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RESUMEN 

Los procesos administrativos son el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para 

lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y 

de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva. 

Por esa razón se realizó el análisis del desempeño operativo en la Coordinación 

de Internado de Pregrado y Servicio Social ubicada en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Veracruzana, haciendo énfasis en la necesidad de contar con una 

estrategia como medio para alcanzar los objetivos y tener éxito en los resultados. 

Los propósitos de mejora en los procesos administrativos de la Coordinación se 

realizaron en base al diseño de un software de sistema de gestor de base de 

datos. 

Los cuales determinaron los requerimientos para la elaboración de dicho software, 

tales como diagramas, tablas y datos, así como un lenguaje HTML. 

Una vez concluido su diseño se demuestra su viabilidad para la implementación 

en la coordinación, dando como resultado un ahorro en tiempo de búsqueda de la 

información, de materiales y recurso humano. 

Palabras Clave 

Procesos administrativos, Software, Planeación, Coordinación, HTML 
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ABSTRACT 

Administrative processes are the continuous and interrelated flow of planning, 

organization, direction and control activities, developed to achieve a common goal: 

to take advantage of the human, technical, material and other resources available 

to the organization to make it effective. 

It is for this reason that the operational performance analysis was performed in the 

Coordination of Undergraduate Internship and Social Service located in the Faculty 

of Medicine of the Universidad Veracruzana, emphasizing the need to have a 

strategy as a means to achieve the objectives and be successful in the results. 

The purposes of improvement in the administrative processes of the Coordination 

were made based on the design of a database manager system software. 

They determined the requirements for the development of such software, such as 

diagrams, tables and data, as well as an HTML language. 

Once its design is concluded, it is demonstrated its feasibility for the 

implementation in the coordination, resulting in savings in search time for 

information, materials and human resources. 

Keywords: Administrative processes, software, Planning, Coordination, HTML  
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INTRODUCCION 

Un proyecto es una anticipación y una preparación de algo. Cada día se inicia con 

un proyecto mental, más o menos estructurado, de las actividades de ese día. En 

el mundo moderno, las personas con cargos administrativos o gerenciales, con 

actividades académicas, con plazas de dirección o con responsabilidades 

políticas, difícilmente pueden prescindir de un proyecto explícitamente enunciado, 

que cubre un plan de acciones para un horizonte de un día, una semana, un mes 

o de plazos aún mayores. 

El contenido básico de la descripción y fundamentación de un proyecto de 

intervención es una acción que se ejerce sobre un objeto rigurosamente 

determinado. (Cuba). 

Se considera como una propuesta factible, creativa y detallada  y su aplicación,  

para realizar una mejora o resolver una problemática  grupal, social, institucional y 

empresarial, sobre cualquier aspecto que afecte a su buen  desempeño. 

En el cual el Diseño e Implementación de un Expediente Electrónico de Egresados 

en la Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio Social en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Veracruzana fue creado con la finalidad de una mejora 

del departamento y una reestructuración de sus procesos administrativos, mismo 

en el que desde el título mismo representa la esencia de la investigación. 

En el que sus antecedentes son una reseña histórica que permite identificar o 

describir el contexto del estudio. 

Ubica al proyecto en el contexto institucional donde se realiza la investigación y su 

implementación. 

Su marco conceptual consta de una serie de ideas organizadas en una estructura 

de fácil entendimiento. 

Su marco teórico es el respaldo organizado en argumentos teóricos y referenciales   

que se le da a la solución del problema del proyecto. 

En el que su objetivo general se refiere a la expresión del resultado global que se 

pretende lograr a partir de su desarrollo e implementación y sus objetivos 
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específicos son los planteamientos que especifican que es lo que se pretende 

lograr con el proyecto de intervención y responden a la pregunta ¿Para qué se 

realizó la intervención? (finalidad). 

El logro de los objetivos específicos dará respuesta al objetivo general. 

El diagnostico describe la situación del problema que afecta al departamento en 

sus costos de material que se utilizan actualmente, que deriva en una atención 

lenta en el servicio, en el cual se traslada a un estado positivo. 

Su diseño de intervención enuncia los beneficios del proyecto y los beneficiados 

con la investigación, comunica la utilidad o aplicación social, teórica, académica e 

institucional, que se obtendrá con el desarrollo e implementación del expediente 

electrónico. 

Y su plan de acción consiste en una descripción del desarrollo del expediente  

electrónico, fase de análisis de sus procesos, sus diagramas de flujo, su 

diccionario de base de datos, su diagrama Entidad – Relación. 
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1.- MARCO EPISTEMICO 

1.1.- Antecedentes 

La Universidad Veracruzana es una institución educativa que profesa un gran 

respeto por los principios constitucionales que rigen nuestra vida como mexicanos 

y en especial, los consagrados al individuo y a su educación. Considera los 

valores morales de la sociedad mexicana y la familia, como soporte de la nación, 

los cuales fomenta así en sus alumnos, como en su personal. Respeta la libertad 

de cátedra considerando a la docencia, la investigación y la extensión como los 

mejores instrumentos para lograr el desarrollo de nuestra sociedad, siempre y 

cuando sean de alta calidad. Realza la importancia de sus actividades laborales 

dentro de sus diversas facultades que la comprenden y por ende y a partir de la 

creación por parte de la SEP, de un Programa para la Normalización de 

Información Administrativa de las Universidades y los apoyos financieros 

proporcionados para que las universidades avanzaran en dicho programa, a 

finales de 1995 y principios de 1996, es como dicha Secretaría establece el 

Sistema Integral de Información Administrativa SIIA, para las Instituciones de 

Educación Superior el cual debe estar conformado por tres sub-sistemas o 

módulos, siendo estos Finanzas, Recursos Humanos y Administración Escolar 

(Estudiantes). Así como también establecer que el sub-sistema o módulo de 

Finanzas se comenzaría a normalizar y unificar los criterios de funcionamiento y 

operación a través del manejo de la contabilidad matricial (por fondos). 

(Universidad, 2011).  Es por eso que a finales de 1997 y a principios de 1998, 

después de realizada una exhaustiva auto-evaluación en cuanto a la situación de 

avance en el desarrollo e implantación de nuestro Sistema Integral de Información 

Universitaria se llegó a la decisión de la adquisición del Software de Aplicación de  
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1.2 Banner. 

En febrero de 1999 se realizó la instalación de BANNER para que al iniciar el año 

2000 se empezará la liberación en paralelo a nivel central de Finanzas y 

Estudiantes.    

Esto permitió ofrecer mejores servicios a los miembros de la comunidad 

universitaria (alumnos, docentes, administrativos), así como proporcionar 

información de manera veraz, oportuna y confiable a los distintos niveles de 

usuarios de las entidades académicas y dependencias, y avanzar en una 

Administración Universitaria más eficiente y eficaz y de mejora continua. 

(Universitario, 2005). 

Por consiguiente se logra una mejora de los procesos de planeación, evaluación y 

gestión académica – administrativa que se realizan en la Universidad Veracruzana 

(Universitaria S. I., 2008). 

Es a partir de la implementación del SIIU que la Facultad de Medicina región 

Veracruz ha realizado diferentes ejercicios de planeación institucional con el firme 

propósito de sistematizar y organizar las funciones de las diferentes áreas 

administrativas, con el fin último de lograr coadyuvar en la formación de médicos 

generales con niveles de excelencia. 

Esto se refleja en los resultados que se obtienen en los procesos de inscripción en 

línea y de control escolar en el rubro del Subsistema Estudiantes el cual para el 

2008 tiene un avance en la consolidación del SIIU (Universitaria S. I., 2007). 

Sin embargo con todo lo que se ha estado avanzando en control escolar, se ha 

notado que algo se está escabullendo de alcance y es el de determinar con 

exactitud la eficiencia terminal que debería tener la facultad, por lo cual se 

presenta el siguiente proyecto que analiza la implementación, el costo y beneficio 

de un expediente electrónico en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Veracruzana, el cual se especializará en un excelente manejo de la información de 

los estudiantes egresados como médicos cirujanos y tener un desarrollo sustantivo 

que fortalezca el programa educativo, integrado con una dirección bien definida 
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hacia la mejora continua en interrelación con las demás áreas competentes y con 

apego a la normatividad y a los estándares de acreditación del COMAEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACION  

DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 13 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Es muy significativo entender que expediente electrónico no es solo un concepto 

simple y natural, el cual se expone de una forma rápida y breve, sino que es 

necesario relacionarse con lo más básico hasta lo más avanzado de su 

concepción y esto representa conocer la relación existente que mantiene con la 

tecnología, el cual habla de la importancia que tiene el expediente electrónico y 

conlleva a una mejora de su creación y operación.  

2.1.-Definición de Expediente 

En el diario vivir es común escuchar que muchas personas usan la palabra 

“expediente“, en diversas áreas de la sociedad, en la mayoría de los casos se usa 

en el desarrollo de las actividades laborales. Es bastante sorprendente que no hay 

una definición general que incluya la extensa diversidad de tipos de expediente 

que se utilizan en la actualidad. 

Es bastante difícil precisar una fecha exacta desde la cual se ha estado usando 

este término, ya que desde hace mucho tiempo la sociedad lo ha usado para 

aplicarlo en diferentes áreas del conocimiento. Se considera que la Archivística 

(HEREDIA HERRERA, 1993) es la disciplina del conocimiento humano que 

presenta información más extensa relacionada al expediente como una unidad 

documental que tiene un rol importante en la administración de documentos. 

De forma general un expediente se define como un conjunto de documentos 

relativos a un asunto, que constituyen una unidad de documentación. 

La primera fuente para obtener un concepto es un diccionario, se recurrió al 

Diccionario de la Lengua Española y se encontró la siguiente definición: “Conjunto 

de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. Se usa 

señaladamente hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y 

también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria”. (Española) 
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Este es un concepto bastante general, pero permite tener una primera 

aproximación, y facilita entender a qué se está refiriendo con el termino expediente 

y al contenido del mismo. 

Al igual que las instituciones de carácter privado, también las instituciones 

estatales manejan expedientes en casi todas sus dependencias; por ello se ha 

tomado un concepto que es aplicado en este ámbito. “Expediente: unidad 

organizada de documentos que poseen las dependencias y entidades, que se 

refieren al mismo tema, actividad o asunto y que constituye la unidad básica de la 

serie”· (Pública, 2003) En este concepto conviene aclarar qué serie, se refiere al 

conjunto de casos del mismo tipo que maneja o trata una institución de gobierno. 

Un concepto más formal es el siguiente: “Unidad documental formada por un 

conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina 

productora, en la resolución de un mismo asunto” (4) 

De este concepto se puede destacar la relación con un mismo asunto, que debe 

tener toda la documentación contenida en un expediente; el que existe un ente 

generador de los documentos o información contenida. 

A lo anterior se puede agregar que todos los documentos deben ser reunidos en 

forma sistemática y práctica, con el fin de que sea funcional la información que 

proporcionen. Para ello, es necesario integrar todo aquello que se ha obtenido en 

relación al asunto en estudio, para que realmente ayude a su comprensión. De allí 

la conveniencia de abrir un expediente único para cada asunto. 

En las definiciones anteriores se puede distinguir cuatro elementos que poseen los 

expedientes: 

a) Formato: El expediente es un conjunto o serie de documentos “ordenados”, es 

decir que la información o documentos se supone están ordenados. 

b) Contenido: Esta “serie ordenada” es de documentos que poseen importancia 

para las personas o entidad que los conserva.  

c) Medio o Instrumento de creación: Debe existir una vía por medio de la cual se 

le da vida a los documentos contenidos en el expediente, estas vías pueden 

ser informática o manual.  
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d) Fin: El fin del expediente es la formación del proceso histórico sobre un asunto 

determinado.  

En resumen, el expediente es la reunión de documentos relativos a cada asunto o 

sujeto; contiene toda la información y los datos que se han obtenido, ordenados de 

forma cronológica. 

2.1.1.- Contenido del Expediente 

El contenido de un expediente puede ser muy amplio y diverso, va a depender 

del área del conocimiento o ciencia en la cual se está aplicando; sin embargo, es 

indispensable que contenga los siguientes datos: 

Datos de identificación: como nombre, número o código; que lo identifique de 

forma única.  

Diferentes fichas o formularios: acumulativa, individual, anecdótica, 

psicopedagógica, por ejemplo. Los cuales contienen la información resultante de 

los acontecimientos que tienen relación con el sujeto o caso de estudio. 

a) Diversos reportes: observaciones, entrevistas, informes. 

b) Datos complementarios: como certificados médicos, otros estudios que se le 

hayan hecho.  

La estructura del expediente: debe ser lógica, coherente y cronológica, 

ordenándose los documentos de acuerdo con el procedimiento o trámite seguido. 

Los criterios de formación del expediente deberán ser uniformes y conocidos por 

todo el personal involucrado en la tarea de administración. 

Es difícil definir un límite en el contenido de un expediente ya que este puede 

crecer tanto como sea la información generada por el estudio o sujeto en 

cuestión, con el que está relacionada la información; lo que se debe tener en 

cuenta es el orden en el que la información es colocada dentro del expediente; 

por convención general se ha adoptado que la información esté ordenada en 

forma cronológica lo cual facilita la compresión de los acontecimientos 
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documentados.  

2.1.2.- Características de los Expedientes 

Los expedientes poseen características que pueden identificarse en la mayoría, 

independientemente del tipo al que corresponda. Entre las características más 

importantes debemos menciona: 

a) Identificación perfectamente visible.  

b) La información contenida debe ser completa y detallada, nunca fragmentada.  

c) Debe ser único, no pude existir más de un expediente para un mismo asunto o 

sujeto.  

d) Debe estar perfectamente ordenada cronológicamente la información o 

documentación contenida.  

e) Debe tener un inicio y un fin claramente definidos.  

f) Debe estar normalizada su creación (elaboración) y administración (control).  

2.1.3.-Clasificación de los Expedientes 

La clasificación de los expedientes es bastante amplia, ya que esta se puede 

realizar tomando como referencias varios factores. 

 2.1.3.1. Por su contenido 

Esta es la clasificación más común de los expedientes, ya que se clasifican de 

acuerdo a la información que contiene; así podemos encontrar los siguientes tipos 

de expedientes: 

a) Expediente Administrativo, utilizado dentro de las organizaciones 

empresariales.  

b) Expediente Académico, utilizado en los centros académicos o centros de 

educación, para llevar un registro de la información relacionada a los alumnos.  

c) Expediente Clínico, utilizado en los hospitales y establecimientos de salud, para 

registrar la información relacionada a los pacientes.  
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 2.1.3.2. Por su Estado 

De acuerdo a su forma de existir los expedientes pueden clasificarse, de la 

siguiente forma: 

 
a) Expediente Físico. Los expedientes de papel, por lo general encontrados en la 

mayoría de las organizaciones o instituciones, y que pueden estar ordenados 

en archivos o espacios físicos de mayor tamaño.  
 
b) Expediente Electrónico, estos expedientes no están formados por documentos 

de papel, sino que por información ingresada en forma electrónica, ya sea a 

través del teclado de una computadora o cualquier otro dispositivo para este 

propósito. Su manejo es casi siempre por medio de un programa informático 

que permite su acceso y modificación de su contenido.  
 
c) Expediente Digital, este tipo de expediente puede definirse como una copia del 

expediente de papel, en el cual los documentos son digitalizados por medio de 

un scanner; en algunos casos su administración es con un programa 

informático, pero en otros casos puede ser administrado con dispositivos 

diseñados para este propósito, ejemplo Microfilm, micro fichero, etc.  

2.1.4.- Ventajas y Desventajas del Expediente  

Al ser el expediente una especie de archivo de los datos y materiales más 

significativos que se recogen y conservan de un sujeto o caso en cuestión, posee 

pocas limitaciones y mayor flexibilidad para su manejo. 

Tiene la ventaja de requerir poco trabajo administrativo, ya que sólo se debe 

asegurar que lo que se archive tenga relación con el sujeto o caso para el cual el 

expediente ha sido creado. 

La principal desventaja del expediente es que a veces resultan abrumadores y 

desorganizados, su lectura y estudio puede demandar una cantidad significativa 

de tiempo. En algunas organizaciones la cantidad de expedientes que se maneja 

puede crecer a nivel que es difícil poder tenerlos en un mismo espacio físico, por 
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lo que se requiere que los expedientes más antiguos se destruyan, y esto puede 

significar perdida de información, además que la administración de los 

expedientes se vuelve una tarea compleja. 

2.1.5.- Recomendaciones para un adecuado uso de los expedientes 

Como se ha revisado anteriormente existe una extensa variedad de expedientes, y 

estos puede contener desde una cantidad pequeña de documentación hasta 

cantidad bastante considerables de documentos, sea cual sea el caso, es 

recomendable tomar en cuentas algunos aspectos que ayudan a la administración 

de los expedientes: 

a) Cada expediente debe estar contenido en una carpetilla o guarda exterior en 

donde se anotarán todos los datos que identifiquen dicho expediente: nombre 

de la oficina que lo ha tramitado, fecha de iniciación y finalización, resumen del 

asunto, número de documento, código del cuadro de clasificación con la 

denominación de la serie y signatura de instalación.  

b) Se aconseja integrar cada documento en su expediente desde el primer 

momento, ya que transcurrido un tiempo resulta más difícil hacerlo con acierto.  

c) Debe tratar de evitarse la extracción de documentos originales de los 

expedientes en tramitación a solicitud de terceros; en este caso se 

fotocopiarán y deberá devolverse inmediatamente a su lugar.  

d) Si fuera necesario extraer un documento original de su expediente, además de 

apuntarlo en un libro de control de préstamos, habrá de quedar en su lugar un 

testigo (ejemplo: hoja tamaño folio de color), haciendo constar el nombre de la 

persona que se responsabiliza del mismo, la fecha y las indicaciones que 

permitan identificar tal documento para su posterior recuperación.  

e) Cuando se maneja un número grande de expedientes, es aconsejable utilizar 

colores para facilitar su clasificación (ya sea en las etiquetas de identificación 

o los fólderes). Así, por ejemplo, se utilizarían fólderes de colores para 

identificar los expedientes que tiene relación con un tipo de asunto específico. 
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También se sugiere que el número del expediente comprenda el año en que se 

inicia el estudio, grupo al que pertenece el sujeto en estudio y el número que le 

corresponde según el lugar que ocupe en el archivero en relación con los demás 

expedientes, los cuales estarían ordenados alfabéticamente.  

2.2.- Bases de Datos 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 

entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 

de una empresa o negocio en particular. 

Las bases de datos proporcionan la infraestructura requerida para los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones y para los sistemas de información estratégicos, ya 

que estos sistemas explotan la información contenida en las bases de datos de la 

organización para apoyar el proceso de toma de decisiones o para lograr ventajas 

competitivas. Por este motivo es importante conocer la forma en que están 

estructuradas las bases de datos y su manejo. 

2.2.1.- Ventajas en el uso de Bases de Datos 

a) Globalización de la información. Permite a los diferentes usuarios considerar la 

información como un recurso corporativo que carece de dueños específicos. 

b) Eliminación de información redundante. 

c) Eliminación de información inconsistente. Si el sistema está desarrollado a 

través de archivos convencionales, dicha cancelación deberá operarse tanto en 

el archivo de facturas del Sistema de Control de Cobranza como en el archivo 

de facturas del Sistema de Comisiones. 

d) Permite compartir información. Varios sistemas o usuarios pueden utilizar una 

misma entidad. 

e) Permite mantener la integridad en la información. Solo se almacena la 

información correcta.  

f) Independencia de datos. La independencia de datos implica un divorcio entre 

programas y datos; es decir, se pueden hacer cambios a la información que 
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contiene la base de datos o tener acceso a la base de datos de diferente 

manera, sin hace cambios en las aplicaciones o en los programas. 

2.2.2.- Sistemas Gestores de Bases de Datos. 

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las 

aplicaciones que la utilizan. En el texto que trata este tema relacionado, se 

menciona el término SGBD, siendo el acrónimo,  de Sistema Gestor de Bases de 

Datos. 

Hoy en día, son muchas las aplicaciones que requieren acceder a datos. Bien 

sea un sencillo programa doméstico, bien un sistema integrado para la gestión 

empresarial. Estos datos se deben almacenar en algún soporte permanente, y 

las aplicaciones deben disponer de un medio para acceder a ellos. Normalmente, 

la forma en que un programa accede a un fichero es a través del Sistema 

operativo. Este provee de funciones como abrir archivo, leer información del 

archivo, guardar información, etc. No obstante, este procedimiento de acceso a 

ficheros es altamente ineficaz cuando se trata con un volumen elevado de 

información. Es aquí donde aparecen los Sistemas Gestores de Bases de Datos: 

proporcionan un interfaz entre aplicaciones y sistema operativo, consiguiendo, 

entre otras cosas, que el acceso a los datos se realice de una forma más 

eficiente, más fácil de implementar, y sobre todo, más segura. 

Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 

 Abstracción de la información. Los usuarios de los SGBD ahorran a los 

usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si 

una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho se hace 

transparente al usuario. Así, se definen varios niveles de abstracción.  

 Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de 

modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar 

cambios en las aplicaciones que se sirven de ella.  
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 Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la 

aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es lograr 

una redundancia nula; no obstante, en algunos casos la complejidad de los 

cálculos hace necesaria la aparición de redundancias.  

 Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado esta redundancia 

nula, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se 

actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se 

actualicen de forma simultánea.  

 Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a 

tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se 

encuentra asegurada frente a usuarios malintencionados, que intenten leer 

información privilegiada; frente a ataques que deseen manipular o destruir la 

información; o simplemente ante las torpezas de algún usuario autorizado pero 

despistado. Normalmente, los SGBD disponen de un complejo sistema de 

permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas 

categorías de permisos.  

 Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos ante 

fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados, o cualquier otra 

circunstancia capaz de corromper la información almacenada.  

 Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma eficiente de 

realizar copias de seguridad de la información almacenada en ellos, y de 

restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder.  

 Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos (excepto quizás el 

doméstico), lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a 

una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla. Y es 

también frecuente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Es por 

esto que, un SGBD debe controlar este acceso concurrente a la información, que 

podría derivar en inconsistencias. 

 Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el 
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SGBD tarda en entregar la información solicitada y en almacenar los cambios 

realizados.  

 

Existen varios productos de SGBD, entre los cuales podemos mencionar:  

 Productos comerciales. My SQL Server o Oracle,  

 DB2 

 Informex o Ingres 

 Interbase 

El lenguaje más común para construir las consultas a bases de datos relacionales 

es SQL, Structured Query Language o Lenguaje de Consultas Estructurado, un 

estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de 

bases de datos relaciónales. 

En este modelo toda la información se representa a través de arreglos 

bidimensionales o tablas y se extrae utilizando operaciones básicas, las cuales 

son: 

 Seleccionar renglones de alguna tabla (SELECT)  

 Seleccionar columnas de alguna tabla (PROJECT)  

 Unir o juntar información de varias tablas (JOIN)  

Es importante mencionar que la mayoría de los paquetes que manejan bases de 

datos disponibles en el mercado poseen las instrucciones SELECT, PROJECT Y 

JOIN con diferentes nombres y modalidades. 
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3. MARCO TEÓRICO 

La calidad es un tema de reciente desarrollo, ahora ya no se puede hablar de hacer 

las cosas bien sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la realización de 

un producto o servicio. Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de cada 

una depende del área en que sé este trabajando. Anteriormente se creía que la 

calidad era demasiada costosa y por eso influía en las ganancias producidas por la 

empresa. Ahora se sabe que el buscar la calidad resulta en una baja en los costos 

de las empresas y una mayor ganancia. Es por eso que se diseña e implementa 

este expediente a raíz del requerimiento de tener un control más detallado y 

específico del área de egresados, ya que una de las máximas columnas de toda 

institución educativa es la de su eficiencia terminal, interpretada como la proporción 

de alumnos que terminan de manera regular sus estudios (México, 2010). 

Y la eficiencia terminal en las instituciones de educación superior es el concepto 

principal que marca la relación “inversión-resultado en la educación” (López Suárez, 

Albíter Rodríguez, & Laura, 2008).  

Muchos programas educativos pertenecientes a la Universidad Veracruzana llevan 

un control estadístico de su eficiencia terminal, mostrando resultados, en muchos, 

positivos en relación al egreso de sus estudiantes. 

Pero para la Facultad de Medicina de la Universidad veracruzana, los estudiantes 

son más que estadística, es el reflejo vivo de la calidad de su programa académico, 

no puede ni debe ser considerado un número más, al contrario aun cuando egresan 

son parte inherente del  mismo. 

Esto se muestra en sus experiencias educativas de internado de pregrado y servicio 

social, en ellas el estudiante se desplaza a instituciones de salud para obtener una 

previa experiencia propia en su formación profesional y regresar fortalecido en sus 

conocimientos teóricos. 

Siendo la Coordinación de Pregrado la que se encarga de todo su proceso 

administrativo para que el estudiante pueda ejercer “mediante la integración y 
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consolidación, los conocimientos adquiridos durante los ciclos previos” (Tapia 

Villanueva, Tapia Nuñez, Salas Perea, & Rodríguez Orozco, 2007) en el internado 

de pregrado y de ahí en servicio social “contribuir a la conservación de la salud de 

la población del país, proporcionando en las Unidades de Atención Primaria a la 

Salud (UAPS) servicios de calidad profesional y humanística.”  (Unidad De 

Enseñanza, 2010). 

Y para poder realizar estas dos experiencias educativas el estudiante tiene que 

pasar por todo un procedimiento que implica control, manejo y asesoría de su 

ingreso, permanencia y egreso de ellas. 

La Coordinación,  como toda entidad educativa, tiene la  responsabilidad de 

promover una administración educativa, accesible, moderna, eficiente, eficaz, 

orientada al servicio y a resultados, apegada a la ética y a la transparencia de su 

desempeño, que responda con flexibilidad y oportunidad a los cambios 

estructurales que vive el país, así la Coordinación de Internado de Pregrado y 

Servicio Social tiene que ir a la par que marca todo este proceso, para poder ofrecer 

un servicio de alta calidad y competencia en este mundo tan globalizado. 

Y en base a la teoría de la administración de la calidad que define primero que 

“Calidad es lo bien hecho de productos/servicios y su funcionamiento” y segundo 

“administración una serie de actividades que planifican y controlan el trabajo diario 

con el fin de alcanzar los objetivos de la manera más eficiente y efectiva 

manteniendo un equilibrio entre calidad, cantidad y costo” (Fukui, Honda, Harue, & 

Noriharu, 2003) y para alcanzar objetivos, es necesario introducir el ciclo PHVA 

(Planear –Hacer – Verificar – Actuar) dentro de un marco de referencia. El proceso 

PHVA es una combinación de actividades de mantenimiento y de mejora, que 

pueden aplicarse para organizar sistemáticamente un asunto. (Fukui, Honda, 

Harue, & Noriharu, 2003) 

Presentando como una alternativa el Expediente Electrónico de Egresados el cual 

se diseña y establece como un instrumento técnico-administrativo, basado en sus 
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objetivos que se pretenden alcanzar con el firme propósito de ser un coadyuvante 

en la modernización y funcionamiento de la presente Coordinación. 
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3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿El Diseño de un Expediente Electrónico de Egresados en la Coordinación de 

Internado de Pregrado y Servicio Social en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Veracruzana según requerimientos mejorara los tiempos de atención, 

consulta y costos de los expedientes del Internado de Pregrado al momento de ser 

implementado? 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivo general   

Diseñar un Expediente Electrónico de Egresados que minimice los tiempos y 

costos de los procesos en la Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio 

Social en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana.  

3.2.2. Objetivos Específicos  

 Implementar el desarrollo del Expediente Electrónico de Egresados a través de 

las nuevas tecnologías.  

 Proyectar el diseño del Expediente Electrónico de Egresados, acorde con las 

necesidades y exigencias requeridas para tal efecto.  

 Realizar una fase de implementación y pruebas, para validar y verificar el 

correcto funcionamiento del Expediente Electrónico de Egresados. 

 Mejorar los procesos de inscripción administrativos a ejecutar de acuerdo a las 

funciones jerárquicas de los puestos en la Coordinación de Internado de 

Pregrado y Servicio Social a través de la innovación informática.  

 Fortalecer el seguimiento de egresados para la mejora de su eficiencia terminal 

con el establecimiento y uso de servicios informáticos. 
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4. HIPOTESIS 

Hi Se logra el costo - beneficio con el diseño e Implementación del Expediente 

Electrónico de Egresados en la Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio 

Social en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. 

Ho No se logra el costo - beneficio con la Implementación del Expediente 

Electrónico de Egresados en la Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio 

Social en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana 
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5. DIAGNÓSTICO 

La Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio Social se encuentra ubicada 

en la Facultad de Medicina región Veracruz, de la Universidad Veracruzana, tiene 

a su cargo todo el proceso administrativo de los estudiantes que están próximos a 

cursar internado rotatorio de pregrado y servicio social, en ella se lleva a cabo todo 

este proceso, muy independiente de la inscripción académica, el cual, la 

inscripción académica se lleva a través del SIIU Banner. 

Cuando el estudiante cubre el 90% de los créditos establecidos en su Plan de 

Estudios, tiene que formalizar su proceso de inscripción administrativa, de primera 

instancia a internado de pregrado, el cual es un requisito indispensable, pues tanto 

la institución educativa como las instituciones de salud, solicitan información 

personal y escolar del propio estudiante para poder sustentar su ingreso, 

permanencia y egreso del hospital, en el cual tendrá una enseñanza tutelar, y a 

través de la práctica, obtendrá una formación profesional como médico cirujano. 

De igual manera el proceso se repite cuando el estudiante tiene que cursar 

servicio social. 

Es por esa razón que la Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio Social 

efectúa una serie de procedimientos para que los estudiantes puedan cursar esas 

experiencias educativas, y esos procesos no se encuentran establecidos en un 

documento que indique los pasos a seguir, sino que están implícita y tácitamente 

reconocidos para su realización y las funciones se ejecutan en el plazo que las 

instituciones de salud y de la propia universidad lo solicitan, esto impide una 

planeación acorde, tal como debiera de ser dentro de la misma facultad, 

generando en ocasiones que el proceso se genere de forma instantánea, se forme 

un extenso volumen de documentación, guardando todo ese legajo en archiveros 

que hoy en la actualidad ocasionan un alto grado de desarrollo de sensibilidades 

en la nariz, por la acumulación de humedad, también existe un gasto excesivo de 

material de impresión y de oficina, esto se puede evidenciar con el material con 

precios de venta unitarios, que se maneja dentro de la Coordinación (figura 1). 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRECIO UNITARIO 

Papel para copiadora “OMX” c/500 hjs $                                                   392.24 

Mica protectora para hoja t/cta c/100 

“RIHAN” 

$                                                     73.28 

Índice Separadores c/10 

“COLORINDEX” 

$                                                     30.17 

Folder t/carta crema “OMX” C/100 $                                                     78.45 

Carpeta argolla D 5” t/c blanca “SAM” $                                                     86.21 

Clip cuadrado “BACO” c/100 n° 2 $                                                       8.62 

Cinta adhesiva 24x65 550 “SCOTCH” $                                                     34.48 

Bolígrafo azul pto. med. “KILOM” c/12 $                                                     25.00 

Caja lápiz “MIRADO” n° 2 c/12 $                                                     32.76 

Marcador Fluor amarillo c/12 “HI-

LITER” 

$                                                     11.21 

Cinta maq. escribir “BROTHER” c/4 

modelo “AX.GX” 

$                                                   189.66 

Toner Lasser negro HP Q7553 $                                                1,724.14 

Sobre bolsa t/legal c/40 pzs $                                                   116.38 

Sobre bolsa t/radiografía c/20 $                                                     68.97 

Cd “verbatim” individual $                                                       9.48 

Sobre para cd c/50 $                                                     43.10 

Lápiz adhesivo 20grs “PRITT” $                                                     18.97 

Bote corrector “BIC” verde 20ml $                                                       7.76 

Total precio unitario $                                                2,950.88 

 

 y  en la figura 2 ya son las cantidades, precio de venta y con su respectivo I.V.A. 

del 16% del material que se solicita para todo el periodo, dando como resultado 

una cantidad considerable, lo que refleja un gasto en cada semestre. 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRECIO SIN I.V.A. 

1 Papel para copiadora “OMX” c/500 hjs $                   392.24 

10 Mica protectora para hoja t/cta c/100 “RIHAN” $                   732.80 

10 Índice Separadores c/10 “COLORINDEX” $                   301.72 

10 Folder t/carta crema “OMX” C/100 $                   784.50 

10 Carpeta argolla D 5” t/c blanca “SAM” $                   862.10 

10 Clip cuadrado “BACO” c/100 n° 2 $                     86.20 

10 Cinta adhesiva 24x65 550 “SCOTCH” $                   344.80 

4 Bolígrafo azul pto. med. “KILOM” c/12 $                   100.00 

2 Caja lápiz “MIRADO” n° 2 c/12 $                     62.52 

5 Marcador Fluor amarillo c/12 “HI-LITER” $                     56.05 

1 Cinta maq. escribir “BROTHER” c/4 modelo 

“AX.GX” 

$                   189.66 

4 Toner Lasser negro HP Q7553 $                6,896.56 

4 Sobre bolsa t/legal c/40 pzs $                   465.52 

15 Sobre bolsa t/radiografía c/20 $                1,034.55 

500 Cd “verbatim” individual $                4,740.00 

9 Sobre para cd c/50 $                   387.90 

30 Lápiz adhesivo 20grs “PRITT” $                   569.10 

5 Bote corrector “BIC” verde 20ml $                     38.80 

SUBTOTAL $              18,045.02 

I.V.A. 16% $                2,887.20 

 

TOTAL $                   20,932.22 

 

Figura 2. Costo del material con cantidades, precio de venta e I.V.A. del 16% que 
se utiliza durante un periodo en la Coordinación de Internado de Pregrado y 
Servicio Social. 
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Así mismo, no hay una evaluación que identifique que el proceso requiere un 

replanteamiento al momento de la planeación, un ajuste en la organización o si el 

control realmente se está realizando eficazmente. 

Dentro de lo que se realiza con el diagnóstico de la coordinación también es 

importante conocer donde se encuentra ubicada dentro del esquema de la facultad 

por lo que se presenta el organigrama mostrando que la coordinación tiene mando 

lineal con la Dirección de la Facultad y de forma vertical guarda relación con las 

demás coordinaciones  existentes. 
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6. ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE MEDICINA “MIGUEL ALEMAN” (VERACRUZ) 
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 6.1 ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE INTERNADO DE 

PREGRADO Y SERVICIO SOCIAL 
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6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de Internado de Pregrado y Servicio Social  

JEFE INMEDIATO: Secretario Académico 

SUBORDINADOS: Personal Administrativo de la Coordinación y personal de pasantía  

HORARIO: De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hrs. 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

El Coordinador de Internado y Servicio Social es designado por la Junta Académica de la 

Facultad de Medicina y es responsable del trámite, control, supervisión y evaluación del 

internado y servicio social de los alumnos que se encuentren en esta etapa de su 

formación profesional. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 Acordar con el Director de la Facultad de Medicina; 

 Coordinar sus actividades con el Secretario de la Facultad 

 Asistir como representante de la Facultad de Medicina a la reunión de 

autorización y firma de Campos Clínicos de Internado y Servicio Social. 

 Coordinar el acto público de asignación de plazas de Internado de 

pregrado Y Servicio Social ante el CIFRHS. 

 Supervisar las diferentes actividades de Internado en los Centros 

Hospitalarios asignados como Campos Clínicos, por lo menos una 

o vez al semestre y las actividades de los prestadores de Servicio Social 

en sus sedes por lo menos una vez al año 

 Elaborar el listado de alumnos que realizaran el Internado Rotatorio de 

Pregrado y Servicio Social en estricto apego al promedio ponderado de 

calificaciones que hayan obtenido hasta el noveno semestre y lo 

informara al Director de la Facultad, para su envió al Área Académica de 

Ciencias de la Salud 
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 Gestionar el documento de la liberación del Internado Rotatorio de 

Pregrado para el trámite del Servicio Social; 

 Recibir los informes de los prestadores de Servicio Social, enviados por 

vía electrónica o entregados personalmente; y 

 Evaluar la conclusión del Servicio Social del alumno e informar a la 

Dirección de la Facultad para su trámite correspondiente en la Oficialía 

Mayor de la Universidad Veracruzana. 
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6.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PUESTO: Personal Administrativo  

JEFE INMEDIATO: Coordinador de Internado de Pregrado y Servicio Social 

SUBORDINADOS: no corresponde 

HORARIO: De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hrs. 

DESCRIPCIÓN GENERICA 

Es un puesto de tipo administrativo en el que el trabajador realiza funciones tales 

como: tomar dictados, mecanografiar toda clase de oficios, registros; textos formas, 

actas, credenciales, certificados de estudios y escritos en general de la 

dependencia, atiende llamadas telefónicas del público, para proporcionarle 

información a personas (alumnos, maestros, etc.), que soliciten algún servicio; envía 

al archivo documentos; en el caso de que no sea necesario el puesto de archivista 

podrá manejar su propio archivo, contesta correspondencia, efectúa cálculos y 

operaciones aritméticas simples y verifica datos, en su caso, podrá auxiliar en las 

inscripciones de los alumnos. 

DESCRIPCION ESPECIFICA 

 Validar la información de los promedios que le proporciona el Coordinador para la 

elaboración del listado de alumnos que cursaran Internado de Pregrado y Servicio Social 

 Actualizar la información a proporcionar a los estudiantes, requisitos y procedimientos 

para cursar las experiencias educativas de Internado de Pregrado y Servicio Social. 

 Solicitar documentación para la gestión de la elaboración de cartas de interno, carta de 

pasante, carta de buena conducta, oficios de presentación ante las instituciones de salud. 

 Coordinar con su jefe inmediato para acordar con el C.E.S.S. las fechas y procedimientos 

para la realización de los exámenes de salud y psicométrico 

 Archivar toda la documentación  

 Elaborar oficios varios 
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7. MARCO JURÍDICO 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3ro. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave 

 Reglamento Interno de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana 

 Contrato Colectivo de Trabajo S.E.T.S.U.V 

 Contrato Colectivo de Trabajo FESAPAUV 

 Ley General de Educación 

 NOM-234-SSA1-2003 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISEÑO DE INTERVENCION 

La facultad alcanzó su re-acreditación el 16 de diciembre de 2015, por lo que es 

muy importante que la coordinación de internado de pregrado y servicio social 

realice una mejora en sus procesos, tal y como lo manifiesta la rectora Dra.  
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Sara Ladrón de Guevara González “el buen gobierno es la capacidad para atender 

las demandas de la comunidad universitaria y resolver los retos de la 

administración de manera eficiente y oportuna. Es el medio fundamental para una 

gestión socialmente responsable, y permite fortalecer la capacidad de respuesta 

institucional a las necesidades manifiestas o implícitas de la sociedad, reafirmando 

sus fines y su naturaleza institucional. 

La gestión socialmente responsable es un comportamiento organizacional basado 

en prácticas éticas, eficientes, participativas y ambientalmente sustentables, que 

contribuyen a la interacción con la sociedad para generar mayores oportunidades 

de desarrollo social. 

La transparencia es el principio de someter al escrutinio público las actividades 

institucionales y la generación de información adecuada y oportuna, facilitando el 

acceso a la misma como un compromiso de todos los universitarios. 

Todo ello implica generar confianza en la comunidad universitaria y en la sociedad 

en torno al manejo transparente y eficiente de los recursos públicos aplicados a la 

institución, y al impacto de los resultados académicos logrados en el cumplimiento 

de sus funciones”. (Veracruzana). 

Y partiendo de ese principio y de que la facultad logra su re-acreditación a través 

de la mejora en la mayoría de sus procesos, la Coordinación de Internado de 

Pregrado y Servicio Social tiene bien a implementar el  Expediente Electrónico de 

Egresados como una reingeniería en sus procesos popularizada por Hammer y 

Champy y su definición reside en que "reingeniería es la revisión fundamental y el 

rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 

rapidez". (Hammer & Champy, 1993) 

 

Es por eso que la implementación del Expediente Electrónico es un repositorio de 

datos en formato digital del estudiante, quien tendrá que proporcionar información 

personal y escolar a partir de su ingreso a internado de pregrado, la cual una vez 

generada esa información en el expediente electrónico, se almacenara de manera 
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segura y que solo el propio estudiante y las autoridades a cargo del expediente 

electrónico puedan tener acceso al mismo. Contendrá información retrospectiva, 

concurrente y prospectiva. Su propósito principal es conservar de manera 

continua, eficiente y con calidad la información que se genere a partir de la 

inscripción administrativa que realice el estudiante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FASE DE ANALISIS 
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9.1 PROCESOS DE USUARIO ALUMNO 

Módulo de acceso: formulario que se le pide al estudiante que ingrese usuario  y 

contraseña, donde usuario es matricula y contraseña su RFC validando que este 

en el periodo correspondiente a cursar las experiencias educativas del área 

terminal. Sino despliega mensaje que no puedes accesar. 

El usuario tendrá un límite de tres intentos para poder accesar, en caso de tener 

tres intentos fallidos la aplicación le pedirá esperar un minuto para volver a 

reintentarlo, si se llegase a equivocar una vez más la aplicación o el sistema 

bloqueará la cuenta por una hora y en el caso de repetirse el mismo error la 

aplicación bloqueará el sistema por 24 horas. 

 

1ª. Vez: Modulo de registro. Si es la primera vez que accesa al sistema de 

internado de pregrado y servicio social (SIPRYSS) llenará un formulario para el 

registro de datos en donde se le va a pedir 

- REGISTRAR LA INSCRIPCIÓN A INTERNADO DE PREGRADO O A 

SERVICIO SOCIAL: Opción I Internado ó S Servicio Social. Si no está 
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validado el internado con función de cumplido no podrá elegir Servicio 

Social. 

- Se crean los datos con el periodo cuyo valor va a ser de tipo fecha y en 

formato  mes y año: mm-aaaa, también de manera automática se vinculará 

su promedio ponderado de la base de datos de banner. 

CAMPOS DE DATOS GENERALES 

- NOMBRE: Longitud de 50 caracteres 

- APELLIDO PATERNO: Longitud de 50 caracteres 

- APELLIDO MATERNO: Longitud de 50 caracteres 

- FECHA DE NACIMIENTO: Longitud dd/mm/aaaa 

- SEXO: Longitud 1 carácter H Hombre ó  M Mujer 

- NACIONALIDAD: Longitud 1 carácter M Mexicana ó O Otras 

- ESTADO CIVIL: C Casado ó S Soltero 

- DOMICILIO: Longitud de 70 caracteres 

- MUNICIPIO: Longitud 30 caracteres 

- ESTADO: Longitud  de 3 caracteres alfabeto (ej. VER, AGU, OAX) 

- TELEFONO LOCAL: Longitud 13 dígitos 

- TELEFONO MÓVIL: Longitud 13 dígitos 

- CORREO ELECTRONICO: Longitud de 45 caracteres 

- FECHA INGRESO A LA FACULTAD: Longitud mm/aaaa 

- ES TRABAJADOR DE BASE DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE SALUD?: 

Longitud 1 carácter S SI ó N No 

- OPCION: I.M.S.S.  -  I.S.S.S.T.E.   -  S.S.A. 
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- AÑO DE ANTIGÜEDAD: Longitud 2 dígitos  
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2ª. Vez: Modulo de consulta. 

- UNA VEZ EL USUARIO REGISTRADO VERÁ EL STATUS DE SU INTERNADO 

O SERVICIO SOCIAL:  

El alumno va poder ser capaz de ver los documentos y el status de su situación 

tanto en internado como en servicio social, teniendo claro que el servicio social 

estará deshabilitado hasta el momento en que el alumno cumpla con los 

documentos entregados y que los coordinadores validen la información. 
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La foto, el acta de nacimiento y la curp serán cargados solo una vez, pero a 

expensas de que no tenga comentario alguno por parte del coordinador, este 

proceso de revisión será a través del portal pero la aceptación será a partir de una 

actividad humana. Por lo cual el coordinador puede permitir que el alumno vuelva 

a cargar sus documentos. 

Los documentos a cargar serán validados por parte del sistema en función del 

formato y del tamaño del archivo. Donde la foto debe ser en blanco y negro, con 

fondo blanco, ropa formal con blusa blanca, saco negro, varones corbata; de la 

cara, de frente, sin lentes y orejas descubiertas; debe venir sin sombra y sin fecha; 

sin retocar y tomada recientemente; el archivo debe ser en formato .jpg; con un 

tamaño de Ancho 480 píxeles por Alto 640 píxeles y un peso no mayor a 2 MB 

Para los documentos de acta de nacimiento y curp el formato debe ser PDF y con 

un peso no mayor a 5 megas. 
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Desde el momento en que el alumno ingresa el primer día a la plaza de su 

internado de pregrado se le contara un año a partir de ese momento que tendrá 

para realizarlo, concluyendo ese periodo se habilitará la opción para que cargue el 

documento de su liberación de internado con un lapso de 10 días hábiles el cual 

será validado por el coordinador, el cual tendría que verificar que el documento 

contenga todos los elementos que la institución educativa requiere, en caso de 

encontrar alguna anomalía o faltante de elementos en el documento, se le 

notificará al alumno y se le extenderá una prórroga de 3 días hábiles. De ser 

aceptado o estar todo bien el coordinador cambiara su status  en el internado 

como finalizado, de lo contrario seguirá en pendiente y no podrá accesar al 

módulo de servicio social. Pasado los 3 días hábiles si el alumno no responde a la 

notificación quedará en pendiente y tendrá que solicitar una prórroga. 

El documento a cargar sería el oficial de la institución de salud con su respectiva 

calificación. El formato sería PDF con un peso no mayor a 5 megas.  
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Para el submódulo de servicio social el alumno accesará al módulo de consulta  

siempre y cuando su status en el internado esté como acreditado. El alumno 

llenará un formulario con los datos del campo clínico donde se encuentra 

realizando su servicio social, los cuales: 

Unidad Médica Rural o Sede, que será un campo alfanumérico con una longitud 

30 caracteres. 

Institución de Salud, que será un campo alfanumérico que solamente tomará tres 

opciones que es IMSS, SESVER o UV. 

Población, que será un campo alfanumérico con una longitud de treinta caracteres. 

Municipio que será un campo alfanumérico con una longitud de treinta caracteres. 

Dentro de este submódulo el alumno deberá cargar cada mes su formato de 

informe de servicio social teniendo como fecha de corte los primeros cinco días del 

mes, en caso de que expiren los cinco días hábiles el alumno tendrá que mediante 

un formulario justificar su retardo o demora del envío de este documento, en el 

momento que el coordinador valida mediante una lista de cotejo, y detecta que las 

opciones no han sido cubiertas correctamente, estás serán notificadas al alumno 
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quien tendrá que revisar qué documento no tiene los elementos requeridos. 
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9.2 PROCESOS USUARIO ADMINISTRADOR 

Registro: 

El registro del coordinador o de los usuarios que tendrán acceso al módulo de 

administrador, deberá ser autorizado por el Departamento de Tecnologías de la 

Información, cuyos datos de acceso será la cuenta institucional, algo similar a lo 

que ocurre para aquellos que son administradores de los micro sitios de cada 

facultad. 

 

 

 

Acceso: 

Al igual que el estudiante el administrador o coordinador accederá desde la misma 

página del portal la cual le solicitará el nombre de usuario y contraseña, donde 

nombre de usuario es su cuenta institucional y su contraseña de la misma.  

El usuario administrador o coordinador tendrá un límite de tres intentos para poder 

accesar, en caso de tener tres intentos fallidos la aplicación le pedirá esperar un 

minuto para volver a reintentarlo, si se llegase a equivocar una vez más la 
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aplicación o el sistema bloqueará la cuenta por una hora y en el caso de repetirse 

el mismo error la aplicación bloqueará el sistema por 24 horas. 

Una vez que el administrador o coordinador ingresa al sistema podrá acceder a 

cada uno de los historiales a través de un módulo de búsqueda el cual será a 

partir de un filtro de cinco campos o indicadores: 

1.- PERIODO: tipo de dato alfanumérico representando una fecha en formato mm-

aaaa. 

2.- PROMEDIO: de tipo numérico decimal manejando dos dígitos en su parte 

entera y has dos dígitos en su parte decimal. 

3.- NOMBRE: Longitud de 50 caracteres 

4.- APELLIDO PATERNO: Longitud de 50 caracteres 

5.- APELLIDO MATERNO: Longitud de 50 caracteres 

El resultado de la consulta que esté filtrado será presentado en filas de 30 en 30, 

la información mostrada por las filas servirá para indexar perfil completo y 

documentos de cada uno de los estudiantes. Los datos que serán mostrados por 

filas serán iguales a los del filtro. 
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Al momento de que el administrador seleccione o elija algunos de los resultados 

mostrados en la consulta, este lo vinculará al submódulo de hoja de datos, donde 

tendrá acceso para descargar los documentos subidos por el estudiante, así como 

generar la hoja nombramiento interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click 
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a) Documentos cargados por el estudiante de índole general: foto, acta de 

nacimiento, curp. 
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b) Documentos de internado: es el documento que el alumno sube al término 

de su año de internado y donde describe haberlo cursado en una institución 

de salud con su respectivo promedio. 
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c) Documentos de servicio social: trece documentos que el alumno va a estar 

subiendo, doce de ellos uno cada mes y el último documento, al término del 

servicio social el cual describe haber realizado el servicio en una 

comunidad por parte de una institución de salud.  
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d) Documento de nombramiento interno: este documento se generará 

automáticamente a partir de los datos generales del estudiante el archivo 

subido como foto y los datos de la institución donde realizará su internado. 

 

En el caso de los documentos que formen parte de internado y de servicio social, 

el administrador tendrá la facultad de manejar indicadores que sirvan como 

retroalimentación al estudiante por si los documentos entregados carecen de 

elementos que permitan su acreditación por parte de la coordinación. En el caso 

del documento o reporte del internado los indicadores serían periodo, región y 

nombre del alumno. Para los documentos o reportes mensuales del servicio social 

los indicadores serían firma del jefe, firma del médico pasante, fecha, sello. 

 

En el submódulo control de plazas el coordinador o administrador tendrá la 

posibilidad de dar de alta con antelación las instituciones que participan en el 

proceso de entrega de plazas de internado de pregrado así como el periodo en el 

que se participa y el número de plazas ofertadas, con la finalidad de llevar un 

control durante y después del proceso de entrega de plazas.  

En el apartado de búsqueda y/o filtrado de los aspirantes a internado se tendrá 

una opción en donde se vinculará con las plazas ofertadas dicho botón abrirá un 

pop-up o ventana emergente donde visualizará un selector de opciones con 

nombre de las instituciones de salud que hayan sido dados de alta para ese 

periodo, de tal manera que conforme se vayan seleccionando opciones estas irán 

disminuyendo hasta que el total de vacantes por esa institución llegue a cero. 
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Una vez hecha la vinculación con la institución hospitalaria se habilitará una 

opción dentro de lista de búsqueda o filtrado que permita imprimir la hoja de 

presentación del estudiante. Dicha hoja debe contar con el nombre completo del 

estudiante que se obtendrá de los datos generales,  de la institución a la cual fue 

asignado para su internado y la foto del estudiante que fue subida a la plataforma. 

Click 
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9.2.1 Sub módulo Estadístico 

En el sub módulo de estadísticos, el usuario administrador podrá consultar una 

lista de los usuarios que han realizado su internado, servicios social o ambos 

proporcionando también una gráfica con los campos filtrados y sus respectivos 

datos numéricos según sea el caso, con la finalidad de llevar un censo que 

permita a la Coordinación de Internado y Servicio Social tomar decisiones que 

favorezcan a los aspirantes de las siguientes generaciones como pueden ser 

acuerdos con los diferentes campos clínicos, así como también proporcionará 

información útil y necesaria para los indicadores de evaluación de las diferentes 

acreditaciones a las cuales la facultad de Medicina se somete.  

Para la elaboración de dicha grafica el administrador podrá seleccionar entre 5 

campos u opciones los cuales pueden ser dependientes, o dicho de otra forma la 

gráfica resultante deberá ser dinámica según las opciones marcadas. Prestación, 

campo clínico, periodo, matrícula y sexo.  

 

Click 
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10. DIAGRAMA 

DE FLUJO 

USUARIO 

ALUMNO 
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11.- DIAGRAMA DE FLUJO 

USUARIO ADMINISTRADOR 
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12. DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

 

12.1 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre de 

Campo 

Tipo de dato Longitud Nulo o no nulo Llave Descripción  

Nocont Entero  No nulo Primaria Es el Número de Control, es un valor único 

y permitirá indexar los datos personales del 

alumno. 

Nombre varchar 50 caracteres No nulo Secundaria Representa el Nombre del alumno 

Ap varchar 50 caracteres No nulo Secundaria Representa el Apellido Paterno 

Am varchar 50 caracteres No nulo Secundaria Representa el Apellido Materno 

Fenac Date dd/mm/aaaa No nulo  Representa la Fecha de Nacimiento 

Sexo caracter uno No nulo  H hombre  

M mujer 

Nación caracter uno No nulo  M mexicano 

E extranjero 

Edociv caracter uno No nulo  S soltero 

C casado 

Direc varchar 70 caracteres No nulo  Domicilio del alumno 

Munic varchar 30 caracteres No nulo  Municipio 

Edo varchar 3 caracteres No nulo  Representa el Estado con los 3 dígitos 

VER Veracruz 
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Telcas entero  No nulo  Se va a representar mediante un numero sin 

guiones sin ningún carácter especial pero se 

debe validar el código de área y el numero 

local 

Telcel entero  No nulo  Se va a representar mediante un numero sin 

guiones sin ningún carácter especial pero se 

debe validar el código de área y el numero 

local 

Correo varchar 45 caracteres No nulo  Se guarda el correo siguiendo el formato 

“nombre de la cuenta @ nombre del 

dominio” 

Ingreso date mm/aaaa No nulo  Representa la fecha en que ingresa a 

estudiar el alumno al plantel 

Trabaja caracter uno No nulo  Donde S si o  

N no 

Lugtrab varchar seis No nulo  Lugar de trabajo del alumno si lo tuviera 

Usuario entero  No nulo foránea Es el campo que se va a relacionar con el 

usuario guardando el numero de control de 

la tabla usuario 
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12.2 DATOS TABLA USUARIO 

Nombre del campo Tipo de Dato longitud Nulo No nulo llave descripción 

Nocont entero  No nulo primaria Es el Número de Control, es un valor único 

y permitirá indexar los datos del Usuario. 

Nomusu varchar 15 caracteres No nulo  Nombre de usuario es el campo para el 

registro y acceso a la plataforma donde en 

el caso del estudiante será su matrícula 

valida y en el caso del administrador su 

correo institucional 

Password varchar 15 caracteres No nulo  En el caso del estudiante se tendrá que 

validar que la contraseña sea la homoclave 

de su RFC y en el caso del administrador la 

asociada a la cuenta 

Fecse Date dd/mm/aaaa 

hh:mm:ss 

No nulo  Registra la fecha de sesión  

 Status caracter uno No nulo  Representará el tipo de cuenta donde 1 será 

estudiante y 2 administrador 
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12.3 DATOS INTERNADO 

Nombre del campo Tipo de Dato longitud Nulo No nulo llave Descripción 

Nocont entero  No nulo primaria Es el Número de 

Control, es un valor 

único y permitirá 

indexar los datos del 

internado. 

nomcam varchar 25 No nulo  Es el nombre del 

campo clínico en el que 

el alumno va a realizar 

su internado 

Nomarch varchar 15 caracteres No nulo  El nombre con el que 

se guarde el archivo 

dentro del servidor con 

extensión PDF  

Fecreg date dd/mm/aaa No nulo  Se registra la fecha en 

el que el alumno 

cargue su archivo  

Nomind caracter una nulo  Por defecto va ser nulo 

o N no cumple con el 

indicador. El campo en 

sí representa la 

revisión del 

administrador sobre el 

indicador nombre del 
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alumno pudiendo ser 

como indicadores S si 

N no 

perioint caracter Un carácter nulo  Este campo representa 

el periodo en que el 

alumno cursó el 

servicio social, el cual 

podrá ser alterado por 

el administrador 

teniendo dos valores 

como indicadores S si 

cumple N no cumple.  

Regint caracter Un caracter nulo  Este campo podrá ser 

alterado por el 

administrador teniendo 

dos valores como 

indicadores S si 

cumple N no cumple. 

El campo representará 

si el documento cuenta 

con región. 

Fecrev date dd/mm/aaaa nulo  Va a capturar la fecha 

en la que el 

administrador revise el 

documento subido por 
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el alumno y marque 

sus observaciones 

Numest entero cero No nulo foranea Es el campo que va a 

vincular con uno de los 

estudiantes registrados 

en la plataforma 

asegurándonos que 

solo exista un 

documento por 

estudiante. 

 

12.4 DATOS SERVICIO SOCIAL 

Nombre del campo Tipo de Dato longitud Nulo No nulo llave Descripción 

Nocont entero  No nulo primaria Es el Número de 

Control, es un valor 

único y permitirá 

indexar los datos del 

servicio social 

Nomcam varchar 25 No nulo  Es el nombre del 

campo clínico en el que 

el alumno va a realizar 

su servicio social 

Instut Varchar 30 caracteres No nulo  Nombre donde va  a 

ser su servicio el 

alumno y quedará 
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asentado en la base de 

datos como ejemplo: 

centro de salud sesver 

Poblac Varchar 30 caracteres No nulo  Nombre del municipio o 

localidad donde el 

alumno realizará el 

servicio social 

Fecreg Date dd/mm/aaaa No nulo  El registro en el que 

alumno se da de alta 

para el servicio social 

Numest entero cero No nulo foranea Es el campo que va a 

vincular con uno de los 

estudiantes registrados 

en la plataforma 

asegurándonos que 

por lo por menos exista 

un estudiante por 

registro de servicio. 

Status caracter Un caracter No nulo  Este campo representa 

un valor de activo 

mientras no se dé de 

baja de institución o 

entidad. 
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12.5 TABLAS DE REPORTE DE SERVICIO 

Nombre del campo Tipo de Dato longitud Nulo No nulo llave Descripción 

Nocont entero  No nulo primaria Es el Número de 

Control, es un valor 

único y permitirá 

indexar los reportes 

mensuales del 

servicio social. 

Numser Entero  No nulo Foránea  Este campo va a 

vincular con el 

registro del servicio 

social del estudiante 

Nomarch varchar 15 caracteres No nulo  El nombre con el que 

se guarde el archivo 

dentro del servidor 

con extensión PDF  

Fecreg date dd/mm/aaa No nulo  Se registra la fecha 

en el que el alumno 

cargue su archivo. 

Firmed Carácter Un carácter Nulo  Se indicara con un si 

o un no si cuenta con 

la firma del medico 

adscrito 

Firpas Carácter Un carácter Nulo  Se indicara con un si 

o un no si cuenta con 
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la firma del medico 

pasante 

Sello Carácter Un carácter  Nulo  Representa con un si 

o un no si cuenta con 

el sello de la 

institución 

Fecdoc Carácter Un carácter Nulo  Representa con un si 

o un no con fecha de 

expedición del 

documento 

Fecrev Date dd/mm/aaa nulo  Va a guardar la fecha 

de cuando se hagan 

revisiones 

 

12.6 TABLA PLAZAS DE INTERNADO 

Nombre del campo Tipo de Dato longitud Nulo No nulo llave descripcion 

Nocont entero  No nulo primaria Va a guardar un 

número de referencia 

para la cantidad de 

plazas ofertadas por 

institución y periodo 

Nomints Varchar 35 caracteres No nulo  Va a guardar el 

nombre de la 

institución que oferta 
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el campo clínico 

Canpla Entero  No nulo  Por medio de un 

número representará 

la cantidad de plazas 

ofertadas en un 

periodo por dicha 

institución 

Iniperio Date mm/aaaa No nulo  Fecha de inicio del 

periodo 

Finperio Date mm/aaaa No nulo  Fecha de fin de 

periodo 
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13. DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 
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TABLA_USUARIO 
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password 
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TABLA_INTERNADO 
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CONCLUSIÓN 

La implementación de un software específico para la gestión de los procesos 

administrativos en la Coordinación de Internado de Pregrado y Servicio Social 

representa un avance importante para la optimización de dichos procesos. 

La relación costo-beneficio es una de las determinantes más importantes, ya que 

la inversión económica en dicho programa representa un costo mínimo en relación 

con los beneficios obtenidos. 

Al ser implementado, este programa se perfila así mismo, como un pilar en la 

organización del departamento, y la optimización del mismo, permitirá repercutir 

de manera positiva en las visitas de acreditación a nuestra facultad, siendo para 

estos, la gestión, una garantía de calidad de los servicios brindados. 
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