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Resumen 

 

El almacén de medicamento de la Jurisdicción Sanitaria 02 

del Estado de Guerrero, atiende periódicamente 

solicitudes de medicamentos de 16 municipios que 

comprenden a la zona norte del Estado de Guerrero lo que 

hacen un total de 500 unidades médicas. Las peticiones 

son realizadas por Centros de Salud, Hospitales, Cerezos, 

DIF municipales, Ayuntamientos, Casas de salud, entre 

otras, refiriéndose a cada uno como Unidad Médica. La 

forma de llevar a cabo el control del almacén, es mediante 

el uso de formatos de registro que se llenan a mano, lo que 

hace que este proceso sea lento y poco eficiente. Debido a 

esta problemática se desarrolló una aplicación móvil para 

automatizar el registro y control de medicamentos y 

materiales con el llenado del Registro de Solicitud-1 (RS-

1) desde la aplicación, ofreciendo en tiempo real la 

existencia de medicamentos en el almacén, guardar y 

llevar el control de las salidas de almacén, asimismo que 

permita a los usuarios (almacenistas) visualizar las RS-1, 

minimizar el tiempo en el empaquetado de las RS-1 y 

reducir el tiempo en que las unidades médicas obtengan su 

medicamento. 

 

Almacén, Medicamentos, Materiales, Unidades 

médicas, Aplicación móvil 

Abstract 

 

The medicine store of the Sanitary Jurisdiction 02 of the 

State of Guerrero, periodically attends requests for 

medicines from 16 municipalities that comprise the 

northern area of the State of Guerrero, making a total of 

500 medical units. The requests are made by Health 

Centers, Hospitals, Cherry Trees, Municipal DIFs, Town 

Halls, Health Houses, among others, referring to each one 

as a Medical Unit. The way to carry out the control of the 

warehouse is through the use of registration forms that are 

filled by hand, which makes this process slow and 

inefficient. Due to this problem a mobile application was 

developed to automate the registration and control of 

medicines and materials with the filling of the Registration 

of Application-1 (RS-1) from the application, offering in 

real time the existence of medicines in the warehouse, 

saving and take control of the warehouse exits, also 

allowing users (storekeepers) to view the RS-1, minimize 

the time in the packaging of the RS-1 and reduce the time 

in which the medical units obtain their medicine. 

 

Warehouse, Medicines, Materials, Medical units, 

Mobile application 
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Introducción 

 

El desarrollo de software al igual que el de 

aplicaciones móviles ha ido en auge día con día 

debido a la variedad de necesidades que existen 

y las aplicaciones las pueden cubrir por 

completo, entre más sigue avanzando la 

tecnología el costo del software se eleva, pero 

por ello no se dejan de desarrollar las 

aplicaciones, esto cada vez es más demandado 

debido a que se pueden resolver muchos 

problemas, tal es el caso de la comunicación, 

ubicación, transporte más rápido y optimo, la 

mejora de renta de películas, la descarga legal de 

música, entre muchos otros. 

 

 Actualmente el almacén de la 

Jurisdicción Sanitaria 02 del Estado de Guerrero 

es el repartidor de medicamentos y materiales de 

los 16 municipios que comprende la región 02 

norte del Estado de Guerrero, con un total de 500 

unidades médicas a las que tiene que dar 

atención de las solicitudes, otro de los procesos 

que realiza es la recepción masiva de  materiales 

de papelería, de laboratorio, de curación y para 

quirófanos, que con frecuencia tienen que recibir 

y acomodar físicamente en la bodega así como 

surtir todas las solicitudes de las unidades 

médicas.  Debido a esta problemática se 

desarrolló una aplicación móvil para automatizar 

el registro y control de medicamentos y 

materiales por medio de los RS-1 desde la 

aplicación para así mejorar el servicio y la 

atención de las unidades médicas,  

proporcionando información detallada y precisa 

en tiempo real de la existencia de medicamento 

y materiales que hay en el almacén, pudiéndose 

interactuar con la aplicación desde cualquier 

lugar donde se encuentren las unidades médicas 

y reducir el tiempo de entrega de estos. 

 

Justificación 

 

La atención periódica de solicitudes de 

medicamentos que realiza el almacén proviene 

de los 16 municipios que pertenecen a la zona 

norte del Estado de Guerrero, lo que hace un 

total de 500 Unidades Médicas. 

 

 A su vez cada Unidad Médica trabaja con 

programas de gobierno tales como: Planificación 

familiar, Salud materna, Sonosis, Prospera, 

Violencia, VIH, Crónica degenerativa, 

Epidemiología, Cáncer de mama, Tuberculosis, 

CACU y Laboratorio. 

 

 En cada uno de estos programas se 

requiere medicamento especial, de acuerdo al 

caso, el cual es surtido por almacén y a la 

solicitud hecha. Cabe mencionar que además de 

surtir medicamento a las Unidades, también se 

les abastece de papelería, material de oficina, 

llantas, material de laboratorio, de curación y 

quirúrgico. Por lo tanto, el almacén administra 

grandes cantidades de medicamento y 

materiales, así sea en la recepción como en la 

entrega. Es por ello que se requiere de una 

aplicación que permita realizar el registro de 

solicitudes desde las unidades médicas y estos 

sean surtidos por el almacén en menor tiempo, 

asimismo se tenga un mejor control de los 

medicamentos y materiales. 
 

Problema 
 

El almacén de medicamento de la Jurisdicción 

Sanitaria 02 del Estado de Guerrero, atiende 

periódicamente solicitudes de las Unidades 

médicas que se encuentran en los 16 municipios 

que comprenden a la zona norte del Estado de 

Guerrero. Las peticiones son realizadas por 

Centros de Salud, Hospitales, Cerezos, DIF 

municipales, Ayuntamientos, Casas de salud, 

entre otras, refiriéndose a cada uno como Unidad 

Médica asimismo realiza la recepción masiva de 

medicamentos y materiales de papelería, de 

laboratorio, de curación y para quirófanos, que 

con frecuencia tienen que recibir y acomodar 

físicamente en la bodega. El registro y control lo 

realizan de forma manual lo que ocasiona que el 

proceso tanto de recepción como de entrega de 

medicamentos sea lento ocasionando con ello 

que las unidades médicas no cuenten con el 

medicamento y los materiales en tiempo y forma 

generándose un problema de desabasto por el 

retraso. 
 

Hipótesis  
 

La interconexión a través de la aplicación móvil 

hace más eficiente la atención de las solicitudes 

de la Jurisdicción Sanitaria 02, permitiendo en 

tiempo real evaluar los medicamentos existentes 

en almacén general. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Implementar una aplicación móvil para el 

control del Inventario de medicamentos en el 

almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 del 

Estado de Guerrero. 
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Objetivos específicos 

 

– Automatizar los procesos que realizan en 

el almacén. 

– Registrar y controlar las entradas y 

salidas de materiales en el almacén de 

medicamentos. 

– Conocer la cantidad real de 

medicamentos y materiales, así como las 

fechas de caducidad que está en el 

almacén. 

– Generar reportes de las existencias del 

almacén. 

– Consultar desde cualquier lugar y 

dispositivo, las existencias del 

medicamento. 

– Agilizar el proceso de elaboración de 

informes y de los procesos de 

abastecimiento y entrega de 

medicamentos. 

 

Marco teórico 

 

Las aplicaciones móviles o más conocidas 

comúnmente como “apps” en el lenguaje 

anglosajón, se utilizan cada vez más en 

smartphones y tablets para acceder a noticias, 

juegos, entretenimiento, tiempo y otras 

informaciones. Las aplicaciones de software 

para los dispositivos móviles han estado 

disponibles desde hace algunos años. Las apps 

son los nuevos sustitutos de los softwares para 

computadoras con fines de mejorar los procesos 

informáticos creados por Microsoft, Office 

Suite, lectores de PDF de Adobe o software de 

entretenimiento para juegos (Florido L). 

 

 En vista de lo anterior, es posible 

corroborar que a medida que el foco de interés 

de los usuarios se vuelve cada vez más 

específico, el número de aplicaciones 

disponibles en el mercado se incrementa de 

manera significativa cada año, así como la 

cantidad de descargas y utilización de distintas 

plataformas de distribución de software. 

 

 Las apps son muy importantes para la 

sociedad en la que vivimos, actualmente una 

sociedad inmersa en un sistema de 

interoperabilidad, donde cada individuo está 

interconectado en un mundo saturado de 

información y donde nos permite estar en 

diferentes lugares al mismo tiempo, 

trasladándonos a una puerta tridimensional que 

te conecta de lo real a lo virtual o viceversa. 

 

 Por otra parte, se observa que la mayoría 

de los trabajos de investigación sobre desarrollo 

de aplicaciones se encuentran el área de la 

medicina y salud, sin olvidar que existen 

innumerables aplicaciones para música, 

videojuegos. Por mencionar brevemente algunas 

investigaciones tenemos: 

 

 Apps de salud: Nuevas herramientas 

para el cuidado del paciente cardiológico. La 

proliferación de aplicaciones móviles ha 

repercutido en el ámbito de la salud poniendo a 

nuestra disposición, y a la de los pacientes, 

numerosas herramientas que prometen ser de 

gran utilidad. Debemos tener cuidado al utilizar 

y recomendar estas aplicaciones a nuestros 

pacientes, y para ello contamos con pautas que 

nos ayudan a evaluarlas y sellos de calidad que 

nos pueden orientar.  

 

 El objetivo de este artículo es definir la 

clasificación de las aplicaciones móviles de 

cardiología, considerando la opinión de usuarios 

y profesionales, la calidad, seguridad, 

confidencialidad y regulación de las mismas, su 

aplicación en la práctica basada en la evidencia, 

y su interés para la enfermería en cardiología 

(Santillán, Martínez, 2015). 

 

 Seguridad y Privacidad en Carpetas 

Personales de Salud para Android e iOS. 

Durante los últimos años, el uso de dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes y tabletas ha 

suscitado gran interés entre los proveedores de 

servicios de salud en el mundo de la Salud. Las 

Carpetas Personales de Salud (en inglés Personal 

Health Record o PHR) móviles proporcionan 

numerosas ventajas y aunque hay estudios que 

indican que los pacientes están dispuestos a 

utilizarlos, los índices de uso son aún bajos.  

 

 La seguridad y la privacidad han sido 

identificadas como una importante barrera para 

lograr su amplia adopción. Haciendo uso de un 

método adaptado de la revisión sistemática de 

literatura se identificaron 24 PHRs móviles para 

Android e iOS.  

 

 La seguridad y privacidad de estos PHRs 

móviles fueron evaluadas usando un 

cuestionario de 12 preguntas. Nuestra 

investigación muestra que los desarrolladores de 

PHRs móviles han de mejorar sustancialmente 

sus políticas de privacidad (Cruz, Hernández, 

Fernández, Toval, 2014). 
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 Di-help: sistema de seguimiento físico 

y nutricional para personas con padecimiento 

de diabetes. En este reporte se presenta la 

documentación técnica del trabajo terminal 

2015-A082 titulado "Di-help:sistema de 

seguimientos físicos y nutricional para personas 

con padecimiento de diabetes, cuyo objetivo es 

crear una aplicación móvil desarrollada en 

Android que ayude a las personas en este caso 

con padecimiento de diabetes a que tengan un 

mejor control de su padecimiento y de su 

alimentación desarrollando diversos módulos 

que faciliten al usuario a tener diversos cuidados 

y avisos (Escudero, Piña, 2017). 

 

 Nuevas tecnologías, apps y su 

aplicación en la práctica clínica basada en 

evidencias. Las nuevas tecnologías y las 

diferentes herramientas que nos ofrecen para 

facilitar la traslación del conocimiento a la 

práctica clínica. Son muchos los recursos 

existentes, comunidades virtuales de práctica, 

grupos de profesionales online que trabajan 

sobre problemas clínicos concretos, etc., que 

podrían ser de utilidad. Sin embargo, en esta 

ocasión, vamos a referirnos principalmente a las 

apps por tratarse de herramientas muy ágiles, 

potentes, virales y de uso muy generalizado, ya 

que se ejecutan en teléfonos inteligentes 

(smartphone) o tabletas digitales, y tienen un 

manejo sencillo. Hay quien piensa que, en unos 

años, las apps podrían ser tan imprescindibles 

como un estetoscopio14. Respecto de las apps de 

salud dirigidas a profesionales, estas se pueden 

clasificar en función del uso de las mismas: a) 

formación (libros, revistas científicas y búsquedas 

bibliográficas); b) aplicaciones para uso en 

consulta (calculadoras médicas y aplicaciones 

sobre actividades preventivas); y c) aplicaciones 

integrales, que surgen fruto de la combinación de 

diferentes utilidades (herramienta de consulta, 

calculadora, alertas sanitarias y formación). 

Además, para los profesionales de la salud las apps 

tienen características que las hacen muy útiles. 

Pueden utilizarse en el lugar de atención clínica, es 

decir, junto al paciente; permiten consultar 

información en el momento en que se necesita 

(manuales, procedimientos, algoritmos, 

interacciones de medicamentos, parrillas de 

chequeo, metodología enfermera, etc.); se instalan 

y sincronizan en diferentes dispositivos 

(ordenador, tableta, smartphone); y pueden 

almacenar los contenidos consultados, lo que 

permite compartir el contenido con otras 

personas a través de las redes sociales 

(Fernández, Ramos, 2014). 

 

Metodología de desarrollo de software 

 

La metodología empleada en el desarrollo de las 

interfaces de la aplicación del almacén de la 

jurisdicción sanitaria de la región 02 del Estado 

de Guerrero fue: Desarrollo iterativo y creciente 

o bien llamado incremental. 

 

 Es un proceso de desarrollo de software 

creado en respuesta a las debilidades del modelo 

tradicional de cascada. 

 

 Básicamente este modelo de desarrollo, 

que no es más que un conjunto de tareas 

agrupadas en pequeñas etapas repetitivas 

(iteraciones) consta de diversas etapas de 

desarrollo en cada incremento, las cuales inician 

con el análisis y finalizan con la instauración y 

aprobación del sistema. 

 

 Se planifica un proyecto en distintos 

bloques temporales que se le denominan 

iteración. En una iteración se repite un 

determinado proceso de trabajo que brinda un 

resultado más completo para un producto final, 

de forma que quien lo utilice reciba beneficios 

de este proyecto de manera creciente. 

 

 Para llegar a lograr esto, cada 

requerimiento debe tener un completo desarrollo 

en una única iteración que debe de incluir 

pruebas y una documentación para que el equipo 

pueda cumplir con todos los objetivos que sean 

necesarios y esté listo para ser dado al cliente. 

Así se evita tener arriesgadas actividades en el 

proyecto finalizado. 

 

 Lo que se busca es que en cada iteración 

los componentes logren evolucionar el producto 

dependiendo de los completados de las 

iteraciones antecesoras, agregando más opciones 

de requisitos y logrando así un mejoramiento 

mucho más completo. Una manera para dirigir al 

proceso iterativo incremental es la de priorizar 

los objetivos y requerimientos en función del 

valor que ofrece el cliente. (Pressman, 2003). 

 

Etapas de la metodología 

 

Etapa de inicialización 

 

Se crea una versión del sistema. La meta de esta 

etapa es crear un producto con el que el usuario 

pueda interactuar, y por ende retroalimentar el 

proceso.  
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 Debe ofrecer una muestra de los aspectos 

claves del problema y proveer una solución lo 

suficientemente simple para ser comprendida e 

implementada fácilmente. Para guiar el proceso 

de iteración se crea una lista de control de 

proyecto, que contiene un historial de todas las 

tareas que necesitan ser realizadas. Incluye cosas 

como nuevas funcionalidades para ser 

implementadas, y áreas de rediseño de la 

solución ya existente. Esta lista de control se 

revisa periódica y constantemente como 

resultado de la fase de análisis. 
 

Etapa de iteración 
 

Esta etapa involucra el rediseño e 

implementación de una tarea de la lista de 

control de proyecto, y el análisis de la versión 

más reciente del sistema. La meta del diseño e 

implementación de cualquier iteración es ser 

simple, directa y modular, para poder soportar el 

rediseño de la etapa o como una tarea añadida a 

la lista de control de proyecto. El código puede, 

en ciertos casos, representar la mayor fuente de 

documentación del sistema. El análisis de una 

iteración se basa en la retroalimentación del 

usuario y en el análisis de las funcionalidades 

disponibles del programa. Involucra el análisis 

de la estructura, modularidad, usabilidad, 

confiabilidad, eficiencia y eficacia (alcanzar las 

metas). La lista de control del proyecto se 

modifica bajo la luz de los resultados del 

análisis. 
 

 
 

Figura 1 Modelo incremental 
 

Resultados 
 

El almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 del 

Estado de Guerrero, no cuenta con un sistema 

para el control de pedido de medicamento por 

parte de los centros de salud. La manera de llevar 

a cabo la automatización de esta, es mediante 

una aplicación móvil, que lleve el control de los 

Registros de Solicitud (RS-1), así para que todos 

los centros de salud puedan visualizar desde su 

dispositivo móvil la existencia de medicamentos 

en el almacén y así realizar el llenado de las RS-

1 de forma más rápido que pueda ser surtida en 

menos tiempo.  

 Este proceso se realizará como lo indica 

el diagrama caso-uso. 

 

 
 
Figura 2 Diagrama caso-uso 

 

 La aplicación cuenta con 3 niveles de 

usuarios, la del Administrador, Usuarios de los 

Centros de Salud y los Usuarios del Almacén. 

Cada centro de salud tendrá un solo usuario, su 

nombre será su Clave de identificación de 

Usuario a través del Catálogo de Clave Única de 

Establecimientos en Salud (CLUESS) que es 

asignado por la Secretaria de Salud y una 

contraseña por defecto. 
 

 
 
Figura 3 Acceso a la aplicación 

 

 En el nivel de Usuarios del Centro de 

Salud la Aplicación tiene un menú principal que 

tiene 4 opciones: VER PRODUCTOS Y 

REALIZAR RS-1, aquí es donde se lleva a cabo 

una de las acciones más importantes de la 

Aplicación que es él Registro de la Solicitud del 

Medicamento (RS-1). En la opción VER PDF 

habrá una tabla con la información de la RS-1 ya 

registradas con anterioridad, en la que el usuario 

podrá descargar su solicitud en el momento que 

lo requiera. En la opción CONFIGURACIÓN el 

usuario podrá cambiar la información personal 

del Centro de Salud, pero solo en los campos de 

teléfono, correo y contraseña si desea actualizar 

la información. Por último se emplea la opción 

CERRAR SESIÓN del usuario. El menú de la 

aplicación se muestra en la figura 4. 
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Figura 4 Menú principal de la aplicación 

 

 Para llevar a cabo el registro de la 

solicitud de medicamentos en el formato RS-1 se 

accede a la opción VER PRODUCTOS Y 

REALIZAR RS-1 eligiendo el programa como 

indica la figura 7. 

 

 
 

Figura 5 Menú para elegir el programa 

 

 En seguida se elige el tipo de 

medicamento que va a solicitar, en donde se 

podrá ir agregando cada uno de los 

medicamentos que requiere el Centro de Salud.   

 

 
 

Figura 6 Lista de tipos de medicamentos 

 

 
 

Figura 7 Elección de los medicamentos según el tipo 

 

 Una vez que termine de agregar 

medicamentos, deberá oprimir el botón que RS-

1 en donde podrá visualizar todos los 

medicamentos que ya ha pedido, teniendo la 

opción de eliminar el medicamento por si se 

equivocó o ya no lo quiere, al oprimir Procesar 

RS-1 se envía la solicitud de medicamentos y se 

crea un archivo PDF para que se visualice y se 

descargue por el usuario del Centro de Salud y 

tenga el comprobante de su registro de la 

solicitud. 

 

 
 

Figura 8 Comprobante de la solitud RS-1 

 

 Una vez realizado todo el proceso de 

registro de la solicitud de medicamentos y 

obtenido su comprobante con éxito el usuario del 

centro de salud puede cerrar su sesión. 

 

Conclusiones 

 

Con la creación de esta aplicación móvil para el 

Almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02 del 

Estado de Guerrero se logró una atención 

inmediata de las solicitudes de medicamentos de 

las Unidades Médicas, permitiendo que se 

evalúe en tiempo real su existencia en el almacén 

general, agilizando los procesos de 

abastecimiento y entrega de medicamentos. 
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 Tener un mejor control y registro de las 

entradas y salidas de medicamentos y materiales 

y conocer la cantidad real, así como las fechas de 

caducidad.  

 

 La interfaz de esta Aplicación se diseñó 

de forma sencilla y amigable para facilitar la 

interacción con los usuarios. Asimismo, ofrece 

seguridad a los distintos niveles de usuarios.  

  

 La aplicación respondió exitosamente a 

los escenarios de pruebas que se realizaron para 

evitar errores al momento de implementarla en 

el Almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02. 

 

 La aplicación es una excelente 

herramienta en la administración, seguridad y 

fiabilidad de la información que maneja el 

Almacén de la Jurisdicción Sanitaria 02.  
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