
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

PARA LA ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES EN 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA 

UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL.” 

 

TESIS DE GRADO  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 AUTOR: JAIRO ALBERTO TRONCOSO MORÁN 

 

TUTOR(A): ING. FLORA SALGADO 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMISIÓN 

Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES  EN LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA 

UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL.” 

 

 

AUTOR/ES: 

Jairo Alberto Troncoso Morán 

 

TUTOR: Ing. Flora Salgado 

 

 

REVISORES: Ing. Irma Naranjo, Ing. Abel Alarcón 

 

 

INSTITUCIÓN: Universidad   de Guayaquil 

 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Física 

 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

 

No. DE PÁGS:131 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Tecnología de la Información 

 

PALABRAS CLAVE: Sistema de Admisión y Diagnóstico de Pacientes 

 

RESUMEN: El presente consiste en implementar un sistema informático que le permita a la Facultad Piloto de 

Odontología  de la Universidad de Guayaquil la automatización, organización y planificación de los procesos 

internos de las áreas tales como; admisión, diagnóstico y consultas de especialidades para los pacientes. 

 

Actualmente la unidad educativa no dispone de un sistema informático que le proporcione información 

digitalizada, fidedigna y confiable. El objetivo principal es mejorar la atención al público en general, llevando así 

un mejor control en las áreas involucradas 

 

No. DE REGISTRO : 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL :  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Jairo 

Alberto Troncoso Morán 

Teléfono: 0967875670 E-mail: jairom0704@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:   

 Teléfono 

 E-mail:  

X
x

x

X

x 

 



 
 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “IMPLEMENTACIÓN DE 

UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 

PACIENTES EN LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA 

UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL.“, elaborado por el Sr. JAIRO ALBERTO 

TRONCOSO MORÁN,   egresado de la Carrera                                                                                                                 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad   de Guayaquil,  previo a la obtención 

del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber 

orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Ing. Flora Salgado      

    TUTOR(A) 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 
 

 

Quien suscribe el presente certificado, se permite informar que después de 

haber leído y revisado gramaticalmente el contenido de la tesis de grado de: 

JAIRO ALBERTO TRONCOSO MORÁN. Cuyo tema es: IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 

PACIENTES EN LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA 

UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL. 

 

Certifico que es un trabajo de acuerdo a las normas morfológicas, sintácticas y 

simétricas vigentes. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

M. Sc. Christian Washburn Herrera 

Reg. Del Senescyt: 1006-08-672066 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

A Dios sobre todas las cosas, a mi esposa e hija 

quienes son el motor de mi vida y que me 

impulsaron alcanzar la meta propuesta. 

 

A mi padre que siempre me inculco buenos valores y 

que las cosas con sacrificio y perseverancia se 

pueden obtener. También agradezco a la Facultad 

Piloto de Odontología  por abrirme las puertas y 

darme las facilidades del caso para llevar a cabo este 

proyecto. 

 

 

 



 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 

Ing. Inelda Martillo Alcívar 

DIRECTOR 

CISC, CINT 

 

 

  

 
Ing. Flora Salgado  

DIRECTOR DE TESIS 

 

Ing. Abel Alarcón                                                                                     

PROFESOR DEL ÁREA - 

TRIBUNAL 

 

 

 
  

 

 
Ing. Irma Naranjo    Ab. Juan Chávez A. 

PROFESOR DEL ÁREA -     SECRETARIO 

TRIBUNAL 

 



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 
 

 
“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me 
corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 
UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
                                          

                                                            JAIRO ALBERTO TRONCOSO MORÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  II 

 

 
. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
 
 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA 

LA ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES EN LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA 

UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL.” 

 
 

 
Tesis de Grado que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

 
            Autor/a: Jairo Alberto Troncoso Morán 

 
                                   C.I. 0923598791 

 
                                  Tutor(a): Ing. Flora Salgado 

 
 

Guayaquil, Junio de 2015 
 



 

  III 

 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 
En mi calidad de Tutor de Tesis de Grado, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad   de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el estudiante 

Jairo Alberto Troncoso Morán, como requisito previo para optar por el 

título de Ingeniero EN SISTEMAS COMPUTACIONALES cuyo problema 

es: 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA 

ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES EN LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL. 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 
Presentado por: 

 
 
 

Troncoso Morán Jairo Alberto                             
C.C 0923598791 

 
 

 
Tutor(a): Flora Salgado 

 
Guayaquil, Junio de 2015 



 

  IV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS EN FORMATO 
DIGITAL 

 
1. Identificación de la Tesis  
Nombre Alumno: Jairo Alberto Troncoso Morán 

Dirección: San Martin entre la 24ava y 25ava 

Teléfono:0967875670 E-mail: jairom0704@gmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: Ing. Flora Salgado 

 
Título de la Tesis: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA LA ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES EN LA FACULTAD 
PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL.” 

 
Temas Tesis: Sistema, elaboración de tratamientos dentales, educación 

 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la Tesis  
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad   de Guayaquil y 
a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 
de esta tesis.  

 
Publicación electrónica:  
 

Inmediata  Después de 1 año   

 
Firma Alumno:  

3. Forma de envío: El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, 

como archivo .Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen 
pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

DVDROM  X CDROM  



 

  V 

 

INDICE GENERAL 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ......................II 

APROBACIÓN DEL TUTOR .....................................................................III 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA .................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. V 

TRIBUNAL DE GRADO ........................................................................... VI 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................... I 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ......................................III 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS EN FORMATO 

DIGITAL .................................................................................................. IV 

INDICE GENERAL ................................................................................... V 

ABREVIATURAS ................................................................................... VIII 

SIMBOLOGÍA .......................................................................................... IX 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................. X 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................... XI 

RESUMEN............................................................................................. XIII 

ABSTRACT ........................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................1 

CAPÍTULO I ...............................................................................................3 

EL PROBLEMA .........................................................................................3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................3 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO...........................3 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ...................................4 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA .............................7 



 

  VI 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................8 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....................................................8 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................9 

OBJETIVOS .....................................................................................11 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................12 

ALCANCES DEL PROBLEMA ..........................................................13 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA .................................................15 

CAPÍTULO II ............................................................................................17 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................17 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ....................................................17 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................19 

SOFTWARE .....................................................................................19 

FASES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE ..........................20 

SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO ...............................................24 

APLICACIÓNES WEB ......................................................................27 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD .....................................................29 

ODOO ..............................................................................................31 

ORM .................................................................................................34 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE ..................................................35 

CORREO ELECTRÓNICO ...............................................................38 

ECLIPSE ..........................................................................................39 

DISEÑO ARQUITECTONICO ...........................................................40 

PYTHON ..........................................................................................45 

PHP ..................................................................................................47 

HTML................................................................................................49 

JAVASCRIPT ...................................................................................50 

XML ..................................................................................................51 

POSTGRESQL .................................................................................53 

RESPALDO DE LA INFORMACIÓN .................................................56 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ...........................................................59 



 

  VII 
 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE .................................62 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ..............................................63 

CAPÍTULO III ...........................................................................................65 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................65 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ............................................66 

POBLACIÓN Y MUESTRA ...............................................................67 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .......................................69 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .........................70 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ......................................................71 

TABULACIÓN DE DATOS................................................................72 

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ............. 105 

CAPÍTULO IV ........................................................................................ 107 

CRONOGRAMA ............................................................................. 107 

PRESUPUESTO ............................................................................ 109 

CAPÍTULO V ......................................................................................... 110 

CONCLUSIONES ........................................................................... 110 

RECOMENDACIONES ................................................................... 111 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................... 113 

ANEXOS ............................................................................................... 115 

ANEXO 1._ SOLICITUD DE REUNIÓN INICIAL ............................. 116 

ANEXO 2._ ACTA DE ENTREGA................................................... 117 

ANEXO 3._ FORMULARIO GENERAL........................................... 122 

ANEXO 4._ ENCUESTAS .............................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  VIII 
 

 

 

 

 

 
 

ABREVIATURAS 

 
 
 
UG    Universidad   de Guayaquil 

HTTP    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

CES   Consejo de educación superior 

Dpto.   Departamento 

ERP   Planificación de recursos empresariales 

SO   Sistema operativo 

CRM   Administración de recursos de clientes 

GPL   Licencia pública general 

MRP   Planificación de requerimientos de materiales 

ORM   Mapeo de objeto relacional 

AGPL   Licencia pública general de Affero 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  IX 

 

 
 
 
 

 
 

SIMBOLOGÍA 

 
 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  X 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
CUADRO Nº 1 - POBLACIÓN ......................................................................... 67 

CUADRO Nº 2 - DIMENSIÓN DE LA MUESTRA ............................................. 68 

CUADRO Nº 3 - DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA .............. 69 

CUADRO Nº4 - MATRIZ .................................................................................. 69 

CUADRO Nº5 - PREGUNTA 1 ENCUESTA A DOCENTES ............................ 72 

CUADRO Nº6 - PREGUNTA 2 ENCUESTA A DOCENTES ............................ 73 

CUADRO Nº7 - PREGUNTA 3 ENCUESTA A DOCENTES ............................ 74 

CUADRO Nº8 - PREGUNTA 4 ENCUESTA A DOCENTES ............................ 76 

CUADRO Nº9 - PREGUNTA 5 ENCUESTA A DOCENTES ............................ 77 

CUADRO Nº10 - PREGUNTA 6 ENCUESTA A DOCENTES .......................... 78 

CUADRO Nº11 - PREGUNTA 7 ENCUESTA A DOCENTES .......................... 80 

CUADRO Nº12 - PREGUNTA 8 ENCUESTA A DOCENTES .......................... 81 

CUADRO Nº13 - PREGUNTA 9 ENCUESTA A DOCENTES .......................... 82 

CUADRO Nº14 - PREGUNTA 10 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 84 

CUADRO Nº15 - PREGUNTA 1 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 85 

CUADRO Nº17 - PREGUNTA 3 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 87 

CUADRO Nº18 - PREGUNTA 4 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 88 

CUADRO Nº19 - PREGUNTA 5 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 89 

CUADRO Nº20 - PREGUNTA 6 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 90 

CUADRO Nº21 - PREGUNTA 7 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 92 

CUADRO Nº22 - PREGUNTA 8 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ......... 93 

CUADRO Nº23 - PREGUNTA 1 ENCUESTA ESTUDIANTES......................... 94 

CUADRO Nº24 - PREGUNTA 2 ENCUESTA ESTUDIANTES......................... 95 

CUADRO Nº25 - PREGUNTA 3 ENCUESTA ESTUDIANTES......................... 97 

CUADRO Nº26 - PREGUNTA 4 ENCUESTA ESTUDIANTES......................... 98 

CUADRO Nº27 - PREGUNTA 5 ENCUESTA ESTUDIANTES......................... 99 

CUADRO Nº28 - PREGUNTA 6 ENCUESTA ESTUDIANTES....................... 100 

CUADRO Nº29 - PREGUNTA 1 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL.... 102 

CUADRO Nº30 - PREGUNTA 2 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL.... 103 

CUADRO Nº31 - PREGUNTA 3 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL.... 104 

CUADRO Nº32 - DETALLE DE EGRESOS DE PROYECTO ........................ 109 



 

  XI 
 

                                               
             

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO Nº 1 - MODELO ESPIRAL DE CREACIÓN DE SOFTWARE .......... 24 

GRÁFICO Nº 2 - BENCHMARKER ERP.......................................................... 26 

GRÁFICO Nº 3 - INTERFAZ WEB ERP ........................................................... 29 

GRÁFICO Nº 4 - PRINCIPALES MÓDULOS ................................................... 32 

GRÁFICO Nº 5 - ARQUITECTURA ODOO ...................................................... 34 

GRÁFICO Nº 6 - DISEÑO ORM ...................................................................... 35 

GRÁFICO Nº 7 - ARQUITECTURA DE SOFTWARE ...................................... 37 

GRÁFICO Nº 8  - ECLIPSE PLATAFORMA PARA DESARROLLO ................. 40 

GRÁFICO Nº 9 - DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LOS SISTEMAS .............. 42 

GRÁFICO Nº 10 - MODELO CLIENTE – SERVIDOR ...................................... 44 

GRÁFICO Nº 11 - PYTHON INTEGRACIÓN CON JVM .................................. 46 

GRÁFICO Nº 123 - ESTRUCTURA DE CÓDIGO HTML ................................. 49 

GRÁFICO Nº 134 - CÓDIGO JAVASCRIPT EN HTML .................................... 51 

GRÁFICO Nº 145  - TAG XML FACTURACION ELECTRÓNICA .................... 52 

GRÁFICO Nº 156 - INFLUENCIA DE POSTGRES EN EL MERCADO ............ 55 

GRÁFICO Nº 167 – ANÁLISIS DE RESPALDO EN LA NUBE......................... 58 

GRÁFICO Nº17- PREGUNTA 1 ENCUESTA A DOCENTES........................... 72 

GRÁFICO Nº18- PREGUNTA 2 ENCUESTA A DOCENTES........................... 73 

GRÁFICO Nº190 - PREGUNTA 3 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 75 

GRÁFICO Nº201 - PREGUNTA 4 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 76 

GRÁFICO Nº212- PREGUNTA 5 ENCUESTA A DOCENTES......................... 77 

GRÁFICO Nº223 - PREGUNTA 6 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 79 

GRÁFICO Nº234 - PREGUNTA 7 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 80 

GRÁFICO Nº245 - PREGUNTA 8 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 81 

GRÁFICO Nº256 - PREGUNTA 9 ENCUESTA A DOCENTES ........................ 83 

GRÁFICO Nº267 - PREGUNTA 10 ENCUESTA A DOCENTES ...................... 84 

GRÁFICO Nº27 - PREGUNTA 1 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ........ 85 

GRÁFICO Nº28 - PREGUNTA 2 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ........ 86 

GRÁFICO Nº290 - PREGUNTA 3 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ...... 87 



 

  XII 
 

GRÁFICO Nº301- PREGUNTA 4 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ....... 89 

GRÁFICO Nº312 - PREGUNTA 5 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ...... 90 

GRÁFICO Nº323 -  PREGUNTA 6 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ..... 91 

GRÁFICO Nº334 - PREGUNTA 7 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ...... 92 

GRÁFICO Nº345 -PREGUNTA 8 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA ....... 93 

GRÁFICO Nº35 - PREGUNTA 1 ENCUESTA ESTUDIANTES ........................ 94 

GRÁFICO Nº36 - PREGUNTA 2 ENCUESTA ESTUDIANTES ........................ 96 

GRÁFICO Nº37 - PREGUNTA 3 ENCUESTA ESTUDIANTES ........................ 97 

GRÁFICO Nº38 - PREGUNTA 4 ENCUESTA ESTUDIANTES ........................ 98 

GRÁFICO Nº39 -PREGUNTA 5 ENCUESTA ESTUDIANTES ......................... 99 

GRÁFICO Nº40 - PREGUNTA 6 ENCUESTA ESTUDIANTES ...................... 100 

GRÁFICO Nº41 -PREGUNTA 1 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL .... 102 

GRÁFICO Nº42 - PREGUNTA 2 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL ... 103 

GRÁFICO Nº43 - PREGUNTA 3 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL ... 104 

GRÁFICO Nº44 - CRONOGRAMA PARTE 1 ................................................ 107 

GRÁFICO Nº45 - CRONOGRAMA PARTE 2 ................................................ 108 

GRÁFICO Nº46- SOLICITUD DE REUNIÓN INICIAL .................................... 116 

GRÁFICO Nº47 - ACTA DE ENTREGA PARTE 1 ......................................... 117 

GRÁFICO Nº48 - ACTA DE ENTREGA PARTE 2 ......................................... 118 

GRÁFICO Nº49 - ACTA DE ENTREGA PARTE 3 ......................................... 119 

GRÁFICO Nº50 - ACTA DE ENTREGA PARTE 4 ......................................... 120 

GRÁFICO Nº51 - ACTA DE ENTREGA PARTE 5 ......................................... 121 

GRÁFICO Nº 52 – FORMULARIO GENERAL PARTE 1 ............................... 122 

GRÁFICO Nº 53– FORMULARIO GENERAL PARTE 2 ................................ 123 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

  XIII 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA 

ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES EN LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA  DE LA UNIVERSIDAD   DE GUAYAQUIL.

  

   

 

     RESUMEN 

El presente consiste en implementar un sistema informático que le 
permita a la Facultad Piloto de Odontología  de la Universidad   de 
Guayaquil la automatización, organización y planificación de los procesos 
internos de sus áreas tales como; Admisión, Diagnóstico y Consultas de 
especialidades. Actualmente la unidad educativa no dispone de un 
sistema informático que le proporcione información digitalizada, fidedigna 
y confiable.  
El objetivo principal es brindar una mejorar la atención al público en 
general; agilizando así los trámites de atención. Se espera también que 
los docentes, personal administrativo y estudiantes se beneficien con ella. 
El sistema informático dispone de tecnología Open Source, el cual 
permitirá personalizarlo acorde a las necesidades que requieran las áreas 
anteriormente mencionadas.  
Como valor agregado el sistema contará con mensajería y chat interno 
con la finalidad de mejorar y facilitar las comunicaciones internas. Por otro 
lado se ha dispuesto realizar un backup de la información en la nube.  
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ABSTRACT 

 

This is to implement a computer system that allows the Pilot School of 
Dentistry at the University of Guayaquil automation, organization and 
planning of internal processes in their areas such as; Admission, 
Diagnosis and Consultation specialties. Currently the educational unit 
does not have a computer system to provide digitized, credible and 
reliable information. 
The main objective is to provide an improved service to the public in 
general; speeding up the procedures of attention. It is also expected that 
teachers, staff and students to benefit from it. 
The computer system includes Open Source technology, which will 
customize according to the needs that require the above areas. 
As an added value and the internal messaging will chat in order to improve 
and facilitate internal communications system. On the other side it is 
willing to backup information in the cloud. 

 
 
.

Autor: Jairo Alberto Troncoso 

Tutor(a): Ing. Flora Salgado 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
 
La Facultad Piloto de Odontología es una de la más importante de la 

Universidad   de Guayaquil  y se encuentra ubicada dentro de la ciudadela 

universitaria. 

 

A lo largo del tiempo ha incorporado a la sociedad profesionales de gran 

calidad, siendo una de las primeras opciones para los bachilleres que 

desean seguir esta especialización.  

 

La Facultad consta de personal docente de mucha experiencia y en su 

mayoría poseen título de cuarto nivel como dispone el régimen actual. 

Cuentan con laboratorios odontológicos sofisticados en donde los 

estudiantes pueden realizar sus prácticas con toda la comodidad y las 

herramientas necesarias para su desarrollo profesional; sin embargo no 

poseen de un sistema informático que les permita registrar todas sus 

actividades cotidianas. Actualmente la información es registrada y 

archivadas en carpetas, implicando la pérdida de tiempo al momento de 

requerir cualquier tipo de información. 

 

Esta prestigiosa Facultad además de sus laborales educativas presta 

servicios a la comunidad, brindando atención odontológica al público en 

general. La atención consiste en otorgar consultas y  tratamientos que por 
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lo general están a cargo de estudiantes de los últimos años de la carrera 

bajo la supervisión y guía de un docente encargado. Esta actividad se 

viene ejecutando desde la apertura de la Facultad. 

 

Hoy en día la Universidad de Guayaquil  se encuentra intervenida por el 

CES, se espera que la implementación de un sistema informático sea de 

gran beneficio para la acreditación de la Facultad ya que ésta permitirá 

mayor agilidad y control en las actividades que realizan los Docentes, 

Estudiantes y personal administrativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

 
La Facultad Piloto de Odontología  colabora con la comunidad, recibiendo 

al público en general para la atención de las diferentes especialidades 

que posee tales como: 

 Clínica integral 

 Odontopediatría 

 Ortodoncia 

 Cirugía 

 Operatoria 

 

En los últimos meses se ha visto un incremento en la atención al público 

por lo cual ha generado sobrecarga de trabajo al personal del área de 

admisión ya que es donde inicia el proceso de atención al público, y esto 

afecta al normal funcionamiento de las otras áreas relacionadas. 

 

Desde sus inicios la Facultad Piloto de Odontología ha llevado todos sus 

registros de manera manual, el departamento administrativo realiza 

periódicamente  auditorías internas donde ya es común encontrarnos con 

muchas falencias que describiremos a continuación: 
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 No cuentan con registros confiables de los pacientes. 

 No disponen de información de tratamientos aplicados en 

consultas anteriores. 

 La información no siempre está a la mano. 

 Poca coordinación al momento de asignar nuevos responsables 

de las consultas y tratamientos. 

 Carecen de informes que le permitan estimar los pacientes 

atendidos diariamente así como también conocer quiénes 

fueron los estudiantes y docentes involucrados. 

 

En la mayoría de las áreas todavía no cuentan con la infraestructura de 

redes informática completa  en particular en el área de admisión y 

diagnóstico que es el punto de partida para la atención del público en 

general. 

 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

El principal problema es no poseer la información digitaliza y la poca 

organización que existen en las áreas involucradas. Los problemas están 

descritos por área o departamento. 
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Admisión 

Para el ingreso de un nuevo paciente se solicita información personal y 

ésta es ingresada en plantilla pre impreso. 

 

En caso de ser un paciente activo se busca el historial en carpetas 

almacenadas en perchas, esto es algo muy tedioso e incómodo por el 

tiempo que se toma en buscar dicha información tanto para el paciente 

como para el personal encargado, sucediendo a menudo que no se 

encuentran los registros actualizados por diferentes factores.  

 

Dpto. de Diagnóstico  

Reciben una plantilla con el historial clínico del paciente para ser 

analizado por el estudiante encargado y es donde se lleva a cabo el 

análisis exhaustivo para determinar la presunta enfermedad. Esta 

información es registrada en otra plantilla pre impreso. 

 

Existe poca coordinación entre el área de Admisión y el Dpto. de 

Diagnóstico al no pasar la información actualizada, dando origen a que el 

paciente o estudiante a cargo del diagnóstico sea quien vaya 

personalmente a solicitar la información para llevar a cabo la atención. 
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Consultas  

El estudiante bajo la inspección del docente encargado, disponen de  la 

información del historial clínico que lo entrega el área de Admisión y el 

resultado del odontograma que es otorgado por el Dpto. Diagnóstico. En 

estas consultas se presenta el mismo inconveniente que fue 

anteriormente mencionado; poca coordinación y lentitud en los procesos. 

  

Finalmente se agendan los tratamientos a efectuarse, este registro es 

ingresado también de forma manual y luego es adherida a la carpeta del 

paciente. 

  

 

Tratamientos 

Son efectuados por los estudiantes y aprobados por el docente 

responsable, luego del tratamiento efectuado se realiza el registro manual 

de asistencia y de las novedades presentadas. 

 

Una vez concluido el tratamiento, el registro es almacenado en la carpeta 

del paciente y devuelto al área de Admisión para su respectivo archivo, en 

pocas ocasiones este proceso no concluye satisfactoriamente. 

Para optimizar los procesos es indispensable que la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil disponga de un sistema 
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informático que sirva de apoyo para realizar las actividades cotidianas y 

como resultado tendrían un mejor servicio a los pacientes en general. 

 
 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

 

CAUSAS 
 

 Provoca malestar en los pacientes al momento de realizar cualquier 

trámite. 

 Los estudiantes y docentes no disponen de un registro confiable de 

las consultas y tratamientos médicos. 

 La Facultad Piloto de Odontología  carece de infraestructura de 

redes para la comunicación tecnológica entre las diferentes áreas. 

 La Facultad Piloto de Odontología  no dispone de un sistema 

informático que le permita obtener información confiable de buena 

fuente. 

 Conocimientos empíricos que impiden llevar un correcto control de 

las actividades. 

CONSECUENCIAS 

 La búsqueda de información de cualquier área  se torna tediosa y 

generar más carga laboral ya que no disponen de información 

digitalizada. 

 En la derivación de las diferentes áreas para la atención al paciente 

no existe la correcta coordinación. Por ejemplo; para mayor 
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agilidad el estudiante debe gestionar personalmente las actividades 

encomendadas. 

 Si un paciente activo es atendido por un nuevo estudiante, esta no 

cuenta con la información necesaria para conocer de fondo la 

enfermedad tratarte, por lo que genera  pérdida de tiempo en 

búsqueda de información faltante. 

 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
El problema se enmarca en los siguientes aspectos: 
 
Campo: Coordinación y Organización. 

Área: Convocar a reuniones a los involucrados. 

Aspecto: Definir las funciones de los usuario por área. 

Tema: Implementación de un Sistema Informático para la Admisión y 

Diagnóstico de Pacientes en la Facultad Piloto de Odontología  de la 

Universidad   de Guayaquil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Aplicando la propuesta en base a la tecnología de información se tendrá 

como consecuencia información digitaliza, automatizará los procesos 

internos y se dará una mejor atención en general?  

Si, en efecto una vez implementado el sistema informático se beneficiarán 

todas las personas involucradas directa e indirecta con la Facultad Piloto 
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de Odontología. También la sociedad notará que es una institución 

educativa sólida y de buena atención. 

 

 

 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 
 
 
Delimitado: El problema se delimita principalmente en la coordinación y 

planificación que deben tener las áreas involucradas. Por otro lado es 

recomendable que el encargado de cada Dpto. planifique una 

capacitación de Ofimática para su personal a cargo con el técnico de 

sistemas de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Evidente: El problema examinado se manifiesta por la dificultad generada 

al momento de requerir información, la cual se encuentra en archivos 

obsoletos, ocasiona incomodidad entre las áreas relacionadas tales como; 

 Área de Admisión  

 Dpto. Diagnóstico  

 Consultas  

 Tratamientos  

En la actualidad toda institución que desee mantenerse competitiva en el 

mercado debe disponer de un sistema informático que le permita contar 
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con datos confiables y relevantes al momento de enfrentar las 

necesidades de la sociedad.  

 

Relevante: El problema es considerado relevante para la Facultad Piloto 

de Odontología  ya que al no contar con un sistema informático pueden 

fácilmente vulnerar los procesos establecidos dentro la institución, 

también no existen rastros de auditoria de las tareas efectuadas. 

 

Una vez ya implementada la solución informática podrán asignar roles a 

los usuarios específicos y así designar responsables que puedan llevar un 

control y seguimiento. 

 

Contextual: Con la implementación del sistema informático se priorizará 

en digitalizar toda la información, los procesos se establecerán para que 

exista un flujo de trabajo y todas las áreas estén interconectadas entre sí, 

también se deben crear los roles de usuario para los docentes, 

estudiantes y área administrativa.  

 

Factible: Para el problema examinado se ha propuesto una solución 

precisa y clara; que conlleva a replantear los procesos internos para que 

exista mejor fluidez entre las áreas; con esto se lograría satisfacción en 

las personas que están relacionadas directa e indirecta con la Facultad 

Piloto de Odontología. 
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Identifica los productos esperados: Tal como se ha descrito en los 

puntos anteriores el principal problema se enmarca en la carencia de un 

sistema informático que les permita administrar todas las actividades y 

también por la poca coordinación que existe entre las áreas. La solución a 

este inconveniente es el desarrollo a medida en base a sus 

requerimientos establecidos, logrando así que sus procesos sean 

automatizados  y mejore notablemente la coordinación en las áreas. 

En la plataforma a diseñar constará  de información confiable y fidedigna 

para que sea usada en el momento oportuno. 

 

 
 
 

 
OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 Implementar un sistema informático mediante el planteamiento de 

un diseño arquitectónico y usando bases de Tecnología Open 

Source para automatizar la gestión de los procesos internos de 

Facultad Piloto de Odontología  de la Universidad   de Guayaquil 

tales como; Admisión, Diagnósticos, Consultas en general y 

Tratamientos. 
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 Proveer de información digitalizada, automatizada, confiable y 

fidedigna mediante la solución informática a implementar que les 

permita al personal Administrativo, Docentes y Estudiantes dar 

seguimiento del estado de consultas y tratamientos a pacientes. 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar un módulo de Admisión de pacientes, que permita al 

usuario el ingreso de la información de manera rápida y oportuna. 

 

 Permitir al estudiante el llenado de la ficha de chequeo con la 

información general del paciente tales como; signos vitales, 

enfermedad hereditaria, etc. 

 

 Diagnosticar mediante un Odontograma digital la presunta 

enfermedad del paciente. 

 

 Realizar la derivación respectiva a la especialidad a tratar en base 

al diagnóstico previo. 

 

 Ligar al estudiante y docente responsables de las consultas o 

tratamientos a efectuarse al paciente. 
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  Interrelacionar los procesos de las áreas de Admisión, Diagnóstico 

y consultas. 

 

 Notificar mediante correo electrónico la asignación de actividades.  

 

 Diseñar roles de usuarios acorde  a las funciones establecidas por 

cada área. 

 
 
 
 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Para llevar a cabo la implementación del sistema informático es necesario 

el levamiento de información por parte del personal de las distintas áreas. 

A continuación se detalla las funcionalidades a entregarse: 

 

 En el área de Admisión el sistema informático permitirá lo 

siguiente: 

 Ingreso de información personal del paciente que dará apertura al 

historial clínico. 

 Búsqueda rápida de próximas consultas y tratamientos de los 

pacientes. 

 

 En el área de diagnóstico el sistema informático permitirá lo 

siguiente:  
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 Registrar el diagnóstico a través del Odontograma tanto las piezas 

molares con enfermedad y las sanadas. 

  Asignación de Estudiantes y Docentes responsable de las 

consultas y tratamientos. 

 Derivación de la especialidad a tratar de acuerdo al criterio del 

estudiante. 

  

 Especialidades el sistema informático permitirá lo siguiente:  

 Retomar las consultas médicas previamente derivadas. 

 Aplicar los tratamientos médicos sugeridos por los estudiantes y 

los docentes. 

 El docente calificará al estudiante acorde al tratamiento culminado.  

 

En todas las secciones del sistema informático se contará con filtros de 

búsqueda de la información de acuerdo a lo más usado. 

 

 Mediante los roles: 

 El sistema informático manejará roles de usuario para las 

diferentes funciones que realicen. 

 Todos los procesos internos quedarán asociadas a un Estudiante y 

Docente que con el fin de identificar oportunamente los 

responsables. 
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 Mediante respaldos: 

 Se realizará un respaldo semanal de la base de datos y este se 

sincronizara en Google Drive. 

 

 Otros: 

 Implementación del sistema informático. 

 Capacitación presencial 

 Manual Funcional y Técnico para el usuario final. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 
 
Retomando el problema que posee la Facultad Piloto de Odontología, se 

resalta que para una eficaz y eficiente administración es indispensable la 

implementación de un sistema informático que vaya acorde a sus 

necesidades presentes. 

 

La información será digitalizada, integra y fidedigna, sus procesos serán 

automatizados originando la reducción de tiempo que actualmente es 

invertido en procesos manuales, por otro lado se minimizará los errores 

en la coordinación de las áreas creando así un mejor ambiente laboral y 

educativo.  
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La implementación del sistema informático beneficiara a todas las 

personas involucradas directa e indirecta con la Facultad Piloto de 

Odontología.  

 

Hoy en día casi toda las instituciones públicas o privadas poseen al 

menos una solución informática que les permita administrar su giro de 

negocio. Otro punto importante es que la Facultad Piloto de Odontología  

se encuentra en un proceso de acreditación que lo lleva a cabo la unidad 

interventora CES, dicha implementación daría puntos a favor. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

La presencia de la tecnología de la información está vigente en todo lo 

que nos rodea, partiendo de nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestra 

comunidad; es decir en todo lo que realizamos en la vida cotidiana. 

 

El avance de la Tecnología de la información nos ha encaminado al uso 

de nuevas herramientas que nos permiten como empresa ser más 

competitivo en los diferentes mercados,  es considerada un aleado 

importante que ya con ella simplificamos el esfuerzo de trabajo para 

realizar las actividades cotidianas. 

 

En el ámbito educativo la tecnología de la información se destaca por dar 

facilidad de aprendizaje con un sin números de herramientas que existen 

que van desde pizarra digitales, sistemas en la nube, buscadores de 

información como Google, Yahoo! entre otros ya que el Internet se ha 

convertido en la biblioteca virtual más grande que existe. 

 

En la administración de las empresas nos permite la tecnología de la 

información la resolución de los problemas, automatizar los procesos de 

forma que cualquier cambio en la organización sea posible. En los 
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cambios de paradigma que implica realizar mejora para la mejor 

organización en el giro del negocio. 

 

Para la implementación de un sistema informático se debe tomar en 

consideración los ámbitos operativos, técnicos y económicos. Aquí se 

incluye su diseño que tendrá como finalidad satisfacer los requerimientos 

de la información recopilada. 

 

Existen los sistema informático software libre y por otro lado aquello que 

son licenciados, en la mayoría de los casos podemos optar por el 

software libre que a partir del podemos optar por la personalización 

acorde a las necesidades del negocio. Existen también los denominados 

ERP que permite a la empresa tener todos los procesos interrelacionados 

y en el momento que lo necesiten sacar indicadores para la correcta toma 

de decisiones. 

 

Para la implementación del sistema de Admisión y Diagnóstico para la 

Facultad Piloto de Odontología  aplicaremos el software libre que nos 

permitirá la personalizar acorde a los requerimientos actuales. 

 

 

 

 



 

19 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

SOFTWARE 
 

En el ámbito informático, un software es la recopilación de aquellos 

programas de cómputo, reglas, instrucciones  y datos en general que 

forman  parte de la ejecución de un sistema de computación que 

aprovecha los recursos del hardware para cumplir su objetivo principal 

que es de la resolución de problemas . Entre las funciones tenemos; que 

es actuar de intermediario de la información guardada y el usuario y 

gestionar los recursos del computador. “Un sistema de software 

consiste en diversos programas independientes, archivos de 

configuración que se utilizan para ejecutar estos programas” (Ian 

Somerville, 2005, pág. 5). 

 

Existen varios tipos de Software, los podemos agrupar de la siguiente 

manera para la mejor comprensión: 

 

Software de aplicaciones 

Son aquellos que permiten al usuario llevar a cabo sus tareas cotidianas, 

generando así automatización en los procesos. En su mayoría están 

orientados al giro de un determinado negocio por ejemplo: 

 ERP 

 CRM 

 Aplicaciones Ofimáticas 
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Software de programación 

Son aquellas herramientas específicas que le permiten al programador 

desarrollar sistemas computacionales de cualquier índole, por lo general 

vienen para multiplataforma y escritas en varios lenguaje de 

programación. Están compuestos de compiladores, editores de texto e 

intérpretes. Por ejemplo: 

 Eclipse 

 Pycharm 

 

Software de sistemas 

Tiene como objetivo separar las partes físicas del computador del usuario 

final o programadores, el más común y usado por todos es el Sistema 

Operativo que hace de plataforma en se alojan los sistemas 

computacionales y estos interactúan con  los controladores de 

dispositivos. 

 

 

FASES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 
 

Existen varios de modelos de desarrollo de Software el cual se debe 

elegir en base a los factores de tiempo, requerimientos, recursos y  

tiempo. Usaremos el modelo cascada. “El primer modelo de proceso de 

desarrollo de software que se publicó se derivó de procesos de 

ingeniería de sistemas más generales. Debido a  la cascada de una 
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fase a otra, dicho modelo se conoce como modelo en cascada o 

como ciclo de vida del software”. (Ian Somerville, 2005, pág. 62). 

 

A través de las siguientes etapas propuestas se implementará el sistema 

informático: 

 

PLANIFICACIÓN 

1. Definir problema 

El líder del proyecto deberá definir la problemática, para esto realizará 

previamente un estudio de contexto para tener una idea general de la 

actividad del negocio o empresa, también debe indagar en fuentes para 

obtener información de primera mano. Luego de realizar los actividades 

anteriores se  puede descubrir e identificar los síntomas del problema y 

proponer una solución eficiente. 

 

2. Levantamiento de información 

Esta fase es muy importante ya que de no levantarse correctamente la 

información el proyecto puede caer en fracaso, existen muchas formas de 

lógralo tal como: 

En la Entrevista depende mucho la experiencia y capacidad de 

entendimiento del entrevistador, importante que tenga la destreza 

redactar lo dialogado y como no también que disponga de cierta afinidad 

con el entrevistado para que le facilite la información correspondiente. 
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En las Encuestas deberá formulas preguntas abiertas o cerradas para   

obtener la mayor información posible, esto es complementario a la 

entrevista. 

En el caso de existir varios dueños de procesos lo ideal será efectuar un 

Taller de requerimientos donde los participantes realizan una lluvia de 

ideas y luego llegar a un consenso mutuo para así dar prioridad a los 

procesos más relevantes  y delimitar los alcances. 

 

3. Planeación y Documentación  

Con respecto a la documentación se tiene claramente identificados los 

requerimientos funcionales y no funcionales, haber realizado un modelo 

entidad-relación de los objetos que intervendrán en el desarrollo del 

sistema informático, así como también de disponer del recurso humano y 

material necesario. 

Con respecto a la planeación existe muchas herramientas de gestión de 

proyectos tal como: Gantter for Google en la Nube, Microsoft Project para 

Desktop; es de gran importancia tener planificado las tareas a realizar por 

los programadores y de igual el seguimiento respectivo. Aquí se incluyen 

los riesgos, costos, contrato y demás información que será requerida a lo 

largo de la implementación. 
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DESARROLLO 

Una vez que ya cerrada el contrato o negociación con el cliente se 

empezará el desarrollo acorde a lo planificado previamente, en esta fase 

intervienen los programadores quienes codificaran las información de los 

requerimientos funcionales, por otro lado también  efectuaran las pruebas 

de caso de uso y correcciones de errores para mitigar las fallas a la hora 

de poner en producción el servicio ofrecido. 

 

El líder del proyecto dará seguimiento a las tareas para que se cumplan 

los tiempos establecidos, esto se conoce como hitos que son puntos de 

referencia  para la constatar en el lapso del tiempo el avance del 

desarrollo del software. 

 

Una vez culminado el desarrollo del software viene la parte de la 

implementación, que son los usuarios finales quienes podrán dar sus 

primeras impresiones y recomendable recopilar dicha información evaluar 

la satisfacción del cliente. Cualquier error o ineficiencia presentada 

quedará como lecciones aprendidas para futuros proyectos. 

 

 

MANTENIMIENTO 
 
Por lo general de otorga un soporte inicial de acuerdo a la negociación 

mantenida, donde se deben garantizar el correcto funcionamiento del 
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Software, una vez terminado el tiempo de soporte, el cliente puede optar 

por la renovación respectiva. En caso de requerir funcionalidades 

adicionales estas pueden incurrir en costos adicionales no contemplados. 

 

Actualmente en el desarrollo e implementación de un software se 

interactúa mucho con los dueños de los procesos por tal motivo es 

preferible usar el modelo espiral. 

 

GRÁFICO Nº 1 - MODELO ESPIRAL DE CREACIÓN DE SOFTWARE 
 

 

Elaboración: http://www.nosolousabilidad.com/ 
Fuente: http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm 

 

 

   

 

 

 

SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO 
 

Cuando escuchamos Software de código abierto nos preguntamos lo 

siguiente ¿Qué es? , ¿Es aplicable en una implementación?, ¿Qué 

garantía y seguridad ofrece? 

http://www.nosolousabilidad.com/
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/uxd.htm
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Software de código abierto se refiere a “Un software que se puede 

utilizar libremente, cambiado, y compartido (en forma modificada o 

sin modificar) por cualquier persona. Software de código abierto se 

hace por muchas personas, y distribuido bajo licencias que cumplen 

con la definición de Open Source”  (Open Source). 

  

En la actualidad los programadores publican su trabajo bajo una licencia 

de código abierto y así la comunidad en general se puede beneficiar del 

producto, a partir de él  se puede crear nuevos modelos y 

comercializarlos.  

 

Con respecto a las licencias usadas en el software de código abierto 

tenemos las siguientes: 

 

GPL: Conocida como licencia púbica general y es la más usada a nivel 

mundial en este tipo de Software, garantiza los usuarios finales la 

autodeterminación estudiar, compartir conocimientos como ya lo hacen 

muchas comunidades hoy en día. 

La diferencia que existe entre el Software de código libre con otros 

Software denominados licenciados; es que el software libre puede 

modificar el código fuente por que posee licencia GPL, en cambio en otros 

Software son de código cerrado o propietarios que son los únicos 
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autorizados en copiar sus fuentes, tenemos por ejemplo a: Office de 

Microsoft, SAP de Oracle, entre otros. Otra cosa importante a considerar 

en los software libre es la comercialización ya que de tener licencia GPL 

no es posible venderlo como comúnmente se hace en el software 

propietario son licencias por usuario o por paquete, aquí se maneja el 

esquema por servicios prestados. 

 

En la implementación de un Software de código libre la experiencia del 

especialista marcará diferencia entre el fracaso y el éxito ya que no 

siempre la implementación es de lo mejor; por lo cual las empresas optan 

por Software propietarios. Es recomendable antes de implementar un 

software libre realizar un benchmarker para evaluar los diferentes 

Software que existen en el mercado y así elegir la mejor opción. 

 
GRÁFICO Nº 2 - BENCHMARKER ERP 

 

 

Elaboración: http://www.zdnet.com/ 

http://www.zdnet.com/
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Fuente: http://www.zdnet.com/article/erp-implementation-benchmark-
comparing-sap-oracle-and-microsoft/ 

 

 

 

APLICACIÓNES WEB 
 

Hoy el día en día el software ha evolucionado notable a tal medida que las 

aplicaciones han sido desarrolladas a basada en la web, los usuarios 

pueden acceder al servicio ya sea en la intranet de la empresa o el 

internet si esta publicado correctamente el servicio. La web ofrece a los 

negocios un medio de comercialización para sus productos el cual implica 

un menor costo para el tema de marketing en donde se manejan términos 

como e-business y e-commerce. 

 

“Se denomina aplicación web al software que reside en un 

ordenador, denominado servicio web, que los usuarios pueden 

utilizar a través de internet o de una intranet, con un navegador web, 

para obtener los servicios que ofrezca” (Zofío Jiménez Javier,2013, 

pág. 7). 

 

E-Business: Es una aplicación web que permite la compra-ventas de 

servicios, productos y demás informaciones relevante para la empresa 

tales como: 

 Amazon 

 Godaddy 

http://www.zdnet.com/article/erp-implementation-benchmark-comparing-sap-oracle-and-microsoft/
http://www.zdnet.com/article/erp-implementation-benchmark-comparing-sap-oracle-and-microsoft/
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 Mercado libre 

 

E-Commerce: Es la última tendencia en aplicaciones web que abarca 

todas las transacciones de un giro de negocio tales como ; la gestión de 

los inventarios , las finanzas, talento humano estrategias de mercado , 

entre otros. También trae inmerso a E-business. Citamos varios ejemplos: 

 Portales de Facturación electrónica 

 ERP orientados a la Web 

 

Las aplicaciones web son muy demandas debido a que su uso es práctico 

,basta con tener navegador de nuestra preferencia para el acceso del 

servicio, por otro lado existe dependencia de los SO evitando así de 

realizar la instalación de un programa cliente que son denominado cliente 

GTK es decir cliente de escritorio que hasta década anterior eran muy 

usados.  

 

Analizando la parte técnica-funcional de las aplicaciones Web podemos 

darnos cuenta que es un ambiente completamente programable, por ende 

permite personalizar la interfaz a nuestro antojo. Existen sitios que son 

transaccionales, esto quiere decir que la información queda almacenada 

en una base de datos por tal motivo es importante la seguridad de nuestro 

sitio. 
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Las entidades bancarias ponen a disposición de sus clientes sitios 

confiables y seguros mediante certificado de seguridad  . A 

continuación observamos la interfaz de un cliente web ERP con el que se 

llevará a cabo la Iimplementación del Sistema informático de Admisión y 

Diagnóstico para la Facultad Piloto de Odontología. 

 

GRÁFICO Nº 3 - INTERFAZ WEB ERP 
 

 

Elaboración: http://en.wikipedia.org 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Odoo#/media/File:Odoo_crm.jpg 

 

 

 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
 

 

Los certificados de seguridad brindan a los visitantes de los sitios web 

confianza para realizar las transacciones en línea. El visitante puede 

conocer la información de su empresa, al ofrecer esta seguridad no cabe 

la menor duda que aumentarán los usuarios y clientes efectuando así más 

http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Odoo#/media/File:Odoo_crm.jpg
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compras y de esta forma logramos y sitio rentable.  Además de conocer la 

empresa podemos obtener la siguiente información: 

 Fecha de caducidad del certificado 

 Validez del certificado 

 Empresa que emite el certificado 

 El cifrado que posee 

 

Reconocemos un sitio seguro siempre y cuando indique el siguiente 

protocolo   . Con referencia a la parte técnica; el certificado de 

seguridad nos permite cifrar los datos entre el cliente que será la 

aplicación web y el servidor alojado en la nube. 

 

El certificado SSL “sirve para brindar seguridad al visitante de su 

página web, una manera de decirles a sus clientes que el sitio es 

auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. Las siglas 

SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el 

cual es un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen de 

manera íntegra y segura” (SSL).  

 

Existe una variedad de certificado de seguridad que varias en el tipo de 

encriptación de los datos así como también puede ser adherido a correo 

electrónico, páginas web, firmas electrónicas, entre otros. 
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ODOO 
 

¿Qué es Odoo? “Es un conjunto de soluciones tecnológicas 

integradas para la gestión completa de empresas de cualquier rubro. 

Odoo automatiza y simplifica los procesos de negocio con la cadena 

de suministro, con la cadena logística, con la gestión de clientes, 

con la lógica financiera, con los recursos humanos de empresa… y 

en definitiva con todas y cada una de las áreas inherentes a 

cualquier modelo de negocio” (Odoo). Cabe indicar que se trata de un 

software de código abierto y este dispone de licencia GPL. 

 

Posee una ventaja inmejorable de cualquier ERP de código libre de se 

halla hecho hasta el momento, cuenta con una empresa en Bélgica 

dedicada a la investigación en tendencia de nuevas de tecnologías así 

como también un grupo de expertos en diferentes áreas que dan el 

mantenimiento y nuevas creaciones al ERP Odoo. 

 

Por ser un Software de código libre es compartida por la comunidad 

alrededor del  mundo y  cada quien ha realizado un desarrollo con 

respecto a su localización; es decir se han añadido las normas, políticas y 

demás información de un determinado régimen. Disponen por otro lado de 

un repositorio de más de 400 módulos en línea que se han sido 

desarrollados de forma genérica para que sean adaptables a cualquier 

tipo de empresa.  
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En los últimos años Ecuador ha entrado en la comunidad y ha efectuado 

su localización por nuestra parte hemos aportado a ficha comunidad en la 

implementación de la facturación electrónica que dispone el Servicios de 

Rentas Internas desde el año 2014. 

 

GRÁFICO Nº 4 - PRINCIPALES MÓDULOS 
 

 

Elaboración: http://www.humanytek.com 
Fuente: http://www.humanytek.com/?q=menu-odoo 

 

El Odoo está orientado para los siguientes tipos de empresas: 

 Pymes 

 Mediana 

 Multinacionales 

Cabe recalcar que para cada compañía se requiere un desarrollo e 

implementación determinada por lo cual el éxito se originará de la cuanta 

experiencia los métodos  y estrategias que posea el equipo de desarrollo. 

http://www.humanytek.com/
http://www.humanytek.com/?q=menu-odoo
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Ventajas de Odoo 

 Uso de licencia GPL por lo cual el usuario de debe pagar licencia 

por usuario o por paquete anualmente. 

 Es multiplataforma (Unix, Linux, Windows, Mac, Android) 

 Posee una gran comunidad a alrededor del mundo que comparten 

su código fuente. 

 La versión lanzadas al mercado consiste en soporte de larga 

duración desde la casa principal en Bélgica, también dispone de 

Partners que son especialistas en implementaciones ERP. 

 Están disponible más de 400 módulos que se enfocan múltiples 

soluciones informáticas para Pymes. 

 

Dispone de una arquitectura cliente servidor; donde posee un servidor 

principal de aplicación y base de datos, para la interacción con el usuario 

dispone de un cliente web. Podemos observar en el siguiente Grafico su 

arquitectura.  
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GRÁFICO Nº 5 - ARQUITECTURA ODOO 
 

 

Elaboración: https://doc.odoo.com 
Fuente:https://doc.odoo.com/es/book/1/1_1_Inst_Config/1_1_Inst_Config

_architecture/ 
 
 

 

ORM 
 

El ORM “es una técnica de programación para convertir datos entre 

el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación 

orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional 

como motor de persistencia. En la práctica esto crea una base de 

datos orientada a objetos virtual, sobre la base de datos relacional” 

(ORM). 

 

Ventajas 

 Factibilidad en la manipulación de objetos y tiempos de respuesta 

https://doc.odoo.com/
https://doc.odoo.com/es/book/1/1_1_Inst_Config/1_1_Inst_Config_architecture/
https://doc.odoo.com/es/book/1/1_1_Inst_Config/1_1_Inst_Config_architecture/
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 Seguridad de accesos debido a su capa intermedia que 

contrarresta cualquier ataque informáticos. 

 Conceptualización de la base de datos. 

 

Desventajas 

 Para sistemas de mucha cargar de transacción el proceso se torna 

lento y crea ineficiencia de los procesos programados. 

 Aprendizaje del lenguaje ORM. 

 

GRÁFICO Nº 6 - DISEÑO ORM 
 

 

Elaboración: http://www.edzynda.com 
Fuente: http://www.edzynda.com/use-laravels-eloquent-orm-outside-of-

laravel/ 
 

 

 

ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

En la actualidad es común escuchar a las personas relacionadas con la 

tecnología de información al término arquitectura de software, sin 

http://www.edzynda.com/
http://www.edzynda.com/use-laravels-eloquent-orm-outside-of-laravel/
http://www.edzynda.com/use-laravels-eloquent-orm-outside-of-laravel/
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embargo dicho término suele ser mal comprendido y la falencia de 

conceptos básicos frecuentemente genera desfavorable la construcción 

de un sistema informático. 

 

“La arquitectura de los sistemas de procesamiento por lotes tiene 

tres componentes principales. Un componente de entrada reúne 

entradas desde una o más fuentes. Un componente de 

procesamiento realiza cálculos utilizando estas entradas; y un 

componente de salida genera salidas para ser escritas en base de 

datos e impresoras” (Ian Somerville, 2005, pág. 265).  

 

Principales Características 

 Se enfoca en la planeación del diseño y desarrollo que no 

contemplan dentro de los módulos que forman parte del sistema 

informático. 

 Diseño de Software que realiza la definición de propiedades y 

estructura general del sistema informático. 

 Inclusión de guías para analizar la composición de sus 

componentes y las limitaciones al aplicar las guías. 

 Aspectos informadores que identifican posibles arquitecturas 

erróneas que pueden desencadenar problemas incontables. 
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 Objetivos 

 Optimizar y comprender de estructura de aplicaciones altamente 

complejas 

 Evaluar la evolución de las aplicaciones en el tiempo para 

identificar partes defectuosas y algunos cambios o desarrollos a 

medida que se requiera. 

 Aplicar las mismas estructuras para la resolución de problemas 

semejantes. 

 

Otras cosas importantes que nos permite la arquitectura de Software 

están en  la organización y diseño de alto nivel del sistema, encontramos 

también comunicaciones, la canalización física de los sistemas y sus 

componentes.  

 

GRÁFICO Nº 7 - ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 

Elaboración: https://deahesy22.wordpress.com 
Fuente: https://deahesy22.wordpress.com/2010/09/04/diseno-de-la-

arquitectura-del-software/ 
 

https://deahesy22.wordpress.com/
https://deahesy22.wordpress.com/2010/09/04/diseno-de-la-arquitectura-del-software/
https://deahesy22.wordpress.com/2010/09/04/diseno-de-la-arquitectura-del-software/
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CORREO ELECTRÓNICO 
 

Técnicamente hablando el correo electrónico es una herramienta que nos 

otorga enviar y recibir mensajes desde cualquier dispositivo inteligente. 

Muchas empresas han alrededor de mundo lo utilizar para realizar 

campaña y promoción de sus productos; para esto es normal encontrar en 

nuestros buzones de SPAM correos de publicidades de cualquier índole. 

Por atrás del correo electrónico existen un sin número de servicio que se 

pueden incorporar, tal y como el caso del email tracking que te permite 

saber cuándo el destinatario abrió el correo, fecha y demás información 

relevante.  

 

El correo electrónico está compuesto de:  

 Nombre de usuario: que es el identificador único que hace 

referencia al dueño de la cuenta. 

 @: Es el atributo que divide la información del usuario y del 

dominio que pertenece. 

 Dominio: Este se subdivide en el nombre dado por el 

servidor, estrato y país originario. 

Ejemplo: usuario@dominio.com.ec  

mailto:usuario@dominio.com.ec
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Para nuestro cada caso el correo electrónico será de mucha importancia a 

la hora de comunicación entre áreas, ya que el sistema estará dotado de 

notificaciones al correo electrónico informando cuando el usuario sea 

asignado a una tarea determinada. 

 

ECLIPSE 
 

“Es un entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y 

Multiplataforma. Mayoritariamente se utiliza para desarrollar lo que 

se conoce como "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a 

las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores” (Eclipse). 

Existen en el mercado un sin número de plugins o complementos 

adicionales que permite al desarrollador en sistemas una mejor 

experiencia a la hora de programar. Esta será la plataforma usada para 

desarrollar el Sistema informático propuesto a la Facultad Piloto de 

Odontología  de la Universidad   Estatal. En la imagen siguiente vemos 

como Eclipse nos permite tener todo organizado, de tal manera que su 

manejo sea intuitivo y fácil de aprender. 
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GRÁFICO Nº 8  - ECLIPSE PLATAFORMA PARA DESARROLLO 
 

 
 

Elaboración: https://larjona.wordpress.com 
Fuente: https://larjona.wordpress.com/2011/09/27/first-steps-with-python-

and-eclipse-ide/ 
 

 

 

 

DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

“El proceso de diseño inicial que identifica estos subsistemas y 

establece un marco para el control y comunicación de los 

subsistemas se llama diseño arquitectónico” (Ian Somerville, 2005, 

pág. 220). 

 

A continuación citamos varios objetivos principales: 

 Los grandes sistemas se separan en subsistemas que abastecen 

un conglomerado de relaciones de servicios. 

 Genera las especificaciones de la arquitectura de Software 

 Realiza el procedimiento inicial del diseño donde se aclarecen los 

subsistemas y se define los escenarios de trabajo para la 

inspección e interacción de los mismos. 

 

https://larjona.wordpress.com/
https://larjona.wordpress.com/2011/09/27/first-steps-with-python-and-eclipse-ide/
https://larjona.wordpress.com/2011/09/27/first-steps-with-python-and-eclipse-ide/
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Con referencia a su importancia. El diseño arquitectónico nos reserva la 

simplicidad de comunicación entre los distintos colaboradores en el 

desarrollo, destaca las decisiones tomadas en el diseño del Software que 

pueden originar una gran repercusión en el desarrollo que se realice más 

adelante, colabora con una percepción está compuesto el esqueleto de un 

sistema y sus elementos que trabajan conjuntamente. 

 

Subsistemas y módulos 

Subsistemas: Es una sistema relativamente dependiente  por sí mismo 

cuya ejecución no se somete a servicios externos otorgados por otros 

subsistemas, está compuesto de módulos y emplea una interfaz 

preestablecida para la interacción con los demás módulos del sistema. 

   

Módulos: Es el elemento del sistema que abastece uno o dos 

prestaciones a otros módulos, a su vez maneja servicio utilizados por 

terceros módulos. No es considerado un sistema individualista; constituye 

terceros elementos simples del sistema. 

 

Encontramos varios documentos de diseños, aquí algunos más 

relevantes: 

 Exhibiciones graficas de los modelos del sistema con el texto 

aclaratorio afiliado 
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 El prototipo grafico genera distintas perspectivas de la arquitectura 

del Software. 

 Explica cómo se configura el sistema en varios subsistemas y de 

cómo cada subsistema individual se organiza en módulos. 

 
GRÁFICO Nº 9 - DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LOS SISTEMAS 

 

 

Elaboración: http://sistemasumma.com 
Fuente:  http://sistemasumma.com/2011/04/29/diseno-

arquitectonico/ 
 

 

 

Modelo Cliente – Servidor 

El modelo Cliente-Servidor “es un modelo de sistema en el que dicho 

sistema se organiza como un conjunto de servicios y servidores 

asociados” (Ian Somerville, 2005, pág. 226). En este modelo el llamado 

Cliente envía una solicitud de un definido servicio a un llamado Servidor 

y este responde con uno o varios mensajes que lleva en si la respuesta 

solicitada. 

http://sistemasumma.com/
http://sistemasumma.com/2011/04/29/diseno-arquitectonico/
http://sistemasumma.com/2011/04/29/diseno-arquitectonico/
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Cliente 

Es aquel que otorga al usuario final generar requerimientos y enviarlos al 

servidor esto se denomina en el ámbito informático como front-end. 

 

El cliente naturalmente es quien formula las funciones de empleo de 

datos, por lo que los programadores han desarrollados interfaces graficas 

que permiten al usuario final interactuar con la información solicitante. A 

continuación las principales actividades: 

 Gestionar interfaz y comunicación del usuario 

 Solicitar peticiones de bases de datos 

 Obtener las respuestas del servidor. 

 

Servidor 

El Servidor desarrollo  asignado de procesar las múltiples solicitudes de 

los clientes que son gestionados por él. Este proceso que efectúa el 

Servidor se denomina Back-end. Aquí se puede establecer los permisos, 

las reglas de negocios, políticas  entre otros. Citamos algunas 

funcionalidades importantes: 

 Admitir solicitudes que realizan los clientes mediante la base de 

datos. 

 Dar tratamiento a las solicitudes de los clientes. 

 Efectuar validaciones de permisos, roles antes de procesar la 

información solicitante. 
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Características elementales 

 Las labores del Cliente y el Servidor poseen diferentes 

requerimientos que tienen que ver con los recursos compartidos 

del hardware tal como; disco duro, memoria, capacidad de 

procesamiento, dispositivos de entrada y salida. 

 Los procesos pueden ser originados desde la misma máquina y 

desde otra que esta compartida en la red. 

 Los clientes son los que emiten las peticiones, misma que el 

servidor es quien está escuchando todo el tiempo nuevas 

peticiones para procesarlas 

 

GRÁFICO Nº 10 - MODELO CLIENTE – SERVIDOR 
 

 

Elaboración: http://fundamentos-redes.wikispaces.com 
Fuente: http://fundamentos-

redes.wikispaces.com/Tema+3.+Capa+de+aplicaci%C3%B3n 
 
 
 
 

http://fundamentos-redes.wikispaces.com/
http://fundamentos-redes.wikispaces.com/Tema+3.+Capa+de+aplicaci%C3%B3n
http://fundamentos-redes.wikispaces.com/Tema+3.+Capa+de+aplicaci%C3%B3n
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PYTHON 
 

¿Qué es Python? “Es un lenguaje de programación de alto nivel, 

interpretado y multipropósito. En los últimos años su utilización ha 

ido constantemente creciendo y en la actualidad es uno de los 

lenguajes de programación más empleados para el desarrollo de 

software” (Arturo Fernández Montoro, 2012, pág. 2) 

Prácticamente su filosofía está basada en la sintaxis limpia que originará 

una codificación totalmente legible, además de ser orientado a objeto y 

practica también de la programación imperativa y de menor medida. 

Posee también soporte e integración con terceros lenguajes de 

programación orientados a objetos y otras herramientas informáticas. Las 

librerías nativas que tiene hacen que las tareas lo más simplificadas 

posibles y sin tener que programar desde cero. Dichas librerías puede 

enmarcarse en otras funciones tal como: 

 Correo electrónico 

 Bases de datos 

 Criptografía 

 Navegadores Web 

 XML-RPC 

 Archivos multimedia 

 

Python ofrece un abanico de posibilidades de integración. Por ejemplo 

tenemos la integración de Python con la Máquina virtual de Java lo cual 
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interpreta el código en Java y cumple su propósito, utiliza la librería PY4J 

observamos en la imagen el flujo de los datos. 

GRÁFICO Nº 11 - PYTHON INTEGRACIÓN CON JVM 
 

 

Elaboración: https://cwiki.apache.org 
Fuente: 

https://cwiki.apache.org/confluence/display/SPARK/PySpark+Internals 
 

 

Este el lenguaje de programación orientados a objetos que se usará como 

el principal para llevar a cabo la Implementación del Sistema informático 

de Admisión y Diagnóstico para la Facultad Piloto de Odontología. 

Ventajas: 

 Facilidad, eficacia y rapidez en el desarrollo. 

 Las librerías y bibliotecas nos minimizan el desarrollo específico. 

 Soporte extendido a múltiples bases de datos. 

 

Desventajas: 

 Los programas analizados más tardíos que los compilados 

https://cwiki.apache.org/
https://cwiki.apache.org/confluence/display/SPARK/PySpark+Internals


 

47 

 

PHP 
“El lenguaje PHP (Históricamente Personal Home Page; oficialmente, 

acrónimo de Hypertext Preprocessor) fue creado en 1994 por 

Rasmus Lerdorf para sus proyectos personales antes de publicarse 

a principios de 1995.” (Olivier Heurtel, 2015, pág. 16) 

 

PHP es un lenguaje de uso universal y la gran parte del desarrollo se 

realiza en el lado del servidor en base un contenido dinámico y ha fichero 

HTML. Podemos usar PHP para creaciones simples de página web hasta 

y un complejo sistema de procesos específicos, a lo largo del tiempo ha 

evolucionado que ahora también incluye consola para comandos que 

puede ser utilizada en aplicaciones graficas individualistas. 

 

Se considera también que PHP es una herramienta altamente potente, 

versátil y flexible por lo cual ha originado mucho interés en las compañías 

alrededor del mundo, Facebook es una de las compañías que usa esta 

tecnología. 

 

PHP permite una gama de oportunidades en su uso tales como: 

 Múltiples plataformas (Unix, Linux, Windows, Mac) 

 Disponibles en servidor web:  Apache, Microsoft internet 

information server  

 Comunicación para distintos protocolos: POP3, IMAP, LDAP, 

HTTP, COM 
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Como nota importante podemos decir que PHP se encuentra instalado y 

configurado en más de 20 millones de sitios web y más un millón en 

alojamiento de servidores.  

 

A continuación  describimos las ventajas y desventajas. 

Ventajas 

 Simplicidad y diversidad: por ser la sintaxis sumamente fácil la 

curva de aprendizaje es corta. 

 Costo: Por ser código abierto existen comunidades dedicadas 

aportar su conocimiento y también la documentación en el internet 

es completa por tal motivo no es necesario invertir dinero en 

especializarnos. 

 Seguridad: Nos hemos acostumbrados que desde un inicio han 

sacado versiones estable siempre corrigiendo alguna inseguridad 

que se pueda presentar. 

 

Desventajas 

 No existe una metodología estándar a la hora de programación, 

todo queda al criterio del programador. 

 No dispone de un manejo de internacionalización por su diseño 

altamente dinámico y este puede tornarse difícil en la optimización 

de código y la compilación respectiva. 
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HTML 
 

“Es un lenguaje artificial que los ordenadores son capaces de 

interpretar y diseñado para que los programadores redacten 

instrucciones que los navegadores ejecutan para originar la página 

web.” (Publicaciones Vértice S.L, 2009, pág. 12) 

 

 

El HTML permite la inclusión de código JavaScript y PHP mediante la 

invocación de scripts, que al momento de cargar la página se ejecutarán 

dicho fragmentos de código externos. En conclusión podemos decir que si 

no existiera el HTML prácticamente no dispondríamos del internet ya que 

su base se constituye en ello. En el grafico siguiente observamos la 

estructura elemental de un fichero HTML. 

   

GRÁFICO Nº 123 - ESTRUCTURA DE CÓDIGO HTML 
 

 
 

Elaboración: HTML 
Fuente: http://www.easypacelearning.com/computers/basic-html/1388-

basic-html-tags-and-their-meaning 
 

 

 

http://www.easypacelearning.com/computers/basic-html/1388-basic-html-tags-and-their-meaning
http://www.easypacelearning.com/computers/basic-html/1388-basic-html-tags-and-their-meaning


 

50 

 

JAVASCRIPT 
 

 

Es un lenguaje de programación a nivel de la Web, se utiliza para 

incrustar códigos particulares en una determinada página web para que 

esta tenga un comportamiento dinámico y cree una mejor experiencia de 

navegación para el consumidor final. “Es muy sencillo escribir scripts 

directamente en el código HTML usando un simple editor de texto.” 

(Emmanuel Gutierrez, 2009, pág. 12) 

 

Es importante que antes de empezar a utilizar este lenguaje estemos ya 

adaptados al uso del HTML y bastaría también editor de texto simple que  

cualquier sistema operativo trae para su codificación. Cabe recalcar que 

JavaScript no tiene nada que ver con Java, son dos lenguajes totalmente 

distintos. 

 

Por lo general la programación realizada de JavaScript se realiza del lado 

del cliente, esto se denomina (client - side), actualmente la mayoría de 

navegadores soporta a JavaScript por lo cual facilita la depuración del 

código ya que también trae consigo los navegadores este tipo de 

herramientas. 

 

Entre sus ventajas tenemos; que encontramos bastante documentación 

en el internet, tutorial, ejemplos, etc., la programación es ligera, te permite 
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añadir a tu página web efectos de animación, La interacción con los datos 

usando poco recursos. 

 

Entre las desventajas podemos citar que el usuario final puede 

deshabilitar el JavaScript de su navegación esto implicaría que no se 

podrá a llevar a cabo la ejecución. En la imagen siguiente podemos 

identificar un fragmento de código JavaScript en una página HTML. 

 

GRÁFICO Nº 134 - CÓDIGO JAVASCRIPT EN HTML 
 

 
 

Elaboración: JavaScript 
Fuente: http://code.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-adobe-air--net-

986 
 
 
 

XML 
 

Es el lenguaje de etiquetado extensible, nos admite clasificar y organizar 

la información y analizar el contenido inmerso en documento, los archivos 

XML son complejos de interpretar por los archivos HTML. Como principal 

ventaja podemos decir que es factible crear propios documentos a medida 

que se van diseñando las etiquetas con sus valores correspondientes.  

 

http://code.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-adobe-air--net-986
http://code.tutsplus.com/tutorials/introduction-to-adobe-air--net-986
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Principales utilizaciones 

 Aprueba la clasificación del contenido y presentación, dichos datos 

son mostrados de múltiples formas sin basto esfuerzo. 

 La comunicación entre aplicaciones en donde viaja la información 

de un punto a punto, esto se vuelto muy popular actualmente con 

el uso de los denominados webservices. 

  

Dentro de la estructura “La palabra clave xml (ya sea en mayúsculas o 

en minúsculas) está reservada, ya que corresponde a una 

declaración XML o a una declaración de hoja de estilo.” (Johnny 

Brochard, 2001, pág. 27). 

 
GRÁFICO Nº 145  - TAG XML FACTURACION ELECTRÓNICA 

 

 
 

Elaboración: Servicio Rentas Internas 
Fuente: file:///C:/Users/Jenny-

Jairo/Downloads/FICHA%20TECNICA%20COMPROBANTES%20ELECT
R%C3%93NICOS%20versi%C3%B3n%201%2010%2013%2004%20201

5.pdf 
 

 

 

../../PC11/Jenny-Jairo/Downloads/FICHA%20TECNICA%20COMPROBANTES%20ELECTRÃ“NICOS%20versiÃ³n%201%2010%2013%2004%202015.pdf
../../PC11/Jenny-Jairo/Downloads/FICHA%20TECNICA%20COMPROBANTES%20ELECTRÃ“NICOS%20versiÃ³n%201%2010%2013%2004%202015.pdf
../../PC11/Jenny-Jairo/Downloads/FICHA%20TECNICA%20COMPROBANTES%20ELECTRÃ“NICOS%20versiÃ³n%201%2010%2013%2004%202015.pdf
../../PC11/Jenny-Jairo/Downloads/FICHA%20TECNICA%20COMPROBANTES%20ELECTRÃ“NICOS%20versiÃ³n%201%2010%2013%2004%202015.pdf
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POSTGRESQL 
 

Antes de entra en contexto con PostgreSQL recordemos un poco en que 

consiste el almacenamiento de información. 

Desde el punto de vista técnico una base de datos es un sistema 

informático que nos permite almacenar información y estos generalmente 

están relacionados entre sí. Se compone de: 

 Hardware: Es la parte física donde se resguarda la información, 

estos pueden ser disco duro, cintas, entre otros. 

 Software: Son los paquetes, instaladores y gestores de la base de 

datos 

 Datos: Estos serán recopilados de acuerdo a la organización que 

posee, posteriormente serán transformados  en información. 

 

“PostgreSQL es una excelente aplicación de una base de datos 

relacional, con todas las funciones, de código abierto y de uso 

gratuito.PostgreSQL se puede utilizar desde casi cualquier lenguaje 

de programación tales como: Python, Java, PHP, entre otros.” (Neil 

Matthew, 2010, pág. 1). 
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Características 

Hoy en día se ha liberado la última versión 9.3, sus características 

técnicas hacen que PostgreSQL se posesione para una de la más robusta 

y firme del mercado. A continuación detallamos las características: 

 Maneja el estándar SQL vigente desde el 2011 

 Manipula datos evolucionado referente a las informaciones 

geográficas. 

 Diseño arquitectónico Cliente- Servidor 

 Persisten los conceptos alta escalabilidad y mantenimiento  

 Soporte alta concurrencia de datos, tanto para consultas y 

actualizaciones de información. 

 La administración es basada en privilegio de usuarios 

 Soporta encriptación de datos mediante el acoplamiento de 

librerías externas. 

 

Al implementar PostgreSQL se realiza más que un ahorro  

 Elasticidad que comprende integración y autonomía del fabricante  

 Minimizar costo para la adquisición y mantenimiento.  

 

En los últimos años PostgreSQL ha venido en aumento y según el DB- 

Engines Ranking se encuentra ubicada debajo de Oracle y Microsoft SQL 

Server. Es importante destacar que también posee una fuerte y 

autosuficiente comunidad que practica una ágil perfección, también 
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dispone de características empresariales como sus competidores 

licenciados. 

 

Otro punto de vital importancia es el respaldo de la información, por lo 

cual luego de la Implementación del Sistema de Admisión y Diagnóstico 

para la Facultad Piloto de Odontología  se implementará adicionalmente 

un proceso automatizado que generará el respaldo semanal y este a su 

vez quedará resguardado en la nube, en específico Google Drive. 

 

En la imagen siguiente vemos que el mercado tecnológico apuesta por 

PostgreSQL como una solución robusta, madura y de bajo costo de 

implementación que abarque cualquier ámbito empresarial. 

 

GRÁFICO Nº 156 - INFLUENCIA DE POSTGRES EN EL MERCADO 
 

 

Elaboración: http://www.slideshare.net 
Fuente: http://www.slideshare.net/EnterpriseDB/optimizando-con-open-

source-en-espanol 
  

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/EnterpriseDB/optimizando-con-open-source-en-espanol
http://www.slideshare.net/EnterpriseDB/optimizando-con-open-source-en-espanol
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RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 
 

Hoy en día la información es el activo más importante dentro de una 

compañía o empresa. Por ejemplo: ¿Qué pasaría si una empresa 

determinada perdiera de repente  la información de cartera para cobros a 

clientes?, lo más probable es que tenga problemas financiero o en los 

peores casos que quiebre.  

 

Entonces partiendo de anteriormente citado ,las empresas dan la 

confianza a su personal de sistemas para que resguarden dicha 

información, ya que es de vital importancia contar un respaldo confiable 

que faculte restablecerse alguna información perdida por daños de 

hardware, ataques informáticos , entre otros.  

 

Estrategias para respaldar información: 

Manual 

En este procedimiento interviene una persona responsable de los 

respaldos de información, aquella que realiza procesos claramente 

definidos.  

Automático 

Disponen de herramientas sofisticadas que únicamente se las programas 

para que realizasen el trabajo de acuerdo a las especificaciones de 

tiempo y lugar. 
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Lugares de almacenamiento 

Alquiler de Nube: Es la tendencia actual que como un beneficio nos 

permite tener la información en un lugar geográficamente distinto al 

origen, mientras como desventajas necesitaremos más ancho de banda y 

de no tomar las debidas precaución la información podría ser interceptada 

por terceras personas antes de llegue a su destino. 

  

Dispositivos propios: Por lo general se encuentran ubicado en el mismo 

lugar de los servicios que respalda, como desventajas tenemos que caso 

de una catástrofe se puede perder toda la información sin poderla 

recuperar posteriormente. 

 

Clasificación de respaldos: 

 Completos: aquellos que nos proporcionan como su palabra mismo lo 

indica respaldos completos de toda la información que abarca que 

comprende desde el inicio hasta una fecha establecida. 

 

 Incrementales: a partir de los respaldos completos podemos obtener 

medianamente los incrementales, es decir se realiza la verificación si 

existen nuevos registros se irán adhiriendo hasta que fecha que se 

establezca.  
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 Diferenciales: son parecidos a los incrementales, con la distinción que 

crean copias individuales por ejemplo; si un respaldo se realiza cada 

semana y este creará un fichero por semana.  

 

¿Cada a que tiempo es recomendable efectuar los respaldos? Bien esto 

por lo general influye en las políticas o normas que tenga establecida la 

organización para dar prioridad a sus respaldos. 

 

No solo es importante respaldar la información, sino que también 

periódicamente probar dichos respaldos ya que puede darse el caso que 

la información esta corrompida y no nos sirva de nada, por otro lado se 

recomienda que los respaldos sean generados en horario que exista poca 

demanda de transacciones originadas de los servicios.  

 

GRÁFICO Nº 167 – ANÁLISIS DE RESPALDO EN LA NUBE 
 

 

Elaboración: http://www.mercadeo.com 
Fuente: http://www.mercadeo.com/blog/2013/03/respaldos-en-la-nube/ 

 
 
 
 
 

 

http://www.mercadeo.com/
http://www.mercadeo.com/blog/2013/03/respaldos-en-la-nube/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

SEGÚN EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La 

prestación de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del 

usuario de información personal, confidencial o privada, requerirá el 

empleo de sistemas seguros en todas las etapas del proceso de 

prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los servicios, 

informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, 

sus alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad 

exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario 

cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se deberá 

informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los 

posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, 

información financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de 

crédito, o similares que involucren transferencias de dinero o datos a 

través de los cuales puedan cometerse fraudes o ilícitos que le afecten. 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

artículo o por falta de veracidad o exactitud en la información sobre 

seguridades, certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad 

de las transacciones o intercambio de datos ofrecida al consumidor o 
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usuario, el organismo de control podrá exigir al proveedor de los servicios 

electrónicos la rectificación necesaria y en caso de reiterarse el 

incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del 

proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 

 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO II 

SECCIÓN CUARTA 

CULTURA Y CIENCIA 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 
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les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

CAPITULO I 

SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 
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SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la Facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 
 

Después de la implementación se tiene como objetivo exhibir un avance 

palpable en los procesos internos que realiza la Facultad Piloto de 

Odontología, a su vez mantener una información confiable, clara y fácil de 

usar en las áreas correspondientes.  
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Esta debe crear una satisfacción en la población de usuarios que se 

benefician con los servicios que brinda la Facultad. Una de las preguntas 

que podemos realizar post implementación serian: 

 

¿En que favorece contar con un sistema informático? 

 

¿Ha mejorado considerablemente la coordinación de actividades 

cotidianas entre estudiantes y docentes, así como la atención a 

Pacientes? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema de Admisión y Diagnóstico para la Facultad Piloto de 

Odontología; se desarrollará con la finalidad de automatizar los procesos 

internos que faciliten la coordinación y planificación de actividades 

frecuentes, también que posea información digitalizada. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Coordinar una reunión efectiva con el o los dueños de procesos para 

definir los requerimientos principales y secundarios. Posteriormente se 

emitirá un cronograma de actividades para concretar la implementación.  
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Por otro lado usaremos tecnología de código abierto que nos ayudará a 

empezar con una base previa a la construcción del módulo “Facultad de 

Odontología”, este a su vez contendrá inmerso los procesos y actividades 

abarcados en el levantamiento inicial. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 
Código abierto 
 
Se entiende como software de libre desarrollo, las principales bondades 

es la admisión del código fuente para la respectiva personalización o la 

modificación según lo que se vaya a realizar. Tiene el respaldo de una 

comunidad en donde los programadores aportar sus conocimientos y 

optimizan el código inicialmente liberado. 

 

Linux 

Hace referencia al núcleo o kernel libremente distribuido, su desarrollo es 

basado también en código abierto. Se trata de un SO tal y cual como lo es 

Windows o Mac. Linux puede trabajar sobre una interfaz de líneas de 

comandos o también en una interfaz gráfica dependiendo del uso que se 

requiera. En particular para la implementación del Sistema informático de 

Admisión y Diagnóstico usaremos como plataforma Linux de la 

distribución Ubuntu Server. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El esquema de la investigación propuesta que se empleó para la 

búsqueda y el análisis fue mediante la investigación del campo, que se 

basó netamente en encuestas. 

 

El objetivo principal de nuestra investigación se constituyó en 

inspeccionar, relacionar y adquirir conclusiones de los diferentes puntos 

de vista que tienen el personal Administrativo, los docentes, los 

Estudiantes y los Pacientes en general que conforman de manera directa 

e indirecta parte de la Facultad Piloto de Odontología ; enfocándonos 

siempre en el origen de problema. 

 

Una vez conseguidos los resultados finales se examinará el problema 

actual que posee la Facultad Piloto de Odontología , con esto 

determinaremos que tan  importante es la implementación de un sistema 

informático que supla las necesidades presentadas; por ende que 

automatice la mayoría de los procesos internos así como también 

disponer siempre de información fiable y oportuna cuando se requiera. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad más efectiva para el proyecto en curso de describe a 

continuación: 

Mediante la Factibilidad:  

o La propuesta de implementación del sistema informático automatizará 

más del 90 % las actividades manuales que realizan actualmente en la 

Facultad Piloto de Odontología, así como también mejorar 

significativamente la coordinación o planeación de procesos internos 

entre áreas. Por cual es importante descubrir cuáles son las opiniones 

de las personas relacionadas con la Facultad 

 

Descriptivo. 

o Nuestra investigación se enfoca en el pensamiento general de los 

individuos que confrontan una determinada situación, se debe 

reconocer las concordancias entre los involucrados, secuencias 

comunes, entre otros. 

 

El propósito del proyecto es determinar cómo se lleva a cabo las 

actividades y procesos en la Facultad Piloto de Odontología; buscar la 

sintomatología del problema vigente. Tener una percepción más clara de 

todo en general. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para nuestro estudio de la Población tomaremos como referencia al 

universo de personas que se relacionan directa e indirecta con la Facultad 

Piloto de Odontología  ya  todos los encontramos en el mismo y da 

vialidad para encuestarlos. 

 

POBLACIÓN 

La población destacada del proyecto en curso comprende al personal 

Administrativo, Docentes, Estudiantes y Pacientes en general que se 

encuentran ubicados en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

CUADRO Nº 1 - POBLACIÓN 
 

  
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología Áreas de Admisión, Diagnóstico y 
tratamientos, 2015 

 

MUESTRA 

En este punto vamos a analizar la porción de personas que corresponde a 

encuestar para con la finalidad de decretar un apropiado estudio de los 

datos. Aplicaremos la siguiente formula: 

# DETALLE Nº PROPORCIONAL % 

1 Personal Administrativo 30 2,12 

2 Docentes 55 3,89 

3 Estudiantes 1050 74,20 

4 Pacientes en general 280 19,79 

  TOTAL POBLACION 1415 100% 
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CUADRO Nº 2 - DIMENSIÓN DE LA MUESTRA 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Referencia al Cuadro 1 

 
 

El tamaño de la muestra es de 312 personas, se ha considerado en base 

a formula un 5 % de margen de error para la estimación. 

 

CALCULO DE FRACCIÓN MUESTRAL 
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CUADRO Nº 3 - DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

# DETALLE POBLACIÓN 
FRACCION 

PORCENTUAL 
Muestral Muestra 

1 
Personal 
Administrativo 30 0,2205 6,615 7 

2 Docentes 55 0,2205 12,1275 12 

3 Estudiantes 1050 0,2205 231,525 231 

4 
Pacientes en 
general 280 0,2205 61,74 62 

  
TOTAL 
POBLACIÓN 1415     312 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Referencia al Cuadro 2 

 

Con las operaciones estadísticas podemos determinar que la muestra a 

encuesta se distribuirá de la siguiente manera; Personal administrativo 7, 

Docentes 12, Estudiantes  231 y Pacientes en general 62. Dando un total 

de 312 personas que se relacionan de alguna manera con la Facultad 

Piloto de Odontología. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
  

CUADRO Nº4 - MATRIZ 

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADORES 

V.I. Sistema 
Informático para la 
Facultad Piloto de 

Odontología. 

Información , 
automatización de 
procesos internos, 
coordinación entre 

áreas, planeación de 
actividades cotidianas 

Manual funcional y técnico, 
Asignación de responsables 

para actividades, 
notificaciones electrónicas. 

V.D Software de 
código abierto 

Desarrollo de la 
aplicación de entorno 

WEB, pruebas e 
implementación 

Bajo licencia GPL 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la recopilación de los datos más recomendable para este tipo de 

proyecto es a través de las encuestas; ya que mediante de ellas podemos 

tener distintos puntos de vista frente a las actividades que se llevan a 

cabo en la Facultad Piloto de Odontología, con total de 27 preguntas 

distribuidas de la siguiente forma: 

 

 Personal administrativo    8 preguntas 

 Docentes     10 preguntas 

 Estudiantes     6 preguntas 

 Pacientes en general   3 preguntas 

 

CONTENIDO 

 
Identificación de la Institución 
 
Facultad Piloto de Odontología  
 
 
Objetivo que persigue 
 
El objetivo fundamental es reunir todos los criterios y requerimientos que 

solicitan para efectuar un mejorar su trabajo frente a las actividades 

diarias de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

 

 



 

71 

 

Instrucciones de cómo debe contestar 

Las personas propuestas por lo general serán cerradas; dando a la 

encuesta más de opciones de respuesta a contestar. También son de 

temas específicos relacionados con la tecnología de la información, y una 

solución informática a implementar. 

 
 
 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
  

 
PROCESAMIENTO 
 

Las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología  nos han dado la 

facilidad de encuestar a las personas respectivas anteriormente citadas. 

 

Una vez ya obtenidos los resultados de las encuestas mediante la 

tabulación correspondiente; efectuaremos un reducido y preciso estudio 

de los factores que admitan poner razones de peso para la 

implementación del sistema informático propuesto. Estarán basadas en 

cuadros y gráficos estadísticos tradicionales. 

 

ANÁLISIS 

Una vez que tengamos formuladas las preguntas, se procederá a 

encuestar al grupo selecto de personas; posteriormente se tabularán los 

resultados de dichas encuestas, y así obtendremos la información para el 

estudio respectivo. 
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TABULACIÓN DE DATOS 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA. 

 
 
Pregunta 1. 
 
¿Considera usted como Docente de la Facultad Piloto de Odontología  

indispensable el uso de un sistema informático que le ayude a planificar y 

organizar mejor su tiempo de labores? 

CUADRO Nº5 - PREGUNTA 1 ENCUESTA A DOCENTES 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

 
GRÁFICO Nº17- PREGUNTA 1 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   5 42% 

De acuerdo  6 50% 

En desacuerdo   1 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 12 100% 



 

73 

 

Observamos que el 50% de los encuestados se encuentra “De acuerdo” 

manifestando la importancia del uso de un sistema informático para 

mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos. El 42% comparte estar 

“Totalmente de acuerdo” y estar a favor del uso de un sistema informático; 

la diferencia es el grado de conformidad. Sin embargo el restante 8% no 

lo considera importante por desconocer los beneficios del mismo. 

 

Pregunta 2. 
 
¿Lleva una coordinación efectiva con los alumnos asignados en el área 

de tratamiento a pacientes? 

CUADRO Nº6 - PREGUNTA 2 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 8% 

A VECES 8 67% 

 NUNCA 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
GRÁFICO Nº18- PREGUNTA 2 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº6 
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De acuerdo a la pregunta Nº 2, los encuestados manifiestan que en 67 % 

llevan una coordinación natural con los estudiantes al momento de 

realizar la práctica correspondiente. Sin embargo un 25% no llevan  

ninguna coordinación por más mínima que sea; por diferentes factores. 

 

El 8% final indica que si realizan frecuentemente dicha coordinación con 

los estudiantes; usando diferentes mecanismos NO tecnológicos. 

 

 

Pregunta 3. 
 
Si la respuesta  de la pregunta Nº 2 fue "a veces" o "nunca", ¿Indique de 

acuerdo a su criterio cual sería el posible motivo? 

CUADRO Nº7 - PREGUNTA 3 ENCUESTA A DOCENTES 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
 
 
 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Poca comunicación con el estudiante. 1 8% 

Falta de un sistema informático que ayude en la 
coordinación. 8 67% 

Inasistencia de los estudiantes a las prácticas.  2 17% 

Otros factores 1 8% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO Nº190 - PREGUNTA 3 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº7 

 
 
El origen de esta pregunta proviene de la pregunta Nº 2, que describe 

aquellos factores que hacen que no se realice una coordinación efectiva 

con los estudiantes a la hora de las prácticas. Un 8% de los encuestados 

indicaron que No mantienen una buena comunicación con el estudiante 

por no poseer las herramientas necesarias que les permita una buena 

coordinación de actividades. 

 

El 67 % de los individuos coincide que es por la falta de un sistema 

informático que ayude a mantener una coordinación efectiva en cuanto a 

las tareas proyectos y tratamientos.  

 

Un 17% indica que la falencia se origina por la inasistencia  y poco 

compromiso que mantienen los estudiantes. 
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Finalmente un 8% señala que es por otros factores no contemplados. El 

resultado es basado en los 12 docentes encuestados. 

 

Pregunta 4. 
¿Dispone de un registro rápido y confiable para la calificación de los 

estudiantes a la hora de realizar las prácticas? 

CUADRO Nº8 - PREGUNTA 4 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 12 100% 

TOTAL 12 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

 
GRÁFICO Nº201 - PREGUNTA 4 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

 Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº8 

 
Primeramente esta pregunta hace referencia de los registros digitalizado 

que llevan los Docentes al momento de calificar al estudiante en sus 

prácticas respectivas.  
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El 100% de individuos concuerdan que no disponen de un registro 

confiable para la calificación de los estudiantes; esto va de la mano con el 

sistema informático que provee agilidad y confianza pudiendo ser 

registrados al  momento en que se trabajan sin perder tiempo. 

 
 
Pregunta 5. 
 
¿Considera importante algún tipo de notificación cuando se le asigne 

como responsable de la supervisión de una consulta médica o tratamiento 

ya sea el caso? 

CUADRO Nº9 - PREGUNTA 5 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   6 50% 

De acuerdo  4 33% 

En desacuerdo  1 8% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

GRÁFICO Nº212- PREGUNTA 5 ENCUESTA A DOCENTES 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº9 
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En esta encuesta identificamos que existe parcialidad de respuesta de los 

individuos, tenemos a continuación los resultados: 

 

El 50% que manifestó estar totalmente de acuerdo en la implementación 

de  algún tipo de notificación que confirme la asignación de las prácticas 

respectivas, sugieren que entre mayor información menos probabilidad de 

descoordinación y por lo tanto mayor eficiencia. 

 

Tenemos por otro lado un 33% de acuerdo pero con cierta conformidad 

en lo que manejan actualmente, un 8 % no está de acuerdo y un 8 % esta 

total mente en desacuerdo; al parecer son personas reacias al cambio, en 

este caso implementación de mecanismos de notificación. 

 

Pregunta 6. 

¿Qué medio de comunicación utiliza con el estudiante para coordinar una 

consulta médica o tratamiento? 

CUADRO Nº10 - PREGUNTA 6 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Llamada telefónica 1 8% 

Correo electrónico  4 33% 

Publicaciones oficiales 5 42% 

Otros medios 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 
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GRÁFICO Nº223 - PREGUNTA 6 ENCUESTA A DOCENTES 
 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº10 

 
La comunicación juega un papel importante al momento de planificar 

correctamente las actividades, por lo cual el sistema a implementar 

dispondrá de notificaciones a través de correo electrónico. 

 

El 8% de los encuestados apunta por llamadas telefónicas para las 

comunicaciones efectivas, pero se debe tomar en cuenta que esto 

generaría más gastos, mientras que un 33 % lo efectúa a través de correo 

electrónico, este porcentaje es favorable ya que la aplicación se basa en 

este mecanismo, además de ser un medio rápido y de menor gasto en 

comparación a otros. Un 42 % prefiere publicaciones oficiales y un 17 % 

indica que manejan otros medios no contemplados. 
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Pregunta 7. 

¿Con que porcentajes, calificaría la eficiencia de entrega de información 

del área de Admisión de Pacientes? 

CUADRO Nº11 - PREGUNTA 7 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Entre 1% y 25% 7 58% 

Entre 26% y 50% 3 25% 

Entre 51 % y 90% 1 8% 

Entre 91 % y 100% 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
GRÁFICO Nº234 - PREGUNTA 7 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº11 

 
 

Según los encuestados:  

Un 58% encuentra incompetente y obsoleto el mecanismo con el que se 

traslada la información calificandolo en un rango de (1 a 25) porciento, 

mientras que un 28% considera que se puede realizar mejoras 

ubicandose en un (26 a 50) porciento, por otra parte dos grupos reducidos 
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discrepan en esta opción que se encuentran tanto en (51 a 90) y (91 a 

100) porciento. 

 

 

Pregunta 8. 
 

 ¿Considera usted importante tomar algún seminario de tecnología de 

información que le permita obtener nuevos conocimientos y estos sean 

aplicables en su trabajo?  

CUADRO Nº12 - PREGUNTA 8 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   9 75% 

De acuerdo  2 17% 

En desacuerdo   1 8% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 12 100% 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

 
GRÁFICO Nº245 - PREGUNTA 8 ENCUESTA A DOCENTES 

 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº12 
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Esta pregunta a orientada la capacitación tecnología que recibe los 

Docentes de la Facultad Piloto de Odontología. El 75 % de los 

encuestados están totalmente de acuerdo en tomar un seminario de 

tecnología, por la utilidad que conlleva no solo tener un sistema sino 

saberlo manejar correctamente, a diferencia de un 17 % que comparte un 

criterio similar pero dándole menor importancia. 

 

Un 8% no está de acuerdo con inducción de un seminario de tecnología 

por diferentes causas, la mayor parte de ellos sienten resistencia al 

cambio, lo cual es normal en un nuevo usuario y depende del entorno 

social y edad del mismo. 

 

 

Pregunta 9. 
 
Señale que información le gustaría visualizar en un sistema informático 

que le facilite organizar su trabajo. Puede escoger varias opciones. 

CUADRO Nº13 - PREGUNTA 9 ENCUESTA A DOCENTES 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Historial Clínico 12 0,46 

Diagnostico preliminar 7 0,27 

Información de derivación de 
especialidades 2 0,08 

Responsables de actividades 1 0,04 

Estados de consultas y 
tratamientos 4 0,15 

TOTAL 26 100% 



 

83 

 

GRÁFICO Nº256 - PREGUNTA 9 ENCUESTA A DOCENTES 
 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº13 

 
 
 
Las respuestas de esta pregunta se basan en qué información quisieran 

los 12 encuestados visualizar en un sistema en caso de implementación. 

 

Todos los encuestados sintieron que la información que debe destacar en 

un sistema informático debe partir del historial clínico del paciente ya que 

es la raíz de la consulta obteniendo un voto del 46%. Como segunda 

opción obteniendo un 27% desean visualizar el diagnóstico preliminar que 

les permite trabajar con el tratamiento a seguir, un 8% desea la 

información referente a la derivación de especialidades, un 4% prefiere 

conocer los responsables de actividades y un 15% requiere visualizar el 

estado de las consultas y tratamientos. 

 

 

 



 

84 

 

Pregunta 10. 
 
¿Posee una cuenta de correo electrónico educativo? Ejemplo: 

usuario@ug.edu.ec 

CUADRO Nº14 - PREGUNTA 10 ENCUESTA A DOCENTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 0,83 

NO 2 0,17 

TOTAL 12 100% 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a los Docentes 

GRÁFICO Nº267 - PREGUNTA 10 ENCUESTA A DOCENTES 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº14 

 
 
Es importante conocer si los Docentes disponen al menos de una cuenta 

de correo educativa para él envió de información, el 83% respondió que si 

dispone de una cuenta que les permite manejar temas con el alumnado; 

mientras que el 17% no poseen o no le dan uso a la cuenta por 

considerarla innecesaria. 

 

mailto:usuario@ug.edu.ec
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ENCUESTAS REALIZADAS Al AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA. 

 

Pregunta 1. 

¿Considera usted importante tomar un curso de ofimática para mejorar su 

desempeño laboral? 

CUADRO Nº15 - PREGUNTA 1 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   5 71% 

De acuerdo  2 29% 

En desacuerdo   0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 

 
GRÁFICO Nº27 - PREGUNTA 1 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 

 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº15 

 
En esta pregunta realizada a los individuos podemos denotar que en 71% 

se sienten muy interesados encontrándose totalmente de acuerdo contra 
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un 29% que demuestran una atracción menor en recibir un curso de 

ofimática que mejore notablemente su eficiencia manteniéndolos 

competitivos y a la vanguardia de las exigencias de la sociedad. 

 
 

Pregunta 2. 

¿La Facultad Piloto Odontología  dispone de un sistema informático que 

les permita administrar y organizar su trabajo cotidiano? 

 

GRÁFICO Nº28 - PREGUNTA 2 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 
 

GRÁFICO Nº29 - PREGUNTA 2 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº16 
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En esta pregunta identificamos claramente que el 100% de los 

encuestados no posee un sistema informático que le sirva como 

herramienta de apoyo para el trabajo diario. 

 
 
Pregunta 3. 

Si la respuesta  de la pregunta Nº 2 fue NO, indique que herramienta 

tecnología usa para llevar a cabo su trabajo diario. 

CUADRO Nº16 - PREGUNTA 3 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 

 
GRÁFICO Nº290 - PREGUNTA 3 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
 

 Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº17 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Microsoft Office 3 43% 

Google drive 1 14% 

Office 365 1 14% 

Otros 2 29% 

TOTAL 7 100% 
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Esta pregunta se origina en la pregunta 2; En sustitución de un sistema 

informático los encuestados utilizan herramientas tales como; la 

herramienta más usada por los usuarios que no poseen un sistema 

informático fue el Microsoft Office con un 43%, debiéndose a la facilidad 

de manejo y consecuentemente por ser el más conocido en la sociedad 

en general. Un 14% utilizan Google Drive que les permite mantener 

respaldada la información en la nube al igual que el Office 365 que es una 

herramienta parecida obteniendo un 14% y finalmente el 29% da uso a 

otras herramientas informáticas como Libre u Open Office. 

 

Pregunta 4. 

¿Considera usted que la Facultad Piloto de Odontología  debería 

administrar un sistema informático que permita una adecuada 

coordinación entre áreas, en especial aquellas que forman un cuello de 

botella? 

CUADRO Nº17 - PREGUNTA 4 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 

 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   4 57% 

De acuerdo  3 43% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO Nº301- PREGUNTA 4 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº18 

 
 
 

Durante las encuestas se pudo denotar que existe un verdadero problema 

para que la información fluya entre áreas, habiendo una aceptación total a 

la pregunta número cuatro, en la cual el 57% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo y el 43% está de acuerdo, siendo este un resultado 

positivo a la implementación del sistema informático. 

 

Pregunta 5. 

¿Considera usted que la Facultad Piloto de Odontología  carece de 

infraestructura de redes, es decir conectividad en todos los puntos? 

CUADRO Nº18 - PREGUNTA 5 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

Elab
orac
ión: 
Jairo 
Tron
coso 
Mor
án 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   2 29% 

De acuerdo  2 29% 

En desacuerdo  1 14% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Desconoce 2 29% 
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Fuente: Encuesta al personal Administrativo 
 
GRÁFICO Nº312 - PREGUNTA 5 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº19 

 

Toda implementación de tecnología conlleva adecuar la infraestructura de 

manera que los equipos puedan funcionar de manera correcta, un 29% de 

la población está “totalmente de acuerdo” y un 29% se encuentra “de 

acuerdo” en que la Facultad Piloto de Odontología  carece de 

infraestructura de redes, contra un 14% que no se apegan a este  criterio 

encontrándose “en desacuerdo” y finalmente un 29% desconoce del tema 

Pregunta 6. 

¿Posee una cuenta de correo electrónico? Ejemplo: usuario@ug.edu.ec 

CUADRO Nº19 - PREGUNTA 6 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 

 
 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 2 29% 

NO 5 71% 

TOTAL 7 100% 

mailto:usuario@ug.edu.ec
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GRÁFICO Nº323 -  PREGUNTA 6 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº20 
 

 
Es importante conocer esta información ya que el sistema a implementar 

dispondrá de notificaciones electrónicas que confirmarán las actividades 

asignadas, la mayor parte de los estudiantes trabajan con su cuenta 

personal en las cuales reciben todo tipo de información pudiendo perder 

con facilidad los avisos de las prácticas y procesos asignados.  El 

resultado fue el siguiente; el 29% de los encuestado manifestó que si 

poseen correo electrónico educacional, contra un 71% que respondió no. 

 

Pregunta 7. 

¿Considera importante la existencia de algún mecanismo de control sobre 

la asignación de trabajo que realizan los docentes en las diferentes 

áreas? 
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CUADRO Nº20 - PREGUNTA 7 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 
 

GRÁFICO Nº334 - PREGUNTA 7 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº21 

 

Un mecanismo de control orienta a la obtención de mejores resultados a 

la buena organización del tiempo y al cumplimiento de los objetivos, un  

29% de los encuestados manifiesta que están totalmente de acuerdo en 

participar de una adecuada asignación de tareas mientras que el 43% 

sugiere que se aplique también un esquema de control bajo ciertos 

parámetros. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo   2 0,29 

De acuerdo  3 0,43 

En desacuerdo  1 0,14 

Totalmente en desacuerdo  1 0,14 

TOTAL 7 100% 
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El 14% está en discrepancia con el tema y el otro 14% esta rotundamente 

en desacuerdo que se implemente dicho mecanismos. 

 

 

Pregunta 8. 

¿De acuerdo a la siguiente escala indique su nivel de conocimiento 

informático? 

CUADRO Nº21 - PREGUNTA 8 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Entre 1% y 25% 2 0,29 

Entre 26% y 50% 4 0,57 

Entre 51 % y 90% 1 0,14 

Entre 91 % y 100% 0 0,00 

TOTAL 7 100% 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta al personal Administrativo 

 

GRÁFICO Nº345 -PREGUNTA 8 ENCUESTA AREA ADMINISTRATIVA 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº22 
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En las encuestas podemos observar que solo un 14% de la población 

considera mantener un acertado conocimiento informático, ya que si bien 

es cierto que hoy en día todos poseen acceso al internet y a los avances 

informáticos, gran parte de usuarios no conocen o no saben cómo usar 

esta tecnología para mejorar las actividades diarias, realmente son pocas 

las personas que consideran mantener un buen entendimiento del mismo.  

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

 
Pregunta 1. 
 
¿Cada qué tiempo recibe información sobre los tratamientos programados 

en las diferentes prácticas? 

CUADRO Nº22 - PREGUNTA 1 ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Diario 5 2% 

Semanal 87 38% 

Mensual 61 26% 

Rara vez 78 34% 

TOTAL 231 100% 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 
GRÁFICO Nº35 - PREGUNTA 1 ENCUESTA ESTUDIANTES 
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Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº23 

 
Podemos observar que la información circula de manera lenta denotando 

que un 38% recibe información semanal, el 26% de los  estudiantes 

declaran recibirla mensualmente mientras que el 34% la recibe rara vez, 

estas cifras son alarmantes y muestran que existe descontento entre los 

estudiantes que deben buscar diferentes formas poco confiables para 

mantener la programación deseada en los procesos; Sólo un 2% recibe 

comunicaciones diaria, la mayor parte de ellos realizan autogestión. 

 

 Pregunta 2. 

¿Cree usted que un sistema informático pueda ayudarle atender con 

mayor eficiencia y rapidez las necesidades de los pacientes? 

CUADRO Nº23 - PREGUNTA 2 ENCUESTA ESTUDIANTES 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 160 69% 

NO 32 14% 

QUIZAS 39 17% 

TOTAL 231 100% 
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Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 
 

 
GRÁFICO Nº36 - PREGUNTA 2 ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Cuadro Nº24 

En base a la pregunta anterior se obtuvieron las siguientes respuestas; el 

69% de los encuestas se apegan al criterio que un sistema informática 

será de gran utilidad al momento de extraer los resultados de las 

consultas y tratamientos anteriores y en consecuencia dar un diagnóstico 

preciso, rápido y consecuente a las necesidades del paciente. 

 

El 14% no considera que una atención eficiente y rápida dependa de un 

sistema informático sino más bien de los conocimientos médicos que 

posea cada estudiante así como el compromiso que se mantiene con la 

sociedad. Existe un 17% de la población cree que probablemente si sea 

necesario un sistema informático. 
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Pregunta 3. 
  
¿Qué tan necesario, considera usted tener actualizada y digitalizada la 

información de los pacientes? 

CUADRO Nº24 - PREGUNTA 3 ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 
GRÁFICO Nº37 - PREGUNTA 3 ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº25 

 

Tener la información de los pacientes digitalizada es vital para los 

procesos internos que realiza la Facultad Piloto de Odontología, ya que 

con ello podemos optimizar el tiempo de las consultas, mejorar la atención  

y a su vez actualizar datos en cada visita médica sin necesidad de llenar 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Indispensable 142 61% 

Importante  80 35% 

Insignificante 9 4% 

TOTAL 231 100% 
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tantos documentos que en ocasiones solían extraviarse, entre papelearse 

u otros, por ende el 61% de los estudiantes están convencidos con este 

criterio, un 35% concuerdan en la importancia de tener la información 

renovada mientras que el 4% no ve la necesidad de renovar. 

 

Pregunta 4. 

¿Considera usted que la Facultad Piloto de Odontología  necesita integrar 

un sistema informático? 

 

CUADRO Nº25 - PREGUNTA 4 ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

 

 
 
 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 
GRÁFICO Nº38 - PREGUNTA 4 ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº26 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 213 92% 

NO 18 8% 

TOTAL 231 100% 
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La respuesta del 92% de los encuestados  fue SI, ya que los estudiantes 

están conscientes que la integración de este sistema tendría beneficios 

múltiples que ayudarían a cubrir las diferentes necesidades, facilidad para 

compartir información con las diferentes áreas, ahorrar tiempo, y evitar 

reproceso, sólo una mínima parte del 8% no comparten esta opinión. 

 

Pregunta 5. 

Si la respuesta de la pregunta 4 fue SI, seleccione las causas. Puede 

escoger más de una opción. 

CUADRO Nº26 - PREGUNTA 5 ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
 

GRÁFICO Nº39 -PREGUNTA 5 ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Cuadro Nº27 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Descoordinación entre áreas 185 35% 

Lentitud en los procesos 203 39% 

Poca planificación de actividades 58 11% 

Información no digitalizada 76 15% 

TOTAL 522 100% 
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Esta pregunta se origina por la pregunta 5, y describen las principales 

causas que hacen necesario la implementación de un sistema informático, 

en esta pregunta existen respuestas múltiples.  

Existen múltiples problemas que se generan por no mantener un sistema 

informático, los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

evaluaron cuatro opciones, colocando en primer lugar y con un 39% la 

lentitud en los procesos, seguida con la descoordinación de los procesos 

que gano un 35%, también el 11% piensa que se debe por la poca 

planificación de las actividades y otro punto a tomar en consideración es 

la información no digitalizada que obtuvo un 15% entre las encuestas. 

 

Pregunta 6. 

 ¿Posee una cuenta de correo electrónico educativo? Ejemplo: 

usuario@ug.edu.ec 

CUADRO Nº27 - PREGUNTA 6 ENCUESTA ESTUDIANTES 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 149 65% 

NO 82 35% 

TOTAL 231 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

 
GRÁFICO Nº40 - PREGUNTA 6 ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

mailto:usuario@ug.edu.ec
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Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº28 

 

Es importante conocer esta información ya que el sistema a implementar 

dispondrá de notificaciones electrónicas que confirmarán las actividades 

asignadas, la mayor parte de los estudiantes trabajan con su cuenta 

personal en las cuales reciben todo tipo de información pudiendo perder 

con facilidad los avisos de las prácticas y procesos asignados.  El 

resultado fue el siguiente; el 29% de los encuestado manifestó que si 

poseen correo electrónico educacional, contra un 71% que respondió no. 

 

ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS PACIENTES EN GENERAL DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA. 

 

Pregunta 1. 

¿Cuánto tiempo le tomo solicitar una cita médica en el área de admisión? 
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CUADRO Nº28 - PREGUNTA 1 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Entre 1 y 3 minutos 5 8% 

Entre 4 y 6 minutos 23 37% 

Más de 7 minutos 34 55% 

TOTAL 62 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Pacientes 

 
GRÁFICO Nº41 -PREGUNTA 1 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº29 

 
Las encuestas fueron realizadas a pacientes que normalmente buscan de 

la atención médica que presta la Facultad Piloto de Odontología, un 55% 

indico que debe esperar más de 7 minutos  para el registro de información 

básica, el 37% entre 4 y 6 minutos, mientras que el 8% les toma entre 1 a 

3 minutos, dando como resultado una molestia entre la mayor parte de los 

pacientes. 

 
 
Pregunta 2. 
 
Considera que el tiempo de admisión disminuirá si el área trabaja con: 
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CUADRO Nº29 - PREGUNTA 2 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Archivos Manuales 4 6% 

Archivos Computarizados 46 74% 

Otros 12 19% 

TOTAL 62 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Pacientes 

 
GRÁFICO Nº42 - PREGUNTA 2 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL 
 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Cuadro Nº30 

 
Para los pacientes de la Facultad Piloto de Odontología el mayor tiempo 

de espera se genera en el área de admisión, el 74% de ellos piensan que 

esto mejorara si los archivos se encuentran digitalizados, mientras que un 

4% indica que el área de admisión debe mantener los archivos manuales, 

y un 19% le es indiferente el tema. 

 
Pregunta 3. 
 
¿Qué medios de comunicación le parecen adecuados para obtener 

información de las citas médicas y tratamientos? 
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CUADRO Nº30 - PREGUNTA 3 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL 
 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Correo electrónico 7 11% 

Página web 33 53% 

Llamadas telefónicas 22 35% 

TOTAL 62 100% 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Encuesta a Pacientes 

 
GRÁFICO Nº43 - PREGUNTA 3 ENCUESTA PACIENTES EN GENERAL 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Cuadro Nº31 

 
 
Existe un 35% de los encuestados que se sienten más cómodos o les es 

más familiar realizar llamadas a un call center para informarse de los 

servicios que presta la Facultad Piloto de Odontología, mientras que a la 

mayor parte de los pacientes les gustaría visualizar y obtener información 

de los diferentes servicios mediante una página web obteniendo esta un 

53% a favor, el 11% prefiere recibir información al correo electrónico. 
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Está claro que la mayor parte de los pacientes se inclinan por la segunda 

opción, ya que es fácil de usar y les permite informarse en cualquier 

momento. 

 

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

La propuesta de implementación del sistema informático tiene como 

objetivo principal la automatización de los procesos actuales de la 

Facultad Piloto de Odontología; esto se encuentra inmersos en las 

siguientes áreas: 

 Admisión  

 Diagnóstico 

 Consultas de especialidades  

 

Para hacer realidad la solución informática debemos primero identificar 

las necesidades presentes para llevar a cabo la planificación del 

desarrollo. La  aplicación dispondrá de un entorno WEB; que usa 

tecnología basada en Python, PHP, JavaScript y como repositorio de 

almacenamiento de datos manejaremos PostgreSQL. Existirán utilitarios  

adicionales tal como; respaldos de la información en la nube, notificación 

electrónica a los usuarios  para que le den seguimiento a sus actividades, 

entre otros. 
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Una vez operante el sistema informático la Facultad Piloto de Odontología  

podrá planificar, organizar eficientemente sus actividades cotidianas; de 

igual mejorar la comunicación entre áreas. Por otro lado mantener un 

registro y control efectivo de la información referente a los Pacientes, y las 

asignaciones de tareas a los estudiantes y docentes. 
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CAPÍTULO IV 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  
 

GRÁFICO Nº44 - CRONOGRAMA PARTE 1 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 

Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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GRÁFICO Nº45 - CRONOGRAMA PARTE 2 
 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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PRESUPUESTO 
 

 
Para llevar a cabo el proyecto informático para la Facultad Piloto de 

Odontología, se desembolsó la siguiente cantidad de dinero que se 

detallan a continuación:  

 

 

CUADRO Nº31 - DETALLE DE EGRESOS DE PROYECTO 
 

DESCRIPCION TOTAL 

EQUIPOS DE COMPUTO   

LAPTOP PERSONAL       850,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

INTERNET       150,00    

SERVICIOS BASICOS       120,00    

SUMINISTRO DE OFICINA         60,00    

MOVILIZACIÓN        100,00    

OTROS GASTOS         40,00    

  TOTAL  $ 1320,00  

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 Hoy en día las empresas e instituciones en general deben estar a la 

vanguardia con la tecnología si desean permanecer competitivos en el 

mercado; es decir contar con herramientas informáticas que sostengan 

el giro del negocio, que faciliten su trabajo operativo y dar así un mejor 

servicio a los clientes. 

 

 La Facultad Piloto de Odontología  de la Universidad   Guayaquil 

requiere una solución informática que cubra sus principales 

necesidades que poseen las diferentes áreas. 

 

 Las gestiones automáticas del sistema permitirán a la Facultad Piloto 

de Odontología recursos y tiempos, así como también minimizar los 

costos y estos sean destinados a otras actividades. 

 

 La Tecnología usada será de código abierto basado en un esquema 

modular, los requerimientos y mantenimiento funcionales tendrán bajo 

costo. Así como es sistema es flexible y escalable en el tiempo. 

  

 Por otra parte ayudará a mejorar notoriamente las comunicaciones 

entre áreas, los administradores podrán planificar su trabajo cotidiano. 
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Por otro lado disponer de información digitalizada, confiable y 

fidedigna para cualquier auditoria interna que se requiera. 

 

 Con respecto a las encuestas hemos observado que la mayor parte de 

los involucrados en los diferentes procesos de la Facultad consideran 

indispensable la implementación de un sistema informático que les 

ayude a optimizar tiempo y recurso, evitando así mantener información 

manual y manejar procesos obsoletos. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere a los Docentes y Estudiantes que van hacer uso del 

sistema informático dispongan de  un correo educacional propio para 

que sean notificados de las asignaciones de actividades. 

 

 Se aconseja que la Facultad Piloto de Odontología  de Universidad   

de Guayaquil otorgue a su personal (Docente y administrativo) un 

seminario de Ofimática ya que en las encuestas realizadas 

identificamos que careces de conocimientos básico en informática. 

 

 Se recomienda que el buen uso del Sistema informático, quiere decir 

que usen el manual técnico y funcional entregado. También mantener 

la información siempre actualizada. 
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 Se aconseja que den un mantenimiento correctivo y preventivo a su 

infraestructura eléctrica y de redes ya que en el transcurso de la 

implementación varios equipos de cómputo de una determinada área 

sufrieron daños por variaciones de voltajes.  

 

 Se propone seguir implementando nuevos requerimientos funcionales 

que ayude a automatizar otros procesos como por el ejemplo; la 

generación automática de turnos para la atención del público general.  

Esto alivianaría  la congestión y el desorden que se forma cuando 

existe mucha demanda de pacientes. 
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ANEXO 1._ SOLICITUD DE REUNIÓN INICIAL  
 

GRÁFICO Nº46- SOLICITUD DE REUNIÓN INICIAL 

 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología  
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ANEXO 2._ ACTA DE ENTREGA 
 

GRÁFICO Nº47 - ACTA DE ENTREGA PARTE 1 

 
 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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GRÁFICO Nº48 - ACTA DE ENTREGA PARTE 2 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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GRÁFICO Nº49 - ACTA DE ENTREGA PARTE 3 

 
 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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GRÁFICO Nº50 - ACTA DE ENTREGA PARTE 4 

 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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GRÁFICO Nº51 - ACTA DE ENTREGA PARTE 5 

 
 

 

Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Jairo Troncoso Morán 
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ANEXO 3._ FORMULARIO GENERAL 
GRÁFICO Nº 52 – FORMULARIO GENERAL PARTE 1 

  

 
 
Elaboración: Jairo Troncoso Morán 
Fuente: Facultad de Odontología 
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GRÁFICO Nº 53– FORMULARIO GENERAL PARTE 2 

ANEXO 4._ ENCUESTAS 
 

ENCUESTAS REALIZADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

SELECCIONE  Y MARQUE CON X LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

CONVENIENTE.  

 

1) ¿Considera usted importante tomar un curso de ofimática para mejorar 

su desempeño laboral?  

 Totalmente de acuerdo      

De acuerdo      

En desacuerdo        

Totalmente en desacuerdo   

 

2) ¿La Facultad dispone de un sistema informático que les permita 

administrar y organizar su trabajo cotidiano? 

SI   

NO  

 

3) Si la respuesta  de la pregunta Nº 2 fue NO, indique que herramienta 

tecnología usa para llevar a cabo su trabajo diario. 

Microsoft Office    

Google drive     

Office 365  
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Otros      

 

4) ¿Considera usted que la Facultad Piloto de Odontología  debería 

administrar un sistema informático que permita una adecuada 

coordinación entre áreas, en especial aquellas que forman un cuello 

de botella? 

Totalmente de acuerdo       

De acuerdo      

En desacuerdo     

Totalmente en desacuerdo    

 

5) ¿Considera usted que la Facultad Piloto de Odontología  carece que 

infraestructura de redes, es decir conectividad en todos los puntos? 

Totalmente de acuerdo      

De acuerdo      

En desacuerdo      

Totalmente en desacuerdo  

Desconoce        

 

6) ¿Posee una cuenta de correo electrónico? Ejemplo: 

usuario@ug.edu.ec 

SI  

NO   

mailto:usuario@ug.edu.ec
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7) ¿Considera importante la existencia de algún mecanismo de control 

sobre la asignación de trabajo que realizan los docentes en las 

diferentes áreas? 

Totalmente de acuerdo       

De acuerdo       

En desacuerdo      

Totalmente en desacuerdo       

 

8) De acuerdo a la siguiente escala indique su nivel de conocimiento 

informático. 

Entre 1% y 25%     

Entre 26% y 50%     

Entre 51 % y 90%     

Entre 91 % y 100%       

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA 

SELECCIONE  Y MARQUE CON X  LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

CONVENIENTE.  
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1) ¿Considera usted como Docente de la Facultad Piloto de Odontología  

indispensable el uso de un sistema informático que le ayude a 

planificar y organizar mejor su tiempo de labores? 

 Totalmente de acuerdo     

De acuerdo      

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

 

2) ¿Lleva una coordinación efectiva con los alumnos asignados en los 

tratamientos a pacientes? 

 Siempre      

 A veces     

Nunca      

 

3) Si la respuesta  de la pregunta Nº 2 fue "A veces" ó "Nunca" indique 

de acuerdo a su criterio cual sería el posible motivo. 

Poca comunicación con el estudiante. 

Falta de un sistema informático que ayude en la coordinación. 

Inasistencia de los estudiantes a las prácticas.   

Otros factores. 

 

4) Dispone de un registro rápido y confiable para la calificación de los 

estudiantes a la hora de realizar las prácticas. 
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 SI 

NO 

5) ¿Considera importante algún tipo de notificación cuando se le asigne 

como responsable de la supervisión de una consulta médica o 

tratamiento ya sea el caso? 

 Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

 

6) ¿Qué medio de comunicación utiliza con el estudiante para coordinar 

una consulta médica o tratamiento? 

 Llamada telefónica  

Correo electrónico   

Publicaciones oficiales 

Otros medios 

7) ¿Con qué porcentaje calificaría la eficiencia de entrega de información 

del  área de Admisión de Pacientes? 

 Entre 1% y 25% 

Entre 26% y 50% 

Entre 51 % y 90% 

Entre 91 % y 100% 
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8) ¿Considera usted importante tomar algún seminario de tecnología de 

información que le permita obtener nuevos conocimientos y estos sean 

aplicables en su trabajo?  

 Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

En desacuerdo   

Totalmente en desacuerdo  

 

9) Señale la información que le gustaría visualizar en un sistema 

informático que le facilite organizar su trabajo. Puede escoger varias 

opciones. 

 Historial Clínico      

Diagnostico preliminar      

Información de derivación de especialidades   

Responsables de actividades      

Estados de consultas y tratamientos  

10) ¿Posee una cuenta de correo electrónico educativo? Ejemplo: 

usuario@ug.edu.ec 

SI  

NO   

 

 

mailto:usuario@ug.edu.ec


 

129 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA 

SELECCIONE  Y MARQUE CON X  LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

CONVENIENTE.  

 

1) ¿Cada qué tiempo recibe información sobre los tratamientos 

programados en las diferentes prácticas?  

 Diario      

Semanal     

Mensual      

Rara vez     

2) ¿Cree usted que un sistema informático pueda ayudarle atender con 

mayor eficiencia y rapidez las necesidades de los pacientes? 

 Si         

No         

Quizás     

 

3) ¿Qué tan necesario, considera usted tener actualizada y digitalizada la 

información de los pacientes?  

 Indispensable      

Importante        

Insignificante      
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4) ¿Considera usted que la Facultad Piloto de Odontología  necesita 

integrar un sistema informático?  

 Si           

No      

 

 

5) Si la respuesta de la pregunta 4 fue SI, seleccione las causas. Puede 

escoger más de una opción. 

 Descoordinación entre áreas    

Lentitud en los procesos    

Poca planificación de actividades     

Información no digitalizada      

 

6) ¿Posee una cuenta de correo electrónico educativo? Ejemplo: 

usuario@ug.edu.ec 

SI     

NO  

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PACIENTES DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGIA 

SELECCIONE  Y MARQUE CON X  LA OPCIÓN QUE USTED CREA 

CONVENIENTE.  

mailto:usuario@ug.edu.ec
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1) ¿Cuánto tiempo le tomo solicitar una cita médica en el área de 

admisión?  

 Entre 1 y 3 minutos        

Entre 4 y 6 minutos        

Más de 7 minutos     

 

2) Considera que el tiempo de admisión disminuirá si el área trabaja con: 

 Archivos manuales    

Archivos computarizados   

Otros    

3) ¿Qué medios de comunicación le parecen adecuados para obtener 

información de las citas médicas y tratamientos?  

 Correo electrónico       

Página Web      

Llamadas telefónicas   
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FUNCIONAL 

INTRODUCCIÓN  

El sistema informático está basado en un cliente web, es decir que lo podemos abrir 

desde nuestro navegador. Para el acceso al sistema debemos constatar que el 

servidor se encuentre en la misma red que la del cliente.  

 

 En otra palabras se denomina  aplicación web a aquellas herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de 

una intranet mediante un navegador. La dirección URL de acceso para el sistema 

es la siguiente: 

http://192.168.20.10:8062 

 

Es recomendable abrir el sistema información con los siguientes navegadores: 

 

 Google chrome 

 Firefox 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://192.168.20.10:8062/
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Ilustración 1 - Página inicial del Sistema informático 

 

 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN 

En el departamento de Admisión  se realiza el ingreso de los nuevos pacientes, así 

como también la revisión del historial médico de pacientes ya registrados. Podemos 

verificar las Consultas vigentes de los pacientes, así como también los tratamientos 

a realizarse. 
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RECONOCIMENTO DEL MENÚ 

Podemos observar en la Ilustración 2  los accesos que incluyen: 

 Historial Clínico 

 Consultas  

 Tratamientos 

 

Ilustración 2 - Reconocimiento del menú  Dpto. Admisión 
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HISTORIAL CLINICO 

En el historial clínico permite al usuario ingresar información personal del paciente, 

y a su vez estarán ligadas todas las consultas realizadas a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Ilustración 3 - Historial Clínico 

 

 

 

Nota importante: Los campos de fondo morado son requeridos. 
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CONSULTAS 

En las consultas podemos encontrar información tal como historial clínica, los 

responsables de dicha consulta (Estudiante y Docentes), especialidad a derivar, 

entre otros. Por otro lado encontramos información referente a: 

 Motivo de consulta 

 Enfermedad o problema actual 

 Signo vitales 

 Examen del sistema estomatognástico 

 

  

Ilustración 4 – Visualización y edición de Consultas médicas 

Nota importante: Los campos de fondo morado son requeridos. 
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Las consultas manejan en flujo de estado que son los siguientes: 

 Abierta: indica que fue apertura da dicha consulta  

 En proceso: Ya fue asignado a los responsables de la misma y espera ser 

atendida. 

 Cerrada: Que concluyo con el diagnostico encontrado y la derivación de los 

posibles tratamientos. 

 

En el área de admisión podrá verificar el estado de dichas consultas para mayor 

información que requiera. 

 

TRATAMIENTOS 

En esta área también podrán visualizar el estado de los tratamientos. 

 

Flujo de estado 

 Planificado: En espera de la fecha programada para su realización 

 Realizado: Cuando se realizó con éxito 

 Cancelado: Fue anulado y este mostrará el motivo. 
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Ilustración 5 - Visualización de Tratamientos 

 

CONFIGURACIONES 

En este menú tendrá para la administración de usuarios, aquí podrán crear distintos 

roles de usuario de acuerdo a las funciones de cargo establecidos. 

 

RECONOCIMENTO DEL MENÚ 

En  el menú configuración encontramos los accesos a: 

 Estudiantes 

 Docentes 
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 Administrativos  

 

Ilustración 6 - Reconocimiento de menú 

 

 

CREACIÓN DEL ROL ESTUDIANTE 

Ingresaremos información tal como: 

 Nombre  

 Dirección de correo electrónico(o usuario) 

 Código estudiantil 

 Cédula 
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Ilustración 7 - Formulario de creación de usuario estudiante 

 

En la pestaña Permisos de acceso podemos agregar o quitar niveles de acceso. 

 

CREACIÓN DEL ROL DOCENTE 

En este menú es similar que el anterior, nos permite ingresar la siguiente 

información: 

 Nombre 

 Dirección de correo electrónico 

Nota importante: Los campos de fondo morado son requeridos. 
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Ilustración 8 - Formulario de creación de usuario docente 

 

De igual manera En la pestaña Permisos de acceso podemos agregar o quitar 

niveles de acceso según sea necesario. 

 

 

CREACIÓN DEL ROL ADMINISTRATIVO 

El ingreso de la información es similar que los dos anteriores, en la diferencia que 

aquí debemos configurar a un usuario administrador y a los demás como parte del 

Nota importante: Los campos de fondo morado son requeridos. 
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Dpto. de Admisión. Si hacemos uso de la pestaña permisos de acceso podemos 

escoger el o los niveles que queramos configurar a nuestro usuario. 

 

 

Ilustración 9 - Niveles de acceso 

 

 

ENVIAR INVITACIÓN DE ACCESO 

Al crear un usuario ya sean estos; estudiantes, docentes o administrativo el sistema 

por defecto le envía una invitación para conectarse con la respectiva contraseña. A 

pesar  de que el campo Dirección de correo electrónico en la creación del 
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usuario puede ingresar cualquier otra cosa es recomendable que ingrese el ingrese 

el email ya que las actividades y procesos definidos le estará llegando 

notificaciones. 

 

 

Ilustración 10 – Notificación electrónica de Invitación al portal 

 

 

 RESTABLECER CONTRASEÑA 

Otra cosa importante es el restablecimiento de la contraseña, este auxiliar lo 

podemos encontrar dentro del formulario de creación del usuario. 

 



 

MANUAL FUNCIONAL Y TÉCNICO DEL  
SISTEMA DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PARA LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGÌA. 

Página. 19 

Fecha de Elaboración 

Día Mes Año 

10 03 2015 

Elaborado por: Jairo Troncoso Morán 

 

Send Reset password instructions le enviará una notificación muestra la ilustración 

11, de igual forma puede ser restablecida manualmente con el link Cambiar 

contraseña 

 

 

Ilustración 11 - Notificación electrónica para restablecer contraseña 

 

 

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO 

En el departamento de diagnóstico se lleva a cabo la valoración dental del paciente 

para identificar un posible enfermedad, aquí intervienen los estudiantes en 

compañía del docente encargado. 

 

RECONOCIMENTO DEL MENÚ 

Como podemos observar en la ilustración 12 podemos constatar los acceso a  las 

consultas, Odontograma, Diagnostico y Códigos CIE/ Otros. 
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Ilustración 12 - Reconocimiento del menú 

EDICIÓN DE LAS CONSULTAS 

El usuario crear, editar las consultas siempre y cuando no esté cerrada ya que 

quedará posteriormente ligada a los tratamientos recomendados por el especialista.  

 Nota importante: Los campos de fondo morado son requeridos. 
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Ilustración 13 - Edición de las consultas 

 

Las consultas manejan en flujo de estado que son los siguientes: 

 Abierta: indica que fue apertura da dicha consulta  

 En proceso: Ya fue asignado a los responsables de la misma y espera ser 

atendida. 

 Cerrada: Que concluyo con el diagnostico encontrado y la derivación de los 

posibles tratamientos. 
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ODONTOGRAMA 

El odontograma  es un esquema utilizado por los odontólogos que permite registrar 

información sobre la boca de una persona. En dicho gráfico, el profesional detalla 

qué cantidad de piezas dentales permanentes tiene el paciente, cuáles han sido 

realizadas y cuales están por realizadas; así como también observaciones 

encontradas. 

 

Ilustración 14 - Odontograma vista preliminar 

 

 

 

 

Nota importante: Obligatorio el ingreso de número de cedula del paciente. 
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FUNCIONALIDADES DEL ODONTOGRAMA 

Como principales funcionalidades tenemos que el Odontograma nos permite marca 

de colores la pieza dental dañada o restaurada. El recuadro que indica POR 

REALIZAR hace referencia  a las pieza dentales que tienen algún tipo de deteriodo 

y estas van ligadas a un código CIE. Por otro lado el recuadro que indica 

REALIZADOS son las piezas dentales que ya fueron reconstruidas. 

Entre las caras de diente que nos permite seleccionar el sistema informático 

tenemos:  

 Vestibular  

 Distal  

 Oclusar  

 Mesial  

 Pieza dental completa. 

 

Otra cosa importante es que nos permite recuperar los diagnósticos anteriores 

realizados al paciente. 

 

Ilustración 15 - Recuperar odontograma anteriores 



 

MANUAL FUNCIONAL Y TÉCNICO DEL  
SISTEMA DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PARA LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGÌA. 

Página. 24 

Fecha de Elaboración 

Día Mes Año 

10 03 2015 

Elaborado por: Jairo Troncoso Morán 

 

 

 

 

Ilustración 16 - Funcionalidades del Odontograma 

 

DIAGNÓSTICO 

Luego de efectuarse el Odontograma nos arrojara el diagnostico respectivo que 

consiste básicamente la información de las piezas dentales por realizar y realizas, 

más las observaciones puntualmente descritas. 

El usuario deberá autocompletar la siguiente información: 

 Indicadores de salud  

Nota importante: Una vez seleccionada las caras del diente procederemos a 

GUARDAR DIAGNÓSTICO. En la parte inferior del odontograma podemos 

realizar las observaciones del caso. 
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 Piezas dentales 

 Placa 

 Calculo 

 Gingivitis 

 

Ilustración 17 - Formulario de diagnóstico 

 

El diagnostico manera también flujo de estado que es: 

 Borrador: Se genera cuando hemos terminado de realizar la evaluación del 

odontograma. 

 Asignado al área: Cuando le especifica al área que se será 

correspondientemente atendido el paciente. 
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ASIGNACION DE AREA 

En la asignación del área el usuario deberá ingresar lo siguiente: 

 Especialidad a tratar 

 Docente 

 Estudiante 

 

 

Ilustración 18 - Asignación del área 

 

Una vez asignado el docente y estudiante respectivamente les llegará una 

notificación electrónica a sus correos indicando que han sido asignados para la 

consulta. Cabe recalcar que nos notificaciones siempre y cuando el usuario tenga 

registrada la cuenta de correo. 

 

 

Nota importante: Obligatorio el ingreso de número de cedula del paciente. 
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CODIGOS CIE 

Es el acrónico de la clasificación internacional de  enfermedades, en este caso 

enfocado al área Odontológica. El usuario responsable deberá registrar dicha 

información. 

  

 

Ilustración 19 - Edición de còdigos CIE 

 

 

CONSULTAS DE ESPECIALIDADES 

Finalmente una vez que se hallan efectuados los procesos anteriores el paciente ha sido 

derivado a una consulta de especialidad. 

 

Aquí se llevará a cabo los planes de diagnóstico, terapéutico y educacional, así como 

también los tratamientos a realizarse los mismos que estarán a cargo del responsable de 
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la especialidad. Por defecto el sistema asociará a los tratamientos el estudiante y 

docentes responsables, para la posterior calificación del trabajo realizado. 

 

 

Ilustración 20 - Especialidades 

 

Luego derivar los tratamientos correspondientes se procede a cerrar la consulta. 

GESTION DE TRATAMIENTOS 

Los estudiantes serán los que realizarán los tratamientos programados en la 

consulta bajo la supervisión del docente, en caso de no llevarse a cabo el 

tratamiento el usuario deberá ingresar el motivo respectivo. 
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Ilustración 21 - Tratamiento realizado 

  

 

Por otra parte el Docente deberá calificar el desempeño del estudiante en la 

ejecución del tratamiento, el intervalo de calificación será del 1 al 10. Por cada 

tratamiento habrá una calificación y esta a su vez promediada con la calificación 

global puesta en la consulta. 
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Ilustración 22 - Calificación Tratamiento - Consultas 

 

FILTROS DE BUSQUEDA 

En cada menú del sistema viene su propio filtro de búsqueda que permitirán 

encontrar hábilmente la información requerida. También podemos agrupar por 

diferentes identificadores como muestra la ilustración 23 
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Agrupación: 

 Historial clínico 

 Estudiantes 

 Docente 

 Fecha  

 

Ilustración 23 - Filtro de búsqueda 

CHAT INTERNO 

Como valor agregado le hemos añadido al sistema el módulo de CHAT interno, 

para reforzar la comunicación y planificación entre distintas áreas. 

 

Ilustración 24 - Chat Interno 
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TÉCNICO 

MOTOR DE BASE DE DATOS. 

El motor de base de datos que usa el sistema informático es POSTGRESQL, 

también perteneciente a la familia de Open Source , a continuación vamos a 

describir el diagrama MER y el diccionario de datos respectivos perteneciente a los 

objetos. Para la administración puedes usar varias herramientas de gestión; sin 

embargo se recomienda las siguientes: 

 

 PGadmin 

 PostgreSQL Maestro 

 Dbeaver 
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DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Table "codeodontologicos" 

     

        
Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('codeodontologicos_id_seq'::regclass)     

create_uid integer   

 

      Created by 

aplicacara boolean           Aplica Cara 

create_date timestamp           Created on 

name varchar     

 

    Nombre 

aplicadiente boolean           Aplica Diente 

write_uid integer   

 

      Last Updated by 

activo boolean           Activo 

write_date timestamp           Last Updated on 

descripcion varchar           Descripcion 

codigo varchar     

 

    Codigo 
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Table "im_chat_presence" 
      

Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('im_chat_session_id_seq'::regclass)     

create_uid integer   

 

      Created by 

create_date timestamp           Created on 

uuid varchar(50)           UUID 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 

write_date timestamp           
Last Updated 
on 
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Table "im_chat_message" 
      

Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('im_chat_message_id_seq'::regclass)     

create_uid integer   

 

      Created by 

create_date timestamp     

 

    Create Date 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 

to_id integer   

  

    Session To 

write_date timestamp           
Last Updated 
on 

message varchar           Message 

type varchar           Type 

from_id integer   

 

      Author 
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Table "im_chat_session" 

     
Fields 

       
Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('im_chat_session_id_seq'::regclass)     

create_uid integer   

 

      Created by 

create_date timestamp           Created on 

uuid varchar(50)           UUID 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 

write_date timestamp           
Last Updated 
on 
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Table "ir_mail_server" 

      
Fields 

       
Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('ir_mail_server_id_seq'::regclass)     

create_uid integer   

 

      Created by 

smtp_encryption varchar     

 

    
Connection 
Security 

create_date timestamp           Created on 

name varchar     

 

    Description 

sequence integer           Priority 

smtp_port integer     

 

    SMTP Port 

smtp_host varchar     

 

    SMTP Server 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 

smtp_pass varchar(64)           Password 

smtp_debug boolean           Debugging 

write_date timestamp           
Last Updated 
on 

active boolean           Active 

smtp_user varchar(64)           Username 
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Table "odontogramadetails" 

     Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('odontogramadetails_id_seq'::regclass)     

diagnostico text           diagnostico 

p65 boolean           65 

p16 boolean           16 

p86 boolean           86 

diagnostico_final_realizado text           Realizado 

write_uid integer   

 

      Last Updated by 

p47 boolean           47 

p27 boolean           27 

p26 boolean           26 

p21 boolean           21 

p71 boolean           71 

p46 boolean           46 

gin2 integer           gin2 

gin3 integer           gin3 
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gin1 integer           gin1 

gin6 integer           gin6 

gin4 integer           gin4 

gin5 integer           gin5 

calculop integer           % 

p31 boolean           31 

diagnostico_final text           
Resultado 
Odontograma 

calculot integer           Total 

placa1 integer           placa1 

placa3 integer           placa3 

placa2 integer           placa2 

placa5 integer           placa5 

placa4 integer           placa4 

placa6 integer           placa6 

state varchar           Estado 

diagnostico_realizado text           
diagnostico 
realizado 

secuencial varchar           
N° Diag. 
Odontograma 

placat integer           Total 

cedula varchar           Cédula/RUC 

p75 boolean           75 

create_uid integer   
 

      Created by 

calculo3 integer           calculo3 
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updated_at timestamp           
Fecha de 
actualización 
odontograma 

observacion text           OBSERVACIONES 

responsable_id integer   

 

      Responsable 

write_date timestamp           Last Updated on 

p17 boolean           17 

p55 boolean           55 

ginp integer           % 

p41 boolean           41 

p36 boolean           36 

p51 boolean           51 

gint integer           total 

calculo4 integer           calculo4 

calculo1 integer           calculo1 

p37 boolean           37 

calculo2 integer           calculo2 

calculo5 integer           calculo5 

name varchar           Paciente 

p11 boolean           11 

consulta_id integer   
 

      Consulta 

placap integer           % 

created_at timestamp           Fecha 
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calculo6 integer           calculo6 

paciente_id integer   
 

      Historial Clinico 

total1 integer           Total 

total2 integer           Total 

total3 integer           Total 

create_date timestamp           Created on 

 

        
Table "wizard_diagnostico" 

     
Fields 

       
Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('wizard_diagnostico_id_seq'::regclass)     

name varchar           Paciente 

consulta_id integer   

  

    Consulta 

student_id integer   

 

      Estudiante 

paciente_id integer   

 

      Historial Clinico 

specialty varchar     

 

    Especialidad 

teaching_id integer   

 

      Docente 



 

MANUAL FUNCIONAL Y TÉCNICO DEL  
SISTEMA DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PARA LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGÌA. 

Página. 43 

Fecha de Elaboración 

Día Mes Año 

10 03 2015 

Elaborado por: Jairo Troncoso Morán 

 

Table "patient_consultation" 

     Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('patient_consultation_id_seq'::regclass)     

carrillo boolean           8. CARRILLOS 

nota_acum numeric           Nota acumulada 

presion varchar           PRESIÓN ARTERIAL 

number_consult varchar(64)           N° Consulta 

write_uid integer   

 

      Last Updated by 

motive text           Motivo de la consulta 

gland boolean           
9. GLANDULAS 
SALIVALES 

create_date timestamp           Created on 

temperatura integer           TEMPERATURA °C 

ganglios boolean           12. GANGLIOS 

piso boolean           7. PISO 
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student_id integer   
 

      Estudiante 

note3 varchar           informacion adicional 

note2 varchar           informacion adicional 

frecuencia2 integer           
FRECUENCIA 
RESPIRATORIA/minutos 

maxilar2 boolean           4. MAXILAR INFERIOR 

date_consult date           Fecha de consulta 

state varchar           Estado 

lengua boolean           5. LENGUA 

labios boolean           1. Labios 

cedula varchar           Cédula/RUC 

frecuencia integer           
FRECUENCIA 
CARDIACA/minutos 

create_uid integer   
 

      Created by 

teaching_id integer         Docente 

specialty varchar           Especialidad 

oro boolean           10. ORO FARINGE 

write_date timestamp           Last Updated on 
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maxilar boolean           3. MAXILAR SUPERIOR 

problem_detail text           Causa del problema 

name varchar           Paciente 

paladar boolean           6. PALADAR 

mejillas boolean           2. MEJILLAS 

medical_history_id integer   

  

    Historia Clinica 

atm boolean           11. A.T.M 

planes text           planes 

problem varchar           Causa del problema 

 

 

 

Table "res_users" 

      Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('res_users_id_seq'::regclass)     
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active boolean       true     

login varchar(64)     
 

      

password varchar       NULL::character varying     

company_id integer   
  

      

partner_id integer         

create_uid integer         Created by 

create_date timestamp           Created on 

login_date date           
Latest 
connection 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 

write_date timestamp           
Last Updated 
on 

signature text           Signature 

action_id integer           Home Action 

password_crypt varchar           
Encrypted 
Password 

alias_id integer   
  

    Alias 

display_groups_suggestions boolean           
Display 
Groups 
Suggestions 

share boolean           Share User 

code integer           
Codigo 
estudiantil 

teaching boolean           docente 
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cedula varchar           Cédula 

student boolean           estudiante 

is_normal boolean           normal 

 

 

Table "tratamiento" 

      Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('tratamiento_id_seq'::regclass)     

create_uid integer   
 

      Created by 

studentl_id integer         Estudiante 

create_date timestamp           Created on 

prescripcion varchar(250)     
 

    Prescripciones 

teaching_id integer   
 

      Docente 

diag varchar(250)     

 

    
Diagnostico y 
complicaciones 

specialtyl varchar           Especialidad 

nota_temp numeric           NOTA 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 



 

MANUAL FUNCIONAL Y TÉCNICO DEL  
SISTEMA DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PARA LA FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGÌA. 

Página. 48 

Fecha de Elaboración 

Día Mes Año 

10 03 2015 

Elaborado por: Jairo Troncoso Morán 

 

date date     
 

    Fecha 

nota numeric           NOTA 

consulta_id integer   
 

      Consulta 

diagnostico_id integer   
 

    Procedimientos 

statet varchar           Estado 

confirmar boolean           Confirmar 

sesion integer     
 

    Sesión 

motivo text           
Motivo 
cancelación 

write_date timestamp           
Last Updated 
on 

cedula varchar           Cédula/RUC 

name varchar           Paciente 

 

 

Table "medicalhistories" 

     Fields 
       

Field Data type PK FK Not Null Default Inherits From Comment 

id serial 

 

  

 

nextval('medicalhistories_id_seq'::regclass)     

create_date timestamp           Created on 
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tuberculosis boolean           
5. 
Tuberculosis 

number varchar(64)     

 

    
N° Historia 
Clinica 

alergia_anestesia boolean           
2. Alergia 
Anestesia 

sex varchar     
 

    Sexo 

otros boolean           10. Otros 

fecha_nacimiento date     

 

    
Fecha de 
nacimiento 

hipertension boolean           
8. 
Hipertensión 

note1 varchar           
informacion 
adicional 

note text           
Notas 
adicionales 

asma boolean           6. Asma 

cardiaca boolean           
9. Enf. 
Cardiaca 

alergia_antibiotico boolean           
1. Alergia 
Antibiotico 

cedula varchar(14)     
 

    Cédula/RUC 

hemorragias boolean           
3. 
Hemorragias 

create_uid integer   
 

      Created by 

type_ref varchar(64)           
Tipo de 
Identificación 
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write_date timestamp           
Last Updated 
on 

write_uid integer   

 

      
Last Updated 
by 

date_registration timestamp           
Fecha de 
registro 

diabetes boolean           7. Diabetes 

name varchar(255)     
 

    Nombres 

age integer           Edad/años 

sida boolean           4. VIH/SIDA 

 

CREDENCIALES BASE DE DATOS 

Nombre de base de datos: odontología 
Usuario: odontología 
Contraseña: CiSc2015!! 
Puerto: 5432 
Driver: PostgreSQL 
Host: 192.168.20.10 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

SERVIDOR 

 Sistema operativo Ubuntu Server 14.04 LTS 

 Disco duro 1 TB 

 8 GB RAM 

 Conexión a internet (Respaldos diarios de la información) 

 Recomendaciones: 

 El servidor debe estar situado en el centro de cómputo donde solo ingrese 

personal autorizado, la conexión eléctrica de preferencia debe ser mediante 

un UPS. 

 

TERMINALES / PC USUARIO 

 Sistema operativo Windows 7 /8  

 2 A 4 GB RAM 

 Navegador Google chrome / Firefox 
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DIAGRAMA DE RED 
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CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR SMTP 

Para la envió de notificaciones en la creación de usuarios y la asignación de los 

diferentes procesos de usuario es importante la configuración y funcionamiento del 

servidor SMTP; la configuración se encuentra en el siguiente menú: 

Configuración/Técnico/Email/Servidores de correo saliente 

Debemos ingresar la siguiente información: 

 Servidor SMTP 

 Puerto 

 Seguridad de conexión 

 Nombre de usuario  

 Contraseña 

Posteriormente realizaremos el TEST de conexión para validar que la información 

ingresada sea la correcta. 

 

Ilustración 25 - Configuración del servidor SMTP 
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RESPALDOS DE LA BASE DE DATOS. 

El respaldo de la base de datos es realizado por una tarea previamente 

programada en el Sistema Operativo; es extensión .sh. A continuación el código 

hecho en bash script: 

 

#!/bin/bash 

# 

#### borramos los backups anteriores a 1 dias 

find /home/administrador/respaldos/* -mtime +1 -exec rm -f {} \; 

# Ruta en la que guardar los backups 

backup_dir="/home/administrador/respaldos/" 

# Usuario 

username="odontologia" 

export PGPASSWORD="CiSc2015" 

#########Backup 

archivo=odontologia.$(date +"%Y")-$(date +"%m")-$(date +"%d").dat.sql 

pg_dump -h localhost -U odontologia -c odontologia > $backup_dir/$archivo 

#bzip2 $archivo 

bzip2 $backup_dir/$archivo 
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Luego de realizarse el respaldo correspondiente en el directorio especificado; este 

se sincronizará con Google Drive. Aquí un ejemplo: 

 

 

 

Ilustración 26 - Sincronización del respaldo Google Drive 

 

 

La cuenta para verificar el respaldo en Google Drive es: 

Usuario:odontologiaadmision2015@gmail.com  

Contraseña: cisc2015 

mailto:odontologiaadmision2015@gmail.com

