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Resumen 

DIF 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), es el  organismo 

público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el 

ámbito de la asistencia social. 

La misión del DIF es conducir estas políticas, que promuevan el desarrollo integral de la 

familia y la comunidad, combatan las causas y efectos de vulnerabilidad en coordinación 

con los sistemas estatales y municipales e instituciones públicas y privadas, con el fin de 

generar capital social. 

La presidenta del DIF del estado de Chiapas es la Licenciada María Isabel Aguilera de 

Sabines, esposa del gobernador del estado, Jaime Sabines Guerrero. La Lic. María Isabel 

cumple el papel de representante del DIF, sin embargo, las labores administrativas las 

lleva a cabo la dirección general, a cargo de la Licenciada Elizabeth Astorga Macías. 

El DIF de Tuxtla Gutiérrez contaba con un sistema para el registro y seguimiento de los 

pacientes otorgado por el DIF nacional, al realizar mantenimiento a las computadoras que 

tenían el sistema y debido a falta de respaldo de este, el sistema se perdió. 

 

Desde entonces la apertura del expediente clínico, las citas que se les otorgan a los 

pacientes, la búsqueda de expedientes clínicos y las notas que hace cada médico a un 

paciente en cada cita se hacen manualmente. 

 

El sistema de control de pacientes desarrollado permitirá hacer todos los procesos ya 

mencionados de manera electrónica, y con esto, dar una atención rápida, segura y 

eficiente, mejorando el trato hacia las personas que llegan a esta institución. 

 

Las tecnologías empleadas en este sistema son Visual Basic.net, que con su entorno 

amigable se desarrollaron interfaces muy fáciles de usar para los usuarios, el manejador 

de base de datos utilizado es MySQL por su capacidad de trabajar en red. 
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Introducción 

 

 

La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

actualidad no solo es un factor necesario para las empresas modernas, sino que 

se puede convertir en un aspecto clave para el funcionamiento eficaz de los 

sistemas de gestión de la calidad. 

Llevar registro electrónico de seguimiento de las visitas y datos de los pacientes, 

constituye un aspecto primordial para mejorar la eficiencia y seguridad en el trato 

con los pacientes, lo cual contribuye también a establecer una relación 

Médico/Paciente mucho más sólida y duradera. 

Es por eso que los sistemas de control de datos de los pacientes resultan 

sumamente útiles y necesarios para no duplicar esfuerzos en la creación de 

expedientes que pueden ya existir. 
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II. Planteamiento del problema 

 

En el DIF de Tuxtla Gutiérrez, el registro y seguimiento de los datos de los 

pacientes se llevaba por medio de un sistema computacional otorgado por el DIF 

nacional, sin embargo, después de darles mantenimiento a las computadoras en 

las que estaba instalado el sistema y debido a que no se tenía un respaldo del 

mismo, dicho sistema se perdió, sin embargo se lograron recuperar los datos 

históricos de los pacientes atendidos anteriormente.  

 

Desde entonces todos los registros se hacen de forma manual, lo cual dificulta el 

manejo de todos los datos, haciendo las búsquedas de información lentas e 

ineficientes tales como consulta de datos, horario de las consultas médicas, 

medicamentos que el paciente consume o ha consumido, y demás datos actuales 

o históricos por lo que el proceso de atención a los pacientes se torna más difícil y 

lento. 

 

Al elaborar el sistema a la medida para el DIF se obtendrá mejores resultados por 

que se realiza para satisfacer una necesidad específica en la empresa, además 

permitirá consolidar cambios que eleven el nivel de calidad profesional.  Y esto no 

podría apreciarse si se utilizara un programa estándar ya que no son ni baratos y 

muchas veces requieren realizar cursos para poder utilizarlos, pues son muy 

complicados de instalar y configurar en algunos casos, lo que hace mas tardado 

su implementación y por lo tanto es necesario tener a personas especializadas.  

 

La ventaja de la implantación de este sistema frente a otros productos 

comerciales, radica en que este se trata de un software hecho a la medida y se 

adapta a las necesidades específicas de la institución, mientras que con un 

software comercial, en ocasiones la institución necesita modificar su modelo de 

trabajo para adaptarse a las funcionalidades del mismo. 
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Por lo que un software hecho a la medida resulta la mejor opción para cualquier 

institución. 

 

Estado del arte 

 

Actualmente existen programas que administran las actividades de consultorios y 

pequeñas unidades de servicios médicos, permitiendo almacenar y organizar la 

información relacionados con el control de visitas de pacientes, el historial clínico, 

el medicamento que suministran, otras actividades como sistema de cobros, 

recetas, inventario de almacén, etc.  

 

 SICOPA (Sistema de Control de Pacientes) 

 

Este software está diseñado especialmente para hospitales, clínicas y áreas 

capacitadas para servicios médicos y de estancia. Entre sus funciones se tiene el 

control sobre los inventarios en el almacén y sobre los gastos que se vayan 

originando de la estancia de los pacientes y también el historial médico.  

 

Entre las características de SICOPA: 

 

Fue desarrollado  con Microsoft Visual Basic 2005 utilizando controles Ajax, las 

bases de datos que soportan la aplicación son SQL Server, SQL Express Edition 

lo cual permite tener capacidad en almacenamiento, estabilidad y seguridad. 

Además está desarrollado para ser ejecutado en las dos redes principales: Intranet 

e Internet y puede ser ejecutado desde una MAC o una PC. [7] 

 

 Asistente Medico 

Es un programa computacional para organizar los expedientes clínicos de los 

pacientes. El software Asistente Médico está dirigido a médicos y colaboradores 

que desean tener un registro electrónico detallado y confiable de sus pacientes y 
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consultas históricas. Permite  la  impresión  de  recetas  médicas,  certificados  

médicos,  órdenes  de  internamiento  en  los  hospitales y solicitud de exámenes 

médicos.[8] 

Características Generales  

• Completo control del consultorio médico.  

• Cada paciente tiene su propia ficha de identificación  

• Al  seleccionar  un  paciente,  el  software  muestra  la  lista  de  consultas  

realizadas  al  paciente,  permitiendo recordar el motivo por el cual acudió a su 

última consulta. 

• Puede manejar tantos pacientes como el médico requiera.  

• Manejo  de  su  propio  listado  de  medicamentos,  predefiniendo  uso  y  

cantidad  de  cada  medicamento  para utilizarse durante la consulta. 

 

 

 Enlace Clínico Hospitalario 

 

Es un sistema para el manejo integral de la información clínica, administrativa y 

financiera en un ambiente hospitalario y de consulta externa, que favorece el 

incremento de la calidad y la productividad en el servicio y apoya la toma de 

decisiones en todos los niveles de la organización.[9] 

 

Características 

 

 Seguridad en las operaciones de la institución de salud mediante una 

cuenta de usuario y clave. 

 Mayores ingresos en base a una mayor competitividad y garantía de calidad 

en la atención de los pacientes. 

 Control y seguimiento de las indicaciones médicas. 
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III. Justificación          

Hoy día, gracias al avance acelerado en el uso y aplicación de la informática como 

recursos tecnológicos, muchas organizaciones utilizan sistemas con la finalidad de 

agilizar los procesos que ejecutan y optimizar su desempeño.  

 

Para una Institución como el DIF de Chiapas, que atiende a una gran cantidad de 

grupos vulnerables, es importante tener un buen manejo  en los procesos donde 

requieren tener una interacción más ágil con las personas y de más calidad, es por 

esto que la utilidad de este programa se verá reflejada en la facilidad y buen 

manejo de la información de las  áreas del departamento de Rehabilitación 

Integral, ya que en una empresa lo más importante es su información. 

El sistema a desarrollar servirá para controlar y gestionar de una mejor manera el 

registro de los datos de los pacientes del departamento incluyendo a 4 de sus sub-

áreas. Esto responde a una necesidad real y actual de la institución. 

El sistema implantado también permitirá controlar de mejor manera la información 

que se maneja y al mismo tiempo brindar un mejor servicio a los pacientes, ya que 

se pierde tiempo al momento de capturar los datos manualmente, y con esto quita 

tiempo a la duración de la consulta, se pretende una atención más acertada y 

rápida. 

 Justificación Social 

Lo más importante para el DIF son sus pacientes, por lo cual con el sistema se 

agilizará el proceso de atención a los clientes y reducirá el tiempo al realizar las 

consultas de los pacientes, así como el tiempo en crear el expediente y en realizar 

las citas, brindando un mejor y ágil servicio. 
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 Justificación Económica 

Por el volumen de archivos que se maneja en la Institución el gasto en papelería 

es alto. Con el uso del sistema se ahorrará más en este aspecto y el ahorro se 

podrá reflejar a corto plazo.   

Impacto Tecnológico: 

Dado que en este momento no existe un sistema de información operando en el 

DIF estatal, se registran todos los datos en forma manual. Con el sistema de 

control de pacientes que proponemos, los datos históricos existentes se migrarían 

y los que surjan día a día se registrarían en una base de datos para su mejor 

mantenimiento y administración, la información digitalizada le brindará a la 

institución una imagen más profesional y moderna, además de útil ya que se 

ahorrará en papelería y espacio de almacenamiento para los expedientes de los 

pacientes. 

Impacto Social:  

Con la implantación del sistema de control de pacientes, no solo la institución 

obtendrá beneficios, sino también los mismos pacientes que son atendidos, 

brindándoles un mejor servicio, ya que la información necesaria para presentar un 

diagnostico o tomar una decisión sobre el siguiente procedimiento, estará 

presentado de una forma más clara y accesible para el especialista que lo esté 

tratando en ese momento. 

Impacto Ambiental: 

El sistema y los equipos donde estará instalado no tendrán una interacción con el 

medio ambiente externo, pero si beneficiará en cuanto ahorro de papelería. 

Impacto ético: 

Como parte de la responsabilidad del DIF, que pretende brindar siempre un mejor 

servicio a las personas vulnerables, el sistema a desarrollar brindará ese soporte 



Página | 10  
 

para mejorar la calidad de atención a los pacientes que se atiendan en la 

institución. 

IV. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema que lleve el registro de los datos de los pacientes del 

departamento de Rehabilitación Integral, respondiendo a las necesidades 

especificadas por el DIF estatal, facilitando el manejo de la información para los 

encargados de cada área y así poder mejorar la atención a cada paciente.  

 

Objetivos Específicos 

 Análisis de los requerimientos del sistema de acuerdo las necesidades de 

los usuarios finales. Requisitos Funcionales, no-funcionales e 

institucionales. 

 

 Diseñar la base de datos y la interfaz gráfica de los módulos que integran el 

sistema. Estos módulos son: archivo clínico, trabajo social y recepción.  

 

 Codificar cada módulo por separado. 

 

 Realizar pruebas dentro de la institución para verificar el funcionamiento 

requerido del software.  

 

 Documentar la integración de los diferentes módulos que componen el 

software en un manual de usuario y un manual técnico. 

 

 Realizar mantenimiento del software. 
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V. Descripción general del área donde 
se participó 

Departamento de rehabilitación integral: 

Dentro del DIF estatal, la dirección de Atención a Grupos Vulnerables se encarga 

de brindar atención a todas las personas vulnerables carentes de seguridad y 

asistencia social. A su cargo se encuentra el centro de rehabilitación integral que 

brinda atención a todas aquellas personas que presentan discapacidad o limitan la 

funcionalidad de alguna parte del cuerpo, ya sea por enfermedades congénitas o 

adquiridas. 

 

Dentro del departamento de rehabilitación integral se encuentran dos áreas 

principales: la oficina de atención y canalización, la cual se describió 

anteriormente, y la oficina de medicina especializada, formada por las siguientes 

subáreas: 

 Psicología. 

 Terapia física. 

 Estimulación múltiple temprana. 

 Terapia ocupacional adultos y niños. 

 Terapia de lenguaje. 

 Luminoterapia. 

 Sensopercepción. 

 Campo de Marcha. 

 Laboratorio de Marcha y Movimiento. 

 Isocinecia. 

 Enseñanza del sistema braille y uso de bastón. 

 Elaboración de órtesis y prótesis. 

 Centro de Tecnología Adaptada. 
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 Neurología 

 

Organigrama resumido del DIF estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de atención: 

 

El proceso de atención comienza cuando los pacientes acuden al Centro de 

Rehabilitación, de lunes a viernes a partir de las 7:00 A.M. para realizar los 

trámites generales de apertura de expediente y valoración inicial, que se realiza en 

la oficina de atención y canalización.  

 

Es en esta oficina de atención y canalización donde un medico evalúa al 

paciente por primera vez y posteriormente lo dirige con el o los especialistas 

pertinentes de la oficina de medicina especializad, de acuerdo a sus necesidades 

particulares. Este servicio se cobra de acuerdo al rango socio-económico asignado 

al momento de su ingreso al centro de rehabilitación. 
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Una vez canalizado con el o los especialistas, el paciente deberá acudir a las citas 

con los médicos en el área en la que se encuentren. Por lo general, un paciente es 

asignado a 2 o más áreas, como pueden ser la de psicología y neurología, o 

psicología, terapia del lenguaje y tecnología adaptada, por citar algunos ejemplos, 

y serán estos especialistas los que llevarán el seguimiento del paciente a partir de 

ese momento. 

 

 

Ubicación de la dependencia: 

Su dirección es: Libramiento Norte Oriente S/n, Esq. Paso Limón, Planta Baja, 

Colonia Patria Nueva 

C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 Y el croquis de localización es el siguiente: 

 

 

 

 

DIF Chiapas 
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VI. Alcances y limitaciones 

El Sistema de Control de Pacientes contempla el registro y búsqueda de 

expedientes clínicos de los pacientes, este expediente clínico contiene datos 

personales para identificarlos, como su nombre, sexo, edad, dirección, teléfono, 

etc. También se contemplan los avances de cada consulta, así como el manejo de 

los horarios de las citas para el módulo de recepción. 

El sistema se implantará en el departamento de rehabilitación integral, las 

máquinas estarán en red, con el fin de compartir la misma información para llevar 

un control más preciso y rápido de los datos para que puedan dedicar más tiempo 

y esfuerzo en atender a los pacientes y así brindarles un mejor servicio. 

Lo que por el momento no realizará el programa será la generación e impresión de 

reportes diarios, semanales y mensuales, ya que eso se tiene contemplado para 

una segunda parte del sistema. 

 

VII. Fundamento Teórico 

Importancia de la Información 

Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. 

Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Un dato puede 

significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que 

represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción.[3] 

La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un 

contexto para convertirse en información. Por si mismos los datos no tienen 

capacidad de comunicar un significado y por tanto no pueden afectar 

el comportamiento de quien los recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse 

en información para ofrecer un significado, conocimiento, ideas o conclusiones. 
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La  Información es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describan 

sucesos o entidades. 

En cualquier actividad productiva se deben tomar decisiones que indicarán el 

rumbo de cualquier  empresa, ya sea hacia el éxito o al fracaso. 

Pero para tomar una decisión lo más acertada  posible es necesario basarnos en 

información de calidad, sobre todo en el mundo empresarial donde conocer qué y 

cómo hacemos nuestro trabajo puede ser vital para la competitividad. 

 

Concepto de control 

 

El  control  puede  ser  definido  como  el  proceso  de  verificar  las  actividades  

para asegurarse  de  que  se  están  llevando  a  cabo  como  se  planearon  y  así  

corregir  cualquier desviación importante, comenta Robbins (1996).  

 

¿Que es un Sistema de Control? 

 

Un sistema de control está constituido por un conjunto de componentes que 

regulan el comportamiento de un sistema (o de sí mismos) para lograr un objetivo. 

Cualquier sistema (organizaciones, seres vivos o máquinas) puede tener sistemas 

de control. 

 

Sistema de Control de Pacientes  

Un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí 

para cumplir ciertas metas. Los propios elementos y las relaciones entre ellos 

determinan el funcionamiento del sistema. Los sistemas poseen entradas, 

procesamiento, mecanismos, salidas y retroalimentación. 

Los sistemas de control han ayudado a muchas empresas a tener una mayor 

proyección y un mejor orden dentro de su organización. Teniendo en cuenta que lo 
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más importante para una empresa es su información, un sistema es la mejor 

opción para manejar esta. 

En cuanto a las tecnologías que se utilizaran  para desarrollar el sistema, se 

consideran:  

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero 

de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 

Corporation desde abril de 2009— desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. [2] 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos 

privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita 

este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Características de MySQL 

 

 

 MySQL está escrito en C y C++ 

 

 Emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de datos. 

 

 MySQL Server está disponible como freeware bajo licencia GPL.  

 

 Trabaja en las siguientes plataformas: AIX, BSDi, FreeBSD, HP-UX, 

GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, ovell NetWare, OpenBSD, OS/2 Warp, 

QNX, SGI IRIX, Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, 

Microsoft Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP y Vista). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Enero_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C


Página | 17  
 

Visual Studio 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se 

han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros.[1] 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET 

(a partir de la versión net 2002). 

Características: 

 Crear aplicaciones de línea de negocio utilizando Visual Basic, C#, C++ y 

J#. 

 Construir aplicaciones cliente/servidor usando servicios Web e integrando 

herramientas de diseño para acceder a datos remotos. 

 Usar SQL Reporting Services para resumir, tabular y mostrar los resultados. 

 

 

Visual Basic 

 

El lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes agregados. 

Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la 

programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que 

facilitara la creación de interfaces gráficas y, en cierta medida, también la 

programación misma. Desde el 2001 Microsoft ha propuesto abandonar el 

desarrollo basado en la API Win32 y pasar a trabajar sobre un framework o marco 

común de librerías independiente de la versión del sistema operativo, .NET 

Framework, a través de Visual Basic .NET (y otros lenguajes como C Sharp (C#) 

de fácil transición de código entre ellos). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Win32
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
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Visual Basic (Visual Studio) constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado, o, 

en inglés, Integrated Development Enviroment) que ha sido empaquetado como 

un programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código (programa 

donde se escribe el código fuente), un depurador (programa que corrige errores en 

el código fuente para que pueda ser bien compilado), un compilador (programa 

que traduce el código fuente a lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz 

gráfica o GUI (es una forma de programar en la que no es necesario escribir el 

código para la parte gráfica del programa, sino que se puede hacer de forma 

visual). 

 

Modelo Ciclo de Vida 

 

El modelo en cascada (también conocido como “ciclo de vida clásico”) no es el 

único ni tampoco el mejor, no obstante se adapta bien al desarrollo de este 

proyecto. [4] 

 

Este modelo de ciclo de vida fue propuesto por Winston Royce en el año 1970. Es 

un ciclo de vida que admite iteraciones. Después de cada etapa se realiza una o 

varias revisiones para comprobar si se puede pasar a la siguiente. [4] 

 

El modelo ciclo de vida del software: [5] 

 

 Describe las fases principales de desarrollo de software. 

 Define las fases primarias esperadas de ser ejecutadas durante esas fases. 

 Ayuda a administrar el progreso del desarrollo, y  

 Provee un espacio de trabajo para la definición de un detallado proceso de 

desarrollo de software. 

 

Así, los modelos por una parte suministran una guía para los ingenieros de 

software con el fin de ordenar las diversas actividades técnicas en el proyecto, por 

otra parte suministran un marco para la administración del desarrollo y el 
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mantenimiento, en el sentido en que permiten estimar recursos, definir puntos de 

control intermedios, monitorear el avance, etc.  

 

Principios 

 

El modelo de ciclo de vida cascada, captura algunos principios básicos: [5] 

 

 Planear un proyecto antes de embarcarse en él. 

 Definir el comportamiento externo deseado del sistema antes de diseñar su 

arquitectura interna. 

 Documentar los resultados de cada actividad. 

 Diseñar un sistema antes de codificarlo. 

 Testear un sistema después de construirlo.  

 

 

 

 

 

 

Fases 

 

En la figura aparece una representación gráfica de este modelo. Se identifican 

distintas actividades o fases que han de realizarse precisamente en el  orden 

indicado, de manera que el resultado de una de estas fases es el elemento de 

entrada para la fase siguiente. [6] 
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Figura.- Modelo de Cascada 

 

 Análisis 

 ¿Qué? 

Identificar y documentar los requerimientos exactos del sistema según las 

necesidades de los usuarios finales.  

Cualidades del sistema. Funcionales, no-funcionales, del proceso y del 

mantenimiento. 

 Diseño(especificación, estructura, función) 

 ¿Cómo? 

Dividir el sistema en partes y establecer las relaciones entre ellas. 
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Arquitectura y diseño detallado. 

Establecer qué hará exactamente cada parte. 

En esta fase se crea un modelo funcional  estructural de los requerimientos. 

El diseño debe permitir implementaciones que verifiquen los requerimientos. 

  

 Codificación  

 

 En esta fase se programa cada elemento componente por separado, es decir, se 

escribe el código fuente de cada uno. Normalmente se harán también algunas 

pruebas o ensayos para garantizar en lo posible que dicho código funciona 

correctamente. 

 

 Prueba 

 

 Consiste en verificar el funcionamiento requerido del software.  

 Documentación 

 Integración de los distintos componentes software producidos.   

 Mantenimiento 

El software no está libre de modificaciones, bien por petición del usuario o por 

detectarse anomalías en su funcionamiento.  
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IX. Procedimiento y descripción de las 
actividades realizadas 

Análisis de Requisitos: 

Como primer paso para que el desarrollo del sistema fuera posible, se recabaron 

los requisitos por medio de entrevistas en el DIF estatal,  primeramente al 

encargado del área de Rehabilitación Integral, y después a las personas que 

interactúan con el sistema, que son las que se encuentran en las áreas de Trabajo 

Social, Recepción y los médicos de especialidad.  

Gracias a esto, pudimos integrar todos los requisitos funcionales, no funcionales e 

institucionales. 

Requisitos funcionales: 

El departamento de rehabilitación integral requiere que el sistema realice las 

siguientes funciones: 

 Realizar la apertura del expediente clínico para nuevos pacientes, que 

incluyan datos relevantes para la institución como; nombre, fotografía, 

edad, sexo, dirección, teléfono, etc.  

 Manejar el control de citas: en el área de recepción deberá estar instalado 

un módulo mediante el cual los pacientes podrán solicitar su próxima cita. 

 Visualizar el expediente clínico de los pacientes: se podrá buscar el 

expediente que se requiera ya sea por el nombre del paciente o por su 

CURP. 

 Anotar observaciones de cada consulta: el médico podrá escribir las 

anotaciones y/o avances de los pacientes en cada consulta.  

Requisitos No funcionales: 

 3 computadoras con características mínimas: 512 MB de memoria RAM, 

80GB de disco duro, procesador dual core, sistema operativo Windows xp. 
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Una de ellas estará ubicada en el área de recepción y dos en el área de 

trabajo social. 

 Una máquina servidor con características mínimas: 1GB de memoria RAM, 

250 GB de capacidad en el disco duro, procesador dual core, sistema 

operativo Windows xp. 

 2 Cámaras web para cada computadora en el área de trabajo social que 

servirán para registrar la fotografía del paciente e integrarla en el archivo 

clínico. 

 

Diseño: 

Comenzamos diseñando las interfaces del sistema, respetando las imágenes y 

colores propios de la institución.  

Después continuamos con el diseño de Base de la Datos, el cual se llevó a cabo 

utilizando el modelo Entidad-Relación y con la ayuda de la herramienta 

WorkBench para poder lograrlo. 

Enseguida decidimos el tipo de Topología en cual usaríamos, ya que el sistema 

está en red y con varias estaciones de trabajo que se encuentran en las áreas 

antes mencionadas. 

Codificación: 

Teniendo analizados los pasos anteriores, procedimos a la programación de cada 

uno de los módulos comprendidos en nuestro sistema, utilizando el manejador de 

Base de Datos MySQL y como lenguaje de programación Visual Basic.NET. 

 Programación módulo recepción 

 

En el módulo de recepción, el paciente podrá solicitar su cita, así se captura y 

programa la hora y fecha en la que asistirá a su próxima  consulta. 
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El modulo contiene un calendario en donde se valida que exista espacio disponible 

para asignarles la cita al paciente.  

 

 

 Programación módulo trabajo social 

 

En este módulo se realiza la apertura del expediente para el nuevo paciente y en 

donde se capturan los datos generales y fotografía, así mismo incorpora los datos 

de sus antecedentes personales y socioeconómicos. 

 

 

 Programación Módulo archivo clínico 

 

El módulo de archivo clínico cuenta con un buscador que permite localizar los 

pacientes utilizando nombre  o número de paciente. Con un simple clic en la fila 

del paciente que se desea procesar se selecciona el registro, el cual dará acceso 

directo a su historial clínico. 

 

El cual contendrá  los datos generales del paciente (nombre, sexo, domicilio, 

estado civil, teléfono, entre otros) así como el diagnostico inicial, las consultas y 

nos permite saber cuándo es su próxima cita.   

 

Prueba:  

Ya teniendo los módulos codificados procedimos a las pruebas, las cuales las 

realizó el Ing. Erick trabajador del área del departamento de Rehabilitación integral 

y en presencia del Dr. Carlos Díaz jefe de ésta área.  

 

Para realizar éstas pruebas se utilizaron 3 laptops en donde se instalaron en cada 

una de ellas los módulos de apertura de expediente, citas y consulta de 

expediente respectivamente y una máquina de escritorio con la función de 
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servidor. Se mostró la función de cada módulo abriendo un nuevo expediente, 

consultando los datos del nuevo expediente y programando a la vez, la cita para el 

paciente. 

 

Integración: 

Con el conjunto de los distintos módulos, obtuvimos un sistema  accesible para 

poder integrarlo más adelante a un software de mayor magnitud, y así poder 

brindarle al DIF estatal una imagen mucho más actualizada. 

El sistema deberá estar instalado en 3 máquinas que deberán tener como mínimo 

las siguientes características:  

 512 MB de memoria RAM, 80GB de disco duro, procesador dual core, 

sistema operativo Windows xp. Una de ellas estará ubicada en el área de 

recepción y dos en el área de trabajo social, estas últimas deberán contar 

cada una con una webcam que servirá para capturar las fotos de los 

nuevos pacientes y registrarlos en el sistema. 

Más un servidor con las siguientes características mínimas: 

 1GB de memoria RAM, 250 GB de capacidad en el disco duro, procesador 

dual core, sistema operativo Windows xp 

Las cuales estarán conectadas a través la intranet con la que cuenta el DIF. 

Mantenimiento:  

Los módulos descritos anteriormente (apertura del expediente, citas médicas, 

consulta de expediente) corresponden a la primera etapa del desarrollo del 

sistema de expediente clínico  

Como se espera que en un futuro se integren otros módulos como el de 

generación de reportes, estadísticas, administración de los médicos,  etc  se harán 

las modificaciones necesarias  a la base de datos para que se pueda adaptar a los 

nuevos módulos. 
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VIII. Resultados, planos, gráficas, 
prototipos y programas 

 

a) Diagramas de casos de uso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregar notas de 

cada consulta 
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Generar o abrir el expediente de un nuevo paciente 

 

Caso de Uso abrir el expediente de un nuevo 

paciente 

Actores Usuario (Trabajadora Social) 

Tipo Básico 

Propósito Admitir a un paciente para ingresar 

sus datos al sistema 

Resumen Básico 

Precondiciones Es necesario que se valide a la 

persona que introduzca los datos al 

sistema 

Flujo Principal La persona que se encuentra en 

Trabajo Social, generará el nuevo 

expediente pidiendo los datos al 

paciente, sabiendo que este va 

realizar un pago en caja 

Excepciones Si la persona que quiera hacer un 

nuevo expediente no está validada, 

no podrá realizar ningún expediente 

 

 

 

generar nuevo expediente

solicitar datos de paciente

<<include>>

Dr. de canalizaciónTrabajadora Social 

<<Include>> 

Pago en caja 
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Programar citas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso Programar Citas 

Actores Recepción 

Tipo Básico 

Propósito Programar las nuevas citas de los 

pacientes 

Resumen Básico 

Precondiciones Es necesario que se valide a la persona 

que introduzca los datos al sistema 

Flujo Principal La persona encargada de recepción 

agenda las citas en el sistema 

consultando los horarios disponibles 

Excepciones Si la persona que quiera agendar una cita 

no está validada, esta no podrá hacerlo 

<<Include>

> 
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Consultar y Agregar notas al expediente clínico de un paciente 

 

  

 

 

 

Consultar historial clínico

Dr. de especialidad

buscar paciente en historial

<<include>>

Caso de uso Consultar y Agregar notas al 

expediente clínico de un paciente 

 

Actores Dr. Especialidad 

Tipo Básico 

Propósito Consultar y agregar notas de las 

consultas 

Resumen Consultar y agregar notas de las 

consultas 

Precondiciones Es necesario que se valide a la persona 

que introduzca los datos al sistema 

Flujo Principal El Dr. de especialidad consultará el 

expediente y agregará las notas 

correspondientes a cada consulta 

atendida. 

Excepciones Si la persona que quiera consultar y 

agregar notas no está validada, está no 

podrá hacerlo 

Agregar notas de cada 

consulta 
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b) Diseño de Base de Datos 

 

 

 

 

 

 



Página | 31  
 

 

Primer Módulo: Abrir archivo clínico 

El primer acercamiento que el usuario tendrá con el sistema será con la apertura 

del archivo clínico, el cual se hace cuando llega el paciente por primera vez. 

Este módulo se encontrará instalado en el área de Trabajo Social del DIF. 

  

El usuario se autentificará con el sistema  para poder acceder a él. 

 

 

 

Si el usuario se encuentra registrado le dará la bienvenida 

                    

 

A continuación se presentará la siguiente ventana donde se capturará a los 

nuevos pacientes 
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En la parte superior izquierda se indica el número de expediente,  el cual se 

genera de acuerdo a los requisitos institucionales: 

 

Al terminar de capturar los datos que pide el archivo, se procede a tomar la foto 

del paciente. 

 

Con el botón  Seleccionar Origen, seleccionaremos la camara con la cual 

quisieramos tomar la foto. Esto servirá si se cuenta con diferentes camaras 

instaladas en el equipo y se quisiera escoger alguna en especial. 
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Después de seleccionar la cámara procederemos a tomar la foto del paciente con 

el botón Capturar. 
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La imagen aparecerá en el espacio que está en blanco, la seleccionamos y damos 

clic en el botón Obtener Imágenes para así relacionar al paciente con la fotografía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 35  
 

Los siguientes datos a llenar son los datos del solicitante, es decir, de la persona 

quien llega a inscribir a un paciente. 
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Al terminar siguen los datos de los bienes que tiene el paciente. 

 

 

Si todos los datos han sido correctamente introducidos, se dará clic en el botón 

Registrar y mostrará el siguiente mensaje: 

 

Y quedará listo el programa para seguir abriendo expedientes. 
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Módulo de consulta de Archivo Clínico y búsquedas 

 

La importancia de un historial clínico radica en que permite a los médicos contar  

con  todos  los  datos  del  paciente,  de  su enfermedad,  de  los  estudios  

realizados,  tratamientos  instituidos,  intervenciones realizadas, etc., a fin de 

brindar la mejor asistencia médica al paciente.  Una de las grandes ventajas al 

disponer de un sistema es el ahorro de tiempo. 

 

Los módulos estarán ubicados en trabajo social que es donde  

 

Módulo Búsqueda 

  

 

 

Mediante un buscador  permite localizar rápidamente los pacientes utilizando 

nombre  o número de paciente. Con un simple clic en la fila del paciente que se 

desea procesar, se selecciona el registro del paciente activo en cada proceso del 

sistema, el cual dará acceso directo a su historial clínico. 
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Módulo Consulta de Expedientes y notas de consulta 

Este módulo es el acceso de la búsqueda, el cual contendrá  los datos generales 

del paciente (nombre, sexo, domicilio, estado civil, teléfono, entre otros) así como 

el diagnostico inicial, las consultas y nos permite saber cuándo es su próxima cita.   
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Notas de Consultas 
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En la pestaña consulta el médico realizará las notas del paciente:

 

Clic en el botón para guardar las notas:  

Y nos muestra la siguiente ventana:  

 

 

Podrá observar las notas de las consultas anteriores y de esta manera se dará cuenta del 

avance que ha tenido. 

Para ver las notas de las consultas anteriores selecciona la fecha: 

 

 

Y clic en el botón:  

Para que muestre una ventana con las notas del paciente. 
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Para terminar la consulta tan solo con un clic en el botón:  

 

También contamos con la pestaña archivo el cual nos permite agregar nuevos 

usuarios y niveles de acceso que proporciona privacidad para proteger los datos. 

 

 

Creamos al nuevo usuario: 
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Nos muestra el siguiente mensaje: 

 

En caso de que el usuario exista mostrará: 
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Módulo de Citas médicas. 

Después de la apertura del expediente clínico, un paciente puede solicitar una cita 

ya sea a medicina general o a un área de especialidad de acuerdo a la valoración 

que haya hecho el médico. 

Este módulo estará instalado en la recepción del DIF, y para programar  una cita, 

se requieren los siguientes pasos: 
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En primer lugar, se escoge el área o especialidad para la cual se requiere una cita. 

 

 

 

 

Se introduce el número de expediente del paciente si es que se conoce. 

 

Si no se conoce el número de expediente, se tiene la opción de oprimir el botón 

‘buscar’ para encontrarlo por medio del nombre del paciente, como se muestra: 
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Al presionar el botón ‘aceptar’ nos regresará a la pantalla anterior 

 

 

 

Posteriormente seleccionamos la fecha para la cual queremos la cita y 

presionamos el botón ‘mostrar horarios’ 
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Por último seleccionamos un horario que no esté ocupado, y presionamos el botón 

‘programar cita’ 
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XI. Conclusiones y recomendaciones 

 

Después de realizar algunas pruebas de funcionamiento del sistema, se pudo 

apreciar la eficiencia del manejo centralizado de la información de los pacientes, 

ya que inmediatamente después de realizar la apertura del expediente clínico, este 

se encuentra disponible para ser consultado por los médicos o cualquier persona 

que tenga acceso al módulo de consulta de expedientes, ya que la información es 

compartida en la intranet de la institución.  

 

Esto repercute directamente en la forma en la que se atiende a los pacientes, ya 

que el médico puede revisar los expedientes clínicos desde su propio consultorio 

sin necesidad de solicitarlo al archivo clínico o esperar a que otro médico que lo 

haya solicitado lo devuelva, y de esta forma reducir los tiempos de atención. 

 

Además de la reducción de tiempo de acceso a los expedientes clínicos, se tiene 

el aspecto de ahorro en cuanto a gastos de papelería y espacio para almacenarlos 

de forma física.  

 

Lo desarrollado hasta el momento forma parte de la primera etapa del sistema, 

integrando el esfuerzo del DIF para modernizar la institución. El sistema está 

preparado para ampliarse en el futuro, agregando nuevos módulos que resuelvan 

otras necesidades, como la generación de reportes  o estadísticas detalladas, por 

mencionar un ejemplo.  
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XIII. Anexos 

Manual técnico: 

Para poder instalar el sistema en su totalidad, se necesitan seguir ciertos pasos  

específicos detallados a continuación: 

En la maquina servidor es necesario instalar los siguientes componentes: 

1.- un servidor FTP. Durante las pruebas se utilizo ‘quik ‘n easy FTP  server 3.1 

Lite’, este servidor es un programa stand alone, por lo que no requiere instalación. 

Con el asistente para administración de cuentas de usuario, se crean las cuentas 

para las máquinas cliente que accederán a la máquina servidor para almacenar o 

acceder a las fotos que conforman el expediente clínico de los pacientes. Al crear 

estas cuentas de usuario, también se especifica la ruta por default a la cual se 

tendrá acceso, durante las pruebas esta ruta fue: “C:\archivo clínico\fotos” 

 

 

2.- MySQL 5.1: junto a la documentación del sistema se anexa el script SQL para 

la generación de la base de datos. 

 

En las máquinas clientes, se requiere instalar los siguientes componentes: 
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1.- MySQL 5.1 en su configuración estándar. 

2.- el módulo del sistema en sí, se recomienda que se deje la ruta de instalación 

por default. 
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En este instalador se incluyen algunos componentes necesarios para la instalación 

y el funcionamiento del programa, como el Windows installer y el .NET framework  

en caso de que estos componentes no se encuentren instalados en la máquina. 


