
Documento de requerimientos
Este documento es una Especificación de Requisitos de Software para el 
Control de Suplencia del Hospital Regional.
Propósito El objetivo es definir de manera clara y precisa todas las 
funcionalidades y restricciones del sistema a construir. El documento va dirigido 
tanto al equipo de desarrollo, como al personal encargado de administrar la 
entrada de las suplencias. Este documento será el canal de comunicación entre 
ambas partes y será revisado y aprobado tanto por el equipo de desarrollo 
como por los usuarios del sistema, una vez aprobada será la base para la 
siguiente fase.
 Restricciones El sistema se diseñará según las peticiones y necesidades del 
cliente.
Suposiciones y dependencias
1. Suposiciones: Se asume que los requisitos descritos en este documento 
estarán establecidos, una vez que se hayan aprobados por los grupos de 
validación, verificación y control de cambios. 
 2. Dependencias: Existe una dependencia por parte del cliente para 
administrar la entrada de suplencias.
 Requisitos específicos En este apartado se presentan los requisitos 
funcionales que deberán ser satisfechos por el sistema. Todos los requisitos 
expuestos son esenciales.
Estos requisitos se han tomado en cuenta, con un criterio de:
Estabilidad: Dado que es un requisito, deberá ser fácilmente detectado si fue 
satisfecho o no por el sistema.
Requisitos funcionales
1. Cliente
1.1 REQ01: El cliente podrá solicitar un reporte con las suplencias del día
1.2 REQ02: Registro único y actualizable.
El sistema permitirá agregar o actualizar suplencias en un día o periodo 
determinado.
1.3 REQ03: Registrar el motivo por el cual un empleado está ausente.
1.4 REQ04: El sistema deberá permitir que cualquier empleado supla a otro, 
siendo de la misma área o de una similar, excepto si es de base.
1.5 REQ05: El sistema deberá permitir eliminar registros anteriores.
2. Sistema
2.1 REQ06: Generar reportes.
2.2 REQ07: Generar consultas.
2.3 REQ08: Permitir visualizar periodo, turno y área al que pertenece el 
empleado.
2.4 REQ09: Permitir visualizar área al que pertenece el suplente.

.



Requisitos de interfaces externos
Requisitos no funcionales
1. Interfaces de usuario
1.1. REQ10: Ser consistente.
El sistema deberá presentar uniformidad en el manejo de interfases en la 
navegación dentro del sistema.
1.2. REQ11: Ofrecer respuestas significativas.
El sistema deberá presentar información del periodo o día que solicita el 
usuario del sistema.
1.3. REQ12: Pedir confirmación de cualquier acción importante.
1.4. REQ13: Permitir eliminar registros anteriores.
1.5. REQ14: Permitir navegación entre los registros.
1.6. REQ15: Proporcionar ayuda sensible al contexto
1.7. REQ16: Orden
Presentar la interface de manera ordenada.
2. Interfaces de hardware
2.1. REQ19: Sistema de cómputo.
Se deberá contar con un sistema de cómputo, para la integración de los
Servicios para el funcionamiento de sistema.
2.2 REQ20: Infraestructura de red.


