la conexión a la base y la 

recuperación de datos. 

Como servidor WEB se ha seleccionado para el funcionamiento del sistema Apache Web Server que es el 

software más utilizado en Internet para actuar como servidor de contenido para la web. Las últimas estadísticas 

publicadas por Netcraft, lo dejan claro: el 67,05% de los servidores web visibles en Internet utilizan alguna 

versión de Apache. Esto significa que más de 25 millones de servidores en Internet utilizan Apache, puesto que 

además de ser de licencia libre y es un servidor Web estable en cualquiera de las plataformas en el que sea 

instalado. 

Apache Web Server, Mysql y PHP son de licencia libre existen versiones para la mayoría de los sistemas 

operativos lo que permite que la plataforma pueda ser instalado en cualquier equipo con cualquier sistema 

operativo. Esto permitirá que cualquier institución pueda hacer uso de la plataforma sin necesidad de adquirir 

algún equipo en especial. 

 



 
 

5.1.2 Factibilidad Económica. 

Los costos del proyecto se centran por un lado en la disposición de software y hardware. Por otro lado, se 

requieren de servicios e instalaciones aptas para el trabajo de desarrollo. 

Debido a que el software empleado es de licencia libre, no tiene costo. 

El CIC-UST tuvo a bien proporcionar el hardware necesario (una computadora de escritorio e impresora) en las 

instalaciones del Departamento de Recursos Financieros a la cual se le da el mantenimiento necesario para su 

correcto funcionamiento bajo las especificaciones que se le solicitan. Así los servicios e instalaciones son 

proporcionados por el IPN asumiendo los costos. 

 

 

5.1.3 Factibilidad Operativa. 

Las autoridades del CICS-UST se encuentran satisfechas con los proyectos de vinculación que se han 

establecido con la ESCOM. Los resultados y productos del sistema implantado corresponden a las necesidades 

que establecieron para su desarrollo. Sin embargo, la información que se ha almacenado tiene a bien satisfacer 

otras necesidades que involucran a más áreas de la unidad. Por lo cual desean la conclusión del proyecto para su 

beneficio. 

 

 

  



 
 

5.2 ANÁLISIS DE RIESGOS. 

En esta sección se realiza un estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y 

los daños y consecuencias que éstas pueden producir. Los criterios de riesgos establecidos se identifican en la 

Tabla 5.1. 

Valores de impacto: catastrófico, crítico, marginal y despreciable. 

Riesgos Descripción Tipo Probabilida

d 

Impacto 

Subestimación del 

tamaño 

El tamaño del proyecto se ha subestimado Proyecto Media 2 

Mayor número de 

usuarios de los 

previstos 

Una cantidad muy grande de usuarios, para 

los cuales no podría ser suficiente la 

capacidad de respuesta del servidor. 

Proyecto, 

técnico y 

negocio. 

Media 2 

Demasiada 

información en la 

base de datos. 

Una cantidad muy grande de usuarios, para 

los cuales no podría ser suficiente la 

capacidad de almacenamiento de datos. 

Proyecto, 

técnico y 

negocio. 

Baja 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 

Bajo rendimiento 

de herramientas 

CASE 

Las herramientas CASE que son usadas para 

el proyecto no tienen el rendimiento 

esperado. 

Producto Baja 4 

La tecnología no 

satisfará 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 Media 1 

Interactividad con 

motores de 

búsqueda. 

No es posible establecer interacción con el 

motor de búsqueda seleccionado. 

Técnico Media 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. 

Producto 

y 

proyecto 

Baja 3 

Costo elevado de 

desarrollo. 

El desarrollo del sistema tiene costos muy 

elevados, no considerables para la 

integrante. 

Negocio Baja 1 

Desorganización 

para el proceso del 

Desentendimiento de la metodología 

elegida. 

Técnico Alta 2 



 
 

software. 

Escaza información 

acerca de la 

tecnología 

empleada. 

La documentación y ayuda acerca de la 

tecnología no es la suficiente para la 

implementación. 

Técnica Baja 3 

Tabla 5.1 Riesgos 

Las acciones para abordar la presencia de los riesgos considerados se presentan en la Tabla 5.2. 

 

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 participación de información. 

No reutilización de software Aplicar al máximo la programación orientada 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 límites. 

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 en base a las recomendaciones de la 

metodología. 

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

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 

Escaza información acerca de la tecnología 

empleada 

Buscar en todas las fuentes de información posibles: 

libros, expertos en la materia, internet, revistas 

científicas, etc. 
Tabla 5.2 Contingencia 

 

 

 

 



 
 

5.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 

En esta sección se presentan las características con las que debe contar el sistema. Cabe resaltar que solo se 

incluyen los requerimientos correspondientes al sistema propuesto, es decir a la actualización y ampliación del 

sistema anterior. 

 

5.3.1 Requerimientos funcionales. 

 

La  Tabla 5.3 describe  las características de los servicios o la funcionalidad que se espera que el sistema provea. 

 

Id Nombre Descripción 

RF1 Registrar solicitud 

para Capital 

Humano 

El paciente interno solicita, al registrar exitosamente su cita,  la autorización de 

su solicitud para hacer uso de la “Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto”  

RF2 Imprimir Ficha de 

pre-registro 

El paciente interno contara con un botón que le permita imprimir una Ficha de 

pre-registro para contar con los datos necesarios para dar seguimiento a su cita 

durante todo el proceso de atención. 

RF3 Administrar 

solicitudes 

El jefe de capital humano procesa solicitudes consultando los datos del registro 

del paciente interno y determina su autorización o rechazo. 

RF4 Informar los 

errores del 

registro 

El jefe de capital humano visualiza el mensaje de rechazo por parte del CICS 

donde se informa en cual campo o campos existe el error. 

RF5 Corregir datos de 

registro 

El jefe de capital humano consulta las solicitudes pendientes teniendo la opción 

de editar los datos ingresados 

RF6 Generar formato 

de prestaciones 

El jefe de capital humano genera automáticamente el formato de la prestación 

con los datos del registro del paciente interno. El formato se genera como un 

archivo PDF. 

RF7 Imprimir formato El jefe de capital humano obtiene el formato de algún registro para poder 

imprimirlo las veces que sea necesarias. 

RF8 Informar estados 

de la solicitudes 

El jefe de capital humano consulta las solicitudes autorizadas y las solicitudes 

canceladas en periodos de tiempo de un mes. 

RF9 Consultar 

registros 

Consultar el estado de los registros realizando una búsqueda por ID, e-mail o 

RFC. Disponible para los usuarios de capital humano, clínica y óptica. 

RF10 Cambiar 

contraseña 

Cambiar la clave de acceso al sistema. 

Disponible para usuarios de capital humano, clínica, óptica. 

RF11 Consultar citas de 

consultorio 

programadas por 

día 

Consultar las citas programadas de consultorios para el día actual obteniendo la 

información de los registros correspondientes. Para usuarios de la clínica. 

RF12 Consultar citas de 

consultorio 

disponibles 

El usuario de la recepción de la clínica consulta las citas disponibles para 

registros de citas de consultorio al día actual. Se muestran los lugares para el 

mes actual. 

RF13 Registrar citas de 

consultorio 

El usuario de la recepción de la clínica registra citas para pacientes internos y 

externos. 

RF14 Imprimir receta El usuario de la recepción de la clínica busca recetas por fecha y optometrista 



 
 

para poder obtener el archivo que permita imprimir la receta deseada. 

RF15 Registrar citas de 

óptica 

Agendar citas para atender al paciente en la óptica. Para usuarios de la clínica y 

óptica. 

RF16 Consultar citas de 

óptica 

programadas por 

día 

El usuario de la recepción de la clínica consulta las citas programadas de la 

óptica para el día actual obteniendo la información de los registros 

correspondientes. 

RF17 Consulta y 

edición de recetas  

Búsqueda de recetas. 

RF18 Cotizar anteojos y 

lentes de contacto 

Obtener un aproximado del costo de los anteojos o lentes de contacto que 

indica una receta. 

RF19 Informe de 

asistencias en 

óptica 

Muestra una lista de los pacientes que asistieron a la óptica en el día actual de 

la consulta. 

RF20 Consultar 

productos 

terminados 

Consultar los trabajos terminados. 

RF21 Consultar datos 

de contacto del 

paciente 

Buscar paciente para obtener los datos para contactarlo. 

RF22 Control de 

notificaciones de  

entrega 

Informarle al usuario que su producto está terminado y consultar las 

notificaciones que fueron enviadas. 

RF23 Registrar entrega Registrar la entrega del producto 

RF24 Control de 

requisiciones 

Generar y consultar requisiciones. 

RF25 Ver órdenes de 

compra 

Consultar órdenes de compra por proveedor. 

RF26 Ver órdenes de 

servicio 

Consultar órdenes de compra por proveedor. 

RF27 Rechazar 

formatos de 

prestación 

Rechazar formatos de prestación por error en los datos de registro. 

RF28 Obtener reportes Generar documentos específicos para trámites administrativos 

RF29 Comunicación 

con los usuarios 

Establecer comunicación con las diferentes áreas y usuarios relacionados con el 

sistema. 
Tabla 5.3 Requerimientos Funcionales del sistema. 

  



 
 

5.3.2 Requerimientos no funcionales. 

 

Los requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema se 

muestran en la Tabla 5.4. 

 

Id Atributo Descripción 

RF1 Escalabilidad Aumentar la capacidad en la base de datos para poder integrar 

los sistemas de las clínicas restantes del CICS. 

RF2 Mantenibilidad Encapsular funciones y responsabilidades de tal forma que sea 

posible reemplazar, reparar, actualizar o incluso trasladar un 

servidor sin afectarlos. 

RF3 Disponibilidad Administrar y agilizar el proceso de envío y recepción de 

información. 

RF4 Protección Resguardar conforme a la ley los documentos y datos 

personales del usuario. 
Tabla 5.4 Requerimientos No Funcionales del Sistema 

 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO 6. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

El diseño comprende la documentación del sistema en su totalidad. Los elementos en los diagramas que 

corresponden al “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS-UST” se marcan con un color 

diferente, rojo en los diagramas UML y azul en el modelo relacional de base de datos, esto con la finalidad de 

identificar al sistema mencionado. 

 

6.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO. 

Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Citas. 

 

 

 

Figura 6.1 Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Citas 

 

  



 
 

Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Capital Humano. 

 

 

Figura 6.2 Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Capital Humano 

 

  



 
 

Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Clínica. 

 

 

Figura 6.3 Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Clínica 

 

  



 
 

Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Óptica. 

 

 

Figura 6.4  Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Óptica 

 

  



 
 

Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Maquila y Armazones. 

 

 

 

Figura 6.5 Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Maquila y Armazones 

 

  



 
 

Diagrama de Casos de Uso para el Módulo de Recursos Financieros. 

 

 

Figura 6.6 Diagrama de Casos de Uso del Módulo de Recursos Financieros 

 

 

 

 

  



 
 

6.2 DIAGRAMAS DE CLASES. 

Diagrama de Clases para el Módulo de Citas. 

 

 

Figura 6.7 Diagrama de Clases para el Módulo de Citas. 

 

  



 
 

Diagrama de Clases para el Módulo de Capital Humano. 

 

 

 

Figura 6.8 Diagrama de Clases del Módulo de Capital Humano. 

 

 

  



 
 

Diagrama de Clases para el Módulo de Clínica. 

 

 

Figura 6.9 Diagrama de Clases del Módulo de Clínica. 

  



 
 

Diagrama de Clases para el Módulo de  Óptica. 

 

 

 

  



 
 

Diagrama de Clases para el Módulo de Maquila y Armazones. 

 

 

Figura 6.10 Diagrama de Clases del Módulo de Maquila y Armazones 

  



 
 

Diagrama de Clases para el Módulo de Recursos Financieros. 

 

 

Figura 6.11 Diagrama de Clases del Módulo de Recursos Financieros. 

 

 

  



 
 

6.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA. 

Diagramas de Secuencia para el Módulo de Citas. 

Solicitar Cita. 

 

Figura 6.12 Diagrama de Secuencia Solicitar Cita del Módulo de Citas. 

 

Consultar Cita. 

 

Figura 6.13 Diagrama de Secuencia Consultar Cita del Módulo de Citas. 



 
 

Cancelar Cita. 

 

Figura 6.14 Diagrama de Secuencia de Cancelar Cita del Módulo de Citas. 

 

 

 

 

  



 
 

Diagramas de Secuencia para el Módulo de Capital Humano. 

Solicitudes. 

 

Figura 6.15 Diagrama de Secuencia de Solicitudes del Módulo de Capital Humano. 

 

Autorizadas. 

 

Figura 6.16 Diagrama de Secuencia de Autorizadas del Módulo de Capital Humano. 

  



 
 

Avisos. 

 

Figura 6.17 Diagrama de Secuencia de Avisos del Módulo de Capital Humano. 

 

Ayuda. 

 

Figura 6.18 Diagrama de Secuencia de Ayuda del Módulo de Capital Humano. 

  



 
 

Canceladas. 

 

Figura 6.19 Diagram de Secuencia de Canceladas del Módulo de Capital Humano. 

 

Consulta Registros. 

 

Figura 6.20 Diagrama de Secuencia de Consulta Registros del Módulo de Capital Humano. 

  



 
 

Cambios. 

 

Figura 6.21 Diagrama de Secuencia de Cambios del Módulo de Capital Humano. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Diagramas de Secuencia para el Módulo de Clínica. 

Cambiar Contraseña. 

 

Figura 6.22 Diagrama de Cambiar Contraseña del Módulo de Clínica. 

 

Ayuda en Línea. 

 

Figura 6.23 Diagrama de Secuencia de Ayuda en Línea del Módulo de Clínica. 

 



 
 

Citas Programadas. 

 

Figura 6.24 Diagrama de Secuencia de Citas Programadas del Módulo de Clínica. 

 

Crear Receta. 

 

Figura 6.25 Diagrama de Secuencia de Crear Receta del Módulo de Clínica. 



 
 

Editar Receta. 

 

Figura 6.26 Diagrama de Secuencia de Editar Receta del Módulo de Clínica. 

 

Mostrar Facturas. 

 

Figura 6.27 Diagrama de Secuencia de Mostrar Facturas del Módulo de Clínica. 

  



 
 

Pacientes Confirmados. 

 

Figura 6.28 Diagrama de Secuencia de Pacientes Confirmados del Módulo de Clínica. 

 

Ver Avisos. 

 

Figura 6.29 Diagrama de Secuencia de Ver Avisos del Módulo de Clínica. 

  



 
 

Ver Historial Confirmado. 

 

Figura 6.30 Diagrama de Ver Historial Confirmado del Módulo de Clínica. 

 

 

 

 

  



 
 

Diagramas de Secuencia para el Módulo de  Óptica. 

Avisos. 

 

Figura 6.31 Diagrama de Secuencia de Avisos del Módulo de Óptica. 

 

Ayuda. 

 

Figura 6.32 Diagrama de Secuencia de Ayuda del Módulo de Óptica. 



 
 

Búsquedas. 

 

Figura 6.33 Diagrama de Secuencia de Búsqueda del Módulo de Óptica. 

 

Cambio de Password. 

 

Figura 6.34 Diagrama de Secuencia de Cambio de Password del Módulo de Óptica. 



 
 

Citas para Hoy. 

 

Figura 6.35 Diagrama de Secuencia de Citas para Hoy del Módulo de Óptica. 

 

Facturas. 

 

Figura 6.36 Diagrama de Secuencia de Facturas del Módulo de Óptica. 



 
 

Pacientes Hoy. 

 

Figura 6.37 Diagrama de Secuencia de Pacientes Hoy para el Módulo de Óptica. 

 

 

 

 

  



 
 

Diagramas de Secuencia para el Módulo de Maquila y Armazones. 

Generar Requisición . 

 

Figura 6.38 Diagrama de Secuencia de Generar Requisición del Módulo de Maquila y Armazones 

 

Seleccionar Proveedor. 

 

Figura 6.39 Diagrama de Secuencia de Seleccionar Proveedor del Módulo de Maquila y Armazones 

  



 
 

Orden de Servicio. 

 

Figura 6.40 Diagrama de Secuencia de Orden de Servicio del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

Ver Requisición. 

 

Figura 6.41 Diagrama de Secuencia de Ver Requisición del Módulo de Maquila y Armazones. 



 
 

Diagramas  de Secuencia para el Módulo de Recursos Financieros. 

Rechazadas. 

 

Figura 6.42 Diagrama de Secuencia de Rechazadas del Módulo de Recursos Financieros. 

 

Orden de servicio. 

 

Figura 6.43 Diagrama de Secuencia de Orden de Servicio del Módulo de Recursos Financieros. 



 
 

6.4 DIAGRAMAS DE ESTADOS. 

Diagramas de Estados para el Módulo de Citas. 

Diagrama de Estados de Registro. 

 

Figura 6.44 Diagrama de Estados de Registro del Módulo de Citas. 

 

Diagrama de Estados de Consultorio. 

 

Figura 6.45 Diagrama de Estados de Consultorio del Módulo de Citas. 

  



 
 

Diagramas de Estados para el Módulo de Capital Humano. 

Registro Usuarios. 

 

Figura 6.46 Diagrama de Estados de Registro Usuarios del Módulo de Capital Humano. 

 

Registro Capital Humano. 

 

Figura 6.47 Diagrama de Estados de Registro Capital Humano del Módulo de Capital Humano. 

 

Registro Escuela. 

 

Figura 6.48 Diagrama de Estados de Registro Escuela del Módulo de Capital Humano. 



 
 

Diagrama de Estados para el Módulo de Clínica. 

 

Receta. 

 

Figura 6.49 Diagrama de Estados de Receta del Módulo de Clínica. 

 

Diagrama de Estados para el Módulo de  Óptica. 

 

Entrega. 

 

Figura 6.50 Diagrama de Estados de Entrega del Módulo de Óptica. 

  



 
 

Diagramas de Estados para el Módulo de Maquila y Armazones. 

 

Generar Requisición. 

 

Figura 6.51 Diagrama de Estados de Generar Requisición del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

Orden de Servicio. 

 

Figura 6.52 Diagrama de Estados de Orden de Servicio del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

Proveedor 

 

Figura 6.53 Diagrama de Estados de Proveedor del Módulo de Maquila y Armazones. 



 
 

Requisición de Maquila. 

 

Figura 6.54 Diagrama de Estados de Requisición Maquila del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

 

Requisición de Materiales. 

 

Figura 6.55 Diagrama de Estados de Requisición de Materiales del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

 

Seleccionar Proveedor. 

 

Figura 6.56 Diagrama de Estados de Seleccionar Proveedor del Módulo de Maquila y Armazones. 



 
 

Ver Órdenes de Servicio. 

 

Figura 6.57 Diagrama de Estados de Ver Órdenes de Servicio del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

Ver Requisición. 

 

Figura 6.58 Diagrama de Estados de Ver Requisición del Módulo de Maquila y Armazones. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Diagramas de Estados para el Módulo de Recursos Financieros. 

 

Ver Requisición. 

 

Figura 6.59 Diagrama de Estados de Ver Requisición del Módulo de Recursos Financieros. 

 

Orden de Servicio. 

 

Figura 6.60 Diagrama de Estados de Orden de Servicio del Módulo de Recursos Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

6.5 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

La Figura 6.61 muestra el modelo de la Base de Datos del sistema. El sistema partió de la base de datos del 

sistema de pre-registro, ya mencionado y descrito en los antecedentes del presente reporte. La ampliación y 

actualización del sistema se distingue en el diseño mostrado. Los elementos en color azul son los mismos que se 

agregaron a la Base de Datos que existía. Por otro lado, para el sistema actual es necesaria la información de las 

tablas y campos que no se agregaron. 

 

Figura 6.61 Modelo de la Base de Datos del Sistema. 
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CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS. 

 

7.1 DEFINICIÓN DE ROLES Y USUARIOS. 

El acceso a los servicios y funcionalidades de los módulos del sistema están determinados por los usuarios y su 

clasificación en roles, como puede apreciarse en la Tabla 7.1.  

 

  

Rol Usuario Módulo de acción 

Paciente (interno y externo) Paciente  Citas 

Administrador del sistema Administrador Todos los módulos 

Personal de capital humano Capital humano 
 Citas 

 Capital Humano 

Recepcionista en la clínica Recepción 
 Clínica 

 Óptica 

Optometrista Optometrista 
 Clínica 

 Óptica 

Personal de la óptica Óptica  Óptica 

Personal del área de armazones Armazones  Maquila y Armazones 

Personal de maquila Maquila  Maquila y Armazones 

Proveedor Proveedor  Maquila y Armazones 

Personal de entrega de producto Entregas  Óptica 

Personal de recursos financieros Recursos Financieros Todos los módulos 

Tabla 7.1 Roles y Usuarios del Sistema. 

 

 

Para ingresar al SiSeCO se debe ingresar en un navegador la dirección: http://www.cicsust.cisce.info/index1.html 

o localizar el enlace en la página del CICS-UST. 

 

Existen dos opciones para ingresar al sistema, las cuales se muestran en la página de inicio del SiSeCO, Figura 

7.1. 

 

 Ingreso al sistema principal (solo personal autorizado). Esta es la opción para los usuarios de los 

módulos de: Capital Humano, Clínica, Óptica, Maquila y Armazones, y Recursos Financieros. Para acceder 

se requiere de un Usuario y Contraseña proporcionados por el Administrador del sistema. 

 

 Registra o consulta tu cita. Esta es la única opción para los usuarios identificados como Pacientes. No 

requiere de un Usuario y Contraseña para acceder. 

 

http://www.cicsust.cisce.info/index1.html


 
 

 

Figura 7.1 Página de Inicio del SiSeCO 

 

 

7.2 DESARROLLO DE LOS MÓDULOS. 

7.2.1 MÓDULO DE CITAS. 

Para acceder a las funciones del Módulo de Citas no se requiere de un Usuario y Contraseña. Solo accede a las 

funciones del módulo a través del enlace en la página principal del SiSeCO,  tiene el aspecto de la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2 Acceso al registro y consulta de citas. 

El Módulo de Citas permite a los pacientes realizar un registro de sus datos y seleccionar una cita para obtener 

atención en la clínica de optometría. 

El desarrollo e implementación de este módulo es la base del sistema y fue desarrollado en la primer parte del 

sistema general, por lo cual no se amplía su descripción. El almacenamiento de los datos que solicita este 

módulo se consulta y complementa en los módulos restantes. 

 

7.2.2 MÓDULO DE CAPITAL HUMANO. 

Para acceder a las funciones del Módulo de Capital Humano se requiere de una cuenta de usuario con rol de 

capital humano, principalmente. Otros usuarios que acceden a las funcionalidades del módulo de capital humano 

son el administrador y el usuario de recursos financieros. 

Se accede a las funciones del módulo a través del enlace en la página principal del SiSeCO,  La opción 

correspondiente es Ingreso al sistema principal (solo personal autorizado). Al ingresar a una cuenta de usuario 



 
 

de Capital Humano se muestra un menú que contiene entre otras opciones, Administración de Solicitudes. 

Las opciones son: 

 Bienvenida. 

 Aviso importante. 

 Ver solicitudes por autorizar. 

 Solicitudes autorizadas en este periodo. 

 Solicitudes canceladas en este periodo. 

 Consulta de registros. 

 Cambiar la contraseña. 

 Avisos 

 Atención en línea 

 Cerrar sesión. 

 

La apariencia de la presentación del área de trabajo de la cuenta de usuario de Capital Humano se muestra en la 

Figura 7.3. 

 

Figura 7.3 Página de inicio para el usuario de Capital Humano. 

Bienvenida. 

Mensaje de bienvenida con el nombre del usuario que accede al sistema. 

Aviso importante. 

Aviso relevante para el usuario sobre el sistema o las actividades de la clínica. 



 
 

Ver solicitudes por autorizar. 

 

 

Figura 7.4 Ver solicitudes por autorizar. 

 

La selección de la opción muestra la información de los registros de citas de la unidad que corresponde al 

usuario que accedió al sistema. Se presenta una tabla como muestra la Figura 7.4 Ver solicitudes por 

autorizar.Figura 7.4, cuyas columnas son: 

 ID. Número de identificación del registro de la cita. 

 Nombre del trabajador. Nombre del trabajador que solicita la prestación. 

 Fecha de cita. Fecha en la cual el paciente debe asistir a la consulta en la clínica. 

 Registro regresado por el CICS. Campo que indica si el CICS no aprueba el registro. Contiene un 

vínculo, Mostrar motivo de rechazo, que accede al mensaje que contiene el motivo del rechazo. 

 Generar formato. Vínculo Procesar esta solicitud que muestra los datos que contiene el formato de la 

prestación con la opción de editar los mismos para corregir errores. Está información se presenta como 

muestra la Figura 7.5. 



 
 

 

Figura 7.5 Procesar solicitud 

 

Procesar solicitud  presenta dos opciones para concluir con el proceso: 

o Botón Generar Formato. Muestra el archivo del formato correspondiente para recibir la 

Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto con la información validada por capital humano. El 

archivo se muestra en la Figura 7.6. 

 

 

Figura 7.6 Formato de prestación. 



 
 

o Vínculo Rechazar solicitud. Mantiene el registro como rechazado y solicita ingresar el motivo 

de rechazo como muestra la Figura 7.7. 

 

Figura 7.7 Rechazar registro. 

 

 

Solicitudes autorizadas en este periodo. 

La opción Solicitudes autorizadas en este periodo muestra una relación de los registros aprobados por el usuario 

de capital humano. Permite hacer un filtro por mes y año como se aprecia en la Figura 7.8. La relación se 

presenta en una tabla con los siguientes campos: 

 ID 

 Nombre del Trabajador. 

 Fecha de cita. 

 Reimprimir formato. Esta columna contiene un vínculo con el rótulo Volver a imprimir formato, con el 

cual se muestra el archivo del formato con los datos que corresponden al registro. 



 
 

 

Figura 7.8 Solicitudes aprobadas. 

 

 

 

Solicitudes canceladas en este periodo. 

 

En este apartado se muestran las solicitudes previamente procesadas y que no fueron aprobadas por capital 

humano, tal como lo muestra la Figura 7.9. Se presentan en una tabla que contiene los siguientes campos: 

 ID 

 Nombre del Trabajador. 

 Fecha de cita. 

 Ver motivo por el cual no fue aprobada. Este campo contiene el vínculo Mostrar motivo por el cual no 

fue aprobada para ver en pantalla el mensaje capturado por el usuario como motivo de rechazo. 



 
 

 

Figura 7.9 Solicitudes rechazadas. 

 

 

 

Consulta de registros. 

 

Esta opción realiza una búsqueda de registros por ID, e-mail o RFC. El resultado que aparece en la página se 

muestra en la Figura 7.10. La funcionalidad de esta opción corresponde al desarrollo de la primer parte del 

sistema general, por lo cual no se desarrolla en este reporte. 

 

 

Figura 7.10 Consulta de Pre-Registro de Pacientes. 

 



 
 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario modificar su contraseña 

para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva contraseña y la 

confirmación de la nueva contraseña como se indica en la Figura 7.11. 

 

Figura 7.11 Cambiar contraseña. 

 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario mensajes importantes sobre el sistema o sobre los procedimientos en la 

clínica que son relevantes para los pacientes o para capital humano. Un ejemplo de los avisos se presenta en la 

Figura 7.12. 

 

Figura 7.12 Avisos de Capital Humano. 

 



 
 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario acceder a un chat en línea con alguno de los administradores 

del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender sus sugerencias 

sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra en línea. Para 

iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico, como muestra la Figura 7.13. 

 

Figura 7.13 Atención en línea, iniciar chat. 

 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico y 

solicita esta información en la ventana que se muestra en la Figura 7.14. Cuando el administrador reciba el 

correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

 

Figura 7.14 Atención en línea, enviar correo electrónico. 

 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

 



 
 

7.2.3 MÓDULO DE CLÍNICA. 

Para acceder a las funciones del Módulo de Clínica se requiere de una cuenta de usuario y una contraseña. Los 

usuarios que acceden a las funciones del Módulo de Clínica son el usuario de Recepción y el usuario  

Optometrista. 

Se accede a las funciones del módulo a través del enlace en la página principal del SiSeCO,  La opción 

correspondiente es Ingreso al sistema principal (solo personal autorizado). 

 

RECEPCION. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Recepción se muestra un menú como indica la Figura 7.15. 

 

Figura 7.15 Menú del usuario de Recepción. 

Cabe mencionar que el usuario de Recepción fue agregado en el sistema que presenta el reporte técnico que 

aborda el presente documento, sin embargo incluye funciones nuevas y algunas que ya existían. El desglose de 

las opciones se indica cada caso. 

Enseguida se describen cada una de las opciones del menú del usuario de Recepción. 

 

Pacientes confirmados para este día. 

Se presenta una relación de las citas que se agendaron para el día actual, tal como lo muestra la  Figura 7.16. Se 

especifica la siguiente información: 

 Tipo de paciente. Si el paciente es interno o externo. 

 ID. Identificador del registro de la cita. 



 
 

 Nombre del trabajador. Nombre del trabajador del IPN que solicita la prestación en caso de ser interno. 

 Nombre del paciente. Nombre del paciente que será atendido en la clínica. 

 Fecha de cita. Fecha de la cita en la clínica de optometría. 

 Hora de cita. Hora de la cita en la clínica de optometría. 

 Consultorio asignado. Nombre o número del consultorio donde será atendido el paciente. Actualmente 

se maneja un consultorio general que se indica con la silaba GEN. 

 Asistencia. Es un campo que permite marcar las consultas que cumplieron con la atención en la clínica. 

 

 

Figura 7.16 Citas programadas por día. 

 

 

 

Consultar espacios disponibles para citas. 

 

Le permite al recepcionista consultar los horarios de las citas disponibles por mes, con el fin de asignarle una 

cita a un paciente que lo solicite.  La información se presenta al usuario en una tabla como los muestra la Figura 

7.17. 



 
 

 

Figura 7.17 Horarios disponibles. 



 
 

Registrar cita para usuario INTERNO. 

Esta opción le permite al recepcionista registrar una cita para un paciente de tipo interno. La funcionalidad de 

esta opción se desarrolló en la primer parte del sistema y solo fue agregada a las opciones para el rol de 

recepción porque son de importancia y funcionalidad para el usuario. 

 

Registrar cita para usuario EXTERNO. 

Esta opción le permite al recepcionista registrar una cita para un paciente de tipo externo. La funcionalidad de 

esta opción se desarrolló en la primer parte del sistema y solo fue agregada a las opciones para el rol de 

recepción porque son de importancia y funcionalidad para el usuario. 

 

Consulta de registros. 

Esta opción realiza una búsqueda de registros por ID, e-mail o RFC. La funcionalidad de esta opción 

corresponde al desarrollo de la primer parte del sistema general, por lo cual no se desarrolla en este reporte. Se 

agrega a las opciones para el rol de recepción porque son de importancia y funcionalidad para el usuario. 

 

Imprimir recetas. 

La opción Imprimir recetas permite buscar una receta haciendo un filtro por día y por optometrista. La 

información se solicita en la página tal como lo muestra la Figura 7.18. 

 

Figura 7.18 Imprimir receta. 

 

Una vez ingresada la información se procede a accionar el botón Buscar para que se ejecute la acción. El 

resultado es mostrar el número total de recetas que tiene el optometrista indicado y se indica el número de 

recetas que corresponden a anteojos y el número de recetas que corresponden a lentes de contacto. Cada una 

contiene un vínculo que muestra el formato de la receta para proceder a impresión. Lo anterior se muestra en la 

Figura 7.19. 



 
 

 

Figura 7.19 Imprimir recetas por optometrista. 

 

Agendar cita para la óptica. 

Esta función se describe en el Módulo de óptica en la siguiente sección del reporte. 

Registro de citas de óptica. 

Esta función se describe en el Módulo de óptica en la siguiente sección del reporte. 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario de Recepción modificar 

su contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario de Recepción mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Recepción acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 



 
 

OPTOMETRISTA. 

En esta sección se desea resaltar la diferencia que existe entre la primer parte del sistema registrado como trabajo 

terminal con el título “Sistema de Pre-registro y Administración de la Prestación de la Clínica de Optometría del 

CICS-UST”. La Figura 7.20 muestra la pantalla correspondiente al Optometrista del primer sistema.  

 

Figura 7.20 Usuario Optometrista (primer sistema) 

Como parte de la actualización y complemento al SiSeCO (sistema general) se definen dos tipos de usuario para 

Optometrísta, ya que es necesario distinguir a algunos de los usuarios con más permisos que la mayoría, como 

por ejemplo, para doctora a cargo de la dirección de la clínica. La sesión del Optometrista común se presenta en 

la Figura 7.21. 

 

Figura 7.21 Sesión del Optometrista común. 



 
 

Las opciones del menú del Optometrista son: 

 Receta. 

 Historial clínico. 

 Cambiar la contraseña. 

 Avisos. 

 Atención en línea. 

 Cerrar sesión. 

Como se puede apreciar, para esta sesión solo se agregaron, a comparación del desarrollo que ya se tenía, las 

funciones de: 

 Cambiar la contraseña. 

 Avisos. 

 Atención en línea. 

 Cerrar sesión. 

Estas opciones ya han sido descritas en el Módulo de Capital Humano y Recepción. 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario Optometrista modificar 

su contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario Optometrista mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario Optometrista acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

  



 
 

Para el Optometrista que tiene un mayor número de permisos y acciones en el sistema se presenta la sesión con 

las opciones que se muestran en la Figura 7.22 

 

Figura 7.22 Sesión del Optometrista con más permisos. 

 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Optometrista, con acceso a más funciones, se muestra el menú Recetas e 

historial clínico, con las siguientes opciones: 

 Búsqueda. 

 Receta. 

 Editar Receta. 

 Historial clínico. 

 Pacientes confirmados. 

 Registros de citas de óptica. 

 Cambiar la contraseña. 

 Avisos 

 Atención en línea 

 Cerrar sesión. 

 

Búsqueda. 

La página que se muestra al seleccionar la opción Búsqueda solicita el ID o el RFC del trabajador para realizar 

un filtro a la consulta que ejecutara a la base de datos. Para ingresar el dato se emplean los campos que aparecen 

en la Figura 7.23 



 
 

 

Figura 7.23 Ingresar dato de búsqueda. 

Una vez que se ingresa el dato se muestra la información del registro. Si el paciente es interno se muestra la 

información como el ejemplo de la Figura 7.24. 

 

Figura 7.24 Búsqueda paciente interno. 

Si el paciente es externo se muestra la información como el ejemplo de la Figura 7.25. 

 

Figura 7.25 Búsqueda paciente externo. 

 

Receta. 

Permite emitir la receta para el paciente  al cual corresponde el ID que se ingresa. La función de esta opción 

corresponde a la primer parte del sistema desarrollado, por lo cual no se describe con mayor detalle. 

Editar Receta. 

Muestra los datos de la receta que se indica con el ingreso de un ID, permitiendo que estos sean editados para 

realizar modificaciones en alguna receta. La función de esta opción corresponde a la primer parte del sistema 

desarrollado, por lo cual no se describe con mayor detalle. 

Historial clínico. 

Esta opción le permitirá al optometrista poder buscar el historial clínico de un paciente. Posteriormente  si el 

paciente ha realizado más de una visita a la clínica se desplegara una tabla en la cual se enumeren en orden las 



 
 

veces que el paciente ha asistido a una consulta en la clínica. La función de esta opción corresponde a la primer 

parte del sistema desarrollado, por lo cual no se describe con mayor detalle. 

Pacientes confirmados. 

Esta opción muestra una relación de las citas que están programadas para el día actual. Mostrando la 

información de cada registro como lo muestra la Figura 7.26. La función es la misma que maneja el usuario de 

Recepción. 

 

Figura 7.26 Pacientes confirmados por día, para el Optometrista. 

 

Registros de citas de óptica. 

Esta función se describe en el Módulo de óptica en la siguiente sección del reporte. 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario Optometrísta modificar 

su contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario Optometrista mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 



 
 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario Optometrista acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

 

Entre los dos tipos de usuarios optometristas se agregan a ambos, para complementar sus sesiones, las opciones 

de: 

 Cambiar la contraseña. 

 Avisos. 

 Atención en línea. 

 Cerrar sesión. 

Y al Optometrista que debe tener acceso a más funciones del sistema se le agregan las siguientes: 

 Búsqueda. Para realizar una consulta más precisa y rápida de los registros deseados. 

 Receta. 

 Editar Receta. Se realiza un apartado de la opción Receta para acceder a su edición de manera 

directa. 

 Historial clínico. 

 Pacientes confirmados. Muestra una relación de los registros de citas por día. 

 Registros de citas de óptica. Muestra una relación de las citas de óptica. 

Las dos últimas opciones también se incluyen en las funciones del usuario de Recepción. 

 

  



 
 

7.2.4 MÓDULO DE ÓPTICA. 

Para acceder a las funciones del Módulo de Óptica se requiere de una cuenta de usuario y una contraseña. Los 

usuarios que acceden a las funciones del Módulo de Clínica son el usuario de Recepción, el Optometrista con 

permisos  y el usuario de Óptica. 

Se accede a las funciones del módulo a través del enlace en la página principal del SiSeCO,  La opción 

correspondiente es Ingreso al sistema principal (solo personal autorizado). 

 

RECEPCION. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Recepción se muestra un menú como indica la Figura 7.27. 

 

Figura 7.27 Menú del usuario de Recepción. 

Las opciones del usuario de Recepción que pertenecen al Módulo de Óptica se describen enseguida. 

 

Agendar cita para la óptica. 

El recepcionista agenda una cita para que el paciente sea atendido en la óptica. La selección de esta opción 

presenta en pantalla la página que muestra la Figura 7.28. 

 

Figura 7.28 Agendar cita de óptica. 



 
 

A continuación se describe cada elemento mostrado en la página de agendar cita de óptica. 

La página solicita los siguientes datos para poder agendar una cita de óptica: 

 ID del paciente. Identificador del registro del paciente. 

 Día de la cita. Se debe seleccionar un día, mediante el botón   se muestra al usuario un calendario 

dinamico para que seleccione el día deseado. 

 Citas por día. El botón Mostrar citas disponibles muestra las citas disponibles en el día indicado. Si no 

hay citas se muestra el mensaje de aviso: . Si hay citas se presenta una lista 

con las opciones disponibles para que el usuario seleccione alguna como muestra la Figura 7.29. 

 

 

Figura 7.29 Citas disponibles para cita de óptica. 

 

Para que el usuario no consuma demasiado tiempo en buscar alguna cita disponible se le da la opción: 

 

Esta opción mediante el vínculo en la palabra AQUÍ, muestra por mes y día las citas disponibles para óptica. 

Como lo muestra la Figura 7.30. 



 
 

 

Figura 7.30 Horarios disponibles para citas de óptica. 

 

Una vez seleccionado el día y la hora. Se presentan dos botones para enviar la información y registrar la cita y 

otro para regresar o cancelar la acción. 

  



 
 

Registro de citas de óptica. 

Inicialmente se muestra una tabla que contiene la relación de las citas programadas, si existen,  para óptica del 

día actual. Se permite seleccionar otro día indicando el día y el mes al ejecutar el botón OK. Lo anterior se 

muestra en la Figura 7.31. 

La relación indica los siguientes datos: 

 Tipo de paciente. Indica si el paciente es interno o externo. 

 ID. Identificador numérico del registro del paciente en la clínica. 

 Nombre del paciente. 

 Fecha de cita. 

 Hora de cita. 

 

 

Figura 7.31 Citas de óptica por día (sin citas). 

 

Para ejemplificar como se muestra la relación mencionada se selecciona la fecha 05-09-2012 y da como 

resultado la página que muestra la Figura 7.32. 

 

 

Figura 7.32 Citas de óptica por día (con citas). 

  



 
 

OPTOMETRISTA (con permisos). 

La opción del usuario Optometrista con permisos que son parte del Módulo de Óptica se describe enseguida. 

Registros de citas de óptica. 

Inicialmente se muestra una tabla que contiene la relación de las citas programadas, si existen,  para óptica del 

día actual. Se permite seleccionar otro día indicando el día y el mes al ejecutar el botón OK. Lo anterior se 

muestra en la Figura 7.31. 

La relación indica los siguientes datos: 

 Tipo de paciente. Indica si el paciente es interno o externo. 

 ID. Identificador numérico del registro del paciente en la clínica. 

 Nombre del paciente. 

 Fecha de cita. 

 Hora de cita. 

 

 

ÓPTICA. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Óptica se muestra un menú como indica la Figura 7.33. 

 

Figura 7.33 Menú de la sesión del usuario de Óptica. 

 

Búsqueda de ID. 

La página que se muestra al seleccionar la opción Búsqueda solicita el ID o el RFC del trabajador para realizar 

un filtro a la consulta que ejecutara a la base de datos. Es la misma función descrita para el usuario Optometrista  

en el Módulo de Clínica. 

Cotización. 

En esta opción el encargado de óptica puede expedir una cotización del tratamiento que se le haya sugerido al 

paciente. La función de esta opción corresponde a la primer parte del sistema desarrollado, por lo cual no se 

describe con mayor detalle. 



 
 

Lista de pacientes que asistieron hoy. 

Esta opción muestra una relación de las citas que están programadas para el día actual en la clínica. Mostrando la 

información de cada registro como lo muestra la Figura 7.26. La función es la misma que maneja el usuario de 

Recepción y el Optometrista. 

 

Registro de citas de óptica. 

Inicialmente se muestra una tabla que contiene la relación de las citas programadas, si existen,  para óptica del 

día actual. Se permite seleccionar otro día indicando el día y el mes al ejecutar el botón OK. Lo anterior se 

muestra en la Figura 7.31. 

La relación indica los siguientes datos: 

 Tipo de paciente. Indica si el paciente es interno o externo. 

 ID. Identificador numérico del registro del paciente en la clínica. 

 Nombre del paciente. 

 Fecha de cita. 

 Hora de cita. 

Esta función es permitida para los usuarios de Recepción, Optometrista y Óptica. 

Búsqueda. 

Permite realizar una búsqueda por ID, pero a diferencia de la Búsqueda de ID que da como resultado 

información referente al registro de la cita del paciente para su atención en los consultorios de la clínica. 

En la Búsqueda de la sesión del usuario de Óptica, la información que muestra la acción es referente al 

tratamiento que requiere el paciente y que es atendido en la óptica. Para realizar esta Búsqueda se ingresa la 

información mediante la página que muestra la Figura 7.34. 

 

Figura 7.34 Búsqueda para óptica. 

El resultado de la búsqueda se muestra en la Figura 7.35. Los datos que se muestran son: 

 ID. Identificador numérico del registro del paciente para su atención en la clínica. 

 Empleado. Nombre del trabajador del IPN que solicita la prestación. 

 Beneficiario. Nombre del paciente que será atendido en la clínica y que recibe el beneficio de la 

prestación. 

 Fecha. Día de la cita en la clínica. 

 Receta. Campo que indica si existe una receta o debe ser emitida por el optometrista. 



 
 

 Proveedor. Nombre del proveedor al que se le asignó el tratamiento que arrojo la receta. 

 Armazón. Descripción del tipo de armazón que debe llevar el tratamiento. 

 

Figura 7.35 Resultado de la búsqueda de óptica. 

 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario de Óptica modificar su 

contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario de Óptica mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Óptica acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

  



 
 

ENTREGAS. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Entregas se muestra un menú como indica la Figura 7.36. 

 

Figura 7.36 Menú de la sesión del usuario de Entregas. 

 

 

Busqueda por ID. 

La Búsqueda por ID para el usuario de Entregas muestra la información de contacto del paciente que 

corresponda, tal como lo muestra la Figura 7.37. Los campos que se presentan en esta opción son: 

 ID. Identificador del registro del paciente. 

 Tipo de paciente. Si es externo se indica la letra E. 

 Nombre del paciente. 

 Unidad Responsable registrada. Solo para pacientes internos. 

 Extensión IPN. Extensión de la línea de su centro de trabajo. 

 Correo electrónico/Teléfono registrado. 



 
 

 

Figura 7.37 Información de contacto. 

 

 

Enviar notificación de entrega. 

Esta opción muestra una relación de los pacientes cuyos tratamientos están listos para ser entregados, tal como lo 

muestra la Figura 7.38. Contiene una casilla de verificación para programar la entrega del tratamiento. Muestra 

una tabla que contiene la siguiente información: 

 ID. Identificador el registro del paciente. 

 Tipo de paciente. Si el paciente es interno se indica con la letra “I” y si el paciente es externo se indica 

con la letra “E”. 

 Nombre del paciente. 

 Unidad responsable (pacientes internos). 

 Extensión ingresada (IPN). Extensión del trabajador en su centro de trabajo. 

 Correo electrónico/Teléfono registrado. 

 Agregar. Casilla de verificación para programar la entrega del tratamiento al paciente. 



 
 

 

Figura 7.38 Lista de productos a entregar. 

  



 
 

Los pasos para realizar el proceso de Enviar notificación de entrega son: 

1. El usuario debe seleccionar los registros para los cuales desea programar la entrega, esto mediante la 

casilla de verificación de la columna Agregar. 

2. Al concluir con la selección de los registros pueden realizar dos acciones: 

a. Confirmar la selección de los registros, mediante el botón . Al 

accionar el botón mencionado se muestra en pantalla el cuadro de dialogó como el que muestra 

la Figura 7.39. 

 

Figura 7.39 Mensaje al agregar pacientes seleccionados para entrega. 

b. Mantener todas las casillas sin selección, mediante el botón . Después realizar una 

nueva selección (regresar al paso 1) o abandonar la opción. 

3. Una vez agregados los pacientes seleccionados se muestra en el campo Lista previa de destinatarios las 

direcciones de correo electrónico a las que se les enviara el mensaje de entrega, como los muestra la 

Figura 7.40. 

 

Figura 7.40 Lista previa de destinatarios. 

4. Seleccionar el día y el horario de la entrega mediante los campos que se localizan al final de la página y 

que muestra la Figura 7.41. 

 

Figura 7.41 Selección de día y horario de entrega. 

 

5. Por último se genera el mensaje de correo electrónico mediante el bóton . 

Enseguida aparece la página que muestra la Figura 7.42, cuya información permite ser copiada a la 

sesión de correo electrónico del usuario para ser enviada al paciente. 

 

 



 
 

 

Figura 7.42 Mensaje de correo. 

 

Correo electrónico. 

Abre la página de Correo Electrónico de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del IPN para iniciar una 

sesión y revisar el estado de la cuenta. La página de Correo Electrónico mencionada se muestra en la Figura 

7.43. 

 

Figura 7.43 Página del Correo Electrónico de la DCyC del IPN. 

 



 
 

Mostrar notificaciones enviadas. 

Mediante la selección de la opción Mostrar notificaciones enviadas se realiza una búsqueda por día con opción 

de seleccionar además el horario para mostrar las citas programadas el día indicado para la entrega de trabajos al 

paciente. El formulario que permite introducir la información para realizar la búsqueda se muestra en la página 

que presenta la Figura 7.44. 

 

Figura 7.44 Citas de entrega programadas por día. 

 

 

Reagendar cita para entrega. 

Opción que realiza la función de elegir un nuevo día y horario para la cita de entrega. Se debe de indicar el ID 

del paciente para actualizar la información de la cita de entrega, esto se muestra en la Figura 7.45. 

 

Figura 7.45 Reasignación de citas de entrega. 

La reasignación exitosa se muestra al usuario con la página que presenta la Figura 7.46. 

 

Figura 7.46 Mensaje de reasignación de cita exitosa. 

 

 

 



 
 

Registrar entrega concluida. 

Esta opción se emplea para registrar la entrega de tratamientos como concluida. Se debe ingresar el ID del 

paciente para mostrar la información de contacto y confirmar la entrega del registro mostrado mediante la página 

que se muestra en la Figura 7.47. 

 

Figura 7.47 Registro de entrega de productos. 

 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario de Entregas modificar su 

contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario de Entregas mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Entregas acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema.  



 
 

7.2.5 MÓDULO DE MAQUILA Y ARMAZONES. 

Los roles de los usuarios que están permitidos para acceder a las funciones del Módulo de Maquila y Armazones 

son: 

 Armazones 

 Maquila 

 Proveedor 

 

ARMAZONES. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Armazones se muestra un menú como indica la Figura 7.48. 

 

Figura 7.48 Menú de la sesión del usuario Armazones. 

 

Las opciones del menú de la sesión del usuario de Armazones se describen a continuación. 



 
 

Generar requisición. 

 

Figura 7.49 Requisición de armazones. 

 

El usuario de Armazones debe generar una requisición para asignarle los tratamientos a algún proveedor, por lo 

cual esta opción permite llevar a cabo esta tarea. El formulario que permite capturar la información necesaria se 

muestra en la Figura 7.49. Los pasos para generar una requisición son: 

1. Seleccionar un proveedor para asignarle trabajo mediante el campo Proveedor que muestra una lista de 

los proveedores registrados como lo muestra la Figura 7.50. 

 

Figura 7.50 Lista de proveedores. 

2. Seleccionar el tipo de paciente al que corresponde el trabajo que se va a asignar mediante el campo Tipo 

como se muestra en la Figura 7.51. 

 

Figura 7.51 Tipo de paciente para requisición. 

3. Indicar un periodo de tiempo para delimitar el número de trabajos a seleccionar. Esta acción se realiza 

mediante los campos Fecha inicio y Fecha fin, así como lo muestra la Figura 7.52. 



 
 

 

Figura 7.52 Fechas de requisición. 

4. Activar el botón para que se muestren los trabajos por asignar en el periodo indicado. Una  

relación resultante de ejemplo se puede ver en la Figura 7.53. 

 

Figura 7.53 Recetas para requisición por proveedor. 

 

5. En la relación Recetas para requisición del proveedor… se muestran los siguientes datos de la receta. 

a. ID. Identificar de la receta. 

b. Fecha receta. 

c. Trabajo. Descripción del trabajo que se requiere de armazón. 

d. Armazon. Descripción del armazón requerido. 

e. Precio armazón. 

f. Aceptar. Campo para seleccionar las recetas que se desean asignar al proveedor seleccionado. 

g. Total de productos. Número de recetas mostradas en la relación resultante. 

h. Precio total. Monto de los trabajos mostrados en la relación resultante. 

6. Una vez seleccionadas las recetas deseadas continua el proceso al accionar el botón . 

7. El resultado del paso anterior es un archivo en formato PDF que contiene el nombre del proveedor, un 



 
 

folio asignado y el tipo de paciente. Por otro lado contiene una relación con la información necesaria de 

la receta para elaborar el trabajo. Este resultado se ejemplifica en la Figura 7.54. 

 

Figura 7.54 Archivo de la requisición generada. 

8. Con el archivo en pantalla se puede proceder a guardarlo o imprimirlo con las opciones que se muestran 

para el formato PDF. 

 

 

Ver requisiciones. 

La opción Ver requisiciones muestra una relación de las requisiciones por proveedor. Por lo tanto es necesario 

seleccionar como primer paso un proveedor de la lista desplegable que se muestra en la pantalla y al activar el 

botón  se muestran las requisiciones del proveedor seleccionado. Un ejemplo de esta acción se puede ver 

en la Figura 7.55. 

 

Figura 7.55 Ver requisiciones. 

 



 
 

Los campos que se presentan se describen en los siguientes puntos: 

 Folio. A cada requisición se le asigna un número de folio consecutivo para el proveedor. 

 Proveedor. Nombre del proveedor al que se le asignó la requisición. 

 Tipo. Indica si el trabajo es para un paciente interno, externo o de brigadas. 

 Tipo producto. Indica el tipo de producto de la requisición. 

 Ver. Contiene un vínculo que muestra el estado de la requisición en una página como lo muestra el 

ejemplo de la Figura 7.56. 

 

Figura 7.56 Ver estado de la requisición. 

La relación que se muestra contiene un campo para poder seleccionar si está o no entregado el trabajo 

que indica la requisición. Muestra también el número de productos el monto total de los trabajos. Para 

guardar los cambios basta con activar el botón . 

 

Ver órdenes de compra. 

Esta opción permite seleccionar un proveedor para poder ver las órdenes de compra que tiene a cargo. Los 

campos que se muestran al seleccionar esta opción se puede ver en la Figura 7.57. 

 

Figura 7.57 Ver órdenes de compra. 

 

Una vez seleccionado el proveedor y activado el botón  se presenta la relación de las órdenes de compra 

como lo muestra el ejemplo de la Figura 7.58. 



 
 

 

Figura 7.58 Órdenes de compra por proveedor. 

La información que se presenta contiene los siguientes campos: 

 Folio. Folio consecutivo de las órdenes de compra del proveedor. 

 Fecha. Fecha en que se generó la orden de compra. 

 Proveedor. Nombre del proveedor seleccionado. 

 Tipo. Indica si los trabajos de la orden son de pacientes internos o externos. 

 Link. Vínculo Reimprimir que permite ver la orden de compra en formato PDF con la información 

necesaria y con las funciones que permiten guardar el documento o imprimirlo. Un ejemplo se presenta 

en la Figura 7.59. 

 

Figura 7.59 Orden de compra en formato PDF. 



 
 

Búsqueda. 

La opción Búsqueda del usuario de Armazones permite buscar  por ID del paciente la información de la receta 

que es importante para realizar sus labores. Un ejemplo de búsqueda se muestra en la Figura 7.60. 

 

Figura 7.60 Búsqueda de armazones por receta. 

 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario de Armazones modificar 

su contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario de Armazones mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Armazones acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

 

  



 
 

MAQUILA. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Maquila se muestra un menú como indica la Figura 7.61. 

 

Figura 7.61 Menú de la sesión del usuario de maquila. 

 

Las opciones del menú de la sesión del usuario de Maquila se describen a continuación. 

 

Seleccionar proveedor. 

La opción Seleccionar proveedor muestra una relación de los tratamientos pendientes de ser asignados a una 

requisición para que un determinado proveedor los realice. 

El primer paso es seleccionar el tipo de paciente al que se refieren los tratamientos y activar el botón  , estas 

opciones se presentan en una lista desplegable, como lo muestra la Figura 7.62. Se presentan en una tabla con los 

siguientes campos: 

 ID. Identificador de la receta. 

 Tratamiento. Tratamiento de maquila requerido. 

 Proveedor. Contiene una lista desplegable que permite seleccionar un proveedor. 

Por último el botón  almacena la asignación de proveedores para los tratamientos. 



 
 

 

Figura 7.62 Selección de proveedores para requisición de máquila. 

 

 

Generar requisición. 

Esta opción permite seleccionar un proveedor de una lista desplegable, seleccionar un tipo de paciente para el 

trabajo y entonces visualizar los registros que se les han asignado para poder elegir aquellos que desea agregar a 

una requisición. La figura Figura 7.63 muestra la página que se presenta al seleccionar la opción Generar 

requisición de la sesión de Maquila. 

 



 
 

 

Figura 7.63 Generar requisición de maquila. 

 

En la Figura 7.64 se muestra un ejemplo de la relación que resulta de seleccionar un proveedor para generar una 

requisición. 

 

 

Figura 7.64 Recetas para requisición del proveedor de maquila. 

 

Al accionar el botón se muestra un archivo en formato PDF con la información de la 

requisición del proveedor de maquila que se generó, como el ejemplo que muestra la Figura 7.65. 



 
 

 

Figura 7.65 Archivo de la requisición de máquila. 

 

Ver requisiciones. 

Para ver las requisiciones que han sido generadas por proveedor de maquila se debe seleccionar en la lista 

desplegable a uno de los proveedores y accionar el botón  para obtener la relación con los campos que se 

describen en la siguiente lista. 

  

Figura 7.66 Ver requisiciones de máquila por proveedor 



 
 

 Folio. Folio consecutivo asignado a la requisición. 

 Proveedor. 

 Tipo. Si el o los trabajos corresponden a pacientes internos o externos. 

 Ver. Vínculo Requisición que muestra las recetas que contiene la requisición con la opción de 

seleccionar si el trabajo ha sido entregado y guardar los cambios. Un ejemplo se muestra en la Figura 

7.67. 

 

Figura 7.67 Recetas para requisición de maquila por proveedor. 

 

Ver órdenes de servicio. 

Permite seleccionar un proveedor para ver las órdenes de servicio que tiene asignadas. Un ejemplo se muestra en 

la Figura 7.68. La información que se presenta al usuario contiene los siguientes campos: 

 

Figura 7.68 Ver órdenes de servicio. 

 

 Folio. Folio asignado a la orden de servicio. 



 
 

 Fecha. Fecha en que se generó la orden de servicio. 

 Proveedor. Proveedor seleccionado por el usuario. 

 Requisición. Folio de la requisición que contiene la orden de servicio. 

 Tipo. Tipo de paciente al que corresponden los trabajos. 

 Ver. Vínculo Reimprimir que muestra la orden de servicio en formato PDF con todas las 

especificaciones necesarias. Un ejemplo se muestra en la Figura 7.69. 

 

Figura 7.69 Archivo PDF de la orden de servicio. 

 

Búsqueda. 

Permite realizar una búsqueda por ID, mostrando la información referente al tratamiento que requiere el 

paciente. Los datos que se muestran son: 

 ID. Identificador numérico del registro del paciente para su atención en la clínica. 

 Empleado. Nombre del trabajador del IPN que solicita la prestación. 

 Beneficiario. Nombre del paciente que será atendido en la clínica y que recibe el beneficio de la 

prestación. 

 Fecha. Día de la cita en la clínica. 

 Receta. Campo que indica si existe una receta o debe ser emitida por el optometrista. 

 Proveedor. Nombre del proveedor al que se le asignó el tratamiento que arrojo la receta. 

 Armazón. Descripción del tipo de armazón que debe llevar el tratamiento. 



 
 

 

Figura 7.70 Resultado de la búsqueda de óptica. 

 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario de Maquila modificar su 

contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario de Maquila mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Maquila acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

  



 
 

PROVEEDOR del sistema de pre-registro. 

 

El sistema de pre-registro presentado anteriormente desarrolló funciones respecto a los proveedores. El Módulo 

que fue presentado contenía funciones para actualizar los materiales existentes, precios, proveedores de 

armazones, marcas de lentes de contacto, así como los diferentes tipos de cristales todo esto con el fin de tener 

un inventario para posteriormente poder dar el presupuesto de las recetas expedidas por el optometrista. La 

página de la Figura 7.71 muestra el menú con las opciones que contenía. 

 

 

Figura 7.71 Módulo de proveedores del sistema de pre-registro. 

 

Esté módulo era operado por el personal del CICS quien tenía una cuenta para acceder al sistema. 

 

El complemento y actualización que incluyen el desarrollo del sistema de administración, objeto del presente 

reporte, comprende una cuenta para cada proveedor, en la cual cada uno  puede realizar las funciones contenidas 

desde su lugar de trabajo. Por lo tanto el módulo de proveedores que se manejaba queda completamente 

modificado. 

Además se han definido dos tipos de proveedores: 

 Proveedor de armazón. Identificado solamente como Proveedor. 

 

 Proveedor de maquila. Identificado como Proveedor de maquila. 

 

  



 
 

PROVEEDOR. 

 

En la   

Figura 7.72 se muestra el menú que se implementa para el usuario Proveedor. 

  

Figura 7.72 Módulo de proveedores del sistema de administración. 

 

Las opciones del menú de la sesión del usuario Proveedor se describen en los siguientes párrafos. 

 

Realizar cambios en inventario. 

Al seleccionar esta opción se despliega en pantalla una lista de los productos que tiene el proveedor en estado 

activo. Un ejemplo se muestra en la Figura 7.73. La información que se proporciona al usuario es: 

 Marca/Línea. 

 Modelo. 

 Cantidad disponible para el CICS-UST. 

 Stock actual en CICS-UST. 

 Precio sin IVA. 

 Código de barras. 

 Estado del producto. 

 Actualizar. Vínculo que permite editar la información del producto que corresponda, mostrando una 

página con los campos necesarios para tal acción. La Figura 7.74 muestra un ejemplo. 



 
 

 

Figura 7.73 Productos activos por proveedor. 

 

 

 

Figura 7.74 Modificar producto. 

 

 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario Proveedor modificar su 

contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

 



 
 

Ver requisiciones. 

La opción Ver requisiciones le muestra al proveedor una lista, como el ejemplo de la Figura 7.75, con la 

siguiente información: 

 

Figura 7.75 Ver requisiciones por proveedor. 

 Folio. Folio asignado a la requisición. 

 Proveedor. 

 Tipo. Si los tratamientos corresponden a paciente internos o externos. 

 Tipo producto. Si es armazón o maquila. 

 Ver. Contiene un vínculo nombrado Requisición que al ser activado muestra una pantalla, como el ejemplo 

de la Figura 7.76, y contiene la siguiente información: 

o ID. Identificador de la receta que indica el trabajo. 

o Fecha receta. Fecha en la que se emitió de la receta. 

o Trabajo. Descripción del trabajo que se solicita al proveedor. 

o Armazón. Descripción del armazón solicitado. 

o Precio armazón. 

o Entregado. Estado de la entrega. 

o Vínculo Imprimir. Muestra el archivo en formato PDF de la requisición indicada que contiene todas las 

especificaciones que debe llevar un documento en forma. Un ejemplo se presenta en la Figura 7.77. 

 

 

Figura 7.76 Datos de la requisición de proveedor. 



 
 

 

Figura 7.77 Archivo PDF de la requisición del proveedor. 

 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario Proveedor mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Proveedor acceder a un chat en línea con alguno de los 

administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus dudas y atender 

sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún administrador se encuentra 

en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

 

  



 
 

PROVEEDOR MAQUILA. 

Al ingresar a una cuenta de usuario de Proveedor de Maquila se muestra un menú como indica la Figura 7.78. 

 

Figura 7.78 Menú del usuario proveedor de maquila. 

 

Las opciones que puede realizar este usuario se describen en los siguientes párrafos. 

 

Cambiar la contraseña. 

La opción Cambiar la contraseña presenta en pantalla la página que permite al usuario Proveedor modificar su 

contraseña para reforzar la seguridad de su acciones en el sistema. Se solicita la contraseña actual, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. 

 

Ver requisiciones. 

La opción Ver requisiciones le muestra al proveedor una lista, como el ejemplo de la Figura 7.79, con la 

siguiente información: 

 

Figura 7.79 Ver requisiciones por proveedor de maquila. 



 
 

 Folio. Folio asignado en la generación de la requisición. 

 Proveedor. 

 Tipo. Si es interno o externo. 

 Ver. Contiene un vínculo que permite ver la relación de los trabajos que contiene la requisición. Un  

ejemplo de esta relación se presenta en la Figura 7.80. Indica los datos de la receta, un vínculo para ver 

la receta y un campo para indicar si ha sido entregado el trabajo. 

 

Figura 7.80 Recetas para requisición de proveedor de maquila. 

Al ver las recetas para requisición por proveedor de maquila se agrega la función de imprimir un archivo 

en formato PDF con las especificaciones necesarias. 

 

Avisos. 

En los Avisos se le comunica al usuario Proveedor de maquila mensajes importantes sobre el sistema o sobre los 

procedimientos en la clínica que son relevantes para él. 

Atención en línea. 

La opción Atención en línea le permite al usuario de Proveedor de maquila acceder a un chat en línea con 

alguno de los administradores del sistema que se encuentran en las instalaciones del CICS, para resolver sus 

dudas y atender sus sugerencias sobre el sistema. Esta función se ejecuta satisfactoriamente si algún 

administrador se encuentra en línea. Para iniciar el chat se le pide al usuario un nombre y su dirección de correo 

electrónico. 

Si el administrador no está en línea se le solicita al usuario que su petición se enviada por correo electrónico. 

Cuando el administrador reciba el correo electrónico le dará respuesta a su petición. 

Cerrar sesión. 

Termina la sesión del usuario mostrándole la página para ingresar al sistema. 

  



 
 

7.2.6 MÓDULO DE RECURSOS FINANCIEROS. 

Solo el usuario de Recursos financieros puede acceder a través de su cuenta a las funciones del Módulo de 

Recursos Financieros. Las opciones que se le presentan a este usuario con la actualización y complemento del 

sistema se muestran en la Figura 7.81. 

 

Figura 7.81 Sesión de recursos financieros. 

 

El nombre que aparece en la bienvenida corresponde al Jefe del Departamento de Recursos Financieros del 

CICS-UST. 

Algunas de las opciones que se presentan en esta sesión aparecen en la sesión que el sistema de pre-registro 

incluyo para el usuario Administrador. La sesión del Administrador se puede ver en las figuras: Figura 7.82 y 

Figura 7.83. 



 
 

 

Figura 7.82 Sesión del Administrador (parte 1) 

 

 

Figura 7.83 Sesión del Administrador (parte 2). 

 

Las nuevas funciones agregadas para el usuario de Recursos financieros son: 

 Regresar formatos a capital humano. 

 Refacturación. 

 Combos. 

 Reportes del sistema. 

 Autoridades. 

 Agregar avisos al sistema. 

 

 



 
 

A continuación se describen las opciones del usuario de Recursos financieros que se han agregado al sistema y 

se indicara cuáles de ellas no fueron desarrolladas para el sistema de administración, objeto de este reporte. 

 

Regresar formatos a capital humano. 

En el proceso de validación del formato de la prestación se pueden detectar errores en la información 

proporcionada, esta opción permite indicarle mediante el sistema al responsable de capital humano, al que 

corresponde el formato, que se requiere de su atención para corregir la información que se le indique. 

La Figura 7.84 muestra los campos que aparecen al seleccionar esta opción. 

 

Figura 7.84 Regresar formatos a capital humano. 

 

El primer paso es buscar el registro al que pertenece el formato que se desea regresar. Esto se puede realizar 

mediante el ID, la clave presupuestal o el RFC. Una vez seleccionado el campo por cual se realizara la búsqueda, 

se debe ingresar el dato en el cuadro de texto para que al activar el botón  se muestre la información del 

registro, así como lo muestra el ejemplo de la Figura 7.85. 

 

Figura 7.85 Datos de la ficha de pre-registro. 

 



 
 

Cuando el usuario corrobore que el pre-registro mostrado corresponde al formato que desea regresar, debe 

entonces  llenar los campos que se muestran en la Figura 7.86. 

 

Figura 7.86 Agregar motivo de rechazo. 

Debe ingresar nuevamente el ID del pre-registro y escribir el motivo de rechazo del formato. Esta información se 

guardara mediante el botón . 

 

Búsqueda. 

Se realiza una búsqueda de facturas por ID o RFC, estos se capturan en los campos que muestra la Figura 7.87. 

 

Figura 7.87 Búsqueda para Recursos Humanos. 

Al ejecutarse la búsqueda se presenta el registro indicado, como el ejemplo de la Figura 7.88, en una tabla con  

los siguientes campos: 

 

Figura 7.88 Información de la factura de la opción Búsqueda. 

 ID. Identificador del registro de la cita. 

 Empleado. Nombre del trabajador del IPN que solicitó la prestación. 

 Beneficiario. Nombre del paciente que recibe el beneficio de la prestación. 

 RFC. 

 Receta. Indica si se emitió receta para el registro buscado. 

 Factura. Indica si se generó factura para el tratamiento de la receta indicada. 



 
 

 Reimprimir. Contiene un vínculo que muestra el archivo en formato PDF de la factura con las 

especificaciones necesarias, tal como lo muestra el ejemplo de la Figura 7.89. 

 Fecha. Fecha de la cita del registro. 

 

Figura 7.89 Reimprimir factura. 

 

Receta. 

Permite emitir la receta para el paciente  al cual corresponde el ID que se ingresa. La función de esta opción 

corresponde a la primer parte del sistema desarrollado, por lo cual no se describe con mayor detalle. 

 

Editar Receta. 

Muestra los datos de la receta que se indica con el ingreso de un ID, permitiendo que estos sean editados para 

realizar modificaciones en alguna receta. La función de esta opción corresponde a la primer parte del sistema 

desarrollado, por lo cual no se describe con mayor detalle. 

 

Cotización y facturas. 

En esta opción el usuario puede expedir una cotización del tratamiento que se le haya sugerido al paciente. La 

función de esta opción corresponde a la primer parte del sistema desarrollado, por lo cual no se describe con 

mayor detalle. 

 

  



 
 

Refacturación. 

Se realiza una búsqueda por ID para ver el archivo de la factura. La función de esta opción corresponde a la 

primer parte del sistema desarrollado, por lo cual no se describe con mayor detalle. 

 

Combos. 

Esta opción muestra una relación de los tratamientos a los cuales se les debe asignar un costo dentro de los 

precios estipulados con los proveedores. Un ejemplo de esta relación se muestra en la Figura 7.90. La relación se 

presenta mediante una tabla con los siguientes campos: 

 ID. Identificador del registro del paciente. 

 Empleado. 

 Beneficiario. 

 Selección. Muestra una lista desplegable con los diferentes combos que indican un tratamiento y su 

respectivo costo. 

 

 

Figura 7.90 Combos. 

 

Al finalizar la relación se muestra el botón  para almacenar la selección de los combos realizada. 

 

  



 
 

Agendar cita para la óptica. 

El usuario de Recursos financieros tiene acceso a la función de agenda una cita para que algún paciente sea 

atendido en la óptica. 

La página solicita los siguientes datos para poder agendar una cita de óptica: 

 ID del paciente. Identificador del registro del paciente. 

 Día de la cita. Se debe seleccionar un día, mediante el botón   se muestra al usuario un calendario 

dinamico para que seleccione el día deseado. 

 Citas por día. El botón Mostrar citas disponibles muestra las citas disponibles en el día indicado. Si no 

hay citas se muestra el mensaje de aviso: . Si hay citas se presenta una lista 

con las opciones disponibles para que el usuario seleccione. 

Para que el usuario no consuma demasiado tiempo en buscar alguna cita disponible se le da la opción: 

. Esta opción mediante el vínculo en la palabra AQUÍ, muestra por 

mes y día las citas disponibles para óptica.  

Una vez seleccionado el día y la hora. Se presentan dos botones para enviar la información y registrar la cita y 

otro para regresar o cancelar la acción. 

 

Registro de citas de óptica. 

Inicialmente se muestra una tabla que contiene la relación de las citas programadas, si existen,  para óptica del 

día actual. Se permite seleccionar otro día indicando el día y el mes al ejecutar el botón OK. 

La relación indica los siguientes datos: 

 Tipo de paciente. Indica si el paciente es interno o externo. 

 ID. Identificador numérico del registro del paciente en la clínica. 

 Nombre del paciente. 

 Fecha de cita. 

 Hora de cita. 

 

 

Consulta de datos de contacto de paciente (entrega). 

Esta opción realiza la misma función que el usuario de Entregas tiene en su menú con el nombre de Búsqueda 

por ID. 

Muestra la información de contacto del paciente que corresponda. Los campos que se presentan en esta opción 

son: 

 ID. Identificador del registro del paciente. 



 
 

 Tipo de paciente. Si es externo se indica la letra E. 

 Nombre del paciente. 

 Unidad Responsable registrada. Solo para pacientes internos. 

 Extensión IPN. Extensión de la línea de su centro de trabajo. 

 Correo electrónico/Teléfono registrado. 

 

 

Reportes del sistema. 

Esta opción presenta a su vez un menú con los diferentes reportes que se pueden realizar hasta el momento. En 

menú se muestra en la Figura 7.91. 

 

Figura 7.91 Menú de Reportes del sistema. 

 

Reportes de Prestación. 

La solicitud de recursos para cubrir la prestación que se brinda en la clínica de optometría, requiere de 

documentos con ciertas especificaciones que contienen la información almacenada en el sistema. Para obtener 

estos documentos el usuario de Recursos financieros accede a esta opción, Reportes de Prestación. 

Al seleccionar la opción se presentan tres opciones, tal como lo muestra la Figura 7.92. 



 
 

 

Figura 7.92 Opciones de Reportes de Prestación. 

 

Generar nuevo reporte. 

Para generar nuevos documentos se debe seleccionar esta opción que muestra la página que presenta la Figura 

7.93. 

 

Figura 7.93 Generar nuevo reporte. 

 

Para generar un nuevo reporte primero es necesario indicar un periodo de tiempo y un nivel para obtener los 

registros que incluirá el reporte. Estos datos se solicitan en la página que muestra la Figura 7.93. 

A partir de esta acción el proceso se describe mediante los siguientes pasos, que son guiados a través de las 

pantallas que va mostrando el sistema. Los pasos aparecen en un panel en la parte superior de la pantalla 

mediante botones numerados con las acciones que ejecutan, estos botones se van habilitando conforme avance el 

proceso, esto con la finalidad de no modificar la información hasta que el usuario confirme las acciones más 



 
 

importantes. El panel superior que contiene los pasos del proceso de Generar nuevo reporte mediante botones se 

muestra en la Figura 7.94. 

 

Figura 7.94 Panel superior para Generar nuevo reporte. 

Note que los botones están deshabilitados/habilitados y accionados/no accionados, esto se describe con mayor 

detalle en la Figura 7.95. 

 

Figura 7.95 Estado de los botones del panel superior. 

 

Pasos: 

1. Editar relación. Corresponde a la acción que realiza el primer botón del panel superior,  , la 

página que se muestra al usuario tiene el aspecto de Figura 7.96. El primer paso muestra una relación 

que permite corregir los nombres del trabajador y del beneficiario. Y seleccionar los registros que se 

desea agregar a la relación. Los campos que se muestran de los registros son: 

a. Recibo. Es el identificador del registro del paciente. 

b. Unidad responsable. Abreviación de la unidad a la que pertenece el trabajador del IPN. 

c. Tipo de trabajador: apoyo o académico. 

d. Nombre del trabajador. 

e. Nombre del beneficiario. 

f. Tipo de beneficiario. Parentesco entre el trabajador y el beneficiario. 

g. Cantidad. Monto del tratamiento que arrojo la receta del paciente. 

h. Agregar. Contiene una casilla de verificación que permite agregar el registro a la relación que se 

está generando. 

También se indica el número de expediente que se asignara a la relación. 

 



 
 

 

Figura 7.96 Editar relación de prestación. 

 

Cabe señalar que en este paso los botones de los pasos 2, 3, 4 y 5 se encuentran deshabilitados, ya que si 

se accionaran el resultado sería erróneo o afectaría el almacenamiento de la información. 

El botón  muestra un archivo en formato PDF con las especificaciones que requiere el 

usuario de Recursos financieros para realizar sus actividades. Y contiene solo los registros que fueron 

seleccionados en el campo Agregar. 

Debe notarse que una vez que se acciono el botón  se activa el botón número 2 del panel 

superior que contiene los pasos del proceso de Generar nuevo reporte. Esto quiere decir que en este 

punto el usuario se encuentra en el paso 2,  . 

 

2. Archivo de relación. Muestra los registros seleccionados en un archivo PDF con las especificaciones 

que requiere el usuario de Recursos financieros. Un ejemplo de este archivo se muestra en la Figura 

7.97. Así el usuario pude guardar el archivo y/o imprimirlo con las opciones que muestra todo archivo 

en formato PDF para los fines que él considere. 

 

Al llegar a este paso el usuario tiene dos opciones: 

a. Modificar la relación resultante, esto es regresar al paso 1. Para regresar a la edición de la 

relación basta accionar el botón del paso 1 en el panel superior. 

b. Guardar la relación, esto es el paso 3. Una vez accionado el botón del paso 3 ya no es posible 

modificar la relación. 

 



 
 

 

Figura 7.97 Archivo PDF de la relación. 

 

3. Guardar relación. Cuando el usuario verifica la relación del archivo PDF debe guardar la relación para 

continuar con el proceso. Esto se realiza mediante el botón del paso 3 del panel superior. Note que al 

finalizar el paso 2 el botón  está habilitado pero no accionado. Al ser accionado este botón 

los botones del el panel superior cambian de estado, tal como lo muestra la Figura 7.98. 

 

 

Figura 7.98 Estado de los botones del panel superior en el paso 3. 

 

4. Oficio al IPN. Toda relación de prestación generada debe ir acompañada de un oficio dirigido al 

encargado de capital humano del IPN para solicitar el envío de recursos. Este oficio se obtiene en un 

archivo PDF al accionar el botón del paso 4 del panel superior. Un ejemplo de este archivo se muestra 

en la Figura 7.99. 



 
 

 

Figura 7.99 Archivo del Oficio al IPN. 

 

5. Pendientes. Los registros que no fueron agregados en la relación llevan un motivo de rechazo y para 

estos registros se debe obtener una relación y oficio por unidad responsable. La obtención de estos dos 

documentos se realiza en este paso. 

 

 

Consultar expedientes. 

Mediante esta opción de presenta al usuario una relación de los registros de los expedientes generados. Permite 

hacer un filtro por mes. Esta información se presenta al usuario mediante la página que se muestra en la Figura 

7.100. 

 

Figura 7.100 Consulta de expedientes de las relaciones de prestación. 

 



 
 

Control de egresos. 

Este reporte permite visualizar la información referente a las facturas generadas, dependiendo de las 

requisiciones y la organización que el usuario necesita. 

La presentación de la información se realiza mediante una tabla y contiene una sección que permite agregar u 

ocultar las columnas que contiene dicho elemento para que el usuario manipule la presentación de los datos 

según sus necesidades. La Figura 7.101 muestra la sección que permite seleccionar las columnas que el usuario 

desea ver. 

 

Figura 7.101 Reporte control de egresos. 

 

La ejecución de la selección para mostrar la información se realiza mediante el botón Mostrar. Un ejemplo de la 

información que se presenta al usuario se muestra en la Figura 7.102. 

 

 

Figura 7.102 Ejemplo de control de egresos. 

Se puede apreciar que en la tabla de información se presenta un campo para filtrar la información que contiene la 

tabla, en la cual se pueden seleccionar valores o ingresarlos dependiendo del tipo de dato. El filtro de cada 

columna se realiza al accionar su respectivo botón de Filtrar.  



 
 

7.3 CODIFICACIÓN. 

 

El código que se presenta en esta sección corresponde al Reporte de Prestación del Módulo de Recursos 

Financieros. Debido a que es una de las opciones en las que se emplea un número mayor de funciones del 

lenguaje utilizado. 

Enseguida se presenta el código del archivo GenerarRelacion.php que corresponde a la opción Editar relación 

del Reporte de Prestación. 

 



 
 

 

 

En este archivo se puede observar cómo se emplean las sentencias de html, php y javascript; además de realizar 

conexión con MySQL como gestor de base de datos. 

La página web resultante muestra una tabla que contiene algunos campos de formulario para manipular una 

relación que será mostrada posteriormente en un archivo PDF. En la línea 39 se indica el archivo que será 

ejecutado por el formulario que contiene la página. 

El archivo PDF_Relacion.php se muestra enseguida. 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

Para generar el archivo PDF se emplea la librería class.ezpdf.php, como se indica en la línea 163 del código 

mostrado. 

Con los dos archivos programados en php se muestra el empleo de las funciones principales que brinda tanto 

php, html, javascript y mysql, la codificación del sistema en general tiene la misma apariencia. 

 

  



 
 

7.4 PRUEBAS. 

 

Las  pruebas al sistema fueron realizadas por cuatro grupos de personas que se enlistan enseguida: 

 

 Jefe del Departamento de Recursos Financieros, a quien le corresponde el usuario de Recursos 

Financieros. 

 Ingenieros responsables de la operación del sistema en el CICS-UST, a quienes les corresponde el 

usuario Administrador. 

 Jefes de los Departamentos de Capital Humano, a quienes les corresponde el usuario de Capital 

Humano. 

 Proveedores, a quienes les corresponde el usuario de Proveedor. 

 

Una vez implementado el módulo correspondiente a cada usuario e informándoles por diversos medios de las 

modificaciones al sistema, se realizaron diversas reuniones con cada grupo. En estas reuniones se presentaron 

formalmente los módulos para resolver dudas y observaciones de los usuarios, con lo cual se eliminaron los 

efectos detectados y se atendieron las sugerencias sobre la interfaz principalmente. 

Se introdujeron datos reales al sistema obtenidos de los formatos impresos que se utilizaban para el manejo y 

almacenamiento de información anteriormente. 

Los colaboradores seleccionados para pruebas más específicas fueron los ingenieros  responsables actualmente 

de la operación del sistema en el CICS-UST. 

  



 
 

7.5 INSTALACIÓN. 

 

Para llevar a cabo la instalación del sistema se decidió realizar una instalación en paralelo debido a que el 

sistema actual está en operación. La Figura 6.103 ilustra esté tipo de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la instalación primero se debe actualizar la base de datos con los campos que requiere el nuevo 

sistema en las tablas actuales y agregar las nuevas tablas para concluir la segunda etapa del proyecto de sistemas 

para el CICS-UST. 

En general, la instalación consiste en cargar al servidor los archivos que contienen el código correspondiente a 

las páginas de cada módulo. Por otro lado, verificar que cada archivo realice las funciones adecuadas, es decir, 

que afecte acertadamente a los datos y muestre la información correcta como fue requerida. 

 

Plan de instalación 

1. Actualización de la base de datos. 

2. Instalación del Módulo de Capital Humano. 

3. Verificar instalación con la operación del Módulo de Citas. 

4. Instalación del complemento para el Módulo de Clínica. 

5. Instalación del complemento para el Módulo de Óptica. 

T I E M P O 

SISTEMA PRIMERA ETAPA 

“Sistema de Pre-registro y Administración de la 

Prestación de la Clínica de Optometría del CICS-UST” 

Instalación del  

sistema 2ª etapa 

SISTEMA SEGUNDA ETAPA 

“Sistema de Administración de la Clínica 

de Optometría del CICS-UST” 

NUEVO SISTEMA 

“Sistema para los 

Servicios de la Clínica 

de Optometría” –

SiSeCO CICS-UST 

SiSeCO 

Figura 7.103 Instalación en paralelo del sistema. 



 
 

6. Verificar instalación del complemento para el Módulo de Clínica. 

7. Verificar instalación del complemento para el Módulo de Óptica. 

8. Instalación del complemento para el Módulo de Maquila y Armazones. 

9. Verificar instalación del Módulo de Maquila y Armazones. 

10. Instalación del Módulo de Recursos Financieros. 

11. Verificar instalación del Módulo de Recursos Financieros. 

  



 
 

CAPÍTULO 8. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO. 

8.1 RESULTADOS. 

Los efectos directos que resultan de la implementación del “Sistema de Administración de la Clínica de 

Optometría del CICS-UST” se describen por módulo. 

 

Resultados que proyecta el Módulo de Capital Humano. 

 Se redujo el rechazo de los formatos de prestación en la recepción, con esto se permite que los pacientes 

internos no sean retenidos en la recepción de la clínica o evitar el retraso de procedimientos por 

corrección de formatos. 

 Se obtienen formatos debidamente capturados con información legible y correcta. 

 Se redujo la atención telefónica por parte del Departamento de Recursos Financieros del CICS-UST a 

los Departamentos de Capital Humano de las diferentes unidades para resolver asuntos relacionados con 

la “Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto”. 

 Se redujo el traslado del personal de los Departamentos de Capital Humano de las diferentes unidades 

para resolver asuntos relacionados con la “Prestación de Anteojos y Lentes de Contacto”. 

 

Resultados que proyecta el Módulo de Clínica. 

 Al agregar al usuario de Recepción se agiliza la asignación de consultorios a los pacientes y se da acceso 

a diversas funciones que apoyan las actividades de los pacientes y de los usuarios Optometristas y de 

Óptica. 

 Al agregar al usuario Optometrista, que cuenta con acceso a más funciones sobre el sistema, se permite 

al jefe de clínica obtener consultas sobre la información que le ayuda en la toma de decisiones para 

mejorar el servicio de la clínica. 

 

Resultados que proyecta el Módulo de Óptica. 

 El manejo de citas para la atención en óptica evita que los pacientes realicen largas filas y permanezcan 

en espera por mucho tiempo para su atención, ocupando espacio que el personal de la clínica necesita 

para realizar sus actividades. 

 El usuario de Óptica puede consultar información que le ayuda en la toma de decisiones para mejorar el 

servicio de la óptica. 

 

 



 
 

Resultados que proyecta el Módulo de Maquila y Armazones. 

 La generación automática de las requisiciones evitan el manejo de grandes cantidades de documentos 

físicos para su obtención. 

 Al darles a los proveedores una cuenta de acceso al sistema se evita el traslado y atención telefónica 

constante con el personal de maquila y armazones. Los proveedores pueden consultar desde su lugar de 

trabajo las requisiciones que se le han generado. 

 

Resultados que proyecta el Módulo de Recursos Financieros. 

 El Departamento de Recursos Financieros cuenta con un menú que le permite tener el control de los 

procesos de la clínica para realizar sus actividades y agilizar así la obtención de recursos. 

 La generación automática de documentos evitan el manejo de grandes cantidades de documentos físicos 

que deben ser capturados para obtener reportes. 

 

Resultados que se proyectan en el aspecto de la comunicación. 

 La implementación de los Avisos y la Atención en Línea apoyan la incorporación por parte de los 

usuarios al sistema, resolviendo dudas y considerando las sugerencias que se aporten para evitar un mal 

uso de los módulos. 

 Al contar los usuarios con opciones que les permiten consultar la información generada por otras áreas 

se evita el traslado de personal y la atención telefónica constante. 

 

 

 

  



 
 

8.2 CONCLUSIONES. 

Las necesidades del CICS-UST que recaen en las clínicas que opera, concentran actividades administrativas que 

consumen recursos valiosos como son el tiempo y las finanzas. Estos recursos eran consumidos en gran medida 

debido a que la información debía ser pasada de persona a persona en encuentros repetitivos. Y ya que las 

personas involucradas no se encontraban físicamente cerca, la cifra aumentaba. 

Al mantener la información almacenada en un medio al cual puedan acceder los usuarios, independientemente 

del lugar en el que se encuentren, para procesarla según sus necesidades arroja una disminución del consumo de 

recursos. 

Enseguida se describen los beneficios obtenidos de la implementación del sistema. 

 El “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS-UST” ha reducido el tiempo en 

obtener la información requerida por los usuarios para atender las necesidades de cada área involucrada en 

la operación de la clínica de optometría. 

 Con el desarrollo del “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS-UST” se termina la 

segunda etapa del proyecto considerado para el CICS-UST. 

 El “Sistema para los Servicios de la Clínica de Optometría” (SiSeCO) CICS-UST al ser desarrollado por los 

Trabajos Terminales: “Sistema de Pre-registro y Administración de la Prestación de la Clínica de 

Optometría del CICS-UST” (2011) y “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS-

UST” (2012); ha sido acreedor al Premio de Desarrollo de Software del año 2012. 

 

La importancia que las autoridades del CICS-UST dan para mejorar la calidad del servicio de la clínica de 

optometría y los resultados que arroja el sistema presentado, incorporan la visión de obtener una certificación 

para el CICS-UST. 

El proyecto de vinculación que existe entre el CICS-UST y ESCOM brinda más oportunidades de beneficiar a 

estas unidades y al mismo Instituto Politécnico Nacional al dar un servicio a la comunidad permitiendo el 

desarrollo académico de sus alumnos. 

 

 

  



 
 

8.3 TRABAJO A FUTURO. 

En el proyecto de vinculación entre el CICS-UST y ESCOM se estableció el desarrollo de otros sistemas que 

permitan automatizar diferentes procesos en diversas áreas de la unidad del CICS-UST. 

El proyecto comenzó abordando las necesidades de la Clínica de Optometría, la cual abarca un mayor  número 

de procedimientos que las clínicas de odontología y de psicología, esto debido a la “Prestación de Anteojos y 

Lentes de Contacto”. 

Sin embargo el proyecto tiene un alcance sobre las tres clínicas. Por ello se definieron tres etapas, de las cuales 

dos se encuentran concluidas al incorporar el “Sistema de Administración de la Clínica de Optometría del CICS-

UST”. 

La tercera etapa del proyecto consiste en desarrollar un sistema para la clínica de odontología y un sistema para 

la clínica de psicología. Con esto se obtendrá un sistema general sobre las tres clínicas. Esta etapa es 

desarrollada actualmente por alumnos de la ESCOM para ser presentada como opción de titulación curricular. 

La conclusión de esta etapa está programada para el segundo semestre del año 2013. 

Una vez obtenido el sistema de las clínicas se abordara, como última necesidad, el módulo de caja que opere 

para cada servicio brindado en el CICS-UST. 

Por otro lado, está en marcha el desarrollo de un “Expediente Clínico Electrónico”, que fue presentado en 

noviembre del año 2012 por alumnos de la ESCOM como opción de titulación curricular. Este expediente será 

basado en la norma oficial mexicana para uso de las clínicas del CICS-UST, con lo que se agrega un 

complemento valioso e importante para alcanzar la calidad deseada por las autoridades pertinentes. De igual 

manera, este trabajo será concluido para el año 2013. 
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