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Prólogo___ 1

0 PRÓLOGO___

Este trabajo de titulación se basa en el desarrollo de una herramienta

informática para ayudar al almacenamiento, procesamiento y presentación

de la información que los odontólogos deben recopilar, a base de los datos

de sus pacientes. En los apartados iniciales se puede encontrar la

motivación que llevó al desarrollo de este proyecto, en el que fue necesario

involucrarse plenamente, tanto en el conocimiento de lo que se  necesita,

cuanto en el modo en que se da el manejo de la información que se requiere

manipular por parte de los usuarios. En el desarrollo del  trabajo se

utilizaron técnicas de recolección de información, tomadas de distintas

fuentes, desde las más especializadas, como manuales o tratados que se

centran en el ejercicio de la profesión, hasta las más comunes, como, por

ejemplo, las revistas especializadas en los temas de odontología, que

traían temas en torno a las formas de llevar el registro de la historia clínica

de un paciente. También se procedió a realizar entrevistas y visitas a

profesionales, para tener información certera y acorde con su situación; y

por último, aunque no fuera el paso menos importante, el uso de una

encuesta sometida a los odontólogos de la ciudad, para determinar la

aceptación y viabilidad de un sistema informático que forme parte de sus

servicios profesionales. También se hizo necesaria la presencia de

estándares y metodologías de desarrollo, para que el proyecto fuera de fácil

compresión para los diferentes desarrolladores de software de los procesos

que formaron parte de su progreso, a que en un futuro se continúe  con un

crecimiento informativo especializado acorde a las nuevas necesidades.

Con este trabajo se espera que los actuales y nuevos profesionales, sin

importar su área laboral, se involucren en el desarrollo de los Sistemas de

Información, para que puedan aprovechar tanto ellos como su entorno de

los beneficios que aportan las nuevas y siempre renovadas herramientas

tecnológicas contemporáneas a la sociedad.
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CAPÍTULO I
1INTRODUCCIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Casi la totalidad de la creatividad humana en la actualidad, desde el

punto de vista de su eficacia y conveniencia, está condicionada a la

existencia de sistemas de información. La mayoría de los sistemas de

información están orientados a la gestión y toma de decisiones, incluyendo

el sistema de información de Odontología. En conjunto forman uno de los

segmentos más importantes de la sociedad y su funcionamiento como una

unidad compacta. El aumento de los requisitos para la reducción de los

costos de atención de salud, preservando o mejorando la calidad de los

servicios prestados representa una tarea difícil para el sistema.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Se presenta la aplicación de una herramienta tecnológica para apoyar el

servicio ofrecido por el consultorio dental del Dr. Carlos González, servicio

de odontología, que identifican las estrategias y aportan elementos para el

diseño de un plan estratégico permanente en sistemas de información y

tecnología informática. La aplicación de herramientas facilita el

entendimiento de los procesos que hacen parte de la prestación del servicio

de salud como el servicio de odontología y genera salidas que facilitan la

toma de decisiones.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Se recaba con la mayor cantidad de información útil, para cumplir y

entender el correcto manejo de la información para cumplir con los objetivos

planteados.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Se muestra el diseño del proyecto con su respectiva muestra, para

mediante la observación y recolección de datos comenzando desde la

planificación hasta la implementación de los procesos.
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Se presenta la metodología para desarrollar el medio tecnológico para la

mejorar del consultorio dental del Dr. Carlos Gonzáles y posteriormente

será sometido a las pruebas que se darán a conocer mediante el análisis

de los datos y demostrar que si la hipótesis planteada con anterioridad es

cumplida o no.

Para la culminación de este trabajo se presentará las conclusiones y

recomendaciones del que se consideren para el crecimiento de la

herramienta, para que sirva de apoyo a este y otro trabajos de

investigación.

1.2 ANTECEDENTES

Hay interés en la investigación difundida en Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC). Según (Crede y Mansell, 1998),

indica que “Las TIC tienen una importancia crucial para el desarrollo

sostenible en los países en desarrollo”. De acuerdo con cambios que se

dan en torno a la tecnología (Thioune, 2003) menciona que durante las

últimas dos décadas la mayoría de los países desarrollados han sido

testigos de cambios importantes que se pueden remontar a las TIC. Estos

cambios multidimensionales se han observado en casi todos los aspectos

de la vida: la economía, la educación, la comunicación y los viajes. En una

sociedad impulsada por la tecnología, obtener información rápidamente es

importante tanto para el emisor y el receptor. Las TIC han permitido

encontrar y distribuir rápidamente la información.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

(Helmut, 1998), citado por (Akpore, 1999), afirma que “Los cambios

tecnológicos que han influido en nuestras vidas en los últimos años, la

tecnología de la información (TI) ha tenido el mayor impacto”. Esta

tendencia se mantendrá al menos hasta el final de la primera mitad del

siglo, cuando otros grandes avances tecnológicos en el área de nuevos

materiales, la biotecnología o la energía, pueden proporcionar una forma

completamente nueva de vivir.



Introducción 4

En Ecuador actualmente los odontólogos no se rigen a un estándar para

hacer uso de los registros para sus pacientes, y se busca la manera de que

ellos puedan acceder a un medio tecnológico que sea parte de su trabajo,

pues en muchos consultorios dentales no llevan un correcto manejo de la

información de sus pacientes y en algunos casos simplemente no la

realizan por considéralos pacientes transitorios.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los odontólogos recomiendan a la ciudadanía en general visitar al

dentista un mínimo de 2 veces al año para una revisión dental. En el caso

de los niños, es importante que comiencen a ir a los 2 años para una

revisión y enseñarles poco a poco los cuidado dentales que deben llevar a

cabo el resto de su vida. Así como el auto cepillado, uso del hilo dental

rutinaria. Por lo tanto, llevar este registro es importante para el doctor al

poseer la información de sus pacientes.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Dentro del consultorio se ha podido observar que la falta de una

herramienta tecnológica para el control de registros provoca los algunos

inconvenientes:

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Una de las principales problemáticas en el consultorio dentale es no

tener un registro actualizado de las visitas con sus respectivos

procedimientos que se ha realizado a un determinado cliente, y

tratamientos recibidos.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Pérdida de información de los pacientes atendidos en el consultorio.

Debido a la vulnerabilidad que tiene los medios actuales se llevan los

registros de los cuales son llevados en el cuaderno de Historias clínicas

esta propenso al deterioro ya sea por el constante uso; lo cual es muy fácil

que se puedan arrancar  o soltarse las hojas de los mismos y por

consecuente perderse la información de los pacientes.
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Carencia de control del historial médico y personal de los pacientes. Al

medida que el consultorio va teniendo una crecida de clientes en la manera

va a ir creciendo los registros de los mismo con eso se lleva a no tener una

manera óptima para el ordenamiento de los registros tanto actuales como

los de cuando se empezó con el consultorio, con aquello se obtiene gran

cantidad de información de los clientes que van a requerir un  espacio físico

para su almacenamiento.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
El médico tratante no está al tanto de los procedimientos asistidos al

paciente. Esto es causado por tener tantos registros en varios cuadernos o

carpetas de manera precaria y como consecuencia no van ser encontrados

con agilidad la información requerida al instante por tener que ir a buscar a

donde se encuentre guardada.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Y el punto anterior agrava más la situación por no saber en qué orden se

encuentran alojados los registros ya sean por número de historia clínica,

alfabéticamente, y en el peor de los casos como han llegado los cliente

desde la apertura del consultorio.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Al momento que el cliente haya sigo atendido hace mucho tiempo o de

manera irregular, no se tiene acceso a la información detallada del paciente

ni técnica de para explicar el procedimiento al que fue atendido

anteriormente.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivos generales

Implementar un medio informático para el control de la ficha médica de

los pacientes del Consultorio Dental del Dr. Carlos Gonzáles, que facilite el

registro, almacenamiento, procesamiento y la presentación de información

de sus pacientes.
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1.4.2 Objetivos específicos

Investigar y recopilar con la mayor cantidad de información necesaria,

por medio de un estudio de los procesos operativos que giren en torno al

consultorio dental.

Analizar los métodos en que se clasifica los diferentes procedimientos o

servicios ofrecidos. Comprender mediante el análisis el funcionamiento

actual, del consultorio del cómo se lleva, los registros de las intervenciones

atendidas a los clientes.

Diseñar la herramienta, de acuerdo con las políticas del consultorio que

permitan la interacción del usuario con la aplicación de la manera más

sencilla posible, mediante uso de módulos.

Desarrollar una herramienta de solución; la cual aplicará los

conocimientos adquiridos en el análisis de datos, basándose en el diseño

de los procesos propuestos.

Implementar la herramienta en el consultorio de manera de facilitar las

actividades del consultorio de salud bucal, con un enfoque de adaptación

de  las herramientas  que se van usar en beneficio al consultorio.

1.5 LIMITES

El proyecto tiene como finalidad brindar una solución factible de los

problemas que se presentan en el consultorio dental del Dr. Carlos

Gonzáles de la ciudad de Guayaquil – Ecuador, ya que las falencias e

inconvenientes que tiene, son posibles de mejorar a través de  una

herramienta que posibilite tener un control eficaz de la información

basándose en funcionalidades sencillas y básicas que se necesitan en el

consultorio al momento del planteamiento de la propuesta de la herramienta

tecnológica.
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1.6 JUSTIFICACIÓN

En la práctica odontológica moderna es indispensable el uso de sistemas

de información para agilizar y obtener cualquier tipo de información

relacionada con un paciente específico en cualquier momento con la mayor

rapidez y exactitud posible.

Desarrollar un medio tecnológico que se capaz de:

Sustituir al sistema de registro común del consultorio odontológico, que

generalmente son los cuadernos y/o carpetas; para que su información

registrada sea legible al personal que acceda a la herramienta y así

mantener un estándar, con ello también eliminar la vulnerabilidad de los

registros guardados en un medio tan fácil en extraviarse, dañarse o

perderse y que difícilmente o imposibilitado a realizarse copias de

seguridad; ya sea por tener en varios lugares la misma información para

tener la información siempre a salvo y disponible, ante cambios de

consultorio y no tener que cargar con el arduo trabajo de transportar todos

los registros, y mantener la información intacta y en el mismo orden.

Facilitar la obtención de información sobre algún cliente en específico,

para fin de recuperar la información en el momento y forma requerida.

Evitar que los registros sean corregidos y conservar una estética legible;

lo cual en el papel es muy difícil, por la generación de “Tachones”.

La necesidad de manipulación de información electrónica, evitará el

uso de información soportada en papel que se deteriora con el constante

uso o agentes externos como la humedad, considerando también que los

espacio físicos pueden ser muy limitados.
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CAPÍTULO II
2MARCO TEÓRICO

2.1 ODONTOLOGÍA

2.1.1 Historia Cínica Dental

2.1.1.1 Anamnesis

Es definido como el interrogatorio del paciente que
permite obtener datos personales de síntomas y
signos que se refieren, así  como el relato de
enfermedades personales o de familiares importantes,
para poder adaptar el tratamiento a su condición física
o mental. (Ascensión Palma Cárdenas y Fátima Sánchez

Aguilera, 2007)

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
El Anamnesis es de suma importancia para el desarrollo de este

proyecto porque él se recoge todos los antecedentes del paciente,

obteniendo a través de la entrevista:

 Datos personales del paciente.

 Estado de salud médico general y bucal, incluyendo tratamientos

previos realizados.

 Aspectos familiares de interés.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Y del cual también está la posibilidad de registrar:

Diagnósticos y tratamientos: que son los datos obtenidos en la

exploración y pruebas diagnósticas complementarias:
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 Diagnóstico.

 Planes de tratamiento posibles.

 Pronostico.

 Evoluciona del tratamiento

Semiología: para acentuar la parte humanitaria y clínica. La semiología

estudia los signos y síntomas. Mediante la anamnesis recogemos síntomas

Mediante el examen recogemos signos.

Síntomas: son características que relata el enfermo (Es subjetivo).

 Dolor

 Sed

 Astenia: sin ganas de hacer algo.

 Vértigo

 Nauseas

Signos: son las características de una condición patológica que se

obtienen del examen de un enfermo, son objetivos, evidentes y medibles.

 Edema

 Sudoración

 Taquicardia

 Fiebre

 Hemorragia

 Coluria: color de la orina

La anamnesis es un interrogatorio, y da inicio a R.O.P. (relación

odontólogo-paciente) o R.M.P (relación médico-paciente). La anamnesis es

el interrogatorio metódico, dirigido y respetuoso a un enfermo, que se inicia

desde el momento en que el clínico le da la mano al paciente o al

representante que acompañe al paciente menor de edad o discapacitado.
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La palabra anamnesis tiene su origen de la palabra “recordar”. Es la

parte de la historia clínica que reúne datos personales, hereditarios y

familiares del enfermo.

Requisitos para anamnesis

 Contener solo datos confiables

 No omitir ninguna información útil.

 Ser concisa, libre de datos superfluos

 Objetiva

Historia clínica

 Datos civiles (identificación del paciente)

 Anamnesis próxima

 Anamnesis remota

o Personal

o Familiar

 Examen físico

o General

o Segmentario

 Hipótesis diagnóstica

 Exámenes complementarios

 Diagnóstico

 Plan de tratamiento

 Evolución

 Epicrisis (Es el resumen de la historia clínica del paciente que ha

recibido servicios de urgencia con observación o de hospitalización).

Y finalmente esta investigación se justifica para encontrar un medio en

el que tenga la capacidad de guardar historiales médicos de los pacientes,

llevar un control de citas, controlar y modificar la información de los
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pacientes y así poder facilitar al médico tener un mejor acceso a la

información para cada paciente, debido a que el tiempo es un recurso  muy

importante; del cual se evitará la pérdida de tiempo recopilando información

que ya estará almacenada en bases de datos que se puedan compartir,

dando la posibilidad del manejo de archivos e información clasificada por

temas de interés general y particular para el aumento de la productividad

gracias a la liberación de tiempos en búsqueda y generación de información

repetida.

2.1.1.1.1 Datos Civiles

 Cédula de ciudadanía

 Nombre

 Sexo

 Edad

 Estado cívil

 Profesión o actividad, lugar de trabajo

 Lugar de residencia

2.1.1.1.2 Anamnesis próxima

 Motivo de la consulta o molestia principal. Hay que averiguar si fue

derivado (interconsulta).

 Enfermedad actual

 Tratamientos recibidos y resultados

 Enfermedades asociados (síntomas asociados)

2.1.1.1.2.1 Anamnesis próxima - Personal

 Enfermedades antiguas y sus tratamientos (ej.: ETS, gíneco-

obstetras, infarto, VIH, hepatitis, etc.)

 intervenciones quirúrgicas y tipos de anestesia.
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 Historia odontológica

 Experiencias y tratamientos odontológicos previos

 Anestésicos locales

 Odinofagia: dolor al tragar

 Glosodinia: dolor en la lengua

 Sialorrea: exceso de saliva. Puede ser normal o patológica.

 Xerostomía: sequedad, puede ser normal o patológica

 Hemorrágeas: son importantes porque son signos de algunas

enfermedades como la leucemia

 Halitosis: mal aliento. Puede ser por cáncer o por mala higiene.

 Hábitos: tabaco (suelta piezas dentarias e implantes), alcohol,

alucinógenos, fármacos, sexuales.

 Historia personal y social: deportes, actividades diarias,

composición y rol familiar

2.1.1.1.2.2 Anamnesis próxima - Familiar

Considerar enfermedades característicamente hereditarias.

 Diabetes

 Enfermedades cardiovasculares

 H.T.A., infarto

 Otras

 Causas de muerte en su familia: si se repite alguna causa de muerte

en el grupo familiar.

2.1.1.1.3 Revisión anamnéstica por sistemas

 Cardiovascular (es la más importante porque es la principal causa

de muerte)

 Respiratorio

 Gastrointestinal

 Neurológico
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 Endocrino

 Génico-urinario

 Locomotor

2.1.1.1.3.1 Cardiovascular

TABLA Nº 1
1. SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

.

Enfermedad
.

Signos y síntomas

Infarto Angina pectoris: Insuficiente aporte de oxígeno en

la sangre a las células del músculo del corazón.

Dolor en el pecho

HTA Cefalea: Dolor de cabeza intenso.

Vértigo: sensación ilusoria o alucinatoria de

movimiento de los objetos.

Tinitus: notación de golpes o sonidos en el oído,

que no proceden de alguna fuente externa.

Fiebre reumática Artralgia (dolor de articulaciones).

Se inicia en pubertad por amigdalitis estreptocócica

que invadió articulaciones deja ruido cardiaco

cuando las válvulas se abren y cierran.

Valvulopatías Disnea (respiración deficiente).

Dificultad respiratoria que se suele ser por falta de

aire.

Taquicardia Ritmo del corazón más rápido de lo normal

Ahogo

Cansancio

Palpitaciones

Desmayos

Angina de pecho (Dolor producido en el pecho

causado por enfermedades cardiacas).
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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2.1.1.1.3.2 Respiratorio

TABLA Nº 2
2. SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Enfermedad Signos y síntomas
Asma bronquial Sibilancia: sonido producido por aire al pasar

por las vías respiratorias congestionadas.
Bronquitis Tos.
Tuberculosis (TBC) Hemoptisis (tos con sangre).

Fatiga, deficiencia en el crecimiento de los
niños, pérdida de peso, pérdida del apetito.

Neumonía Tos, fiebre con de escalofríos , dificultad para
respirar , agudo o punzante dolor en el pecho

Sinusitis Descarga purulenta anterior y posterior.
Dolor facial, secreción y congestión nasal,
dolor de garganta, mal aliento o pérdida del
sentido del olfato, Tos que generalmente
empeora por la noche

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

2.1.1.1.3.3 Gastrointestinal

TABLA Nº 3
3. SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

Enfermedad Signos y síntomas
Úlceras Epigastralgia: Dolor en la región epigástrica del

estómago
Hepatitis Ictericia: Coloración amarillenta de la piel y las

mucosas.
Orina de color oscuro, vasos sanguíneos visibles en
la piel, Hinchazón en el abdomen y la parte baja de
las piernas.

Cáncer Disfagia (dificultad al deglutir).
Vómitos y náuseas

Colon irritable Meteorismo (hinchazón), dolor.
Se puede activar cuando hacemos una intervención
brusca.

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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2.1.1.1.3.4 Neurológico

TABLA Nº 4
4. SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

Enfermedad Signos y síntomas

Epilepsia Convulsiones.

Se desata por stress y exposición a la luz en

forma violenta

Meningitis Cefalea: Dolor de cabeza intenso y

persistente.

Rigidez de nuca, hipersensibilidad a la luz,

vómitos y convulsiones.
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

2.1.1.1.3.5 Endocrino

TABLA Nº 5
5. SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES ENDÓCRINAS

Enfermedades Signos y síntomas

Diabetes Polidipsia: Necesidad exagerada y urgente

de beber.

Polifagia: Sensación incontenible de hambre.

Poliuria: Emisión abundante de orina.

Bocio (crecimiento de
tiroides)

Disfagia (dificultar a tragar)

Temblor fino

Intolerancia la frío o al calor.

hipertiroidismo Letargo (somnolencia profunda y

prolongada).

Aumento de peso, depresión, cansancio,

debilidad muscular, sensibilidad al frío
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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2.1.1.1.3.6 Génico-urinario

TABLA Nº 6
6. SINTOMATOLOGÍA DE ENFERMEDADES GÉNICO-URINARIO

Enfermedad Signos y síntomas
Insuficiencia renal Edema: Acumulación de líquidos en los

tejidos.

Infecciones urinarias (ITU) Descarga uretral o vaginal

Menarquia
Menopausia
Ciclo menstrual

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

2.1.2 Odontogramas

Constituyen representaciones de las arcadas
dentarias, que bien impresos o por medios
informáticos, permiten asentar los datos de los
exámenes del paciente y tratamientos realizados y
pendientes de realizar. Forman una parte
imprescindible de la historia clínica odontológica del
paciente. (Ascensión Palma Cárdenas y Fátima Sánchez

Aguilera, 2007)

Un odontograma ayuda de gran manera en cómo se lleva lo que se

registra el estado de cada uno de las piezas dentarias y los tratamientos

actualizados realizados sobre cada uno de ellos de manera gráfica.

El diseño del odontograma está ideado de tal manera que podamos

registrar de manera rápida toda la información a medida que el odontólogo

va diciendo el estado de cada diente.
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Cada uno de los dientes se nombra con un número de dos cifras.

El primero de los dígitos indica la hemiarcada.

Para la dentición permanente el acuerdo es el siguiente:

 Hemiarcada superior derecha: 1

 Hemiarcada superior izquierda: 2

 Hemiarcada inferior izquierda: 3

 Hemiarcada inferior derecha: 4

Para la dentición temporal el acuerdo es el siguiente:

 Hemiarcada superior derecha: 5

 Hemiarcada superior izquierda: 6

 Hemiarcada inferior izquierda: 7

 Hemiarcada inferior derecha: 8

GRÁFICO Nº 1
1. HEMIARCADA DE LA DENTICIÓN TEMPORAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

5 6

8 7
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GRÁFICO Nº 2
2. HEMIARCADA DE LA DENTICIÓN PERMANENTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

El segundo indica el diente.

Para la dentición permanente el acuerdo es el siguiente:

 Incisivo central: 1

 Incisivo lateral: 2

 Canino: 3

 1er. Premolar: 4

 2do. Premolar: 5

 1er. Molar: 6

 2do. Molar: 7

 3er. Molar: 8

1 2

4 3
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GRÁFICO Nº 3
3. NUMERACIÓN DE PIEZAS DENTALES PERMANENTES

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Para la dentición temporal el acuerdo es el siguiente:

 Incisivo central: 1

 Incisivo lateral: 2

 Canino: 3

 1er. Molar: 6

 2do. Molar: 7

GRÁFICO Nº 4
4. NUMERACIÓN DE PIEZAS DENTALES TEMPORALES

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

12
3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5



Marco Teórico 20

Las caras oclusales están representadas en blanco; las vestibulares, en

rojo; las linguales, en  azul; las palatinas, en  verde  y las interproximales

(mesiales y distales), en marrón.

GRÁFICO Nº 5
5. NOMBRES DE LAS CARAS EN PIEZAS DENTALES PERMANENTES Y

TEMPORALES (DIENTES)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 6
6. NOMBRES DE LAS CARAS EN PIEZAS DENTALES PERMANENTES Y

TEMPORALES (CIRCUNFERENCIA)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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En la mayoría de los odontogramas los dientes no se representan

formando la curva propia de las arcadas, sino en línea recta. Es decir, como

si tiráramos de los últimos molares de cada arcada hasta conseguir que se

queden en línea recta.

Para llevar a cabo una correcta Anamnesis es necesario tener noción de

las terminologías más comunes en el campo de la Odontología para una

para una correcta orientación de los diagnósticos y patologías

determinadas por el médico tratante a sus pacientes.

Por lo tanto para una estandarización de patologías con el concepto

básico y noción de las principales enfermedades bucales para que la

persona que ingrese los datos no cometa errores al ingreso de la

información del paciente.

GRÁFICO Nº 7
7. REPRESENTACIÓN ELÍPTICA Y PLANA DE PIEZAS DENTALES

PERMANENTES EN EL ODONTOGRAMA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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GRÁFICO Nº 8
8. REPRESENTACIÓN ELÍPTICA Y PLANA DE PIEZAS DENTALES

TEMPORALES EN EL ODONTOGRAMA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

También, para ahorrar espacio en la ficha y porque además se sabe que

existe un período de dentición mixta, la representación definitiva queda tal

y como sigue:

GRÁFICO Nº 9
9. ODONTOGRAMA CON REPRESENTACIÓN DE PIEZAS TEMPORALES

Y PERMANENTES

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel



Marco Teórico 23

2.1.2.1 Nomenclatura

Estas son las representaciones más comunes que se grafican en el

Odontograma.

Edéntulo Total: Dibujar una línea recta horizontal a la altura del ápice

de las piezas dentarias del maxilar edéntulo.

GRÁFICO Nº 10
10.NOMENCLATURA DE EDÉNTULO TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Diente Ausente: Dibujar una línea recta oblicua sobre la pieza dental

que no está presente en cavidad oral.

GRÁFICO Nº 11
11.NOMENCLATURA DE DIENTE AUSENTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Diente Impactado: Dibujar una línea recta oblicua azul sobre la

pieza dental que no está presente en la cavidad oral y luego una línea recta

horizontal roja en la cara oclusal sobre la pieza dental.
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GRÁFICO Nº 12
12.NOMENCLATURA DE DIENTE IMPACTADO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Extracción Indicada: Dibujar una “X” sobre la pieza dental que debe ser

extraída.

GRÁFICO Nº 13
13. NOMENCLATURA DE EXTRACCIÓN INDICADA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Caries: Se debe dibujar la lesión cariosa siguiendo su forma en las

superficies dentarias comprometidas y será totalmente pintada con color

rojo.

GRÁFICO Nº 14
14.NOMENCLATURA DE CARIES

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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Remanente Radicular: Registrar con letras RR, de color rojo sobre el

recuadro de la pieza dentaria correspondiente y colocar dos líneas

horizontales en rojo sobre la corona ausente, con la condición que dicho

remanente radicular pueda ser restaurado, de lo contrario será extracción

indicada.

GRÁFICO Nº 15
15.NOMENCLATURA DE REMANENTE RADICULAR

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Obturación o Restauración: Se debe dibujar la restauración siguiendo

su forma en las superficies comprometidas y será totalmente pintado con

color azul. En el recuadro correspondiente se anotará las siglas del tipo de

material empleado, en letras  mayúsculas y de color azul.

 Amalgama = AM

 Resina = R

 Ionómero de Vidrio = IV

 Incrustación Metálica = IM

 Incrustación Estética = IE

GRÁFICO Nº 16
16.NOMENCLATURA DE OBTURACIÓN O RESTAURACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

R R

AM R
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Obturación Temporal: Dibujar el contorno de la obturación, de color

verde, siguiendo su forma en las superficies comprometidas.

GRÁFICO Nº 17
17.NOMENCLATURA DE OBTURACIÓN TEMPORAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Sellante: Registrar con la letra S sobre el recuadro de la pieza dentaria

correspondiente.

GRÁFICO Nº 18
18.NOMENCLATURA DE SELLANTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Restauración Desbordante: Dibujar una línea roja en el lugar donde se

encuentre.

GRÁFICO Nº 19
19.NOMENCLATURA DE RESTAURACIÓN DESBORDANTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

S
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Fractura: Dibujar una línea en zigzag, de color rojo, en el sentido de la

fractura sobre la figura de la corona y/o raíz según sea el caso.

GRÁFICO Nº 20
20. NOMENCLATURA DE FRACTURA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Alimentos impactados o Contacto abierto: Dibujar el símbolo ^, de

color rojo, entre las piezas que tengan contacto abierto o haya

empaquetamiento de alimento.

GRÁFICO Nº 21
21.NOMENCLATURA DE ALIMENTOS IMPACTADOS O CONTACTO

ABIERTO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Diastema: Se dibujará el signo del paréntesis invertido de color azul,

entre las piezas dentarias que se presentan esta característica.

GRÁFICO Nº 22
22.NOMENCLATURA DE DIASTEMA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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Superficie desgastada: Registrar en mayúscula la pieza que presenta

desgaste.

 ATR = atrición

 ABR = abrasión

 ERS = erosión

 ABF = abfracción

GRÁFICO Nº 23
23.NOMENCLATURA DE SUPERFICIE DESGASTADA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Intrusión: Se dibujará una flecha recta vertical de color azul, dirigida

hacia el ápice de la pieza dentaria que presenta esta característica.

GRÁFICO Nº 24
24.NOMENCLATURA DE INTRUSIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Extrusión: Se dibujará una flecha de color azul, dirigida hacia el plano

oclusal de la pieza dentaria que presenta esta característica.

ABF
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GRÁFICO Nº 25
25.NOMENCLATURA DE EXTRUSIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Giro versión: Se dibujará, una flecha curva de color azul siguiendo el

sentido de la giroversión, a nivel del plano oclusal.

GRÁFICO Nº 26
26.NOMENCLATURA DE GIRO VERSIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Migración: Se dibujará, una flecha recta horizontal de color azul

siguiendo el sentido de la migración, a nivel del plano oclusal.

GRÁFICO Nº 27
27.NOMENCLATURA DE MIGRACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel



Marco Teórico 30

Transposición dental: Dibujar dos flechas curvas a la altura del plano

oclusal, indicando localización en la arcada.

GRÁFICO Nº 28
28.NOMENCLATURA DE TRANSPOSICIÓN DENTAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Supernumerario: Se registrará con la letra “S” mayúscula encerrada en

una circunferencia de color azul, localizada entre los ápices de las piezas

dentarias adyacentes al diente supernumerario.

GRÁFICO Nº 29
29.NOMENCLATURA DE SUPERNUMERARIO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Compromiso de furca: Dibujar dos líneas paralelas, de color rojo

oblicuas en el lugar de la furca.

GRÁFICO Nº 30
30.NOMENCLATURA DE COMPROMISO DE FURCA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

S
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Macrodoncia: Se registrará con las letras “MAC” en mayúscula, de color

azul, en el recuadro que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta

característica.

GRÁFICO Nº 31
31.NOMENCLATURA DE MACRODONCIA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Microdoncia: Se registrará con las letras “MIC” en mayúscula, de color

azul, en el recuadro que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta

característica.

GRÁFICO Nº 32
32. NOMENCLATURA DE MICRODONCIA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Movilidad: Se registrará en color azul, con la letra  “M” en mayúscula,

seguida del número arábigo que representará el grado de movilidad

dentaria, en el recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta

esta característica. En especificaciones se anotará el tipo de clasificación:

 M 1= movilidad grado 1

 M 2= movilidad grado 2

 M 3= movilidad grado 3

MAC

M I C
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GRÁFICO Nº 33
33. NOMENCLATURA DE MOVILIDAD

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Implante: Se registrará las letras “IMP” en mayúscula, de color azul, en

el recuadro correspondiente a la pieza dentaria reemplazada en la que haya

sido asentado.

GRÁFICO Nº 34
34. NOMENCLATURA DE IMPLANTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Tratamiento pulpar o tratamiento de conductos: Se dibuja una línea

recta vertical en la raíz de la pieza que presenta e tratamiento, en azul si se

encuentra en buen estado y rojo si se encuentra en mal estado. En el

recuadro correspondiente se anotará en letras mayúsculas el tratamiento

pulpar.

 TC = Tratamiento de Conductos Completo

 PC = Pulpectomía

 PP = Pulpotomía

M 1

IMP
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GRÁFICO Nº 35
35.NOMENCLATURA DE TRATAMIENTO PULPAR O TRATAMIENTO

DE CONDUCTOS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Corona temporal: Se dibujará una circunferencia de color verde, que

encierre la corona de la pieza dentaria que presente este tratamiento.

GRÁFICO Nº 36
36.NOMENCLATURA DE CORONA TEMPORAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Corona definitiva: Se dibujará una circunferencia de color azul, que

encierre la corona de la pieza dentaria que presenta este tratamiento.  En

el recuadro correspondiente se anotará las siglas del tipo de corona en

letras  mayúsculas y de color azul.

 CPP = Corona Porcelana libre de Metal

 CMA = Corona Metal Acrílico

 CMP = Corona Metal Porcelana

 CF = Corona Fenestrada de Oro

 C ¾ = Corona tres cuartos

 CP = Carilla Porcelana

 CR = Carilla Resina

 CM = Corona Metálica

T C P C

C T
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GRÁFICO Nº 37
37.NOMENCLATURA DE CORONA DEFINITIVA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Prótesis fija: Se dibujará una línea recta horizontal de color azul que

indica la extensión del puente, con líneas verticales sobre los pilares. Estará

graficado a nivel de los ápices de las piezas dentarias comprometidas.

Cuando la prótesis se encuentre en mal estado será dibujado en color rojo.

GRÁFICO Nº 38
38.NOMENCLATURA DE PRÓTESIS FIJA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Prótesis removible: Se dibujará  en color azul dos líneas horizontales

paralelas a nivel de los ápices de las piezas dentarias reemplazadas. Si la

prótesis está en mal estado se dibujará en color rojo. El tipo de material

será registrado en el ítem de especificaciones.

GRÁFICO Nº 39
39.NOMENCLATURA DE PRÓTESIS REMOVIBLE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

C F
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Prótesis total: Se dibujará dos líneas rectas paralelas y horizontales de

color azul sobre las coronas de las piezas dentarias del maxilar que

presenta este tratamiento. Si la prótesis está en mal estado se dibujará en

color rojo. El tipo de material será registrado en el ítem de especificaciones.

GRÁFICO Nº 40
40.NOMENCLATURA DE PRÓTESIS TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Semi-impactación: Se registrarán las letras “SI” en mayúscula, de color

azul, en el recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta

característica.

GRÁFICO Nº 41
41.NOMENCLATURA DE SEMI-IMPACTACIÓN:

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Impactación: Se registrarán las letras “I” en mayúscula, de color azul,

en el recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta esta

característica.

S I
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GRÁFICO Nº 42
42.NOMENCLATURA DE IMPACTACIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Diente discrómico: Se registrará con las letras “DIS” en mayúscula, de

color azul, en el recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta

esta característica.

GRÁFICO Nº 43
43.NOMENCLATURA DE DIENTE DISCRÓMICO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Diente ectópico: Se registrará con la letra “E” en mayúscula, de color

azul, dentro del recuadro correspondiente a la pieza dentaria que presenta

esta característica.

GRÁFICO Nº 44
44.NOMENCLATURA DE DIENTE ECTÓPICO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

I

DIS

E
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Diente en clavija: Se dibujará un triángulo de color azul circunscribiendo

el número que corresponde a la pieza dentaria que presenta esta

característica.

GRÁFICO Nº 45
45.NOMENCLATURA DE DIENTE EN CLAVIJA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Edéntulo total: Se dibujará una línea recta horizontal de color azul sobre

las coronas de las piezas dentarias ausentes del maxilar edéntulo.

GRÁFICO Nº 46
46.NOMENCLATURA DE EDÉNTULO TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Geminación/fusión: Se dibujará dos circunferencias interceptadas de

color azul, encerrando los números que corresponden a las piezas

dentarias que presentan estas características.

GRÁFICO Nº 47
47. NOMENCLATURA DE FUSIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

14 13

14      13
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Aparato ortodóntico fijo: Se dibujarán cuadrados con una cruz en su

interior, a nivel de los ápices de las piezas dentarias que corresponden a

los extremos del aparato ortodóntico, uniendo ambos cuadrados con una

línea recta.

El dibujo será en color azul cuando el aparato se encuentre en buen

estado, en color rojo cuando se encuentre en mal estado, en verde si está

ausente el braket o el tubo o la banda o el tubo. Se detallará en

especificaciones el tipo de aparatología encontrada.

GRÁFICO Nº 48
48.NOMENCLATURA DE APARATO ORTODÓNTICO FIJO

(ODONTOGRAMA LLANO)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 49
49.NOMENCLATURA DE APARATO ORTODÓNTICO FIJO

(ODONTOGRAMA CIRCULAR)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Aparato ortodóntico removible: Se dibujará una línea en zig-zag de

color azul a la altura de los ápices de las piezas dentarias del maxilar en

tratamiento y este debe ser de color rojo cuando el aparato se encuentre

+ +
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en mal estado. Se detallará en especificaciones el tipo de aparatología

encontrada. Posteriormente dibujar en el Odontograma circular la forma del

aparato en palatino y/o lingual.

GRÁFICO Nº 50
50.NOMENCLATURA DE APARATO ORTODÓNTICO REMOVIBLE

(ODONTOGRAMA LLANO)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 51
51.NOMENCLATURA DE APARATO ORTODÓNTICO REMOVIBLE

(ODONTOGRAMA CIRCULAR)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Aparato de prótesis parcial removible: Dibujar una línea curva, de

color azul, indicando el diente que tiene el gancho del aparato removible, y

cuáles son los dientes ausentes. Posteriormente dibujar en el

Odontograma circular la forma del aparato en palatino y/o lingual. Si el

aparato está en mal estado hacerlo en color rojo. Si la PPR es muco-

soportada dibujarla en color verde al igual que las piezas ausentes.
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GRÁFICO Nº 52
52.NOMENCLATURA DE APARATO DE PRÓTESIS PARCIAL

REMOVIBLE (ODONTOGRAMA LLANO)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 53
53.NOMENCLATURA DE APARATO DE PRÓTESIS PARCIAL

REMOVIBLE (ODONTOGRAMA CIRCULAR)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

2.1.3 Radiografías

El exámen se realiza en el consultorio odontológico. Existen cuatro

tipos de radiografías. Algunas son:

 Interproximales

 Periapicales

 Palatales (también llamadas oclusivas)

 Panorámicas
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La radiografía interproximal es cuando el paciente muerde una tira

pequeña de papel y muestra las porciones de la corona de los dientes

superiores e inferiores juntos.

GRÁFICO Nº 54
54.RADIOGRAFÍA INTERPROXIMAL

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

La radiografía periapical muestra uno o dos dientes completos desde la

corona hasta la raíz.

GRÁFICO Nº 55
55.RADIOGRAFÍA PERIAPICAL

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Una radiografía palatal u oclusiva captura todos los dientes superiores e

inferiores en una sola toma mientras la película permanece en la superficie

de mordida de los dientes.

GRÁFICO Nº 56
56.RADIOGRAFÍA PALATAL U OCLUSIVA

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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Para las radiografías panorámicas es necesario un equipamiento

especial que gire alrededor de la cabeza. La radiografía captura los dientes

completos en una sola toma. Se utiliza para planear un tratamiento para

implantes dentales, verificar si hay muelas del juicio impactadas y detectar

problemas mandibulares. Una radiografía panorámica no es buena para

detectar caries, a menos que estén muy profundas y avanzadas.

GRÁFICO Nº 57
57.RADIOGRAFÍA PANORÁMICA

Fuente: Investigación directa.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Además, muchos odontólogos están tomando
radiografías utilizando tecnología digital, pasando la
imagen a través de una computadora. La cantidad de
radiación transmitida durante el procedimiento es
menor que con los métodos tradicionales. Otros tipos
de radiografías pueden crear una imagen
tridimensional de la mandíbula. Las tomografías
computarizadas de haz cónico (Cone beam computed
tomography - CBCT, por sus siglas en inglés) se
pueden emplear antes de una cirugía dental,
especialmente cuando se están colocando implantes
múltiples. (Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU,

2013, 2013)
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De esta manera se va a comprender y a evidenciar
de las patologías que sean registradas en el
odontograma, y también el proceso evolutivo de cada
caso.
(DMD Paul Fotek).

2.2 SISTEMAS

En el corazón de la tecnología se encuentran dos ramas principales o de

la tecnología: la informática y las telecomunicaciones. Las tecnologías

cubiertas son el sistema informático, Internet / correo electrónico (e -mail).

Computadoras

Los ordenadores fueron utilizados originalmente por
los científicos para el cálculo de los números, y se han
convertido poco a poco útil en oficinas e industrias. En
los últimos tiempos, los modelos simplificados que
pueden ser utilizados por casi todo el mundo se han
vuelto comunes en las escuelas y hogares para llevar
a cabo muchas tareas y aplicaciones variadas.
(Madu, 2000).

Internet

El Internet es una colección mundial de muchos
tipos de ordenadores y redes de ordenadores que
están unidos entre sí. Cada vez es más la solución a
muchos de información, problemas, intercambio de
información y comercialización.

(The impact of information technology on information

dissemination, 2002) .
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(African Internet status, 1997) Describe la Internet como una mezcla de

muchos servicios con los dos más comúnmente utilizado es el correo

electrónico (e -mail, para abreviar) y la World Wide Web (www).

Desempeña un papel importante en la educación, la salud, los procesos

políticos, la agricultura, la economía, las empresas y grupos de noticias.

(Woherem, 2000) Afirma que con la conectividad a Internet, se puede hacer

negocios en todo el mundo sin contacto físico con el comprador o la

necesidad de un intermediario de negocios.

E -mail

El correo electrónico (e -mail) es el intercambio de
mensajes de texto y archivos de computadora de
transmisión a través de redes de comunicación como
Internet (Nwosu, 2004).

Fapohunda A. considera que el sistema de e -mail
como el equivalente de los servicios de correo postal,
con la mayor diferencia es el tiempo y los costos
involucrados. Y no sólo por escrito los datos, sino todo
tipo de información en forma de video, audio o
fotografías, se pueden enviar por e -mail. (Fapohunda,

1999)

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Oketunji describe el correo electrónico como un

método cada vez más popular de la comunicación,
especialmente en el lugar de trabajo. (Oketunji, 2000).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
De aquí podemos rescatar la importancia de los Sistemas de Información

en nuestra vidas, y para el proyecto de los medios en los que debe

considerarse o por lo menos ser tomados en cuenta para que sea factible

a su uso.
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2.2.1 Metodología de Desarrollo de Software

Una metodología de desarrollo del sistema se refiere
a la estructura que se utiliza para estructurar, planificar
y controlar el proceso de desarrollo de un sistema de
información (Vince Kellen, 2001).

Una amplia variedad de estos marcos han
evolucionado a lo largo de los años, cada uno con sus
propias fortalezas y debilidades reconocidas. Una
metodología de desarrollo de sistema no es
necesariamente conveniente para uso de todos los
proyectos. Cada una de las metodologías disponibles
es el más adecuado para determinados tipos de
proyectos, basados en varias consideraciones
técnicas, organizativas, de proyectos y de equipo
(Linda Night, 2001).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
2.2.2 Fases Desarrollo de Sistemas

El desarrollo de una aplicación o conjunto de programas para obtener

una solución informática a un determinado problema se basa en un

concepto denominado ciclo de vida, que establece una serie de etapas o

fases que hay que seguir secuencialmente y de forma ordenada cuando se

desea desarrollar un determinado producto de software.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Se pueden considerar las siguientes fases:

2.2.2.1 Análisis

En esta fase se establece cuál es el producto que se va a desarrollar,

siendo necesario especificar los procesos y estructuras de dalos que se van
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a emplear, para satisfacer las necesidades del usuario, por lo que debe

existir una gran comunicación entre el usuario y el analista para conocer

todas las necesidades y restricciones en el desarrollo de la aplicación.

En aquellos casos en los que exista ambigüedad o falta de información

por parte del usuario, puede ser necesario el desarrollo de prototipos que

sirvan para definir con precisión sus requerimientos.

2.2.2.2 Diseño

En esta fase se alcanza una solución óptima, detallada y con la mayor

precisión posible, teniendo en cuenta los recursos físicos del sistema (tipo

de ordenador, periféricos, comunicaciones) y los recursos lógicos (sistema

operativo, programas de utilidad, compiladores, bases de datos).

Para la representación de algoritmos, se pueden emplear organigramas,

ordinogramas, notación pseudocodificada y tablas de decisión.

2.2.2.3 Codificación

Consiste en la traducción de la solución obtenida a un determinado

lenguaje de programación, basándonos en las especificaciones de diseño.

Asimismo, se deberán realizar las pruebas necesarias para depurar

errores y verificar la calidad de los programas.

2.2.2.4 Explotación

En esta fase se realiza la implantación de los programas (aplicación) en

el entorno operativo o sistema físico donde van a funcionar habitualmente

y su puesta en marcha para obtener un funcionamiento normal de todo el

sistema.
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2.2.2.5 Mantenimiento

Esta fase completa el ciclo de vida y en ella se realiza las correcciones

necesarias para subsanar errores y deficiencias del producto desarrollado,

existiendo la posibilidad de que ciertas acciones de esta fase puedan

reiniciar el ciclo de vida.

El tiempo invertido en la actividad de mantenimiento
depende en gran medida de la correcta evaluación de
las fases anteriores, así como de la documentación
desarrollada. (CATALINAS, 2002).

Este aporte es muy importante para el desarrollo de la herramienta

debido al ciclo que por lo general se debe seguir para la elaboración de

cualquier aplicación informática; del cual al seguir dichos pasos o fases va

a reducir el tiempo en la elaboración de la herramienta tecnológica para el

consultorio dental, y no solo reducir el tiempo sino también llegar a

concluirlo de la manera más eficiente y competente.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
2.2.2.6 Metodologías de Desarrollo de Sistemas

Un modelo es una descripción de un sistema, o parte
de éste, escrito en un lenguaje bien definido. (Jos B.

Warmer, 2003).

Un modelo es una presentación de una parte de la funcionalidad,

estructura y/o comportamiento de un sistema.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
2.2.2.6.1 Modelo Orientada a Objetos

Enfoque: Es programación Orientada a Objetos. Se utilizan objetos,

clases y se reutilizan en diferentes partes del sistema.
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Ventajas /Desventajas: Optimiza los tiempos de respuesta a los

requerimientos del cliente y facilita la labor del programador pues hay un

alto aprovechamiento del código.

Facilita mantenimiento del software.

Aplicabilidad: Sistemas robustos con alta proyección y de fácil

adaptación a nuevos entornos.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
2.2.2.6.1.1 UML

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y

utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management

Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y

documentar un sistema.

UML ofrece un estándar para describir un "plano"
del sistema (modelo), incluyendo aspectos
conceptuales tales como procesos de negocio,
funciones del sistema, y aspectos concretos como
expresiones de lenguajes de programación, esquemas
de bases de datos y compuestos reciclados.
(Martin Fowler - Kendall Sccott, 1999)

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
2.2.2.6.1.2 Metodología RUP

Proceso Unificado de Racional (Rational Unified Process), es un proceso

de desarrollo de Software y junto con el lenguaje unificado de Modelado

UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis,

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

Además, es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y

necesidades de cada organización.
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GRÁFICO Nº 58
58. RELACIÓN DE LA METODOLOGÍA RUP

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Características:

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades

 Administración de requisitos

 Pretende implementar las mejores prácticas en ingeniería de

software

 Uso de Arquitectura basada en componentes

 Control de Cambios

 Modelado Visual del Software

 Verificación de la calidad de Software.

GRÁFICO Nº 59
59.NOMENCLATURA DE FASES DE LA METODOLOGÍA RUP

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

RUP

Modelo de
desarrollo

del
software

UML
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Inicio: Esta fase tiene como propósito definir y acordar el alcance del

proyecto con los patrocinadores, identificar los riesgos asociados al

proyecto, proponer una visión muy general de la arquitectura de software y

producir el plan de las fases y el de iteraciones posteriores.

Elaboración: En esta fase se seleccionan los casos de uso que permiten

definir la arquitectura base del sistema y se desarrollan en esta fase, se

realiza la especificación de los casos de uso seleccionados y el primer

análisis del domino del problema, se diseña la solución preliminar.

Desarrollo: El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del

sistema, para ello se deben clarificar los requisitos pendientes, administrar

los cambios de acuerdo a las evaluaciones realizados por los usuarios y se

realizan las mejoras para el proyecto.

Cierre: El propósito de esta fase es asegurar que el software esté

disponible para los usuarios finales, ajustar los errores y defectos

encontrados en las pruebas de aceptación, capacitar a los usuarios y

proveer el soporte técnico necesario. Se debe verificar que el producto

cumpla con las especificaciones entregadas por las personas involucradas

en el proyecto.

2.2.2.6.2 Modelo Vista Controlador (MVC)

GRÁFICO Nº 60
60. ESQUEMA DEL MODELO VISTA CONTROLADOR

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel
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Enfoque

MVC es un patrón de diseño. Un patrón de diseño es una estructura de

código que permite a los marcos comunes de codificación para replicarse

rápidamente. Se podría pensar en un patrón de diseño como un esqueleto

o armazón sobre el que se construirá la aplicación.

Ventajas /Desventajas

La popularidad de este diseño se debe más que todo a que es mucho

más fácil organizar aplicaciones grandes.

Las ventajas: Clara separación entre interfaz, lógica de negocio y de

presentación, que además provoca parte de las ventajas siguientes.

Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos.

Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes,

así como de aplicar desarrollo guiado por pruebas (TDD).

 Reutilización de los componentes.

 Simplicidad en el mantenimiento de los sistemas.

 Facilidad para desarrollar prototipos rápidos.

 Los desarrollos suelen ser más escalables.

 Ayuda a controlar los recursos del servidor como la Caché.

 Están creados para facilitar el trabajo de los desarrolladores.

 Se pueden utilizar abstracción de datos.

 Podrás dividir la lógica de negocio del diseño (escalable).

Las desventajas: La curva de aprendizaje para los nuevos

desarrolladores se estima mayor que la de modelos más simples como

Webforms. La distribución de componentes obliga a crear y mantener un

mayor número de ficheros.
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Aplicabilidad: En los sistemas de que se quiera tener separados y

definidas las partes de la aplicación.

Al tener en cuenta los diversos métodos para el desarrollo de software,

se toma la decisión de escoger la metodología Orientada a Objetos

conjunto con el Modelo Vista Controlador para el desarrollo de este

proyecto, por las diversas características que posee ésta Metodología que

carecen las demás.
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2.2.3 Bases de Datos

Un sistema de bases de datos es básicamente un
sistema computarizado para llevar registros. Es
posible considerar a la propia base de datos como una
especie de armario electrónico para archivar; es decir,
es un depósito o contenedor de una colección de
archivos de datos computarizados. Los usuarios del
sistema pueden realizar una variedad de operaciones
sobre dichos archivos (Faudón).

 Agregar nuevos archivos vacíos a la base de datos;

 Insertar datos dentro de los archivos existentes;

 Recuperar datos de los archivos existentes;

 Modificar datos en archivos existentes;

 Eliminar datos de los archivos existentes:

 Eliminar archivos existentes de la base de datos.

 Programación de trabajos.
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2.2.3.1 Partes de una Base de Datos

Campo: Es el nombre de la unidad de información. Cada entrada en una

base de datos puede tener múltiples campos de diversos tipos.
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Registro: Es un conjunto de campos que contienen los datos que

pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna

automáticamente un número consecutivo (número de registro) que en

ocasiones es usado como índice aunque lo normal y práctico es asignarle

a cada registro un campo clave para su búsqueda.

Archivos: La base de datos es una colección de archivos

interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancia y la DBMS es

un conjunto de numerosas rutinas de software interrelacionadas cada una

de ellas es responsable de una determinada tarea.

2.2.3.2 MySQL

MySQL es un sistema de base de datos relacional. MySQL es más

rápido, más fiable y más barato o, simplemente, mejor que cualquier otro

sistema de base de datos (incluidos los sistemas comerciales como Oracle

y DB2). Muchos opositores de MySQL siguen desafiando a este punto de

vista, yendo incluso tan lejos como para afirmar que MySQL no es ni

siquiera un sistema de base de datos relacional.

Se puede decir con seguridad que hay un gran ancho de banda de la

opinión.

El hecho es que hay un número cada vez mayor de
usuarios de MySQL, y la inmensa mayoría de ellos
están bastante satisfechos con MySQL. Así, para estos
usuarios, y se puede decir que MySQL es lo
suficientemente bueno. (Kofler, 2005).
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MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi-hilo

y multiusuario con más de seis millones de instalaciones.1 MySQL AB —

desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez
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de Oracle Corporation desde abril de 2009 — desarrolla MySQL como

software libre en un esquema de licenciamiento dual. (MySQL AB). De aquí

se basa prácticamente en corazón de la herramienta tecnológica para

poder preservar la información que se obtiene de los clientes atendidos por

el consultorio dental, para de esa manera reemplazar satisfactoriamente el

sistema manual de papel que se tiene en el mismo.
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CAPÍTULO III
3MARCO METODOLÓGICO

3.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo de este proyecto está basado en  la indagación  del

funcionamiento de los procesos que se realizan en los consultorios

dentales especialmente en el consultorio del Dr. Carlos González, al

momento de registrar la información de los pacientes de acuerdo al

tratamiento que se le realiza y la manera; la cual son archivados,

manipulados y presentados, para determinar una correcta especificación

de los requerimientos.

El medio tecnológico contendrá módulos para el registro de anamnesis,

odontología general, ortodoxia.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
3.2 HIPÓTESIS

El uso de un medio tecnológico, permitirá obtener un mejor control de los

registros dentales que se realiza a los pacientes del consultorio del Dr.

Carlos González para obtener la información oportuna.
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3.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES

Requisitos: Un requerimiento es la necesidad documentada sobre el

contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. Los

requerimientos son declaraciones que identifican atributos, capacidades,

características y/o cualidades que necesita cumplir un sistema (o un

sistema de software) para que tenga valor y utilidad para el usuario. En
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otras palabras, los requisitos muestran qué elementos y funciones son

necesarias para un proyecto.

Requisitos obligatorios: Número de cédula, Apellidos, Nombre, fecha

de nacimiento, Epicrisis, hipersensibilidad.

 Contener solo datos confiables

 No omitir ninguna información útil.

 Ser concisa, libre de datos superfluos

 Objetiva

 Requisitos opcionales: Nombre de padre, madre, esposo/a

Satisfacción: Son la acción o razón con que se responde a una queja o

razón contraria.

Evidente: Incremento de la velocidad para el procesamiento de la

información. Disposición de la información en el momento oportuno.

Viabilidad.- Es un conjunto de actividades coordinadas e

interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico.

Técnica: Licencias gratuitas.

Operativa: Fácil e intuitivo manejo de la herramienta, Aprovechable

Económica: Reducción de costo en compra/uso de papel y lápiz de

color.
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En este proyecto es de tipo no experimental, debido a que la información

que se requiere para la elaboración de este trabajo se basa en la
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observación de la manera en que los consultorios dentales llevan los

procesos para el almacenamiento de información referente a los pacientes

atendidos en el mismo. Y complementándose con las entrevistas para

recalcar y tener en claro los requerimientos que se quiere satisfacer.

3.5 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Al llevar a cabo la investigación como las encuestas, que no siempre es

posible entrevistar o analizar a cada persona u objeto de interés. Los

investigadores tienen que elegir sólo algunas personas u objetos para

incluir en el estudio. Sin embargo, esta selección debe llevarse a cabo con

cuidado para asegurarse de que los resultados de la investigación sobre la

base de este pequeño grupo, la muestra, son precisos cuando se aplica a

todas las personas u objetos que existen.

3.5.1 Población

La tasa de odontólogos a nivel provincial, correspondiente al Guayas hay

1.91 odontólogos por cada 10.000 habitantes en el 2012, según  datos

proporcionados  por  la  Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)

en  el año  2012.

En Guayaquil se estima que hay una población de 3’901,981 (INEC)

por  lo  que  se  utilizó  la fórmula para población finita.

Í = óíÍ = 1.9110,000Í ó = 0.000191
Con lo siguiente de deducimos que el número de odontólogos en la

ciudad de Guayaquil es la siguiente:
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óíú ,.úú ó = 745.278371
3.5.2 Determinación del tamaño de la muestra

La fórmula  que  se  utiliza para calcular la muestra  se  detalla a

continuación:

Para la población finita.

= ( − 1) +
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Dónde:

n =  ¿? El tamaño de la muestra.

N=  746Tamaño de la población.

σ=  0.5 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5.

Z= 1.96Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador.

e= 0.05 Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9%

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.
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La fórmula del tamaño de la muestra se obtiene de la fórmula para

calcular la estimación del intervalo de confianza para la media, la cual se

desarrolla de la siguiente manera:

De donde el error es:

− √ −− 1 ≤ ≤ + √ −− 1
= √ −− 1

De esta fórmula del error de la estimación del intervalo de confianza para

la media se despeja la n, para lo cual se sigue el siguiente proceso:

Elevando al cuadrado a ambos miembros de la fórmula se obtiene:

( ) = √ −− 1
= −− 1

Multiplicando fracciones:

= ( − )( − 1)
Eliminando denominadores:

( − 1) = ( − )
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Eliminando paréntesis: − = −
Transponiendo n a la izquierda:

− + =
Factor común de n:

( − + ) =
Despejando n:

= − +
Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra:

= ( − 1) +
(N)  Población:   Es  el  número  de  Odontólogos estimados en

Guayaquil, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2013

(INEC).

(Z) Nivel de confianza: Se determinó el 95% del nivel de confianza

porque representa  el  porcentaje  de  seguridad  de  que  la  estimación

que  se  ha hecho  es  la  correcta.  Dato  encontrado  en  la  tabla  de  área

bajo  la  curva normal tipificada.

(E) Margen de error: Se determinó un margen de error del 5% porque de

cada  100  cuestionarios  5 de  ellos  podría  tener  información  defectuosa

durante la investigación de campo.
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GRÁFICO Nº 61
61.DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA O “CAMPANA”

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Despejando la fórmula:

= ( − 1) +
= 746 ∙ 0,5 ∙ 1,960,05 (746 − 1) + 0,5 ∙ 1,96
= 746 ∙ 0,25 ∙ 3,84160,0025(746) + 0,25 ∙ 3,8416

= 716.45842.8254
= 253,79611
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GRÁFICO Nº 62
62. RESOLUCIÓN DE ECUACIÓN EN EXCEL

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

3.5.3 Distribución de la muestra

El  método  que  se utilizó  para  la  distribución  de  la  demanda  fue

muestreo probabilístico  aleatorio  simple  ya  que  todos  los  elementos

tienen  la  misma probabilidad de ser seleccionados para la investigación.

3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS

3.6.1 Técnicas de recolección de la información

Para la obtención de la información es necesaria para conocer las

necesidades que existen en los consultorios dentales, se hará uso de los

siguientes métodos de investigación:

3.6.1.1 Entrevista

En la conversación con el personal del consultorio dental se toma en

cuenta temas de interés a los que hay hacer énfasis para un adecuado

análisis de la situación  que se encuentra el consultorio dental.
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3.6.1.2 Observaciones:

Mediante la indagación obtener información que se puedan pasarse por

alto en el momento de la entrevista, y poder realizar preguntas

complementarias a la Entrevista.
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3.6.1.3 Fuentes secundarias:

La utilización de documentos ya escritos sobre el tema en libros, folletos,

informes, revistas, boletines, periódicos, visitas a las Facultades de

Odontología. De la cuales facilitaran el desarrollo de la investigación y a la

vez proporcionaran elementos útiles.
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3.6.2 Instrumentos de recolección de datos:

El cuestionario se aplicara a profesionales que ejerzan la Odontología,

para comprobar la vialidad de aceptación del uso de herramienta

tecnológica que los ayuden.
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3.7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

En el desarrollo de la investigación deberá estar aplicado a la

metodología Proceso Racional Unificado conocido como RUP por sus

siglas en inglés Relational Unified Process, debido a las necesidades del

proyecto que utiliza el paradigma de programación de orientación a objetos.

La construcción de esta solución informática se debe realizar en base a los

diversos diagramas que propone este método requiriendo un gran esfuerzo

por parte del investigador.

Esta metodología aplica de manera frecuente por lo que mejora las

prácticas que se utiliza para trabajar colaborativamente en un equipo para

así poder obtener un mejor resultado de carácter adaptable y orientado a
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las personas antes que a los procesos durante el desarrollo una parte

funcional del proyecto de la manera que el cliente pueda ver todo del

proyecto.

Posee como objetivo lo siguiente:

Asegurar la producción de software de calidad  dentro de plazos y

presupuestos predecibles.

Es dirigido como casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo de

mini proyectos y se puede incrementar las inversiones.
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3.7.1 Fase de análisis

Se requiere manipular la información técnica de los pacientes de los

consultorios dentales, proporcionar un medio que ofrezca a los odontólogos

la facilidad para su manejo y dar la posibilidad para el registro de

anamnesis, odontogramas e imágenes para evidenciar la evolución de los

casos y tener constancias de los procesos intervenidos al paciente; dando

así seguridad de la información.
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Dentro de este proceso se debe considerar:

Los requerimientos de entrada del que se debería registrar la información

sobre los pacientes; de los cuales hay que considerar los datos civiles,

anamnesis próxima y remota, información familiar y personal, revisión de

anamnéstica por sistemas de ser necesario y semiología que van a

representar los síntomas que presente.

Requerimientos de almacenamiento se contará con un medio para que

la información esté disponible ser añadida, modificada, mostrada; así como

una eliminación virtual en caso que sea requerido o exigido.
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Requerimientos de salida dar soporte a la información que encuentre

disponible pueda ser visualizada ya sea de manera general/completa o

parcial rigiéndose a la información.

A pesar que existen algunos sistemas de odontología, el software de

gestión odontológica proporcionará un diseño profesional y exclusivo que

facilite la interacción con la plataforma y el usuario.

3.7.1.1 Casos de uso (1)

GRÁFICO Nº 63
63. CASO DE USO DEL PACIENTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 64
64. CASO DE USO DEL ODONTÓLOGO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Obtener información de los procedimientos
que se le realizaron

Realizar consultas con algún odontólogo.

Obtener información de los procedimientos
que se les han realizado a los pacientes.

Realizar cambios a la información médica de
los pacientes.

Crear usuarios en calidad de pacientes.
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GRÁFICO Nº 65
65.CASO DE USO DE SÚPER-USUARIO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 66
66.CASO DE USO DEL ADMINISTRADOR

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Administrador

1. Administración de la información.

2. Configurar Permisos de los usuarios de menor jerarquía.

3. Ajustar parámetros de configuración como, fecha/frecuencia de

respaldos.

Súper-Usuario

1. Puede cambiar datos como correo, teléfono, dirección domiciliaria de

usuarios de menor jerarquía.

Cambiar sus datos de usuario, como correo,
teléfono, dirección.

Administración de la información.

Crear usuarios en calidad de odontólogos y
pacientes

Administración de la información.

Configurar accesos de seguridad.

Configurar parámetros generales del sistema
como, fecha/frecuencia de respaldos.
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2. Acceder la información de cualquier persona registrada en el sistema

3. Posibilidad de la modificación de información de los odontólogos.

4. Crear usuarios en calidad de Odontólogos y pacientes.

5. Crear registro de un odontólogo, si el caso lo amerite por no constar en

la lista pertinente.
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Odontólogo

Este actor es una persona capacitada con estudios odontológicos que

les permite la atención profesional a los pacientes.

1. Crear usuarios en calidad de pacientes.

2. Crear o inicializar el registro de un paciente.

3. Realizar procedimientos dentales sobre los pacientes.

4. Modificar información personal de él mismo y de los pacientes.

5. Obtener información de los procedimientos que se le han realizado a los

pacientes.
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Paciente

Este actor es una persona que requiere de la atención de los servicios

que brinda el consultorio de salud bucal.

1. Revisar información básica de él mismo.

2. Realizar cambios en información básica sobre sí mismo.

3. Realizar consultas por medio de un odontólogo disponible en el

consultorio.

HEALAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
3.7.1.2 Jerarquía de los casos de uso a trabajar (2)

Nombre de los casos de Usos
1. Iniciar sesión.
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2. Recuperar contraseña.

3. Gestión de usuarios.

4. Control de accesos de seguridad.

5. Ajustar parámetros de configuración para la herramienta tecnológica.

6. Registrar los procedimientos en una consulta odontológica.

7. Consultar información de procedimiento.
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3.7.1.3 Documentos de caso de uso (3)
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Caso de uso de iniciar sesión

Actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente.

Tipo de actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente

(Primarios).

Descripción: El usuario tendrá que acceder al sistema para poder hacer

uso de la herramienta de acuerdo al rol que se encuentre registrado.

Precondiciones: El principal requisito para poder entrar al sistema será

de estar registrado en el mismo.

Para poder recuperar la contraseña y/o nombre de usuario tendrá que

tener la información de comunicación correcta o actualizada, como es el

correo electrónico, para que pueda ser enviada a la persona

correspondiente.

Flujo básico: El usuario al entrar a la máscara principal, tendrá que

llenar la información requerida para la autenticación en el sistema, y de esa

manera poder acceder al mismo.

1. Usuario: Debe ingresar a interface inicial.
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2. Usuario: Introduce su nombre de usuario o número de cédula con su

respectiva contraseña.

3. Usuario: Selecciona “Iniciar”.

4. Sistema: Verifica la identidad del usuario que desea ingresar al

sistema.

5. Sistema: Enlaza al usuario a la interface con las opciones

predispuestas para tal usuario en caso de ser favorable la

autentificación o en caso contrario el sistema emitirá la alerta

correspondiente a que si está mal la contraseña o el usuario no se

encuentra registrado en el sistema para que el usuario tenga indicio

en donde está cometiendo el error al ingresar al sistema.

Flujo alternativo:

En caso de que la persona no recuerde la información requerida para

entrar, tendrá que acceder a la opción para recuperar la contraseña.

Si el usuario que intenta ingresar demasiadas veces al sistema, se

procederá a denegar el acceso por un determinado tiempo.

Post-condición:

Una vez llenado los datos requerido para el ingreso al sistema, podrá

acceder al mismo y hacer uso de las opciones que tenga disponible de

acuerdo al rol que se le asigne.

GRÁFICO Nº 67
67. PROPUESTA DE CASO DE USO: INICIO DE SESIÓN

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Cédula, Nombre de usuario o
correo

IniciarContraseña

*Recuperar contraseña
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Caso de uso de recuperar contraseña
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente.
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Tipo de actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente

(Primarios).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Descripción: Los usuarios que tengan inconvenientes para entrar al

sistema por motivos de no recordar la contraseña requerida para acceder.
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Pre-condición: Es de vital importancia tener actualizado o correcta la

información donde se las opciones para la recuperación de la contraseña,

como es el correo.
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Flujo básico: El usuario el entrar a la opción para recuperar la

contraseña, tendrá que llenar la información requerida para la autenticación

en el sistema para el envío de la información solicitada.
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1. Usuario: Ingresa su número de cédula, nombre de usuario o correo.

2. Usuario: Seleccionar “Enviar”

3. Sistema: Emitirá un formulario con preguntas de seguridad.

4. Usuario: Debe llenar correctamente la pregunta de seguridad.

5. Sistema: Comprueba que la información requerida es correcta y

procede a enviarla por correo.

6. Usuario: Abrir correo electrónico y revisar el mensaje recibido con la

correspondiente clave.

7. Volver a la máscara de ingreso del sistema e ingresar los datos

correspondientes.
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Flujo alternativo: Si el flujo básico no es suficiente para recupera la

contraseña el sistema procederá restablecer una contraseña aleatoria y

enviada a la persona.
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Post-condición: Una de las principales recomendaciones al hacer estos

procedimiento es la de cambiar la clave, para que este problema no

persista.

GRÁFICO Nº 68
68. PROPUESTA DE CASO DE USO: RECUPERAR CONTRASEÑA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Caso de uso de registrar usuarios y asignar roles por superiores.

Actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente.

Tipo de actores: Administrador, Súper-Usuario (Primarios).

Odontólogo, Paciente (Secundario).

Descripción: Los usuarios de mayor jerarquía podrán crear a usuarios

de menor dependencia para que puedan formar parte del sistema.

GRÁFICO Nº 69
69. JERARQUÍA DE ROLES BÁSICOS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Cédula, Nombre de usuario o correo

Enviar

¿Olvidaste tu contraseña?
Usar código de un solo uso

Administrador

Súper-Usuario

Odontólogo

Paciente
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Pre-condiciones: El Administrador del sistema como único usuario al

inicial las actividades, deberá en la obligación de crear un primer usuario

de tipo Súper-Usuario, para que este la mayor parte de permisos para

ejercer sus actividades.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Flujo básico: El Súper-Usuario es el encargado de registrar a los

Odontólogos, para que estos puedan ejercer la atención odontológica, de

manera que debe constar la legalidad de su profesión en la Odontología ya

sea con su código de matrícula como profesional de ésta rama. En el caso

para crear los pacientes registrara información básica como cédula, número

de afiliación, entre otros que crea pertinente de primera instancia y que no

puedan ser modificados por otro usuario de menor jerarquía; esto como

resultado de políticas de funcionamiento que se le den al sistema.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
1. Administrador: Crear a Súper-Usuario.

2. Súper-Usuario: Seleccionar “Crear” y luego “Crear Usuario”

3. Súper-Usuario: Llenar los datos necesarios del nuevo usuario.

4. Súper-Usuario: Establecer del rol que desempañara en el sistema el

usuario creado y los datos.

5. Súper-Usuario: Seleccionar “Finalizar” para que se complete la

creación del usuario.

6. Sistema: Creación del registro del nuevo  usuario y enviar un correo

con la información relativa al usuario creado.

7. Nuevo usuario: Ingresar al sistema y completar la información del

registro con datos alternos como es la contraseña.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Flujo alternativo: El Odontólogo también podrá registrar pacientes, en

el caso de que en las configuraciones de los usuarios de mayor rango se lo

permitan.

En caso que el usuario ya exista, el sistema emitirá una alerta indicando

el dicho suceso.
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Post-condición: El usuario tendrá que llenar información alternativa al

registro en el sistema, como son: teléfono segundario, otro correo entre

otros datos que no son de obligación a quien lo crea.

GRÁFICO Nº 70
70. PROPUESTA DE CASO DE USO: REGISTRAR USUARIOS

Datos Civiles

Datos de Usuario

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Correo:

Teléfono:

Tipo de Usuario:

Celular:

Domicilio:

Contraseña:

Nombre de Usuario:

Primero Segundo

Paterno Materno

Nombres:

Apellidos:

Cédula:

Día/Mes/Año

Sexo: Masculino Femenino

Ciudad Provincia País

Estado civil:

Profesión:
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Caso de uso de gestión de accesos de seguridad (permisos).

Actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo.

Tipo de actores: Administrador, Súper-Usuario (Primarios), Odontólogo

(Secundarios).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Pre-condiciones: El administrador y/o súper-usuario tendrá que tener

en claro que funciones desempeñara cada tipo de usuario en la

organización para para poder limitar a los usuarios a desempeñar la función

que corresponda.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Descripción: Un rol es un identificador de estado de los usuarios en

algún contexto. Por ejemplo, Odontólogo y Paciente.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
La lista de permisos contiene una columna Conceder todos y una

columna Denegar todos. Puede conceder o denegar todos los permisos

como parte de un nivel de directiva de permisos. También puede conceder

o denegar permisos individuales.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Flujo básico: A los usuarios Admin se les asignara el rol de admin por

defecto en el contexto del sistema (sitio).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Los usuarios que son pacientes estarán disponibles para el rol del

Paciente por defecto para todos los Odontólogos en el sistema.

1. Súper-Usuario: Ir a opción “Administración” y seleccionar

“Administrar Cuentas”.

2. Súper-Usuario: Elegir una de las opciones en “Tipo de usuario” para

modificar los permisos tipo de usuario anteriormente seleccionado.

3. Súper-Usuario: Proceder a seleccionar los privilegios o permisos que

tendrá el usuario al que se haya seleccionado.
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4. Súper-Usuario: Para finalizar se deberá seleccionar “Guardar” o

caso contrario “Cancelar”.

Flujo alternativo: Si el usuario no tiene permisos para algún

determinado procedimiento, esta característica aparecerá como inactivo

para que sólo se vea la información o simplemente no aparecerá.

Post-condición: El Administrador del sistema está en la posibilidad de

asignar permisos o configuraciones a cualquier usuario, el Súper-Usuario

debe velar por la configuración a los permisos más convenientes en para

usuarios de menor jerarquía (Odontólogo, Paciente), tales como cambiar

fecha de nacimiento, sexo; y asignar estos permisos al Odontólogo si los

pueda hacer o no a los Pacientes.

GRÁFICO Nº 71
71. PROPUESTA DE CASO DE USO: ADMINISTRACIÓN DE PERMISO

Aplicación

Permisos

Crear

Consultar

Modificar

Eliminar

Limpiar
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Caso de uso de gestión de la historia clínica.

Actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente.

Módulo: Opción:

Tipo de Usuario:
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Tipo de actores: Administrador, Súper-Usuario, Odontólogo, Paciente

(Primarios).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Descripción: Cualquier persona que se encuentre registrado en el

sistema, podrá ver la información de los tratamientos que ha recibido un

determinado paciente. En el caso del Paciente sólo podrá ver la información

propia a su usuario y no la de otros siempre y cuando los permisos lo

permitan.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Pre-condiciones: Para acceder la información de un usuario, de manera

estándar, es necesario tener en cuenta el número de identificación (cédula),

o identificación de usuario.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Flujo básico: La persona que quiera o deba acceder a la información de

un paciente deberá llevar un pequeño formulario con la información básica

que requiera para poder recuperar toda la historia clínica de dicho paciente,

por lo general sólo bastara con la cédula.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
1. Usuario: En la opción de menú “Consultas”, seleccionar “Consultar

Historia Clínica”.

2. Usuario: Escoge una de las opciones en casillero  de “Tipo de

Consulta”, e insertar la cédula en “Identificación”; si es el paciente

directamente aparecerá la información de dicho usuario sin

necesidad de llenar el campo de “Identificación”.

3. Sistema: Buscará la información solicitada y la mostrara en caso que

exista o emitirá una alerta indicando la inexistencia de lo consultado.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Flujo alternativo: En caso de que la persona no se encuentre registrada

en el sistema se emitirá una alerta indicando dicho acontecimiento, del cuál

si el usuario con la sesión activa tiene los permisos para crear usuarios, se

emitirá un enlace para poder crearlo; o simplemente volver al mismo campo

de consulta para ingresar otro usuario por casos erróneos de digitación.
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Post-condición: Todos los demás usuarios de mayor escalafón al

paciente podrán modificar la información clínica de un  paciente.

GRÁFICO Nº 72
72. PROPUESTA DE CASO DE USO: ADMINISTRACIÓN DE

HISTORIAS CLÍNICAS
Consultar información Odontológica

Odontograma

Anamnesis próxima

Motivo de la consulta:

Enfermedad Actual:

Presión Arterial:

Frecuencia Cardiaca x Min:

Frecuencia Respiratoria x Min:

Temperatura Bucal °C:

75747372718182838485

65646362615152535455

Identificación: Cédula o Nombre de Usuario

BuscarTipo de Consulta: Todas
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Temperatura Axilar °C:

Peso Kg.:

Talla m.:

Embarazo:

Tratamientos recibidos y resultados:

Anamnesis remota personal

Consumo de medicamentos:

Enfermedades antiguas y sus tratamientos:

Odinofagia:

Glosodinia:

Sialorrea:

Xerostomía:

Hemorragias:

Halitosis:

Hábitos:

Historia personal y social:

Alergia Antibiótico:

Alergia Anestesia:

VIH/Sida:

Tuberculosis:

Asma:

Diabetes:
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Hipertensión:

Enf. Cardiaca:

Otro

Anamnesis remota familiar

Diabetes:

Enfermedades cardiovasculares:

H.T.A, infarto:

Otras:

Causas de muerte Familiar:
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Caso de uso de registrar los procedimientos en una consulta
odontológica.

Actores: Súper Usuario, Odontólogo, Paciente.

Tipo de actores: Odontólogo (Primario), Paciente (Secundario).

Descripción: De esta manera es donde se tiene que registrar los

procedimientos a los que el paciente es parte.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Flujo básico: El Odontólogo hace una intervención médica en el

paciente, por medio del cual tendrá que verificar que el paciente se

encuentra registrado. En el suceso que el paciente se encuentre registrado

sea favorable el Odontólogo podrá realizar directamente las intervenciones

al paciente para registrarlas en el sistema.

1. Odontólogo: En la opción del menú seleccionar “Consultas” y en la

opción “Historia clínica”.

2. Odontólogo: Elegir en la opción “Modificar”.
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3. Odontólogo: Escoger el tipo de información que se va a proceder a

modificar.

4. Odontólogo: Realizar los cambios en los registros del paciente.

5. Odontólogo: Seleccionar “Guardar” para que los registros se

actualicen.

6. Sistema: Presenta un resumen de lo que se va a modificar para sean

Aceptados o Cancelado los cambios.

Flujo alternativo: Si el paciente no se encuentra registrado en el

sistema tiene que proceder a regístralo por lo menos con la información

básica que el sistema requiere para poder realizar operaciones

(movimientos) con el paciente, si en los permiso otorgados al Odontólogo

se lo admiten.

Post-condición: El paciente después de hacer recibido la consulta o el

tratamiento, desde cualquier otro punto podrá ingresar al sistema para

poder revisar detalles de los procedimientos o tratamientos recibidos.

Interface gráfica: El área de comunicación del usuario con el sistema,

será la misma de cuando crea y/o se visualiza, con la particularidad que

podrá ser modificada.

Caso de uso de gestión de roles

Actores: Administrador, Súper-Usuario.

Tipo de actores: Administrador (Primario) Súper-Usuario (Segundario).

Descripción: De acuerdo a las necesidades del lugar en que se

implemente, se podrá crear roles extras para darle mejor uso al sistema.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Pre-condición: La principal requisito para crear el nuevo rol, será la de

éste no exista, en el caso de que se quiera modificar o eliminar lógicamente,

el rol deberá existir.
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Flujo básico: El Administrador y el Súper- usuario procederá a la

creación del nuevo tipo de usuario y posteriormente ajustar los permisos.

1. Administrador,  Súper-Usuario: Seleccionar “Crear” y luego “Crear

Rol”.

2. Administrador,  Súper-Usuario: Llenar los campos de “Nombre” y

“Abreviación”.

3. Sistema: Verifica que el nuevo rol no exista en el sistema y emite si

el nuevo rol previamente puede ser creado o no.

4. Administrador,  Súper-Usuario: seleccionar “Guardar” para que se

proceda a registrar en la base de datos.

5. Administrador,  Súper-Usuario: Proceder a modificare los permisos

al nuevo Usuario.

Flujo alternativo: Si el “Tipo de Usuario” ya consta en el sistema, se

mostrara un mensaje con dicha información; y las opciones disponibles

para alterar serán la de modificar los permisos para tal tipo de usuario.

Post-condición: El nuevo tipo de usuario obligadamente tendrá que

llenar los permisos a los que éste pueda acceder de caso contrario, el

usuario creado no podrá hacer alguna intervención o participación del uso

del sistema ya al iniciar todos los permisos estarán negados, porque el a

primera instancia no se sabe cuál será la actividad que desempeñara en

nuevo usuario en el sistema.

GRÁFICO Nº 73
73. PROPUESTA DE CASO DE USO: GESTIÓN DE ROLES

Crear Rol

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Nombre: Representación

Crear RolAbreviación: Código del Rol
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3.7.1.3.1 Diseño de pantallas

A continuación se detalla los objetos y campos que se utilizarán para el

desarrollo de la aplicación.

TABLA Nº 7
7. DISEÑO DE PANTALLA: INICIO DE SESIÓN

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: frmLogin Nombre Lógico: Formulario Inicio
De Sesión

Descripción: Esta es el formuario que permite la autentificación para el
ingreso al sitema, en los quelos campos son obligatorios completados
para su ingreso.

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 8
8. DISEÑO DE PANTALLA: PANTALLA INICIAL

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: frmHome Nombre Lógico: Pantalla Inicial
Descrición: Esta es la imagen de presentación que resulta al ingresar al
sistema con la respectiva utentificación; en el cuál se puede observer el
logo junto con las opciones del menú correspondientes al usuario que este
con la sesión activa.

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 9
9. DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE LA HISTORIA CLÍNICA

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moHistoriaClinica Nombre Lógico: Módulo de la
Historia Clínica

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 10
10.DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE LA

REPRESENTACIONES PARA EL ODONTOGRAMA

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico:
moRepresentacionPatologica

Nombre Lógico: Módulo de la
Representaciones para el

Odontograma
Descripción: Este es el formulario para el ingreso y mantenimiento de las
nomencaturas de las reprentaciones del odontograma.

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 11
11.DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moUsuario Nombre Lógico: Módulo de gestión
de Usuarios

Descripción: Este formulario para la administración de usuarios que pueden
acceder a la plataforma.

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué



Marco Metodológico 87

TABLA Nº 12
12.DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE GESTIÓN DE

PERSONAS

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moEnte Nombre Lógico: Módulo de gestión
de personas

Descripcón: Este es el fromulario para el ingreso y mantenimiento de las
personas registradas en el sistema.

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 13
13. DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE GESTIÓN DE PAÍSES

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moPais Nombre Lógico: Módulo de gestión
de países

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 14
14. DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE GESTIÓN DE PROVINCIAS

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moProvincia Nombre Lógico: Módulo de gestión
de Provincias

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 15
15. DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE GESTIÓN DE CIUDAD

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
29/11/2014

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moCiudad Nombre Lógico: Módulo de gestión
de ciudades

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 16
16. DISEÑO DE PANTALLA: MÓDULO DE GESTIÓN DE PERMISOS

UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

DISEÑO DE
PANTALLAS

Página 1

Fecha de
Elaboración
06/01/2015

Desarrollador:
Helao Véliz Josué

Daniel

PROYECTO
SiGO

Sistema General de
Odontología

Nombre Físico: moPermisosRol Nombre Lógico: Módulo de gestión
de los permisos a los roles

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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3.7.1.4 Diagramas de secuencia (4)

GRÁFICO Nº 74
74. DIAGRAMA DE SECUENCIA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.2 Estudio de factibilidad operativa, tecnológica y
económico

Para la factibilidad del proyecto se refiere a la disponibilidad a llevar a

cabo los objetivos o metas que se hayan señalados, y la factibilidad se

apoya en tres importantes aspectos.

Factibilidad económica: Para el consultorio dental la implementación

de una herramienta tecnológica no va a representar un gasto de gran

medida, ya que los medios que se van a utilizar son de uso común o

cotidiano como lo son: un ordenador, celular, impresoras, escáner e

Internet. En cuanto a las licencias no es de preocupación por su desarrollo

en herramientas de Código abierto/Open Source y GPL son gratuitas y

siempre están disponibles.
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Factibilidad humana u operativa: En el caso del factor humano que

requiera usar el medio tecnológico, no va figurar un gran obstáculo para su

uso, ya que su interfaz  será muy intuitiva y amigable, facilitando a los

odontólogos y a quienes usen el sistema como por ejemplo los asistentes

del consultorio de una herramienta valiosa, con la cual podrán tener una

administración correcta de los datos de sus pacientes, actividades y de los

procesos que se gestione en el consultorio.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Los usuarios existentes están capacitados sobre el sistema operativo

actual, también manejan los utilitarios de oficina; sin embargo es necesario

que profundicen más en ciertos aspectos como un nivel de conocimiento

intermedio.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Factibilidad técnica o tecnológica: El proyecto se desarrollará en

herramientas de fácil acceso de costos reducidos, como son las

herramientas de OpenSource o Licencia General Publica (GPL – General

Public Lincence for GNU); de los cuales destacan PHP y MySQL; en cuanto

a la tecnología que se instalará la herramienta tecnología ya existe tanto

en el país como en el consultorio dental, pues son de uso habitual en estos

tiempos; de las cuales no hay la necesidad de importar el software o el

hardware.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

En el caso de que la herramienta presente problemas o simplemente se

requiera acondicionamiento, en el país y en la ciudad de Guayaquil existen

profesionales con el conocimiento y técnicas necesarias para poder

entender la metodología y el lenguaje de programación para modificarlo a

los nuevos requerimientos.

El software XAMPP nos permite una suite donde instalará

automáticamente un servidor web, Apache, un servidor de aplicaciones

para el PHP y un servidor de base de datos para MySQL; entre otras

aplicaciones que contiene. Para poder instalar XAMPP necesitaremos son

los siguientes:
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Software:

 Sistema operativo: Windows, Linux, MacOS

 Servidor Web: Apache, IIS (Windows)

 PHP

 Una base de datos: MySQL

Hardware:

 Espacio de disco: 160 megabytes libres

 Memoria: 256 megabytes (mínimo), 1 Gb (recomendado).

Red:

 LAN: Ethernet de 100 Mbit/s, recomendado 1 Gbit/s.

Cabe recalcar que los requerimientos tanto de hardware son mínimos y

que cualquier ordenador en la actualidad cumple con lo indispensable para

su funcionamiento y en cuanto al software siempre están disponibles en

repositorios de internet.

3.7.3 Fase de diseño

En el proceso de esta fase se deberán plantear los resultados obtenidos

en la fase de análisis, de acuerdo a los requerimientos para que se pueda

elaborar un correcto marco de trabajo (framework), definir la estructura que

tendrá la aplicación, el diseño de los diagramas de clases.

La principal meta es poner los requerimientos de los odontólogos ante

sus pacientes una solución informática, que cuente con una interface de

bienvenida, de la cual exija el acceso del usuario (odontólogo/asistente) con

su respectiva contraseña de acceso.
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En la fase de análisis se definió la necesidad de opciones para el registro

de la anamnesis, odontograma y registro de las radiografías en imágenes;

de manera que puedan ser accedidas y almacenadas desde su creación,

modificación, visualización y su eliminación (información transitoria como

son los tratamientos de ortodoncia).

3.7.3.1 Framework del proyecto (5)

(Edgar Gómez, 2013) Indica que los Framework son un conjunto

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para hacer frente a un tipo

común de problema, que puede ser usado para ayudarnos a  resolverlo de

forma rápida y eficaz.

La base de datos está basada en varios frameworks de los cuales están

representados por iniciales para facilitar su reconocimiento, precedidos por

la inicial del sitio/empresa. Estos están ubicados en una misma base de

datos,  por motivos de los hosting gratuitos tienden a la limitación en la

creación de varias bases de datos, para de esta manera aprovechar al

máximo el sitio al alojarlo en dominios gratuitos.

 fw_seguridad =  'seg_'

 fw_clinica = 'cli_'

 fw_ente = 'ent_'

GRÁFICO Nº 75
75. RELACIÓN DE LOS FRAMEWORKS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

De tal manera, que el estándar a seguir si llevará las iniciales del sitio

ser ABC, los frameworks quedarían de la siguiente manera:

Seguridad

Ente Clínica
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GRÁFICO Nº 76
76. ESTRUCTURA DE  NOMBRE DE LAS TABLAS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

GRÁFICO Nº 77
77. RELACIÓN DE CLAVES ENTRE TABLAS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.3.2 Diagrama de Clases (6)

Los diagramas de clases son la estructura estática que se muestran las

clases del sistema y sus interrelaciones (incluyendo la herencia, agregación

y composición). Estos diagramas son el pilar básico del modelado con UML,

para mostrar el sistema y su alcance (análisis-diseño).

GRÁFICO Nº 78
78. DIAGRAMA DE CLASES

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

abc_seg_pais

Iniciales del sitio

Iniciales del Framework

Nombre descriptivo
de la tabla

abc_seg_pais

pa_codigo
pa_nombre
pa_estado
pa_ …

varchar(2)
varchar(45)
varchar(1)
…

Tipo de datoCamposInicial de la tabla

abc_seg_provincia

pa_codigo
pr_codigo
pr_nombre
pr_estado
pr_ ...

varchar(2)
varchar(6)
varchar(45)
varchar(1)
...

clsEncrypt

clsAlert clsGeneralFunctions clsOdontogramStructure

clsGetData clsToolMenu

clsMail clsSMS
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Clase: clsGetData

Esta es la principal clase, porque es la única que debería acceder e

interactuar con la base de datos por medio de Procedimientos

Almacenados y todas las demás clase que necesiten información que

encuentre almacenada en la base, deberán referirse a esta clase.

GRÁFICO Nº 79
79.CLASE CLSGETDATA

clsGetData
Campos
$sp_codigo, $parametros,$sp_codigo,

$parametros, $sp_codigo, $parametros
Propiedades

Métodos
get_DataSet($sp_codigo, $parametros)
get_DataTable($sp_codigo, $parametros)
get_String($sp_codigo, $parametros)
get_RealIP()

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Clase: clsAlert

Esta clase deberá mostrar una notificación al momento de realizar

validaciones de datos.

GRÁFICO Nº 80
80.CLASE: CLSALERT

clsAlert
Campos
$message, $bgcolor, $fontColor, $orientation, $shadow,

$width,$message, $type, $color_font, $size_font, $size_icon
Propiedades

Métodos
show_box ($message, $bgcolor, $fontColor, $orientation,
$shadow, $width)
show_alert ($message, $type, $color_font, $size_font, $size_icon)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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Clase: clsEncrypt

Esta clase es para encryptar y desencriptar los datos.

GRÁFICO Nº 81
81.CLASE CLSENCRYPT

clsEncrypt
Campos
$string, $key

Propiedades

Métodos
uncrypt($string, $key='%key&')
encrypt($string, $key='%key&')

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Clase: clsGeneralFunctions

En esta clase se encuentra presenta métodos básicas, como el de

validar el contenido que está o no permitido en un campo, convertir la

estructura de color RGB a Hexadecimal y viceversa.

GRÁFICO Nº 82
82.CLASE CLSGENERALFUNCTIONS

clsGeneralFunctions
Campos
$fieldName, $text, $showAlert, $text, $opcion,
$hex, $rgb
Propiedades

Métodos
fnCheckField($fieldName, $text, $showAlert =
true)
fnConvert_plain2html($text, $opcion = 0)
hex2rgb($hex, $opcion = 0)
rgb2hex($rgb)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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GRÁFICO Nº 83
83.RELACIÓN DE CLASE CLSGENERALFUNCTIONS CON OTRAS

CLASES

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Clase: clsOdontogramStructure

Esta clase es la encargada de mostrar, la estructura del odontograma

para que se pueda manipular la información en la que allí se representa.

GRÁFICO Nº 84
84.CLASE CLSODONTOGRAMSTRUCTURE

clsOdontogramStructure
Campos
$opcion, $usuario, $dentTemporal, $dentPermanente, $widthPiece,

$heightPiece, $n, $width,  $height
Propiedades

Métodos
Show_OdontogramPathologies ($opcion, $usuario)
Show_OdontogramStructure ($dentTemporal = True, $dentPermanente
= True, $widthPiece= 45,  $heightPiece= 155)
hemiarchStructure ($n, $widthPiece = 45,  $heightPiece = 155)
pieceStructure ($n, $width= 45,  $height= 155)

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

GRÁFICO Nº 85
85.RELACIÓN DE CLASE CLSODONTOGRAMSTRUCTURE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

clsGeneralFunctions

clsGetData clsAlert

clsOdontogramStructure

clsGetData
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Clase: clsToolMenu (jQuery)

En esta clase se aceden a los eventos y manipulación de las opciones

de crear, consultar, modificar y eliminar (Create, read, update and delete -

CRUD), en los módulos que sean implementado.

GRÁFICO Nº 86
86. CLASE CLSTOOLMENU

clsToolMenu
Campos
p_nuevo, p_consultar, p_guardar, p_modificar, p_eliminar,

p_limpar, eventName
Propiedades

Métodos
$uctActDesBotones (p_nuevo, p_consultar, p_guardar,
p_modificar, p_eliminar, p_limpar)
$uctEncontrado()
$uctActDesBotones(true, true, false, false, false, false);
$uctClearEventsBtn("click", "all");
Eventos
$("#uctBtnNuevo").click
$("#uctBtnConsultar").click
$("#uctBtnModificar").click
$("#uctBtnGuardar").click
$("#uctBtnEliminar").click
$("#uctBtnLimpiar").click

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.3.3 Estructura de la base datos (6)

GRÁFICO Nº 87
87.FRAMEWORK  DE CLÍNICA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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GRÁFICO Nº 88
88.FRAMEWORK DE ENTE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

GRÁFICO Nº 89
89.FAMEWORK DE SEGURIDAD

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.3.4 Diccionario de datos

A continuación se muestra la lista de los datos relevantes para el

funcionamiento de a plataforma, con el fin de tener conocimiento de la información

que usa.
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3.7.3.4.1 Framework de Seguridad

TABLA Nº 17
17. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA APLICACIÓN

Tabla de sigo_db.sg_seg_aplicacion
Nombre Aplicación
Código sigo_db.sg_seg_aplicacion

Descripción Tabla de la lista de aplicaciones que se encuentra en el
sistema.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_aplicacion
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ap_codigo Código de identificación
único de la aplicación int(10) No Sí Sí

mo_codigo
Código de identificación del
módulo que contiene la
aplicación

smallint(5) No No Sí

ap_nombre Nombre descriptivo que
tiene la aplicación varchar(100) No No No

ap_descripcion Descripción breve de lo que
trata la aplicación varchar(600) Sí No No

ap_url Dirección física donde se
encuentra la aplicación varchar(600) No No No

ap_estado
Situación en que se
encuentra, con relación de
actividad

varchar(1) No No Sí

ap_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ap_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ap_ip_ing Dirección IP donde fue
creado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ap_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ap_fch_mod Fecha modificación del
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ap_ip_mod
Dirección IP donde fue
alterado el registro
(Auditoria)

varchar(15) Sí No No

ap_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ap_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

ap_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 18
18. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA CIUDAD

Tabla de sigo_db.sg_seg_ciudad
Nombre Ciudad
Código sigo_db.sg_seg_ciudad
Descripción Lista de ciudades disponibles en el sistema.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_ciudad
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

pa_codigo Código único que identifica al
país de la ciudad varchar(2) No No Sí

pr_codigo Código único que identifica a
la provincia de la ciudad varchar(6) No No Sí

ci_codigo Código único que identifica a la
ciudad varchar(11) No Sí Sí

ci_nombre Nombre descriptivo de la
ciudad varchar(45) No No No

ci_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No Sí Sí

ci_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ci_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ci_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ci_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ci_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

ci_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ci_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ci_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

ci_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 19
19. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ESTADO CÍVIL

Tabla de sigo_db.sg_seg_estado_civil
Nombre Estado civil
Código sigo_db.sg_seg_estado_civil
Descripción Situación civil de las personas registradas en el sistema

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_estado_civil
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ec_codigo Código único del estado civil varchar(1) No Sí Sí
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ec_nombre
Nombre que representa el
estado civil (Ej. Soltero,
Casado, Unión libre)

varchar(100) No No No

ec_descripcion Descripción breve que
represente el estado civil varchar(500) Sí No No

ec_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

ec_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ec_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ec_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ec_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

ec_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ec_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 20
20. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ESTADO DE LOS

OBJETOS
Tabla de sigo_db.sg_seg_estado_objetos
Nombre
Código sigo_db.sg_seg_estado_objetos

Descripción Lista de la condición o circunstancias que puede estar un registro en
la tabla.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_estado_objetos

Columna Descripción Tipo de
dato Nulo PK FK

eo_codigo
Código único que identifica al
estado que se encuentren los
registros en la base de datos

varchar(1) No Sí Sí

eo_nombre
Nombre descriptivo que
representa un estado (Activo,
Inactivo, Eliminado)

varchar(100) No No No

eo_descripcion Descripción breve que tiene para
referenciar a un estado varchar(500) Sí No No

eo_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

eo_usr_ing Usuario quien ingresa el registro
(Auditoria) varchar(100) Sí No No

eo_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

eo_usr_mod Usuario quien altera información
del registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

eo_fch_mod Fecha modificación del registro. datetime Sí No No
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eo_usr_eli Usuario quien elimina lógicamente
el registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

eo_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro (Auditoria) datetime Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 21
21. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA FORMATO DE

CAMPOS
Tabla de sigo_db.sg_seg_formato_campo
Nombre Formato de campos
Código sigo_db.sg_seg_formato_campo

Descripción Tabla para validar el contenido que están permitidos en un
objeto de entrada

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_formato_campo
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

fc_codigo
Código único que tiene el
formato de un campo para
validar

int(11) No Sí Sí

fc_nombre Nombre del objeto que se
le asigna varchar(100) No No No

fc_descripcion
Referencia de los
caracteres y longitud
permitidos en ese campo

varchar(500) Sí No No

fc_placeholder
Información que sirve para
ayudar al usuario que lo
que contiene el campo

varchar(100) Sí No No

fc_caracteres_minimo Cantidad mínima de
caracteres int(11) No No No

fc_caracteres_maxim
o

Cantidad máxima de
caracteres int(11) No No No

fc_caracteres_permiti
dos

Caracteres que se
permiten en el campo varchar(500) Sí No No

tc_codigo Tipo de Campo que es (txt,
cbo,textArea) varchar(500) Sí No No

fc_estado
Situación en que se
encuentra, con relación de
actividad

varchar(1) No No Sí

fc_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro. varchar(100) Sí No No

fc_fch_ing Fecha que fue ingresado
el registro. datetime Sí No No

fc_ip_ing Dirección IP donde fue
creado el registro. varchar(15) Sí No No

fc_usr_mod Usuario quien altera
información del registro. varchar(100) Sí No No

fc_fch_mod Fecha modificación del
registro. datetime Sí No No

fc_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro. varchar(15) Sí No No

fc_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro. varchar(100) Sí No No
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fc_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

fc_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro.

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 22
22. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA GRUPO DE CAMPOS

Tabla de sigo_db.sg_seg_grupo_campos
Nombre Grupo de Campos
Código sigo_db.sg_seg_grupo_campos
Descripción Agrupación de campos a validar

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_grupo_campos

Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

gc_codigo Código único que representa el
grupo int(11) No Sí Sí

gc_nombre Nombre con se denomina el
campo varchar(100) No No No

gc_descripcion
Referencia de los campos que
contiene el grupo (Ej. InfoCivil,
infoUsuario)

varchar(500) Sí No No

gc_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

gc_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

gc_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

gc_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

gc_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

gc_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

gc_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

gc_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

gc_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

gc_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 23
23. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA GRUPO DEL

FORMATO DE CAMPOS
Tabla de sigo_db.sg_seg_grupo_formato_campos
Nombre Grupo del formato de campos
Código sigo_db.sg_seg_grupo_formato_campos

Descripción
Lista de los campos con referencia al grupo (ej. Nombre = grInfoCivil
va a contener los campos de txtCedula, txtNombre, entre otros
campos que conformen al grupo)

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_grupo_formato_campos
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

gfc_secuencia Sucesión de los campo según el
grupo bigint(20) No Sí Sí

gc_codigo
El código del grupo de campos
re hacer referencia
(sg_seg_grupo_campos)

int(11) No No Sí

fc_codigo
Código del campo que hace
referencia
(sg_seg_formato_campo)

int(11) No No Sí

gfc_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

gfc_usr_ing Usuario quien ingresa el registro. varchar(100) Sí No No

gfc_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro. datetime Sí No No

gfc_ip_ing Dirección IP donde fue creado el
registro. varchar(15) Sí No No

gfc_usr_mod Usuario quien altera información
del registro. varchar(100) Sí No No

gfc_fch_mod Fecha modificación del registro. datetime Sí No No

gfc_ip_mod Dirección IP donde fue alterado
el registro. varchar(15) Sí No No

gfc_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro. varchar(100) Sí No No

gfc_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

gfc_ip_eli Dirección IP donde fue eliminado
lógicamente el registro. varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 24
24. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA MÓDULO

Tabla de sg_seg_modulo
Nombre Módulo
Código sg_seg_modulo
Descripción Grupo done se encuentra alojadas las aplicaciones

Lista de Columna de la tabla sg_seg_modulo
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

mo_codigo Código del módulo que aloja
aplicaciones smallint(5) No Sí Sí
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mo_nombre Nombre descriptivo del módulo
(Opciones del Menú) varchar(100) No No No

mo_descripcion Descripción breve de las
aplicaciones que contiene varchar(600) Sí No No

mo_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

mo_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

mo_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

mo_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

mo_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

mo_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

mo_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

mo_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

mo_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

mo_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 25
25. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA OPCIONES DE

MANTENIMIENTO
Tabla de sigo_db.sg_seg_opcion_mantenimiento
Nombre Opciones de mantenimiento
Código sigo_db.sg_seg_opcion_mantenimiento

Descripción
Lista de opciones para el mantenimiento de la información,
principalmente las del CRUD (Crear, Consultar, Actualizar, Eliminar
lógicamente).

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_opcion_mantenimiento
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

om_codigo Código único de las opciones
de mantenimiento int(10) No Sí Sí

om_nombre Nombre que hace referencia la
opción (CRUD) varchar(100) No No No

om_descripcion Descripción del CRUD varchar(500) Sí No No

om_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No No

om_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

om_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No
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om_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

om_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

om_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

om_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

om_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

om_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

om_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 26
26. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA PAÍS

Tabla de sigo_db.sg_seg_pais
Nombre País
Código sigo_db.sg_seg_pais

Descripción Lista de los países que se hace uso de la aplicación para hacer
referencia a campos como lugar de nacimiento.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_pais
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

pa_codigo Código único de un país varchar(2) No Sí Sí
pa_nombre Nombre descriptivo del país varchar(45) No No No

pa_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

pa_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro. varchar(100) Sí No No

pa_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro. datetime Sí No No

pa_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro. varchar(15) Sí No No

pa_usr_mod Usuario quien altera
información del registro. varchar(100) Sí No No

pa_fch_mod Fecha modificación del registro datetime Sí No No

pa_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro. varchar(15) Sí No No

pa_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro. varchar(100) Sí No No

pa_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

pa_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro.

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 27
27. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA PREGUNTAS DE

SEGURIDAD
Tabla de sigo_db.sg_seg_pregunta_seguridad
Nombre Preguntas de seguridad
Código sigo_db.sg_seg_pregunta_seguridad

Descripción Lista de preguntas de seguridad que se hace uso en procesos como
el de recuperación de contraseña.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_pregunta_seguridad
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ps_codigo
Código de las preguntas de
seguridad para restablecer
clave

smallint(6) No Sí Sí

ps_nombre Nombre de la pregunta varchar(100) No No No

ps_descripcion Información adicional de la
pregunta de seguridad varchar(500) Sí No No

ps_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

ps_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ps_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ps_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ps_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

ps_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ps_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 28
28. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA PROVINCIA

Tabla de sigo_db.sg_seg_provincia
Nombre Provincia
Código sigo_db.sg_seg_provincia

Descripción Lista de las divisiones políticas de primer nivel de un país, que hace
uso del sistema

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_provincia
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

pa_codigo Código el país que contiene la
provincia varchar(2) No No Sí

pr_codigo Código único de la provincia varchar(6) No Sí Sí

pr_nombre Nombre descriptivo de la
provincia varchar(45) No No No
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pr_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

pr_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

pr_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

pr_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

pr_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

pr_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

pr_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

pr_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

pr_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

pr_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 29
29. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ROLES

Tabla de sigo_db.sg_seg_roles
Nombre Roles
Código sigo_db.sg_seg_roles
Descripción Lista de papel que desempeñan los usuarios en el sistema

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_roles
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

rl_codigo Código único del rol varchar(3) No Sí Sí
rl_nombre Nombre descriptivo del rol varchar(100) No No No

rl_descripcion Referencia breve del rol o
funciones que realiza varchar(500) Sí No No

rl_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

rl_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

rl_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

rl_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

rl_usr_mod Usuario quien altera
información del registro varchar(100) Sí No No

rl_fch_mod Fecha modificación del
registro. datetime Sí No No

rl_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No
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rl_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro varchar(100) Sí No No

rl_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

rl_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 30
30. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA DETALLES DE ROLES

Tabla de sigo_db.sg_seg_rol_detalle
Nombre Detalles de roles
Código sigo_db.sg_seg_rol_detalle

Descripción Lista que contiene las aplicaciones con sus respectivas opciones
que tiene un determinado rol

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_rol_detalle
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

rlde_secuencia Secuencia de aplicaciones
que tiene un rol bigint(20) No No No

rl_codigo Código del rol varchar(3) No Sí No

ap_codigo Aplicaciones que tiene acceso
determinado rol int(10) No No Sí

om_codigo Son las opciones de
mantenimiento del rol (CRUD) int(10) No No Sí

rlde_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

rlde_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

rlde_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

rlde_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

rlde_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

rlde_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

rlde_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

rlde_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

rlde_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

rlde_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 31
31. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA TIPO DE CAMPOS
Tabla de sigo_db.sg_seg_tipo_campo
Nombre Tipos de campos
Código sigo_db.sg_seg_tipo_campo

Descripción
Lista de los tipos de campos que hay para validar su contenido
elegido por el usuario, por lo general para validar una caja de texto
(text, textField) es diferente al de una lista de  opciones (comboBox), y
así sucede con otros campos.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_tipo_campo
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

tc_codigo Código único que tiene un
campo para validar int(11) No Sí Sí

tc_nombre Nombre del campo (ej. Text,
email) varchar(100) No No No

tc_descripcion Descripción breve del campo
que se valida. varchar(500) Sí No No

tc_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

tc_usr_ing Usuario quien ingresa el registro. varchar(100) Sí No No

tc_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro. datetime Sí No No

tc_ip_ing Dirección IP donde fue creado el
registro. varchar(15) Sí No No

tc_usr_mod Usuario quien altera información
del registro. varchar(100) Sí No No

tc_fch_mod Fecha modificación del registro. datetime Sí No No

tc_ip_mod Dirección IP donde fue alterado
el registro. varchar(15) Sí No No

tc_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

tc_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

tc_ip_eli Dirección IP donde fue eliminado
lógicamente el registro. varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 32
32. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA USUARIOS

Tabla de sigo_db.sg_seg_usuario
Nombre Usuarios
Código sigo_db.sg_seg_usuario

Descripción Tabla con usuarios del sistema, con sus respectivas opciones en
relación al acceso.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_usuario
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

en_cedula Numero de cedula del usuario varchar(20) No Sí Sí
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us_nombre Nombre de acceso (alias) para
ingresar al sistema varchar(100) No No No

us_contrasenia

Clave de acceso que debe
ingresar el usuario para
acceder al sistema
(encriptado)

text Sí No No

ps_codigo Código de la pregunta de
seguridad smallint(6) No No Sí

us_respuesta Respuesta de la respuesta a la
pregunta (encriptado) text Sí No No

us_intentos
Numero de intentos que le
queda al usuario des ingreso
fallido de clave

smallint(6) No No No

us_salt
Cadena de caracteres
encriptados para recuperar el
acceso al sistema

text Sí No No

us_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

us_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

us_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

us_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

us_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

us_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

us_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

us_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

us_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

us_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 33
33. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ROLES DE USUARIOS

Tabla de sigo_db.sg_seg_usuario_rol
Nombre Roles de los usuarios
Código sigo_db.sg_seg_usuario_rol

Descripción Tabla con el contenido de las relaciones que hay entre una persona
y su rol que deenpeña en el sistema.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_seg_usuario_rol
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

en_cedula Cédula del usuario registrado
en el sistema varchar(20) No No Sí
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rl_codigo Código del rol que tiene
asignado el usuario varchar(3) No No Sí

enrl_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

enrl_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

enrl_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

enrl_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

enrl_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

enrl_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

enrl_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

enrl_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

enrl_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

enrl_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Framework de Ente

TABLA Nº 34
34. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA CONTACTO DE ENTE

Tabla de sigo_db.sg_ent_contacto
Nombre Contacto de ente o persona
Código sigo_db.sg_ent_contacto

Descripción Contiene las opciones que tiene una persona para contactarla,
como son los correos, teléfonos.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_ent_contacto
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

en_cedula Identificación única que tiene
una persona. varchar(20) No No Sí

tco_codigo
es el código del tipo de
contacto (ver en
sg_ent_tipo_contacto)

tinyint(3) No No Sí

co_descripcion

Es el detalle del objeto de
contacto Ej. Si el tipo es
teléfono la descripción va a ser
de números 04212345, si es
correo a ser mail@domino.com

varchar(600) No No No

co_principal Establece o determina si el
contacto es el principal uso de tinyint(1) Sí No No

mailto:mail@domino.com
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la persona, ej. Si tiene varios
correo indica cual es el
principal (Por defecto es falso)

co_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

co_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

co_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

co_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

co_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

co_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

co_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

co_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

co_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

co_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 35
35. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ENTE

Tabla de sigo_db.sg_ent_ente
Nombre Ente o personas
Código sigo_db.sg_ent_ente
Descripción Tabla que contiene las personas registras en el sistema.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_ent_ente
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

en_cedula
Identificación única
proporcionada por el registro
civil a la persona

varchar(20) No Sí No

en_apellido_paterno Apellido por parte del padre
de la persona varchar(100) No No No

en_apellido_matern
o

Apellido por parte de la madre
de la persona varchar(100) No No No

en_nombre_1 Primer nombre de la persona varchar(100) No No No

en_nombre_2 Segundo nombre de la
persona varchar(100) No No No

en_sexo Indica el género de la persona
(F=femenino, M=masculino) varchar(1) No No No
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en_fecha_nacimient
o

Fecha que la persona nació,
para determinar la edad date Sí No No

ci_codigo código único de la ciudad en
la que oriunda la persona varchar(11) No No Sí

ec_codigo Código del estado civil de
persona ej. S = soltero/a varchar(1) No No Sí

en_profession Profesión que ejerce la
persona del registro varchar(100) Sí No No

en_codigo_profesio
nal

Es el código profesional de la
persona, obligatorio para
odontólogos

varchar(50) Sí No No

en_estado
Situación en que se
encuentra, con relación de
actividad (Por defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

en_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

en_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

en_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

en_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

en_fch_mod Fecha modificación del
registro (Auditoria) datetime Sí No No

en_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

en_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

en_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

en_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 36
36. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA DE ENTIDAD DEL SITIO

Tabla de sigo_db.sg_ent_sitio
Nombre Entidad Sitio
Código sigo_db.sg_ent_sitio
Descripción Tabla donde se guarda la información del lugar

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_ent_sitio

Columna Descripción Tipo de
dato Nulo PK FK

si_ruc Es el ruc de la persona que
representa legalmente el lugar varchar(20) No Sí No

si_nombre_completo
Nombre con que se conoce el
lugar (Razón social o nombre
comercial)

varchar(100) Sí No No
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si_nombre_corto
Son las iniciales con que
represente el lugar, con
referencia al nombre

varchar(100) Sí No No

si_descripcion
Referencia del lugar o de las
actividades (especialidades)
que se dedica en el lugar

text Sí No No

ci_codigo
Indica el código de la ciudad
con se encuentra establecida
principalmente la entidad,

varchar(11) No No Sí

si_estado
Situación en que se
encuentra, con relación de
actividad (Por defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

si_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro. varchar(100) Sí No No

si_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro. datetime Sí No No

si_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro. varchar(15) Sí No No

si_usr_mod Usuario quien altera
información del registro. varchar(100) Sí No No

si_fch_mod Fecha modificación del
registro. datetime Sí No No

si_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro. varchar(15) Sí No No

si_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro. varchar(100) Sí No No

si_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

si_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro.

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 37
37. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA COLORES DEL SITIO

Tabla de sigo_db.sg_ent_sitio_color
Nombre Colores del sitio
Código sigo_db.sg_ent_sitio_color
Descripción Tabla para guardar esquemas de colores del sitio

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_ent_sitio_color
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

sc_codigo Código o secuencia de paleta de
color para usar en el sitio int(11) No Sí No

si_ruc Es el ruc de la persona que
representa el lugar varchar(20) No No Sí

sc_color_1 Color de tonalidad uno (claro) varchar(7) No No No
sc_color_2 Color de tonalidad dos varchar(7) No No No
sc_color_3 Color de tonalidad tres varchar(7) No No No
sc_color_4 Color de tonalidad cuatro varchar(7) No No No
sc_color_5 Color de tonalidad cinco (oscuro) varchar(7) No No No

sc_color_ok
Color para botones de
confirmaciones positivas como
son el sí o aceptar

varchar(7) No No No
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sc_color_calcelar
Color para botones de
conformaciones de negación
como son el no o cancelar

varchar(7) No No No

sc_color_normal El color de un botón estándar
como es el buscar varchar(7) No No No

sc_logo_alto
Representa el alto en pixeles del
logo que se muestra junto con el
menú principal

int(11) No No No

sc_logo_ancho
Representa el ancho en pixeles
del logo que se muestra junto con
el menú principal

int(11) No No No

sc_mascara_alto

Representa el alto en pixeles de
la imagen que se muestra en
páginas como el inicio o fin de
sesión

int(11) No No No

sc_mascara_anch
o

Representa el alto en pixeles de
la imagen que se muestra en
páginas como el inicio o fin de
sesión

int(11) No No No

sc_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

sc_usr_ing Usuario quien ingresa el registro. varchar(100) Sí No No

sc_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro. datetime Sí No No

sc_ip_ing Dirección IP donde fue creado el
registro. varchar(15) Sí No No

sc_usr_mod Usuario quien altera información
del registro. varchar(100) Sí No No

sc_fch_mod Fecha modificación del registro. datetime Sí No No

sc_ip_mod Dirección IP donde fue alterado el
registro. varchar(15) Sí No No

sc_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro. varchar(100) Sí No No

sc_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro. datetime Sí No No

sc_ip_eli Dirección IP donde fue eliminado
lógicamente el registro. varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 38
38. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA TIPO DE

CONTACTOS
Tabla de sigo_db.sg_ent_tipo_contacto
Nombre Tipo de contactos
Código sigo_db.sg_ent_tipo_contacto

Descripción Establece los tipos de contactos que hay en el sitio, Ej. Correo,
teléfono.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_ent_tipo_contacto
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

tco_codigo Código único que representa al
tipo de contacto tinyint(3) No Sí No
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tco_nombre
Nombre representativo del tipo
de contacto como por ejemplo
el correo, teléfono, celular

varchar(100) No No No

tco_descripcion Referencia breve del tipo de
contacto varchar(500) No No No

tco_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

tco_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

tco_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

tco_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

tco_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

tco_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

tco_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

tco_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

tco_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

tco_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.3.4.2 Framework de Clínica

TABLA Nº 39
39. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ANAMNESIS

PRÓXIMA
Tabla de sigo_db.sg_cli_anamnesis_proxima
Nombre Anamnesis próxima
Código sigo_db.sg_cli_anamnesis_proxima

Descripción Tabla donde se guardan los registro de los que le ha pasado al
paciente, mencionado los síntomas (Enfermedad actual).

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_anamnesis_proxima
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

hcap_codigo
Índice único de cada
anamnesis registrada en el
sistema.

bigint(20) No Sí No

hc_codigo Código de la historia clínica
del paciente. bigint(20) No No Sí
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En_cedula Cédula de la persona que se
le registra los datos. varchar(20) No No Sí

Hcap_motivo_
consulta

Causa por la que el paciente
es atendido en el consultorio. text Sí No No

hcap_
enfermedad
actual

Enfermedad que se está
tratando o malestar de
importancia a considerar en
procedimientos que se le
asistan al paciente.

text Sí No No

hcap presión_
arterial

Indicador si la persona es
hipertensa. text Sí No No

hcap frecuencia
cardiaca x min

Número de veces que se
contrae el corazón durante un
minuto

smallint(5) Sí No No

hcap frecuencia
respiratoria x min

Número de respiraciones que
ejerce la persona. smallint(5) Sí No No

hcap_
temperatura_
bucal

Temperatura de la cavidad
oral smallint(5) Sí No No

hcap_
temperatura
axilar

La temperatura mide el calor
corporal smallint(5) Sí No No

hcap_peso Peso del paciente. float Sí No No

hcap_talla Estatura de la persona. float Sí No No

hcap_embarazo Presencia de periodo de
gestación. text Sí No

hcap_
tratamientos
recibidos y
resultados

Histórico de la medicación que
sigue y sus consecuencias. text Sí No No

hcap_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

hcap_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

hcap_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

hcap_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

hcap_usr_mod Usuario quien altera
información del registro varchar(100) Sí No No

hcap_fch_mod Fecha modificación del
registro (Auditoria) datetime Sí No No

hcap_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro varchar(15) Sí No No

hcap_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

hcap_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

hcap_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 40
40. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ANAMNESIS

REMOTA
Tabla de sigo_db.sg_cli_anamnesis_remota
Nombre Anamnesis remota.
Código sigo_db.sg_cli_anamnesis_remota

Descripción Tabla para almacenar los antecedentes del paciente
ordenados según su naturaleza.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_anamnesis_remota
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

hcar_codigo
Índice único de cada
anamnesis registrada
en el sistema.

bigint(20) bigint(20) Sí Sí

hc_codigo Código de la historia
clínica del paciente. bigint(20) bigint(20) No Sí

en_cedula
Cédula de la persona
que se le registra los
datos.

varchar(20) varchar(20) No Sí

hcarp_consumo_de
medicamentos

Información del
tratamiento con algún
medicamento.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_enfermedade
_antiguas_y_
tratamientos

Registro de alguna
enfermedad con su
respectivo diagnóstico.

text text No No

hcarp_odinofagia Malestar al ingerir
alimentos. varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_glosodinia Presencia de dolor en
la lengua. varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_sialorrea Segregación de exceso
de saliva. varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_xerostomia Deshidratación o
resequedad de la boca varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_
hemorragiassialorrea

Presencia de sangrado
en cualquier parte del
cuerpo.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_halitosis Indicativo de mal
aliento varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_habitos
Costumbres de
actividad o consumo
del paciente.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_historia_
personal_y_social

Registro de las
actividades que realiza
normalmente el
paciente con deportes.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_alergia
antibiotico

Importante reacción
desfavorable a algún
medicamento.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_alergia_
anestesia

Información de alergia
a alguna anestesia. varchar(600) varchar(600) No No

hcar_vih_sida
Parecencia de VIH en
el organismo del
paciente.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_tuberculosis Presencia de
Tuberculosis. varchar(600) varchar(600) No No
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hcarp_asma
Presencia de
problemas respiratorios
a causa del asma

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_diabetes

Presencia de niveles
anormales de glucosa
en la sangre del
paciente.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_hipertension

Presencia de
enfermedades
relacionadas con la
hipertensión

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_enfermedad_
cardiaca

Presencia de
enfermedades
relacionadas con el
corazón.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarp_otro

Información de algún
tipo de enfermedad de
importancia a
considerar.

text text No No

hcar_ diabetes Registro de casos de
familiar con diabetes. varchar(600) varchar(600) No No

hcarf_enfermedades
cardiovasculares

Registro de casos de
familiar con problemas
cardiacos.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarf_hta_infarto

Registro de casos de
familiar que hayan
sufrido cuadros de
infarto.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarf_otras

Información de algún
tipo de enfermedad de
importancia a
considerar que sea
común en la familia.

varchar(600) varchar(600) No No

hcarf_causa_muerte
familiar

Casos de muerte de
familiares a causa de
alguna enfermedad.

text text No No

hcar_presion_arterial Presión arterial de la
primera consulta. text text No No

hcar_frecuencia_
cardiaca_x_min

Ritmo cardiaco de la
primera consulta. smallint(5) smallint(5) No No

hcar_frecuencia_
respiratoria_x_min

Frecuencia respiratoria
de la primera consulta. smallint(5) smallint(5) No No

hcar_temperatura_
bucal

Tempertura de la
cavidad bucal de la
primera consulta.

smallint(5) smallint(5) No No

hcar_temperatura_
axilar

Tempertura corporal de
la primera consulta. smallint(5) smallint(5) No No

hcar_peso Peso con que llegó a la
promera consulta. float float No No

hcar_talla
Estatura que
presentaba en la
primera consulta.

float float No No

hcar_embarazo
Indicación si la primera
consulta estaba en
estado de gestación.

text text No No

hcar_tratamientos_
recibidos y resultado

Tratamientos recibidos
antes anteriormente text text No No
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hcar_estado Situación en que se
encuentra varchar(1) varchar(1) No Sí

hcar_usr_ing Usuario quien ingresa
el registro. varchar(100) varchar(100) No No

hcar_fch_ing Fecha que fue
ingresado el registro. datetime datetime No No

hcar_ip_ing Dirección IP donde fue
creado el registro. varchar(15) varchar(15) No No

hcar_usr_mod
Usuario quien altera
información del
registro.

varchar(100) varchar(100) No No

hcar_fch_mod Fecha modificación del
registro datetime datetime No No

hcar_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro. varchar(15) varchar(15) No No

hcar_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro. varchar(100) varchar(100) No No

hcar_fch_eli
Fecha que fue
eliminado lógicamente
el registro

datetime datetime No No

hcar_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente
el registro.

varchar(15) varchar(15) No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 41
41. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ARCADA

Tabla de sigo_db.sg_cli_arcada
Nombre Arcada
Código sigo_db.sg_cli_arcada
Descripción Tabla donde se encuentran los "Arcos" de las piezas dentales.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_arcada

Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ar_codigo Código único del arco. tinyint(3) No Sí Sí

ar_nombre Nombre del arco. varchar(100) No No No

ar_descripcion Información breve del arco. varchar(600) No No No

ar_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

ar_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ar_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ar_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ar_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No
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ar_fch_mod Fecha modificación del registro datetime Sí No No

ar_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ar_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ar_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro datetime Sí No No

ar_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 42
42. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA CARA DE LA PIEZA

Tabla de sigo_db.sg_cli_cara
Nombre Cara de la Pieza
Código sigo_db.sg_cli_cara
Descripción Tabla donde se encuentran las caras que tiene una pieza dental.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_cara
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ca_codigo Código único de la cara de la
pieza dental. varchar(1) No Sí Sí

ca_nombre Nombre con que se conoce la
cara. varchar(100) No No No

ca_descripcion
Información adicional
relacionada a la cara de la
pieza.

varchar(600) No No No

ca_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No No

ca_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro varchar(100) Sí No No

ca_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro datetime Sí No No

ca_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro varchar(15) Sí No No

ca_usr_mod Usuario quien altera
información del registro varchar(100) Sí No No

ca_fch_mod Fecha modificación del registro datetime Sí No No

ca_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro varchar(15) Sí No No

ca_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro varchar(100) Sí No No

ca_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro datetime Sí No No

ca_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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TABLA Nº 43
43. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA PARTES DE LA

CARA
Tabla de sigo_db.sg_cli_cara_partes
Nombre Partes de la Cara
Código sigo_db.sg_cli_cara_partes

Descripción
Tabla donde se encuentra las divisiones que puede tener una de las
caras de determinada pieza dental, generalmente denominadas
Tercios.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_cara_partes
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

capa_codigo Código único del tercio de la
cara. tinyint(3) No Sí Sí

ca_codigo Código de la Cara en la que se
encuentra el tercio. varchar(1) No No Sí

capa_nombre Nombre con que se conoce al
tercio. varchar(100) No No No

capa_descripcion Información adicional del tercio. varchar(600) No No No

capa_estado Situación en que se encuentra,
con relación de actividad varchar(1) No No Sí

capa_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro varchar(100) Sí No No

capa_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro datetime Sí No No

capa_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro varchar(15) Sí No No

capa_usr_mod Usuario quien altera
información del registro varchar(100) Sí No No

capa_fch_mod Fecha modificación del registro datetime Sí No No

capa_ip_mod Dirección IP donde fue alterado
el registro varchar(15) Sí No No

capa_usr_eli Usuario quien elimina el registro varchar(100) Sí No No

capa_fch_eli Fecha que fue eliminado el
registro datetime Sí No No

capa_ip_eli Dirección IP donde fue
eliminado el registro varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 44
44. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA HISTORIA CLÍNICA
Tabla de sigo_db.sg_cli_historia_clinica
Nombre Historia Clínica
Código sigo_db.sg_cli_historia_clinica
Descripción Tabla donde se registran las historias clínicas de los pacientes.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_historia_clinica
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

hc_codigo Código único de la historia
clínica. bigint(20) No Sí Sí
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en_cedula Cédula de la persona a quien
pertenece la historia clínica. varchar(20) No No Sí

hc_epicrisis
Información importante para
considerar en cada consulta
odontológica.

text Sí No No

hc_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

hc_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

hc_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro datetime Sí No No

hc_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro varchar(15) Sí No No

hc_usr_mod Usuario quien altera
información del registro varchar(100) Sí No No

hc_fch_mod Fecha modificación del registro datetime Sí No No

hc_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro varchar(15) Sí No No

hc_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro varchar(100) Sí No No

hc_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro datetime Sí No No

hc_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro

varchar(15) Sí No No

TABLA Nº 45
45. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ODONTOGRAMA
Tabla de sigo_db.sg_cli_odontograma
Nombre Odontograma
Código sigo_db.sg_cli_odontograma

Descripción Tabla donde se registra la información del paciente de manera
gráfica.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_odontograma

Columna Descripción Tipo de
dato Nulo PK FK

og_codigo Código único del registro del
odontograma. bigint(20) No Sí No

hc_codigo
Código de la Historia Clínica a
quien pertenece el registro del
odontograma.

bigint(20) No No Sí

en_cedula
Cédula de la persona que le
pertenece el registro del
odontograma.

varchar(20) No No Sí

ogre_codigo Código de la representación
dentro del odontograma. int(10) No No Sí

og_pieza_inicio Pieza inicial que involucra la
representación del odontograma. tinyint(3) No No Sí

og_pieza_fin Pieza final que involucra la
representación del odontograma. tinyint(3) No No Sí

ca_codigo Código de la Cara de pieza que
involucra la representación del varchar(1) Sí No Sí
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odontograma (en caso que se
aplique).

capa_codigo

Código del tercio de pieza que
involucra la representación del
odontograma (en caso que se
aplique).

tinyint(3) Sí No Sí

og_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

og_usr_ing Usuario quien ingresa el registro
(Auditoria) varchar(100) Sí No No

og_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

og_ip_ing Dirección IP donde fue creado el
registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

og_usr_mod Usuario quien altera información
del registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

og_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

og_ip_mod Dirección IP donde fue alterado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

og_usr_eli Usuario quien elimina
lógicamente el registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

og_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro (Auditoria) datetime Sí No No

og_ip_eli Dirección IP donde fue eliminado
lógicamente el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 46
46. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA REPRESENTACIÓN DEL

ODONTOGRAMA
Tabla de sigo_db.sg_cli_odontograma_representacion
Nombre Representación del Odontograma.
Código sigo_db.sg_cli_odontograma_representacion

Descripción Tabla donde se encuentra y registra las nomenclaturas que se
representan en el odontograma.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_odontograma_representacion
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ogre_codigo Código de la representación de  la
nomenclatura del odontograma. int(10) No Sí Sí

ogre_abreviatura
Abreviación que se muestra en el
recuadro de la pieza (en caso de
aplique).

varchar(5) Sí No No

ogre_nombre Nombre con que se conoce la
nomenclatura. varchar(100) Sí No No

ogre_descripcion Información adicional de la
nomenclatura. varchar(600) Sí No No

ogreni_codigo Código del nivel donde se grafica
la nomenclatura. tinyint(3) No No No

ogre_aplica_unic
a_pieza

Indicativo que se aplica sobre una
sola pieza (1) no (0). bit(1) No No No
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ogre_aplica_piez
a

Indicativo que se aplica sobre la
pieza (1) no (0). bit(1) No No No

ogre_aplica_cara Indicativo que se aplica sobre la
cara de la pieza (1) no (0). bit(1) No No No

ogre_aplica_terci
o

Indicativo que se aplica sobre
tercio de la pieza (1) no (0). bit(1) No No No

ogre_imagen

Nombre de la imagen principal
que aplica directamente sobre la
pieza (en caso de usar
representación gráfica).

varchar(100) Sí No No

ogre_imagen_inte
rmedio

Nombre de la imagen que va
entre las piezas (en caso de usar
representación gráfica).

varchar(100) Sí No No

ogre_color

Color con que se muestra la
representación de la
nomenclatura (imagen y
abreviaturas).

varchar(7) No No No

ogre_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

ogre_usr_ing Usuario quien ingresa el registro varchar(100) Sí No No

ogre_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro datetime Sí No No

ogre_ip_ing Dirección IP donde fue creado el
registro varchar(15) Sí No No

ogre_usr_mod Usuario quien altera información
del registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ogre_fch_mod Fecha modificación del registro datetime Sí No No

ogre_ip_mod Dirección IP donde fue alterado el
registro varchar(15) Sí No No

ogre_usr_eli Usuario quien elimina lógicamente
el registro varchar(100) Sí No No

ogre_fch_eli Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro datetime Sí No No

ogre_ip_eli Dirección IP donde fue eliminado
lógicamente el registro varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 47
47. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA NIVEL DE

REPRESENTACIÓN DE NOMENCLATURA
Tabla de sigo_db.sg_cli_odontograma_representacion_nivel
Nombre Nivel de representación de nomenclatura de Odontograma.
Código sigo_db.sg_cli_odontograma_representacion_nivel

Descripción
Tabla donde se encuentra los diferentes niveles en la que puede
mostrarse la imagen de la nomenclatura en relación a una pieza
dental.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_odontograma_representacion_nivel
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

ogreni_codigo
Código único del nivel o
posición que la imagen de la
nomenclatura.

tinyint(3) No Sí Sí
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ogreni_nombre
Nombre como se conoce la
posición que se grafica la
nomenclatura.

varchar(100) Sí No No

ogreni_descripcion Información adicional de la
posición de la nomenclatura. varchar(600) Sí No No

ogreni_estado
Situación en que se
encuentra, con relación de
actividad (Por defecto es "A")

varchar(1) No No Sí

ogreni_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

ogreni_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ogreni_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ogreni_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ogreni_fch_mod Fecha modificación del
registro (Auditoria) datetime Sí No No

ogreni_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

ogreni_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

ogreni_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

ogreni_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 48
48. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA PIEZA DENTAL

Tabla de sigo_db.sg_cli_pieza
Nombre Pieza Dental
Código sigo_db.sg_cli_pieza

Descripción Tabla donde se encuentra las piezas que componen la dentadura
normal de una persona.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_pieza
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

pz_codigo Código o Número de la pieza. tinyint(3) No Sí Sí

ar_codigo Código o Número de la arcada
que pertenece la pieza. tinyint(3) No No Sí

pz_nombre Nombre con que se conoce la
pieza Ej.: Canino. varchar(100) No No No

pz_descripcion Información adicional de la
pieza. varchar(600) No No No

pz_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí
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pz_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

pz_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

pz_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

pz_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

pz_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

pz_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

pz_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

pz_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

pz_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 49
49. DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA UNIÓN DE PIEZAS
Tabla de sigo_db.sg_cli_pieza_union
Nombre Unión de Piezas
Código sigo_db.sg_cli_pieza_union

Descripción
Tabla donde se encuentra las posibles uniones de las piezas
colindantes entre sí. Es muy útil para nomenclaturas que se quiere
validar sólo las piezas contiguas a otras.

Lista de Columna de la tabla sigo_db.sg_cli_pieza_union
Columna Descripción Tipo de dato Nulo PK FK

pzu_secuencia
Secuencia o número de la lista
de las posibles uniones entre
piezas.

tinyint(3) No No No

pzu_inicio Código o número de la pieza
inicial que conforma la unión. tinyint(3) No No Sí

pzu_final Código o número de la pieza
final que conforma la unión. tinyint(3) No No Sí

pzu_union Concatenación de ambas
piezas dan lugar a la unión. smallint(5) No Sí Sí

pzu_arcos Código o número del arco al
que pertenecen ambas piezas. tinyint(3) No No Sí

pzu_estado
Situación en que se encuentra,
con relación de actividad (Por
defecto es "A")

varchar(1) No No Sí
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pzu_usr_ing Usuario quien ingresa el
registro (Auditoria) varchar(100) Sí No No

pzu_fch_ing Fecha que fue ingresado el
registro (Auditoria) datetime Sí No No

pzu_ip_ing Dirección IP donde fue creado
el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

pzu_usr_mod
Usuario quien altera
información del registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

pzu_fch_mod Fecha modificación del registro
(Auditoria) datetime Sí No No

pzu_ip_mod Dirección IP donde fue
alterado el registro (Auditoria) varchar(15) Sí No No

pzu_usr_eli
Usuario quien elimina
lógicamente el registro
(Auditoria)

varchar(100) Sí No No

pzu_fch_eli
Fecha que fue eliminado
lógicamente el registro
(Auditoria)

datetime Sí No No

pzu_ip_eli
Dirección IP donde fue
eliminado lógicamente el
registro (Auditoria)

varchar(15) Sí No No

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.4 Fase de construcción

Mediante la definición de las fases anteriores se deberá proceder la fase

desarrollo de la herramienta.

En esta fase se contemplará el uso de Código Abierto (OpenSource) para

poder desarrollar la interface y plasmar la ideología considerada en el

diseño, que se ajusten a las necesidades y requerimientos establecidos en

el Análisis.

La construcción de la herramienta estará basado en la web; del cual se

utilizará como lenguajes de programación PHP, JavaScript, en el diseño

HTML, CSS, en la bases de datos MySQL. El uso de un servidor

independiente de plataforma XAMPP ya que este contiene y soporta

Apache, PHP, MySQL.

Para el desarrollo se deberá basar en el desarrollo de Objetos, orientado

al Modelo Vista controlador; de los cuales están enumerados a

continuación:
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3.7.4.1 La estructura del sitio

El proyecto deberá estar alojado en un directorio con el nombre del

consultorio o iniciales; el mismo que estará dividido en subdirectorios

conteniendo los distintos componentes que conforman el framework MVC.

El index.php y los archivos htaccess (config.php), van a residir en el nivel

superior. Se va a necesitar de un directorio para incluir el código de la

aplicación, y los directorios de la vista del modelo y los controladores. La

estructura del sitio debe tener este aspecto:

 HTML

o Módulos o aplicaciones

o Controladores (Scripts)

o includes

o modelos

o vistas (formularios)

 htaccess (config.php)

 index.php

El archivo index.php va a tener un punto de acceso único. Como tal,

ofrece el espacio ideal para la declaración de variables y configuraciones

de todo el sitio, es en este fichero que también se deberá incluir (include)

un archivo de ayuda para inicializar algunos valores, este archivo se deberá

llamar config.php (archivo de configuraciones básicas y necesarias el

funcionamiento de la herramienta tecnológica) y se coloca en el directorio

principal, como se muestra en la estructura de directorios. El archivo de

índice, por lo tanto, comenzará así:

Index.php

<?php
include_once '/classes/clsGetData.php';

if (file_exists('install/install_process.txt'))
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{
header('Location: install');
die;

}
else
{

if (file_exists('config.php'))
{

session_start();
$info = clsGetData::get_DataTable(9, 0); //traer la iniciales del sitio para

crear la sesión con aquello
if (isset($_SESSION[$info[0][2]]))
{

echo '<script language = JavaScript>
self.location = "home"
</script>';}

else
{

echo '<script language = JavaScript>
self.location = "login"
</script>';

}
require_once('config.php');

}
else
{

echo 'No se ha podido encontrar el archivo de configuración <br/>Por favor
comunique de este error al Administrador del sitio.';

}
}

Config.php

<?php
//Archivo de Configuración>
unset($CFG);
global $CFG;
$CFG = new stdClass();

//Rutas
$CFG->wwwroot = 'http://localhost/sigo';
$CFG->approot = 'C:\xampp\htdocs\sigo';
$CFG->dataroot = 'C:\xampp\sigodata';

//Base de Datos
$CFG->dbhost = 'localhost';
$CFG->dbname = 'sigo_db';
$CFG->dbuser = 'root';

http://localhost/sigo
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3.7.4.2 El modelo

El modelo es la "M" en MVC. El modelo es donde se almacena la lógica

de negocio. La lógica empresarial es vagamente definida como conexiones

de base de datos o conexiones a orígenes de datos, y proporciona los datos

al controlador.

Las  conexiones de base de datos son un patrón de diseño simple y

reside en el directorio de clases (Classes) y puede ser llamado

estáticamente desde el controlador y establece en el registro.

<?php
include_once '/classes/clsGetData.php'; //Donde se incluye o referencia
$info = clsGetData::get_DataTable(9, 0); //traer la iniciales del sitio para crear la

Al igual que todos los miembros de los registros, la base de datos está

ahora mundialmente disponible para los scripts. A medida que la clase se

instancie siempre se conseguirá la misma instancia de retorno. Ahora que

los objetos de registro se pueden crear un método de control que está

cargado cuando se lo necesite.

$CFG->dbpass = '';
$CFG->prefix = 'sg_';
$CFG->dbport = '';

//Prefijo de Framework
$CFG->fw_seguridad = 'seg_';
$CFG->fw_clinica = 'cli_';
$CFG->fw_ente = 'ent_';

//Connection
$connect = mysql_connect($CFG->dbhost , $CFG->dbuser, $CFG->dbpass) or

die("No se pudo realizar la conexión, Por favor póngase en contacto con el
Administrador del sito" . mysql_error());
mysql_select_db($CFG->dbname, $connect);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
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3.7.4.3 El controlador

El Controlador es la C en MVC. El controlador de base es una clase

abstracta simple que define la estructura de todos los controladores. Al

incluir las clases aquí, el registro está disponible para toda clase que se

extienden desde el controlador base. Un método index () también deberá

estar incluido en el controlador base, esto significa que todas las clases del

controlador que se extienden desde ella debe tener un método index () ellos

mismos.

\login\scripts\ script_log_in

<?php
include "../../config.php";
include_once $CFG->approot . "/classes/clsEncrypt.php";
include_once $CFG->approot . "/classes/clsGetData.php";
$id = clsGetData::get_String(10, '0, "' . $_POST['txtIdentificacion'] . '", ""');
if (isset($id))
{

$confirmacion = clsGetData::get_String(10, '1, "' . $_POST['txtIdentificacion'] .
'", "' . clsEncrypt::encrypt($_POST['txtContrasenia'], $id) . '"');

if (isset ($confirmacion))
{

echo 'entrar';
//Inicio de variables de sesión>
if (!isset($_SESSION))
{
session_start();

}
$info = clsGetData::get_DataTable(9, 0); //traer la iniciales del sitio para

crear la sesión
//Definimos las variables de sesión redirigimos a la página de usuario
$_SESSION[$info[0][2]] = $id;
header('Location: ' . $CFG->wwwroot . '/home');

}
else
{

$msgLogin = 'La combinación identificación la contraseña son válidas';
$txtIdentificacion = $_POST['txtIdentificacion'];

include '../forms/frmLogin.php';
}

}
else
{

$msgLogin = 'La identificación existe'; $txtIdentificacion =
$_POST['txtIdentificacion'];

include '../forms/frmLogin.php';
}?>
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3.7.4.4 La vista

Es la V de MVC. La vista contiene código que se refiere a la presentación

y la lógica de presentación como plantilla y el almacenamiento en caché.

Ajax/ValidarCampo.php

<?php
header("Content-Type: text/html;charset=utf-8");
include '../classes/clsGeneralFunctions.php';

clsGeneralFunctions::fnCheckField($_POST['nombreCampo'],$_POST['dato']);
?>

En este caso el Controlador llama a una clase (Modelo) para validar un

campo, que a su vez este muestre un mensaje (Vista) del estado de la

información que si es correcta o no.

Como está mencionado en el punto anterior (El Controlador), estas clases

pueden contener otras clases por eso no es necesario llamar a ambas.

../classes/clsGeneralFunctions.php

public static function fnCheckField($fieldName, $text, $showAlert = true)
{

//include_once dirname(dirname(__FILE__)) . DIRECTORY_SEPARATOR .
'config.php';

include_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR .
'clsGetData.php';

include_once dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . 'clsAlert.php';

$box = new clsAlert();
$dsCampos = clsGetData::get_DataSet(3,'2,0,"' . $fieldName . '",1');

... ...

clsAlert::show_alert("Éste campo contiene los siguientes caracteres <strong>" .
self::fnConvert_plain2html($textNoAllowed) . "</strong>que no se
permiten.","danger","","","");

Es decir que la estructura de los directorios deberá regirse de la siguiente

manera:
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GRÁFICO Nº 90
90. DIAGRAMA DE MODELO VISTA CONTROLADOR

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.4.5 Estructura de las páginas

Todas las páginas tendrán una estructura común que contendrá:

 Logotipo

 Menú de opciones y Sub-opciones.

 Pie de página con información de contacto.

3.7.4.6 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas entre los

componentes hardware y software en el sistema final, es decir, la

configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución

y los componentes software (procesos y objetos que se ejecutan en ellos).

Estarán formados por instancias de los componentes software que

representan manifestaciones del código en tiempo de ejecución (los

componentes que sólo sean utilizados en tiempo de compilación deben

mostrarse en el diagrama de componentes).

Index.php

Dir/Scripts/

Dir/Forms/

Dir/Classes/

MySQL

AJAX, JavaScript/
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GRÁFICO Nº 91
91. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.7.5 Fase de implementación

Una vez establecido los puntos anteriores como, el análisis y el diseño,

para luego realizar un diagrama del plan de trabajo a seguir como se lo

plantea en la metodología RUP.

La implementación se llevará a seguir mediante la puesta en marcha de

la herramienta con su respectivo manual se usuario que sean totalmente

probadas y cumplan con las disposiciones consideradas en las fase de

análisis y diseño.

La coordinación de la instalación y configuraciones en hardware, sistema

operativo y aplicación se deben llevar a cabo como se lo plante en diagrama

de trabajo. La fase implementación considera también que cada actor debe

estar involucrado en cada fase del ciclo de vida de la metodología RUP,

donde el modelo de negocio del Consultorio se verá altamente afectado a

partir de esta etapa, de ahí que este cambio dentro del consultorio debe

respetar el funcionamiento actual del mismo, lo que se pretende es cumplir



Marco Metodológico 138

con los objetivos establecidos dentro de este trabajo de investigativo. Las

acciones durante esta fase conjuntamente con sus participantes deben

estar asignadas en un espacio de tiempo predeterminado y los más idóneo

posible para la ejecución del plan de implementación.

3.7.5.1 Pruebas de la herramienta

Es de suma importancia antes, durante y después de la implementación

se realicen pruebas del sistema, para determinar posibles falencias, cuyos

objetivos es la ve cerciorar la funcionalidad de la herramienta ente los

requisitos propuestos.

3.7.5.2 Prueba de la caja negra

GRÁFICO Nº 92
92. REPRESENTACIÓN DE LA CAJA NEGRA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Según lo definido por Pressman las pruebas de caja
negra se llevan a cabo sobre la interface del software.

Se trata de mostrar que las funcionalidades del
software son operativas, que las entradas se anejan de
manera adecuada y que produce el resultado esperado.
(Pressman)

Estas pruebas son importantes para determinar la información que

puede o no ingresar el usuario final ante la aplicación los respectivos

mensajes de validación, para que no exista información no permitida en la

base de datos de la plataforma y tener datos 100% coherentes.
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GRÁFICO Nº 93
93. VALIDACIÓN DE CAMPOS DE UN FORMULARIO

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

3.8 PLANIFICACIÓN

La Planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión del

futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la

metodología de desarrollo a usar.

El diagrama de Gantt es una herramienta que se
emplea para planificar y programar tareas a lo largo de
un período determinado de tiempo. Gracias a una fácil
y cómoda visualización de las acciones a realizar,
permite realizar el seguimiento y control del progreso
de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce
gráficamente las tareas, su duración y secuencia.
(OBS, 2014)
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3.8.1 Diagrama de GANTT del proyecto
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CAPÍTULO IV
4ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 PREPARACIÓN DE LOS DATOS
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

En esta etapa se recopilan los datos por medio de entrevistas,

observaciones y una encuesta basada en cinco preguntas, que van a

determinar la necesidad de la implementación de un sistema para la gestión

de la información de los pacientes del consultorio y del impacto que tienen

los sistemas de información que aquellas personas ya usan un medio digital

para la gestión de sus pacientes.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

La salida o resultados de esta etapa son un conjunto de datos que serán

para determinar la factibilidad para el desarrollo e implementación de una

herramienta tecnológica que ayude a la administración de la información de

sus pacientes en la que hay que considerar varios factores importantes que

fueron plasmadas en la encuesta de manera muy objetiva y sustancial para

extraer la mayor cantidad de información útil de manera que esta no afecte

la predisposición de la persona entrevistada y mantener un dialogo ameno

para poder extraer información extra durante la entrevista.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Para este estudio se está tomando en cuenta los datos y opiniones de

varios odontólogos para determinar la situación que se ven involucrados

con la implementación de herramienta informáticas, debido a que son

aquellas personas que de alguna u otra manera deben tomar notas y/o

información acerca de sus pacientes y que manera afecta de forma

negativa o positiva el uso de software como complemento del desarrollo de

sus actividades   profesionales.
HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL

Una  vez obtenidos los datos de la encuesta  se procede a su
respectivo tabulado y análisis.
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4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS

1. ¿Conoce el manejo básico de herramientas tecnológicas, como por

ejemplo Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, entre otras)?

TABLA Nº 50
50. TABULADO DE DATOS A LA 1RA. PREGUNTA DE LA ENCUESTA

Opciones fi hi%
Sí 217 85%

No 37 15%

254 100%
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 95
95. GRÁFICO DE BARRAS DE DATOS DE 2RA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Interpretación

En esta representación se puede observar que la mayoría de las

personas entrevistadas (85%), conocen el funcionamiento básico de alguna

herramienta tecnológica, lo cual indica que es muy favorable la introducción

de una herramienta tecnológica que les ayuden con su labor diaria, sin

inconvenientes mayores.

Sí No

85%

15%
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2. ¿Usa alguna herramienta tecnológica para registrar la información

de los pacientes?

TABLA Nº 51
51.TABULADO DE DATOS A LA 2DA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA
Opciones fi hi%

Sí 171 67%

No 83 33%

254 100%
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 96
96.GRÁFICO DE BARRAS DE DATOS DE 2DA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Interpretación

Con el gráfico y/o la tabla se puede notar que hay aproximadamente un

tercio (33%) de las personas entrevistadas a las cuales no usan algún

medio digital (por lo menos hojas de cálculo de alguna suite ofimática) para

almacenar la información de sus clientes, frente al 67 % que si lo hace.

Sí No

67%

33%
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3. ¿Cómo califica la velocidad en que se toma en recopilar información

de sus pacientes?

TABLA Nº 52
52.TABULADO DE DATOS A LA 3RA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA
Opciones fi hi%

Rápido 99 39%

Medio 112 44%

Lento 43 17%

254 100%
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 97
97.GRÁFICO DE BARRAS DE DATOS DE 3DA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Interpretación

En este gráfico de observa que la mayoría respondieron que el sistema

actual que usan están entre rápido y medio (39% y 44% respectivamente),

frente al 17% que es lento.

La connotación que se considera a la opción Rápido como Bueno, Medio

como Recular y Lento como Malo; por las razones que la búsqueda y

almacenamiento de la información no debería tomar mucho tiempo ya que

Rápido Medio Lento

39%
44%

17%
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el tiempo “excesivo”, se podría está haciendo otras actividades de igual o

mayor importancia, para de esa manera las personas que laboran sean

más productivas. En cuanto a la calidad de los datos va a ser casi la misma,

debido a que la información que busque tanto como una herramienta

tecnológica o como en el tradicional papel, siempre van a tener errores

humanos, por muy eficiente que sea el método que usen; como por

ejemplo, al escribir el nombre del paciente Xavier cuando en realidad sea

este con “J” Javier; con la diferencia que en las herramientas tecnológicas

se reduce en algo esto por las opciones y sugerencias de corrección.

4. ¿Cree que una herramienta tecnológica especializada en

Odontología, pueden ayudar a mejorar en la agilidad y facilidad de

almacenamiento y recopilación   información de sus pacientes?

TABLA Nº 53
53.TABULADO DE DATOS A LA 4TA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA
Opciones fi hi%

Sí 227 89%

No 27 11%

254 100%
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 98
98.GRÁFICO DE BARRAS DE DATOS DE 4TA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Sí No

89%

11%
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Interpretación

En este grafico se puede apreciar que el 89% de las personas están de

acuerdo que el uso de una herramienta especializada en odontología

mejoría la gestión de almacenamiento, proceso y recuperación de la

información frente a la minoría del 11% que contestaron que no.

5. ¿Está dispuesto a pagar por una herramienta tecnológica

especializada en el campo de la odontología de ayude en la labor

del manejo de información de sus pacientes?

TABLA Nº 54
54.TABULADO DE DATOS A LA 5TA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA
Opciones fi hi%

Sí 104 41%
No 68 27%

No Sabe 82 32%
254 100%

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

GRÁFICO Nº 99
99.GRÁFICO DE BARRAS DE DATOS DE 5TA. PREGUNTA DE LA

ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué Daniel

Sí No No Sabe

41%

27%
32%
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Interpretación

En esta grafica se nota que no hay alguna notable inclinación sobre el

pago de una herramienta tecnológica especializada en su área laboral ya

que el 41% respondió que sí, el 27% que no y por alguna razón el 32%

contestaron que No sabe.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
4.2.1 Interpretación general de los datos

En relación a la primer pregunta (¿Conoce el manejo básico de

herramientas tecnológicas?) y la segunda (¿Usa alguna herramienta

tecnológica para registrar la información de los pacientes?).

Se puede notar que hay un “Desaprovechamiento” de talento humano

(85% - 67% = 18%), ya que el porcentaje de las personas que tienen

conocimientos es el 85% menos el 67% que lo usa nos da 18% de las

personas que no usan tal conocimiento para su labor diaria; de la cual es

muy importante porque cada día se da más protagonismo a la información

digital.

En la tercera pregunta (¿Cómo califica la velocidad en que se toma en

recopilar información de sus pacientes?), la velocidad está estrechamente

relacionada con la facilidad del almacenamiento y recopilación de la

información, porque es evidente que si se recupera la información rápido o

lento, en muchos casos es fácil o difícil respectivamente; de la cual el

sistema tradicional del papel requiere un esfuerzo extra para llevar un orden

de la información, para que este resulte más fácil para su recopilación y que

resultaría aún más difícil cuando se quiere buscar la información de un

paciente que no ha tenido una consulta en años.

Es importante tener en cuenta la siguiente información en relación de la
velocidad de recopilación de información y el uso de herramientas
tecnológicas (HT):



Análisis y Discusión de Resultados 148

TABLA Nº 55
55. RESULTADO DE LA VELOCIDAD DE INFORMACÓN CON HT

Usan HT - Velocidad de
Recopilación de datos fi hi%

Rápido 96 56%
Medio 74 43%
Lento 1 1%

171 100%
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

TABLA Nº 56
56. RESULTADO DE LA VELOCIDAD DE INFORMACIÓN SIN HT

No usan HT - Velocidad de
Recopilación de datos fi hi%

Rápido 3 4%
Medio 38 46%
Lento 42 51%

83 100%
Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

GRÁFICO Nº 100
100. RELACIÓN DE VELOCIDAD DE RECOPILACIÓN DE

INFORMACIÓN CON EL USO Y SIN HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

96

74

13

38 42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Rápido Medio Lento

Usa HT

No Usa HT

Expon. (Usa HT)

Expon. (No Usa HT)



Análisis y Discusión de Resultados 149

GRÁFICO Nº 101
101. RELACIÓN DE VELOCIDAD DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

CON EL USO Y SIN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

En estos gráficos se pueden notar la relación que hay la velocidad de

recuperación de la información con el uso de alguna herramienta

tecnológica, ya que las personas se inclinan más a su consideración que

es más rápido el obtener y almacenar la información cuando se usa una

herramienta tecnológica y que las que no usan una herramienta tecnológica

la línea de tendencia se orienta más a que son lentos.

En la cuarta pregunta se puede notar que el caso del Dr. Carlos

González, no es algo alejado de otros odontólogos, y que este proyecto

pueda ser útil para aquellos profesionales de la salud bucal.

En la quinta pregunta (¿Está dispuesto a pagar por una herramienta

tecnológica especializada en el campo de la odontología de ayude en la

labor del manejo de información de sus pacientes?), es notables que no

existe una importante inclinación de la línea de tendencia en cuanto el pago

de una herramienta tecnológica especializada en el área de odontología,

por esa razón la herramienta se ha considerado que sea libre distribución,

para que partir de la iniciativa de motivar a los profesionales de la salud

bucal a motivar al uso de herramientas tecnológicas especializadas en su

área a de trabajo, y que no sólo se queden con el uso de hojas de cálculos

para el manejo de la información, para que de allí tenga se tenga una idea
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del costo beneficios al usar una herramienta especializada que los ayude

en su labor.

4.3 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Hipótesis

El Diseño e implementación de un sistema informático Sí mejorará el

registro, almacenamiento, procesamiento y la presentación de información

sobre sus pacientes, manifestada en la pregunta 4 de la entrevista.

Contexto

La presente investigación está relacionada a mejorar los procesos de

registro, almacenamiento, procesamiento y la presentación de información

del consultorio del Odontólogo Carlos González de la ciudad de Guayaquil,

por ello el uso del sistema informático es primordial en toda organización,

al iniciar este proceso de investigación se realizó una serie de evaluaciones

al proceso en la gestión de información de los pacientes y a los actores

involucrados de la investigación.

Los resultados obtenidos muestran que es favorables la investigación

donde la mayoría de los encuestados manifestaron que el implementar un

sistema Informática, mejorará su proceso de manipulación de la

información. El desarrollo de las encuestas que se aplicó que permite

visualizar de manera precisa la importancia del uso de un sistema

informático al manipular información que demuestran los diversos cuadros

estadísticos presentes este trabajo de investigación. Es por este motivo se

afirman que el uso del sistema informático mejorará los procesos del

consultorio.
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CAPÍTULO V
5CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este trabajo he llegado a deducir en la

necesidad de sistemas de información especializada en el área de

odontología, que permita el eficiente y eficaz manejo de la información,

sobre sus pacientes. Donde se pudo tener como resultado la importancia

que son los sistemas de información, por los beneficios que se presentan

al usar una herramienta tecnología para ayudar a las personas que se

dedican a la actividad de la odontología, dado que en la mayoría de los

consultorios, lleva sus registros en hojas de papel y en hojas de cálculo, y

del que no se lleva a cabo a todos los pacientes atendidos en el consultorio,

dando como resultado el inconveniente de no tener actualizada la

información y la dificultad de consultar al llevar complejas formulas, ni tener

algún índice de atención (estadísticas).

En el proceso investigativo y de recopilación de información, se recabó

la mayor cantidad, utilizando entrevistas, documentos, observaciones y

diálogos formales e informales; todo con el fin de determinar las

necesidades de información que debe cumplir una solución informática

para el control de los pacientes en el centro odontológico del Dr. Carlos

González, existió mucha apertura y predisposición al compartir con los

datos a recopilar durante este primer proceso.

En el proceso de análisis de los datos existe mucho apoyo por parte de

los profesionales con los que se trabajó, para poder comprender los

procesos para la gestión de la información de sus clientes; del cual ha sido

muy agradable involucrase en un mundo de conocimientos diferente y tener
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en cuenta que los conocimientos adquiridos durante la carrera pueda ser

de gran ayuda a otros estudiantes.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Con la información recopilada por medio de las entrevistas, reuniones y

encuestas, ha sido necesario poder analizar y comprender los

procedimientos  en que se gestiona la información de los diferentes

servicios que brinda el Odontólogo en su consultorio; y de las cuales se

pueda plasmar en un medio de almacenamiento como el tradicional (el

papel) y el que se pretende usar (el digital).

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
En la etapa del diseño se han abarcado con los resultados de análisis de

requerimientos del consultorio dental del Dr. Carlos González enfocadas al

almacenamiento, procesamiento de la información de los pacientes que

atiende, enfocados al desarrollo modular de la herramienta informática en

la que se desarrolla facilita la administración, entendimiento, mantenimiento

del mismo haciendo más fácil la integración de otros módulos o

componentes para su crecimiento con ello también cabe recalcar que el

diseño multiplataforma se integra fácilmente a cualquier hardware y sistema

operativo.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Como en todo proceso de desarrollo se hace necesario seguir

estándares, de los cuales ayudaron a llevar a cabo de manera más

organizada y satisfactoria los procesos de análisis y diseño de la

herramienta; para poder especificar los contenidos que se necesitan

visualizar en el sistema y lograr que los beneficiarios se acoplen sin mayor

dificultad en su manejo, planteados en los requerimientos de las necedades

del consultorio.

HELAO_VÉLIZ_JOSUÉ_DANIEL
Para llevar a cabo el desarrollo e implementación del proyecto ha sido

necesario llevar los procesos en la metodología de desarrollo RUP, porque

constituye la más estándar y utilizada para el desarrollo de herramientas

mediante procesos o fases ordenadas.
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En el proceso de la implementación, no se presentaron inconvenientes

por factores de cumplimiento en las etapas de la metodología aplicada, y

por parte de las personas beneficiadas de la herramienta, mostrándose

abiertas al uso de herramientas.

5.2 RECOMENDACIONES

El desarrollo del proyecto me ha permitido sugerir tópicos de mucha

importancia para continuar con el mejoramiento continuo de la herramienta

y de los procesos en las políticas internas del consultorio. Estos tópicos se

definen a continuación:

Considerar programas de financiación e innovación  de la tecnología, en

el consultorio junto con el sistema implementado, acondicionándose con el

desarrollo del consultorio como exigencias externas (políticas de estado,

globalización).

Exploración y explotación de la información con indicadores de

rendimiento en el consultorio para la toma de decisiones y/o mejoramiento

de procesos.

Innovar  y/o mejorar los módulos y procesos en la herramienta, para ir

acorde al crecimiento de las políticas y procedimientos del consultorio y de

la tecnología, en el proceso de mejora continua.

Respaldar la información como medida de prevención por ataques,

considerando que es una herramienta basada en la web y que podría sufrir

ataques de hackers.  Permitiendo al usuario tener una herramienta 100%

confiable y disponible.
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6ANEXOS

ANEXOS
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ANEXO N° 1

IMÁGEN Nº 1
ENCUESTA

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué

Marque la respuesta que usted considere refleje su opinión en las
siguientes preguntas:

1. ¿Conoce el manejo básico de herramientas tecnológicas, como por
ejemplo Ofimática (Word, Excel, PowerPoint, entre otras)?
a. Sí
b. No

2. ¿Usa alguna herramienta tecnológica para registrar la información
de los pacientes?
a. Sí
b. No

3. ¿Cómo califica la velocidad en que se toma en recopilar información
de sus pacientes?
a. Sí
b. No

4. ¿Cree que una herramienta tecnológica especializada en
Odontología, pueden ayudar a mejorar en la agilidad y facilidad de
almacenamiento y recopilación   información de sus pacientes?
a. Sí
b. No

5. ¿Está dispuesto a pagar por una herramienta tecnológica
especializada en el campo de la odontología de ayude en la labor del
manejo de información de sus pacientes?
a. Sí
b. No
c. No sabe
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ANEXO N° 2

IMÁGEN Nº 2
ODONTOGRAMA DE TAYLOR

IMÁGEN Nº 3
ODONTOGRAMA DE ZSIGMONDI

IMÁGEN Nº 4
ODONTOGRAMA DE INTERPOL
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ANEXO N° 3

IMÁGEN Nº 5
ODONTOGRAMA DE FDI

IMÁGEN Nº 6
ODONTOGRAMA DE CONASA
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ANEXO N° 4

IMÁGEN Nº 7
ODONTOGRAMA DE MINSA
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ANEXO N° 5

IMÁGEN Nº 8
APARATO ORTODÓNCICO FIJO

IMÁGEN Nº 9
CARIES

IMÁGEN Nº 10
CORONA DEFINITIVA

+ +

C F
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ANEXO N° 6

IMÁGEN Nº 11
DIENTE EN CLAVIJA

IMÁGEN Nº 12
SUPERFICIE DESGASTADA

IMÁGEN Nº 13
DIASTEMA

IMÁGEN Nº 14
DIENTE AUSENTE

14 13

ABF
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ANEXO N° 7

IMÁGEN Nº 15
DIENTE DISCROMO

IMÁGEN Nº 16
DIENTE ECTÓPICO

IMÁGEN Nº 17
EDÉNTULO TOTAL

DIS

E
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ANEXO N° 8

IMÁGEN Nº 18
FRACTURA

IMÁGEN Nº 19
GIRO VERSIÓN

IMÁGEN Nº 20
IMPLANTE

IMÁGEN Nº 21
EXTRUSIÓN

IMP
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ANEXO N° 9

IMÁGEN Nº 22
MICRODONCIA

IMÁGEN Nº 23
MACRODONCIA

IMÁGEN Nº 24
REMANENTE RADICULAR

IMÁGEN Nº 25
SUPERNUMERARIO

MIC

MIC

RR

S
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ANEXO N° 10

IMÁGEN Nº 26
NOMENCLATURA, DENOTACIÓN DE PIEZA DENTAL

IMÁGEN Nº 27
NOTACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DE PIEZA

DENTAL

Lingual
Oclusal

Distal
Mesial

Vestibular

Fosa Central

Fosa Distal Fosa Mesial

Fosa Vestibular
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ANEXO N° 11

IMÁGEN Nº 28
ESQUEMA DE LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS

Fuente: Elaboración propia.
Elaborado por: Helao Véliz Josué
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ANEXO N° 12

TABLA Nº 57
ÍNDICE DE ODONTÓLOGOS A NIVEL PROVINCIAL (INEC - 2012)

Tasa de Odontólogos según  provincias
Años 2003  y  2012

Total  País Guayas

Año 2012
Odontólogos 3,870 746
Población1/ 15,520,973 3,901,981
Tasa 2/ 2.49 1.91

Año 2003
Odontólogos 2,213 372
Población1/ 13,319,575 3,346,072
Tasa 2/ 1.66 1.11
1/ Las poblaciones estimadas de los años 1990 al 2001 son realizadas con la
población del Censo 2001, y la población estimada del 2003 al 2012, son a
partir de la población del Censo 2010.
2/ Tasas por 10.000 habitantes

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo - 2012.
Elaborado por: Área de Estadísticas.
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