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RESUMEN 

El centro odontológico Movident ha visto la necesidad de ofrecer un mejor 

servicio para los pacientes, es por ello que hemos optado por el desarrollo 

de un prototipo de sistema informático encargado de la administración del 

negocio, permitiendo automatizar los procesos, y así mejorar los tiempos 

de respuesta en cuanto a los servicios solicitados por los clientes. El 

desarrollo de este prototipo implica que el centro odontológico pueda 

organizar de mejor manera las citas agendadas, llevar un mejor control de 

los pedidos hechos al laboratorio, y que los pacientes puedan estar 

pendiente de sus citas programadas, todo esto a través de un portal web 

desarrollado con herramientas open source, las cuales permiten tener un 

bajo costo en la implementación del sistema, sin dejar de lado la buena 

estética del mismo. Para lograr dicho objetivo se ha hecho uso de la 

metodología XP (Extreme Programming) considerando esta como un 

método muy ágil para el desarrollo de software a diferencia de los 

procesos tradicionales, enfocándose en dar al cliente el software que 

necesita, ya que hay un compromiso por parte del mismo en brindar toda 

la información necesaria para que el desarrollo se cumpla en base a  los 

requerimientos que él plantea. La toma de requerimientos se elaboró a 

través de encuestas realizadas a los pacientes y clientes del centro 

odontológico, en la cual se identificaron los problemas existentes  en los 

procesos actuales; entrevistas al encargado del negocio, y expertos en la 

salud dental; todo esto para elaborar el respectivo análisis y diseño del 

sistema web para la administración de la clínica. 
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ABSTRACT 

The Movident dental center has seen the need to provide better service for 

patients, which is why we have chosen to develop a prototype computer 

system responsible for managing the business, allowing automate 

processes, and improve times answer as to the services requested by 

customers. The development of this prototype implies that the dental 

center to better organize the scheduled appointments, keep better track of 

the orders placed to the laboratory, and that patients can keep track of 

scheduled appointments, all through a web portal developed with open 

source tools, which allow you to have a low cost system implementation, 

without neglecting the good aesthetics of it. To achieve this it has made 

use of the XP methodology (Extreme Programming) considering this as an 

agile method for software development unlike traditional processes, 

focusing on giving the customer the software you need, as there is a 

commitment by the same to provide all information necessary for the 

development meets the requirements based on which he raises. Making 

requirements are developed through surveys of patients and clients of the 

dental center, in which the problems were identified in the current 

processes; interviews with responsible business and experts on dental 

health; All this to make the respective analysis and design of the web 

system for managing the clinic.  
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo detalla toda la documentación que ha sido necesaria 

para el desarrollo de un prototipo de sistema informático, el cual tiene 

como propósito mejorar los procesos del negocio en el centro 

odontológico Movident. Actualmente estos procesos se realizan de forma 

manual llevando todo el control en base a documentos físicos, corriendo 

así el riesgo de perder información, ya sea del paciente o propiamente del 

negocio; es por ello que el prototipo a desarrollarse pretende demostrar 

todos los beneficios que implica la automatización de los procesos, a 

través de un sistema informático. 

Culminado el análisis se realizará el diseño en base a la siguiente 

documentación: 

 Diagramas del software. 

 Diccionario de datos. 

 Diseño de pantallas. 

 Desarrollo del prototipo   

El desarrollo de este prototipo está enfocado en el mejoramiento de los 

procesos del negocio, beneficiando así a todas los personajes implicados 

en la labor diaria del centro odontológico, sean estos doctores, pacientes 

o personal administrativo, todos encontrarán muy provechoso el 

aplicativo, ya que la utilización del mismo significa un ahorro de tiempo y 

recursos. 
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1.1 CENTRO ODONTOLÓGICO MOVIDENT 

El centro odontológico Movident es una clínica especializada en brindar 

servicios odontológicos integrales contribuyendo a resolver eficazmente 

los problemas de salud oral de sus pacientes, aplicando para ello 

conceptos de excelencia en el servicio, eficiencia en la gestión y calidez 

personalizada en la atención.  

 

 

 

Figura 1: Logo Movident 

Fuente: Centró odontológico Movident 

 

1.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

En Movident el proceso de registrar un paciente se lo hace a través de 

una ficha que luego de ser llenada es almacenada en archivadores.  

El odontólogo a revisar al paciente da el diagnóstico, el tratamiento y 

costos de éste. Una vez que el paciente acepta el tratamiento, se procede 

a hacer un control de manera periódica con el propósito de que se cumpla 

con cada una de las especificaciones dada, todo este proceso es 

realizado de forma manual. 

Actualmente Movident no cuenta con un sistema automatizado lo que 

ocasiona muchas pérdidas de información o el desconocimiento parcial 

por parte del odontólogo acerca del tratamiento que lleva su paciente, ya 

que no cuenta con información actualizada del historial médico.  
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El registro de las citas son agendadas de forma manual, siendo esto no 

muy efectivo, provocando una total desorganización en cuanto a la 

asignación de fechas para las citas de los pacientes. 

Por otro lado, el centro odontológico también cuenta con servicios de 

laboratorio, realizando trabajos para otros centros odontológicos como es 

la  elaboración de prótesis dentales, para lo cual  cuentan con moldes de 

la dentadura de sus pacientes logrando de esta manera un trabajo a la 

medida. Todo trabajo pasa por un control de calidad para su proceso de 

culminado, y luego es entregado al odontólogo que contrató el servicio. 

1.1.2 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

El centro odontológico Movident ofrece las siguientes especialidades:  

 Odontología general 

 Odontología preventiva  

 Endodoncia 

 Periodoncia 

 Ortodoncia  

 Prótesis 

 Cirugía oral 

 Implantología dental 

 

 

 

 

Figura 2: especialidades odontológicas 

Fuente: http://www.alianzaexamenes.com/consulta.html 

http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/odontologia-preventiva.html
http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/endodoncia.html
http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/periodoncia.html
http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/ortodoncia.html
http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/protesis.html
http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/cirugia-oral.html
http://clinicaodontologica.uax.es/servicios-odontologicos/implantologia.html
http://www.alianzaexamenes.com/consulta.html
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Los servicios de laboratorio que se ofrecen son los siguientes: 

 Prótesis fijas  

 Prótesis removible de resina 

 Prótesis removibles completas 

 Prótesis removibles parciales 

 Prótesis removible metálica 

 Prótesis removibles 

 Prótesis completas, parciales, combinadas 

 Coronas 

 Cromo cobalto 

 Metal, acrílico, cerámica 

 Porcelana sobre metal 

 Dentaduras estéticas flexibles 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Servicios Laboratorio 

Fuente: http://www.canodent.com/laboratorio-dental-malaga/ 

 

 

http://www.canodent.com/laboratorio-dental-malaga/
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1.1.3 ORGANIGRAMA 

A continuación se puede observar el organigrama de la empresa, 

detallando la estructura orgánica interna de la organización formal del 

centro odontológico, como lo son sus relaciones, sus niveles de jerarquía, 

y las principales  funciones que cada una de ellas desempeña. 

 

Figura 4: Organigrama Movident 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

 

 

Gerencia 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día los odontólogos no disfrutan de los beneficios que ofrece la 

tecnología, por lo que en sus centros de atención no cuentan con un 

sistema informático. 

La desinformación de los procesos relacionados con el control de sus 

pacientes y una muy pobre organización del doctor ha ocasionado la 

pérdida de rentabilidad.  

Esto se ha vuelto muy preocupante para los profesionales de la 

odontología, motivo por el cual se ha visto la necesidad de crear un 

sistema informático que se ajuste a los requerimientos de este centro 

odontológico. 

En el centro odontológico “LABORATORIO MOVIDENT” se ha podido 

notar  lo siguiente:  

 No cuentan con un buen control del historial de sus pacientes, ya 

que este proceso se realiza manualmente.  

 Cuentan con archivadores, de tal manera que corren el riesgo de la 

pérdida de información, ya que no está automatizado en una base 

de datos.  

 Mala organización de las citas médicas lo que a su vez provoca 

una considerable demora al buscar el historial de un paciente para 

posteriormente poder aplicar el tratamiento que está siguiendo o 

anotar incidencias. 

Cuentan con un laboratorio ofrece trabajos de endodoncia y ortodoncia, a 

pesar de esto no cuenta con un registro de pedidos nuevos, a terminar y 

terminados, registro de procedimientos para cada trabajo, deudas de los 

clientes del laboratorio, listado de precios  que se están utilizando, 

informes que le permitan visualizar todos los pedidos emitidos y/o 

entregados. 
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Debido a la falta de un sistema informático automatizado, se han visto 

todas estas falencias administrativas en el centro odontológico. Es por ello 

que se debe hacer hincapié  en una elaboración técnica, objetiva y con 

metas claras y medibles  de una herramienta que ayude a generar 

la  información que se espera obtener y a su vez definir parámetros 

para  su correcto uso y aplicación. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Realizar el análisis y diseño  de un sistema informático, para el 

mejoramiento de los procesos de negocio en el centro odontológico ‘’ 

LABORATORIO MOVIDENT’’. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reducir el tiempo en el registro de pacientes. 

 Llevar un mejor control de las citas agendadas para los pacientes. 

 Controlar el tiempo de entrega de los trabajos de laboratorio 

solicitados. 

 Mejorar el tiempo de respuesta en cuanto a información de los 

clientes y pacientes del centro odontológico.  

 Mejorar el rendimiento del personal, disminuyendo el tiempo 

empleado para los procesos del negocio.   

1.4 HIPÓTESIS GENERAL 

El desarrollo de un sistema de Información  para la gestión de actividades 

del centro odontológico, podría mejorar la calidad en la atención al cliente 

y generaría una mayor rentabilidad en el negocio. 
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1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El desarrollo de un sistema de Información  para la gestión de actividades 

del centro odontológico.  

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Podría mejorar la calidad en la atención al cliente y generaría una mayor 

rentabilidad en el negocio. 

El centro odontológico Movident brinda servicios de odontología a 

personas de todas las edades, servicios de laboratorio en el cual se 

realizan las placas dentales por un profesional este se encarga de 

diseñar, elaborar, y adaptar las prótesis dentales, así como los aparatos 

de ortodoncia removible, las férulas dentales, las cubetas de impresión 

individuales y otros. Del mismo modo se encarga de reparar lo 

anteriormente citado en caso de rotura o desgaste por el paso del tiempo, 

etc. (Wikipedia, Wikipedia, s.f.) 

 En el mismo lugar además ofrece estos servicios de laboratorio a otros 

centros médico o centros odontológicos que no cuentan con esta 

infraestructura de laboratorio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

“La justificación en la investigación responde al por qué, del trabajo en 

estudio y la utilidad o importancia de su realización.  Toda investigación 

está orientada a resolver o a solucionar algún problema; por consiguiente, 

es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen que se haga 

la investigación. Así mismo, debe determinarse su cubrimiento, su 

alcance o dimensión para conocer su viabilidad" (según Carlos Méndez). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparatolog%C3%ADa_removible_(ortodoncia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparatolog%C3%ADa_removible_(ortodoncia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubeta_de_impresi%C3%B3n_(dental)
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1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 “Un trabajo investigativo tiene justificación teórica cuando se 

cuestiona una teoría administrativa o económica, es decir los 

principios que soportan su proceso de implantación” (Bernal, C. (2006, 

p.103). 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se justifica en la 

importancia que tiene un software en una entidad que está en pleno 

crecimiento y con mayor razón si se está brindando un servicio elemental 

como lo es la salud. 

La administración, control, el seguimiento de pacientes, la asignación 

de  los doctores y pacientes, agendamiento de citas, la administración del 

personal que trabaja para el centro odontológico y laboratorio  se lo 

realiza de forma manual, con formularios físicos. Al llevar la información 

de esta manera existen muchos problemas dentro del centro 

odontológico, porque lamentablemente el odontólogo no posee historial 

clínico, acceso a la información de manera rápida y a cualquier hora, a 

más de ello se suscitan problemas en el manejo de citas, pérdida de 

radiografías dentales, búsqueda de información retardada o errónea.  

El propósito de este proyecto de investigación es obtener un análisis de 

los problemas mencionados para luego realizar  un diseño con el objetivo 

de mejorar los procesos actuales. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 “La justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto 

por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable (Bernal, C. (2006, p.103)." 

Dentro de los métodos que encontramos para realizar nuestro proyecto 

tenemos: metodología ágil de desarrollo (XP) Extreme Programming. 
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Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se  aplicará la 

metodología programación extrema, esta nos permitirá alcanzar lo 

planteado con un conjunto de prácticas y reglas empleadas para el 

desarrollo de software y obtener toda la información necesaria para que el 

desarrollo se cumpla en base a  los requerimientos que plantea el cliente 

en cualquier momento dado. Por esta razón, debemos responder muy 

rápido inclusive cuando los cambios sean al final del ciclo. Esto es posible 

porque está diseñado para adaptarse de forma inmediata ante los 

cambios, con bajos costos asociados, en cualquier etapa del ciclo de vida. 

(Mousques, 2003). 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

"Se considera que una investigación tiene justificación práctica 

cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, 

propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo.” 

(Bernal, C. 2006, p.103). 

En este proyecto como solución a estos problemas que existen en el 

centro odontológico se realizará un análisis y diseño, y como resultado  de 

la  investigación se desarrollará un  sistema como prototipo para el centro 

odontológico. 

1.6 ALCANCE 

El proyecto se centra en realizar el análisis y diseño de un sistema para el 

centro odontológico “MOVIDENT” el cual cubrirá los siguientes puntos: 

 El aplicativo permitirá tener acceso inmediato a toda la 

información relacionada en cuanto a pacientes, citas, pagos y 

tratamientos. 

 El acceso de los usuarios a diferentes opciones del sistema 

será manejado por medio de roles asignados, estos son: 
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administrador, doctor, paciente, cliente laboratorio, laboratorista 

y recaudador. 

 El paciente tendrá opción de reprogramar su cita. 

 Se accederá de forma rápida y ágil al historial clínico de un 

paciente. 

 Se implementará la metodología XP (Extreme Programming), ya 

que se capaz de adaptarse a los cambios en cualquier punto de 

la vida del proyecto. (Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

 Se automatizará el pedido de laboratorio, para los clientes que 

requieran realizar un trabajo específico tales como:  

a. Elaborar y fabricar en el laboratorio las distintas prótesis que 

se solicitan en una orden de trabajo.  

b. Corregir aparatos protésicos a la estructura dental del 

paciente. 

1.7 LIMITACIONES 

Para la elaboración de este sistema de información, existen también 

limitaciones que hay que considerarse, como por ejemplo: 

 Falta de documentación de los procesos actuales. 

 La aplicación web estará publicada en internet. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

Dentro de los métodos que encontramos para realizar nuestro proyecto 

tenemos: 

2.1 METODOLOGÍAS ÁGILES  

Los métodos ágiles son una colección de metodologías innovadoras para 

el desarrollo de sistemas, las cuales se centran en los usuarios.  

A estos métodos se les acreditan muchos proyectos exitosos de 

desarrollo de sistemas y en muchos casos también se les acredita el 

haber rescatado empresas de un sistema fallido, diseñado mediante el 

uso de una metodología estructurada. (KENDALL K. E., 2011) 

Un proceso es ágil cuando el desarrollo de software es incremental 

(entregas pequeñas de software, con ciclos rápidos), cooperativo (cliente 

y desarrolladores trabajan juntos constantemente con una cercana 

comunicación), sencillo (el método es fácil de aprender, modificar y 

documentado), y adaptable (permite realizar cambios de último momento). 

(wilancis) 

  Las metodologías ágiles identificadas son: 

 Scrum 

 Crystal Methodologies 

 Dynamic Systems Development Method  

 Adaptive Software Development 

 Feature Driven Development 

 Extreme Programming 
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2.1.1 SCRUM 

Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de 

requisitos. Sus principales características se pueden resumir en dos: 

1. El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, 

denominadas “Sprint”, con una duración de 30 días. El resultado de 

cada sprint es un incremento ejecutable que se muestra al cliente.  

2. La segunda característica importante son las reuniones a lo largo 

del proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del 

equipo de desarrollo para coordinación e integración. (Fernández, 

2015) 

2.1.2 CRYSTAL METHODOLOGIES 

Se trata de un conjunto de metodologías para el desarrollo de software 

caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el 

equipo y la reducción al máximo del número de artefactos producidos.  

El desarrollo de software se considera un juego cooperativo de invención 

y comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de 

desarrollo es un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en 

mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo 

en equipo definidas. (Fernández, 2015) 

2.1.3 DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD (DSDM)  

Define el marco para desarrollar un proceso de producción de software. 

Sus principales características son: es un proceso iterativo e incremental y 

el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos.  

Propone cinco fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado 

funcional, diseño y construcción, y finalmente implementación. Las tres 

últimas son iterativas, además de existir realimentación a todas las fases. 

(Fernández, 2015) 
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2.1.4 ADAPTIVE SOFTWARE DEVELOPMENT 

Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes 

software más que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida 

que propone tiene tres fases esenciales: especulación, colaboración y 

aprendizaje.  

En la primera de ellas se inicia el proyecto y se planifican las 

características del FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT software; en la 

segunda desarrollan las características y finalmente en la tercera se 

revisa su calidad, y se entrega al cliente. La revisión de los componentes 

sirve para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo. 

(Sistemas, 2003) 

2.1.5 FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT 

Define un proceso iterativo que consta de 5 pasos. Las iteraciones son 

cortas (hasta 2 semanas). Se centra en las fases de diseño e 

implementación del sistema partiendo de una lista de características que 

debe reunir el software. (Fernández, 2015) 

2.2 METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Luego de haber mencionado los tipos de metodologías agiles, hemos 

concluido en utilizar de entre todas, la metodología XP (Extreme 

Programming) para el desarrollo de este aplicativo. Esta metodología se 

enfoca en brindar un software a la medida del cliente, ya que hay un 

compromiso por parte del mismo en brindar toda la información necesaria 

para que el desarrollo se cumpla en base a los requerimientos planteados 

por él.  

2.2.1 DEFINICIÓN DE EXTREME PROGRAMMING 

La metodología de programación extrema (Extreme 

Programming) consiste en el desarrollo ágil fundamentado en una serie 
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de buenas prácticas y valores que tienen como objetivo el aumentar la 

productividad a la hora de desarrollar programas. (Álvaro Galván Lucas, 

2010) 

Persigue la búsqueda de un método que haga que el desarrollo sea 

mucho más sencillo, aplicando el sentido común. (Álvaro Galván Lucas, 

2010) 

Gracias a todas las características que posee, la metodología XP se ha 

convertido en una metodología única y compacta, y se ha transformado 

en una nueva forma de ver el desarrollo de software. (Álvaro Galván 

Lucas, 2010) 

En todo momento, le da prioridad a los trabajos que disminuyen la 

burocracia que hay alrededor de la programación y a los trabajos que dan 

un resultado directo. (Álvaro Galván Lucas, 2010) 

2.2.2 ¿POR QUÉ USAR XP (EXTREME PROGRAMMING)? 

XP cuenta como un proceso de creación de software diferente al 

tradicional, permitiendo el crecimiento de los desarrolladores, y un buen 

control de las tareas asignadas.  

XP además permite desarrollar rápidamente y responder a los cambios 

que puedan suceder en el transcurso del proyecto. 

El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que las otras 

metodologías, entender lo que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, 

crear la solución y entregar el producto final al cliente. Sin embargo, XP 

propone un ciclo de vida dinámico, donde se admite expresamente que, 

en muchos casos, los clientes no son capaces de especificar sus 

requerimientos al comienzo de un proyecto. Por esto, se trata de realizar 

ciclos de desarrollo cortos (llamados iteraciones), con entregables 

funcionales al finalizar cada ciclo. En cada iteración se realiza un ciclo 
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completo de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, pero utilizando un 

conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP. Típicamente un 

proyecto con XP lleva 10 a 15 ciclos o iteraciones. La siguiente figura  

esquematiza los ciclos de desarrollo en cascada e iterativos tradicionales 

(por ejemplo, incremental o espiral), comparados con el de XP. 

(Joskowicz, 2008) 

 

Figura 5: Comparación de XP con otras metodologías de desarrollo de 

sistemas de información 

Fuente: http://osl2.uca.es/wikiCE/index.php/Extreme_programming 

Si bien el ciclo de vida de un proyecto XP es muy dinámico, se puede 

separar en fases. (Joskowicz, 2008) 

2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE EXTREME PROGRAMMING 

Como todas las metodologías, XP posee ventajas y desventajas, a 

continuación las mencionamos: 

Ventajas 

 Da lugar a una programación sumamente organizada. 

 Ocasiona eficiencias en el proceso de planificación y pruebas. 

 Cuenta con una tasa de errores muy pequeña. 

 Propicia la satisfacción del programador. 

 Fomenta la comunicación entre los clientes y los desarrolladores. 

 Facilita los cambios. 

http://osl2.uca.es/wikiCE/index.php/Extreme_programming
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 Permite ahorrar mucho tiempo y dinero. 

 Puede ser aplicada a cualquier lenguaje de programación. 

 El cliente tiene el control sobre las prioridades. 

 Se hacen pruebas continuas durante el proyecto. 

 La metodología XP es mejor utilizada en la implementación de 

nuevas tecnologías. (Álvaro Galván Lucas, 2010) 

Desventajas 

 Es recomendable emplearla solo en proyectos a corto plazo. 

 En caso de fallar, las comisiones son muy altas. 

 Requiere de un rígido ajuste a los principios de XP. 

 Puede no siempre ser más fácil que el desarrollo tradicional. 

(Álvaro Galván Lucas, 2010) 

2.2.4 VALORES DE LA METODOLOGÍA XP 

Para implementar las prácticas que brinda esta metodología se debe 

conocer los valores que se implementaran en el desarrollo de  nuestro 

trabajo y conseguir los objetivos iniciales. 

 Los valores son los siguientes: 

 Comunicación 

 Sencillez 

 Retroalimentación 

 Valentía 

2.2.4.1 COMUNICACIÓN 

La comunicación es un valor muy significativo dentro de la metodología 

XP, y en cualquier caso es un factor importante en el proyecto que 

tenemos por desarrollar. La mala comunicación no aparece por 

casualidad en un proyecto y pueden presentarse otras circunstancias que 



18 

  

hagan que esta falle, un programador no toma todos los requerimientos y 

no presta atención, esto con lleva a que no se entregue un producto en 

base a las necesidades del usuario. (Mousques, 2003) 

La comunicación con el cliente es de vital importancia en esta 

metodología y es por esta razón que el usuario está integrado al equipo. 

De este modo, cualquier duda sobre el levantamiento de información y 

requerimiento puede ser evaluada inmediatamente. Inclusive, se planifica 

con el usuario y este puede estar al tanto de los avances del proyecto. 

(Mousques, 2003) 

XP ha sido diseñada para minimizar el grado de documentación como 

forma de comunicación, haciendo énfasis en la interacción personal. De 

esta manera se puede avanzar rápidamente y de forma efectiva, 

realizando solo la documentación necesaria. (Mousques, 2003) 

2.2.4.2 SENCILLEZ 

La sencillez es otro de los valores que se usa en la metodología XP, se 

enfoca en realizar algo simple hoy y destinar un poco más de esfuerzo 

para realizar un cambio en el futuro, en vez de hacerlo complicado hoy y 

probablemente nunca utilizarlo. (Mousques, 2003) 

Otra regla muy importante es: “realizar solo lo necesario”. Con esto se 

pretende agregar una nueva funcionalidad que cumpla con los objetivos 

actuales sin necesidad de preocuparse por futuros requerimientos. 

(Mousques, 2003) 

Dado que el desarrollo de este nuevo aplicativo implica la reingeniería de 

los procesos, es necesario considerar la sencillez en el desarrollo del 

software para evitar cambios que signifiquen echar a perder mucho 

tiempo invertido en un proceso que no le agradó al cliente. (Mousques, 

2003) 



19 

  

2.2.4.3 RETROALIMENTACIÓN 

Una retroalimentación correcta hace que se pueda mantener una 

excelente comunicación con el usuario y además permitirle conocer el 

estado actual del proyecto.  

Se trabajará en diferentes escalas de tiempo en donde el cliente da los 

requerimientos a los programadores y ellos realizan una estimación de 

cada una de ellas, y a su vez el cliente podrá conocer inmediatamente la 

retroalimentación sobre la calidad de dichos requerimientos. 

2.2.4.4 VALENTÍA 

Obviamente cada uno de los valores antes mencionados tiene una gran 

interacción entre ellos. La comunicación, la simplicidad y la 

retroalimentación forman el coraje, el cual se convierte en el objetivo de 

XP. (Mousques, 2003) 

La valentía es también aplicada a nuestro desarrollo para realizar cambios 

cuando algo no funciona del todo bien, diseñando e implementando solo 

lo necesario para el presente y siendo flexibles ante la modificación de  

tiempos de entrega si estos no son suficientes (Mousques, 2003). 

2.2.5 VARIABLES 

La metodología XP define cuatro variables para cualquier proyecto de 

software:  

 Costo 

 Tiempo  

 Calidad  

 Ámbito 

Además, se especifica que, de estas cuatro variables, sólo tres de ellas 

podrán ser fijadas arbitrariamente por actores externos al grupo de 
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desarrolladores (clientes y jefes de proyecto). El valor de la variable 

restante podrá ser establecido por el equipo de desarrollo, en función de 

los valores de las otras tres. Este mecanismo indica que, por ejemplo, si el 

cliente establece el alcance y la calidad, y el jefe de proyecto el precio, el 

grupo de desarrollo tendrá libertad para determinar el tiempo que durará 

el proyecto. Este modelo es analizado por Kent Beck, donde propone las 

ventajas de un contrato con alcances opcionales. (Joskowicz, 2008) 

A continuación se detallan cada una de las variables a considerarse en el 

desarrollo de nuestro software. 

2.2.5.1 COSTO 

XP se debe  aplicar en todas las partes implicadas dentro del proyecto 

hasta que el valor que alcancen las cuatro variables sea el correcto para 

todas las partes, se ha determinado el costo en base a los recursos de 

hardware y software utilizados para el desarrollo del sistema web. 

(Guadalupe Nayeli, Hernàndez Carmona, Briones Aburto, & Tetlalmatzi 

Gutièrrez, 2013) 

2.2.5.2 TIEMPO  

Se establecerán reuniones con los usuarios del centro odontológico en la 

cual se establecerán tiempos para la realización  de las diferentes etapas 

del desarrollo del sistema web. 

Para un desarrollo más rápido se debe coordinar tiempos con los 

integrantes del proyecto, para cumplir las actividades del cronograma. 

2.2.5.3 CALIDAD  

En nuestro Desarrollo incrementar la calidad conduce a que el proyecto 

pueda realizarse en menor tiempo, debido a que se  realiza un mejor 

trabajo. 
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El equipo de desarrollo  realizará pruebas intensivas, con los estándares 

de codificación, documentación del sistema y manual de usuario. 

(Guadalupe Nayeli, Hernàndez Carmona, Briones Aburto, & Tetlalmatzi 

Gutièrrez, 2013) 

2.2.5.4 ALCANCE 

El alcance del proyecto está definido a las actividades como la 

optimización de los procesos actuales, análisis, diseño y la construcción 

de un prototipo  web para el centro odontológico. 

2.2.6 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO XP 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: Exploración, 

Planificación de la Entrega, Iteraciones, Producción, Mantenimiento y 

Muerte del Proyecto. (Javier Antonio Millán Villaescusa, José Ricardo 

López Balderrama, s.f.) 

 

Figura 6: Ciclo de vida de un proyecto basado en XP 

Fuente: http://www.scielo.org.co/img/revistas/cein/v21n2/v21n2a07f1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/IMG/REVISTAS/CEIN/V21N2/V21N2A07F1.JPG
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2.2.6.1 FASE 1: EXPLORACIÓN 

En esta fase los clientes plantean a grandes rasgos las historias de 

usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo 

tiempo el grupo de desarrollo se familiariza con las herramientas, 

tecnologías y prácticas que se emplean en el proyecto. Se prueba la 

tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema 

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas 

semanas a pocos meses, esto depende del tamaño y familiaridad que 

tengan los programadores con la tecnología. (Oness, s.f.) 

 

 

Figura 7: Exploración 

Fuente: https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/ 

 

 

 

 

https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
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2.2.6.2 FASE 2: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA (RELÉASE) 

En esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, y 

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del 

esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el 

contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en 

conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de tres 

meses. Esta fase dura unos pocos días. (Oness, s.f.) 

 Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las 

historias la establecen los programadores utilizando como medida el 

punto. Un punto, equivale a una semana ideal de programación. Las 

historias generalmente valen de 1 a 3 puntos. (Oness, s.f.) 

Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la 

"velocidad" de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose 

principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de 

usuario que fueron terminadas en la última iteración. (Oness, s.f.) 

 

Figura 8: Fases de iteraciones a entrega 

Fuente: https://aps2programacionxtrema.wordpress.com/funcionamiento/ 

 

 

https://aps2programacionxtrema.wordpress.com/funcionamiento/


24 

  

2.2.6.3 FASE 3: ITERACIONES POR ENTREGAS  

Esta fase incluye varias iteraciones del sistema antes de la entrega de la 

primera versión. Las iteraciones o tareas son asignadas al grupo de 

programadores y a un Gestor como responsable del proyecto. (Mousques, 

2003) 

El cronograma o calendario es dividido en un número de iteraciones, de 

tal manera de que cada iteración tome de una a tres semanas de 

implementación. En la primera iteración se crea un sistema que abarca 

los aspectos más importantes de la arquitectura global. Esto se logra 

seleccionando los requerimientos que hagan referencia a la construcción 

de la estructura de todo el sistema. (Mousques, 2003) 

 El cliente decide que requerimientos más importantes que van a ser 

implementadas para cada iteración para que el grupo de desarrollo 

empiece su desarrollo. Además, se realizan los test funcionales, 

realizados por el cliente, al final de cada iteración. (Mousques, 2003) 

Al final de la última iteración el sistema esté· listo para ser puesto en 

producción. (htt1) 

 

Figura 9: Iteraciones por entregas 

Fuente: https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/ 

https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
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2.2.6.4 FASE 4: PRODUCCIÓN 

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones 

de rendimiento, antes de que el sistema sea trasladado al entorno del 

cliente. (Oness, s.f.)  

Esta fase cumple un papel muy importante para los desarrolladores, 

puesto que cada una de las interfaces desarrolladas son comprobadas 

con datos reales, considerándolas listas para su uso por parte de los 

usuarios al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión 

de nuevas características a la versión actual, debido a cambios durante 

esta fase. (Oness, s.f.) 

Los cambios que han sido propuestos y las sugerencias deben ser 

documentados para su posterior implementación por ejemplo, durante la 

fase de mantenimiento. (Oness, s.f.) 

 

Figura 10: Pruebas 

Fuente: https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/ 

 

https://modulopoo.wordpress.com/unidad-iv/
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2.2.6.5 FASE 5: MANTENIMIENTO 

En esta fase el proyecto XP deberá revisar y mantener el sistema puesto 

ya en producción, debe estar en funcionamiento al mismo tiempo que 

desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de 

soporte para el cliente. De esta forma, la velocidad de desarrollo puede 

bajar después de la puesta del sistema en producción. La fase de 

mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y 

cambios en su estructura. (Oness, s.f.) 

2.2.6.6 FASE 6: MUERTE DEL PROYECTO 

Es cuando el cliente ya no  tiene más requerimientos para ser incluidos en 

el sistema, y se han satisfecho  las necesidades del cliente en otros 

aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la 

documentación final del sistema y no se realizan más cambios en la 

arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre cuando el sistema no 

produce  los beneficios esperados por el usuario o cuando no hay 

presupuesto para mantenerlo. (Oness, s.f.) 

2.2.7 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE XP 

2.2.7.1 ROLES 

2.2.7.1.1 PROGRAMADOR 

Produce el código fuente del software.  

2.2.7.1.2 CLIENTE 

Detalla los requerimientos de usuario (HU) y las pruebas funcionales para 

validar su implementación, así como asigna la prioridad de los 

requerimientos y decide cuál se implementara en cada iteración. 

(Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

Encargado de pruebas: Ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales, ejecuta las pruebas y difunde resultados además es 
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responsable de las herramientas de soporte para prueba. (Wikipedia, 

Wikipedia, 2015) 

2.2.7.1.3 RASTREADOR (TRACKER) 

También conocido como "Metric Man", observa sin molestar y mantiene 

los datos históricos.  

Consultor: Es un miembro externo del equipo con conocimiento específico 

de algún tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un 

problema específico. (Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

2.2.7.1.4 GESTOR (BIG BOSS) 

Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el equipo 

trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 

esencial es de coordinación. (Mera) 

2.2.7.2 ARTEFACTOS ESENCIALES 

 Requerimientos de usuario.  

 Tareas de ingeniería. 

 Pruebas de aceptación. 

 Procesos.  

 Ciclo de desarrollo.  

 Ciclo de vida (Fases)  

 Exploración  

 Planificación. 

 Iteraciones.  

 Producción. 

 Mantenimiento. 

 Muerte del proyecto.  
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2.2.8 CONCLUSIONES DE LA METODOLOGÍA XP 

 Ligero 

 Cercano al desarrollo 

 Se basa en los requerimientos de usuario 

 Fuerte comunicación con el cliente 

 El código fuente pertenece a todos 

 Programación por parejas 

 Test como base de la funcionalidad 

 Solo el mínimo de organización 

 Pobre en cuanto a documentación 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La problemática se desarrolla en el Centro Odontológico “LABORATORIO 

MOVIDENT”, inició en el año 2007  por el Sr. Leonel Tapia Carreño, con 

muchos sueños y aspiraciones de salir adelante se propone a llevar este 

nuevo reto en su vida. El decide emprender y crear un centro dental y 

laboratorio. 

Hoy en día ayuda a jóvenes en esta rama a crecer, fortalecer sus 

conocimientos. Ellos se interesan en obtener más experiencia, ya que en 

el centro odontológico existen muchos pacientes con diferentes casos, 

que sin duda esto ayuda que se fortalezcan en base a la práctica diaria. 

Hoy en día “LABORATORIO MOVIDENT” brinda servicios de odontología 

a personas de todas las edades como también servicios de laboratorio en 

la cual el laboratorista es el encargado de  elaborar y adaptar las distintas 

prótesis dentales, para posteriormente ser probados y entregados al 

cliente. Además se realizan trabajos de mantenimiento y se  ofrece 

servicios de laboratorio a otros centros odontológicos que no cuentan con 

esta infraestructura de laboratorio en los cuales se reparan las prótesis en 

caso de rotura o desgaste por el paso del tiempo, etc.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
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MISIÓN 

Ofrecer servicios odontológicos de calidad, ser capaces de  resolver 

eficientemente cualquier de problema de salud oral de nuestros pacientes, 

aplicando soluciones rápidas con tecnología avanzada con un personal 

capacitado para cada problema que se presente. 

VISIÓN 

Ser empresa líder en atención odontológica y prestación de servicios de 

laboratorio  a nivel nacional. 

 

Figura 11: Prácticas del centro odontológico 

Fuente: http://saludencolombia.com/laboaratorios-dentales/laboratorio-

dental-protesis-bogota/  

 

 

 

 

 

http://saludencolombia.com/laboaratorios-dentales/laboratorio-dental-protesis-bogota/
http://saludencolombia.com/laboaratorios-dentales/laboratorio-dental-protesis-bogota/
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3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

3.2.1 CONCEPTO 

Por definición es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con 

un fin común; que permite que la información esté disponible para 

satisfacer las necesidades en una organización, un sistema de 

información no siempre requiere contar con recuso computacional aunque 

la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la 

información por los usuarios. (INCAP, s.f.) 

Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional 

(cuando esté disponible), el recurso humano, los datos o información 

fuente, programas ejecutados por las computadoras, las 

telecomunicaciones y los procedimientos, de políticas y reglas de 

operación. (INCAP, s.f.) 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: 

 Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los 

datos que requiere. 

 Almacenamiento de información: pude hacerse por computadora o 

archivos físicos para conservar la información. 

 Procesamiento de la información: permite la transformación de los 

datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones 

 Salida de información: es la capacidad del sistema para producir  la 

información procesada o  sacar  los datos de entrada al exterior. 

Los usuarios de los sistemas de información tienen diferente grado de 

participación dentro de un sistema y son el elemento principal que lo 

integra, así se puede definir usuarios primarios quienes alimentan el 

sistema, usuarios indirectos que se benefician de los  resultados pero que 

no interactúan con el sistema,  usuarios gerenciales y directivos quienes 
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tienen responsabilidad administrativa y de toma de decisiones con base a 

la información que produce el sistema. (INCAP, s.f.) 

 

 

Figura 12: Sistemas de información 

Fuente: http://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/08/sistemas-de-

informacion.png 

 

3.2.2 TIPOS Y USOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los sistemas de información cumplen tres objetivos básicos dentro de las 

organizaciones: 

 Automatización de procesos administrativos. 

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma 

de decisiones. 

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

(Cauca, s.f.) 

http://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/08/sistemas-de-informacion.png
http://cibertareas.info/wp-content/uploads/2013/08/sistemas-de-informacion.png
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Figura 13: Procesos de Sistemas de Información 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos36/sistemas-

informacion/Image5536.gif  

 

Los sistemas de información que logran la automatización de procesos 

operativos dentro de una organización, son llamados sistemas 

transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar 

transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. 

Por otra parte, los sistemas de Información que apoyan el proceso de 

toma de decisiones son los sistemas de soporte a la toma de decisiones 

(DSS), sistemas para la toma de decisión de grupo (GDSS), sistemas 

expertos de soporte a la toma de decisiones (EDSS) y sistema de 

información para ejecutivos (EIS). El tercer tipo de sistema, de acuerdo 

con su uso u objetivos que cumplen, es el de los sistemas estratégicos, 

los cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr 

ventajas competitivas, a través del uso de la tecnología de información. 

(Pacheco, monografias, 2006) 

A continuación se mencionan las principales características de estos tipos 

de sistemas de información: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/sistemas-informacion/Image5536.gif
http://www.monografias.com/trabajos36/sistemas-informacion/Image5536.gif
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
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3.2.2.1 SISTEMAS TRANSACCIONALES 

Sus principales características son: 

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de 

obra, debido a que automatizan tareas operativas de la 

organización.  

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que 

se implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las 

tareas a nivel operativo de la organización para continuar  con los 

mandos intermedios y, posteriormente, con la alta administración a 

medida que evolucionan. 

 Muestran una intensa entrada y salida de información: sus cálculos 

y procesos suelen ser simples y poco complejos. Estos sistemas 

requieren mucho manejo de datos para poder realizar sus 

operaciones y como resultado generan también grandes 

volúmenes de información. 

 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a 

través de estos sistemas se cargan las grandes bases de 

información para su posterior utilización. Estos sistemas son los 

encargados de integrar gran cantidad de la información que se 

maneja en la organización, la cual será empleada posteriormente 

para apoyar a los mandos intermedios y altos. 

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus 

beneficios son visibles y palpables. 

 Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se 

encuentran en el mercado, ya que automatizan los procesos 

básicos que por lo general son similares o iguales en otras 

organizaciones. (Pacheco, monografias, 2006) 
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Figura 14: Sistemas transaccionales 

Fuente: http://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/tutorial-

data/Datawarehouse/Datawarehouse_html_meb63b34.png 

3.2.2.2 SISTEMAS DE APOYO A LAS DECISIONES 

Las principales características de estos sistemas son los siguientes: 

 Suelen introducirse después de haber implantado los sistemas 

transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos 

últimos  constituyen su plataforma de información. 

 La información que genera  sirve de apoyo a los mandatos 

intermedios y a la alta administración en el proceso de toma de 

decisiones. 

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas 

de información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación 

financiera requiere poca información de entrada, genera poca 

información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos 

durante su proceso.  

 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación 

económica para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no 

se conocen los ingresos del proyecto de inversión. 

 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con 

http://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/tutorial-data/Datawarehouse/Datawarehouse_html_meb63b34.png
http://www.adictosaltrabajo.com/wp-content/uploads/tutorial-data/Datawarehouse/Datawarehouse_html_meb63b34.png
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos 

al usuario final. 

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 

repetitivos y de decisiones no estructuradas que no suelen 

repetirse. Por ejemplo, un Sistema de Compra de Materiales que 

indique cuándo debe hacerse un pedido al proveedor o un Sistema 

de Simulación de Negocios que apoye la decisión de introducir un 

nuevo producto al mercado.  

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el 

usuario final sin la participación operativa de los analistas y 

programadores del área de informática. (Pacheco, monografias, 

2006) 

 

Figura 15: Toma de decisiones 

Fuente: http://www.businessintelligence.info/imagenes-bi/dss-para-la-

toma-de-decisiones-inteligentes.jpg 

3.2.2.3 LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Las principales características son: 

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos 

operativos, ni proporcionar información para apoyar la toma de 

decisiones. Sin embargo, este tipo de sistemas puede llevar a cabo 

dichas funciones. . (Pacheco, monografias, 2006) 

 Suelen desarrollarse dentro de la organización, por lo tanto no 

pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el 

mercado.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.businessintelligence.info/imagenes-bi/dss-para-la-toma-de-decisiones-inteligentes.jpg
http://www.businessintelligence.info/imagenes-bi/dss-para-la-toma-de-decisiones-inteligentes.jpg
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 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a 

través de su evolución dentro de la organización. Se inicia con un 

proceso o función en particular y a partir de ahí se van agregando 

nuevas funciones o procesos.  

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, 

tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con 

clientes y proveedores. En este contexto, los sistemas estratégicos 

son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el 

uso de agendamiento de citas médicas online, es un sistema 

estratégico, ya que brindan una ventaja sobre otros centros 

médicos que no cuentan con este servicio. Si un centro médico sea 

este odontológico como es el caso, tendrá que ofrecer este servicio 

para obtener un nivel muy similar al de su competencia.  

 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los 

competidores y una forma de hacerlo en innovando o creando 

productos y procesos.  

Un ejemplo de estos sistemas de información dentro de la empresa puede 

ser un sistema MRP (Manufacturing Resource Planning) enfocado a 

reducir sustancialmente el desperdicio en el proceso productivo, o bien, 

un centro de información que proporcione todo tipo de información; como 

situación de créditos, embarques, tiempos de entrega, etc. En este 

contexto los ejemplos anteriores constituyen un sistema de información 

estratégico si y sólo sí, apoyan o dan forma a la estructura competitiva de 

la empresa. (Pacheco, monografias, 2006) 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/restricciones/restricciones.shtml#mrp
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Figura  16: Trabajo en equipo 

Fuente:http://www.up.edu.pe/postgrado/Images/0c3b8523cfb040f6a69a74

16d4c8dbd7.jpg 

3.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN A UTILIZAR 

El tipo de sistema que se va usar es el Transaccional permitiendo tener 

los siguientes beneficios: 

 Optima explotación de la información ejerciendo un adecuado 

control sobre la misma. 

 Ágil atención a los requerimientos de las dependencias usuarias 

con la consiguiente reducción de costos operativos, obteniendo un 

incremento en el grado de satisfacción de las áreas. 

 Incremento del grado de calidad de automatización en los servicios 

administrativos, liberando a los usuarios de labores manuales - 

mecánicas rutinarias, permitiendo que sus funciones y esfuerzos 

tiendan a mayores niveles de productividad. 

 Modularidad tanto del hardware como del software, logrando 

satisfacer la necesidad de crecimiento controlado de las oficinas y 

en general de la organización, protegiendo la inversión inicial y la 

subsiguiente. 

http://www.up.edu.pe/postgrado/Images/0c3b8523cfb040f6a69a7416d4c8dbd7.jpg
http://www.up.edu.pe/postgrado/Images/0c3b8523cfb040f6a69a7416d4c8dbd7.jpg
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 Facilidad que brinda el sistema al permitir que su proceso sea 

distribuido. 

 Optimización, estandarización y simplificación de los 

procedimientos operativos y organización en las oficinas y áreas 

centrales, para proporcionar un servicio más ágil y eficiente a la 

clientela. 

 Contabilización automática e interactiva hasta el último nivel de 

cada operación, teniendo como beneficio la optimización de las 

áreas contables, de presupuesto y de operación. 

 Control de la tesorería permitiendo conocer así en cualquier 

momento la posición financiera real de la institución. 

 Reducción tanto de los gastos administrativos como operativos. 

 Sustancial incremento de las utilidades. 

 Incremento sustancial en el nivel de seguridad de manejo de la 

información. (Smartbiz, s.f.) 

3.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN  EXISTENTES EN EL MERCADO 

Reconociendo que el sistema informático a desarrollarse se destaca en la 

gestión de citas médicas y consulta de perfiles de usuarios, se ha 

realizado la investigación en el mercado del software teniendo en cuenta 

la existencia de otros sistemas informáticos con las mismas o parecidas 

características del nuestro. Para ello realizamos el análisis de dos 

productos que actualmente se ofrecen en el mercado como herramienta 

para centros de atención medica u odontológica, los cuales son: 
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3.4.1 ODONTOSYS 

Odontosys es un programa odontológico lanzado al mercado en el año 

2004, el cual viene siendo actualizado continuamente en base a los 

requerimientos de nuestros clientes, logrando de esta forma un software 

dental completo y fácil de usar.  

 

Figura 17: Logo Odontosys 

Fuente: http://www.odontosys.com/contacto.htm 

 

3.4.1.1 CARACTERÍSTICAS 

Ficha del paciente 

Si ya usó algún un programa odontológico le habrá pasado que, cuando 

va a ingresar los datos del paciente, ya sean los datos personales o 

clínicos, se enfrenta al problema de que los sistemas traen muchos 

campos para ingresar, que a usted no le interesan y a su vez no traen 

aquellos campos que si son de su interés. 

OdontoSys resuelve este problema, permitiendo al usuario configurar el 

programa según sus necesidades. (Odontosys, 2014) 

Administración Financiera 

Administre de forma sencilla, todos los movimientos económicos de su 

clínica o consultorio, pudiendo con un solo clic saber que pacientes tienen 

alguna deuda, cuales están atrasados, la etapa de un presupuesto, 

cuentas por cobrar o pagar, etc. 

 

http://www.odontosys.com/contacto.htm
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Organización del consultorio 

Mantenga su clínica o consultorio organizado, lleve sus turnos de manera 

sencilla y ordenada, conozca algunas de las herramientas que le 

ayudaran a mejorar su productividad. (Odontosys, 2014) 

3.4.2 ODONTOS SAAS 

OdontoS SaaS  es un software odontológico profesional para la gestión 

clínica y administrativa de consultorios, clínicas odontológicas e IPS 

(Instituto Prestador de Servicios). Ofrecida como un servicio en el que 

usted paga solamente por lo que realmente utiliza. La tarifa de servicio es 

mensual, y puede pagar por trimestre, semestre o anualidad. 

OdontoS SaaS se actualiza de forma permanente sin ningún costo para 

los usuarios, y funciona en cualquier equipo o dispositivo conectado a 

Internet. Usted no tiene que comprar ningún equipo adicional ni instalar 

nada. 

 

Figura 18: Logo Odonto Saas 

Fuente: http://www.odontos.com.co/#top-page-banner 

 

3.4.2.1 CARACTERÍSTICAS 

MULTIPLATAFORMA 

Funciona en equipos Windows, MAC, tabletas Android e iOS. No requiere 

equipos adicionales. 

 

 

http://www.odontos.com.co/#top-page-banner
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MÁXIMA SEGURIDAD 

Información encriptada, estándares internacionales de seguridad, 

protección total. 

MODULAR 

Sistema Modular y escalable, adaptable al tamaño de su clínica, 

Consultorio o IPS. multiusuario y multisede. 

CLÍNICAS CON VARIAS SEDES 

Trabaje desde cualquier localización en Colombia, integre los datos de 

sus Sedes en un solo sistema. (SaaS, 2011) 

3.4.3 CONCLUSIÓN 

Habiendo analizado múltiples sistemas de información con iguales o 

similares características de los cuales dos ya hemos mencionado, 

llegamos a la conclusión de que los principales problemas en la mayoría 

de centros de atención odontológica sin importar su ubicación, radica en 

la selección de turnos, agendamiento de citas y control de pacientes, 

dándonos una pauta del principal problema que como sistema innovador 

tenemos que cubrir y darle una solución. 

Siendo los sistemas de esta naturaleza desarrollados y ofrecidos fuera del 

país es casi imposible implementarlo aquí, o representarían un alto costo; 

por ello al ser un desarrollo a la medida hemos optado por reunir las 

principales características de dichos sistemas ofreciendo una solución 

capaz de terminar con la problemática en la gestión del centro 

odontológico Movident, esperando una mejora en sus procesos con el fin 

de lograr una mayor rentabilidad. 
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3.5 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

Para el desarrollo de este software, por sus beneficios en cuanto a costos, 

hemos utilizado herramientas “Open source” o de libre uso, ya que no se 

necesitan de licencias para el empleo de estas en nuestro aplicativo. 

A continuación definimos cada una de estas herramientas: 

3.5.1.1 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

3.5.1.1.1 JAVA ENTERPRISE EDITION 

El modelo de aplicaciones Java EE comienza con el lenguaje de 

programación Java y la máquina virtual de Java. La productividad 

portabilidad, la seguridad, y el desarrollador demostrado que proporcionan 

formas la base del modelo de aplicación. Java EE está diseñado para 

soportar aplicaciones que implementan servicios de la empresa para los 

clientes, empleados, proveedores, socios y otros que hacen demandas 

sobre o contribuciones a la empresa. Tales aplicaciones son 

inherentemente complejas, potencialmente acceder a los datos de una 

variedad de fuentes y la distribución de aplicaciones a una variedad de 

clientes. (Oracle and/or its affiliates, 2010) 

3.5.1.1.2 JAVA SERVER FACES 

Tecnología Java Server Faces (JSF) es un framework web MVC mediante 

el uso de  componente de la interfaz de usuario del lado del servidor para 

aplicaciones web basadas en tecnología Java. (Oracle and/or its affiliates, 

2010) 

3.5.1.1.3 POSTGRESQL 

Es un avanzado sistema de gestión de bases de datos relacional basado 

en Opens source. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
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Una base de datos de clase empresarial, PostgreSQL cuenta con 

características sofisticadas como Multi-Version Concurrency Control 

(MVCC), punto en el tiempo de recuperación, tablespaces, replicación 

asincrónica, transacciones anidadas (puntos de retorno), las copias de 

seguridad en línea / calor, un sofisticado planificador de consulta / 

optimizador, y escribir por delante el registro para la tolerancia a 

fallos. (PostgreSQL, s.f.) 

3.5.1.1.4 ECLIPSE 

Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 

utilizado  para desarrollar Aplicaciones en entornos de desarrollo 

integrados, como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) 

y el compilador (ECJ) que se viene integrado  como parte de Eclipse. 

(Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

3.5.1.1.5 RICHFACES 

Es una librería de componentes visuales para JSF,  El marco amplía las 

capacidades Ajax de JSF con características avanzadas para el desarrollo 

de aplicaciones web empresariales. 

3.5.1.1.6 JBOSS 

Es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado 

en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en 

cualquier sistema operativo para el que esté disponible la máquina virtual 

de Java. JBoss Inc.  (Wikipedia, 2015) 

3.5.1.1.7 JPA 

Java Persistence API, más conocida por sus siglas JPA, es la API de 

persistencia desarrollada para la plataforma Java EE. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
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Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos 

relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones 

Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE). (Wikipedia, 2015) 

Persistencia en este contexto cubre tres áreas: 

 La API en sí misma, definida en el paquete javax.persistence. 

 El lenguaje de consulta Java Persistence Query Language (JPQL). 

 Metadatos objeto/relacional. 

El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las ventajas 

de la orientación a objetos al interactuar con una base de datos (siguiendo 

el patrón de mapeo objeto-relacional), como sí pasaba con EJB2, y 

permitir usar objetos regulares (conocidos como POJO’s). (Wikipedia, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_SE
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Persistence_Query_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/POJO


46 

  

CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS Y DISEÑO 

Previo al desarrollo de este prototipo se ha realizado un análisis y diseño 

de lo que sería nuestro aplicativo, en base a los requerimientos hechos 

por el centro odontológico. La documentación de nuestro diseño está 

conformada por: 

 Arquitectura del aplicativo 

 Diagramas de casos de uso 

 Diagramas de contexto 

 Diagramas de flujo de datos 

 Modelo entidad relación 

 Diseño de pantallas 

Todo esto nos permitirá ver de forma documentada el funcionamiento de 

lo que en un futuro será el sistema informático, que ayudará en las 

actividades de negocio del centro odontológico. Para ello inicialmente 

hemos definido los procesos actuales del negocio sobre los cuales se 

pretende realizar las mejoras. 
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4.1 PROCESOS ACTUALES DEL NEGOCIO 

Ingreso de Pacientes Actividad Responsable 

  

       Inicio 

Paciente llega al consultorio  

Pregunta si el odontólogo está 

disponible: 

No : el cliente llega por primera 

vez y no tiene cita se 

reprograman una cita  

Si: se da Apertura aun nuevo 

expediente con los datos del 

cliente 

El odontólogo evaluara al 

paciente para determinar los 

problemas dentales que tenga 

ese paciente Necesita el paciente 

una ecografía dental 

Si : El paciente se hará una 

ecografía si el odontólogo lo 

diagnostica 

No : El odontólogo registra el 

historial clínico al paciente 

Se presenta al paciente el 

tratamiento a seguir y su costo  

Si el cliente Acepta seguir el 

tratamiento se procede a realizar 

con el tratamiento  

No: fin  

Secretaria 

 

Secretaria 

 

 

Odontólogo 

 

 

Odontólogo 

 

 

 

Odontólogo 

 

Tabla 1: Proceso de Ingreso de Paciente 

Elaborado Por: José Rendón O. 
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Registro de pedidos del laboratorio Actividad Responsable 

 

         

       Inicio 

El Odontólogo Recibe la 

muestra y analiza que 

todo esté bien. 

 

Se registra el pedido  

 

Si el cliente está de 

acuerdo se procede a 

realizar el trabajo caso 

contrario finaliza la 

acción 

 

                Fin 

 

 

 

Odontólogo 

 

 

Secretaria 

 

 

Secretaria 

  

Tabla 2: Proceso de recepción pedido de laboratorio 

Elaborado Por: José Rendón O. 
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Entrega de pedidos del laboratorio Actividad Responsable 

 

Inicio 

Los laboratoristas verifican 

que el pedido esté 

terminado 

Si la placa dental esta lista 

se procede a entregarla al 

cliente para su revisión. 

En el caso q no esté lista 

se reprograma la entrega 

del Pedido 

El pedido es entregado al 

cliente si todo está correcto 

se hace la entrega final  

Caso contrario se procede 

hacer el reajuste del 

pedido  

Pedido entregado 

 

            Fin 

 

 

Laboratorista 

 

 

Laboratorista 

 

 

 

Laboratorista 

 

Secretaria 

  

Tabla 3: Proceso de entrega de pedidos de laboratorio 

Elaborado Por: José Rendón O. 
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4.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Como primera fase del ciclo de vida en la metodología XP tenemos la 

exploración; es aquí donde se detalla cada requerimiento que el cliente 

necesita para la elaboración del software. A través de diferentes técnicas 

de investigación podemos llegar a conocer lo que el cliente está 

solicitando para así dar paso a la siguiente fase en el ciclo de vida de esta 

metodología: la planificación.  

4.2.1 TÉCNICAS APLICADAS EN LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

“Hay tres métodos interactivos clave que puede usar para obtener los 

requerimientos humanos de información de los miembros de la 

organización: entrevistas, diseño de aplicaciones conjuntas (JAD) y 

encuestas aplicadas a las personas mediante cuestionarios. Aunque son 

distintos en su implementación, estos métodos tienen muchas cosas en 

común. La base de sus propiedades compartidas es hablar con las 

personas en la organización y escucharlas para comprender sus 

interacciones con la tecnología, a través de una serie de preguntas 

cuidadosamente elaboradas. (KENDALL K. E., 2011) 

A través de citas pactadas se realizó una conversación inicial con el 

gerente propietario del establecimiento odontológico, mediante 

observación y preguntas informales para conocer las necesidades del 

negocio. Se realizaron cuestionarios que se aplicaron a los pacientes y 

clientes del laboratorio, para la recopilación de datos. En cuanto a las 

técnicas utilizadas para el levantamiento de información se basó en:  

4.2.1.1 ENTREVISTAS 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con 



51 

  

el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. (Puente) 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. (Puente) 

4.2.1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS  

Se establecerá una relación con todos los actores que intervienen dentro 

del análisis y diseño para sistema odontológico, así como el área 

administrativa, gerencial, odontólogos, pacientes, asistentes, etc. De esta 

manera se obtiene una visión más amplia de los requerimientos  del 

usuario. 

4.2.1.1.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTA 

Se realizaron preguntas abiertas para poder tener más claro el proceso 

actual del negocio. Esta entrevista fue realizada al gerente propietario del 

centro odontológico, ya que es él quien conoce todas las reglas del 

negocio y como se manejan los procesos actuales, dándonos así una 

visión general de la realidad que vive el centro odontológico. Para ver el 

resultado de esta entrevista revisar el ANEXO 1. 

4.2.1.2 ENCUESTAS 

“La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad, y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas, así por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Grasso, 2006:13)” 
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4.2.1.2.1 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Además se realizó un análisis para la  obtención  de información, acerca 

de las necesidades que actualmente tienen los pacientes que acuden al 

centro odontológico por medio de preguntas. Se realizaron varias 

encuestas con el fin de dar un espacio de opinión al cliente ya que esto 

nos ayudará a realizar un mejor análisis y mejorar los procesos en base a 

las técnicas aplicadas.  

Para la elaboración de la encuesta se tomó una muestra de total de 130 

personas: 

1.- ¿Actualmente es notificado por parte del centro odontológico 

previo a su cita? 

 

Tabla 4: porcentajes de respuesta a pacientes 

Elaborado por: José Luis Rendón 

 

 

 

 

Respuesta Nº pacientes % 

a)Si 120 92% 

b)No 10 8% 

Total 130 100% 
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Figura 19: Pregunta 1 

Elaborado por: José Luis Rendón  

El 92% del total de los  pacientes encuestados respondieron  que si se les 

ha  notificado la cita por medio de llamadas telefónicas. El 8% afirmaron 

no haber recibido ningún tipo de notificaciones previo a su cita, concluyen 

que debe existir una mejora en el proceso de recordatorio de citas. 

2.- ¿Qué calificación daría a la atención brindada por el centro 

odontológico en relación al agendamiento de cita? 

Respuesta Nº. Pacientes % 

a) Pésimo 0 0% 

b) Malo 5 4% 

c) Regular 60 46% 

d) Bueno Excelente 65 50% 

Total 130 100% 

 

Tabla 5: Porcentaje de respuesta a pacientes 2 

Elaborado por: José Luis Rendón 

¿Actualmente es notificado por parte del 
centro odontológico previo a su cita? 

Si No
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Figura 20: Pregunta 2 

Elaborado por: José Luis Rendón 

La atención del centro odontológico cuando asigna citas, el 50% afirmó 

que la atención es excelente y que  recibieron  su cita de forma muy 

cordial. Por otro lado, el 46% afirma la  atención ha sido  regular, y el 5% 

califica como malo. Concluyendo que hay que mejoran la atención del 

cliente para no tener inconvenientes a futuro. 

3.- ¿A través de qué medios, se le facilitaría la consulta de su 

información médica? 

Respuesta Nº. de pacientes % 

a) Vía telefónica 5 4% 

b) Sitio web 50 38% 

c) Vía celular (apps) 50 38% 

d) Por la clínica (personalmente) 25 20% 

Total 130 100% 

Tabla 6: Porcentaje de respuesta a pacientes 3 

Elaborado por: José Luis Rendón 

0

20

40

60

Pésimo Malo Regular Bueno Excelente

¿Qué calificación daría a la atención brindada 
por el centro odontológico en relación al 

agendamiento de cita? 

Porcentaje
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Figura 21: Pregunta 3 

Elaborado por: José Luis Rendón 

Objetivo.- Conocer los medios de comunicación por los cuales el paciente 

le es más accesible obtener información relacionada a su perfil médico, y 

recibir información de Movident.  

El 38% de los encuestados desean que exista la posibilidad de consultar 

su información a través de un  sistema web y por medio de aplicativo 

móvil (apps) ya que se les facilitaría  acceder a su información desde 

cualquier lugar. El 4% prefiere hacerlo por vía telefónica contactándose 

con la operadora del centro odontológico. El 20% desean acudir 

personalmente a la clínica. 

4.- ¿Por cuál de estos medios desearía recibir notificaciones de 

avisos de citas, servicios y promociones? 

Respuesta N º. de pacientes % 

b) E-mail 40 31% 

a) Teléfono convencional 10 8% 

¿A través de qué medios, se le facilitaría la consulta 
de su información médica? 

Via teléfonica Sitio web Via celular(app) por la clinica(personalmente)
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c) Página web 30 23% 

d) Otros (WhatsApp,    Facebook, 

SMS) 

50 38% 

Total 130 100% 

 

 Tabla 7: Porcentaje de respuesta a pacientes 4 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

 

Figura 22: Pregunta 4 

Elaborado por: José Luis Rendón 

 

Objetivo.- Conocer los medios por los cuales los pacientes y clientes 

esperan recibir recordatorios por parte del centro odontológico. 

El 31% desea recibir  notificaciones por E-mail, el 8% opta por que se les 

notifique vía telefónica, el 23% por medio de página web, y finalmente el 

38% quieren  ser notificados  por otros medios  medio como lo son  

WhatsApp, Facebook o SMS, aprovechando las facilidades que nos 

¿Por cuál de estos medios desearía recibir 
notificaciones de avisos de citas, servicios y 

promociones? 

E-mail Teléfono convencional Pagina web Otros (whatsaApp,Facebook,sms)
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brinda la tecnología de hoy en día, es más factible la comunicación con 

los clientes de manera inmediata  

5.- ¿Qué calificación daría a la atención brindada por el laboratorio 

Movident? 

Respuesta N º. de pacientes % 

b) Mala 5 4% 

a) Regular 10 8% 

c) buena 55 42% 

d) Excelente 60 46% 

Total 130 100% 

 

Tabla 8: Porcentaje de respuesta a pacientes 5 

Elaborado por: José Luis Rendón 

 

Figura 23: Pregunta 5 

Elaborado por: José Luis Rendón Ortiz. 

En la atención del laboratorio Movident el 46% de los clientes, afirman 

que la atención es excelente, ya que los han recibido de forma amable y 

0
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40

50
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¿Qué calificación daría a la atención brindada por el 
laboratorio Movident? 

Porcentaje
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sin espera por parte del personal encargado. En cambio, el 42% califican 

de buena; el 8% afirma que es regular y el 4% califica que es mala, lo que 

nos indica que se brinda una excelente atención por parte del centro 

odontológico. 

6.- ¿Se cumple el tiempo de entrega de trabajos establecido con el 

laboratorio? 

Respuesta N º. de pacientes % 

b) si 100 77% 

a) no 30 23% 

Total 130 100% 

 

Tabla 9: Porcentaje de respuesta a pacientes 6 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 

 

 

Figura 24: Pregunta 6 

Elaborado por: José Luis Rendón 

Objetivo.- se realizó esta encuesta para saber si se está cumpliendo los 

tiempos de entrega de los trabajos realizados a los pacientes. 
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El 77% dijo que si se están cumpliendo con el tiempo de entrega 

estableció al momento de resultados de la Entrevista 

7.- ¿Cuáles de estos métodos quisiera usted recibir notificaciones de 

recordatorio culminación de pedidos de laboratorio? 

Respuesta N º. de pacientes % 

a) Correo Electrónico 40 31% 

b) teléfono celular  30 23% 

c) Por mensajes (WhatsApp, SMS) 60 46% 

Total 130 100% 

 

Tabla 10: Porcentaje de respuesta a pacientes 7 

Elaborado por: José Rendón O 

Objetivo. Determinar el lugar donde el paciente quisiera recibir 

recordatorios de citas, promociones y servicios. 

 

Figura 25: Pregunta 7 

Elaborado por: José Rendón O. 

metodo que quisiera  recibir notificaciones de recordatorio  

Correo Electronico

Telefono Celular

por mensajes
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El 31% desean recibir todo tipo de notificaciones por correo 

electrónico,  el 23% en cambio por medio de teléfono celular. El 46% 

quieren  recibir por medio de WhatsApp,  o SMS, lo que la gran mayoría 

de personas están utilizando la última tecnología y que ayuda a mejorar la 

rapidez en comunicación de la clínica con los pacientes.  

Conclusión 

Se realizó esta entrevista con el objetivo de analizar que piensan los 

clientes, odontólogos, empleados ya que esto nos ayudará a buscar las 

soluciones , mejorar los  procesos, si se mejora esto se podría tener una 

mayor confiabilidad con el cliente y esto ayudará en el crecimiento del 

centro odontológico. 

4.3 VIABILIDAD 

Una vez terminada la fase de exploración y habiendo hecho la debida 

toma de requerimientos para la elaboración de nuestro software, es 

necesario establecer una planificación para el desarrollo del aplicativo 

considerando costos, tiempo, y alcance del proyecto siendo estas las 

variables de la programación extrema, cumpliendo así con la siguiente 

fase en el ciclo de vida de la metodología aplicada.  

4.3.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

Nuestro proyecto de tesis el cual consiste en el desarrollo de un software  

para el manejo del negocio de un centro odontológico, es técnicamente 

viable, ya que contamos con el total apoyo del Representante Legal, y la 

disposición del personal que labora, permitiéndonos así agilitar el proceso 

que implica el levantamiento de información en cuanto a los 

requerimientos funcionales para el desarrollo del software.  

Para el desarrollo del software optamos por utilizar herramientas de tipo 

open source, ya que en cuanto a costos, estas no implican un gasto 

debido a la libre distribución y utilización de las mismas. 
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Para el hardware se utilizara una maquina con acceso a internet para 

levantar el aplicativo y su posterior uso en el centro odontológico. 

A continuación detallamos las características del hardware solicitado: 

4.3.2 VIABILIDAD OPERATIVA 

4.3.2.1 FACILIDAD DE USO 

El proyecto es viable operativamente ya que contará tan solo con 2 

partes: la parte administrativa en la cual tendrá 2 módulos uno para la 

parte de odontología y otro para el laboratorio, ya que contará con las 

especificaciones ya mencionadas, además tendrá un  portal web. 

El software será de fácil manejo para el usuario, ya que cuenta con  un 

ambiente de interfaz por medio de menús, tablas, formularios que 

permitirá entender su manejo de una forma óptima. 

4.3.2.2 INTEGRIDAD 

La integridad de este desarrollo es muy confiable, ya que se manejan con 

diferentes roles para cada usuario con sus respectivos permisos a las 

opciones del sistema informático, que se encargaran de brindar un 

adecuado manejo de la información, además contará con un modelo de 

capas que garantiza la seguridad de la información. 

4.3.3 VIABILIDAD ECONÓMICA 

A continuación se detallan los costos del recurso necesario para el 

desarrollo. 

4.3.3.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

4.3.3.1.1 HARDWARE 

Se detalla a continuación las computadoras que se utilizarán para el 

desarrollo del software. 
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Cant Detalle de hardware a utilizarse Precio Total 

2 Computadoras $ 500 $ 1.000 

Anual Alojamiento Hosting $ 100 $    100 

Anual Dominio $   35 $      35 

 Total  $ 1.135 

 

Tabla 11: Costos de Hardware 

Elaborado por: José Rendón O. 

4.3.3.1.2 SOFTWARE 

Los recursos de software serán open source, los cuales no implican un 

costo de licencias. 

4.3.3.2 RECURSOS HUMANOS 

Recursos humanos necesarios para el desarrollo del sistema informático 

 

Tabla 12: Costos de recursos humanos 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cant Detalle  Precio Total 

2 Desarrolladores junior $ 500 $ 1000 

 

Total 

 

$ 1000 
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4.3.3.3 RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo del software se necesitaran los siguientes materiales: 

Cant Detalle  Precio Total 

1 Gastos de Movilidad $ 40 $ 40 

1 Viáticos $ 30 $ 30 

2 Papel, tinta/tóner, discos, etc. $ 10 $ 20 

 
Total 

 
$ 90 

 

Tabla 13: Costos de Materiales 

Elaborado por: José Rendón O. 

4.3.3.4 FLUJO DE PAGO 

Costos estimados para el desarrollo  e implementación de sistema 

informático 

Recursos Tecnológicos. $ 1.135 

Recursos Humanos $ 1.000 

Recursos Materiales $      90 

Total  $ 2.090 

 

Tabla 14: Costo Total de sistema web Odontológico 

Elaborado por: José Rendón O. 
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4.3.3.5 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS 

El cronograma tentativo correspondiente a las tareas a desarrollar, es el 

siguiente: 

 

Figura 26 Estimación de tiempo para el desarrollo 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Yambay. 
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4.3.3.6 ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTO / BENEFICIO 

Realizando el análisis respectivo se obtiene que el costo promedio del 

desarrollo del proyecto es de $2.090 dólares, esta inversión permitirá 

reducir la pérdida de información, control en cada fase del desarrollo, 

rapidez en los resultados, información clara y concisa para los usuarios. 

Se puede concluir que esta inversión permitirá obtener enormes 

beneficios para centro odontológico 

4.4 ARQUITECTURA DEL SISTEMA WEB 

El diseño arquitectónico para el desarrollo del software en mención está 

estructurado en cuatro capas, las cuales utilizan tecnologías open source 

corriendo sobre un servidor JBoss: 

 Capa de modelo 

 Capa de negocio 

 Capa de controlador 

 Capa de vista 
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Figura 27: Arquitectura del sistema web 

Elaborado por: José Rendón O. 

4.4.1 CAPA DE MODELO 

En esta capa se representan todos los recursos utilizados en la base de 

datos, es decir para la manipulación de los registros de una entidad o 

tabla de la base es necesaria la creación de una clase, siendo Java el 

lenguaje de programación con el que trabajamos.  

Java Enterprise Edition nos provee una herramienta que ayuda mucho en 

la creación de nuestra capa de modelo, esta es JPA (Java Persistence 

API), la cual consiste en un API utilizado para la persistencia de datos, es 

decir por medio de este API podemos representar cada tabla de la base 

en un entorno Java, teniendo acceso a los datos que guardan estas. JPA 

maneja su propio lenguaje para acceso a datos llamado JPQL (Java 

Persistence Query Language) el cual está inspirado en gran medida en 

SQL, es por ello que sus consultas se asemejan a la sintaxis SQL, y no 

solo permite acceder a los datos sino que también tiene funcionalidades 

de UPDATE o DELETE. 
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4.4.2 CAPA DE NEGOCIO 

La capa de negocio es la encargada de proveer los métodos necesarios 

para la lógica del negocio, es aquí donde toda la información provista 

desde el cliente es procesada y evaluada de acuerdo a las reglas del 

negocio. Para esta capa se ha utilizado herramientas de JEE como lo son 

los EJB (Enterprise Java Beans) los cuales consisten en clases Java con 

propiedades adicionales al de las clases comunes, gracias a esto nuestra 

arquitectura puede hacer uso de las sesiones en cuanto a las consultas a 

la base, permitiendo el manejo de un contexto de persistencia. 

4.4.3 CAPA DE CONTROLADOR 

En esta capa se manipula toda la data provista por el cliente, es decir toda 

la información que el usuario ingresa en un formulario es almacenada 

temporalmente en variables que son tratadas desde nuestra clase 

controlador. Aquí también se valida toda la información en cuanto a 

formularios, es decir se controla que un dato ingresado por el cliente sea 

del tipo de dato esperado por el sistema informático. En cuanto a la 

tecnología usada para esta capa contamos con JSF, un framework que 

facilita la navegación de páginas y la creación de sesiones. Este 

framework nos permite crear clases de tipo administrador 

(ManagedBean), validadores (Validador), del tipo convertidor (Converter), 

y muchas más que nos son de mucha ayuda en esta capa. 

4.4.4 CAPA VISTA 

La capa vista se encarga del maquetado de la página a través de 

tecnologías como HTML, JSF y RichFaces, que permiten crear todo tipo 

de formularios con el fin de recoger y presentar la información necesaria 

para el usuario final. Adicional a estas tecnologías se han implementado 

otras más como CSS, la cual ayuda en el diseño de los formularios, 

JavaScript, tecnología usada para la animación de formularios y 

manipulación de datos en el frontend, Expression Language (EL) muy útil 
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para el acceso a variables del servidor, y muchas más que ya han sido 

detallada previamente. 

4.5 ESPECIFICACIÓN DE ACTORES, CASOS DE USO Y 

ESCENARIOS  

4.5.1 CASOS DE USO DEL DOCTOR 

 

Figura  28: Caso de uso del  doctor 

Elaborado por: José Rendón O. 

Descripción del caso de uso: Gestión de paciente 

Casos de uso Gestión de paciente 

Actores Odontólogo 

Descripción Registro del paciente en el sistema informático 

Notas El sistema informático será administrado por medio 

de roles, que son creados por el administrador del 
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sistema definiendo sus roles y menús específicos. 

El odontólogo tendrá el rol de doctor y podrá 

registrar, modificar, consultar un paciente. 

Además, el odontólogo tendrá acceso a su menú la 

opción de creación de usuarios en la cual  dará un 

usuario y clave al paciente para que pueda tener 

acceso al sistema con su rol de paciente y pueda  

visualizar información en la web 

Escenarios 1.-  registro exitoso del  paciente  

2.- consulta de datos del paciente no existente 

3.- Modificación exitosa del  paciente 

 

Tabla 15: Caso de uso gestión paciente 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

Descripción del caso de uso: Gestión de Tratamiento  

Casos de uso Gestión de tratamiento 

Actores Doctor 

Descripción Registro de tratamiento del paciente 

Notas El odontólogo examinará al 

paciente y procederá a ingresar los 

tratamientos que deberá seguir con 

sus respectivos precios.  

Escenarios 1.- Ingreso exitoso del tratamiento 

2.- Tratamiento Anulado 

exitosamente. 

3.- Ingreso fallido por problemas del 
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servidor 

 

Tabla 16: Caso de uso gestión de tratamiento 

Elaborado por: José Rendón O. 

Descripción del caso de uso: Gestión de citas 

Casos de uso Gestión de citas 

Actores Doctor 

Descripción Permitirá al odontólogo agendar 

una cita ,y llevar un registro diario  

Notas El odontólogo junto al paciente 

quedaran en un mutuo acuerdo 

para el agendamiento de la cita. 

 

Escenarios 1.- Ingreso exitoso de la cita 

2.- Horario de cita no se encuentra    

disponible. 

3.- Ingreso fallido por problemas del 

servidor 

 

Tabla 17: Caso de uso de gestión de citas 

Elaborado por: José Rendón O. 
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4.5.2 CASOS DE USO DEL PACIENTE 

 

Figura  29: Caso de uso del paciente 

Elaborado por: José Rendón Ortiz 

Descripción del caso de uso:  Actualización de perfil 

Caso de uso Actualización de perfil 

Actores Paciente 

Descripción El apaciente tendrá su propio rol lo 

que le permitirá tener acceso  a 

consultar y actualizar sus datos. 

Notas El paciente solo podrá actualizar 

sus datos de perfil. 

Escenarios 1.- Consulta exitosa. 

2.- Perfil actualizado correctamente. 

 

Tabla 18: caso de uso actualización de perfil 

Elaborado por: José Rendón O. 
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Descripción del caso de uso:  Reprogramación de cita 

Caso de uso Reprogramación de cita 

Actores Paciente 

Descripción Permite al paciente modificar la cita 

escogida. 

El paciente podrá consultar las citas 

pendientes. 

Notas El odontólogo se encargara de 

aceptar la cita escogida por el 

paciente. 

Escenarios 1.- Horario de cita no se encuentra    

disponible. 

2.- Cita fue modificada con éxito 

3.- Su cita ha sido cancelada por el 

odontólogo 

  

 

Tabla 19: Caso de uso reprogramación de citas 

Elaborado por: José Rendón O. 
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4.5.3 CASOS DE USO DEL CLIENTE DE LABORATORIO 

 

Figura  30: Caso de uso cliente Laboratorio 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 

Descripción del caso de uso:  Actualización de perfil 

Caso de uso Actualización de perfil 

Actores Cliente del laboratorio 

Descripción El paciente tendrá su propio rol lo 

que le permitirá tener acceso  a 

consultar y actualizar sus datos de 

perfil. 

Notas Solo podrá modificar información 

como: nombres, apellidos, edad, 

correo, número teléfono, etc. 

Escenarios 1.-Perfil modificado exitosamente 

2.- Consulta exitosa 

 

Tabla 20: Caso de uso actualización de perfil 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 
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Descripción del caso de uso:  Gestión de Pedido 

Caso de uso Gestión de pedido 

Actores Cliente del laboratorio 

Descripción El cliente del laboratorio podrá 

realizar un pedido a través del 

portal web. 

Notas Después de haber realizado el 

pedido, deberá llevar su muestra 

dental al laboratorio para su 

elaboración. 

 

Escenarios 1.- Pedido realizado correctamente. 

2.- Pedido fallido. 

3.- Realiza el pedido pero no 

entrega la muestra dental. 

4.- Realiza el pedido y entrega su 

muestra dental. 

 

Tabla 21: Caso de uso gestión de pedido 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 
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4.5.4 CASOS DE USO DEL ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE 

 

Figura 31: Caso de uso administrador del sistema 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 

Descripción del caso de uso:  Gestión de Roles 

Caso de uso Gestión de roles 

Actores Administrador de sistema 

Descripción El administrador de sistema podrá 

definir los roles que tendrá los 

usuario del sistema web. 

Notas Existen distintos roles como el de: 

doctor, paciente, cliente del 

laboratorio, recaudador y el 

administrador del sistema. 

Escenarios 1.- Creación exitosa de un rol. 

2.- Eliminar roles. 

3.- Error en el sistema al definir 
roles. 

 

Tabla 22: Caso de uso de gestión de roles 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 
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Descripción del caso de uso:  Gestión de Mantenimiento 

Caso de uso Gestión de mantenimiento 

Actores Administrador del sistema 

Descripción Se parametriza los datos que 

requiera el Sistema a través de las 

pantallas de tratamientos y 

laboratorio. 

Notas Ninguna 

Escenarios 1.- Registro exitoso de un 

tratamiento. 

2.- Registro exitoso de un 

tratamiento de laboratorio. 

3.- Falla el registro de un 

tratamiento. 

 

Tabla 23: Caso de uso gestión de mantenimiento 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 

Descripción del caso de uso:  Gestión de Usuario 

Caso de uso Gestión de usuario 

Actores Administrador del sistema 

Descripción Permite definir los usuarios que 

ingresarán al sistema. 

Notas Los usuarios tendrán su clave de 

acceso al sistema. 

Escenarios 1.- Creación exitosa del usuario. 

2.- Falla del sistema al crear un 

usuario. 
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3.- Se habilita exitosamente a un 

usuario. 

4.- Error al habilitar un usuario. 

5.- Eliminación de un usuario. 

 

Tabla 24: Caso de uso gestión de usuario 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Yambay. 

 

4.5.5 CASOS DE USO DEL LABORATORISTA 

Figura 32: Caso de uso  de Laboratorista 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 
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Descripción del caso de uso:  Recepción de Pedidos 

Caso de uso Recepción de pedidos 

Actores Laboratorista 

Descripción Consulta los pedidos que se 

encuentran pendientes de 

aprobación, de esa manera el 

define si aprueba o no. 

Notas Al momento que traiga la muestra el 

cliente se aprobará el pedido. 

Se notificará por un correo 

electrónico al momento que sea 

culminado el pedido. 

Escenarios 1.- Aprobar pedido correctamente. 

2.- Rechazar pedido correctamente. 

3.- Notificación automática cuando 

se termina un pedido. 

4.- Error del sistema no envía 

notificación. 

5.- Al momento de rechazar, el 

pedido aún se encuentra aprobado. 

 

Tabla 25: Caso de uso Recepción de pedidos 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Yambay. 
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4.5.6 CASOS DE USO DEL RECAUDADOR 

 

 

Figura 33: Casos de uso del Recaudador 

Elaborado por: José Luis Rendón O. 

Descripción del caso de uso:  Gestión de Pagos 

Caso de uso Gestión de pagos 

Actores Recaudador 

Descripción Consulta los pagos pendientes de 

los clientes, de esa forma proceder 

a notificar que se tiene valores 

pendientes de cancelar. 

Permite generar consultas de pagos 

realizados o pendientes. 

Se registrará los pagos realizados 

por los clientes. 

Notas La única funcionalidad del 

recaudador es realizar la gestión 

respectiva de cobro, por lo que no 

podrá gestionar ninguna cita. 
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Escenarios 1.- Realiza los pagos de abonos de 

forma correcta. 

2.- Generación  de reporte 

correctamente. 

3.-Al momento de consultar no trae 

información. 

4.- Cuando se realiza el abono falla. 

 

Tabla 26: Caso de uso de gestión de pagos 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Yambay. 

4.6 DIAGRAMAS DE CONTEXTO 

En el siguiente diagrama se muestran todas las entidades externas que 

interactuarán con el sistema en la cual se relaciona con seis entidades: 

doctor, cliente, recaudador, laboratoristas, administrador de sistemas, 

cliente laboratorio. 

 

Figura 34: Diagrama de contexto del Sistema de informático 

Elaborado por: José  Rendón O. 
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Doctor: El sistema web se relacionará con el usuario que tenga ese rol 

doctor y podrá realizar los procesos asignados a ese rol.  

Recaudador: Gestiona los pagos de los clientes. 

Laboratorista: Recibe los pedidos de laboratorio que solicitan los 

clientes. 

Administrador del sistema: Se encargará del control y asignación de 

roles a usuarios del sistema informático. 

Cliente laboratorio: Podrá consultar el avance de sus pedidos de 

laboratorio. 

Paciente: Podrá consultar las citas agendadas. 
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4.6.1 DIAGRAMA DE GESTIÓN DE PACIENTE - GESTIÓN DE CITAS - 

GESTIÓN DE TRATAMIENTO 

El usuario que tenga el rol de doctor podrá realizar los procesos de 

gestión de citas, gestión de paciente y gestionar tratamiento. 

 

Figura 35: Diagrama de contexto del Doctor 

Elaborado por: José Rendo O. 

Gestión de pacientes: Se realizarán creación, consultas, actualización 

de pacientes 

Gestión de tratamiento: Después de haber creado al paciente, se 

procederá al registro del tratamiento a seguir, en esta gestión podrá 

realizar creación, modificación, consultas y anular un tratamiento. 

Gestión de citas: El doctor es el encargado de crear y monitorear las 

citas, así también el paciente es capaz de consultar sus citas pendientes. 
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4.6.2 DIAGRAMA DE ACTUALIZAR PERFIL - REPROGRAMAR CITA 

El usuario que tenga el rol de paciente podrá realizar los procesos de 

actualizar el perfil y reprogramar cita. 

 

Figura 36: Diagrama de contexto del paciente 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

Gestión actualizar perfil: El paciente podrá ver y actualizar  sus datos en 

la web. 

Gestión de reprogramación de citas: En la programación de citas podrá 

tener acceso a las citas pendientes y podrá reprogramarlas. 
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4.6.3 DIAGRAMA DE  ACTUALIZAR PERFIL- PEDIDOS DE 

LABORATORIO  

El usuario que tenga el rol de cliente podrá realizar los procesos de 

actualizar el perfil y realizar pedidos al laboratorio. 

 

Figura 37: Diagrama de contexto del Cliente 

Elaborado por: José Rendón O. 

Gestión de actualizar perfil: El cliente tendrá acceso para ver y 

actualizar sus datos en el sistema informático. 

Gestión de pedidos en laboratorio: El cliente solicitará un trabajo al 

laboratorio, para luego enviar una muestra y con la cual se empezará su 

realización. Una vez culminado el trabajo se le avisará al cliente por 

medio de un correo o mensaje de texto. 
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4.6.4 DIAGRAMA DE GESTIÓN DE ROLES – GESTIÓN DE 

USUARIOS 

El usuario que tenga el rol de Administrador podrá realizar los procesos 

de actualizar el perfil y realizar pedidos al laboratorio. 

 

Figura 38: Diagrama de contexto del Administrador de sistemas 

Elaborado por: José Rendón O. 

Gestión de roles: El administrador será el encargado de crear los roles, 

asignar los nombres de las pantallas por roles, y el registro de todas los 

trabajos que se hacen en laboratorio y centro odontológico. 

Gestión de usuarios: Podrá crear usuarios con sus respectivos roles 

para acceso al sistema. 

4.6.5 DIAGRAMA RECEPCIÓN DE PEDIDOS - GESTIÓN DE PAGOS 

El usuario que tenga el rol de recaudador podrá realizar los procesos de 

gestión de pagos. 
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Gestión de pagos: El software le permitirá al recaudador receptar e 

ingresar los pagos correspondientes a los tratamientos de pacientes y 

pedidos de laboratorio. 

 

Figura 39: Diagrama de contexto del recaudador 

Elaborado por: José Rendón O. 

4.6.6 DIAGRAMA RECEPCIÓN DE PEDIDOS  

El laboratorista  podrá realizar los procesos de recepción de pedidos  

Gestión de recepción de pedidos: El laboratorista podrá recibir los 

pedidos del cliente, llevará un buen control para la gestión de pedidos, el 

sistema informático permitirá notificar por cualquier medio al usuario 

cuando ya ha culminado el desarrollo de su trabajo, sean estos email, o 

por medio de la plataforma de WhatsApp. 

 

Figura 40: Diagrama de contexto del laboratorista 

Elaborado por: José Rendón O 
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4.7 DIGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA 

4.7.1 INGRESO DE UN PARTICIPANTE 

Un participante es denominado a toda entidad o persona que se involucra 

en alguna transacción del negocio, por ejemplo: un paciente del negocio  

que  está involucrado en la atención médica que se ofrece, así mismo un 

cliente de laboratorio, el odontólogo, el  laboratorista son  también 

participantes del negocio ya que éstos son los actores que interactúan 

con el sistema. 

 

Figura 41: Diagrama de flujo del participante 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

1. Ingreso del formulario: se registra la información del usuario como 

participante del proceso. 

2. Valida datos correctos: el sistema realizará validaciones como verificar 

si el participante existe, datos ingresados estén correctos completos, esto  

permitirá llevar un buen control  de la información. 
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3. ¿Son correcto los datos?  

Si: los datos ingresados son correctos, la transacción se ha 

realizado   exitosamente. 

No: los datos ingresados no son correctos, los campos son 

incorrectos proceda a corregirlos. 

4.  Fin  

4.7.2 INGRESO DE UN PACIENTE 

El centro odontológico cuenta con una gran lista de pacientes, 

almacenados de forma física en documentos que corren el riesgo de 

perderse, es por ello que como parte del sistema de información se ha 

creado una pantalla que permite recoger los datos necesarios del 

paciente y almacenarlos de manera automatizada, para un posterior uso 

de los mismos. 
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Figura  42: Diagrama de flujo correspondiente al ingreso de un paciente 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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1. Se solicita la cédula del nuevo paciente 

2. Se valida que este paciente ya exista en el sistema. 

3. Si éste existe, se pide ingresar una nueva cédula, caso contrario, 

puede salir del formulario.  

4. Si el nuevo paciente no existe en el sistema informático, de inmediato 

se pide llenar al usuario un formulario en donde éste es registrado 

inicialmente como un participante. 

5. Luego se pide llenar los datos del paciente como tal. 

6. Se validan los datos del paciente  

7. Si los datos del paciente son correctos se continua con el proceso, 

caso contrario se pide corregirlos 

8. Luego se pide llenar un formulario que recogen datos de tipo clínico 

para llenar la ficha médica del paciente. 

9. Una vez ingresado todos los datos necesarios para el paciente 

automáticamente se le asigna un usuario y clave para acceso al 

sistema. 

10. Luego se le asigna un rol automáticamente con el cual tendrá acceso 

a diferentes opciones del sistema como un paciente 

11. Se guarda el nuevo paciente que se ha creado en el sistema 

informático 

12. Una vez terminado el proceso, el nuevo paciente puede visualizar su 

nombre y clave para el acceso al sistema informático. 
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4.7.3 INGRESO DE UN CLIENTE DE LABORATORIO 

Son considerados clientes aquellos participantes que requieren de los 

servicios de laboratorio que son ofrecidos por el centro odontológico. 

 

Figura  43: Diagrama de flujo del ingreso del cliente del laboratorio 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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1. Se solicita la cédula del nuevo cliente 

2. Se valida que este cliente ya exista en el sistema. 

3. Si éste existe, se pide ingresar una nueva cédula, caso contrario, 

puede salir del formulario.  

4. Si el nuevo cliente no existe en el sistema informático, de inmediato 

se pide llenar al usuario un formulario en donde éste es registrado 

inicialmente como un participante. 

5. Luego se pide llenar los datos del cliente como tal. 

6. Se validan los datos del cliente. 

7. Si los datos del cliente son correctos se continua con el proceso, 

caso contrario se pide corregirlos 

8. Una vez ingresado todos los datos necesarios para el cliente, 

automáticamente se le asigna un usuario y clave para acceso al 

sistema informático. 

9. Luego se le asigna un rol automáticamente con el cual tendrá 

acceso a diferentes opciones del sistema como un cliente 

10. Se guarda el nuevo cliente que se ha creado en el sistema 

informático 

11. Una vez terminado el proceso, el nuevo cliente puede visualizar su 

nombre y clave para el acceso al software. 
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4.7.4 INGRESO DE UN DOCTOR 

Al igual que el formulario para el registro de un paciente, existe un 

formulario que permite guardar los datos necesarios de los doctores con 

los que cuenta el centro odontológico Movident. 

 

Figura 44: Diagrama de flujo se ingresó de Doctor 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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1. Se solicita la cédula del nuevo doctor 

2. Se valida que este doctor ya exista en el sistema informático. 

3. Si éste existe, se pide ingresar una nueva cédula, caso contrario, 

puede salir del formulario.  

4. Si el nuevo doctor no existe en el sistema, de inmediato se pide 

llenar al usuario un formulario en donde éste es registrado 

inicialmente como un participante. 

5. Luego se pide llenar los datos del doctor como tal. 

6. Se validan los datos del doctor  

7. Si los datos del doctor son correctos se continua con el proceso, 

caso contrario se pide corregirlos 

8. Una vez ingresado todos los datos necesarios para el doctor 

automáticamente se le asigna un usuario y clave para acceso al 

sistema informático. 

9. Luego se le asigna un rol automáticamente con el cual tendrá 

acceso a diferentes opciones del sistema como un doctor 

10. Se guarda el nuevo doctor que se ha creado en el sistema. 

11. Una vez terminado el proceso, el nuevo doctor puede visualizar su 

nombre y clave para el acceso al sistema informático. 
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4.7.5 AGENDAR CITA MÉDICA 

El siguiente diagrama muestra el nuevo proceso transaccional de 

agendamiento automatizado. 

 

Figura 45: Diagrama de flujo de Agendamiento de citas 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

1. Ingreso el número de cédula del paciente: El usuario realizará  una 

búsqueda por diferentes filtros para  realizar el agendamiento. 

2. Valida Existencia: El sistema automáticamente validará si el 

usuario consultado existe  

Si: Usuario existe, se procederá agendar. 
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No: como no encontró al usuario el odontólogo tendrá una 

opción en el menú de registro de usuario, una vez registrado 

podrá realizar el agendamiento  

3. Podrá consultar la citas disponibles por fecha que establezca el 

usuario, el odontólogo estimara el tiempo que se demorará en el 

tratamiento a realizarle , seleccionará una hora de inicio  y final así  

se obtendrá la duración de la cita, se realizará las validaciones 

respectivas para que no se crucen los horarios con otros pacientes 

4. Se procederá a guardar la cita 

5. Fin 
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4.7.6 REALIZAR PAGOS 

Cuando un cliente del laboratorio o un paciente adquieren una deuda con 

el centro odontológico, inmediatamente se crea un registro de ésta, para 

llevar un monitoreo de los pagos que realiza el participante. 

 

Figura 46: Diagrama de flujo de pagos 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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1. Ingreso el número de cedula del participante quien va a realizar el 

pago. 

2. Se valida que el participante se halle registrado en el sistema. 

3. Si el participante no existe se le notifica al usuario. 

4. Si este existe se valida que tipo usuario es 

5. Si el participante ingresado es un paciente se procede a verificar si 

éste tiene un tratamiento activo, cuya deuda tenga que abonar, 

siendo así se realiza el debido abono o pago de la deuda. 

6. Si el participante ingresado es un cliente del laboratorio se procede 

a verificar si éste tiene ha solicitado un trabajo, siendo así se 

realiza el debido abono o pago de la deuda. 

7. Si el participante ingresado es un doctor el sistema indicara que 

este no tiene una deuda ya que no es de la naturaleza del doctor 

adquirir una deuda con el negocio. 

8. Una vez realizado el abono  o pago de la deuda, se guarda la 

transacción realizando todos los procesos que este implica en el 

control de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

  

4.7.7 CREAR ROL 

En este proceso se realizará la relación entre rol y las opciones del menú 

que tendrá cada usuario, esto permitirá controlar el acceso a las 

diferentes opciones  del sistema. 

 

Figura 47: Diagrama de flujo de creación de roles 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

1. Para relacionar los menú a sus roles estos deberán ya estar 

creados, ya ingresado el rol con sus menú el sistema procederá 

guardar el nuevo rol 

2. Fin 
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4.7.8 SOLICITAR TRABAJO DE LABORATORIO 

Como parte del negocio está también la solicitud de los trabajos de 

laboratorio, cuyo formulario son los clientes los encargados de llenarlo 

para solicitar el tipo de trabajo que requieren. 

 

Figura 48: Diagrama de flujo de trabajos de laboratorio 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

1. El cliente ingresa con su usuario al sistema. 

2. Selecciona el trabajo que va a requerir. 

3. Ingresa una fecha máxima de entrega. 

4. Y finalmente guarda la solicitud enviándose automáticamente al 

centro odontológico, para que pueda ser aprobada. 
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4.8 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

Figura 49: Modelo Entidad Relación Movident 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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La base de datos está estructurada de tal manera que pueda dar soporte 

para la creación del software en mención para el centro odontológico. En 

este modelo de datos se detallan las tablas utilizadas tanto para el módulo 

de seguridad, el cual implica la gestión de usuarios, y permisos, así 

mismo se detallan las tablas utilizadas en el módulo del negocio las 

mismas que contienen toda la información en cuanto a citas, historial 

médico, trabajos realizados, etc., en fin toda la información que es 

ingresada a partir de un movimiento en el negocio de la empresa, y por 

último también se detallan las tablas correspondientes al módulo de 

mantenimiento o como también se suelen llamar las tablas maestras, las 

cuales guardan la información que es utilizada por la empresa al momento 

de realizar una transacción. 

4.8.1 ESTANDARES PARA LA CREACIÓN DEL MODELO DE DATOS 

Previo al desarrollo de la siguiente documentación, es importante 

especificar los estándares que se utilizaron para el modelado de la base: 

 El nombre de una tabla es en singular. 

 El nombre de una tabla puede ir desde una hasta tres palabras. 

 Los campos llevan como prefijo las tres primeras letras del nombre 

de la tabla, si el nombre de la tabla lleva dos palabras este prefijo 

se formara con la primera letra de la primera palabra y las dos 

primeras letras de la segunda palabra, y por ultimo si el nombre 

posee tres palabras, el prefijo se formara con la primera letra de las 

tres palabras. 

 El ID de cada tabla solo será un campo de tipo INT. 

 Las claves foráneas (FK) llevarán el mismo nombre de su tabla 

local. 
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4.8.2 TIPOS DE DATOS 

Los tipos de datos que serán utilizados en este modelado son: 

INT: entero con signo de cuatro bytes. 

CHAR: cadena de caracteres de longitud fija. 

VARCHAR: Cadena de caracteres de longitud variable. 

DATE: Fecha de calendario (año, mes, día) 

 

4.8.3 MÓDULO DE SEGURIDAD 

TABLA: Usuario 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla guarda la información de los usuarios que tienen 

acceso al sistema 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

usu_id integer   No 

usu_name varchar 25 Si 

usu_clave varchar 16 Si 

est_id integer   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

usuario_pk usu_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO TABLA 

REF. 

usu_estado_fk est_id Estado est_id 

Tabla 27: Usuario 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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Tabla 28: Rol 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

TABLA: Usuario Rol 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla a los usuario se le son asignado los roles 

con los que va a contar en el sistema 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

uro_id integer   No 

usu_id integer   Si 

rol_id integer   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

 
TABLA: Rol 

DESCRIPCIÓN: Esta tabla guarda los roles que contiene el sistema, y 

que serán asignados a los usuarios 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

rol_id integer   No 

rol_nombre varchar 100 Si 

est_id integer   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

rol_pk rol_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

rol_estado_fk est_id Estado est_id 
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NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

usuario_rol_pk usu_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

uro_usuario_fk usu_id Usuario usu_id 

uro_rol_fk rol_id Rol rol_id 

 

Tabla 29: Usuario Rol 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

TABLA: Rol menú 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se asignan los menú disponibles por rol 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

rme_id integer   No 

rol_id integer   Si 

men_id integer   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

rol_menu_pk rme_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

rme_rol_fk rol_id Rol rol_id 

rme_menu_fk men_id Menu men_id 

Tabla 30: Rol menú 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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TABLA: Menú 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se almacenan los ítems de menú que 

contiene el sistema, no solamente su descripción sino 

también la ruta y una observación con la cual ayudara 

de mucho al usuario quien pretenda entrar al menú 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

men_id integer   No 

men_nombre varchar 25 Si 

men_ruta varchar 120 Si 

men_observacion varchar 250 Si 

est_id integer   si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

menu_pk men_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

men_estado_fk est_id Estado est_id 

 

Tabla 31: Menú 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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4.8.4 MÓDULO DEL NEGOCIO 

TABLA: Estado 

DESCRIPCIÓN: En esta tabla se guardan los estados que serán usados 

en las mayorías de las tablas de este modelado de 

datos 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

est_id integer   No 

est_descripcion varchar 25 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE CAMPO TABLA LOCAL     

estado_pk est_id     

 

Tabla 32: Estado 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

TABLA: Participante 

DESCRIPCIÓN: Un participante es denominado toda entidad o persona 

que se involucra en alguna transacción del negocio, por 

ejemplo: un paciente es un participante del negocio, ya 

que éste está involucrado en la atención médica que 

ofrece el centro odontológico, así mismo otro centro 

odontológico es también un participante del negocio, ya 

que éste en ocasiones requiere de los servicios de 

laboratorio que se ofrece siendo un cliente del mismo. 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

prt_id integer   No 

est_id integer   Si 

prt_nombre varchar 25 Si 



108 

  

prt_apellido varchar 25 Si 

prt_cedula char 10 Si 

prt_direccion varchar 100 Si 

prt_correo varchar 100 Si 

prt_telefono varchar 15 Si 

prt_celular varchar 15 Si 

prt_numero_whatsapp varchar 15 Si 

prt_ciudad varchar 25 Si 

prt_nombre_comercial varchar 25 Si 

prt_ruc varchar 15 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

participante_pk prt_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

prt_estado_fk est_id Estado est_id 

 

Tabla 33: Participante 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

TABLA: Doctor 

DESCRIPCIÓN: Contiene los doctores registrados en el negocio 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

doc_id integer   No 

prt_id integer   Si 

doc_usl_ingreso varchar 25 Si 

doc_fecha_ingreso date   Si 
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doc_usl_modificacion varchar 25 Si 

doc_fecha_modifcicacion date   Si 

CLAVES 

  

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

doctor_pk doc_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

doc_participante_fk prt_id Participante prt_id 

 

Tabla 34: Doctor 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

TABLA: Cliente 

DESCRIPCIÓN: Contiene los clientes del laboratorio registrados en el 

negocio 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

cli_id integer   No 

prt_id integer   Si 

cli_usl_ingreso varchar 25 Si 

cli_fecha_ingreso date   Si 

cli_usl_modificacion varchar 25 Si 

cli_fecha_modificacion date   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

cliente_pk cli_id     
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FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

cli_participante_fk prt_id Participante prt_id 

 

Tabla 35: Cliente 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

TABLA: Tratamiento 

DESCRIPCIÓN: Contiene la tabla de tratamientos con las que cuenta el 

centro odontológico para los pacientes 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

tra_id integer   No 

est_id integer   Si 

tra_nombre_tratamiento varchar 100 Si 

tra_descripcion varchar 150 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

tratamiento_pk tra_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

tra_estado_fk est_id Estado est_id 

 

Tabla 36: Tratamiento 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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TABLA: Tratamiento paciente 

DESCRIPCIÓN: Contiene el tratamiento que le es asignado a un 

paciente del negocio, indicando el precio del mismo 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

tpa_id integer   No 

deu_id integer   Si 

tra_id integer   Si 

est_id integer   Si 

pac_id integer   Si 

tpa_fecha_creacion date   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

tratamiento_paciente_pk tpa_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

tpa_deuda_fk deu_id Deuda deu_id 

tpa_tratamiento_fk tra_id Tratamiento tra_id 

tpa_estado_fk est_id Estado est_id 

tpa_paciente_fk pac_id Paciente pac_id 

 

Tabla 37: Tratamiento Paciente 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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TABLA: Trabajo Laboratorio 

DESCRIPCIÓN: Contiene la tabla de trabajos que ofrecen el laboratorio 

del centro odontológico 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

tla_id integer   No 

tla_nombre_trabajo varchar 50 Si 

tla_descripcion varchar 150 Si 

est_id integer   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

tratamiento_laboratorio_pk tla_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA 

REF. 

tla_estado_fk est_id Estado est_id 

 

Tabla 38: Trabajo Laboratorio 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

TABLA: Pedido laboratorio 

DESCRIPCIÓN: Guarda el trabajo que ha solicitado algún cliente del 

laboratorio , especificando precio y fecha de entrega 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

pla_id integer   No 

deu_id integer   Si 

tla_id integer   Si 
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cli_id integer   Si 

est_id integer   Si 

pla_descrcipcion varchar 150 Si 

pla_fecha_entrega date   Si 

pla_fecha_creacion date   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

pedido_laboratorio_pk pla_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA 

REF. 

pla_deuda_fk prt_id Deuda deu_id 

pla_trabajo_laboratorio_fk tla_id Trabajo_laboratorio tla_id 

pla_cliente_fk cli_id Cliente cli_id 

pla_estado_fk est_id Estado est_id 

 

Tabla 39: Pedido Laboratorio 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 

 

TABLA: Ficha médica 

DESCRIPCIÓN: Contiene todo el perfil médico del paciente 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

fme_id integer   No 

pac_id integer   Si 

fme_pulso varchar 10 Si 

fme_respiraciones varchar 10 Si 

fme_peso varchar 10 Si 
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fme_temperatura varchar 10 Si 

fme_estatura varchar 10 Si 

fme_grupo_sanguineo varchar 5 Si 

fme_alergias varchar 100 Si 

fme_obesidad char 1 Si 

fme_cardiovasculares char 1 Si 

fme_hepatitis char 1 Si 

fme_tumores_malignos char 1 Si 

fme_tabaquismo char 1 Si 

fme_alcoholismo char 1 Si 

fme_ciclo_mesntrual varchar 25 Si 

fme_actividad_fisica char 1 Si 

fme_observación varchar 250 Si 

fme_fecha_ingreso date   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

ficha_medica_pk fme_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

fme_paciente_fk pac_id Paciente pac_id 

 

Tabla 40: Ficha médica 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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TABLA: Cita médica 

DESCRIPCIÓN: Almacena las citas médicas agendadas de los pacientes 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

cme_id integer   No 

doc_id integer   Si 

est_id integer   Si 

pac_id integer   Si 

cme_fecha_cita date   Si 

cme_fecha_modificacion date   Si 

cme_hora_inicio time   Si 

cme_hora_final time   Si 

cme_observacion varchar 150 Si 

cme_duracion varchar 15 Si 

cme_usl_ingreso varchar 25 Si 

cme_fecha_ingreso date   Si 

cme_usl_modificacion varchar 25 Si 

cme_fecha_modificacion date   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

cita_medica_pk cme_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

cme_doctor_fk doc_id Doctor doc_id 

cme_estado_fk est_id Estado est_id 

cme_paciente_fk pac_id Paciente pac_id 

Tabla 41: Cita médica 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Y. 
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TABLA: Imagen 

DESCRIPCIÓN: Guarda la foto de los participantes 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

ima_id integer   No 

prt_id integer     

ima_imagen blob   Si 

ima_nombre varchar 25 Si 

ima_tipo varchar 10 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

foto_pk fot_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

ima_participante_fk prt_id Participante prt_id 

 

Tabla 42: Imagen 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

TABLA: Deuda 

DESCRIPCIÓN: Almacena las deudas adquiridas por los cliente del 

laboratorio y los pacientes del centro odontológicos 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

deu_id integer   No 

est_id integer   Si 

deu_valor decimal   Si 

CLAVES 
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PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

deuda_pk deu_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

deu_estado_fk est_id Estado est_id 

Tabla 43: Deuda 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

TABLA: Pagos 

DESCRIPCIÓN: Almacena los pagos realizados para un deuda 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

pag_id integer   No 

deu_id integer   Si 

pag_valor decimal   Si 

pag_fecha date   Si 

pag_comprobante varchar 25 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

pago_pk pag_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

pag_deuda_fk deu_id Deuda deu_id 

Tabla 44: Pagos 

Elaborado por: José Rendón O. 
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TABLA: Historial_clinico 

DESCRIPCIÓN: Almacena el registro de una nueva observación del 

paciente hecha por el doctor que lo atendió 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

hcl_id integer   No 

est_id integer   Si 

doc_id integer   Si 

pac_id integer   Si 

hcl_fecha date   Si 

hcl_descrcipcion varchar 250 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

historial_clinico_pk hcl_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

hcl_paciente_fk pac_id Paciente pac_id 

hcl_doctor_fk doc_id Doctor doc_id 

hcl_estado_fk est_id Estado est_id 

 

Tabla 45: Historial Clínico 

Elaborado por: José Rendón O. 

TABLA: Paciente 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos los pacientes registrados en el negocio 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

pac_id integer   No 
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prt_id integer   Si 

pac_usl_ingreso varchar 25 Si 

pac_fecha_ingreso date   Si 

pac_usl_modificacion varchar 25 Si 

pac_fecha_modificacion date   Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL     

paciente_pk pac_id     

FOREIGN KEY 

NOMBRE 

CAMPO TABLA 

LOCAL 

TABLA 

REFERENCIA 

CAMPO 

TABLA REF. 

pac_participante_fk prt_id Participante prt_id 

Tabla 46: Paciente 

Elaborado por: José Rendón O. 

 

TABLA: Parámetro 

DESCRIPCIÓN: Contiene los parámetros del sistema a desarrollarse 

CAMPOS 

NOMBRE TIPO DE DATO LONGITUD NULL 

par_id integer   No 

par_valor varchar 100 Si 

par_descripcion varchar 100 Si 

CLAVES 

PRIMARY KEY 

NOMBRE CAMPO TABLA LOCAL     

parametro_pk par_id     

 

Tabla 47: Parámetro 

Elaborado por: José Rendón O. 
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4.9 DISEÑO DE PANTALLAS 

Como parte de la metodología con la que hemos desarrollado este 

proyecto,  continuamos con la fase de planificación, para ello, definimos el 

diseño de las pantallas con las cuales contará el software, y serán usadas 

por los usuarios del sistema. Tenemos un portal web, al cual tendrá 

acceso cualquier usuario, ya que no necesita ningún permiso para 

visualizarlos debido a que solo presenta información del centro 

odontológico. Así también contamos con el sistema de gestión desde el 

cual los usuarios podrán hacer uso de las diferentes opciones que le 

permite el aplicativo de acuerdo a su rol asignado.  

4.9.1 PORTAL MOVIDENT 

Este portal es de libre acceso para cualquier usuario de la web, 

presentando información general del negocio. 

4.9.1.1 HOME 

 El usuario podrá visualizar  información  referente al Centro Odontológico 

como:  

 Noticias  

 Contenidos  

 Servicios odontológicos y de laboratorio  

 Planes  

 Contáctenos 

También tendrá acceso a información propia de sus citas médicas 

mediante su usuario y contraseña 
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Figura 50: Home 

Elaborado por: Rendón Ortiz José 
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4.9.1.2 MISIÓN + VALORES 

En esta pantalla el usuario sabrá la misión y valores del centro 

odontológico. 

 

Figura  51 Misión y Valores 

Elaborado por: Rendón Ortiz José 
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4.9.1.3 SERVICIO DE LABORATORIO 

 El usuario sabrá los servicios de laboratorio que se ofrecen en el Centro 

Odontológico. 

 

 

Figura 52: Servicios de laboratorio 

Elaborado por: Rendón Ortiz José 
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4.9.1.4 SERVICIOS ODONTOLÓGICO 

Se dará a conocer las especialidades odontológicas que se ofrecen. 

 

Figura  53: Servicios Odontológicos 

Elaborado por: Rendón Ortiz José 
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4.9.1.5 PLANES 

Muestra todos los planes o promociones que se ofrecen actualmente al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Planes 

Elaborado por: Rendón Ortiz José 
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4.9.1.6 CONTACTO 

El usuario contará  con la herramienta de Google Maps para ubicar el 

lugar exacto del centro odontológico. Además podrá contactarse 

mediante: mensaje de correo,  dirección o número telefónico. 

 

Figura 55: Contacto 

Elaborado por: Rendón Ortiz José 
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4.9.2 ADMINISTRADOR 

El administrador es el usuario encargado de crear y asignar roles y dar 

mantenimiento a las tablas maestras del aplicativo. 

4.9.2.1 ROLES 

El administrador es el encargado de crear los roles que serán asignados a 

los usuarios, ya sean automáticamente por medio del sistema o por un 

usuario con rol administrador. 

 

Figura  56: Rol 1 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Yambay 

1. Botón para buscar los roles con los que cuento en la base de datos 

2. Botón para guardar un nuevo rol, o la modificación de uno 

3. Botón para eliminar un rol, siempre y cuando este no este asignado 

a un usuario 

4. Nombre del nuevo rol 

5. Descripción de la utilidad del nuevo rol 

6. Lista de menús para asignar al rol 

7. Botones para agregar o quitar menú del rol 

8. Lista de menús asignados al rol 
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Para consultar un rol guardado en la base de datos lo hacemos por medio 

del botón BUSCAR. Este permitirá a través de un formulario consultar los 

roles por nombre. 

 

Figura  57 Rol 2 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

Luego de haber consultado el rol por nombre, lo selecciono para apreciar 

los datos que tiene. 

 

Figura  58 Rol 3 

Elaborado por: Luis Peñaherrera Yambay 
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Una vez con los datos del rol en pantalla podemos modificarlos, ya sea el 

nombre, la descripción, o los menús asignados. 

 

Figura 59: Rol 4 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

Para eliminar el rol, luego de haberlo consultado, hacemos uso del botón 

ELIMINAR, lo cual me permitirá eliminarlo siempre y cuando este no haya 

sido asignado a ningún usuario. 

 

Figura  60: Rol 5 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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Para crear un nuevo rol se da un nombre, y una descripción, adicional a 

eso, también se asigna los menús correspondientes al rol. 

 

Figura 61: Rol 6 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

Luego procedemos a almacenar nuestro nuevo rol con el botón 

GUARDAR, el sistema presentará un mensaje de confirmación luego de 

guardar el nuevo rol. 

 

Figura  62: Rol 7 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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4.9.2.2 ASIGNACIÓN DE ROL A USUARIO 

El administrador es capaz de asignar un nuevo rol a los usuarios, 

adicional al que el sistema les provee por defecto. 

 

 

Figura  63: Asignar rol a usuario 1 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

El administrador debe consultar el usuario a quien va a agregar o quitar 

roles. 

 

Figura 64: Rol a Usuario 2 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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Luego de consultar el usuario, el administrador puede agregar o quitar 

roles, y luego pasar a guardar los cambios realizados. 

 

Figura  65: Rol a Usuario 3 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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4.9.2.3 MANTENIMIENTOS 

El usuario que tenga el rol administrador le será asignada la pantalla de 

mantenimientos y podrá realizar las diferentes acciones de crear¸ guardar, 

editar y  eliminar a los datos de las tablas maestras. 

 

Figura  66: Mantenimiento 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Al seleccionar el combo automáticamente se llenaran los datos de 

nombre, observación y el estado, el usuario podrá ejecutar las 

acciones de Guardar o  eliminar la opción seleccionada. 
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2. El botón agregar se limpiará solo las opciones de  pantalla a la que 

pertenece el botón. 

3. Al dar clic en guardar se realizaran las validaciones y se 

almacenarán los datos 

4. El usuario podrá eliminar un registro de mantenimiento. 

5. Se visualizarán las opciones a ingresar por el administrador. 

4.9.3 DOCTOR 

Una vez que el doctor ingresa al aplicativo, automáticamente debido al rol 

asignado a su usuario podrá visualizar las siguientes opciones de menú. 

 

Figura  67: Menú doctor 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Datos del usuario logueado, tales como nombre, foto, ocupación 

2. Opción de menú “Datos Personales” 

3. Opción de menú “Pacientes” 

4. Opción de menú “Tratamientos” 

5. Opción de menú “Citas” 
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4.9.3.1 DATOS PERSONALES 

Esta pantalla le permite al doctor visualizar todos sus datos personales. 

 

Figura 68: Datos personales 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Cédula del doctor 

2. Nombres del doctor 

3. Apellidos del doctor 

4. Fecha de nacimiento del doctor 

5. Edad del doctor 

6. Género del doctor 

7. Ciudad  

8. Dirección de vivienda 

9. Correo electrónico  

10. Número de teléfono convencional 

11. Número de teléfono celular 

12. Número utilizado en WhatsApp que en la mayoría de los casos 

suele ser el mismo número de teléfono celular 

13. Botón para guardar en caso de que el doctor necesite actualizar 

algún dato de su información personal 
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4.9.3.2 PACIENTES 

La pantalla PACIENTES permite registrar un nuevo paciente, o consultar 

los datos de alguno en particular. 

 

Figura 69: Pacientes 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

1. Botón para buscar un paciente ya registrado  

2. Botón para guardar el registro de un nuevo paciente, o la 

modificación de algún dato médico del paciente 

3. Bloque de información personal del paciente 

4. Bloque de información médica del paciente 
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Para registrar un nuevo paciente es necesario llenar todos los datos 

personales y datos médicos del nuevo paciente.  

 

Figura 70: Pacientes 2 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

Luego de ingresar todos los datos del paciente hay que presionar el botón 

de GUARDAR, para registrar en la base el nuevo paciente. 

Todos estos datos pasan a ser validado para su posterior registro en la 

base de datos. 
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Si los datos están correctamente guardados, el aplicativo presenta sobre 

la pantalla el usuario y contraseña (temporal) del nuevo paciente. 

 

Figura  71: Paciente notificación 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

Para que el doctor pueda consultar un paciente tiene que acudir al botón 

BUSCAR el cual mostrará sobre la pantalla un pequeño panel con la 

opción de consultar por cédula, nombre o apellido. 

 

Figura  72: Paciente Consulta 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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1. El usuario puede ingresar ciertos dígitos de la cédula del paciente 

2. También puede ingresar ya sea el nombre o el apellido del 

paciente 

3. Botón que manda a consultar todos los pacientes de acuerdo a los 

filtros ingresados 

4. Tabla que muestra los pacientes que dieron como resultado de la 

consulta 

5. Panel de botones que le permiten al usuario seleccionar un 

paciente de entre todos los que dieron como resultado de la 

consulta. 

 

Una vez seleccionado el paciente que se desea, ya sea visualizar o 

modificar, este es presentado sobre la pantalla principal, permitiéndole al 

doctor modificar tan solo aquellos datos que corresponden a la 

información médica. 

 

Figura  73: Paciente Modificado 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

 



140 

  

Si el doctor dese modificar los datos del paciente, sólo podrá hacerlo con 

los datos a los cuales tiene acceso. 

Al terminar la actualización de datos por parte del doctor, este deberá 

utilizar el botón de GUARDAR para que sus cambios sean almacenados. 

 

 

Figura  74: Paciente notificación modificada 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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4.9.3.3 TRATAMIENTOS 

El doctor tendrá acceso también a la pantalla de tratamientos con la cual 

podrá registrar el  tratamiento a seguir del paciente que se haya hecho 

atender. 

 

Figura  75: Tratamiento 1 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Botón para guardar nuevos tratamientos 

2. Botón para terminar el tratamiento 

3. Bloque de información personal del paciente 

4. Bloque de información del nuevo tratamiento 

a. Combo que presenta todos los tratamientos que el centro 

odontológico ofrece 

b. Breve descripción que detalle el porqué del tratamiento 

c. Fecha en la que se está definiendo el tratamiento, esta viene 

por defecto con la fecha del sistema 

d. Nombre del doctor en sesión, valor por defecto 

e. El precio que va a tener el tratamiento, éste es definido en el 

momento por el doctor 
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5. Bloque de información de las citas programadas para este 

tratamiento. Las citas programadas pueden irse agregando de a 

una en la tabla por medio del formulario que se presenta 

a. Fecha de la cita a ser creada 

b. Hora inicio de la cita 

c. Hora de fin de la cita 

d. Puede ingresar un observación en cuanto a la cita a programar 

e. Botón para agregar una nueva cita al tratamiento con todos los 

datos recogidos en el formulario 

f. Botón que limpia todo el formulario para agregar citas 

g. Tabla sobre la que se va enlistando todas las citas para el 

tratamiento 

 

Figura  76: Tratamiento 2 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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Luego de ingresar los datos para el tratamiento a registrar para el 

paciente, se procede a guardar dicha transacción con el botón 

GUARDAR. Luego de ello el usuario podrá visualizar un mensaje 

confirmando el éxito de la transacción 

 

Figura  77: Tratamiento notificación 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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4.9.3.4 CREAR CITA 

Para crear una cita, el doctor tendrá que consultar el tratamiento del 

paciente, en el cual agendará una nueva cita. 

 

Figura  78: Tratamiento 3 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

Figura  79: Insertar cita 1 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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Una vez consultados los tratamientos, ya sea por paciente o por 

descripción, se presenta en una tabla todos los posibles resultados, 

pudiendo seleccionar en el que se pretende agendar una nueva cita. 

 

 

Figura  80: Insertar cita 2 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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Una vez seleccionado el tratamiento desde el formulario de búsqueda se 

presentan todos sus datos correspondientes: datos del paciente, datos del 

tratamiento y citas agendadas. Es sobre esta pantalla donde el doctor es 

crea una nueva cita a través del formulario para agregar cita. 

 

Figura  81: Agregar cita 1 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

1. Fecha en la cual se va a agendar la cita 

2. Hora inicio de la cita 

3. Hora fin de la cita (Aprox.) 

4. Cualquier tipo de observación que se quiera hacer para la cita 

5. Botón para agregar la nueva cita 

6. Botón para limpiar el formulario de agregar cita 

7. Tabla que contiene las citas agendadas  para el tratamiento 

 

Figura  82: Agregar cita 2 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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Figura  83: Cita asignada notificacion 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

Luego de haber agendado la cita, se puede ver reflejado en la tabla, con 

un estado EN ESPERA 

 

Figura  84: Formulario agendar cita 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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4.9.3.5 CONSULTAR CITAS AGENDADAS 

El doctor podrá visualizar las citas que tiene programada en el día, así 

también podrá consultar la cita programada para otros días a través del 

filtro fecha. 

 

Figura  85: Listado de citas del día 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Aparece el nombre del doctor que está en sesión 

2. Filtro para ingresar la fecha en la que el doctor desea consultar sus 

citas, por defecto es la fecha actual del sistema 

3. Tabla que presenta las citas agendadas en la fecha seleccionada 

a. Hora inicio de la cita 

b. Hora final de la cita 

c. Nombre del paciente al que hay que atender 

d. Tratamiento que se está siguiendo al paciente 

e. Observación previa a la cita 
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f. Estado de la cita, es decir si esta fue cancelada, o si el paciente 

ya fue atendido o no. 

g. Grupo de botones con los que doctor puede determinar que:   

I. La cita fue atendida          

II. El paciente no llegó  

III. La cita fue cancelada  

 

4.9.4 PACIENTE 

4.9.4.1 CONSULTAR CITAS AGENDADAS  

 

Figura  86: Listado de citas paciente 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Datos del paciente 

2. Filtrar nombre del doctor para las citas agendadas 

3. Filtrar la fecha de citas agendadas 

4. Citas agendadas 

a. Fecha de la cita 
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b. Hora inicio de la cita 

c. Hora fin de la cita 

d. Nombre del doctor, con quien se coordinó la cita 

e. Tratamiento a seguir para la cita 

f. Observación a considerar previo a la cita 

g. Estado de la cita (En espera, Atendido, Cancelada) 

h. Botón para cancelar la cita agendada 

4.9.5 LABORATORISTA 

4.9.5.1 RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y DESPACHO  

El laboratorista encargado podrá realizar  pedidos y despachos, cuando 

se realiza por primera vez, se guardará su estado de RECIBIDO y podrá 

despachar siempre y cuando  el trabajo tenga el estado REALIZADO. El 

laboratorista ingresa el valor del trabajo y se creará un registro en el 

sistema como una deuda pendiente que el usuario deberá pagarla cuando 

el laboratorista termine el Trabajo. 

 

 

Figura  87: Pedido de Laboratorio 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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1. En la primera acción se podrá consultar todos los pedidos que 

están actualmente registrados en el sistema. 

2. Cuando el formulario ha sido llenado se realizarán las respectivas 

validaciones antes de guardar. 

3. Se anulara un pedido en el caso que se amerite. 

4. Se abrirá una ventana de consulta de clientes. 

4.9.5.2 RECEPCIÓN DE LABORATORIO 

El laboratorista tendrá su pantalla de consulta de pedidos en estado 

RECIBIDO y con su respectiva fecha de entrega así podrá saber que 

pedidos tendrá que entregar por día. 

 

Figura  88: Recepción de pedidos 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

1. Se podrá realizar diferentes filtros de búsqueda, ya sea por cliente, 

por estado, por el tipo de trabajo, por fecha desde y hasta 

2. Al dar clic en el botón de búsqueda se llenará automáticamente la 

tabla de pedidos realizados. 

1 

2 

3 
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3. El laboratorista cuando ya haya terminado el trabajo tendrá la 

acción de cambiar al pedido  de estado RECIBIDO  ha 

REALIZADO  para su posterior despacho. 

Luego de realizar la consulta podrá seleccionar el botón de acciones y se 

levantara una ventana de dialogo con un mensaje que le indicará, si 

desea dar por realizado el pedido, si el acepta automáticamente se 

cambiará el estado del pedido a REALIZADO. y luego será entregado el 

trabajo al cliente 

Figura  89: Pedido de laboratorio terminado 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 
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4.9.6 RECAUDADOR 

4.9.6.1 PAGOS 

La pantalla de pagos es utilizada para realizar la gestión de cobros del 

centro odontológico, ya sea por un tratamiento odontológico o trabajo de 

laboratorio, el usuario que tenga el rol Recaudador podrá trabajar en esta 

pantalla.  

 

Figura  90: Búsqueda razón de deuda 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Limpia Todo el formulario 

2. Guarda el pago realizado por el usuario. 

3. Al dar clic en Buscar se abrirá una modal  en la cual el usuario le 

permitirá seleccionar la razón de la deuda, ya sea  esta por 

tratamiento odontológico o trabajo de laboratorio y número de 

cédula, se llenará una tabla  con las deudas pendientes de pago 

que procederá a seleccionar la que el cliente va a cancelar. 
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Continuación se procede  realizar el pago de la deuda, el cliente tendrá la 

opción de pagar el valor total de la deuda o realizar un abono de la deuda. 

 

Figura 91: Detalle de pago 

Elaborado por: Peñaherrera Yambay Luis 

 

1. Se agrega a la tabla  el valor a pagar, fecha y el detalle de la deuda  

2. Limpia los datos ingresados 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La mayoría de centros de atención médica que no cuentan con un 

sistema informático, comúnmente se ven afectados en cuanto a tiempos 

de respuesta, con procesos básicos como lo es la consulta del historial 

médico de un paciente. Existe un consumo de recursos y una pérdida de 

tiempo innecesaria  

De acuerdo a la satisfacción de los pacientes en cuanto a la agilización de 

citas y consultas del perfil clínico en tiempo real por medio del nuevo 

sistema informático, concluimos se espera fidelidad permanente por parte 

de los clientes y/o crecimiento de la lista de pacientes registrados. 

Los médicos y los pacientes responden positivamente ante la idea  que 

propone el sistema web, de que se les notifique previamente la fecha de 

la cita agendada logrando evitar que lo olviden, obligándolos a 

reprogramar dicha cita. 

Hemos hallado en XP (Extreme Programming) una herramienta muy útil 

de entre las metodologías agiles, ya que se adapta para cualquier tipo de 

proyecto, ya sea para el desarrollo de un nuevo sistema informático, o 

para la implementación de un nuevo módulo sobre un sistema ya en 

funcionamiento, considerando también que se trata de una herramienta 

muy flexible en cuanto a los cambios que el cliente requiera una vez 

terminado el software. 

Utilizar herramientas open source abarata en gran manera los costos de 

desarrollo ya que tras el avance y pruebas del prototipo no se requirió 

ningún tipo de licencia de uso, evitando este costo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Después del desarrollo de esta tesis y habiendo concluido con varios 

puntos de los que se desarrollaron quedan como recomendaciones lo 

siguiente: 

Para todo negocio con un constante incremento de clientes es 

recomendable que busquen automatizar los procesos con los cuales se 

administra el negocio, ya que esta decisión le permitirá tener una mejor 

administración de tiempos y recursos. 

Las reuniones deben ser coordinadas con previo aviso a la fecha 

acordada para evitar inconvenientes con los horarios de las personas 

involucradas. 

Se recomienda también el uso de herramientas open source, ya que no 

representan ningún costo para el desarrollo de un software, lo cual 

amenora el valor del mismo, permitiendo que este tipo de proyectos sean 

viables para el cliente quien lo solicita. 
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5.4 GLOSARIO 

Ajax: es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas o RIA (Rich Internet Applications). Es una tecnología 

asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se solicitan al 

servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni 

el comportamiento de la página. (Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

Archivadores: m. Mueble de oficina convenientemente dispuesto para 

archivar documentos, fichas u otros papeles. (Española R. A., Real 

Academia Española, 2015) 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos 

a un conjunto de elementos tecnológicos. (Sc, 2015) 

Base de datos: Una base de datos o banco de datos es un conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. (Wikipedia, Wikipedia, 2015) 

Coronas: Una corona es una cofia con forma de diente que reemplaza su 

diente normal sobre la encía. (Medline Plus, 2015) 

Diagramas: Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las 

diferentes partes de un conjunto o sistema. (Española R. A., 2015) 

Endodoncia: Tratamiento de los conductos radiculares de una pieza 

dentaria. (Española R. A., Real Academia Española, 2015) 

Férulas Dentales: Las férulas dentales son dispositivos fabricados por 

el protésico dental, de materiales plásticos o resinas acrílicas, que 

recubren total o parcialmente los arcos dentarios. (Wikipedia, Wikipedia, 

2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
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Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material 

de una computadora. (Española R. A., Real Academia Española, 2015) 

Prótesis: Procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta 

de un órgano o parte de él; como la de un diente, un ojo, etc. (Española 

R. A., Real Academia Española, 2015) 

Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u 

otra cosa. (Española R. A., Real Academia Española , 2015) 

Retroalimentación: Método donde se revisan continuamente los 

elementos del proceso y sus 

resultados para realizar las modificaciones necesarias. (Dictionary, 2015) 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

para ejecutar ciertas tareas en una computadora. (Española R. A., Real 

Academia Española, 2015) 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. (Española R. A., 

Real Academia Española, 2015) 

XP: La programación extrema es una metodología ágil de desarrollo de 

la ingeniería de software formulada por Kent Beck. Es el más destacado 

de los procesos ágiles de desarrollo de software. (Wikipedia, Wikipedia, 

2015). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%C3%A1gil
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5.5 ANEXOS 

5.5.1 ANEXO 1: ENTREVISTAS 

¿Qué problemas tiene usted al no tener un sistema automatizado? 

Cuando accedo a la información de mis  pacientes pierdo mucho tiempo 

buscado entre muchos documentos. 

¿Existe una estructura organizacional en el centro odontológico? 

Actualmente si contamos con una estructura organizacional que 

actualmente se lo ha venido mejorando. 

¿Se tienen procesos definidos referidos a la administración de la 

institución, administración de los pacientes, tratamientos que ofrece 

el centro odontológico? 

Si existen procesos definidos pero no son tan formales, son bastantes 

flexibles al cambio dependiendo del doctor. 

¿Existe  Alguna forma de almacenamiento de información digital que 

utilice el centro odontológico?  

No, actualmente todo se realiza de forma manual. 

¿Cómo se administra y gestiona la información que se genera 

durante la atención de un paciente?  

Tanto como para el tratamiento de los pacientes o los pedidos de 

laboratorio se registran en fichas predeterminadas, con las cuales se ha 

venido trabajando ya por mucho tiempo.  
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¿De qué manera se lleva registro de las actividades y procedimientos 

que ha realizado el paciente y el especialista durante su tratamiento? 

Actualmente cada docto lleva su propio control para los pacientes que les 

han sido asignados. 

¿Cómo se realiza el proceso de pagos de los clientes? 

En los pagos existe una tabla de precios fijos, ya que dependiendo al 

cliente se llega a un acuerdo en cuanto al precio 

¿Qué información se desea obtener del sistema informático a 

desarrollarse? 

 Tener la información necesaria del paciente y clientes de laboratorio. 

¿Cómo se administra y gestiona la información en el laboratorio?  

Los laboratorista definen los pecios en base a la calidad de material a 

utilizar para el trabajo, y los tiempos en base a la experiencia. 

¿Cómo se realiza el proceso de recepción y entrega de pedidos del 

laboratorio? 

El cliente llega con su pedido y nos dice que servicio requiere, de acuerdo 

al trabajo a realizar se indica el precio y el cliente  entrega el molde dental 

al laboratorista. 

¿Cómo se asignan actualmente  los doctores a los pacientes?   

Dependiendo a la disponibilidad de tiempo q tengan los odontólogos. 
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¿Qué medio de consulta utiliza el doctor para saber el estado y 

avances en el tratamiento de un paciente?  

Consulta las fichas médicas de cada paciente, las cuales son documentos 

físicos. 

¿De qué manera se asignan las citas médicas? 

Un doctor se pone de acuerdo con el paciente en cuanto a la fecha de la 

próxima cita.  

¿Considera que este sistema dental traerá beneficios y ventajas 

competitivas para el centro odontológico? 

Claro, podremos tener información de nuestros pacientes de manera 

rápida y coordinar mejor nuestras citas. 
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5.5.2 ANEXO 2: ENCUESTAS 

Encuestas dirigidas a los profesionales odontólogos, pacientes y 

laboratoristas que asisten al Centro Odontológico Movident. 

Con el objetivo de conocer la necesidades que requieren los encuestados 

que asisten a Movident. 

1. ¿Actualmente es notificado por parte del centro odontológico 

previo a su cita? 

  Si 

  No 

2. ¿Qué calificación daría a la atención brindada por el centro 

odontológico en relación al agendamiento de cita? 

  Pésimo 

  Malo 

  Regular 

  Bueno Excelente 

3. ¿A través de qué medios, se le facilitaría la consulta de su 

información médica? 

  Vía telefónica 

  Sitio web 

  Vía celular(App) 

  Por la clínica(Personalmente) 
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4. ¿Por cuál de estos medios desearía recibir notificaciones de 

avisos de citas, servicios y promociones?? 

  E-mail  

  Teléfono convencional 

  Página web 

  Otros (WhatsApp,Facebook, SMS) 

5. ¿Qué calificación daría a la atención brindada por el laboratorio 

Movident? 

  Mala 

  Regular 

  Buena 

  Excelente 

6. ¿Se cumple el tiempo de entrega de trabajos establecido con el 

laboratorio? 

  Si 

  No 

7. ¿Cuáles de estos métodos quisiera usted recibir notificaciones de 

recordatorio culminación de pedidos de laboratorio? 

  Correo Electrónico 

  teléfono celular 

  Por mensajes (WhatsApp, SMS) 

 

 

 


