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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrollo un sistema software que permite llevar a cabo el 

control de los siguientes procesos: prescripción de medicamentos, manejo de inventario 

de medicamentos y consulta general dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), más específicamente en la clínica número 5. El uso de este sistema ayuda a la 

inter-comunicación entre médicos, administrativos y personal encargado de la farmacia, 

logrando así agilizar el trabajo de dichos procesos. 
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1. Introducción 

1.1 Descripción del problema 

Dentro de las instituciones de salud pública en México, una de las más importantes es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual está situado como la primera 

institución de salud pública con mayor número de quejas por violaciones a los derechos 

humanos [1]; esto posiblemente debido al mal trato que se le suele dar al paciente y la 

posibilidad de que el IMSS no cuenta con los medios suficientes para la atención de 

todos los usuarios de esta institución. 

El IMSS cuenta en su infraestructura con diversas clínicas, en las que se brindan 

servicios tales como: consulta general, afiliación, dentista, entre otros. Dentro de sus 

instalaciones cuenta con un Sistema administrador de diversas tareas, llamado Sistema 

Integral Medico Familiar (SIMF). 

De todos los módulos que integran dicho sistema se presenta una breve descripción, 

únicamente de los pertinentes al caso de estudio desarrollado durante el presente trabajo 

(más adelante se explicará la forma concreta de utilización de cada módulo 

mencionado): 

 Módulo de Farmacia.- El módulo se encuentra instalado en la farmacia de cada 

una de las clínicas y se utiliza principalmente con dos propósitos: verificación de 

recetas médicas y de inventario en la farmacia. 

 Módulo de Médicos.- El módulo es utilizado principalmente por dos tipos de 

usuarios para diferentes propósitos; el primero de estos usuarios es el asistente 

médico, quien se localiza fuera de los consultorios de cada médico, habiendo 

uno por médico; aquí el sistema es utilizado para programar las citas a los 

pacientes así como para llevar el control de las mismas durante el transcurso del 

día laboral. El otro tipo de usuario son los médicos, los cuales se encuentran 

dentro del consultorio, y utilizan el sistema para llevar un control automatizado 

de la cita médica. 

En el presente trabajo se tomó como caso de estudio a la clínica número 5 del IMSS en 

la cual, y basándose en entrevistas realizadas a los empleados de la misma, se han 

presentado los siguientes descontentos por parte de los empleados de la misma clínica 

con el sistema SIMF, implementado actualmente: 

 El sistema es lento debido a la gran cantidad de usuarios que se tienen. 

 Se cae al menos una vez cada mes. 

 No permite consultar procedimientos anteriores. 

 No contiene todos los medicamentos del mercado. 

 Errores en la Interfaz Gráfica del Usuario (GUI). 

 Falta de diagnósticos actualizados. 

 Falta de manejo para los pacientes diabéticos. 
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 Obligatoriedad de procedimientos innecesarios. 

 Llenado innecesario de recetas. 

 Otras varias. 

Estos descontentos provocan varios atrasos en el servicio de la consulta general así 

como en la entrega de medicamentos. Durante el presente trabajo se desarrollo un 

sistema de información para el manejo de las recetas médicas, de consultas médicas 

generales y de inventario dentro de la farmacia; antes de proceder a explicar la solución 

dada revisaremos a detalle los procesos para la agenda de citas médicas generales, para 

la consulta general y para la entrega de medicamentos en la farmacia de la clínica, con 

la finalidad de describir los defectos en estos procesos y terminando por describir la 

solución dada en este trabajo. 

Proceso de generación de citas 

El proceso de generación de cita se realiza mediante el sistema SIMF, que está sujeto a 

disponibilidad de día y de horario; el proceso consiste de los siguientes pasos: 

 El paciente va con el asistente médico ubicado afuera del consultorio que le fue 

asignado al momento de su afiliación. 

 El asistente le pregunta al paciente en cuanto tiempo lo citó el médico, y 

consulta en el sistema SIMF la disponibilidad de días y/u horario.  

 El asistente médico programa al paciente en dicho día, mediante el sistema. 

 Por último el asistente médico anota la cita en el carnet del paciente. 

 

Proceso de consultas médicas generales 

El proceso normal que lleva a cabo un médico dentro de la clínica número 5 para 

brindar las consultas médicas generales, es el siguiente: 

 Verifica en el sistema SIMF que sea el paciente que está agendado para dicho 

día y hora. 

 Realiza un interrogatorio para determinar las molestias que presenta el paciente, 

este procedimiento es también llamado “Diagnóstico Subjetivo”. 

 Hace una exploración física. 

 Ingresa al sistema SIMF todo lo que notó durante la exploración física en una 

nota médica, cabe mencionar que esta nota médica se tiene que realizar 

obligatoriamente antes de realizar una receta, teniendo que llenar campos que 

deberían de guardarse en el historial del paciente y no tener que ponerlos cada 

vez que vaya a consulta. 

 Envía al paciente a realizar análisis diversos para verificar el diagnóstico 

observado durante la exploración física y/o realiza una receta dentro del sistema 

SIMF, llenando un formulario con el nombre del medicamento, la 

administración, el tipo de ingestión, el gramaje o dosis y el tiempo que debe 

tomar dicho medicamento. 
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 Imprime 2 hojas de receta, la primera para que sus medicamentos puedan ser 

surtidos en la farmacia y la segunda es para el paciente. Dichas impresiones 

contienen un código de barras el cual ayudará a la entrega de medicamentos. 

Mientras que el médico se encuentra elaborando la receta al paciente, tiene que llenar 

una serie de campos en el sistema como: medicamento, gramaje, entre otros; y una vez 

finalizado este llenado el médico procede a grabar e imprimir la receta; en este 

momento el sistema hace una verificación de las existencias de dicho medicamento en 

la farmacia y si no existe, se le informa al médico mediante una alerta, para lo cual el 

médico tiene que buscar un medicamento alterno (si es posible) y volviendo a llenar la 

receta. 

Cabe mencionar que existen dos tipos de recetas: 

 Las recetas comunes: las cuales hacen referencia a las recetas que realizan los 

médicos durante una consulta médica general. 

 Las recetas de transcripción: Son prescriptas únicamente por médicos de 

especialidad y que contienen, en su gran mayoría, medicamentos de 

especialidad. 

Proceso de entrega de medicamentos 

El proceso que se lleva a cabo dentro de la clínica número 5 para la entrega de 

medicamentos es el siguiente: 

 El paciente acude a la ventanilla de farmacia con sus dos impresiones de recetas 

y entrega únicamente la receta que contiene más datos. 

 El ayudante de farmacia coloca en un escáner digital la receta para leer el código 

de barras e ingresar los datos al sistema SIMF. 

 Posteriormente procede a verificar la clave de los medicamentos solicitados en 

la receta para poder buscarlos en el almacén y así entregarlos al paciente. 

 Luego de juntar todos los medicamentos de la receta se procede a entregárselos 

al paciente. 

Cabe mencionar que con las recetas de transcripción es necesario traer además de la 

receta la nota médica realizada por el médico de especialidad. 

En caso de que ya no haya existencias de medicamentos prescriptos, se le pide al 

paciente que regrese con el médico que lo atendió para poder recetarle algún 

equivalente o en su defecto, se le pide al paciente que pase a la dirección para poder 

poner una queja y que así la dirección pida más medicamentos a otras clínicas, en este 

caso en el sistema SIMF aparecerá como negado el medicamento. 

Existe cierta limitación de cuánto se le puede recetar a un paciente de diversos 

medicamentos, estas limitaciones son decididas por la dirección de la clínica la cual 
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junto con la dirección de la farmacia y la dirección de la consulta general, deciden la 

cantidad y se les informa tanto a los médicos como a los ayudantes de farmacia. 

De acuerdo a los párrafos anteriores, la mayor parte de los pasos a seguir dentro de los 

procesos son realizados mediante el sistema SIMF; esto ayudó a identificar diversas 

fallas dentro de los mismos, las cuales se describirán a continuación: 

 Desde que el paciente llega con el asistente médico que se encuentra en la parte 

exterior del consultorio médico, se verifica que el paciente llegó a su cita; sin 

embargo, dentro de la consulta se verifica que sea el paciente correspondiente y 

se llenan, de forma innecesaria, algunos datos dentro del sistema, como por 

ejemplo: alergias, enfermedades crónicas, entre otros. Esto es una gran falla ya 

que no se guardan los datos de la nota médica y provoca, con el rellenado, una 

pérdida de tiempo tanto para el doctor, como para el paciente; ya que las 

consultas tienen un tiempo limitado. 

 Las citas médicas tienen una duración aproximada de 15 minutos, si no se 

contempla el tiempo que requiere el llenado de datos y a esto se suma el tiempo 

en que los pacientes acuden a su cita; el tiempo de la cita es muy pequeño, 

pudiendo originar inestabilidad y una mala atención. 

 Se necesita hacer una nota médica de forma obligatoria para poder realizar una 

receta, esta nota médica es para llevar un control sobre el historial clínico de los 

pacientes; sin embargo, dicha nota médica tiene demasiados datos que son 

requeridos. Absorbiendo tiempo de la consulta y haciendo más pesado el trabajo 

a los doctores por llenar la nota. 

 La verificación de la existencia de un medicamento no se realiza hasta que se 

tiene completa toda la receta y esto resulta contraproducente dado que el médico 

además de buscar un nuevo medicamento tiene que llenar de nuevo la receta. 

 Cuando se receta un medicamento a un paciente, se hace la verificación de la 

existencia de dicho medicamento en la farmacia en esos momentos, pero si en lo 

que llega el paciente a la farmacia se agota dicho medicamento, el paciente tiene 

que subir de nuevo con su médico para que le haga una nueva receta o bien en su 

caso esperar y poner una queja. 

 Aun cuando con el sistema se lleva un control de las recetas surtidas, los 

ayudantes de farmacia tiene que realizar una verificación de lo que se tiene con 

lo que se ha surtido, llevando un sistema de inventario manual, lo cual produce 

una sobrecarga de papelería inservible, dado que esta verificación se hace con lo 

que se tiene registrado en el sistema de las recetas medicas. 
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Solución desarrollada 

Habiendo revisado los procedimientos llevados dentro de la clínica número 5 y sus 

respectivas fallas, procederemos a revisar la solución desarrollada. 

Durante el presente trabajo, se desarrollo un sistema para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android en su versión 2.3 en adelante, específicamente a dispositivos 

de la marca Samsung del modelo Galaxy. El sistema software permite al médico realizar 

notas médicas de forma más sencilla y eficiente (sin tener que llenar todo el formato 

establecido, esto debido a que siendo una consulta general no se necesitan almacenar 

todos los datos de dicho formato; sino los más importantes, permitiendo así al médico 

realizar dicha nota) y realizar recetas médicas consultando las existencias en farmacia 

desde el mismo momento que introduzca el nombre del medicamento y adicionalmente 

apartando las unidades necesarias de dicho medicamento para su paciente. 

Adicionalmente al sistema móvil, se desarrollo un sistema de escritorio para que desde 

el momento en que se realice la receta médica llegue a la farmacia la solicitud de los 

medicamentos que fueron prescriptos, por qué médico y para qué paciente; esto con el 

fin de evitar la realización de recetas manuales. Dicho sistema tiene como nombre 

“Sistema Integral Médico Farmacéutico (SIMEF)”. 
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1.2 Objetivos 
Dentro del presente trabajo se alcanzaron una serie de objetivos, los cuales podemos 

dividir en tres partes: el objetivo general alcanzado con el desarrollo del presente 

trabajo, los objetivos particulares los cuales ayudaron a alcanzar el objetivo general y 

por último los objetivos personales; estos últimos objetivos fueron las metas particulares 

de los miembros del equipo de desarrollo a alcanzar. 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema software que controle las citas y las recetas de los médicos de 

una clínica, utilizando dispositivos móviles, además de un sistema de escritorio para el 

mismo control de las recetas procesadas por los dispositivos móviles, el cual también 

podrá dar aviso de los medicamentos caducos y/o medicamentos a punto de ser 

agotados en las existencias del almacén de la farmacia. 

Objetivos Particulares 

 Analizar los datos con más relevancia que intervienen en una consulta y 

seleccionar los más significativos para mostrarlos al doctor durante la 

prescripción de una receta. 

 Definir un proceso para la emisión de recetas médicas. 

 Diseñar y desarrollar el subsistema médico-farmacéutico. 

 Elaborar el subsistema de inventario farmacéutico. 

 Diseñar y desarrollar el subsistema de control de citas médicas. 

Objetivos personales: 

 Obtener el grado de Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

 Aprender a desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. 

 Aplicar en un proyecto real la mayoría de los conocimientos adquiridos durante 

nuestros años de estudio dentro de la ESCOM. 

 Aprender más sobre el sistema de salud de nuestro país. 
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1.3 Estado del arte 

Para poder dar un panorama completo acerca del ambiente que rodea al sistema SIMEF, 

se procedió a investigar sobre las distintas soluciones que otras personas han dado al 

problema planteado anteriormente; sin embargo, durante la investigación se encontró 

que nadie ha atacado este problema como tal, sino que se ha dado respuesta a problemas 

muy específicos que forman una pequeña porción del problema antes descrito. 

Las soluciones fueron divididas en dos grandes categorías: las desarrolladas dentro de la 

ESCOM y las desarrolladas fuera de la ESCOM. 

Soluciones desarrolladas dentro de la ESCOM 

Dentro de los trabajos terminales desarrollados dentro de la ESCOM y de acuerdo a la 

investigación realizada, no se encontró ningún trabajo igual al que se pretende 

desarrollar; sin embargo, se encontraron diversos trabajos terminales que se ajustaban o 

se parecían en una pequeña porción al presente trabajo. En la siguiente lista se 

enumeran estos trabajos terminales, así como una breve descripción y los asesores de 

dichos trabajos terminales: 

 TT0281-Sistema de Diagnóstico médico portátil con transmisión remota: 

o Asesorado por   M. en C. Oscar Carranza Castillo  y  M. en C. Aurora 

Aparicio Castillo. 

 TT0335-Control de citas médicas: 

o Realizar un sistema para llevar el control de citas médicas en una clínica. 

o Asesorado por   M. en C. José Armando Esquivel Centeno. 

Soluciones desarrolladas fuera de la ESCOM 

Entre los sistemas desarrollados dentro de la industria a nivel nacional y de acuerdo a la 

investigación realizada, no se encontró sistema igual al que se pretende desarrollar; sin 

embargo, se encontraron diversos sistemas que se ajustaban o se parecían en una 

pequeña porción al presente trabajo. A continuación se muestran: los módulos de dicho 

sistema, características de estos módulos, así como sus diferentes distribuciones con sus 

precios: 

SIMF 

Existe un software creado por el IMSS para el control de recetas, control de pacientes, 

control ligero de la historia clínica del paciente. Actualmente, con varios conflictos y 

que además no tiene contacto con los pacientes. 

Jagarmedical de JagarSoft 

Software que integra la agenda de citas, historia clínica electrónica y administración de 

consultorios y clínicas en un mismo paquete. Éste sistema organiza la gestión médica y 

administrativa desde consultorios con un solo médico hasta en clínicas con médicos de 

múltiples especialidades. 
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Agenda Médica 

 Software de agenda multiusuario optimizada para grupos  

  Información médica y administrativa desde la agenda  

 Software diseñado para agilizar la asignación de citas  

 Agenda médica flexible y configurable  

 El módulo de citas brinda reportes y estadísticas  

Historia Clínica 

 Módulo con historia clínica para diversas especialidades  

 Antecedentes médicos, evolución y estado actual de pacientes  

 Muestra resumen de datos clínicos y generales del paciente  

 Ficha de identidad e historia clínica adaptable  

 Historia clínica electrónica con reportes imprimibles  

Administración Médica 

 Agiliza la administración de consultorios y clínicas médicas  

 Control de las cuentas por cobrar a pacientes  

 Control de cuentas y reclamaciones a aseguradoras o convenios  

 El software mantiene confidenciales los datos administrativos  

 Reportes administrativos para consultorios o clínicas 

Precios 

 

Ilustración 1.- Imagen sobre los precios de Jagarmedical de JagarSoft 
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A-Medic 

A-medic es una solución pensada y diseñada para su uso por personal no informático 

que deba desplazarse de forma asidua fuera de su habitual consulta médica. 

Programa gestor de consultas médicas. A-medic permite, mediante un modo de 

operación rápido y sencillo, identificar y clasificar a sus pacientes. Dispone de una 

estructura en forma de pestañas, con botones gráficos o textuales a los que se puede 

acceder mediante una pulsación del ratón, en donde están organizados los datos de cada 

uno de ellos. La información contenida en la ficha del paciente consta de datos acerca 

de la filiación, diagnóstico, antecedentes, curso clínico, entre otras. 

Contiene: 

 Altas, bajas, modificaciones, búsquedas y listados de pacientes.  

 Impresión grafica de la ficha del paciente, impresión de recetas.  

 Antecedentes y curso clínico del paciente. 

 Anotación de constantes vitales, recetas, analíticas y exploraciones de cualquier 

tipo en una pestaña en forma de explorador, con opción de configuración por él 

usuario para la modificación de los formatos. 

 Archivo electrónico de documentos para guardar fotos, ecografías, radiografías, 

informes, analíticas, consentimientos informados, Word, Excel, Pdf, entre otras. 

 Múltiples agendas de visitas configurables individualmente con vista semanal y 

diaria. 

 Listado de las visitas del día, contar visitas por mutuas agrupadas por día, 

semana o mes, otros listados de la agenda. 

 SMS: Envió de SMS a partir de datos de las agendas de visitas. 

 Compatible con miniordenadores de tipo NetBook. 

Precios 

Software de A-medic 

ID Descripción Importe  

1000 A-medic Gestión médica para PC 120 000 € 

1001 Licencia adicional de A-medic 20 000 € 

1002 Módulo de envió de SMS 80 000 € 

Tabla 1.- Tabla sobre los precios de A-medic. 
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1.4 Justificación 

Este trabajo cuento con un alto grado de complejidad debido a que se llevaron a cabo el 

uso de múltiples conocimientos obtenidos durante la estadía en Escuela Superior de 

Computo (ESCOM), dado que se utilizaron algunas de las múltiples disciplinas del 

proyecto: análisis a bases de datos, análisis de las estructuras de datos, desarrollo de 

páginas y sistemas web, análisis de redes de comunicación, optimización de procesos 

por medio del análisis de algoritmos, entre otras. 

Se llevo a cabo el análisis de un problema real y en consecuencia se busco darle la 

solución más adecuada con el uso de los conocimientos que se obtuvieron en la 

ESCOM; se llevo a cabo una investigación y aprendizaje de tecnologías desconocidas 

basadas en lo que se aprendió (programación en móviles) como se hace en el mundo 

real por ingenieros en sistemas computacionales. 
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2. Marco Teórico 
En el presente proyecto se dio solución a los problemas descritos en el Capítulo 1, 

derivados del mal funcionamiento del sistema actual con el que se cuenta y de la mala 

comunicación entre las diferentes áreas dentro de la clínica número 5 del IMSS. Existen 

diversas opiniones en cuanto al buen funcionamiento y practicidad del sistema 

actualmente implementado en la clínica número 5 del IMSS, y durante la realización de 

las entrevistas se proporcionaron ideas para la mejora del sistema implementado 

actualmente en la clínica número 5 del IMSS. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, en el área de programación se utilizo el 

lenguaje de programación: Java para ambas aplicaciones. 

La razón para elegir este lenguaje de programación es que en la actualidad todas las 

computadoras personales (ya sean de escritorio o personales) tienen instalado en su 

plataforma el software de Java. Otra de las razones por las cuales se eligió este lenguaje 

de programación sobre los demás es por ser el lenguaje en el cual se programan la 

mayoría de las aplicaciones para dispositivos móviles con plataforma Android. 

La elección de desarrollar el modulo móvil para el sistema operativo Android está 

sustentado en los resultados arrojados por la investigación de campo previa, la cual 

demostró que al menos el 58% de los médicos dentro de la clínica tienen un dispositivo 

móvil (smartphone) y que de este porcentaje el 70% tiene un smartphone con sistema 

operativo Android. 

Para el desarrollo del sistema SIMEF, se utilizaron las siguientes herramientas de 

desarrollo: 

 Netbeans. 

 MySQL. 

 Eclipse. 

Se decidido utilizar estas herramientas sobre las demás ofertadas en el mercado 

principalmente porque son de libre distribución (por lo tanto no generaron costo alguno 

para el equipo de desarrollo), además de que dichas herramientas son las más utilizadas 

dentro del desarrollo de aplicaciones Java y porque la mayoría de estas herramientas 

comparadas con las herramientas ofertadas en el mercado tienen un entorno de 

desarrollo más amigable con el desarrollador lo que facilito la tarea de codificación del 

sistema SIMEF. 

A continuación mencionaremos las comparativas realizadas para la elección de los 

lenguajes de programación y las herramientas mencionadas en los párrafos anteriores y 

que fueron utilizadas en el desarrollo del sistema SIMEF. 

Se baso en el lenguaje que ofrece oficialmente Google para sus desarrollos porque es 

del cual existe más información, en donde las actualizaciones están al día (como por 

ejemplo con Jelly Bean).  
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Compararemos a continuación diferentes alternativas como lenguaje de programación 

para android: 

Basic4Android 

Basic4Android es una plataforma de programación para aplicaciones Android cuyo 

lenguaje base de programación es VisualBasic, este lenguaje está orientadoa una 

programación más grafica y no tan abstracta. 

Esta plataforma no es gratuita, se encontró desde la versión mínima que el pago era de 

49 dólares americanos hasta la versión máxima cuyo pago era de 249 dólares 

americanos. La diferencia entre ambas versiones consistía básicamente en el tiempo en 
que se tienen disponibles las actualizaciones, en la versión mínima se tenía completo 

acceso a la plataforma pero con solo 2 meses de actualizaciones, y la versión máxima se 

tenía 2 años de actualizaciones, lo que quiere decir es que si por ejemplo se compra una 

licencia de la versión mínima y en 3 meses hubiera salido una actualización, por 

ejemplo de las librerías, no se tendría acceso a dicha actualización. 

 

Ilustración 2.- Imagen del logo de Basic4 Android 

Mono para Android 

Otro de los lenguajes, que fue desarrollado por Xamarin, para hacer aplicaciones 

móviles fueron: C# y .NET, las cuales son muy usados en diferentes ambientes. 

Xamarin, se trabaja con un lenguaje nativo para Android ya que no tiene un intérprete 

como Basic4Android, y que su aprendizaje es relativamente sencillo en un tiempo 

prudente. Por otro lado está el tema del costo, que para la versión más económica de 

Mono era de 399 dólares americanos.  

 

 

Ilustración 3.- Logo de Mono para Android 

App Inventor 

http://androideity.com/wp-content/uploads/2012/07/Lenguajes-Android-0.png
http://androideity.com/wp-content/uploads/2012/07/Lenguajes-Android-0.png


TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

13 
 

Esta plataforma de desarrollo está basada en un lenguaje de desarrollo gráfico en donde 

no se escribe ni una sola línea de código, tan solo se arrastran bloques identificados con  

una determinada acción que se necesite realizar. 

 

Ilustración 4.- Logo de App Inventor 

Esta plataforma de desarrollo fue impulsada por Google con el fin de que más personas 

se unieran a la familia de Android; esta herramienta usa el navegador como centro 

principal de trabajo, y almacena todo esto en servidores que están disponibles cada vez 

que se accede a internet. 

LiveCode 

Con esta plataforma se puede programar tanto para Android, iOS, Windows, Linux, 

iPhone, iPad, Web y para Servidores con una sola plataforma de trabajo.  

El lenguaje de programación que usa LiveCode se llama “Programación Orientada a 

Eventos”, y se basa en arrastrar elementos a un área de trabajo y programar los eventos 

que estén vinculados a este elemento; por ejemplo, si se arrastra un botón al área de 

trabajo, el evento que se tiene es una vinculación por medio del click sobre ese botón, o 

por ejemplo si se arrastra una imagen, el evento vinculado es por ejemplo moverlo sobre 

la pantalla. 

Este programa también era de pago dependiendo de que alcance se quiera tener en los 

desarrollos, si se quisiera llegar a los sistemas operativos más populares, la licencia 

hubiera sido mucho más costosa que si solo se necesitara para programar para Android; 

la licencia más económica era de 99 dólares americanos. 

In Design CS6 

Desde CS6 se pueden crear aplicaciones sin escribir una sola línea de código. 

 

Ilustración 5.- Logo de In Desing CS6 

Adobe da una solución muy sencilla, solo se deben hacer 3 cosas: 

1. Se debe tener InDesign CS6 instalado en la computadora. 

2. Se debe descargar Adobe Content View para que se pueda organizar el trabajo 

apropiado y organizado. 

http://androideity.com/wp-content/uploads/2012/07/Lenguajes-Android-4.png
http://androideity.com/wp-content/uploads/2012/07/Lenguajes-Android-6.png
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3. Por último se debe comprar una licencia dependiendo de cuántas publicaciones 

se vaya a tener. 

Este lenguaje está enfocado en aplicaciones para escritos más como revistas o 

periódicos con actualizaciones continuas. 

Debido a todo lo anterior y que Google propietario de todo lo que es Android da soporte 

directo a Java como su modo de desarrollo de aplicaciones, y que no tiene costo para 

desarrolladores usamos esta herramienta para la creación de nuestra aplicación. 

En Eclipse el plugin ADT, es el que se utiliza para desarrollo en Android, ha mejorado 

mucho en los últimos meses y lo seguirá haciendo ya que tiene el soporte directo de la 
empresa Google para el desarrollo del mismo. Por lo que usamos este en nuestro 

proyecto. 

En NetBeans no hay soporte oficial para el diseño de las interfaces, por lo cual se tiene 

todo por separado, haciendo muy difícil la tarea de programar en android. Esto hace que 

esta herramienta quede descartada para su uso en el desarrollo de la sección de Android 

en nuestra aplicación. Sin embargo, debido a la facilidad que otorga al momento de 

desarrollar aplicaciones de escritorio, también debido a su entorno amigable para los 

desarrolladores y debido que tiene soporte para muchas de las herramientas que nos 

brinda Java a esta fue la herramienta utilizada para desarrollar el sistema de la farmacia. 
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3. Análisis 

3.1 Estudio de factibilidad 

Después de definir la problemática y establecer las causas que ameritaban una mejora 

en el sistema implementado actualmente, fue pertinente realizar un estudio de 

factibilidad para determinar si la infraestructura tecnológica, la capacidad técnica, así 

como los costos y beneficios eran los adecuados para la implantación del sistema 

SIMEF dentro de la clínica número 5 del IMSS. Este análisis permitió determinar las 

posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su puesta en marcha. 

Análisis de factibilidad técnica 

Este estudio consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente en la 

organización (dígase la clínica número 5 del IMSS), el cual estuvo destinado a 

recolectar información sobre los componentes técnicos que posee la organización y la 

posibilidad de hacer uso de los mismos durante el desarrollo e implementación del 

sistema SIMEF y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben de ser 

adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema en cuestión. 

Dentro de su infraestructura la clínica número 5 del IMSS cuenta con una red local 

inalámbrica y alámbrica, con varios dispositivos: como lo son routers, switches, entre 

otros varios. Además se cuenta con un servidor localizado en la primera planta del 

edificio. Desafortunadamente durante el desarrollo de las entrevistas no se pudieron 

averiguar los modelos, ni las características de los dispositivos mencionados en este 

párrafo, dado que las autoridades encargadas de dichos elementos no quisieron 

compartir esta información con el equipo de desarrollo. 

Para este caso se diseño el sistema SIMEF en base a los equipos de cómputo existentes 

en la clínica número 5 del IMSS, debido a que si se llegarán a mejorar los equipos el 

sistema SIMEF mejoraría su rendimiento. Estos equipos cuentan con las siguientes 

características: 

Marca: DELL 

Sistema Operativo: Windows 7 

Tipo de sistema operativo: 32 bits 

Memoria RAM: 2GB 

Procesador: Intel a 2.8GHz 
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Análisis de factibilidad Económica 

En el presente apartado de este trabajo se presenta el análisis económico realizado en 

términos de estimaciones de: tiempo, dinero expresado en moneda nacional y personal 

requerido que hubieran sido necesarios para el desarrollo del sistema SIMEF; dicho 

análisis fue realizado por medio de dos modelos de estimación de proyectos: el modelo 

PERT/Costo para cualquier tipo de proyectos y el modelo COCOMO II [2] para 

proyectos de Tecnologías de la Información. El primero de estos dos modelos está 

basado en las actividades a realizadas, el tiempo que duraron, el personal que trabajo en 

dichas actividades y el costo de cada actividad; cabe mencionar que uno de los 

resultados de este modelo fue la ruta crítica para el presente trabajo. El segundo modelo 

está basado en estimaciones tanto del tamaño del sistema SIMEF (en líneas de código), 

como costo de personal, entre otros. 

Modelo PERT/Costo 

En la Tabla 2 se puede observar la lista de las actividades desarrolladas durante el 

presente trabajo junto con un identificador asociado a dicha actividad, esto con el fin de 

facilitar las estimaciones del modelo. 

Para el análisis de PERT se consideraron en tiempo normal: 2 analistas, 2 

encuestadores, 2 diseñadores gráficos, 2 programadores. 2 probadores y 2 

programadores de lenguajes móviles para los cuales se considero un salario de: 

1. Analista de sistemas: con un salario de $4,125.00 a la semana. 

2. Encuestador: con un salario de $812.50 a la semana. 

3. Diseñador Gráfico: con un salario de $2,250.00 a la semana 

4. Programador: con un salario de $4,000.00 a la semana 

5. Probadores: con un salario de $3,350.00 a la semana 

6. Programador Móvil: con un salario de $4,625.00 a la semana 

Para el tiempo de urgencia se consideraron los mismos salarios; sin embargo, se 

consideró mayor personal teniendo como resultado: 4 analistas, 4 encuestadores, 4 

diseñadores gráficos, 4 programadores. 4 probadores y 4 programadores de lenguajes 

móviles. Lo anterior considera que no en todas las actividades se necesitan de todo el 

personal, sino únicamente aquellos necesarios para terminar dicha actividad. 

En la Tabla 3 se puede observar el desarrollo del modelo PERT/Costo, la cual contiene: 

el identificador de la actividad, el identificador de la actividad a desarrollar antes de la 

actividad actual, la duración en semanas de la actividad, la duración mínima en semanas 

de la actividad, número de semanas que se podrían reducir, costo normal de la actividad, 

costo de urgencia de la actividad, diferencia entre el costo normal y el costo de 

urgencia, y el costo por reducir una semana de la actividad; estos datos por cada una de 

las actividades descritas en la Tabla 2. 
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Identificador de la 

Actividad 

Nombre de la Actividad 

A Plan de proyecto 

B Realización de entrevistas 

C Levantamiento de Requerimientos 

D Estudio de factibilidad 

E Realización del análisis de casos de uso 

F Diseño del sistema primer prototipo 

G Desarrollo del primer prototipo de Interfaces Gráficas 

H Codificación de primer prototipo 

I Evaluación (Versión Beta primer prototipo) 

J Análisis de resultados del primer prototipo 

K Diseño del sistema segundo prototipo 

L Desarrollo del segundo prototipo de Interfaces Gráficas 

M Codificación de segundo prototipo 

N Evaluación (Versión Beta segundo prototipo) 

O Análisis de resultados del Segundo prototipo 

P Diseño del sistema tercer prototipo 

Q Desarrollo del tercer prototipo de Interfaces Gráficas 

R Codificación de tercer prototipo 

S Pruebas finales al sistema 

T Desarrollo de Manual Técnico 

U Desarrollo de Manual de Usuario 

V Entrega del sistema 

Tabla 2.- Tabla sobre las actividades a desarrollar en el presente trabajo. 
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Actividad Predecesor Duración 

Estimada 

(Semanas) 

Duración 

Mínima 

No. De 

semanas a 

reducir 

Costo Normal Costo Urgente Diferencia Costo de 

reducir 1 

Semana 

A - 2 2 - $17,500.00 $17,500.00 - - 

B A 3 2 1 $5,500.00 $7,500.00 $2,000.00 $2,000.00 

C B 3 3 - $25,500.00 $25,500.00 - - 

D C 2 1 1 $17,500.00 $17,500.00 - - 

E C 2 2 - $17,500.00 $17,500.00 - - 

F D, E 3 2 1 $25,500.00 $34,000.00 $9,000.00 $9,000.00 

G F 3 2 1 $13,500.00 $18,000.00 $4,500.00 $4,500.00 

H F 5 3 2 $44,000.00 $52,500.00 $8,500.00 $4,250.00 

I G, H 2 2 - $14,000.00 $14,000.00 - - 

J I 2 2 - $17,500.00 $17,500.00 - - 

K J 2 1 1 $17,500.00 $17,500.00 - - 

L K 2 1 1 $10,000.00 $10,000.00 - - 

M K 4 2 2 $35,500.00 $35,500.00 - - 
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N L, M 2 2 - $14,000.00 $14,000.00 - - 

O N 1 1 - $9,000.00 $9,000.00 - - 

P O 2 1 1 $17,500.00 $17,500.00 - - 

Q P 3 1 2 $14,500.00 $10,000.00 -$4,500.00 -$2,250.00 

R P 4 2 2 $35,500.00 $35,500.00 - - 

S Q, R 5 2 3 $34,500.00 $27,500.00 -$7,000.00 -$2,334.00 

T S 3 1 2 $25,500.00 $17,500.00 -$8,000.00 -$4,000.00 

U S 3 1 2 $25,500.00 $17,500.00 -$8,000.00 -$4,000.00 

V U, T 2 1 1 $17,500.00 $17,500.00 - - 

Tabla 3.- Tabla sobre el análisis PERT del sistema SIMEF. 

El modelo PERT/Costo da como resultado un costo de $503,000.00 en moneda nacional en un tiempo de 47 semanas, estos valores son tomados 

en condiciones normales y sin reducción de tiempos. 

En la Ilustración 6 podemos observar de color rojo la ruta crítica del sistema SIMEF. 
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Ilustración 6.- Imagen sobre la ruta crítica del sistema SIMEF 
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Modelo COCOMO II 

En la Ilustración 7 podemos observar la tabla que resulta después de aplicar el modelo 

COCOMO II [3] la cual contiene: un número de módulo (para los diferentes módulos 

planeados para el sistema SIMEF), el nombre del módulo, las líneas de código 

estimadas para este módulo, los diferentes factores estimados (mediante el mismo 

modelo) para realizar los cálculos, el esfuerzo nominal, el esfuerzo estimado por 

módulo, el esfuerzo total estimado, costo del personal por mes por módulo, costo total 

del módulo, el costo total del sistema SIMEF, costo por línea de código, productividad, 

entre otros. 

Para el análisis de COCOMO II se consideró un salario para los programadores de 

lenguajes móviles, programadores y analistas de: 

1. Analista de sistemas: con un salario de $4,125.00 a la semana. 

2. Programador: con un salario de $4,000.00 a la semana 

3. Programador Móvil: con un salario de $4,625.00 a la semana 

El resultado obtenido tras haber aplicado el modelo COCOMO II para la estimación es: 

un costo de $1, 006, 866.14 con aproximadamente 30 personas desarrollando el 

proyecto durante aproximadamente 7 meses. 
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Ilustración 7.- Estimación por modelo  COCOMOII 
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Análisis de factibilidad Operacional 

En el presente apartado de este trabajo se presenta el análisis operacional del sistema 

SIMEF, dicho análisis está realizado por medio de dos aproximaciones: la primera 

aproximación está enfocada hacia la Clínica No. 5 del IMSS y la segunda aproximación 

está enfocada hacia el equipo de desarrollo. La primera aproximación revisa cómo será 

recibido el sistema SIMEF en la Clínica No. 5 del IMSS y qué tan utilizado sería por los 

empleados de la misma. La segunda aproximación se encuentra en términos del 

personal, los puestos que ocuparán, las habilidades, los conocimientos y la experiencia 

necesaria para el desarrollo del sistema SIMEF dentro del equipo de desarrollo. 

Primera aproximación 

Basándose en las entrevistas realizadas al personal que interactuará con el sistema 

SIMEF, se demostró que éstos tienen la necesidad y deseo de un cambio en el sistema 

actual, que de una manera más sencilla y amigable, cubra todos sus requerimientos, 

expectativas y proporcione la información en forma oportuna y confiable. 

Sin embargo, en las mismas entrevistas observamos que se presenta una cierta oposición 

al cambio; esto por la nueva forma de implementación que se presenta, dicho de otro 

modo los usuarios actuales están conformes con que su sistema este implantado vía web 

y no les gusta verlo implantado en dispositivos móviles por lo cual el sistema podría ser 

categorizado como medianamente factible operacionalmente. 

Para su implementación en la Clínica No. 5 del IMSS se otorgará a los usuarios finales 

(médicos, auxiliares de farmacia, administrativos) un curso de capacitación para el uso 

de este nuevo sistema, con lo cual se espera dar un paso hacia delante en la aceptación 

del sistema SIMEF. 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que este impactará 

en forma positiva a los usuarios, el mismo fue desarrollado en forma estándar al sistema 

existente actualmente en la Clínica No. 5 del IMSS, presentando una interfaz amigable 

al usuario, lo que se traduce en una herramienta de fácil manejo y comprensión, tanto 

las pantallas como los reportes les serán familiares a los operadores, contando con la 

opinión de los mismos para cualquier modificación del sistema. 

  



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

24 
 

Segunda aproximación 

Recordando los resultados obtenidos del modelo de estimación COCOMO II para el 

personal y el tiempo de desarrollo del sistema SIMEF hechos en la sección anterior del 

presente trabajo, se puede observar que son necesarias (aproximadamente) 30 personas 

que se desenvuelvan como analistas o programadores y es necesario un tiempo de 

desarrollo de 7 meses (aproximadamente); el perfil que debe cumplir dicho personal 

(basándose en el mismo modelo de estimación) es el siguiente: 

 Las habilidades requeridas y desarrolladas a un nivel un poco mayor al 

promedio son: 

o Diseño 

o Análisis 

o Comunicación 

o Cooperación 

 Experiencia de un año mínimo en: 

o Aplicaciones de: 

 Control de inventario 

 Manejo de bases de datos 

 Cliente-servidor 

 Android 

o En la plataforma Android 

o En el lenguaje de programación Java 

o En las herramientas de desarrollo: 

 NetBeans 

 Eclipse 

o Lenguaje UML 

Basándose en las estimaciones anteriormente descritas, se tomará un punto de partida 

para describir la cantidad de personas del equipo de desarrollo así como los puestos y 

las funciones de los mismos, el tiempo de desarrollo aproximado y el perfil con que 

cuenta dicho personal para el desarrollo del sistema SIMEF. 

El número de integrantes dentro del equipo de desarrollo del sistema SIMEF son dos, 

dados los requisitos y restricciones para presentar un protocolo de Trabajo Terminal en 

la Escuela Superior de Computo (para mayor información consultar las bases de la 

Escuela Superior de Computo para la presentación de un protocolo de Trabajo 

Terminal). Para determinar el tiempo que se llevará el equipo de desarrollo real en 

terminar el proyecto considerando que pueden ocupar un puesto a la vez y considerando 

el perfil resultante del modelo de estimación COCOMO II se utilizaron las siguientes 

formulas: 
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Lo cual da como resultado aproximadamente 15 meses de tiempo de desarrollo con dos 

personas en el equipo en una jornada diaria de 8 hrs por 6 días a la semana y con las 

consideraciones vistas en el párrafo anterior. Sin embargo, dichas consideraciones no 

son del todos ciertas, dado que están basadas en estimaciones y no reflejan la realidad; 

la primera de estas consideraciones hace referencia a que uno de los miembros del 

equipo de desarrollo no puede ocupar más de un puesto a la vez; sin embargo, en la 

realidad un miembro del equipo de desarrollo puede estar ejerciendo más de un puesto a 

la vez, un ejemplo de esto es que mientras un miembro del equipo ejerce un puesto de 

programador puede estar ejerciendo un puesto de analista por si existe la posibilidad de 

realizar alguna corrección o modificación al momento de estar codificando el sistema 

SIMEF. La segunda y última de estas consideraciones hace referencia al perfil base 

resultado del modelo de estimación COCOMO II; sin embargo, dicho perfil no es 

cumplido al 100% por los miembros de equipo, el perfil base de los integrantes del 

equipo de desarrollo es el siguiente: 

 Las habilidades del equipo de desarrollo, las cuales están desarrolladas a un 

nivel medianamente mayor al promedio, son: 

o Diseño 

o Análisis 

o Comunicación 

o Cooperación 

o Liderazgo 

o Dedicación 

o Matemáticas-lógicas 

o Facilidad de aprendizaje 

 Experiencia de cinco años en: 

o Aplicaciones de: 

 Control de inventario 

 Manejo de bases de datos 

o En el lenguaje de programación Java y UML 

o En la herramienta de desarrollo NetBeans 

 Experiencia de menos de un año en: 

o Aplicaciones cliente-servidor y en aplicaciones Android 

o En la plataforma Android 

o En la herramienta de desarrollo Eclipse 
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Tomando en cuenta lo anterior, se estima que el tiempo de desarrollo decrecerá a un 

tiempo de 13 meses con dos personas en el equipo de desarrollo con el perfil base visto 

en el párrafo anterior y con una jornada laboral de 8 hrs diarias por 6 días a la semana. 

Por lo tanto se concluye que el sistema SIMEF tiene los recursos operacionales para 

poder ser realizado en tiempo y forma. 

3.2 Requerimientos 

Introducción 

RF1.- El producto consiste de dos sistemas de información para la Clínica No. 5 del 

IMSS que permitan el manejo de recetas, este sistema orientado a dispositivos móviles, 

y de inventario de medicamentos, orientado hacia equipos de escritorio. 

Funcionales 

RF2.- Los sistemas deben permitir al médico, administrador o personal auxiliar de 

farmacia que se autentique por medio de nombre de usuario y su contraseña, definidos 

al momento de su registro en los sistemas. 

RF3.- Los sistemas deberán permitir que el paciente obtenga sus medicamentos 

prescriptos por el médico sin necesidad de una receta física. 

RF4.- El sistema orientado a dispositivos móviles debe permitir al médico consultar el 

historial del paciente durante la consulta general. 

RF5.- Los administradores serán los únicos con los privilegios necesarios para poder 

registrar un nuevo empleado (médico ó auxiliar de farmacia) en el sistema. 

RF6.-Los datos necesarios para realizar el registro de los médicos en el sistema son: 

cédula profesional, nombre completo, nombre de usuario y contraseña. 

RF7.-Se contará con 2 usuarios precargados dentro del sistema con privilegios de 

administrador, estos usuarios pertenecerán al director y al administrador de la clínica 

RF8.- Los administradores podrán realizar el cambio de sus datos personales, los cuales 

son: nombre completo, nombre de usuario, y contraseña. 

RF9.- Los datos necesarios para realizar el registro de los auxiliares de farmacia son: 

nombre completo, nombre de usuario y contraseña. 

RF10.-Se contará con 2 usuarios precargados para los jefes de farmacia. 

RF11.- Al usuario del jefe de farmacia (el sistema orientado a equipos de escritorio) se 

le permitirá el cambio de sus datos personales, los cuales son: nombre completo, 

nombre de usuario y contraseña. 

RF12.- La nota médica (entiéndase por ésta a un pequeño compendio de datos del 

paciente que incluirá una abreviación del diagnóstico) solo podrá ser realizada por 

médicos. 
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RF13.- Las recetas médicas solo podrán ser canceladas 72 hrs después de su expedición 

mediante el módulo instalado en el departamento de farmacia ó mediante el sistema que 

tiene el médico que hizo la prescripción de la misma receta. 

Interfaces Externas 

RF14.- El sistema debe comunicarse con la base de datos que contiene la información 

del paciente o medicamento, para realizar la consulta del historial médico y el 

procedimiento de receta del paciente. 

Confiabilidad 

RF15.- El sistema no debe cometer ningún error en las recetas que el médico expida. 

RF16.- El sistema debe bloquear la cuenta si el usuario ingresa incorrectamente su 

contraseña 3 veces. 

RF17.- Los sistemas pueden modificar un registro en la base de datos, sin que ésta 

modificación afecté a más de dos registros en la base de datos. 

Interfaz del usuario 

RNF1.- La interfaz gráfica del paciente debe tener las opciones de: Consulta de 

medicamento. 

RNF2.- La interfaz gráfica debe tener los colores característicos del IMSS. 

Eficiencia 

RNF4.- Los sistemas deben dar respuesta al cliente en menos de 15 segundos. 

Entendiendo por dar respuesta al hecho de mostrar los datos requeridos por el usuario. 

RFN5.- El tiempo de respuesta entre una petición del sistema de farmacia o médico a la 

base de datos central no debe de ser mayor a 10 segundos. 

Mantenimiento 

RNF6.- Los sistemas deben tener una correcta documentación con el objetivo de 

facilitar la corrección de funcionalidades o el aumento de las mismas en un futuro. 

Entiéndase por correcta documentación al hecho de comentar qué realiza y cómo se 

realiza cada función del código fuente. Así como documentos que describan pasos o  

actividades que deberán realizarse durante el expendio de medicamentos y el proceso de 

recetas. 

RNF7.- Los sistemas deberán estar desarrollados de tal manera que un cambio a uno de 

sus módulos no afecta a más de otros dos módulos de los sistemas. 

Restricciones de diseño y construcción 

RNF8.- El sistema debe ser desarrollado tomando en cuenta la tecnología propia del 

Hardware de las computadoras con las que cuenta la clínica (Computadoras DELL con 

sistema operativo Windows vista y con dispositivos móviles de la marca Samsung del 

modelo Galaxy con SO Android). 
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RNF9.- Todos los datos descritos en los requerimientos RF2, RF6, RF8, RF9 y RF11 

deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Nombre Completo.- Es un dato de tipo cadena con una longitud máxima de 50 

caracteres y mínima de 20 caracteres. 

 Nombre de Usuario.- Es un dato de tipo cadena con una longitud máxima de 10 

caracteres y mínima de 3 caracteres. 

 Contraseña.- Es un dato de tipo alfanumérico con una longitud máxima de 15 

caracteres y mínimo de 5 caracteres. 

 Cedula profesional.- Es un dato de tipo numérico con una longitud de 7 

caracteres. 

Legales y reglamentos 

RNF9.- Para retiro de medicamentos no se deberá de generar ningún costo al paciente. 
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4 Diseño 
En el presente capitulo se presentarán los diferentes diagramas realizados para el diseño 

del sistema SIMEF. 

4.1 Diagramas de Casos de uso 

A continuación se muestra el diagrama general de casos de uso, posteriormente 

mostraremos los diagramas de casos [4] de uso junto con las especificaciones de los 

mismos. 

Diagrama General 

 

Ilustración 8.- Diagrama general de casos de uso del sistema SIMEF 
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Especificación de los actores 

Actor: Médico 

Caso de uso: Acceder, Modificar datos personales, Realizar nota médica, Emitir 

receta, Consultar historial clínico. 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor Médico representa a todos los médicos del área de medicina 

familiar de la Clínica No. 5 del IMSS, los cuales son los encargados de 

realizar la consulta general y proporcionar un diagnóstico, un 

tratamiento y una prescripción o receta. 

Tabla 4.- Tabla de especificación del actor Médico. 

 

Actor: Auxiliar de Farmacia 

Caso de uso: Acceder, Modificar datos personales, Manejar inventario, Surtir 

medicamentos. 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor Auxiliar de Farmacia representa a todo el personal de farmacia 

de la Clínica No. 5 del IMSS que es el encargado de entregar los 

medicamentos dada una receta. 

Tabla 5.- Tabla de especificación del actor Auxiliar de Farmacia. 

 

Actor: Administrador 

Caso de uso: Acceder, Modificar datos personales, Registrar personal, Verificar 

inventario. 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor Administrador representa tanto al director como al 

administrador de la Clínica No. 5 del IMSS. 

Tabla 6.- Tabla de especificación del actor Administrador. 
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Realizar nota medica 

Caso de uso: Realizar nota medica 

Actores: Médico 

Tipo: Básico 

Propósito: Dar de alta los datos necesarios para realizar una nota medica. 

Resumen: El médico registra dentro del dispositivo móvil los datos más 

relevantes de una nota médica los cuales provienen de la consulta 

general realizada al paciente. 

Precondiciones: Que el médico tenga instalado en su dispositivo móvil el programa 

SIMEF, que haya iniciado sesión y que se haya realizado una 

consulta general a un paciente. 

Flujo principal: 1) El médico selecciona de su lista de pacientes el nombre del 

paciente al cual se le está realizando la nota médica. 

2) El médico introduce los datos que se piden. 

3) Acepta en realizar. 

4) El sistema realiza una validación de los datos introducidos. 

5) El sistema guarda en la base de datos el registro de los datos 

introducidos. 

6) El sistema notifica que se ha realizado la nota médica. 

Sub flujos: 1) En la validación alguno de los valores introducidos son 

erróneos o están vacios, en tal caso el sistema mostrara una 

alerta con el valor erróneo y regresará a la página anterior 

con los valores introducidos. 

2) El médico no ha concluido una nota médica anterior, en tal 

caso el médico deberá finalizar la nota médica previa 

concluyendo el proceso y así posteriormente podrá introducir 

el nombre del paciente actual. 

Tabla 7.- Tabla de especificación del caso de uso Realización de nota médica. 
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Consultar historial clínico 

Caso de uso: Consultar historial clínico 

Actores: Médico 

Tipo: Básico 

Propósito: Que el médico disponga del historial del paciente, durante la 

realización de la consulta. 

Resumen: El médico puede revisar el historial clínico del paciente en cualquier 

etapa de la consulta general. 

Precondiciones: Que el médico tenga instalado en su dispositivo móvil el programa 

SIMEF, que haya iniciado sesión y que se esté atendiendo a un 

paciente en una consulta general. 

Flujo principal: 1) El médico selecciona el nombre del paciente que está 

revisando. 

2) El sistema desplegará las últimas tres visitas del paciente a 

consulta general mostrando: tratamientos recibidos. Además 

el sistema mostrará el padecimiento actual, la edad y las 

alergias del paciente. 

Sub flujos: 1) En caso de que el médico requiera un historial más completo, 

el sistema dará la opción para desplegar tres categorías más 

amplias para que el médico pueda revisarlos más a detalle, 

estas tres categorías son: Antecedentes, Factores de riesgo y 

Tratamientos más antiguos. 

Tabla 8.- Tabla de especificación del caso de uso Consulta de historial clínico. 
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Emitir receta 

Caso de uso: Emitir receta 

Actores: Médico 

Tipo: Básico 

Propósito: Que el médico pueda dar tratamiento al paciente mediante la 

prescripción de varios medicamentos, verificando las existencias en 

tiempo real y apartando los medicamentos para su paciente. 

Resumen: El médico realiza la receta para la prescripción de los medicamentos 

que necesita el paciente para su tratamiento, revisando en tiempo real 

las existencias del medicamento en la farmacia de la clínica y 

apartando dichos medicamentos. 

Precondiciones: Que el médico tenga instalado en su dispositivo móvil el programa 

SIMEF, que haya iniciado sesión, que haya atendiendo a un paciente 

en una consulta general y que haya realizado una nota médica. 

Flujo principal: 1) Después de haber realizado una nota médica el sistema móvil 

preguntará al médico, mediante una alerta con dos opciones, 

si requiere hacer una receta a lo cual el médico presionara en 

el botón de “Si”. 

2) El médico introduce el nombre de la sustancia activa, 

inmediatamente que el médico termina de escribir la 

sustancia activa el sistema móvil verificara si hay existencias 

de un medicamento con dicha sustancia activa, el sistema 

notificará al médico del resultado positivo. 

3) El médico termina de introducir los datos requeridos para la 

realización de la receta de dicha sustancia. 

4) Al terminar de introducir dichos datos, el sistema móvil 

preguntará si desea añadir más medicamentos a la receta, 

mediante una alerta con dos opciones, el médico presionará 

el botón “Finalizar receta”. 

5) El sistema móvil enviará la información al sistema de 

escritorio descontando de la base de datos en la tabla del 

inventario en el registro para ese medicamento las cantidades 

necesarias para ese paciente. 

Sub flujos: 1) En caso de no requerir una receta, el médico presionará en el 

botón de “Finalizar”. 

2) En caso de querer agregar más medicamentos a la receta el 

médico presionará en el botón de “Si” repitiendo los pasos 2-

4. 

Tabla 9.- Tabla de especificación del caso de uso Emitir receta. 
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Acceder 

Caso de uso: Acceder 

Actores: Médico, Auxiliar de farmacia y Administrador 

Tipo: Secundario 

Propósito: Que todos los usuarios registrados puedan acceder al sistema SIMEF 

para trabajar con los diferentes módulos con los que cada uno 

interactúa. 

Resumen: Los diferentes usuarios introducen sus datos de entrada para poder 

acceder al sistema SIMEF y poder realizar cada una de sus funciones 

auxiliados por el mismo sistema. 

Precondiciones: Que los diferentes empleados que interactúen con el sistema hayan 

sido registrados por el administrador, en el caso de los médicos que 

hayan descargado la aplicación para su dispositivo móvil (smart 

phone) e iniciar el sistema SIMEF. 

Flujo principal: 1) El sistema SIMEF mostrará la página de bienvenida donde se 

tendrán los campos de usuario y contraseña, en los cuales los 

usuarios colocarán el usuario que se les asignará al momento 

que el administrador registre a dichos usuarios. Al terminar 

presionarán sobre el botón de “Acceder” 

2) El sistema validará los datos introducidos y dependiendo de 

qué tipo de usuario sea, se mostrará una página inicial que 

corresponda. 

Sub flujos: 1) En caso de que los datos no sean válidos, el sistema SIMEF 

mostrará una alerta de error indicando que los datos son 

incorrectos y que por favor introduzca los datos correctos. 

Tabla 10.- Tabla de especificación del caso de uso Acceder. 
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Modificar datos personales 

Caso de uso: Modificar datos personales 

Actores: Médico, Auxiliar de farmacia y Administrador 

Tipo: Secundario 

Propósito: Que todos los usuarios registrados puedan modificar su usuario o 

contraseña para poder acceder al sistema SIMEF para trabajar con 

los diferentes módulos con los que cada uno interactúa. 

Resumen: En el sistema SIMEF se podrán cambiar únicamente dos datos 

personales, el usuario y la contraseña con los que se accede al 

sistema SIMEF. Para el cambio de usuario se le pedirá que 

introduzca el nuevo usuario que desea tener así como su contraseña 

actual para confirmar que es el usuario. Para el cambio de contraseña 

se le pedirá al usuario que introduzca su vieja contraseña así como la 

nueva contraseña y una confirmación de la nueva contraseña. 

Precondiciones: Que los diferentes empleados que interactúen con el sistema hayan 

sido registrados por el administrador, en el caso de los médicos que 

hayan descargado la aplicación para su dispositivo móvil (smart 

phone) e iniciar el sistema SIMEF y que haya presionado la opción 

de “Modificación de datos personales”. 

Flujo principal: 1) El sistema SIMEF mostrará un menú para que el usuario elija 

que dato personal desea modificar (ya sea el cambio de 

usuario o el cambio de contraseña). 

2) Si el usuario elige el cambio de usuario se le pedirá que 

introduzca su nuevo usuario así como su contraseña para 

confirmación de la operación. Si el usuario elige el cambio de 

contraseña se le pedirá que introduzca su contraseña anterior, 

su nueva contraseña y una confirmación de su nueva 

contraseña. 

3) El sistema validará los datos introducidos y en caso de no 

tener errores o incongruencias el sistema SIMEF notificará al 

usuario mediante una alerta que sus datos personales han sido 

modificados. 

Sub flujos: 1) En caso de que la validación no sea exitosa el sistema SIMEF 

informará al usuario mediante una alerta que hubo un error 

en los datos introducidos, mencionando los datos que no 

pasaron la validación. 

2) En caso de que el usuario no desee cambiar sus datos 

personales, tendrá oportunidad de cancelar la opresión hasta 

antes de que presione el botón de “Aceptar”. 

Tabla 11.- Tabla de especificación del caso de uso Modificar datos personales. 
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Manejar inventario 

Caso de uso: Manejar inventario 

Actores: Auxiliar de farmacia 

Tipo: Básico 

Propósito: Llevar un registro sobre los medicamentos que faltan y los que están 

a punto de caducar en el almacén de la farmacia. 

Resumen: El auxiliar de la farmacia le pedirá al sistema SIMEF que realice un 

reporte indicando los medicamentos faltantes, cuánto se requiere de 

ese medicamentos; así como los medicamentos que están a punto de 

caducar. 

Precondiciones: Que el auxiliar de farmacia haya accedido al sistema con su usuario 

y contraseña. 

Flujo principal: 1) El auxiliar de farmacia da click sobre la opción de realizar 

reporte. 

2) El sistema SIMEF realizará el reporte de medicamentos 

faltantes y medicamentos a punto de caducar. 

Sub flujos:  

Tabla 12.- Tabla de especificación del caso de uso Manejar inventario. 
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Surtir medicamento 

Caso de uso: Surtir medicamento 

Actores: Auxiliar de farmacia 

Tipo: Básico 

Propósito: Que el paciente pueda recibir los medicamentos que el médico le 

prescribió durante la consulta general. 

Resumen: El paciente pasa a la farmacia con una identificación oficial, 

posteriormente el auxiliar de farmacia revisa en el sistema desktop si 

hay alguna receta con el nombre del paciente y si existe dicha receta 

le entrega sus medicamentos. 

Precondiciones: Que el auxiliar de farmacia haya accedido al sistema con su usuario 

y contraseña; que se haya realizado una consulta general a un 

paciente y que el médico le haya dado la prescripción (mediante el 

sistema) de uno o más medicamentos. 

Flujo principal: 1) El paciente llega a la ventanilla de la farmacia donde es 

atendido por un auxiliar de farmacia que le pide una 

identificación con la cual verifica que exista una receta con el 

nombre del paciente. 

2) El auxiliar de farmacia da doble click en el sistema desktop 

sobre el nombre del paciente, el sistema desktop mostrará la 

receta prescripta con los datos más relevantes para los 

auxiliares de farmacia. 

3) El auxiliar de farmacia busca en el almacén de la farmacia los 

medicamentos prescriptos en la receta, coloca en el sistema 

que dicha receta ha sido surtida y le entrega al paciente su 

receta. 

Sub flujos: 1) Si el paciente no se encuentra entre la lista de recetas para 

surtir, el auxiliar volverá a cargar la lista de recetas para 

surtir; sin embargo, si aun haciendo esto el paciente no 

aparece en la lista se le pedirá que vaya a consulta general, 

porque su receta ha sido borrada del sistema o que el paciente 

no haya ido a consulta general. 

Tabla 13.- Tabla de especificación del caso de uso Surtir receta. 
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Registra personal 

Caso de uso: Registra personal 

Actores: Administrador 

Tipo: Básico 

Propósito: Dar de alta en el sistema SIMEF al personal(médicos y auxiliares de 

farmacia) de la Clínica No. 5 del IMSS que estará interactuando con 

el sistema SIMEF. 

Resumen: El administrador (ya sea la directora o el administrador actuales) 

registrará en el sistema los datos básicos de los usuarios que ingresen 

a trabajar en la Clínica No. 5; en el caso de los médicos, se 

necesitará información adicional al momento del registro. 

Precondiciones: Que el administrador haya accedido al sistema con su usuario y 

contraseña y que el nuevo personal (ya sea médico o auxiliar de 

farmacia) sea contratado o transferido de otra clínica a la Clínica No. 

5 ambas pertenecientes al IMSS. 

Flujo principal: 1) El administrador accede al modulo de registrar personal. 

2) El sistema desktop mostrará un formulario que deberá llenar 

el administrador. 

3) El administrador llena el formulario y al finalizar da click en 

el botón de “Registrar personal”. 

4) El sistema desktop validará los datos introducidos por el 

administrador. 

5) El sistema desktop mostrará una ventana de que se ha 

registrado al usuario. 

Sub flujos: 1) Si en la validación realizada por el sistema desktop se 

rechazan los datos por errores en los mismos, entonces el 

sistema informará al administrador por medio de una alerta 

que ha habido un error en los datos y en cuáles datos se 

produjo dicho error. 

Tabla 14.- Tabla de especificación del caso de uso Registra personal. 
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Verificar inventario 

Caso de uso: Verificar inventario 

Actores: Administrador 

Tipo: Secundario 

Propósito: Que el administrador pueda revisar el inventario de la entrada, la 

salida y las existencias de los medicamentos en el almacén de la 

farmacia de la Clínica No. 5 del IMSS durante el presente mes y el 

mes anterior. 

Resumen: El administrador (ya sea la directora o el administrador actuales) le 

pedirá, mediante un botón llamado “Verificación”, al sistema 

desktop que realice un balance entre los medicamentos que entraron, 

que fueron surtidos y los existentes en la farmacia de la clínica. 

Precondiciones: Que el administrador haya accedido al sistema con su usuario y 

contraseña y que haya accedido al modulo de inventarios. 

Flujo principal: 1) El administrador presiona el botón de “Verificación”. 

2) El sistema desktop realizará un balance general de los 

medicamentos que han sido expedidos a los pacientes, los 

que han sido entregados a la farmacia por su área central y 

por los que tienen en existencia en la farmacia en estos 

momentos. 

Sub flujos: 1) Opcionalmente el administrador puede elegir un periodo de 

tiempo para que el sistema muestre el registro de dicho 

periodo de tiempo de los medicamentos que fueron surtidos a 

los pacientes de la clínica y porque médico fueron expedidos 

estos medicamentos. 

Tabla 15.- Tabla de especificación del caso de uso Verificar inventario. 
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Registro de receta 

Caso de uso: Registro de receta 

Actores: - 

Tipo: Básico 

Propósito: Que las recetas que expiden los médicos lleguen por medio del 

sistema a la farmacia donde podrán ser surtidas. 

Resumen: Después de que el médico emite una receta en el sistema móvil, ésta 

pasa al sistema desktop para que el paciente pueda recoger sus 

medicamentos. 

Precondiciones: Que se haya realizado una receta por medio del sistema móvil. 

Flujo principal: 1) El médico prescribe una receta mediante el sistema móvil. 

2) El sistema móvil manda al sistema desktop la receta 

prescripta por el médico. 

3) El sistema desktop añade a la lista de recetas por surtir la 

receta que recién se ha añadido. 

Sub flujos:  

Tabla 16.- Tabla de especificación del caso de uso Registro de receta. 
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Cancelar receta 

Caso de uso: Cancelar receta 

Actores: - 

Tipo: Básico 

Propósito: Que las recetas que expiden los médicos no tarden más de 72 hrs. en 

ser surtidas por el auxiliar de farmacia. 

Resumen: Si el paciente debe pasar por su receta en al menos 72 hrs. después 

de este tiempo la receta ya no será válida y tendrá que acudir de 

nuevo a una consulta general para que se le pueda realizar una nueva 

receta. 

Precondiciones: Que se haya realizado una receta por medio del sistema móvil. 

Flujo principal: 1) El médico prescribe una receta mediante el sistema móvil. 

2) El sistema móvil manda al sistema desktop la receta 

prescripta por el médico. 

3) El sistema desktop añade a la lista de recetas por surtir la 

receta que recién se ha añadido. 

4) La receta pasa las 72 hrs. sin ser surtida. 

5) El sistema borra la receta de la lista de recetas por surtir. 

Sub flujos:  

Tabla 17.- Tabla de especificación del caso de uso Cancelar receta. 
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4.2 Arquitectura del sistema 

En esta sección del presente trabajo se ilustrará la arquitectura diseñada para el sistema SIMEF, la cual se puede apreciar en la Ilustración 9. El 

sistema SIMEF está basado en una arquitectura cliente-servidor, de tres niveles, donde se tiene un servidor que procesará las peticiones de acceso 

a la base de datos y dos cliente, el primero es el sistema desktop y por último el sistema móvil. 

 

Ilustración 9.- Arquitectura del sistema SIMEF 
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4.3 Diagrama de actividades 

En la Ilustración 10 se presenta el diagrama de actividades [4], cabe mencionar que dicho diagrama es solo una representación general del 

diagrama de actividades dado que en los capítulos subsecuentes se ilustra el comportamiento del sistema SIMEF más a detalle con otras 

herramientas que nos proporciona el Lenguaje Unificado de Modelaje (UML). 

 

Ilustración 10.- Diagrama de actividades del sistema SIMEF
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4.4 Diagrama de Clases 

En la Ilustración 11 se presenta el diagrama de clases [4] del sistema SIMEF, cabe mencionar que dicho diagrama es sólo una representación 

lógica del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 11.- Diagrama de Clases del sistema SIMEF
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4.5 Diagrama Entidad Relación 

En la Ilustración 12 se presenta el diagrama entidad – relación de la base de datos del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 12.- Diagrama Entidad – Relación  
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4.6 Diagrama Relacional 

En la Ilustración 13 se muestra el diagrama relacional de la base de datos del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 13.- Diagrama Relacional del sistema SIMEF 
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4.7 Diagramas de secuencia 

En la presente sección del documento se ilustra el comportamiento del sistema SIMEF 

(más a profundidad que en la sección 4.3) mediante los diagramas de secuencia [4], 

cabe mencionar que se presentará un diagrama de secuencia por cada caso de uso 

mencionado en la sección 4.1. Estos diagramas de secuencia están basados en el 

diagrama de clases y del diagrama de casos de uso de las secciones 4.4 y 4.1 

respectivamente. 

Los diagramas de secuencia describen el comportamiento del sistema mostrando las 

interacciones entre objetos dispuestos en su tiempo de vida. Este tipo de diagramas 

sirven como medios de comunicación entre los desarrolladores de software y los 

constructores de la herramienta [5]. 
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Realiza nota médica 

En la Ilustración 14 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Realizar nota médica, dicho diagrama representa los pasos que tiene que 

seguir el médico para realizar para realizar una nota médica dentro del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 14.- Diagrama de secuencia "Realizar nota médica" 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

49 
 

Consultar historial clínico 

En la Ilustración 15 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Consultar historial clínico, dicho diagrama representa los pasos que 

tiene que seguir el médico para consultar el historial clínico de un paciente dentro del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 15.- Diagrama de secuencia "Consultar historial clínico"
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Emitir receta y registro de receta 

En la Ilustración 16 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Emitir receta y 

Registro de receta, dicho diagrama representa los pasos que tiene que seguir el médico 

para realizar una receta y como quedará registrada su receta dentro del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 16.- Diagrama de secuencia "Emitir receta y registro de receta" 
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Acceder 

En la Ilustración 17 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Acceder, dicho diagrama representa los pasos que deben seguir los 

usuarios del sistema SIMEF; cabe mencionar que aquí se utilizará el actor usuario como una generalización de todos los usuarios dado que todos 

tienen que seguir los mismos pasos lógicos para entrar en el sistema. 

 

Ilustración 17.- Diagrama de secuencia "Acceder" 
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Modificar datos personales 

En la Ilustración 18 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Modificar datos personales, dicho diagrama representa los pasos a 

seguir para que todos los usuarios puedan cambiar sus datos personales; cabe mencionar que en este diagrama de secuencia el actor usuario fue 

utilizado como una generalización para todos los usuarios ya que todos los usuarios llevan a cabo el mismo procedimiento para modificar su 

información personal. 

 

Ilustración 18.- Diagrama de secuencia "Modificar datos personales" 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

53 
 

Manejar Inventario 

En la Ilustración 19 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso Manejar inventario, dicho diagrama representa los pasos lógicos que 

debe seguir el auxiliar de farmacia para registra más cantidad de medicamento y/o nuevo medicamento a las existencias del almacén dentro del 

sistema SIMEF. 

 

Ilustración 19.- Diagrama de secuencia "Manejar Inventario" 
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Surtir medicamento 

En la Ilustración 20 se presenta el diagrama de secuencia del caso de uso Surtir medicamento, dicho diagrama representa los pasos lógicos que 

debe seguir el auxiliar de farmacia para poder surtir los medicamentos a los pacientes con ayuda del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 20.- Diagrama de secuencia "surtir medicamento" 
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Registrar Personal 

En la Ilustración 21 se presenta el diagrama de secuencia del caso de uso Registrar personal, dicho diagrama representa los pasos lógicos a seguir 

para que el administrador pueda registrar a un nuevo usuario dentro del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 21.- Diagrama de secuencia "Registrar personal" 
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Verificar inventario 

En la Ilustración 22 se presenta el diagrama de secuencia del caso de uso Verificar Inventario, dicho diagrama representa los pasos lógicos que 

debe seguir el administrador para poder visualizar un reporte mensual del inventario del almacén de la clínica con ayuda del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 22.- Diagrama de secuencia "Verificar inventario" 
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Cancelar receta 

En la Ilustración 23 se presenta el diagrama de secuencia del caso de uso Cancelar receta, dicho diagrama representa los pasos lógicos que sigue 

el sistema SIMEF, en base al requerimiento RF13, para cancelar una receta prescripta por un médico de la clínica con ayuda del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 23.- Diagrama de secuencia "Cancelar receta" 
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5 Desarrollo 
Durante el presente capitulo explicaremos en términos técnicos las herramientas 

tecnológicas utilizadas para el funcionamiento del sistema SIMEF y el funcionamiento 

de los diferentes módulos que conforman el sistema SIMEF. Las herramientas 

tecnológicas utilizadas para el funcionamiento del sistema SIMEF son: los sockets, el 

algoritmo de encriptación AES (Advanced Encryption Standard) y la API de 

persistencia de Java (JPA). 

Sockets 

Como se pudo observar en la Ilustración 9 el sistema SIMEF se conforma por varios 

clientes (ya sean las computadoras de escritorio del administrador, las computadoras de 

escritorio de la farmacia o los teléfonos inteligentes de los médicos) y por un servidor, 

los cuales se comunicaran vía inalámbrica gracias a la infraestructura de la clínica 

número 5 del IMSS (la cual cuenta con una red local inalámbrica y alambrica). 

A continuación explicaremos más a detalle el paradigma Cliente/Servidor: 

“El paradigma Cliente/Servidor es quizás el más conocido de los paradigmas para 

aplicaciones de red. Se usa para describir un modelo de interacción entre dos procesos, 

que se ejecutan de forma simultánea. Este modelo es una comunicación basada en una 

serie de preguntas y respuestas, que asegura que si dos aplicaciones intentan 

comunicarse, una comienza la ejecución y espera indefinidamente que la otra le 

responda y luego continua con el proceso”. [6] 

La aplicación del paradigma Cliente/Servidor a nivel de programación dentro del 

sistema SIMEF esta implementado mediante Sockets. Antes de ver la realización de la 

implementación del paradigma Cliente/Servidor mediante Sockets en el sistema SIMEF 

procederemos a hablar un poco acerca de los Sockets: 

Un socket es una vía de comunicación o un canal entre dos computadoras que se 

comunican sobre una red, es una representación abstracta de una comunicación punto a 

punto. [7] Los sockets siempre están asociados a un número de puerto que es utilizado 

por TCP para identificar la aplicación a la que está destinada la solicitud y poder 

redirigírsela. [6] 

La implementación del paradigma Cliente/Servidor a nivel de programación del sistema 

SIMEF mediante sockets es de la siguiente manera: 

El servidor es un socket asociado al puerto número 1025, el cual simplemente está a la 

espera de que un cliente se conecte con una petición. El cliente conoce la IP del servidor 

así como el número puerto al que está conectado. Al solicitar la conexión se intenta 

establecer una conexión con el servidor en el puerto, si se establece una conexión 

exitosa el servidor acepta la conexión. Antes de que el servidor pueda proveer al cliente 

de cualquier petición, el servidor crea un nuevo socket en un puerto diferente esto con la 
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finalidad de que el socket original se continúe a la escucha de las peticiones de nuevos 

clientes mientras se atiende a las necesidades del cliente conectado. [6] 

El código que representa las acciones mencionadas en el párrafo anterior se presentan 

en las ilustraciones: Ilustración 24 e Ilustración 25 

 

Ilustración 24.- Código  Socket Servidor 

 

Ilustración 25.- Código Socket Cliente 

Cabe la pena mencionar que el servidor está diseñado para que siempre este 

funcionando, esto con la finalidad de que la dirección IP no cambie con el tiempo y los 

cliente siempre puedan conectarse exitosamente al servidor, y que únicamente liberara 

el puerto desde el cual escucha las peticiones hasta que se detenga el proceso asociado 

al servidor; otra de las cosas que cabe la pena mencionar es que se creara un cliente 
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cada vez que un doctor, un auxiliar de farmacia o el administrador inicien su aplicación 

ya sea móvil o de escritorio y cada vez que se cierre el sistema SIMEF cliente 

(entiéndase el sistema manejado por los médicos, auxiliares de farmacias o el 

administrador) se cerrará la conexión creada por el servidor lo cual liberara el puerto 

que asocio a dicho cliente. 

Se realizo un cálculo teórico (el cual se discutirá más a fondo en el capítulo 6) donde se 

sabe que la clínica número 5 del IMSS tiene 24 consultorios donde se da la consulta a 

los pacientes, 2 computadoras de escritorio en la farmacia y 1 computadora de escritorio 

dentro de la administración de la clínica de todo esto podemos estimar que máximo en 

un turno laboral dentro de la clínica número 5 tendremos máximo 27 clientes 

conectados al mismo tiempo. 

Algoritmo de encriptación AES (Advanced Encryption Standard) 

Como ya se vio en la primer parte del presente capitulo toda la arquitectura del sistema 

SIMEF está basada en sockets los cuales mantienen una comunicación constante 

durante el ciclo del sistema (desde que se inicia el sistema cliente hasta que se cierra) la 

cual se hace vía inalámbrica (en una red local) y dado que se van a manejar datos 

personales tanto de los pacientes como de los médicos se necesita un grado medio de 

seguridad para asegurar que no se pueda perder comprometer ningún dato durante el  

transporte de los mismo, por lo cual se ha implementado un algoritmo de cifrado de dos 

vías, el algoritmo AES. 

Antes de explicar que es el algoritmo de encriptación AES y como funciona, 

explicaremos por que decimos que es un grado medio de seguridad. Como ya se ha 

mencionado antes el sistema SIMEF estará en una red local inalámbrica la cual no 

cuenta con acceso a internet por lo tanto hace poco probable ataques externos desde 

lugares remotos con la finalidad de obtener de información clasificada. Si quisieran 

acceder a la red local inalámbrica se tendría que estar dentro o en las proximidades de la 

clínica número 5 del IMSS. Suponiendo que pudieran acceder a la red local inalámbrica 

de la clínica número 5 del IMSS y pudieran tener acceso a la comunicación que se está 

llevando a cabo entre el socket cliente y el socket servidor, entonces se necesitaría 

proteger de algún modo los datos los cuales se están manejando, y es por eso que  

decimos que es necesaria una seguridad de grado medio porque aunque datos muy 

sensibles e importantes es poco probable que tengan acceso a la red y a los datos. 

Ahora se procederá a explicar lo que es el algoritmo AES y como funciona: [8] 

También conocido como Rijndael, es un esquema de cifrado por bloques adoptado 

como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. Al contrario de su 

predecesor (Data Encryption Standar) es una red de sustitución-permutación, no una red 

de Feistel. Estrictamente hablando, AES no es precisamente Rijndael (aunque en la 

práctica se los llama de manera indistinta) ya que Rijndael permite mayor rango de 

tamaño de bloque y longitud de claves; AES tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits 

y tamaños de llaves de 128, 192 ó 256 bits, mientras que Rijndael puede ser 
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especificado por una clave que sea múltiplo de 32 bits, con un mínimo de 128 bits y un 

máximo de 256 bits. La clave se expande usando el esquema de claves de Rijndael. La 

mayoría de los cálculos del algoritmo AES se hacen en un campo finito determinado. 

AES opera en una matriz de 4x4 bytes, llamada state (algunas versiones de Rijndael con 

un tamaño de bloque mayor tienen columnas adicionales en el state). Para el cifrado 

cada ronda de la aplicación del algoritmo AES (excepto la ultima) consiste en cuatro 

pasos: 

1. SubBytes: en este paso cada byte en la matriz es actualizado usando la caja-S de 

Rijndael de 8 bits. La caja utilizada proviene de la función inversa alrededor del 

GF(28). 

 

Ilustración 26.- Paso SubBytes  algoritmo AES 

2. ShiftRows: en este paso se opera en las filas del state; rota de manera cíclica 

hacia la izquierda los bytes en cada fila por un determinado offset. En AES, la 

primer fila se queda en la misma posición. El offset es diferente para cada fila. 

 

Ilustración 27.- Paso ShiftRows algoritmo AES 

3. MixColumns: en este paso los cuatro bytes de cada columna del state se 

combinan usando una transformación lineal inversible. 
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Ilustración 28.- Paso MixClolumns algoritmo AES 

4. AddRoundKey: en este paso cada byte del state se combina con un byte de la 

subclave usando la operación XOR. 

 

Ilustración 29.- Paso AddRoundKey algoritmo AES 

La ronda final reemplaza la fase MixColumns por otra instancia de AddRoundKey. 

Una vez visto como funciona el algoritmo AES se procederá a explicar la forma que 

esta implementado dentro del sistema SIMEF: 

 

Ilustración 30.- Clases de encriptación 

Como puede observarse en Ilustración 30 dentro de la paquetería de los clientes y del 

servidor se cuenta con un paquete dedicado únicamente a la encriptación de los datos 

mandados desde el cliente al servidor y viceversa. Dentro de este paquete se tienen dos 

clases: la clase AESEncriptacion  y la clase AESKey. La clase AESKey contiene 

únicamente datos acerca de la llave que se usara para la encriptación de los datos (puede 
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verse a más detalle en la Ilustración 31), mientras que la clase AESEncriptacion es la 

clase encargada de toda la lógica anteriormente explicada del algoritmo AES. 

 

Ilustración 31.- Clase AESKey 

Cabe la pena mencionar que la encriptación AES dentro de su implementación solo 

puede encriptar cadenas de caracteres, por lo tanto toda el paso de información entre el 

cliente y el servidor son cadenas de caracteres. En la Ilustración 32 se presenta un 

ejemplo de cómo es utilizada la encriptación del algoritmo AES dentro del cliente de 

escritorio. 

 

Ilustración 32.- Ejemplo del uso del algoritmo AES 

Como podemos observar en la Ilustración 32 el objeto “pw” hace referencia al buffer de 

salida del socket cliente hacia el socket servidor, mientras que el objeto “seguridad” 

hace referencia a un objeto de la clase AESEncriptacion, por último el objeto “e” hace 

referencia a un objeto de la clase Empleado (la cual se explicara más adelante), como se 

observa en la imagen el método que está realizando la encriptación es el método 

encripta, el cual pide una cadena de caracteres a su entrada (que es la cadena que se 

quiere encriptar) y regresa una cadena de caracteres (la cual es la cadena original 

después de haber pasado por el proceso de encriptado). Cabe la pena mencionar que el 

proceso inverso de desencriptar es básicamente lo mismo, se tiene un objeto de la clase 

AESEncriptacion llamado seguridad y con el método desencripta que pide a su entrada 

una cadena (que es la cadena de caracteres encriptados) regresa la cadena de caracteres 

(que es la cadena de caracteres desencriptados). 

  



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

64 
 

API de Persistencia de Java (JPA) 

El API de persistencia de Java (llamado JPA) es un framework de Java, estando 

disponible para las versiones: Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE). Dicho 

framework proporciona un modelo de persistencia basado en POJOs (Plain Old Java 

Objects) para mapear las bases de datos relacionales en Java. 

El mapeo objeto/relacional, es decir, la relación entre entidades Java y tablas de la base 

de datos, se realiza mediante anotaciones en las propias clases de entidad, por lo que no 

se requieren ficheros descriptores XML. También pueden definirse transacciones como 

anotaciones JPA. 

Dentro del sistema SIMEF esta API se utiliza para poder hacer todas las transacciones 

con la base de datos (inserciones, consultas, cambios, etc.) y para ello está únicamente 

implementada en el servidor, dado que ningún cliente tiene acceso a la base de datos sin 

pasar por el servidor (esto también por cuestiones de seguridad y de protección hacia los 

datos). Cabe la pena mencionar que dentro de los clientes se cuentan con diversas clases 

portadoras de datos que cuentan con casi los mismos campos que la base de datos  en 

sus respectivas tablas. 

Por ejemplo como mencionamos en el ejemplo de la utilización del algoritmo AES, 

existe en el cliente una clase llamada Empleado que se encuentra localizada en el 

paquete Datos, la cual tiene los siguientes atributos: nombreC, nombreU, cedula, pass y 

tipo que hacen referencia a los siguientes campos de la tabla Empleado de la base de 

datos del sistema SIMEF: nombre, usuario, cedula, contraseña y tipo respectivamente. 

En la Ilustración 33, en la Ilustración 34 y en la Ilustración 35 se puede ver lo ilustrado 

en el ejemplo. 

 

Ilustración 33.- Ilustración del ejemplo 1 

 

 

Ilustración 34.- Ilustración del ejemplo 2 
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Ilustración 35.- Ilustración del ejemplo 3 

En el servidor se cuenta con algo similar; sin embargo, la gran diferencia es que se 

cuentan con anotaciones dentro de las clases de transporte de datos (que como se 

mencionaba al inicio de esta sección ayudan al JPA), en que se cuentan con clases que 

contienen el nombre más un agregado (“JpaController”) las cuales ayudan a realizar la 

persistencia de JPA y por último se cuenta con una clase llamada JpaUtil la cual brinda 

a JPA ciertas herramientas para su buen funcionamiento. En la Ilustración 36 podemos 

observar cómo se encuentra el paquete Datos con todas las clases mencionadas en este 

párrafo. 

 

Ilustración 36.- Paquete Datos del Servidor 

A continuación se mostrara un ejemplo de cómo está implementada la API JPA dentro 

del sistema SIMEF. Este ejemplo consistirá en la parte del código que da de alta a un 

nuevo empleado dentro del sistema (para mayor información vea el Anexo A). En la 

Ilustración 37 vemos la clase JpaUtil, la cual crea un objeto de gerente de fábrica de 

entidades (EntityManagerFactory) que le permite al JPA crear la persistencia. 
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Ilustración 37.- Clase JpaUtil 

En la Ilustración 38 podemos observar el código responsable de dar de alta los datos en 

la tabla empleado, este código está localizado en la clase EmpleadoJpaController. 

 

Ilustración 38.- Alta en la base de datos 

Por último en la Ilustración 39 podemos observar la parte código del servidor 

responsable por llamar el método create para poder dar de alta un nuevo empleado 

dentro de la base de datos del sistema SIMEF. 

 

Ilustración 39.- Código de alta nuevo empleado Servidor 
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6 Pruebas 
Para la siguiente sección del documento se mostraran las pruebas d caja negra realizadas 

al sistema SIMEF, las cuales consisten en introducir una entrada, la que sea, para que 

posteriormente se evalúe el desempeño del sistema, dependiendo de la salida esperada. 

Primeramente se evaluara el desempeño del sistema de escritorio y posteriormente el 

desempeño del sistema móvil. 

Para las pruebas del sistema SIMEF de escritorio cabe la pena mencionar que los 

usuarios registrados dentro de la base de datos son: “admin” cuyo rol es el del 

administrador (este usuario vendrá precargado en el sistema  dado que solo se pueden 

dar de alta a los usuarios con roles: médico y auxiliar de farmacia), el usuario “h” el 

cual corresponde a un usuario con el rol de auxiliar de farmacia y al usuario “ana” que 

tiene el rol de médico. Las respectivas contraseñas de cada uno de los usuarios es su 

nombre de usuario. 

Modulo Entrada Salida esperada Salida 

resultante 

Observaciones 

In
ic

io
 d

e
 S

e
si

ó
n

 

Usuario: “prueba” 

Contraseña: 

“1234567” 

Mensaje de error: 

“Usuario 

equivocado”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Usuario 

equivocado” 

regresando a la 

pantalla de 

inicio. 

El objetivo de esta 

prueba es para 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

da acceso a 

usuarios no 

registrados. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Usuario: “admin” 

Contraseña: 

“1234567” 

Mensaje de error: 

“Contraseña 

equivocada”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Usuario 

equivocada” 

regresando a la 

pantalla de 

inicio. 

El objetivo de esta 

prueba es para 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

da acceso con 

contraseñas 

erróneas. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Usuario: “amin” Mensaje de error: 

“Usuario 

Se muestra un 

mensaje de error 

El objetivo de esta 

prueba es para 
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Contraseña: 

“admin” 

equivocado”. con la leyenda: 

“Usuario 

equivocado” 

regresando a la 

pantalla de 

inicio. 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

da acceso a 

usuarios no 

registrados. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Usuario: “ana” 

Contraseña: “ana” 

Mensaje de error: 

“Tipo de usuario 

equivocado”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Tipo de usuario 

equivocado” 

regresando a la 

pantalla de 

inicio. 

El objetivo de esta 

prueba es para 

demostrar que el 

sistema SIMEF de 

escritorio no da 

acceso más que a 

los usuarios con 

privilegios de 

administración y 

auxiliar de 

farmacia. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Usuario: “admin” 

Contraseña: 

“admin” 

Acceso al sistema 

SIMEF de 

escritorio en la 

sección de 

administrador. 

Se da acceso al 

sistema SIMEF 

en la sección de 

administrador. 

El objetivo de esta 

prueba es para 

demostrar que el 

sistema SIMEF da 

acceso a usuarios 

registrados y con 

los permisos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Usuario: “h” 

Contraseña: “h” 

Acceso al sistema 

SIMEF de 

escritorio en la 

sección de 

Se da acceso al 

sistema SIMEF 

en la sección de 

El objetivo de esta 

prueba es para 

demostrar que el 

sistema SIMEF da 
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farmacia. farmacia. acceso a usuarios 

registrados y con 

los permisos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

R
e
g
is

tr
o
 d

e
 p

e
r
so

n
a
l 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Tipo de usuario: 

“Auxiliar de 

farmacia” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Contraseña: “vi” 

Mensaje de 

información 

notificando al 

usuario que se dio 

de alta al 

empleado. 

Se muestra un 

mensaje de aviso 

con la leyenda: 

“Se guardo con 

éxito” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

puede registrar 

usuarios con 

privilegios de 

doctor y auxiliar 

de farmacia. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Tipo de usuario: 

“Doctor” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Contraseña: “vi” 

Mensaje de error: 

“El nombre que 

está utilizando ya 

lo tiene otro 

usuario”. 

Se muestra un 

mensaje de aviso 

con la leyenda: 

“El nombre que 

está utilizando 

ya lo tiene otro 

usuario” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

una misma 

persona con más 

de un tipo de 

privilegios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: 

“Hector Garcia 

Unzueta” 

Tipo de usuario: 

Mensaje de error: 

“Elija otro nombre 

de usuario, el que 

coloco ya está 

siendo utilizado”. 

Se muestra un 

mensaje de aviso 

con la leyenda: 

“Elija otro 

nombre de 

usuario, el que 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

dos usuarios con 
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“Doctor” 

Cedula: 

“12345678901” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Contraseña: “vi” 

coloco ya está 

siendo utilizado” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

el mismo nombre 

de usuario. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Tipo de usuario: 

“Auxiliar de 

farmacia” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Contraseña: “vi” 

Mensaje de error: 

“Coloque un 

nombre valido”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Coloque un 

nombre valido” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un usuario sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Contraseña: “vi” 

Mensaje de error: 

“Seleccione un tipo 

de usuario”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Seleccione un 

tipo de usuario” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un usuario sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Tipo de usuario: 

“Auxiliar de 

farmacia” 

Mensaje de error: 

“Coloque un 

nombre de usuario 

valido”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Coloque un 

nombre de 

usuario valido” 

regresando a la 

pantalla para dar 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un usuario sin 

todos los datos 

necesarios. 
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Contraseña: “vi” de alta un nuevo 

empleado. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Tipo de usuario: 

“Auxiliar de 

farmacia” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Mensaje de error: 

“Coloque una 

contraseña valida”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Coloque una 

contraseña 

valida” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un usuario sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Tipo de usuario: 

“Doctor” 

Nombre de 

usuario: “vi” 

Contraseña: “vi” 

Mensaje de error: 

“Coloque una 

cedula valida”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Coloque una 

cedula valida” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

empleado. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un usuario sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

R
e
g
is

tr
o
 d

e
 P

a
c
ie

n
te

s 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

NSS: 

“81142771060” 

Edad: “21” 

Sexo: “Hombre” 

Mensaje de aviso 

notificando al 

usuario que se ha 

dado de alta al 

nuevo paciente. 

Se muestra un 

mensaje de 

información con 

la leyenda: “Se 

ha guardado el 

registro” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

puede registrar 

pacientes. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre Mensaje de error: Se muestra un El objetivo de esta 
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completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

NSS: 

“81142771060” 

Edad: “22” 

Sexo: “Hombre” 

“El paciente que 

trata de ingresar ya 

ha sido registrado”. 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“El paciente que 

trata de ingresar 

ya ha sido 

registrado” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

dos pacientes con 

el mismo número 

de seguro social. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

NSS: 

“81142771061” 

Edad: “22” 

Sexo: “Hombre” 

Mensaje de error: 

“El paciente que 

trata de ingresar ya 

ha sido registrado”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“El paciente que 

trata de ingresar 

ya ha sido 

registrado” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

dos pacientes con 

el mismo nombre. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

NSS: 

“81142771060” 

Edad: “21” 

Sexo: “Hombre” 

Mensaje de error: 

“Coloque un 

nombre valido”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Por favor 

coloque un 

nombre” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un paciente sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

Mensaje de error: 

“Coloque un 

número de seguro 

social valido”. 

Muestra un 

mensaje con la 

leyenda: “Por 

favor coloque un 

número de 

seguro social 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un paciente sin 
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Edad: “21” 

Sexo: “Hombre” 

valido” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

NSS: 

“81142771060” 

Sexo: “Hombre” 

Mensaje de error: 

“Coloque una edad 

valida”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Por favor 

coloque una 

edad” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un paciente sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

Nombre 

completo: “Victor 

Alfonso Garcia 

Unzueta” 

NSS: 

“81142771060” 

Edad: “21” 

Mensaje de error: 

“Seleccione un 

sexo”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“Por favor 

seleccione un 

sexo” 

regresando a la 

pantalla para dar 

de alta un nuevo 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF no 

puede registrar a 

un paciente sin 

todos los datos 

necesarios. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

B
o
r
r
a
r
 p

a
c
ie

n
te

 

NSS: 

“81142771060”. 

El registro existe. 

Primeramente 

cuando se presione 

el botón de buscar, 

se buscara la 

información del 

paciente y cuando 

se presione el botón 

de borrar se 

mostrara un 

mensaje de 

Primeramente 

cuando se 

presione el botón 

de buscar, se 

buscara la 

información del 

paciente y 

cuando se 

presione el botón 

de borrar se 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

puede borrar los 

pacientes 

ingresados, 

siempre que 

existan dentro de 
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información: 

“Registro borrado”. 

muestra un de 

mensaje de  

confirmación  y 

posteriormente 

un mensaje de 

información con 

la leyenda: 

“Registro 

borrado”. 

la base de datos. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

NSS: 

“81142771060”. 

El registro no 

existe. 

Mensaje de error: 

“No se encuentra al 

paciente 

especificado”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“No se encuentra 

al paciente 

especificado”. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF si 

no encuentra el 

registro del 

paciente se le 

informara al 

usuario. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

C
o
n

su
lt

a
 d

e
 p

a
c
ie

n
te

 

NSS: 

“81142771060”. 

El registro existe 

y no tiene 

historial. 

Muestra los datos 

básicos del 

paciente. 

Se muestran los 

datos básicos del 

paciente con la 

posibilidad de 

poder modificar 

el historial y la 

edad del 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

puede consultar 

los datos, aun 

cuando no tengan 

asociado un 

historial, de los 

pacientes 

ingresados, 

siempre que 

existan dentro de 

la base de datos. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 
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NSS: 

“81142771060”. 

El registro existe 

y tiene historial. 

Muestra los datos 

básicos del 

paciente junto con 

su historial. 

Se muestran los 

datos básicos 

junto con el 

historial del 

paciente con la 

posibilidad de 

poder modificar 

el historial y la 

edad del 

paciente. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

puede consultar 

los datos, junto 

con el historial, de 

los pacientes 

ingresados, 

siempre que 

existan dentro de 

la base de datos. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

NSS: 

“81142771060”. 

El registro no 

existe. 

Mensaje de error: 

“No existe ningún 

registro con el nss 

introducido”. 

Muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“No existe 

ningún registro 

con el nss 

introducido”. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

informa, que se 

trata de buscar un 

registro 

inexistente, 

cuando termine la 

búsqueda. 

El cual como se 

puede observar se 

cumple 

satisfactoriamente. 

S
u

r
ti

r
 m

e
d

ic
a
m

e
n

to
 

NSS: 

“12345678901”. 

Paciente que tiene 

registrada una 

receta 

Mostrar los 

medicamentos que 

se prescribieron, 

junto con la 

habilitación del 

botón de surtir y 

una vez presionado 

el botón de surtir, 

debe mostrar un 

mensaje diciendo: 

“se ha surtido la 

El sistema 

SIMEF de 

escritorio 

muestra los 

medicamentos 

prescriptos 

dentro del 

sistema SIMEF 

móvil. 

Desplegando el 

nombre del 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF de 

escritorio puede 

buscar y encontrar 

las recetas 

prescritas 

mediante el 

sistema SIMEF 
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receta”. paciente, junto 

con el nombre 

del doctor y los 

medicamentos 

recetados. 

A lo cual 

mostrara el 

botón de surtir, 

el cual a 

presionarlo 

muestra un 

mensaje de aviso 

con la leyenda: 

“Se ha surtido la 

receta”. 

móvil. 

Lo cual cómo 

podemos observar 

lo cumple 

satisfactoriamente. 

NSS: 

“12345678901”. 

Paciente que no 

tiene registrada 

una receta. 

Mensaje de error: 

“El paciente no 

tiene recetas para 

surtir”. 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“El paciente no 

tiene recetas 

para surtir”. 

Dejando 

nuevamente la 

pantalla para 

buscar la receta. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

reconoce cuando 

un paciente existe 

pero no tiene 

recetas 

pendientes. 

Lo cual cómo 

podemos observar 

lo cumple 

satisfactoriamente. 

NSS: 

“81142771060”. 

Paciente que no 

está registrado 

dentro del 

sistema. 

Mensaje de error: 

“El paciente no 

existe” 

Se muestra un 

mensaje de error 

con la leyenda: 

“El paciente no 

existe”. Dejando 

nuevamente la 

pantalla para 

buscar la receta. 

El objetivo de esta 

prueba es 

demostrar que el 

sistema SIMEF 

puede reconocer 

cuando se ingresa 

un paciente que no 

existe. 

Lo cual se cumple 

satisfactoriamente. 

Tabla 18.- Tabla de pruebas al sistema SIMEF 
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7 Conclusiones y trabajo a futuro 
Como pudimos analizar previamente hay deficiencias en el sistema actual de las clínicas 

del IMSS y por ello se ha desarrollado el presente trabajo. Teniendo como uno de los 

propósitos principales darle una opción de solución al sistema médico actual dando una 

posibilidad de atención más adecuada a los pacientes, un sistema eficaz y eficiente a los 

médicos y un control adecuado tanto a administradores como al personal de farmacia. 

Pese a ser una solución que pudiese ser eficiente hay que tomar en cuenta que distintos 

factores podrían afectar el buen recibimiento de esta plataforma para su uso cotidiano en 

las clínicas. Como por ejemplo la resistencia al cambio que no solo seria a un factor de 

cambio de software si no de hardware en la que los doctores empezarían a usar 

dispositivos inteligentes móviles para el proceso de recetado y consulta de los pacientes, 

lo cual para los doctores de mayor edad podría resultar como un impedimento a usar 

este sistema. Sin embargo de quererse implementar por el IMSS es posible una función 

mutua del sistema actual con SIMEF en cuanto a los doctores se refiere. Dando así la 

posibilidad de que SIMEF sea una opción a complemento y posteriormente el sustituto 

ideal para el sistema actual. 

Hay que tener en cuenta el hecho de que esta solución no podrá ser implementada, en la 

clínica en cuestión, debido a tres factores principales: el primero de ellos está 

relacionado a una modificación mayor por parte de la institución IMSS hacia su 

infraestructura y sus procesos actuales. El segundo de estos factores está ligado a la 

delimitación que se realizó al principio de este trabajo, puesto que en este trabajo no se 

pretende dar una solución integral a toda la problemática presentada por la clínica. Cabe 

mencionar que el presente trabajo no pretendía dar mantenimiento, ni solucionar los 

errores del sistema implementado actualmente en la clínica. Y nuestro último factor es 

el hecho de que para poder emprender una propuesta de este tipo se requiere una serie 

de pasos y procesos legales y administrativos que toman más de un año en concretarse 

solo para poder empezar las pruebas en una de las clínicas lo cual nos impide por 

cuestión temporal implementar el sistema.  

Dentro de los objetivos alcanzados en este trabajo cabe resaltar que se logro alcanzar el 

objetivo general del presente trabajo: 

Se realizó un sistema móvil con el que el doctor puede generar una receta médica, 

previamente creando una nota medica desde el mismo móvil, al igual que puede 

consultar el historial del paciente, esto se logra buscando atreves del número de seguro 

social del paciente. Cabe destacar que para el proceso de receta se genera una búsqueda 

previa para saber si hay en existencia el medicamento que se desea añadir a la receta. 

Al igual que con el sistema de escritorio para doctores se creó un sistema de escritorio 

que nos permite administrar los medicamentos existentes y faltantes en farmacia 

avisando de manera oportuna la falta o la futura y cercana falta de algún medicamento. 
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Anexo A: Manual de Usuario 

En esta sección del presente trabajo se explicara la funcionalidad del sistema SIMEF 

para los diferentes usuarios que tienen contacto con él. 

 

Describiremos primeramente el funcionamiento del sistema de escritorio, que es el canal 

de comunicación para los usuarios: administrador y auxiliar de farmacia. 

 

Primeramente se les presenta a los usuarios una pantalla de acceso (Ilustración 40) en la 

cual introducirán su nombre de usuario y su contraseña para acceder al sistema SIMEF. 

Cabe mencionar que los datos introducidos serán validados para que no se introduzcan 

datos vacios, que el nombre de usuario no exista, que la contraseña sea errónea o que el 

tipo de usuario sea el equivocado, esto último dado que la pantalla dará solo acceso a 

los usuarios de tipo: administrador o auxiliar de farmacia; para el caso de los usuarios 

de tipo medico se cuenta con el sistema SIMEF móvil. 

 
Ilustración 40.- Pantalla inicial del SIMEF 

Médico 

 

Auxiliar de farmacia 

Si en cambio en la, se introducen datos de auxiliar de farmacia el sistema mostrará la 

pantalla (Ilustración 41). En esta pantalla podemos observar que se muestran dos tablas, 

una en la parte superior derecha y otra en la parte inferior izquierda, dichas tablas son, 

respectivamente, las tablas que notifican al auxiliar de farmacia sobre la casi falta de 

medicamentos en el almacén y la pronta o la expirada caducidad de los medicamentos 

del almacén. Cabe la penca mencionar que los medicamentos mostrados en la primer 

tabla se toman a partir de que solo queden 5 cajas en existencia en el almacén de la 

farmacia y que adicionalmente los medicamentos mostrados en la segunda tabla se 

consideran a partir de 3 meses antes de la fecha de caducidad. Otra cosa que cabe la 

pena mencionar es que una vez que inicia sesión el auxiliar de farmacia se borrarán 

todas las recetas que tengan una fecha mayor a 3 días, sin la necesidad de una 

confirmación ni de alguna interrupción. 
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Ilustración 41.- Pantalla principal de auxiliar de farmacia 

Si se mira cuidadosamente a la parte superior de la  se podrá observar el menú de 

opciones con los que cuenta el auxiliar de farmacia para más detalle mirar la Ilustración 

42. 

Si se selecciona el primer menú se desplegaran las opciones: de cerrar sesión, la cual 

nos llevara a la pantalla ilustrada en la Ilustración 40, y de salir la cual cerrara la 

aplicación SIMEF. 

Si se selecciona el menú de recetas este desplegara la opción para surtir los 

medicamentos de una receta (Ilustración 43), en esta pantalla se ingresara el número de 

seguridad social del paciente, si el paciente tiene recetas para ser surtidas se mostrará un 

mensaje de error diciendo que el paciente no tiene recetas para ser surtidas (Ilustración 

45), si el paciente no estuviera dado de alta en el sistema SIMEF se mostrara un 

mensaje de error diciendo que el paciente no existe (Ilustración 46) y por último si el 

paciente si esta registrado en el sistema SIMEF y además cuenta con recetas para poder 

surtir, se mostraran los datos de los medicamentos para que estos sean surtidos por el 

auxiliar de farmacia, además el sistema SIMEF habilitara el botón de Surtir en la misma 

posición que se encuentra el botón de Buscar (Ilustración 44). 

 

Ilustración 42.- Menú de auxiliar de farmacia 
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Ilustración 43.- Pantalla de surtir medicina 

 

Ilustración 44.- Pantalla de surtir medicina con receta 

 

Ilustración 45.- Mensaje de error para no receta 
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Ilustración 46.- Mensaje de error para no existencia del paciente 

Por último en el menú de medicamentos se pueden encontrar las opciones para la 

gestión de los medicamentos, como lo son el registro de un nuevo medicamento, la 

eliminación de un medicamento de los registros y por último la consulta del algún 

medicamento en el almacén. 

Para la agregación de un nuevo medicamento a los registros del sistema SIMEF es 

necesario llenar un formulario con ciertos datos requeridos para el buen funcionamiento 

del mismo, como se puede apreciar en la Ilustración 47, estos datos son: el nombre 

comercial del medicamento, la primer substancia activa del medicamento, la segunda 

substancia activa del medicamento, el gramaje del medicamento, la vía de 

administración (entre las cuales tenemos: oral, rectal, nasal, etc.), el tipo de 

medicamento (si son capsulas, si es jarabe, etc.), la cantidad que se está registrando y la 

fecha de caducidad del lote. 

Tanto en la consulta de medicamentos (Ilustración 49) como en la eliminación de 

medicamentos (Ilustración 48) se realiza primeramente una búsqueda de los 

medicamentos por el nombre comercial y se despliegan en la tabla los resultados 

obtenidos para esa consulta en específico. 

Si el medicamento no existiera en esta consulta realizada por ambas pantallas se 

mostrará un mensaje de error diciendo que no se ha encontrado el medicamento. Cabe la 

pena mencionar que todos los datos en el formulario de registro de nuevo medicamento 

están validados y que el formato para introducir la fecha de caducidad del lote es el 

siguiente: “AAAA-MM-DD”. 
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Ilustración 47.- Formulario registro nuevo medicamento 

 

Ilustración 48.- Pantalla de borrar medicamento 
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Ilustración 49.- Pantalla para la consulta de medicamentos 

Administrador 

Si en cambio en la Ilustración 40, se introducen datos de administrador el sistema 

mostrará la pantalla principal del administrador (Ilustración 50). 

 

Ilustración 50.- Pantalla principal del administrador 

Como podemos observar en la Ilustración 51, si se selecciona el primer menú sesión se 

desplegaran dos opciones que son las de cerrar sesión, la cual mostrara la pantalla 

ilustrada en la Ilustración 40, y salir la cual cerrara el programa. 
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Si en cambio se selecciona el menú de empleados, se desplegaran todas las opciones 

para realizar la gestión de los empleados: registrar un nuevo empleado, borrar 

empleado, actualizar datos del empleado y consultar datos del empleado. 

 

Ilustración 51.- Menú del administrador 

Para realizar el registro de un nuevo empleado se tiene que llenar el formulario 

mostrado en la Ilustración 52 donde se tienen que introducir: el nombre completo del 

empleado, seleccionar un tipo de usuario (que exclusivamente pueden ser del tipo 

auxiliar de farmacia y medico), si es un usuario de tipo medico se tiene que introducir la 

cedula del médico, el nombre de usuario con el que accederá ya sea al sistema SIMEF o 

al sistema SIMEF móvil y su contraseña. 

Cabe la pena mencionar que todos los datos de dicho formulario están validados y 

adicionalmente si se desea introducir un medico con una cedula anteriormente 

registrada mandara un mensaje de error, dado que esto no puede ser posible. 

 

Ilustración 52.- Formulario de registro de nuevo empleado 

Para realizar la eliminación de un usuario existente se tiene que seleccionar de una lista 

de empleados el nombre del usuario al que se desea borrar (Ilustración 53). 
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Ilustración 53.- Pantalla de eliminación de usuarios 

Para realizar los cambios y las consultas de los datos de los empleados, se tiene que 

realizar un proceso similar al de la eliminación de los mismos, puesto que se selecciona 

de una lista el nombre del empleado que se desea consultar o que se desea modificar su 

información (Ilustración 54). Cabe la pena mencionar que únicamente se pueden 

modificar los datos de nombre de usuario y de contraseña. 

 

Ilustración 54.- Pantalla de consulta y actualización de datos del empleado 

Si en cambio se selecciona el menú de pacientes, se desplegaran todas las opciones para 

la gestión de los pacientes: alta de un nuevo paciente en el sistema SIMEF, alta del 

historial de un paciente (dado de alta previamente), eliminación de un paciente del 

sistema y consulta y actualizaciones de los datos de un paciente. 

Para poder realizar el alta de un nuevo paciente dentro del sistema se tiene que llenar el 

formulario ilustrado en la Ilustración 55 en el cual se tienen que introducir los datos: 

nombre completo del paciente, número de seguro social del paciente, edad del paciente 
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y el sexo del paciente. Cabe la pena mencionar que todos los datos están validados para 

que no se introduzca algún dato erróneo. 

 

Ilustración 55.- Formulario de registro de nuevos pacientes 

Para pode realizar el alta del historial de un paciente se tiene que llenar el formulario 

ilustrado en la Ilustración 56 donde tenemos que colocar el número de seguro social del 

paciente y buscarlo para que nos despliegue el nombre del paciente, así sabremos que el 

sistema lo ha encontrado, de caso contrario el sistema notificara con un mensaje que el 

paciente introducido no se encuentra. 

Tenemos que llenar los diferentes rubros de este formulario, cabe la pena mencionar que 

algunos de estos datos pueden ir vacios, dado que algunas veces no se cuenta con todo 

el historial del paciente a la mano. Si más adelante quisiera agregarse más datos al 

historial del paciente se podrá hacer en la sección de cambios y actualización de los 

datos del paciente. 
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Ilustración 56.- Formulario de alta de historial de un paciente 

Para la eliminación se tiene que realizar una búsqueda previa, esta búsqueda se puede 

realizar por dos criterios, mediante una lista que contiene el nombre de todos los 

pacientes o mediante la introducción del número de seguro social. Una vez realizada la 

búsqueda, si se encuentra al paciente el sistema desplegara los datos del paciente en los 

campos colocados en la parte inferior (); si no se encuentra al paciente el sistema 

notificara de esto al usuario mediante un mensaje de error. 

 

Ilustración 57.- Pantalla de eliminación de paciente 

Para realizar los cambios y las consultas de los pacientes hay que realizar de igual forma 

una búsqueda, pero esta es únicamente bajo el criterio del número de seguro social (). 

Dicha búsqueda nos desplegara el nombre, la edad y el sexo así como el historial del 

paciente si es que cuenta con uno previamente introducido, si se logra encontrar en los 

registros del sistema SIMEF. Cabe la pena mencionar que los únicos datos capaces de 
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modificarse dentro de esta sección son los datos del historial médico del paciente y la 

edad del paciente. 

 

Ilustración 58.- Pantalla de cambios y consultas de pacientes 

 

Ilustración 59.- Pantalla de cambios y consultas con datos de un paciente 
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Doctor 

En este manual explicaremos en unos cuantos y sencillos pasos el procedimiento para el 

uso de la aplicación SIMEF en el móvil.  

Empezaremos  iniciando la aplicación del menú del sistema Android. 

 

Ilustración 60.- Pantalla del menú de Android ver. 2.3. 

Procedemos ingresando en la pantalla de inicio el nombre de usuario y contraseña que 

nos haya proporcionado previamente el administrador del sistema. 

 

Ilustración 61.- Pantalla de inicio de sesión del sistema SIMEF (móvil). 
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Una vez que el doctor haya iniciado sesion con su cuenta procedera a  ingresar el 

numero de seguro social del paciente para iniciar el proceso de receta. 

 

Ilustración 62.- Pantalla para el ingreso de número de seguro social. 

Si el numero de seguro social corresponde a el paciente adecuado podra progresar en el 

proceso de consulta, de no ser correcto podra regresar a la ventana anterior  y volver a 

ingresar el numero de seguro social. 

 

Ilustración 63.- Pantalla de confirmación de paciente. 
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En esta seccion el doctor ingresara la nota medica, con todos los datos que el crea 

correspondiente con respecto a la consulta. 

 

Ilustración 64.- Pantalla de ingreso de nota médica. 

En la siguiente sección el doctor empezara con el proceso de creacion de la receta. Se 

presiona el boton de agregar con lo cual se inicia la pantalla para la visulaizacion de 

medicamentos y la selección de los mismos, se ingresa en primera instancia el nombre 

del medicamento y se presiona el boton de buscar, con ello se desplegaran las posibles 

combinaciones de sustancias, una vez desplegadas el doctor ingresara el ID de la 

combinacion de sustancias en el medicamento que se desea añadir a la receta.  

Posteriormente se ingresara el número de cajas y la dosis del medicamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65.- Pantalla de inicio de proceso de receta (izquierda) y pantalla de 

búsqueda de medicamentos (derecha).  
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Ilustración 66.- Pantalla de búsqueda de medicamentos (izquierda) y pantalla de 

ingreso de dosis y cantidad (derecha). 

 

En la ultima seccion tendremos dos opciones, “agregar otro” nos permitira agregar otro 

medicamento a la receta, o en su defecto finalizar la receta y junto con ello se iniciara el 

proceso de una nueva receta. 
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Anexo B: Entrevistas realizadas en la clínica número 5 del 

IMSS 
En este anexo del presente trabajo se presenta una copia fotostática del formato 

empleado así como de las respuestas obtenidas durante la realización de las entrevistas 

en la clínica número 5 del IMSS. 

Formato 

A continuación se muestra el formato empleado durante las entrevistas realizadas a la 

clínica número 5 del IMSS. 

1. ¿En qué hospital ó clínica trabaja o trabajo, y a que instancia pertenece? 

2. ¿En qué tipo de área labora dentro del hospital? 

3. En su oficina del hospital o en algún área donde labore dentro del hospital ¿Cuenta 

con alguna maquina que sea propiedad del hospital con acceso a internet? 

Médicos de consulta general 

4. ¿Cuál es el procedimiento normal durante una consulta general? 

5. ¿Cuáles son los elementos importantes que revisa en un historial médico durante 

una consulta general? 

6. ¿Cuál es el procedimiento para calendarizar una cita de seguimiento para un 

paciente? 

7. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una receta durante una consulta general? 

8. ¿Alguna vez después de realizar la receta en una consulta general considero que 

los pacientes encontrarían sus medicamentos en la farmacia del hospital? ¿Por 

qué? 

9. ¿Mantiene usted comunicación (de alguna forma) con la farmacia del hospital? 

10. ¿Conoce usted el procedimiento que se sigue en la farmacia para la entrega de 

medicamentos? ¿Podría describirlo? 

11. ¿Creé usted que un programa le ayude al realizar las recetas médicas dentro de la 

consulta? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Farmacia 

12. ¿Cuál es el procedimiento normal para la entrega de medicamentos a pacientes? 

¿Existen excepciones en cuanto a pacientes y medicamentos? ¿Cuáles? ¿Cómo se 

manejan estas excepciones? 
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13. ¿Cuánto dura el periodo normal para abastecer a la farmacia de medicamentos y/o 

sustancias? ¿Cuál es el procedimiento normal? 

14. A ustedes como área de farmacia ¿Cuáles la información básica que necesitan de 

un proveedor? ¿Cuántos proveedores tiene el hospital? Y ¿Quiénes son? 

15. ¿Mantienen comunicación (de alguna forma, hablando estrictamente del ámbito 

laboral, ejemplo de recetas de número de sustancias y/o medicamentos) con los 

doctores que hacen las recetas? 

16. ¿Cuál es el tratamiento para los medicamentos que están a punto de caducar o que 

están caducos? 

17. En caso de tener un manejo posterior al surtimiento de las recetas ¿Cuál es este 

manejo de estas recetas expedidas?  ¿Cómo se lleva a cabo este manejo? 

18. ¿Qué información básica es de su interés dentro de las recetas médicas? 

19. ¿Qué sucede cuando se agota la existencia de un medicamento antes de lo 

previsto? 

20. ¿Se cuenta con alguna forma de inventario? de ser así ¿es computarizado o 

manual? ¿cómo se maneja? 

Tecnológicos 

21. ¿Se cuenta con alguna base de datos de medicamentos? ¿Es pública? ¿En qué 

manejador de bases de datos se encuentra? ¿Quiénes tienen acceso a ellas? 

22. ¿Se cuenta con alguna base de datos de pacientes? ¿Es pública? ¿En qué 

manejador de bases de datos se encuentra? ¿Quiénes tienen acceso a ellas? 

23. ¿Se cuenta con alguna base de datos de doctores? ¿Es pública? ¿En qué manejador 

de bases de datos se encuentra? ¿Quiénes tienen acceso a ellas? 

24. ¿Se tiene algún sistema para el manejo de recetas, citas o medicamentos? ¿Cómo 

funciona? 

25. ¿Se cuenta con alguna red local? De ser así ¿Qué tipo de topología tiene? 

26. ¿Las instalaciones cuentan con conexión a internet? ¿De cuánto es el ancho de 

banda? 

27. ¿Tienen algún servidor activo? ¿Cuáles son sus características? 
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Administrativo general 

28. ¿Se cuenta con algún plan o inversión para mejorar el aspecto tecnológico del 

hospital respectivo a la farmacia, doctores o citas durante los próximos años? 

¿Cuál es dicho plan o inversión? 

29. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con respecto a las sustancias restringidas, desde 

su llegada al almacén hasta el cómo entregarlas a los pacientes? 

30. ¿Se lleva algún control respecto a las recetas que se realizan? ¿cuál es?  

Respuestas 

A continuación se presentan las respuestas obtenidas después de aplicar las entrevistas a 

la clínica número 5 del IMSS, todas ellas como copias fotostáticas de las originales. 

  



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

97 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

98 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

99 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

100 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

101 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

102 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

103 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

104 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

105 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

106 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

107 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

108 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

109 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

110 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

111 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

112 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

113 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

114 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

115 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

116 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

117 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

118 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

119 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

120 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

121 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

122 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

123 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

124 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

125 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

126 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

127 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

128 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

129 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

130 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

131 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

132 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

133 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

134 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

135 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

136 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

137 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

138 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

139 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

140 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

141 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

142 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

143 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

144 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

145 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

146 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

147 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

148 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

149 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

150 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

151 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

152 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

153 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

154 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

155 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

156 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

157 
 



TT2012-A021                       Sistema Integral Medico Farmacéutico (SIMEF) 

158 
 

 


	Instituto
	Amarilla
	ADVERTENCIA
	DEDICATORIA
	Índice
	Tablas
	Imágenes
	Introducción
	Descripción
	Objetivos
	Estado
	Justificación
	Marco
	Análisis
	Requerimientos
	Diseño
	DCU
	Arquitectura
	DA
	DC
	DER
	DR
	DS
	Desarrollo
	Pruebas
	Conclusiones
	Bibliografía

