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RESUMEN 

 

Se diseñó un sistema de agendamiento para los procesos de citas médicas de una 
IPS, el cual se integró a un sistema de comunicación móvil mediante SMS 

utilizando comandos AT cuya finalidad permite a los afiliados de la IPS utilizar su 
teléfono móvil y mediante SMS hacer transacciones de las citas médicas como 
solicitud y cancelación. 

El sistema soporta su comunicación empleando como modem un teléfono móvil 

LG GT360 conectado vía Bluetooth al computador en el que se ejecuta el 
aplicativo de agendamientoy la comunicación móvil celular utiliza la red GSM. 

El sistema desarrollado busca mejorar aspectos sociales, como la comunicación y 

la cobertura actual que la IPS tiene con sus afiliados, así mismo minimizar costos 
para los dos actores del proceso, para los afiliados economizando en procesos de 
traslados personales a la IPS para solicitud de citas y para la IPS en factores 

como el manejo de alertas que permita a los afiliados disminuir inasistencias de 
sus citas por no recordar la fecha de estas, también se economizan procesos 
administrativos como la inducción a la demanda de los programas de PYP ya que 

estos se pueden manejar desde el envío masivo de información por SMS trayendo 
consigo una diminución de los costos de operación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la masificación del servicio de telefonía móvil y su gran crecimiento en 
nuestro país, se desarrolló una solución de telecomunicaciones para las IPS de 

primer y segundo nivel que se soportó sobre un modelo tecnológico móvil que 
permita masificar la comunicación con los afiliados utilizando “Short 
MessageService” SMS para los servicios de información a los afiliados, 

permitiendo a largo plazo una mejora en procesos tales como la inasistencia de 
afiliados a consultas causadas por olvido en las fechas de atención, así como 
ampliar la cobertura para incrementar el número de afiliados informados en los 

diferentes grupos del programa de prevención y promoción.  

La solución de telecomunicaciones permitirá que la IPS proyecte una mejor 
imagen ante sus afiliados por medio de la mejora en los sistemas de comunicación 
manteniendo a la población constantemente informada y proporcionando en la 

parte financiera una disminución de gastos a la IPS producto de la poca 
información de sus afiliados, esto nos permite evidenciar los beneficios de 
implementar las telecomunicaciones en sectores como el de la salud. .  

Actualmente en el mercado los operadores móviles ofrecen planes empresariales 
de mensajes de texto, los cuales en promedio no superan los $50, valor que 
asumiría la IPS, el cual le permitirá economizar frente a otros valores como por 
ejemplo el valor de consulta adicional causada por una inasistencia la cual en el  

sector salud está en promedio en $18.000 para medicina general y $25.000 
promedio para medicina especializada (según manuales tarifarios ISS y SOAT 
actuales, los cuales son establecidos por decreto del ministerio de salud y 

protección social). Igualmente desde el punto de vista de los afiliados un mensaje 
de texto es muy inferior al costo y tiempo destinado por un afiliado en un proceso 
de solicitud de citas de forma presencial. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una solución de telecomunicaciones que mediante el uso 
de mensajes de texto contribuya en el proceso de la gestión de citas médicas para 
los pacientes en los programas de promoción y prevención y atención ambulatoria 

en las IPS. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y establecer el funcionamiento del sistema  de asignación de 

citas para los pacientes en los programas de promoción y prevención y 
atención ambulatoria en las IPS 
 

 Implementar un prototipo para evaluar el sistema de mensajes de texto para 
teléfonos móviles para la gestión de citas. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 

1.1 COMUNICACIONES MÓVILES 

La tecnología que permite la comunicación inalámbrica ha tenido un gran auge en 
la sociedad actual, por esto se ha presentado un gran crecimiento desarrollando 
nuevas tecnologías que facilitan procesos de comunicación; junto a el las el 

desarrollo de la telefónica celular en todos sus aspectos ha presentado una 
evolución y crecimiento de forma exponencial. 

La telefonía móvil desde la época de su inicio presentada a finales de los años 70 

e inicios de los 80, ha entrado a soportar procesos de comunicación diaria, en 
actividades cotidianas que la han llevado a ser una herramienta indispensable en 
varios entornos de la sociedad, por ejemplo en el entorno laboral, en el cual se ha 

convertido en un aliado indispensable de todas las comunicaciones corporativas al 
interior de las empresas llegando a reemplazar el modelo de comunicación de la 
telefonía fija. 

Inicialmente el modelo de telefonía móvil se presenta ante el mundo como una 

nueva solución de comunicación por voz, sin embargo debido a su gran auge y al 
crecimiento que ha tenido, hoy en  día brinda servicios adicionales como mensajes 
de texto, audio, video, juegos, navegación y una amplia gama de herramientas 

tanto personales como corporativas.  

La telefonía móvil gracias a la penetración que ha presentado en el mercado 
mundial ha creado nuevos modelos de comunicación que se masifican, 
inicialmente la comunicación telefónica solo permitía la comunicación por voz, 

luego aparece un nuevo modelo de comunicación que consiste en el envío y 
recepción de mensajes de texto que entra a ser parte de las comunicaciones 
diarias de la sociedad, tanto así que los operadores de telefonía móvil dentro de 

los planes de servicios que brindan a sus usuarios ofrecen un numero de 
mensajes de texto incluidos y tienen tarifas establecidas para la prestación del 
servicio de mensajería de texto. 

 

1.2 GENERACIONES DE LA TELEFONÍAMÓVIL 

1.2.1 Primera Generación (1G)En el año 1979 inicio la primera generación de 
teléfonos móviles, los cuales iniciaron su operación bajo las siguientes tecnologías 

de comunicaciones analógicas: (FDMA, NMT, AMPS, TACS, ETACS, NTT), dentro 
de estas tecnologías la que impero fue AMPS (Advanced Mobile PhoneSystem). 
Siendo esta la primera tecnología de comunicación denominada 1G, presentaba 

aun limitantes en aspectos fundamentales para establecer buenas 
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comunicaciones como el ancho de banda, esto se vio reflejado en la calidad de la 

comunicación ya que solo permitía desarrollar una comunicación de voz con baja 
calidad, con problemas en la movilidad ya que la transferencia entre celdas era 
imprecisa y la seguridad era un aspecto por desarrollar. 

Igualmente se caracteriza esta primera generación por contar con teléfonos 

móviles de gran tamaño y de un peso considerable. 

 

1.2.2 Segunda Generación (2G)Durante los años noventa se da inicio a las 
nuevas tecnologías 2G, dando su inicio en el año 1990 presentando tecnologías 

como: GSM, CDMA y TDMA; las cuales permitieron un mejor aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico lo cual se vio reflejado en el aumento de la capacidad de la 
red de telefonía móvil; estas tecnologías permitían brindar a los usuarios nuevos 

servicios como el roaming lo cual permitía una vez establecida la comunicación 
móvil cambiar de área de cobertura sin que la comunicación presente alguna 
caída o fallo.  

Esta segunda generación dio paso a la tecnología digital y permitió realizar 

procesos como la codificación de la voz digital, lo cual se ve reflejado en la 
disminución de la carga de operación de las centrales de comunicación; otro de 
los servicios que se implementaron fue el inicio de la mensajería de texto. 

Así mismo la mayoría de protocolos implementados en esta generación ya ofrecen 

mejoras en la seguridad en aspectos como niveles de encriptación. 

 

1.2.3 Generación 2.5GEsta generación se presenta como una actualización y 
evolución de la segunda generación convirtiéndose en el paso intermedio entre la 

evolución de 2G a 3G.  

Entre las características que se mejoraron de la generación 2G se pueden 
destacar las siguientes: mejora en el acceso de internet de los teléfonos móviles 
aumentando su velocidad a un promedio de 64Kb/seg, permitió la implementación 

de nuevas redes móviles las cuales operan bajo el principio de conmutación de 
paquetes como GPRS, ofrece al público servicios de localización, evoluciona los 
mensajes de texto dando la opción de enviar y recibir mensajes multimedia MMS. 

 

1.2.4 Tercera Generación 3GUna vez la tecnología de los teléfonos móviles 
permite soportar servicios de internet como la navegación, transferencia de 
archivos, consulta del correo electrónico y demás, se crea la necesidad de 

aumentar la capacidad de transmisión de datos sobre la red móvil, lo anterior se 
convierte en uno de los cambios más importantes de la generación móvil 3G. 
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Las tecnologías 3G, permiten desarrollar velocidades de transmisión desde 

144Kb/s hasta 2Mb/s dependiendo de varios factores como la cobertura, la 
geografía en la cual se encuentra el dispositivo móvil, la movilidad que este 
dispositivo tenga durante la transmisión de la información.  

Esta generación continua con el principio del mejor aprovechamiento del espectro 

de radiocomunicaciones, se conserva el modelo implementado de conmutación de 
paquetes con las tecnologías: CDMA, WCDMA, EDGE, SCDMA; permite disminuir 
costos de operación requeridos para establecer las comunicaciones móviles. 

Gracias a los avances de las tecnologías utilizadas en esta generación, es posible 

tener disponibles servicios como la convergencia de voz y datos sobre la red de 
internet, emplear los dispositivos móviles como modem de internet inalámbricos, 
video conferencia, video en movimiento, control de dispositivos remotamente 

desde la terminal móvil.  

Conforme a las evoluciones de las tecnologías, se presenta la actualización que 
se denomina 3.5G; en la cual se destaca la implementación de las nuevas 

tecnologías para mejorar la velocidad de transmisión, llegando a velocidades de 
hasta 7.2Mb/s, estas tecnologías se relacionan a continuación: UMTS, HSDPA, 
HSUPA. 

 

1.2.5 Cuarta Generación 4GGeneración actual de la telefonía móvil, esta 

soportada en su totalidad en el protocolo IP que logra la convergencia de las redes 
cableadas y las inalámbricas; la característica principal y diferencia con las 
generaciones anteriores es la velocidad de acceso que pueden tener los 

dispositivos móviles, desarrollando hasta 100Mbps en movimiento y 1Gbps en 
reposo; en la actualidad en pruebas de laboratorio se han alcanzado velocidades 
de hasta 1.6Gbps. 

La ITU en el año 2010 indico que las tecnologías consideradas tope de la 

generación 3G como WiMax y LTE deben ser consideradas como de cuarta 
generación de acuerdo a su tecnología y las velocidades que ofrecen.  

 

1.3 RED DE TELEFONÍAMÓVIL 

Las redes de telefonía móvil inicialmente eran análogas, luego con la evolución de 
las tecnologías de transmisión se actualizaron a redes digitales; en la actualidad la 
mayor red mundial es la digital GSM y dentro de esta red se puede destacar el 

protocolo UMTS que funciona en la banda del espectro radioeléctrico de 850/900 
MHz. Actualmente brinda todos sus servicios de forma digital con servicios de alta 



19 
 

calidad por computación de circuitos empleando un amplio rango de bandas del 

espectro. 

La terminal móvil conocida como celular, es un dispositivo de comunicación dual 
que requiere de dos canales para establecer una comunicación, un canal para 
escuchar y otro canal para hablar; la operación móvil se soporta sobre el principio 

de dividir las áreas geográficas en células que permita brindar comunicación a un 
cierto número de dispositivos móviles, es por este motivo que la telefonía se ha 
denominado móvil celular. Igualmente se garantiza a los usuarios de telefonía 

móvil que el traslado de una célula mantendrá la comunicación. 

 

1.4 ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

La arquitectura de la red GSM se encuentra conformada por 3 subsistemas 

fundamentales que se comunican entre sí. 

Cada una de las celdas en la que se encuentra divido los diferentes espacios 
geográficos cuenta con una BTS (Base TransceiverStation), esta BTS funciona 
sobre un grupo de canales que serán diferentes a los que emplean las celdas que 

se encuentra adyacentes a esta. 

Existe una BSC (Base StationController), la cual tiene como función administrar un 
número determinado de BTSs; un determinado número de BSCs es controlado por 
una MSC (Mobile Switching Center) que a su vez tiene como función el 

redireccionamiento de llamadas que entran y salen a otras redes externas. 

 

1.4.1 ESTACIÓNMÓVIL MSEs la terminal de comunicación más conocida como 
teléfono móvil o celular, el cual está compuesto de dos elementos principales; el 

primero es el equipo físico que utiliza el usuario para realizar las funciones que 
requiere como realizar y recibir llamadas, consulta de internet, envío y recepción 
de SMS y demás, este equipo debe contar con las características técnicas 

necesaria que le permita operar sobre la red GSM. El siguiente elemento y no 
menos importante es la SIM, la cual es una tarjeta chip que contiene toda la 
información de identidad relacionada al abonado.  

 

1.4.2 ESTACIÓN BASE BSS(Base StationSubsystem), su función es la de realizar 

la recepción y transmisión de la comunicación, además de realizar el enlace entre 
el subsistema de comunicación y la red NSS con el teléfono móvil. 

Dentro de la estación base se pueden identificar dos elementos principales:  
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 BTS (Base TransceiverStation), realiza el enlace inalámbrico entre la red y 

el teléfono móvil, igualmente realiza la comunicación con la BSC. 
 

 BSC (Base StationController), tiene como función administrar las BTSs, 

controla aspectos fundamentales para la calidad de la comunicación como 
los frequencyhopping y handover. 

 

1.4.3 SUBSISTEMA DE CONMUTACIÓN Y RED NSS(Network and 
SwitchingSubsystem), su función es administrar todas las comunicaciones que 
realizan las terminales móviles dentro de la red interna y externa, este sistema 

opera bajo la interoperación delos siguientes componentes: 

 MSC (Mobile ServicesSwitching Center), es el centro de toda la NSS, este 
núcleo central es quien realiza las funciones de conmutación tanto de la red 

interna como con la red externa. 
 

 HLR (Home LocationRegister) y VLR (VisitorLocationRegister), componen 

el directorio que contiene toda la información de los usuarios que obtienen 
servicio de la MSC; dentro de esta información hay datos fundamentales 

como los servicios que tiene habilitado el usuario y localización. 
 

 AUC (Authentication Center), enfoca su función a la seguridad de la 

comunicación, proporciona los diferentes protocolos necesarios para 
realizar el proceso de autentificación y encriptación de información del 
usuario cuando desea acceder a la red. 

 

 EIR (EquipmentIdentyRegister), realiza funciones de seguridad focalizadas 

al teléfono móvil, administra toda la información de equipos habilitados para 
comunicarse dentro de la red. 

 

1.5HAND OVER 

Se define como la operación que realiza la red móvil cuando un usuario realiza o 
recibe una llamada y se traslada entre varias BTSs sin que se pierda la 
comunicación. La comunicación se puede mantener debido al cambio de 

frecuencias durante el recorrido del usuario. El Hand Over se puede presentar por 
dos motivos: 

 Cuando el recorrido del usuario implica cambio de BTSs pero estas se 

encuentran dentro de la misma BSC; constantemente la BTS y la terminal 
móvil están midiendo la potencia de transmisión y recepción entre los dos 
durante toda la comunicación, de igual manera la terminal móvil 
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periódicamente mide la potencia de comunicación que tendría con BTSs 

adyacentes a la que se encuentra, luego toda esta información es enviada a 
la BSC, quien identifica si la BTS actual cumple con los requerimientos 
técnicos para continuar brindándole el servicio al terminal móvil o si realiza 

el traslado a otra BTS adyacente cambiando de frecuencia la comunicación; 
la anterior operación no requiere del procesamiento de la MSC. 
 

 Cuando el recorrido del usuario implica cambio de BTSs pero estas no se 
encuentran dentro de la misma BSC; cuando los análisis de potencia 
recibidos por la BSC entre el terminal móvil y las BTSs bajo su 

administración arroje que no puede continuar garantizando la comunicación 
del usuario, esta BSC comparte información con la MSC, la cual conoce 
toda la información delas BSC y puede establecer cuál es la nueva BSC 

que continuara con la comunicación del usuario. 

 

1.6MENSAJES DE TEXTO SMS 

El gran auge y crecimiento de las comunicaciones móviles a nivel mundial, permite 

que nuevas formas de comunicación se tornen llamativas dentro del amplio 
portafolio de servicios adicionales que ofrece la comunicación móvil, dentro de 
estos se encuentran el uso de mensajes cortos (SMS – Short MessageService), el 

cual ha presentado desde su inicio un crecimiento exponencial; inicialmente este 
servicio se implementó por las empresas de telefonía móvil para entregar 
información a sus usuarios como las llamadas que se recibieron en aquellos 

momentos en que el dispositivo móvil se encontraba sin cobertura, llegando 
actualmente a reemplazar en momentos la comunicación por voz y convirtiéndose 
en uno de los servicios lideres dentro de los ofrecidos por la telefonía móvil actual, 

tanto así que actualmente dentro de los planes ofrecidos por los operadores a sus 
usuarios se encuentra dentro de los principales: (voz, mensajes, internet).  

Los mensajes cortos se pueden analizar como una de las tendencias en la forma 
de comunicación móvil, se convierte en todo un lenguaje con reglas establecidas 

como el ahorro en los símbolos de escritura, esto a raíz del límite de caracteres 
permitidos para cada uno el cual no debe exceder los 160 caracteres; igualmente 
puede llegar a ser más económico que la realización de una llamada; otra ventaja 

es que está habilitado en todas las plataformas tecnológicas de los dispositivos 
móviles sin importar el sistema operativo o gama del teléfono móvil.  

Las redes de telefonía administran el servicio de SMS sobre una plataforma 
denominada SMSC (Centro de Servicio de Mensajes Cortos), dentro de sus 

funciones está el procesar y facturar todos los mensajes que se manejan dentro 
de la red. Los mensajes no necesariamente son de la misma red, debido a los 
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protocolos de interconexión los SMS pueden ser enviados y/o recibidos por 

usuarios pertenecientes a diferentes operadores. 

 

1.6.1 CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DE OPERACIÓN DE LOS SMSLa 
señalización se realiza bajo dos protocolos SDSCCH (SlowDedicated Control 
Channel) que se usa cuando el usuario que recibe el SMS tiene su teléfono móvil 

libre es decir sin ninguna llamada en ese momento; igualmente el SACCH 
(SlowAssociated Control Channel) que es empleado cuando hay una llamada en 
curso y el teléfono móvil no se encuentra disponible. 

Otras características propias de los SMS son: 

 Facturación: Asociación que permite identificar el tipo de facturación por 
cada uno de los SMS enviados o recibidos. 

 

 Codificación Binaria: Dependiendo del software empleado por la red 
telefónica y la terminal móvil se puede codificar el SMS en modo carácter o 

binario, se debe tener presente que en forma binaria mejora aspectos como 
la eficiencia al momento de realizar la transmisión de los SMS. 
 

 Alfabetos Aceptados: Según características técnicas pueden aceptar dos 
lenguajes GSM de siete bits, el cual proviene del código ASCII; igualmente 

el UCS2 que cuenta con los principales lenguajes a nivel mundial. 

 

1.6.2 PROCESAMIENTO DE LOS SMSLa arquitectura de la plataforma empleada 
para los SMS está compuesta por cinco elementos:  

 SME (Short MessagingEntity), hace referencia a las entidades que están en 

disponibilidad técnica de enviar y recibir SMS, la ubicación de estas es 
independientes permitiendo que estén presentes en redes fijas o móviles. 

 

 SMSC (Short MessageService Center), conjunto de elementos cuya 
responsabilidad es la transmisión, almacenamiento y envío de SMS, son el 

soporte de las SME. 
 

 GMSC (Gateway/Interwoking Mobile Switching Center), su función es recibir 

los SMS enviado por la SMSC e identificar el destino de este para ser 
conmutado a la MSC que brinda el servicio al destinatario. 

 

 HLR (Home LocationRegister), este subsistema maneja la información de 

enrutamiento necesaria para la entrega del SMS en su destinatario 
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correcto, es la base de datos en la cual se encuentra alojada toda la 

información correspondiente a perfiles de servicio y suscriptores. 
 

 VLR (VisitorLocationRegister), es la base de datos en la cual se almacenan 

datos temporales de los clientes para que sea procesada por el MSC para 
realizar los procesos de conmutación. 
 

 BSS (Base StationSystem), controla toda la operación relacionada con la 
radiocomunicación necesaria para establecer una comunicación 

inalámbrica, está compuesta por dos subsistemas: BTS encargada de la 
transmisión y recepción de toda la comunicación móvil requerida por los 
usuarios y BSC que son las encargadas de administrar un grupo 

determinado de BTS. 
 

 MS (Mobile Station), terminal móvil con tecnología para la administración de 

SMS. 
 

 SS7 (SignaligSystem 7), es un conjunto de canales de señalización, 
protocolo de señalización telefónica que es empleado en gran parte del 

mercado de las telecomunicaciones mundiales; si bien está diseñado para 
garantizar el establecimiento y finalización de la llamada tiene otros modos 
de empleo como la operación de los SMS. 

 

1.6.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ENVIÓ DE SMSEl proceso de envío de SMS 

se da en orden secuencial respetando las siguientes etapas del proceso: 

 El SME envía el SMS al SMSC. 
 

 El SMSC identifica de la HLR la información correspondiente al 
enrutamiento del usuario. 

 

 El SMSC transmite el SMS al MSC. 

 

 En el MSC se consulta en el VLR toda la información referente al usuario. 
 

 El MSC realiza una prueba de conexión con el MS. 
 

 El MSC envía el SMS al MS. 
 

 El MSC informa el resultado del proceso al SMSC. 
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1.6.4 ETAPAS DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE SMSEl proceso de 

recepción de SMS se da en orden secuencial respetando las siguientes etapas del 
proceso: 

 La MS envía el SMS al MSC. 

 

 La MSC identifica de la VLR la validez del mensaje y que cumple con las 

características requeridas. 
 

 La MSC envía el SMS al SMSC. 

 

 El SMSC envía el SMS al SME. 

 

 El SMSC informa al MSC el resultado de la transferencia del SMS. 

 

 El MSC regresa a la MS el resultado del envío del SMS. 

 

1.6.5 CLASES DE SMSSe clasifican según los destinatarios a los cuales se envía, 

de acuerdo a este número se identifican como mensajes punto a punto y punto 
multipunto. 

 

1.6.5.1SMS PUNTO A PUNTOEsta clasificación se identifica porque el 

destinatario es uno solo, pero a su vez estos se pueden clasificar así: 

 MO (Mobile Originated), Esta clasificación de los mensajes punto a punto 
se identifica por que el SME es el origen del SMS y el destino será un 

usuario móvil o una aplicación. Este tipo de SMS son aquellos que se 
realizan para alertas, votaciones, concursos, y otros servicios. 
 

Por lo general se envían a números cortos que son contratados a los 
operadores móviles por parte de las compañías que emplean este tipo de 
comunicación con sus usuarios.  

 

 MT (Mobile Terminated), Este tipo de clasificación es aquella en la que los 
SMS se envían a un SME, cuando se finaliza el proceso de transmisión del 

SMS una notificación se le envía al SMSC.   

 

1.6.5.2 SMS PUNTO MULTIPUNTOEsta clasificación se identifica porque el SMS 
se envía a un grupo de usuarios, realizando un proceso masivo. Su utilización en 

la mayoría de casos es con fines publicitarios. 
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1.6.6 SERVICIOS BAJO SMSLos principales servicios que se soportan sobre la 

tecnología SMS son los siguientes: 

 Comunicación persona a persona, es utilizado por los usuarios para 
comunicarse con otros usuarios de su mismo operador u otra red. 

 

 Información y notificaciones, es empleado por las compañías para 

mantener informados a sus usuarios de contenidos como clima, reportes 
financieros y de notificaciones como fechas de pago, y demás. 
 

 Localización, servicio enlazado con los GPS que permite la 

georeferenciación bajo coordenadas de algún elemento en particular que 
tenga el servicio. 

 

 Supervisión Remota, este servicio puede emplearse para la operación de 

elementos que permitan administración remota bajo el envío de 
indicaciones establecidas. 
 

 Comercio electrónico, se pueden realizar operaciones financieras mediante 
el envío de SMS a la plataforma de las entidades bancarias. 

 

 

1.7 COMANDOS AT 

Es un lenguaje codificado que se emplea para establecer comunicación con un 
terminal modem. Estos comandos se desarrollaron inicialmente por Hayes Dennis 

en el año de 1977, los desarrollo para poder comunicarse con un modem y 
enviarle comandos como marcar un número de teléfono y obtener información de 
una llamada; años después grandes compañías como Microcomm y US Robotics 

continuaron con el desarrollo de estos comandos desarrollando así un estándar 
denominado comandos AT; desde ese entonces son empleados los comandos AT 
para la comunicación con los modem y con las terminales móviles. 

Actualmente en la documentación técnica de los terminales móviles GSM se 

puede consultar las instrucciones de estos comandos para comunicarse con la 
terminal y realizar acciones propias de ellas como realizar y recibir llamadas, 
enviar y recibir SMS, acceder a datos como los contactos y demás. Para el caso 

del presente proyecto se puede consultar los comandos AT habilitados para las 
terminales LG en el anexo 1. 
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1.8 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud IPS son todas aquellas 

entidades tales como clínicas, laboratorios, consultorios, y demás, que enfocan 

sus recursos y razón de ser a la prestación de servicios de salud, pueden ser de 

carácter público o privado. Se encuentran clasificadas según su nivel de 

complejidad y de atención, el cual consiste en la complejidad de los servicios que 

habilitan y acreditan ante el organismo de control para nuestro caso la Secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá.  

 

Según estudio del Ministerio de la Protección Social, la mayoría de las IPS 

habilitadas en el país corresponden a aquellas de primer y segundo nivel de 

atención. Las IPS dentro de estos niveles prestan servicios como aplicación del 

modelo de atención en la promoción, prevención y diagnóstico a la salud, servicios 

de atención ambulatoria general y especializada y prestación del nivel básico de 

servicios de urgencias. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1 ANALISIS DEL MODELO DE AGENDAMIENTO EN IPS 

 

Se evaluó el modelo de agendamiento que tiene en este momento la IPS para la 

cual laboro, para de esta manera poder conocer las oportunidades de mejora y los 

aspectos a resaltar que sirvan para el desarrollo del aplicativo soporte del 

proyecto. 

El modelo analizado opera sobre la plataforma de Excel y tiene el siguiente nivel 

de ordenamiento: 

 Existe un archivo de Excel por cada una de las especialidades. 

Figura 1: Archivos de Excel por especialidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Dentro del libro de Excel se encuentra una hoja por cada uno de los meses 

a agendar. 



28 
 

Figura 2: Libro de Excel por meses de atención 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La forma de agendar las citas médicas, se realiza de la siguiente manera: 

 Abrir el archivo correspondiente a la especialidad requerida. 

 

 Ubicarse en la hoja del mes que se dese agendar. 

 

 Identificar el turno que el afiliado requiere para la atención de su consulta. 

 

 Diligenciar el nombre en el espacio correspondiente al turno. 

 

 De esta manera se diligencian los campos, se debe tener presente que de 

acuerdo a la especialidad hay algunas en las que se permite que más de un 

afiliado asista a la misma hora con el mismo profesional, por lo general esto 

sucede para los servicios de terapias los cuales permiten al profesional 

atender varios afiliados en el mismo turno. 
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Figura 3: Diligenciamiento de las agendas médicas en Excel 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El modelo de la IPS en Excel si bien se comporta como una solución práctica que 

solo requiere una inversión mínima; permite evidenciar aspectos a considerar para 

un mejoramiento del proceso, los aspectos fundamentales de mejora se nombran 

a continuación: 

 Excel dificulta el trabajo del mismo archivo en varias estaciones de trabajo 

simultáneamente. 

 

 La seguridad de la información es vulnerable y permite la eliminación de 

información sin que se tenga un registro de seguimiento. 

 

 No cuenta con parámetros que permita garantizar la confiabilidad de la 

información. 

 

 No cuenta con un sistema de validación de estados de afiliación de los 

usuarios, lo cual puede llegar a permitir que afiliados inactivos accedan a 

los servicios. 

 

 La información de los afiliados registrada en la hoja de Excel es muy básica 

por lo cual no se pueden obtener informes estadísticos con una profundidad 

necesaria para la toma de decisiones en niveles gerenciales. 
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2.2 ESQUEMA DEL MODELO 

A continuación se detalla el proceso seguido para el diseño del modelo del servicio 
de mensajes de texto para teléfonos móviles en la gestión de citas médicas. En la  
figura 4se muestra las etapas que conforman los procesos generales necesarias 

para el desarrollo del modelo. 

 

Figura 4: Modelo general de comunicación de la solución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teléfono 
Móvil 

Del Usuario 

Teléfono 
Móvil 
De la 

Aplicación 

Aplicación Citas SMS 
Salud 

Base de 
Datos 

SQL 

Infraestructura 

Telefonía 
Móvil 



31 
 

El modelo diseñado de gestión de citas médicas sobre el servicio de mensajería 

de texto facilitara  a los usuarios  procesos actualmente realizados en las IPS por 
medios telefónicos y presenciales, el diseño presentado permite realizar las 
siguientes operaciones dentro del modelo de asignación de citas: 

 Solicitud de citas medicas 

 

 Asignación de citas medicas 

 

 Confirmación de citas medicas 

 

 Cancelación de citas medicas 

 

 Recordatorio de asignación de citas medicas 

 

 Envío de información masiva general de proceso como los servicios de PYP 
al interior de la IPS. 

El modelo realizara toda la comunicación entre el usuario y la IPS sobre el servicio 
de SMS de la red telefónica móvil. 

 

2.3 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

Los requerimientos tecnológicos necesarios para el modelo son los siguientes: 

 

2.3.1 HARDWARE 

 Modem GSM 
Para el desarrollo del modelo se utilizó un teléfono móvil LG GT360; este 

móvil nos permitirá realizar la conexión tipo modem sobre la tecnología 
Bluetooth, sus demás características tecnológicas pueden ser consultadas 
en el anexo 2 de este documento. 

 
El teléfono móvil tiene sus servicios habilitados sobre la red móvil celular de 
claro Colombia. 

 

 Equipo de Computo 

El computador debe cumplir con requerimientos tecnológicos para su buen 
funcionamiento y soportar las operaciones lógicas y de comunicación del 
modelo desarrollado. 

 



32 
 

El portátil realizara las funciones de servidor de base de datos y cliente que 

ejecuta la aplicación desarrollada para el modelo. 
 
Para el desarrollo de este modelo se utilizó un portátil Samsung NP300 

línea A05C0, el cual tiene las siguientes características básicas: 
- Procesador Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs)  

- Memoria RAM 6000MB 

- Disco duro de 500 GB 
- Sistema operativo Windows 7 

- Conectividad Bluetooth 

 

2.3.2 SOFTWARE 

El software empleado para el desarrollo de la aplicación que soportara el modelo 
diseñado se soporta en dos herramientas del grupo Microsoft.  

 

 Visual Basic .Net 
Es un lenguaje de programación que se define como programación 

orientada a objetos, esta tecnología es la respuesta a las necesidades de 
evolucionar Visual Basic cuya versión llego a la 6.0, para posteriormente 
evolucionar a la tecnología .Net que tiene como soporte la tecnología de las 

herramientas de Framework .Net; el cambio de Visual Basic a .Net acarreo 
grandes cambios tecnológicos los cuales impiden que proyectos 
desarrollados bajo la plataforma Visual Basic sean compatibles con la 

tecnológica Visual Basic .Net, aunque actualmente existen herramientas 
que permiten importar gran parte de los proyectos entre las dos 
tecnologías. 

 
OOP (Programación orientada a objetos), los objetos poseen todas las 
características que permiten diferenciarlo e identificarlo de otros objetos aun 

si estos son de su misma clase, identificando estas características en la 
OOP primero se identifican los objetos cuyas necesidades puedan cumplir 
con los objetivos del desarrollo deseado, posteriormente se le enviaran las 

diferentes solicitudes para que estos realicen sus funciones identificadas en 
los métodos de cada uno de los objetos. 
 

Dentro de la programación orientada a objetos se debe tener presente 
conceptos necesarios para el desarrollo de aplicaciones como: Clase, 
Herencia, Método, Evento, Objeto, Atributo, Mensajes. 

 
 

 SQL Server 

Es un sistema que permite la administración de bases de datos que soporta 
sus procesos bajo un modelo relacional; este modelo relacional es en la 
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actualidad el más utilizado dentro del diseño de bases de datos, soporta 

sus procesos en las relaciones que se crean entre las diferentes tablas de 
la base de datos diseñada creando a su vez reglas que permiten el óptimo 
funcionamiento de la base de datos entre estas la identificación única de 

cada tabla y campo, la creación de llaves o campos que permiten identif icar 
de forma única cada registro de las tablas. 
 

SQL Server dentro de sus servicios permite: 
 

- Gestión de procedimientos almacenados. 

 
- Soporta Transacciones 

 
- Ejecuta modelos de información cliente servidor 

 

- Soporta modelo de red 
 

- Gestiona transacciones 

 
- Permite la interoperabilidad con otros servidores 

 
- Soporta servicios de seguridad de datos y recursos empresariales como 

modelos de espejo. 
 

2.4 ALCANCE DEL DESARROLLO DEL APLICATIVO DE CITAS 

MÉDICASPARA EL MODELO SMS 

Se desarrollara un aplicativo que administre el agendamiento de todos los 
servicios al interior de una institución prestadora de servicios de salud IPS. 

 
Se desarrollara bajo una arquitectura cliente servidor, que se denomina una 
arquitectura distribuida que permite diseñar un entorno en el cual se definen de 

manera independiente los roles que tendrán los proveedores de servicios 
denominados dentro del modelo servidores y los dispositivos demandantes de 
servicios que se definen como clientes. Este modelo tiene dentro de sus 

características principales la de centralizar la información bajo un solo punto que 
para este modelo será la base de datos de SQL; a su vez entregara actividades a 
desarrollar por las estaciones de trabajo con el fin de disminuir la carga de 

procesos trasportados por la red de datos quitando también carga operativa al 
servidor. 
 

A continuación en la Figura 5 se muestra el esquema general de la arquitectura 
cliente servidor. 
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Figura 5: Esquema arquitectura cliente-servidor básico 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los procesos de información que se manejan entre la interface usuario y el 
servidor se desarrollan como se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 6: Modelo de proceso de información arquitectura cliente-servidor básico 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El modelo de la interface de usuario final será tipo escritorio el cual permitirá tener 

ventajas como: 
 
• Permite la operatividad a distancia mediante la creación de conexiones seguras 

al servidor.  

• No se requieren complicadas combinaciones de Hardware/Software para utilizar 
esta aplicación; solo es necesario un computador con conexión al servidor ya sea 
local o remoto vía internet.  

 • El aplicativo podrá funcionar sobre una conexión remota al servidor, la cual 
permitirá disponibilidad de operación desde cualquier parte con la única condición 
de tener acceso a Internet. 

 

2.5 BENEFICIOS GENERALES DEL MODELO 

• La aplicación permite realizar sus operaciones sobre la tecnología SMS.  
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 • Tendrá mayor control de datos y mejor seguridad en la información almacenada 

en la base de datos.  

• Otorga la flexibilidad de determinar niveles de acceso según la confidencialidad 
de los datos así como la posibilidad de realizar operaciones en línea.  

Este aplicativo se desarrolló para optimizar la gestión de la información de 
agendamiento al interior de las IPSs implementando tecnologías móviles que 

permiten garantizar un canal de comunicación directo entre la IPS y sus usuarios 
mejorando tiempos de respuesta contribuyendo así en aspectos sociales y 
financieros de las IPSs. 

El proceso de agendamiento al interior de una IPS requiere de procesos previos 
para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades que este requiere. Por tal 
motivo el aplicativo tendrá que abarcar varios módulos que interrelacionados 

darán el resultado deseado, así mismo se incluirán los módulos que podrán 
realizar la comunicación por SMS entre el aplicativo y los usuarios. 

 
Los procesos necesarios para la obtener los resultados deseados son: 

 

 Administración de servicios de la IPS 

 

 Administración de sedes la IPS 
 

 Administración de personal asistencial 
 

 Administración de las áreas de atención o consultorios 
 

 Configuración de variables necesarias para la comunicación SMS 
 

 Programación de horarios hábiles para las áreas o consultorios 
 

 Programación de horarios hábiles para el personal asistencial 

 

 Bloqueo de turnos para el personal asistencial 

 

 Bloqueo de horarios no hábiles para los consultorios 

 

 Agendamiento de consultas 

 

 Notificaciones de agendamientovía mail y SMS 

 

 Cancelación de consultas 
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 Informes generales 

 

 Envío masivo de SMS para entrega de información general a afiliados 

 

De acuerdo a los procesos anteriores se puede identificar y agrupar por 
características para crear los diferentes módulos que interactuaran en el aplicativo. 

Estos módulos se visualizan en la figura 7. 

Figura 7: Módulos desarrollados para el aplicativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN SMS 

Una vez desarrollada la aplicación y conectada a la base de datos operando y 

ejecutando el modelo de agendamiento que ejecutan las instituciones de salud. La 
interface permitirá crear el enlace que se requiere para integral las 
telecomunicaciones al sector salud aparte de las soluciones aportadas como la 

intercomunicación por la red de datos y telefonía de las compañías. 



37 
 

Actualmente el mercado ofrece la oportunidad de brindar servicios soportados en 

la telefonía móvil por varios aspectos sociales y tecnológicos. Uno de los aspectos 
más importantes para la implementación de soluciones como la demostrada en 
este documento es la penetración del servicio de telefonía móvil que tiene en el 

mundo, la cual está alcanzando el 100%, esto significa que en corto tiempo se 
podrá llegar a tener un número de abonados iguales al número de personas.  

Según un informe del ministerio de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones de Colombia, en nuestro país en el primer trimestre de 2013 la 

penetración de la telefonía móvil alcanzo el 98%, esto quiere decir que por cada 
100 habitantes hay 98 líneas activas de telefonía móvil, esta información se obtuvo 
luego de la depuración realizada por el operador de telefonía móvil Comcel al 

retirar varios de sus abonados en planes prepago que se encontraban inactivos y 
que inflaban el resultado de la penetración como el dato obtenido a finales del año 
2012 en el que se alcanzó un nivel del 103%. Si se realiza seguimiento a las 

mediciones de la penetración de la telefonía móvil en nuestro país se puede 
identificar el crecimiento que mantiene; cuando finalizo el tercer trimestre del año 
2013 la información revelo que se alcanzó el nivel del 103% de penetración, 

encontrándose este dato depurado, el informe refleja que el crecimiento entre el 
segundo y tercer trimestre del año 2013 fue de 1.324.323 líneas de telefonía móvil 
nuevas activadas.Así mismo se entrega información de la participación de los 

diferentes proveedores de telefonía móvil dentro del número total de abonados en 
nuestro país. Según información con corte tercer trimestre del año 2013 el 
proveedor con más participación es Comunicación Celular S.A. (Comcel) con un 

total de participación de 58.3%, seguido de Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. con un 23.92% de participación; las demás compañías en su orden de 
participación son: Colombia Móvil S.A. con 14.99%, UffMóvil S.A.S. con 0.8%, y el 

ultimo 1.97% de participación lo sostienen Virgin Mobile, ETB, UNE, Avantel y 
Grupo Éxito. 

En tanto el uso de telefonía celular es amplio en sectores de la población, este 
representa una oportunidad para la transmisión de información que ayude a las 

personas a mejorar aspectos de la vida diaria relacionada con otros sectores como 
el de la salud. Esta oportunidad se hace significativa dentro del contexto de una 
preocupación actual acerca del uso y mejor aprovechamiento de tecnologías de 

información y comunicación. 

 

2.7 CONECTIVIDAD 

El modelo diseñado soportara su comunicación SMS entre el aplicativo y los 

afiliados de la IPS y viceversa mediante un modem GSM. 

El modem GSM, es el dispositivo que utiliza tecnología inalámbrica para enlazarse 
a la red de telefonía móvil sobre tecnología GSM y dar soluciona a necesidades de 
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comunicación, se realizara comunicación con este dispositivo mediante comandos 

AT lo cual permitirá tener control sobre el estado y las acciones a realizar por el 
modem GSM. 

Para el desarrollo del modelo se empleara el teléfonomóvil LG de referencia 
GT360como modem GSM, conectado al equipo de cómputo mediante la 

tecnología Bluetooth. 

Figura 8: Teléfono Móvil LG GT360 

 

Fuente: http://www.lg.com/co/celulares/lg-GT360/technical-specifications 

 

Bluetooth pertenece a las tecnologías de comunicación inalámbricas siendo este 

de corto alcance de enlace. A parte de las telecomunicaciones móviles la 
tecnología Bluetooth se encuentra activa en otros campos como en 
electrodomésticos, En la generación 3 de Bluetooth los enlaces pueden utilizarse 

para conectar varios dispositivos como auriculares, impresoras y dispositivos de 
control.  

 

2.7.1 CONECTAR EL MODEM GSM VÍA BLUETOOTHPara realizar el enlace de 

comunicación víaBluetooth entre el teléfono móvil LG GT360 (Modem GSM) y el 
equipo de cómputo designado para el desarrollo del modelo, se deben seguir los 
siguientes pasos: 

http://www.lg.com/co/celulares/lg-GT360/technical-specifications
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1) Habilitar la comunicación Bluetooth en el teléfono móvil, se debe ingresar a 

configuración, luego conectividad, se selecciona Bluetooth y luego activar. 
 

Figura 9: Habilitar Bluetooth en el LG GT360 

Paso 1 
 

 

Paso 2 
 

 

Paso 3 
 

 

Paso 4 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

2) Verificar que el equipo de cómputo tenga Bluetooth habilitado; para realizar 
esta verificación se debe realizar la siguiente secuencia: ingresar al panel 
de control, seleccionar sistema, dar clic en la opción administrador de 

dispositivos y comprobar que en la lista de dispositivos se encuentre el 
Bluetooth habilitado 
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Figura 10: Verificación Bluetooth en el computador 

Paso 1 
 

 
Paso 2 
 

 
Paso 3 
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Paso 4 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

3) En la parte inferior derecha de la barra de tareas del equipo se encuentra el 

icono de la comunicación Bluetooth, se debe dar clic sobre el para que 
muestre el menú de opciones Bluetooth. 
 

Figura 11: Acceso al Bluetooth del computador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

4) En el menú del ítem anterior se debe seleccionar “Agregar un dispositivo”, 

de esta manera mostrara todos los dispositivos Bluetooth que encuentra 
disponibles para establecer comunicación, en nuestro caso el teléfono móvil 
LG GT360 aparece con el nombre “C1-01”. 
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Figura 12: Menú del Bluetooth del computador 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5) Se da clic sobre el teléfono móvil LG GT360 y se da clic en la opción 
siguiente. 
 

Figura 13: Selección de dispositivo a conectar por Bluetooth 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

6) El computador dará un código de verificación de identidad para de esta 
manera corroborar este código en la pantalla del teléfono móvil LG GT360. 

 

Figura 14: Código de Verificación Bluetooth 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7) Una vez se verifica el código se da la aprobación para realizar el enlace de 

la comunicación Bluetooth entre el teléfono móvil LG GT360 y el 
computador. 
 

Figura 15: Confirmación de conexión correcta vía Bluetooth 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.7.2 IDENTIFICACIÓN DEL PUERTO COM HABILITADO PARA LA 

COMUNICACIÓNCuando se establece la comunicación entre el teléfono móvil LG 
GT360 (modem GSM) y el computador mediante la tecnología Bluetooth; en esta 
comunicación el equipo de cómputo identifica que se conectó a  un modem de 

comunicación y que este a su vez está conectado mediante un puerto COM. 

Los puertos COM también identificados como seriales o RS-232; se caracterizan 
por realizar una comunicación con protocolo asincrónico, el modelo de envío de 

información se realiza enviando al comienzo una señal inicial anterior al primer bit 
de cada byte; cuando se envía el código correspondiente, se envía una señal que 
indica fin al final de cada símbolo codificado. 

 

Figura 16: Esquema de trama serial básica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Bit de Inicio Bit de Fin Bits de Datos 
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Para identificar el puerto que el equipo de cómputo asigno al modem GSM, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1) Ingresar al panel de control 
 

Figura 17: Ingreso al panel de control 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
2) Seleccionar la opción Sistema 

 

Figura 18: Ingreso a opciones del sistema 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3) Seleccione “Administrador de Dispositivos” 
 

Figura 19: Ingreso a administración de dispositivos 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

4) Seleccionar modem, dentro de esta opción se desplegara el modem vía 
Bluetooth 
 

Figura 20: Listado de modem del sistema 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
5) Sobre la opción de modem Bluetooth se debe dar clic contrario (derecho) y 

seleccionar la opción propiedades 
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Figura 21: Menú Modem Bluetooth 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
6) En la pestaña Modem, se puede identificar el puerto COM que asigno el 

equipo de cómputo a la comunicación con el teléfono móvil 

Figura 22: Identificación puerto COM del modem Bluetooth 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La información aquí obtenida del puerto COM asignado es de gran importancia en 
el desarrollo tanto de las pruebas como ejecución del modelo completo. 

 

2.7.3 VERIFICAR CONEXIÓN ENTRE EL MODEM GSM Y EL 
COMPUTADORUna vez establecida la comunicación Bluetooth entre el modem 
GSM (Teléfono móvil LG GT360) y el computador, se verificara que los dos 

dispositivos puedan comunicarse mediante los comandos AT que utilizaremos 
para el desarrollo de la comunicación. 
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Inicialmente los comandos AT se desarrollaron para la comunicación con los 

modem, pero la telefonía móvil GSM ha adoptado este medio de comunicación y 
se habilitado como un estándar en sus dispositivos móviles, por esto el teléfono 
móvil LG GT360 posee un conjunto de comandos AT que permite la comunicación 

sobre ese lenguaje. 

Para verificar la comunicación entre los dos dispositivos, se empleara como 
plataforma de pruebas la herramienta de HyperTerminal que ofrece Windows. 

HyperTerminal es una herramienta que funciona sobre la plataforma Windows que 
permite la interconexión con otros equipos, Sistemas de boletines electrónicos, 

Telnet y host; su comunicación se soporta sobre la red Ethernet o modem. A partir 
del año 2007 HyperTerminal no se encuentra incluido dentro de las herramientas 
de Windows, sin embargo se puede descargar desde la página oficial de la 

herramienta: www.hilgraeve.com. 

La prueba de comunicación se realizara siguiendo la secuencia: 

1) Iniciar la aplicación de HyperTerminal 
 

Figura 23: Inicio HyperTerminal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
2) Clic en “Archivo/Nueva Conexión”, se debe asignar un nombre y 

seleccionar un icono, para este caso se nombrara como “Prueba LG 

GT360”. 
 

http://www.hilgraeve.com/
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Figura 24: Crear nueva conexión HyperTerminal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
3) Posteriormente se solicitara que se establezcan los datos de conexión, se 

debe seleccionar la opción “Conectar usando” y establecer el puerto COM 

que asigno el equipo de cómputo, para este caso es COM7. 
 

Figura 25: Configuración conexión HyperTerminal 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

4) En este momento ya está establecida la conexión con el terminal móvil 
mediante la aplicación HyperTerminal, a continuación verificaremos los 
comandos AT, el primer código es enviar AT y la tecla <enter>, si la 

conexión se encuentra correcta el dispositivo responderá OK. 
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Figura 26: Prueba básica de conexión HyperTerminal con el modem 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

5) Se envía el comando ATZ y la tecla <enter>, el cual indicara al modem 
GSM que se iniciara una comunicación mediante comandos AT; el modem 

responderá OK si todo se encuentra bien para recibir las instrucciones. 
 

Figura 27: Comando AT inicio de comunicación con el modem 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6) Se envía el comando AT+CMGF=1 y la tecla <enter>, el cual le indicara al 

modem que enviaremos un SMS en modo texto. 
 

Figura 28: Comando AT inicio de administración SMS en el modem 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

7) Con el comando AT+CMGS=”XXXXXX”, se le indicara al modem el numero 

al cual se enviar el SMS, en el espacio donde están las X se debe colocar 
el numero celular destino del SMS. 

Figura 29: Comando AT para indicar el destino del SMS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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8) Luego del paso anterior el modem no responderá con un OK, en su 
remplazo responderá con el símbolo mayor que “>” el cual indica que está 
atento a recibir el texto del SMS que deseamos enviar, para este caso 

enviaremos “Mensaje de prueba con éxito”; se debe tener presente que 
este comando a diferencia de los otros no se termina con la tecla <enter> 
en remplazo de esta se utilizara la combinación <CTRL>+Z. 
 

Figura 30: Comando AT para introducir del texto del SMS y enviarlo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

9) Una vez el mensaje ha sido enviado con éxito el modem responderá con 

OK 
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Figura 31: Confirmación del SMS entregado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN MODEM GSM 

En el formulario de configuración SMS del aplicativo desarrollado, se puede 
consultar y ajustar los diferentes parámetros que son necesarios para la 

comunicación del modem GSM. 

A continuación se identificaran cada uno de estos campos y su objetivo dentro de 
la comunicación del modem. 

 

2.8.1 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓNInformación entregada en  la unidad de bps 

(bit por segundo), lo cual es la unidad de medida del flujo de transmisión de datos 
y directamente relacionada con los modem, toda vez que este permite identificar la 
velocidad con la que puede procesar información el modem, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de los modem mientras más alta mejor la tecnología y 
calidad del dispositivo. 

Por ejemplo si el modem se comunica a 2400 bps y cada carácterestá compuesto 
de 10 bits (inicio, trama, fin) se pueden enviar 240 caracteres por segundo. 

 

2.8.2 PARIDADEn algunos textos tecnológicos se denomina la paridad como el 
sistema más sencillo de detección de errores, cuando se emplea este sistema se 
envía en la trama de cada carácter el bit de paridad que puede ser de dos tipos 

(par o impar); este sistema obliga a mantener el número total de unos impar en la 

SM
S 
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trama de cada carácter si se trata de paridad impar, e igualmente un número total 

de unos par si es de paridad par. 

 

2.8.3 CONTROL DE FLUJOExisten dos tipos para realizar control de flujo 
(Hardware y Software), se utiliza dentro de la transmisión de datos cuando las 
velocidades de procesamiento de los dispositivos no son iguales, toda vez que 

esta diferencia puede ocasionar la pérdida de datos. 

Un ejemplo práctico se presenta en la comunicación entre un computador y una 
impresora por el puerto serie, ya que el equipo tiene una velocidad de 

procesamiento mayor al de la impresora y cuando el computador envía una orden 
de impresión se podría perder la información si no hay un control que permita 
regular la transmisión de datos a la velocidad de procesamiento de la impresora. 

Existen dos tipos de control de flujo: 

 Software: Se utiliza sobre las líneas de datos, empleando dos comandos  

Xoff (Indicara que el receptor no puede procesar másinformación) y Xon 
(Indica que el emisor puede seguir transmitiendo). 

 

 Hardware: Tiene líneas independientes para realizar esta actividad (RTS y 

CTS), mediante la línea RTS el emisor indica que desea enviar información 
y por la línea CTS el receptor aprobara o negara de acuerdo a su 
capacidad. 

 

2.8.4 BITS DE DATOSCorresponde al número de bits que conforman un carácter, 

actualmente los sistemas utilizan 8 bits para representar los caracteres ASCII.  

 

2.8.5 BITS DE PARADAEste bit identifica el fin de un carácter, se utiliza en la 
comunicación asincrónica. Debido a la evolución en las velocidades de 

procesamiento actualmente solo se requiere un bit. 

 

2.8.6 TIEMPO DE ESPERADeterminará el tiempo que el aplicativo dará para 
restablecer la comunicación en los casos que se pierda la comunicación con el 

modem, esta variable se establece en ms (milisegundos). 

 

2.8.7 VALORES POR DEFECTODe acuerdo a los aspectos anteriormente 
descritos el aplicativo desarrollado tomara la siguiente configuración por defecto 
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para establecer la comunicación con el modem GSM (Terminal móvil LG GT360), 

igualmente esta configuración puede ser ajustada en el momento deseado de 
acuerdo a las necesidades. 

Tabla 1: Parámetros por defecto para la conexión modem 

Característica Parámetro 

Velocidad de Transmisión 9600 bps 

Paridad Ninguna 

Control de flujo Ninguno 

Bits de datos 8 

Bit de Parada 1 

Tiempo de espera 500 ms 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9 ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE MENSAJES SMS 

Una vez identificadas las características que se configuran para establecer la 
comunicación entre el equipo de cómputo y el modem GSM (Teléfono móvil LG 

GT360), se habilito el desarrollo del aplicativo de agendamiento para que pueda 
gestionar la comunicación entre él y los afiliados de una IPS. Para realizar este 
proceso se explicara a continuación el código fuente en visual basic que permite 

desarrollar estos procesos: 

 ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL MODEM 

Tabla 2: Código fuente conexión con el modem 

No. ACTIVIDAD CODIGO 

1 Establece el tiempo 

de espera 
configurado para 
todas las 

operaciones que 
requiere 

DimTiempoEspera as Integer 

TiempoEspera = 500 

2 Pregunta si hay un 
modem conectado 
al puerto COM 

establecido 

PuertoCOM_C1.Write("AT" &Chr(13)) 

3 Aguarda el tiempo 

de espera 
establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

4 El modem responde 
a la actividad 2 

If PuertoCOM_C1.ReadExisting().IndexOf("OK") 
Then 
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Txt_EstadoModem.Text = "Módem GSM en 
línea" 
Else 

Msgbox ("Módem GSM no conectado") 
Exit sub 
End If 

 

5 Limpia la memoria 

del buffer usado 
para la 
comunicación 

PuertoCOM_C1.DiscardInBuffer() 

6 Pregunta si el 
modem GSM tiene 

señal y se 
encuentra 
conectado a la red 

móvil 

PuertoCOM_C1.Write("AT+CREG?" &Chr(13)) 
 

7 Aguarda el tiempo 

de espera 
establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

8 El modem responde 
la actividad 6, si 
regresa 0,1 es que 

el modem está 
conectado a la red 
móvil 

If PuertoCOM_C1.ReadExisting().IndexOf("0,1") 
Then 
Txt_ModemConectado.Text = "Red móvil 

disponible" 
Else 
Msgbox ("El modem no tiene red móvil") 

Exit sub 
EndIf 

9 Limpia la memoria 
del buffer usado 
para la 

comunicación 

PuertoCOM_C1.DiscardInBuffer() 

10 Pregunta al modem 
por la intensidad de 
la señal 

PuertoCOM_C1.Write("AT+CSQ" &Chr(13)) 

11 Aguarda el tiempo 
de espera 

establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

12 El modem da 

respuesta a la 
actividad 10 

RespuestaModem = 

PuertoCOM_C1.ReadExisting() 
DatoModem = 
RespuestaModem.IndexOf("+CSQ: ") 

13 Si la intensidad de 
la señal esta entre 

If DatoModem>= 20 Then 
DSenal.Minimum = 0                        
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20 y 100 continua, 
de lo contrario no 
establece 

comunicación 

DSenal.Maximum = 100 
DSenal.Value = 
IntensidadSenal(RespuestaModem) 

Else 
MsgBox (“Intensidad de Señal muy Baja, Revise 
la Cobertura de la Red”) 

Exit sub 
EndIf 

14 Limpia la memoria 
del buffer usado 
para la 

comunicación 

PuertoCOM_C1.DiscardInBuffer() 

15 Informa que la 

comunicación se 
realizó con éxito 
cumpliendo los 

parámetros 
requeridos 

MsgBox (“La comunicación con el Modem se 

estableció con Éxito”) 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 ENVIAR SMS 
 

Tabla 3: Código fuente envío SMS 

No. ACTIVIDAD CODIGO 

1 Establece el 

tiempo de espera 
configurado para 
todas las 

operaciones que 
requiere 

DimTiempoEspera as Integer 

TiempoEspera = 500 

2 Identifica si hay 
conexión con el 
puerto 

configurado para 
la comunicación 
SMS. Si 

comunicación 
continua con el 
proceso, en caso 

contrario lo 
informa y no 
continua 

IfPuertoCOM_C1.IsOpen Then 
VerificaInformacionCelular 
Else 

MsgBox (“Verifique la información del Modem, en 
este momento no está activo para enviar SMS”) 
Exit Sub 

EndIf 
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3 Verifica si el 
afiliado destino 
tiene registrado 

numero celular 

IfNumeroCelular.Text = "" Then 
MsgBox("No existe numero celular de destino, 
revise la información") 

Exit Sub 
Else 
EjecutaEnvioSMS 

End If 

4 Activa la 

administración 
SMS en el 
modem 

PuertoCOM_C1.Write("AT+CMGF=1" &Chr(13)) 

5 Aguarda el 
tiempo de espera 

establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

6 Envía al modem 

la información del 
numero celular 
destino del SMS 

PuertoCOM_C1.Write("AT+CMGS=" &Chr(34) & 

(NumeroCelular.Text) &Chr(34) &Chr(13)) 

7 Aguarda el 
tiempo de espera 

establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

8 Envía al modem 
la información del 
contenido del 

SMS 

PuertoCOM_C1.Write(MensajeSMS.Text&Chr(26)) 

9 Aguarda el 

tiempo de espera 
establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

10 Informa que el 
SMS ha sido 
enviado con éxito 

MsgBox (“SMS enviado con éxito”) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 RECIBIR SMS 

 

Tabla 4: Código fuente recepción de SMS 

No. ACTIVIDAD CODIGO 

1 Establece el tiempo 

de espera 
configurado para 
todas las 

operaciones que 

DimTiempoEspera as Integer 

TiempoEspera = 500 
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requiere 

2 Identifica si hay 

conexión con el 
puerto configurado 
para la 

comunicación SMS. 
Si comunicación 
continua con el 

proceso, en caso 
contrario lo informa 
y no continua 

IfPuertoCOM_C1.IsOpen Then 

VerificaInformacionCelular 
Else 
MsgBox (“Verifique la información del Modem, 

en este momento no está activo para recibir 
SMS”) 
Exit Sub 

EndIf 

3 Activa la 
administración SMS 

en el modem 

PuertoCOM_C1.Write("AT+CMGF=1" &Chr(13)) 

4 Aguarda el tiempo 

de espera 
establecido 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

5 Envía al modem la 
instrucción que 
permite identificar 

mensajes nuevos 
sin leer, los lista y 
luego los marca 

como leídos 
 

PuertoCOM_C1.Write("AT+CNMI=" &Chr(34) & 
“1,2,0,0,0” &Chr(34) &Chr(13)) 
 

6 Aguarda el tiempo 
de espera 
establecido 

 

System.Threading.Thread.Sleep(TiempoEspera) 

7 El modem responde 
acerca de los SMS 
pendientes 

 

RespuestaModem 
=PuertoCOM_C1.ReadExisting() 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS PARA EL MODELO DE GESTIÓN DE 

CITAS MÉDICAS 

La base de datos se desarrolló en el motor de base de datos SQL Server versión 
2008 R2, realizando inicialmente el análisis de la información que se desea 

almacenar y procesar en el aplicativo. 

El diseño de la base de datos se muestra a continuación: 
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Figura 32: Modelo relacional de la base de datos del aplicativo (Tablas generales 

de operación) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

AGD_AREAS *
Area_Ide

Area_Sede

Area_Nombre

Area_Personas

Area_Observaciones

Area_Estado

Area_Informacion

Area_Activacion

Area_Inform

Area_Usuario

Area_FechaUsu

Area_InformacionUsu

Area_Perfil

AGD_CODIGOSDANE
Dane_Codigo

Dane_CDpto

Dane_NDpto

Dane_CMpio

Dane_NMpio

AGD_ESPECIALIDADES
Esp_Codigo

Esp_Nombre

Esp_Passus

Esp_Junta

AGD_PROFESIONALES
Prof_Ide

Prof_TipoDoc

Prof_NumDoc

Prof_Apellidos

Prof_Nombres

Prof_Direccion

Prof_Telefono

Prof_Celular

Prof_FechaNac

Prof_Genero

Prof_EMail

Prof_Estado

Prof_RegistroMedico

Prof_Observacion

AGD_PROFSEDEESP
PSede_Ide

PSede_Profesional
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Figura 33: Modelo relacional de la base de datos del aplicativo (Tablas de 

seguridad de aplicativo, manejo de operadores y perfiles) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 34: Modelo relacional de la base de datos del aplicativo (Tablas de horarios 
de áreas o consultorios) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 35: Modelo relacional de la base de datos del aplicativo (Tablas de 

información SMS) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.11 APLICACIÓN DE CITAS MÉDICAS PARA EL MODELO SMS 

A continuación se explicara los diferentes procesos que se desarrollaron en el 
aplicativo, así como la integración con la comunicación SMS para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

El aplicativo se creó con el software de desarrollo Visual Basic .Net 2010; este 

aplicativo desarrollado para el proyecto se llama Citas SMS Salud. 

 

Figura 36: Logo del aplicativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se agrupo sus diferentes formularios según los objetivos de cada proceso, estos 
módulos se explican a continuación: 
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1) MODULO DE PARAMETRIZACIÓN 

 

Figura 37: Modulo de parametrización del aplicativo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Este módulo contiene los formularios de parametrización necesarios para la 
ejecución correcta de todas las funciones del aplicativo; esta es la primera 
información que se debe registrar y actualizar en el aplicativo antes del uso 

de las herramientas de agendamiento según las características de las IPS. 
 
Dentro de este módulo se encuentran habilitados cinco formularios, estos 

son: 
 
- Parametrización de sedes 

 

Dentro de este formulario se gestiona toda la información referente a las 
sedes que tiene la IPS y en las cuales brinda sus servicios, entre sus 
funciones esta: activar o desactivar sedes, crear nuevas sedes, 

modificar información de sedes. 
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Figura 38: Formulario administración de sedes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
- Parametrización de áreas de consulta 

 

Figura 39: Formulario administración de áreas de consulta 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

En este formulario se gestiona la información referente a las áreas de 
consulta de la IPS en las cuales se brindan los diferentes servicios, las 
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áreas de consulta pueden ser consultorios o algún otro tipo de área; las 

funciones permiten crear nuevas áreas, editarlas, activarlas o 
inactivarlas. 
 

- Parametrización de servicios 
 

Figura 40: Formulario administración de servicios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
En este formulario se gestiona toda la información correspondiente a los 
servicios que brinda la IPS, dentro de sus funciones esta crear nuevos 

servicios, activarlos o inactivarlos. 
 

- Parametrización de profesionales 

 
Este formulario permite configurar todos los profesionales (médicos, 

enfermeras, terapeutas y demás) que prestan sus servicios al interior de 
la IPS; sus procesos permiten crear nuevos profesionales, activarlos e 
inactivarlos y asociarlos a una sede y un servicio al interior de la IPS. 
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Figura 41: Formulario administración de profesionales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

- Parametrización de conexión con el modem 

 

Figura 42: Formulario administración conexión modem 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este formulario permite configurar los parámetros necesarios para la 
conexión con un modem, permite seleccionar el puerto COM que utiliza 
el modem para que de esta manera el aplicativo pueda comunicarse vía 

SMS a través del modem, así mismo permite un área para la prueba de 
comandos AT y visualizar los comandos según las instrucciones 
enviadas al modem. 
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2) MODULO DE PROGRAMACIÓN 

 

Figura 43: Modulo de programación de agendas disponibles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Este módulo contiene los formularios que permiten habilitar las agendas 
que contienen los turnos disponibles en los cuales se les podrá brindar 

servicios a los afiliados, las agendas se programan desde el punto de vista 
de áreas o consultorios para tener identificado el sitio físico en el cual se 
brindara el servicio y desde el punto de vista de profesionales para conocer 

en qué área y quien prestara este servicio. 
 
Dentro de este módulo se encuentran habilitados dos formularios, estos 

son: 
 
- Agendamiento de horarios habilitados para las áreas físicas 

Figura 44: Formulario agendamiento horario de áreas físicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de este formulario se crean los horarios hábiles para cada una 

de las áreas o consultorios físicos habilitados por la IPS. 
 

- Agendamiento de horarios de profesionales 

 

Figura 45: Formulario agendamiento horario de profesionales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este formulario se crean las franjas horarias hábiles dentro de las 
cuales los profesionales de salud brindaran sus servicios a los afiliados, 
igualmente estarán relacionadas a los horarios hábiles de las áreas 

físicas para controlar la disponibilidad de consultorios. 
 
 

3) MODULO DE BLOQUEO 
 
Este módulo contiene los formularios que permiten deshabilitar las agendas 

de los turnos disponibles tanto de las áreas como de los profesionales, el 
bloqueo aplica para casos en los que una vez abiertos los turnos y 
agendados como disponibles deben ser bloqueados por situaciones como 

permisos en el caso de profesionales o ajustes locativos en el caso de las 
áreas entre otros. 
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Figura 46: Modulo de bloqueo de turnos disponibles 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Dentro de este módulo se encuentran habilitados dos formularios, estos 
son: 
 

 
- Bloqueo de turnos de profesionales 

 

Figura 47: Bloqueo de turnos disponibles de profesionales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En este formulario se pueden bloquear los turnos de los profesionales 

para que no sean agendados, el formulario permite registrar el motivo 
de cancelación del turno. 
 

- Bloqueo de turnos de áreas 
 

Figura 48: Bloqueo de turnos disponibles de áreas o consultorios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En este formulario se pueden modificar las franjas horarias en las 
cuales está habilitada el área o consultorio para ajustar procesos como 
arreglos locativos entre otros. 

 

4) MODULO DE AGENDAMIENTO 
 
Este módulo contiene el formulario principal de todo el aplicativo objetivo 
del mismo, ya que consolida toda la información procesada en los módulos 

anteriormente presentados. 
 
Este formulario tiene la función de brindar las herramientas necesarias a la 

IPS para que pueda realizar todo el proceso de agendar citas médicas y 
que esta operación tenga un valor agregado enlazando la comunicación 
SMS a la gestión de esta operación, desde este formulario se puede 

asignar citas médicas, cancelarlas y reprogramarlas, funciones que están 
habilitadas desde la comunicación mediante SMS. 
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Figura 49: Modulo de agendamiento de citas medicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
- Agendamiento de citas medicas 

 

Figura 50: Agendamiento de citas medicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Este formulario brinda a la IPS una forma ordenada de administrar sus 
agendas médicas para de esta manera tener control sobre la 

disponibilidad de la planta física y de su grupo de profesionales; dentro 
de sus funciones esta agendar y cancelar citas médicas. 
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5) MODULO GENERAL 

 

Figura 51: Modulo de información general 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este módulo contiene los formularios que permiten visualizar reportes 
estadísticos resultados de la operación de agendamiento, al igual que la 
opción de envío masivo de información a los afiliados, esta información 

puede ser de varias áreas dependiendo del interés de la IPS, por ejemplo 
en el momento de campañas de salud referentes a los programas de 
prevención y promoción se puede usar como medio de despliegue. 

 
Dentro de este módulo se encuentran habilitados dos formularios, estos 
son: 

 
 
- Informes 

 
En este formulario se pueden generar los informes resultados del 

proceso de agendamiento, es decir se puede consultar la agenda de un 
profesional en un determinado día o la disponibilidad que tiene la IPS 
frente a la parte locativa o de profesionales. 

 
Los informes son generados bajo la herramienta CrystalReport que 
ofrece .Net; el cual también brinda dentro de sus opciones más 

destacadas la posibilidad de exportar los reportes e información 
necesaria por la IPS. 
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Figura 52: Formulario de informes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

- Envío masivo de SMS 

Figura 53: Formulario de envío masivo de SMS 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Este formulario tiene la capacidad de administrar el envío de SMS en 

forma masiva, tiene dos opciones de envío, la primera consiste en 
ubicar un archivo TXT con las características que exige el formulario y 
permite enviar informaciónvía SMS a todas las personas relacionadas 
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en el archivo, puede ser usado para la masificación de información en 

programas de interés a la población afiliada como los de prevención y 
promoción, campañas de vacunación y demás. La segunda opción se 
usa para el envío de recordatorios vía SMS de la próxima consulta de la 

población afiliada, esto ayudara a disminuir el índice de inasistencias de 
la IPS ya que recordara a sus afiliados que tiene una consulta médica 
pronto y que debe programar su tiempo para poder asistir a ella.  
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3. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE LAS FUNCIONES SMS 

 

Las pruebas de operación del sistema desarrollado resultaron exitosas y reflejan el 
desarrollo de los objetivos planteados para el proyecto. 

 

3.1 ASIGNACION DE CITAS MÉDICAS PRESENCIALES O TELEFONICAS 

El proceso de notificación vía SMS de la asignación de citas médicas cuando se 
realiza la asignación por medio telefónico como los call center o en forma 
presencial por parte de los afiliados, se realiza de la siguiente manera: 

 En el módulo de agendamiento del sistema desarrollo se debe ingresar el 
número de identificación del afiliado al cual se le desea asignar la cita 
médica seguido de la tecla <enter>. 

 

Figura 54: Verificación de afiliados en el formulario de asignación de citas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Cuando el sistema reconoce que el número de identificación ingresado 

pertenece a un afiliado activo dentro de la base de datos habilita la 
selección de: servicio solicitado, profesional y turno deseado, en ese orden 
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se deben seleccionar las opciones de acuerdo a las necesidades del 

afiliado. 
 

Figura 55: Selección del turno deseado de consulta medica 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Una vez se seleccionar los ítems relacionados anteriormente, se selecciona 

el botón “Asignar” y el aplicativo mostrara las opciones de notificación 
(correo electrónico, impresión o mensaje de texto SMS) existe un botón 

para cada opción. 
 

Figura 56: Formulario notificaciones de asignación de citas medicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Al momento de seleccionar la opción SMS el aplicativo muestra un mensaje 

de confirmación y envía el SMS al número móvil registrado en la base de 
datos.  
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Figura 57: Mensaje SMS de confirmación de asignación de cita 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 SOLICITUD DE CITAS MÉDICAS POR SMS 

El proceso de solicitud de citas médicas por parte de los afiliados vía mensaje de 
texto se debe realizar de la siguiente manera: 

 Enviar un mensaje de texto al número móvil destinado por la IPS para 

desarrollar las funciones de modem GSM. 
 

 El mensaje de texto debe estar compuesto por la siguiente estructura: 
código del servicio a requerir (estos códigos son los parametrizados en el 
formulario de servicios, independientes para cada IPS) seguido de un 

espacio, luego especificar la jornada de preferencia para su cita médica (M 
para mañana o T para tarde) seguido de un espacio y el número de 
identificación del afiliado. 
 

Figura 58: Mensaje de texto para solicitud de citas medicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Una vez el aplicativo identifica la presencia de un nuevo mensaje de 

solicitud de citas, asigna el siguiente turno disponible de acuerdo a la 
información enviada en el mismo y responde al afiliado el resultado del 
proceso.  

Figura 59: Mensaje de confirmación de asignación de cita medicas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 CANCELACION DE CITAS MÉDICAS POR SMS 

Los afiliados tienen la opción de cancelar las citas que tienen asignadas utilizando 

los mensajes de texto de la siguiente manera: 

 Cuando el sistema asigna una cita médica, entrega un número de cita que 
corresponde a una identificación única de la cita médica dentro de la base 

de datos, este número se puede visualizar en los SMS de respuesta de 
asignación de citas médicas. 
 

Figura 60: Identificación del número de cita dentro del SMS 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Enviar un mensaje de texto SMS al número móvil destinado por la IPS para 

desarrollar las funciones de modem GSM, este mensaje debe cumplir la 
siguiente estructura: “cancelación” seguido de un espacio, luego el número 
de cita que se quiere cancelar, seguido de un espacio y finalmente el 

número de identidad del afiliado. 
 

Figura 61: Mensaje de texto para cancelación de citas medicas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Una vez el aplicativo identifica que llego al modem GSM un mensaje de 

cancelación de cita verifica la información, realiza el proceso de cancelación 
y notifica por medio de SMS al afiliado el resultado del proceso.  

 

Figura 62: Mensaje de confirmación de cancelación de citas medicas 

  
 Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

Este sistema permitió introducir un aspecto del área telecomunicaciones como es 

la comunicación por SMS en el sector salud, permitiendo operar las diversas 
funciones del proceso administrativo de citas médicas de las IPS, entre sus 
funciones la asignación de citas médicas, cancelación de citas médicas y envío de 

información general todo mediante mensajería de texto. 

Se desarrolló la solución pensando en un costo bajo de operación como lo es el 
valor actual de los mensajes de texto que ofrecen todos los operadores de 

telefonía móvil a nivel nacional. 

El sistema permite disminuir costos desde el punto de vista de la IPS y de los 
afiliados, agilizando todos los procesos de agendamiento que no requieren que se 
realicen presencialmente, además que esto favorece tiempos destinados 

anteriormente para realizar estas actividades. 

Me llena de satisfacción comprobar que los conceptos teóricos y prácticos  
ofrecidos al interior del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones permite 
brindar soluciones que pueden mejoran la calidad de vida de las personas y crear 

escenarios tecnológicos con buenos resultados y poca inversión de capital 
económico.  
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ANEXO 1 

 

COMANDOS AT HABILITADOS PARA EQUIPOS LG, MOTOROLA Y NOKIA 

 

El siguiente listado de comandos AT se encuentra publicado en la página de 

soporte técnico y desarrollo de Nokia: 

http://developer.nokia.com/community/wiki/AT_Commands 

Estos comandos además son compatibles en los equipos de referencia LG y 

Motorola por lo cual son usados en el proyecto 

 

Call control 

Command Description 

ATA Answercommand 

ATD Dial command 

ATH Hang up call 

ATL Monitor speaker loudness 

ATM Monitor speaker mode 

ATO Go on-line 

ATP Set pulse dial as default 

ATT Set tone dial as default 

AT+CSTA Selecttype of address 

AT+CRC Cellularresultcodes 

 

Data card control commands 

Command Description 

ATI Identification 

ATS Selectan S-register 

ATZ Recallstoredprofile 

http://developer.nokia.com/community/wiki/AT_Commands
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AT&F Restorefactorysettings 

AT&V View active configuration 

AT&W Store parameters in given profile 

AT&Y Select Set as powerup option 

AT+CLCK Facilitylockcommand 

AT+COLP Connected line identificationpresentation 

AT+GCAP Request complete capabilitieslist 

AT+GMI Requestmanufactureridentification 

AT+GMM Requestmodelidentification 

AT+GMR Requestrevisionidentification 

AT+GSN Request product serial number identification (IMEI) 

Phone control commands 

Command Description 

AT+CBC Batterycharge 

AT+CGMI Requestmanufactureridentification 

AT+CGMM Requestmodelidentification 

AT+CGMR Requestrevisionidentification 

AT+CGSN Request product serial number identification 

AT+CMEE Reportmobileequipment error 

AT+CPAS Phoneactivity status 

AT+CPBF Findphonebookentries 

AT+CPBR Readphonebookentry 

AT+CPBS Select phone book memory storage 

AT+CPBW Writephonebookentry 

AT+CSCS Select TE character set 

AT+CSQ Signalquality 

 

Computer data card interface commands 
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Command Description 

ATE Command Echo 

ATQ Resultcodesuppression 

ATV Define response format 

ATX Response rangeselection 

AT&C Define DCD usage 

AT&D Define DTR usage 

AT&K Selectflow control 

AT&Q Define communicationsmodeoption 

AT&S Define DSR option 

AT+ICF DTE-DCE characterframing 

AT+IFC DTE-DCE Local flow control 

AT+IPR Fixed DTE rate 

 

Service 

Command Description 

AT+CLIP Calling line identificationpresentation 

AT+CR Servicereporting control 

AT+DR Data compressionreporting 

AT+ILRR DTE-DCE local rate reporting 

 

Network communicationparametercommands 

Command Description 

ATB Communicationsstandardoption 

AT+CBST Selectbearerservicetype 

AT+CEER Extended error report 

AT+CRLP Radio link protocol 

AT+DS Data compression 
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Miscellaneouscommands 

Command Description 

A/ Re-executecommand line 

AT? Commandhelp 

AT*C Start SMS interpreter 

AT*T Enter SMS block mode protocol 

AT*V Activate V.25bis mode 

AT+CESP Enter SMS block mode protocol 

 

SMS commands 

SMS textmode 

Command Description 

AT+CSMS Selectmessageservice 

AT+CPMS Preferredmessagestorage 

AT+CMGF Messageformat 

AT+CSCA Service centre address 

AT+CSMP Set textmodeparameters 

AT+CSDH Show textmodeparameters 

AT+CSCB Select cell broadcast message types 

AT+CSAS Savesettings 

AT+CRES Restoresettings 

AT+CNMI New message indications to TE 

AT+CMGL Listmessages 

AT+CMGR Readmessage 

AT+CMGS Sendmessage 

AT+CMSS Sendmessagefromstorage 

AT+CMGW Writemessagetomemory 
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AT+CMGD Deletemessage 

 

SMS PDU ode 

Command Description 

AT+CMGL ListMessages 

AT+CMGR Readmessage 

AT+CMGS Sendmessage 

AT+CMGW Writemessagetomemory 
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ANEXO 2 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS TERMINAL MOVIL LG GT360 

 

Las características aquí detalladas, son extraídas de la página oficial de 

LGhttp://www.lg.com/co/celulares/lg-GT360/technical-specifications 

 

Especificaciones básicas 
 

Tipo de teléfono (factor de forma) 

Color 

Teclado QWERTY 

Banda RF 

Pantalla 

GPRS/EDGE (clase) 
 

Qwerty 

Aqua Blue 

SI 

850/1800/1900 

2.0 pulgadas 

EDGE TriBand 850/1800/1900 
MHz 

 
 

 
Mensajería  
 

SMS/EMS/MMS 

Correo electrónico 

Sí/NO/Sí 

POP3 
 

 
 
Características avanzadas  

 
Java (versión) 

Radio FM 

Cámara integrada 

Sí 

Sí 

Sí 

http://www.lg.com/co/celulares/lg-GT360/technical-specifications
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Resolución de la cámara (MP) 

Bluetooth 

Pantalla táctil 

Grabación de video 

Sincronización USB/PC 
 

2MP 

Sí 

Para marcación 

Sí 

Sí 
 

 
 


