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Resumen
El presente trabajo de titulación se basa en el desarrollo de un sistema web para
la gestión de pacientes del consultorio dental “Dra. Kerstin Ramos Andrade” de la
ciudad de Guayaquil ubicado en la Avenida Joaquín Orrantia y Calle Abel Romeo
Castillo, edificio Equilibrium, de la ciudad de Guayaquil, el presente proyecto se
origina por la falta de un sistema informático que ayude en el manejo de toda la
información que se lleva a cabo en el consultorio dental, ya que en la actualidad
los procesos se los hace de forma manual lo cual genera retraso al momento de
agendar una cita, registrar o de atender a los pacientes que asisten a las
consultas, Los cuales deben esperar un tiempo prudencial para que el personal
administrativo se traslade al archivador y busque la historia
clínica
correspondiente. Por este motivo se propone el desarrollo del sistema web con la
finalidad de mejorar y reemplazar los procesos manuales con herramientas
informáticas que nos ofrece la tecnología, optimizando el tiempo de respuesta y
recursos al momento de almacenar la información en el historial clínico de cada
paciente y esta a su vez se encuentre protegida por algún tipo de siniestro que se
pueda generar en el edificio o consultorio. Para el desarrollo del sistema web
utilizamos la metodología SCRUM que corresponde a una metodología de
desarrollo ágil donde se va proponiendo metas a corto plazo y se va entregando
partes ejecutables en corto tiempo, desarrollado en lenguaje PHP que es ideal
para el desarrollo de un aplicativo web.
PALABRAS CLAVES: Consultorio dental, gestión de pacientes, historial clínico,
ambiente web.
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Abstract
The present degree work is based on the development of a web system for the
management of patients of the dental office "Dra. Kerstin Ramos Andrade "of the
city of Guayaquil located on Av. Joaquín Orrantia and Calle Abel Romeo Castillo,
Equilibrium building, of the city of Guayaquil, this project originates from the lack
of a computer system that helps in the management of all the information that is
carried out in the dental office, since currently the processes are done manually
which generates delay when scheduling an appointment, registering or attending
to patients who attend the consultations, which they must wait a reasonable
amount of time for the administrative staff to move to the filing cabinet and look for
the corresponding medical history. For this reason the development of the web
system is proposed in order to improve and replace the manual processes with
computer tools offered by the technology, optimizing the response time and
resources when storing the information in the clinical history of each patient and
This in turn is protected by some type of accident that can be generated in the
building or office. For the development of the web system we use the SCRUM
methodology that corresponds to an agile development methodology where shortterm goals are proposed and short-term executable parts are delivered, developed
in PHP that is ideal for the development of a web application.
KEYWORDS: Dental office, patient management, clinical history, web
environment.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el internet se ha convertido en una herramienta de trabajo la cual
se puede obtener el máximo provecho, tanto en el ámbito de la salud como la
tecnología que se aplica a los negocios, quienes de alguna forma lo usan para
incrementar su capacidad intelectual o simplemente como un medio de
comunicación.

Un negocio que se encuentre reflejado en la web hace que muchas personas
puedan conocer los servicios que se ofrecen y este a su vez le permita incrementar
la cantidad de clientes ya que se muestra como un sitio innovador.

En la ciudad de Guayaquil existen centros odontológicos que brindan sus servicios
a la comunidad, muchos de ellos modernizados utilizando tecnología de la
información y otros que aún no la usan. En cuanto a su infraestructura, cabe
mencionar que aquellos consultorios que se encuentren modernizados también
deberían de modernizar los procesos internos que se llevan con respecto a la
información de sus pacientes, debemos estar a la par con la competencia si
queremos aumentar la demanda de pacientes.
El consultorio dental “Dra. Kerstin Ramos Andrade” ubicado en la Avenida Joaquín
Orrantia y Calle Abel Romeo Castillo, brinda sus servicios odontológicos desde
hace 10 años el cual ha ido obteniendo un incremento de pacientes gracias a la
calidad de servicios brindado por los diferentes especialistas.

No obstante es importante recalcar que el proceso de almacenamiento del historial
clínico, agendamiento de citas y registro de pacientes se lleva a cabo de manera
manual lo cual causa perdida de tiempo al momento de ser atendidos.

Debido a la problemática antes mencionada se propone el desarrollo de un
sistema web para el consultorio dental “Dra. Kerstin Ramos Andrade” con el fin de
mejorar el almacenamiento de los datos y de las actividades diarias con respecto
a la gestión de una manera más fácil y a su vez con el desarrollo del sistema
hacer publicidad de los servicios brindados dentro del mismo.
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El presente trabajo se compone de 4 capítulos que se detallan a continuación:
En el capítulo I se compone sobre la descripción del problema, causas
consecuencias, alcances, metodología, objetivos a emplearse en el desarrollo del
proyecto, en el capítulo II se realiza el desarrollo del marco teórico, antecedentes
de estudio, fundamentación teórica y legal, en el capítulo III tomaremos en cuenta
la propuesta tecnológica a emplearse para el desarrollo del sistema y por último
el capítulo IV se mostraran los resultados, recomendaciones y conclusiones del
sistema.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en un Contexto
El consultorio dental “Dra. Kerstin Ramos Andrade”ubicado en la Avenida Joaquín
Orrantia y Calle Abel Romeo Castillo, edificio Equilibrium, de la ciudad de
Guayaquil, tiene 10 años ofreciendo sus servicios atendiendo un aproximado de
15 pacientes diariamente alrededor de 300 pacientes al mes.

Sin embargo el consultorio no cuenta con un sistema de almacenamiento para
historias clínicas de sus pacientes las cuales han sido administradas de manera
manual y físicas en carpetas individuales igual que el registros y agendamiento de
citas.

Por lo tanto la administración física de los archivos causa que, al momento de
atender a los pacientes que asisten a las consultas deban esperar un tiempo
prudencial para que el personal administrativo se traslade al archivador y busque
la historia clínica correspondiente.
Actualmente los pacientes al asistir a su cita médica se les entrega un formulario
en el cual se les pide que registren sus datos los mismos que serán tomados en
cuenta en caso de hacer algún tipo de recordatorio ya sea por un tratamiento o
pago pendiente, una vez concluida su cita este formulario es almacenado en un
archivador físico donde se encuentran el resto de historias clínicas.
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Situación Conflicto Nudos Críticos
La cantidad de pacientes que se atienden a diario en el consultorio dental “Dra.
Kerstin Ramos Andrade” hace que la información que se recepta de cada uno de
ellos crezca de una manera masiva lo cual toma mucho más tiempo de lo esperado
al momento de almacenarla así como también atraso con el resto de actividades
que se llevan a cabo dentro del consultorio.
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Se pudo notar que el proceso administrativo se da de forma manual, el registro de
pacientes se lo realiza mediante un formulario impreso que es el que contiene toda
la información acerca de él y en algún momento al extraviarse dicha
documentación no se tiene respaldo alguno.

El almacenamiento que se le da al historial clínico no es el adecuado ya que son
almacenados en archivadores físicos el cual sufre deterioro con el pasar del
tiempo además de no contar con ningún tipo de seguridad y cualquier persona
puede acceder a ellos.

Así también el agendamiento de citas se lo hace mediante una agenda manual,
en la cual no se lleva el orden adecuado de cada una de ellas, lo que genera
pérdida de tiempo al momento de consultar la cita de un paciente.
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Causas y Consecuencias del Problema
La problemática reflejada en el consultorio dental, está dado en el proceso de
almacenamiento del historial clínico del paciente, en su registro al momento de
asistir a una consulta, así como también el no poder agendar las citas de una
manera

adecuada, se detallan a continuación las siguientes causas y

consecuencias.
Cuadro N° 1 Causas y Consecuencias Del Problema
CAUSAS
CONSECUENCIAS
Registro de paciente de forma Posible pérdida de información.
manual.
Almacenar el historial clínico en Deterioro del papel.
archivadores.

Cualquier persona puede acceder a
estos documentos sin problema
alguno.

Recurrir al espacio físico en busca Tiempo de atención al paciente se
de la historia clínica.

prolongue mucho más.

Falta de respaldo digital de las Vulnerabilidad frente a las tragedias
historias clínicas

que pueden generar perdida de la
información.

Que las citas se sigan agendando Equivocación
y apuntando

al

momento

de

en una agenda confirmar la asistencia del paciente

manual.

a la cita ya que no se lleva un control
adecuado.

No llevar un control apropiado de El paciente podría perder el turno,
cada historia clínica.

por perdida de su historial clínico que
no llegue a manos del doctor en su
respectivo momento.

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Delimitación del Problema
Campo
Salud Odontológica



Área
Tecnología



Aspectos
Soporte a la gestión de un Consultorio Dental



Tema
Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de pacientes del consultorio
dental de la “Dra. Kerstin Ramos Andrade” de la ciudad de Guayaquil.

Formulación del Problema
¿En qué incide que el consultorio dental de la “Dra. Kerstin Ramos Andrade” no
cuente con un sistema web para la gestión de pacientes?

Evaluación del Problema
Los aspectos generales de evaluación son:


Delimitado: El consultorio dental de la “Dra. Kerstin Ramos Andrade”
ubicado en la avenida Joaquín Orrantia y calle Abel Romeo Castillo no
cuenta con un sistema web que le ayude en la gestión de pacientes por lo
cual se ha propuesto el desarrollo del mismo en ese lugar.



Claro: Con base a la recolección de datos se determinaron varias
circunstancias que se presentan en las diferentes gestiones que se llevan
a cabo en el consultorio lo cual causa malestar tanto al paciente como a los
doctores.


Evidente: Mediante la investigación de campo realizada (encuesta) al
lugar se obtuvieron resultados elevados en cuanto a la necesidad de un
sistema que les ayude agilizar los procesos que se llevan a cabo ya que la
demanda de pacientes se incrementa con el día y día.
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Concreto: El desarrollo del sistema facilitara el trabajo tanto al Dr. como a
sus empleados disminuyendo el tiempo de cada acción que se lleva
mediante el método manual.



Original: Será desarrollado específicamente para el consultorio dental de
la “Dra. Kerstin Ramos Andrade” con base en sus necesidades dando un
aspecto novedoso y que mejoran la gestión del paciente.



Factible: El desarrollo del sistema web reducirá el tiempo de respuesta a
cada tarea realizada manualmente y sobretodo que la información de cada
paciente se encuentre almacenada de una manera correcta y protegida.
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OBJETIVOS
-

Objetivo General:
-

Desarrollar un sistema web para la gestión de pacientes para el
consultorio de servicios dentales “Dra. Kerstin Ramos Andrade”
usando herramientas Open Source.

Objetivos Específicos:
-

Gestionar la historia clínica de los pacientes de manera eficiente.

-

Permitir a los pacientes agendar sus citas médicas desde el sitio
web.

-

Proveer al consultorio dental de una interfaz web que permita una
comunicación eficiente con sus pacientes.
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ALCANCES DEL PROBLEMA
Mediante el desarrollo de este sistema web para la gestión de pacientes del
consultorio dental “Dra. Kerstin Ramos Andrade”

se propone mejorar los

procesos de almacenamiento de información, agendamiento de citas y registro de
pacientes.

En base a datos que pudimos observar al momento que llegó un paciente al
consultorio dental, se tardaron en buscar el historial clínico se tomaron varios
minutos para encontrarlo, al momento de agendar la citas lo realizan en una
agenda manualmente hay un retraso para poder verificar si no se cruza con otras
fechas ya agendadas, por lo cual realizaremos los siguientes módulos los cuales
ayudaran que los procesos manuales se realicen de una manera fácil y rápida.
Los módulos a utilizar son los siguientes que serán el alcance que tendrá
nuestro proyecto:






Módulo Administración
-

Crear, modificar, eliminar, actualizar usuarios y contraseñas.

-

Creación y asignación de roles

Módulo Pacientes
-

Agendar Citas

-

Visualizar la publicidad del consultorio

Módulo Doctores
-

Agendar citas

-

Registrar, Modificar, Eliminar y Actualizar pacientes e historial
clínico.





Módulo Derivaciones
-

Agendar citas.

-

Visualizar citas derivadas.

-

Visualizar y editar historial clínico.

Administración de Citas ( Secretaria)
-

Agendar citas.

-

Registrar, modificar, eliminar y actualizar pacientes.

-

Acceder y visualizar el historial clínico.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
En la actualidad las instituciones están utilizando sistemas informáticos para
solventar problemas comunes que se presentan por mantener sus procesos o
archivos de manera física. Es así que percibimos que las instituciones médicas
han ido implementando diversos sistemas con esta finalidad. Uno de los ejemplos
en el Ecuador ha sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que desde hace
algunos años mantiene las historias clínicas de los asegurados de manera digital
y el agendamiento de citas se hace a través del sistema web al cual tienen acceso
todos los contribuyentes.

El desarrollo de un sistema web de gestión de pacientes del consultorio dental
“Dra. Kerstin Ramos Andrade”, proveerá de una herramienta adecuada para la
administración de datos del paciente de manera digital ayudando a que todos sus
procesos se realicen de manera óptima. Los pacientes podrán agendar y
administrar sus citas de manera cómoda a través de la web y los doctores podrán
acceder desde sus oficinas a las historias clínicas de los pacientes que están
atendiendo. Este sistema, además garantiza la seguridad lógica de la información
almacenada en la base de datos.

El desarrollo de este sistema permitirá aliviar los tiempos de respuesta en la
atención de los pacientes ya que los médicos accederán y alimentarán
directamente la historia clínica al momento de la atención y no depender de un
asistente.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Para completar este trabajo realizamos una investigación de campo, donde se
recolectó la mayor cantidad de información posible de cada uno de los procesos
que se llevan a cabo, del almacenamiento del historial clínico, así como también
del agendamiento de citas, se realizaron encuestas a los pacientes y entrevistas
al personal que conforman el consultorio dental de la “Dra. Kerstin Ramos
Andrade”. Gracias a la colaboración que se nos proporcionó se pudo tener un
enfoque más claro de cómo poder ofrecerles un sistema de calidad, dinámico y
que ayude en el desempeño de sus actividades del día a día.

Para poder desarrollar este proyecto utilizaremos la metodología scrum que es
utilizada para cuando se quiere un proyecto en un tiempo corto de plazo y para
poder utilizar esta metodología necesitaremos información que se recolectó en los
procesos antes mencionados.

METODOLOGÍA SCRUM
En este proyecto utilizaremos la metodología scrum, que es una metodología ágil,
un trabajo que se realiza en equipo y es incremental, mediante el cual podemos
establecer la personas responsables y asignar los roles que utilizaremos. Esta
metodología es utilizada cuando hay que entregar un producto en un tiempo muy
corto.
Roles Que Se Asignan En La Metodología Scrum
En la metodología scrum existen 3 roles principales y en el proyecto se utilizan los
necesarios:


Product Owner: (DP) Es el dueño del producto.



Scrum Master: (SM) Ayuda al grupo a aprender y aplicar la metodología.



Desarrolladores: Equipo encargado de elaborar el producto.
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FASES DE LA METODOLOGIA SCRUM
Gráfico N° 1 Fases de la metodología scrum

Recuperado: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente:http://libroslibres.uls.edu.sv/informatica/informacion_basica_scrum.pdf
El primer paso que se debe de realizar en la metodología scrum, recoger los
requisitos que requiere el cliente para poder elaborar la pila del producto, será el
mismo cliente que indique al grupo de trabajo la prioridad de todos los requisitos
que fueron recogidos en la lista.
La pila del producto puede ser modificada a lo largo del proyecto, pero el
ScrumMaster da al dueño del producto las estimaciones de cada elemento de la
lista y pueden se actualizadas en cada sprint.


Planificación del sprint

Un sprint es el subconjunto de requerimientos que se extraen de la pila del
producto y deben ser ejecutadas en un periodo de una a cuatro semanas de
trabajo.
(LEAL, 2017) nos indica que:
La primera iteración está formada por dos partes:


Selección de requisitos



Ejecución el sprint
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Selección de requisitos: Es la iteración entre cliente y equipo de
desarrollo, realizando preguntas al cliente sobre las dudas que surgen y
se seleccionan los requerimientos que tienen prioridad y de ellos se
comprometen a completar en la iteración. Tiene una duración máxima de
cuatro horas. En la planificación de la iteración se crea una lista con las
tareas

que se necesitan para el desarrollo de los requisitos que se

establecieron.
La estimación de esfuerzo se realiza en conjunto, siempre con el scrum
master como facilitador, y los miembros del equipo se auto asignan las
tareas. No debe de sobrepasar más de 4 horas este ejercicio.

Las iteraciones es la parte más importante de la metodología, ya que debe de
repetirse hasta que todos los elementos de la pila del producto hayan sido
entregados.
Gráfico N° 2 Ciclo Principal de la metodología

Recuperado: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente:http://libroslibres.uls.edu.sv/informatica/informacion_basica_scrum
.pdf
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Ejecución el sprint
Las reuniones que se realizan en esta fase son 15 minutos máximas, cada
miembro realiza las inspecciones para verificar el progreso del proyecto, que se
estén cumpliendo los requerimientos y hacer adaptaciones si se diera el caso.
(Vela, 2016) indica que:
En esta metodología se ejecuta bloques temporales cortos y fijos, llamados
sprint, que son iteraciones de 2 semanas. Si se llega a sobrepasar no debe
excederse a 4 semanas.
Scrum Diario o Daily Scrum Meeting: Son sesiones diarias, una vez
comenzado el sprint, el equipo realiza una reunión de coordinación y cada
miembro del equipo revisa el trabajo que el resto está realizando
respondiendo a tres preguntas:


¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización?



¿Qué voy a hacer a partir de este momento?



¿Qué impedimentos tengo o voy a tener?

Estas reuniones son importantes para así poder avanzar en los procesos
individuales de cada miembro del equipo.
Refinamiento de la pila del producto
El equipo debe dedicar de 5 a 10 minutos para depurar la pila del producto. Esto
debe incluir detallar bien los requisitos, separa los grande y los pequeños, estimar
nuevos elementos que pueden aparecer y tener en cuenta los elementos que ya
existen. Este refinamiento no se debe hacer para los elementos del sprint existente
sino para elementos futuros.
Terminando el Sprint
Una de las ventajas principales del scrum es que nunca se extiende la
duración de cada sprint, se debe culminar la tarea en la fecha estipulada
aunque el equipo no haya culminado con la respectiva tarea. Tienen que
culminar por debajo de lo estipulado, esto quiere decir trabajando a la par
con la tarea estipulada.
Revisión del Sprint
Cada vez que se termina un sprint se hace la revisión junto con el dueño
del producto.
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Retrospectiva del Sprint
La retrospectiva del sprint se realiza después de la revisión, en donde se debe
adaptar e inspeccionar los procesos. Esto permite que el equipa pueda realizar
correcciones si se da el caso.

Por lo tanto para llevar a cabo este proyecto vamos a utilizar la metodología
Scrum, que es una metodología ágil y por medio de esta podremos ver avances a
corto plazo así como también nos da la facilidad de realizar cambios en el
transcurso del desarrollo del sistema, en caso de que el cliente lo desee con el fin
de cubrir todos sus requerimientos.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
Supuestos:


El historial clínico de los pacientes debe estar siempre disponible al
momento de requerirlo.



Se cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema.



El sistema será dinámico y de fácil manipulación.

Restricciones:


Para acceder al sistema se debe tener conexión a internet.



Se podrá acceder a los distintos módulos de acuerdo a los permisos
otorgados.

PLAN DE CALIDAD (Pruebas a realizar)
Las pruebas a realizar durante cada fase de desarrollo del sistema son las de
verificación (ejecución del sprint) a través de las cuales se podrán corregir los
fallos y hacer las adecuaciones que sean necesarias para el proyecto.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Existen centros odontológicos que poseen un aplicativo web, algunos de ellos
solo son utilizados para hacer publicidad acerca de los servicios que ofrecen y
otros solo muestran información acerca de cómo poder contactarlos, mas no los
utilizan para la gestión de información de sus pacientes y el agendamiento de sus
citas médicas.
Para comprender de mejor forma los antecedentes del problema de estudio se
han analizado varios trabajos de titulación, artículos, proyectos con relación al uso
de un sistema que les ayude con las gestiones que se llevan a cabo en un
consultorio odontológico.

(Arcos Bastidas, 2014) Indica que el desarrollar un sistema web facilitará el trabajo
al doctor y podrá disponer del tiempo que sea necesario para la atención del
paciente, sin tener que recurrir al archivo físico lo cual genera atraso, además de
disminuir costos por recursos.

En el análisis del siguiente articulo (Labrador Falero et al., 2016) indica que el
hacer uso de la tecnología informática puede generar grandes beneficios en un
consultorio dental moderno tanto en los servicios que se brindan como en la
información que receptan a diario de sus pacientes.
Las herramientas informática se han convertido de gran ayuda para los diferentes
tipos de servicios que puede brindar un negocio ya que ayudan a optimizar el
tiempo de trabajo, agilizar procesos y reducir costos que son significativos para
una empresa.

Según (Labrador Falero et al., 2016) opina que el proceso de integración del
historial clínico automatizado en los consultorios dentales se da de forma lenta,
pues esto generan un cambio muy importante en cuanto a la atención que se
brinda.
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(Arrea Baixench, 2013) En su artículo hace énfasis en lo importante que es poseer
un documento electrónico como lo es la historia clínica de un paciente innovar a
través del uso de la tecnología para mejorar la calidad de servicio a través de un
sistema.
El historial clínico de un paciente es tan importante a la hora de su atención que
porque no pensar en mejorar el proceso de su almacenamiento que a su vez les
será de ayuda disminuyendo el tiempo de búsqueda, liberando espacio físico que
antes estos ocupaban y con mucha más razón que este documento se mantenga
integro, haciendo uso de un sistema que cumpla con los requisitos y políticas de
seguridad necesarias.

(González Tumbaco, 2017) En su trabajo de titulación indica que los negocios
deben hacer uso de un software que les ayude en la gestión del día a día para de
esta manera controlar y poder disponer de información importante, necesaria con
la finalidad de ofrecerles un buen servicio a sus clientes.

(Castillo Sánchez & Valarezo Anchundia, 2015) de la Universidad Estatal de
Milagro en su trabajo de titulación nos indica que en un consultorio odontológico
no solo tenemos que estar pendientes del aspecto clínico sino que también la parte
administrativa y su proceso de gestión juegan un papel muy importante. El doctor
tiene el compromiso de darles una mejor atención a sus pacientes para ello tiene
que estar a la par con las innovaciones tecnológicas.

(Quintero Castillo, 2012) en el desarrollo de su trabajo de titulación nos indica:
que hay procesos modernos que obliga al dueño de una empresa, no solo a
satisfacer las necesidades de un cliente sino desbordar las expectativas que
garantices la fidelidad de un cliente.

Los sistemas web están formando parte de las empresas e instituciones públicas
o privadas considerándolas como una herramienta de trabajo siempre y cuando
cumpla con las necesidades del negocio.
Con este proyecto se pretende dar solución a las tareas diarias que se llevan a
cabo dentro de un consultorio, así como también mejorar la atención al paciente
evitando retrasos en sus citas, que pueda agendar un turno en cualquier momento
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que lo necesite y facilitar a los doctores a tener la información actualizada en el
momento que se requiera de una forma más organizada haciendo uso de un
sistema, para que de esta manera pueda llegar a más clientes y tenga un
crecimiento empresarial.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Al proponer el desarrollo de un sistema web, es de vital importancia conocer todas
las necesidades, problemas que tienen la administración del consultorio dental y
así de esta manera brindar una solución con un sistemas amigable de fácil uso.
Para cumplir con el objetivo de este proyecto, abordaremos los conceptos de las
herramientas que utilizaremos:

Gestión De Pacientes
La gestión de paciente es la encargada de dirigir y administrar todos los servicios
que se ofrecen a los pacientes en una entidad de salud. Servicios como: la
búsqueda del historial clínico, agendar citas, anular citas, modificar fechas de
citas, almacenar información en la historia clínica de cada paciente de todos los
tratamientos y procesos realizados.
(Valles & Maribel, 2014) en su trabajo de titulación de la Universidad Autónoma
de los Andes no señala que:
La gestión de pacientes se encarga de mantener un mejor desarrollo de
los procesos asistenciales que se ofrece en las entidades de salud.

Historia Clínica
Una historia clínica es un documento legal , privado y único, que los médicos la
utilizan para detallar los datos relativos de un paciente, incluyendo datos de sus
familiares, antecedentes, estado actual, evolución en cada consulta que asiste y
todos los tratamientos que un doctor le realiza a cada uno.
(González, 2014) En el Manual De Creación Y Manejo De La Historia Clínica
Hospital Vicente Corral Moscoso nos indica las normas para conservar una
historia clínica:
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Normas Para La Conservación De La Historia Clínica
1. La vida útil de la historia clínica será de 10 o 15 años, para el archivo
activo 5 años y para el archivo pasivo 5 o 10 años, de acuerdo a la tabla
establecida en el manual.
2. Los archivos referidos a defunciones ocurridas en el establecimiento de
salud, deberán conservarse por el periodo de 10 años a partir de la fecha
de fallecimiento del paciente.
Un año en el archivo activo y ubicará en el pasivo.
3. Todas las historias clínicas reposaran en un solo lugar denominado
Archivo Central de Historias Clínicas, clasificado en un archivo activo y
pasivo, de manera ordenada y accesible, tomando en cuenta la última
atención al paciente.
4. Las historias clínicas se utilizaran y saldrán del Archivo Central,
únicamente para los siguientes casos: atención en consulta externa,
hospitalización y emergencia. Para trámites legales se entregará un
resumen de la Historia Clínica, previa autorización escrita de la autoridad
competente
5. A todo paciente que requiere atención de salud, el personal de
Estadística procederá a la apertura la historia Clínica Única, en su primera
visita a la unidad operativa, asignándole un número el mismo que se
mantendrá permanentemente.
La información se registrara en una carpeta individual, claramente
numerada y rotulada con los apellidos y nombres del paciente. En las
unidades de salud de menor complejidad que no cuenten con personal de
estadística la apertura y manejo de las historias lo realizará el personal
disponible.
6. Se mantendrá el índice de pacientes para la identificación numérica de
la historia clínica y datos de filiación del paciente de los archivos activo y
pasivo, se mantendrá el índice de pacientes
7. Todos los formularios y documentos adicionales de las atenciones
realizadas por el personal de salud a un paciente se registrarán en conjunto
y ordenarán cronológicamente, en forma permanente.
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8. Toda información sobre las atenciones realizadas al paciente mediante
la consulta de fomento y morbilidad, deben ser registradas por el
profesional en la historia Clínica de manera clara, sin abreviaturas y con su
respectiva firma.
9. Todos los resultados de los servicios de apoyo de diagnóstico y
terapéutico se archivarán en la historia Clínica de cada paciente, utilizando
los formularios correspondientes.
10. La información consignada en la historia clínica es propiedad del
establecimiento de salud y la administración de la información es
responsabilidad del departamento de Estadística y Registros Médicos, la
cual deberá estar protegida de la observación de personas no autorizadas.
11. Todo el personal de salud y administrativo que tenga acceso a la
información de la historia clínica,

está

obligado a guardar

la

confidencialidad de la información.
12. Para la atención de salud o consulta solicitada por el paciente mediante
turno, el estadístico, o el personal responsable sacará del archivo la
historia clínica, clasificará de acuerdo al servicio y elaborará el registro de
control correspondiente.
13. El personal de Estadística proporcionará las historias clínicas con todos
los formularios, básicos, solicitadas por los diferentes servicios del estable
cimiento para la atención tanto en consulta externa como en
hospitalización y emergencia, dependiendo del nivel de complejidad de la
unidad.
14. El personal de Estadística procederá a ordenar, verificar la integridad
de la historia clínica como identificación de los formularios, firma de
responsabilidad del profesional que brindó la atención antes de ser
archivados.
15. Todos los formularios de la historia clínica que se incluyen
posteriormente a su apertura deberán estar correctamente identificados y
llenados por el personal profesional de acuerdo al servicio prestado tanto
en consulta externa como en hospitalización.
16. Para estudios de investigación y docencia las historias clínicas serán
revisadas dentro del área de Estadística
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17. El personal de Estadística entregará las historias clínicas al personal
de enfermería (enfermeras o auxiliar de enfermería o personal disponible)
quienes son los responsables de la recepción, manejo y devolución a
Estadística luego de la consulta.
18. Inmediatamente de concluida la consulta, el personal descrito en el
numeral entregará las historias clínicas a Estadística previo el registro de
entrega y recepción verificando la integridad de las mismas.
19. Las historias clínicas estarán a disposición para usuarios internos y
externos para investigación y docencia, para el efecto el área de
estadística dispondrá de una mesa específica de trabajo y su respectivo
reglamento de control.
20. Los establecimientos de Salud, dispondrán de un espacio físico
adecuado y en condiciones que garanticen la conservación en forma
óptima del archivo activo y pasivo.
21. Para garantizar la conservación, el archivo contendrá características
adecuadas que permita la ventilación, iluminación, limpieza y el tránsito
suficiente para la circulación del personal responsable de la conservación
y custodia cumpliendo las normas de bioseguridad.
22. Las dimensiones del archivo para unidades de salud con internación y
sin internación se establecerá considerando los siguientes factores según
el caso: población, número de camas, nivel de complejidad de la unidad de
salud y tipo de archivo.
23. Las dimensiones de los archivos activo y pasivo mantendrán las
dimensiones detalladas en el manual.
24. El equipamiento de los archivos deben contener: - Estanterías
especiales metálicas con las siguientes dimensiones: 25cm. de
profundidad y 28cm. de alto entre bandeja y bandeja, con altura total de
1m.85cm., dejando desde el suelo al último estante 17 cm. y 2m12cm de
ancho - Un escritorio con su respectiva silla.

Historia Clínica Odontológica
Una historia clínica odontológica, es única por cada paciente. Es un documento
utilizado por un odontólogo en el cual lleva un control ordenado cronológicamente
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y detalla todos los procedimientos sobre la salud dental que se realiza cada
paciente que asiste a una consulta.

(Valles & Maribel, 2014) en el trabajo de titulación no indican:
Una historia clínica odontológica cubre toda la información del paciente,
mediante la cual el especialista puede llevar el respectivo control y revisar
los posibles riesgos en los tratamientos odontológicos que un paciente se
realiza.
Es de suma importancia obtener la información necesaria

del paciente para

realizar los tratamientos adecuados.
Características de la Historia Clínica Odontológica
Como lo indica el autor las historias clínicas odontológicas deben tener las
siguientes características:


Integral



Secuencial



Disponible



Oportuna



Confidencial



Segura



Única



Legible

Integral: El especialista al momento de realizar algún procedimiento dental no
solo debe de hacer el tratamiento específico sino también sugerir posibles
soluciones de prevención y fomentar en el cuidado de la salud oral.
Secuencial: Los procedimientos que se realizan al paciente deben ser registrados
de una manera ordenada indicando la fecha y el tratamiento realizado durante la
atención.
Disponible: La historia clínica debe de estar disponible en el momento que se
requiera, siempre y cuando sea usado como lo estipula la ley.
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Oportuna: Se refiere a la rapidez con la que se realizan los registros, después de
ser atendido un paciente.
Confidencial: Es un documento que contiene información privada de todos los
tratamientos o procedimientos que un doctor le realiza a su paciente y solo debe
de ser usado en el momento requerido.
Segura: Debe de contener identificación obligatoria del paciente y del doctor que
realiza los procedimientos, ya que de esta forma se tiene un respaldo y constancia
del trabajo que se le realiza al paciente en cada cita.
Única: una historia clínica debe ser única para cada paciente.
Legible: Una historia clínica debe ser ordenada y sin errores para evitar una mala
interpretación (Valles & Maribel, 2014).
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Odontograma
Un odontograma es un gráfico que va a contener el esquema e información de la
boca de una persona, en el cual un odontólogo guarda información detallada como
la cantidad de piezas permanentes de dicho paciente, cuáles han sido
restauradas, cuales piezas fueron extraídas, tratamientos o procedimientos que
se la han realizado a un paciente.
Es un esquema utilizado por los odontólogos y es incluido en la historia clínica de
cada paciente, mediante el odontograma el doctor lleva un control de los
procedimientos que se le ha realizado a un paciente.
(Curillo & Maribel, 2015) en su trabajo de titulación señala que:
Un odontograma también llamado dentigrama es un documento de trabajo
que se incluye en una historia clínica de operatorio dental, en el cual se
registra por medio de símbolos los tratamientos y afecciones en la
dentadura de un paciente.
Gráfico N° 3 Odontograma

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Organigrama del Consultorio Dental
Un organigrama es un modelo en el cual se representa de una manera simplificada
las actividades, las responsabilidades y la administración que se lleva a cabo en
una empresa u organización. Para tener una visión más clara del organigrama del
consultorio dental se detallaran a continuación cada una de las partes que
intervienen en su estructura y cuál es la función que cumplen cada uno de ellos
dentro de la empresa.
Secretaria: En este caso es la encargada de la parte administrativa del
consultorio, también de los pagos, cobros, agendamiento y confirmación de citas
a pacientes y todo lo que corresponde a la documentación del mismo.
Mensajero: Empleado fundamental dentro del consultorio sus funciones se basa
en realizar los depósitos de los pagos del día a día en la entrega de trabajos al
laboratorio para que el paciente pueda concluir con su tratamiento y todo lo que
corresponde a las funciones que se realizan fuera del consultorio.
Endodoncista: Es la Dra. encargada de realizar los tratamientos de conductos o
también conocido como endodoncia para aliviar el dolor existente que presente el
paciente en cualquiera de sus piezas dentales siempre y cuando el caso lo
amerite.
Este procedimiento consiste en retirar el nervio del diente el cual se encuentra
afectado por la caries que causa el dolor.

Rehabilitadora Oral: El trabajo realizado por ella consiste en curar caries, poner
la restauración final en un diente después de un tratamiento de conducto,
limpiezas dentales y todo lo que se refiere a técnicas de prevención para mantener
una boca saludable.
Asistente Dental: Esta cumple la función de facilitar el trabajo al Dr. Teniendo
todo el instrumental necesario listo y estéril para los procedimientos que se
realicen durante el día a cada paciente.
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Gráfico N° 4Organigrama del Consultorio Dental
Consultorio Dental
Dra. Kerstin Ramos
(Propietaria)

Secretaria

Mensajero

Operatorio 1
ENDODONCISTA

Operatorio 2
REHABILITADORA
ORAL

Asistente Dental

Asistente Dental

DERIVACIONES
(OTRAS ESPECIALIDADES)

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Sistema de Información
Los sistemas de información en la actualidad son muy importantes, mediante el
cual se logrará llevar un mejor control de toda la información que se maneja
dentro de una organización o empresa.
El libro de ( Laudon & Laudon, 2012) sobre información gerencial indica que:
Un sistema de información gerencial son componentes que están
relacionados, recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, para
ayudar a algún proceso para la toma de decisiones y llevar el control de una
organización.
Además ayudan a los gerentes y los que conforman la organización que
conozcan los problemas, visualizar temas difíciles y a la creación de nuevos
productos. Estos sistemas contienen información de personas, lugares y cosas
que son significativas dentro de la organización.
Desde la perspectiva de un negocio, un sistema de información es una
solución a un problema al que se confronta una empresa.

Características de un sistema de información:
Un sistema de información produce datos necesarios para que una empresa tome
las decisiones, controle las operaciones, analicen problemas y la creación de
nuevos productos o servicios. Las funciones de un sistema de información son las
siguientes:


La entrada: Recolecta los datos desde lo interno de la organización a
través del entorno externo.



El procesamiento: Convierte la entrada en un formato significativo, algo
útil para la organización.



La salida: Entrega la información procesada a las personas que harán uso
de ella. Estos sistemas de información también requieren de una
retroalimentación que serán devueltas a los miembros de la organización
para que evalúen y modifiquen la etapa de la entrada.
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Gráfico N° 5Funciones de un sistema de información

Recuperado: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente:LibroLAUDON, KENNETH C. Y LAUDON, JANE P.
Los sistemas de información abarcan todos los niveles gerenciales y
organizacionales de los sistemas, más extensa de los sistemas de información,
que abarca un entendimiento de los, también las dimensiones técnicas.
DISEÑO DE SISTEMAS
El análisis de sistemas describe lo que debería hacer un sistema para cumplir con
los objetivos que se requieren para su diseño, El diseñador de sistemas detalla
las especificaciones del sistema de todas las funciones que fueron identificadas
durante su análisis. Los sistemas pueden tener varios posibles diseños al igual
que las casas y edificios. Lo que hace que un diseño sea superior a los otros es
la facilidad y eficiencia que brinda al momento de cumplir con los requerimientos
del usuario.

27

Servidor Web
Es un programa creado para aceptar las peticiones del http que son escritas en el
navegador y este a su vez devuelve el contenido de las páginas web alojadas. Por
lo cual se debe escribir la dirección exacta del sitio, cada sitio tiene una dirección
única que será el URL.
Para que sea posible una conexión en internet deben de existir 3 elementos:


Servidor web



Dominio



Servidor DNS

Aplicaciones Web
Una aplicación web se ejecuta por medio del internet, mediante el cual los
usuarios pueden acceder a la información a través de un navegador.
Gráfico N° 6Logos de Navegadores web

Recuperado: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=LXs3YlMoeNgC&oi=fnd&pg
=PA1&dq=aplicaciones+web&ots=SIRL5syFJJ&sig=fbLlgECWeqxkuq2snmId_P9y6o#v=onepage&q=aplicaciones%20web&f=false
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La estructura de una página web consta de tres capas:
 El cliente
 El servidor
 Base de datos
Gráfico N° 7Arquitectura de una Aplicación Web

Recuperado: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Libro: Desarrollo de Aplicaciones Web en el Entorno Servidor

(PAZ, 2014) indica que:
Una estructura básica de una aplicación web se ha representado en la
imagen, el funcionamiento del sistema se detalla a continuación:
1. El usuario realiza una petición a través del cliente (por medio de un
navegador) sobre el servidor que contiene la aplicación web.
2. Este servidor, dispone de un acceso a una base de datos que contiene
información para la ejecución de la aplicación.
3. Después de obtener la información de la base de datos, el servidor envía
respuesta al cliente.
4. El cliente obtendrá la respuesta suministrada por el servidor y se la
presenta al usuario.
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El cliente

El navegador es conocido como el cliente, pero no realiza ningún procedimiento
lógico del negocio. El usuario solicita a la capa de medio del servidor web los datos
que necesita recibir a través del HTTP.


El servidor

Se vale de las consultas que realiza a la base de datos obteniendo datos
actualizados y este a su vez se conecta con el usuario.


Base de datos

Es el encargado de almacenar todos los datos, suministrar y almacenarlos, para
de esta manera poder comunicarse con el cliente a través del servidor web
entregando toda la información actualizada.
Una aplicación web ofrece varias ventajas para un negocio, una empresa o
institución, destacamos las siguientes:


Es multiplataforma.



Las aplicaciones web están actualizadas.



Se puede acceder vía online sin necesidad de descargar un software y ser
instalado.



Tiene menos requerimientos de memoria por parte del usuario final que los
programa.



Múltiples usuarios pueden acceder al mismo tiempo.

Páginas Web
Son documentos básicos que se visualizan a través de un navegador en
internet. Es utilizado por muchas empresas para dar a conocer los servicios
que presta, acompañado de imágenes para hacer la página más dinámica,
ofreciendo publicidad de su propio negocio o de otros.

(Santiago Campión & Navaridas Nalda, 2012) señalan que:
Las siglas WWW (world wide web) es una herramienta creada y diseñada
para compartir información y conocimientos.
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Las aplicaciones disponibles ayudan a los usuarios a navegar por los
espacios virtuales y encontrar lo que realmente ha

buscado, lo que

necesita buscar sin tener altos conocimientos para acceder a una página
web.
Entre los principales componentes de una página web son:


Texto



Imágenes



Hipervínculos



Fondos

WAMPSERVER
Nos permite tener nuestro propio servidor instalado en nuestro propio computador.
Es utilizado para el desarrollo de proyectos web, antes de ser subidos al internet.
Características:


Manejo de base de datos



Software que permite programar con PHP



Open Source



Permite el manejo sencillo de Base de datos.

PHP
Es un protocolo de transferencia de hipertexto que ha

pasado por muchas

versiones del protocolo, los programas en PHP son embebidos directamente con
el código HTML

que serían ejecutados por el servidor y son similar a otro

lenguajes como c y c++ es rápido y multiplataforma.

(Heurtel, 2015) indica que:
Cuando se solicita un archivo PHP en el servidor web, el código primero
se ejecuta en el servidor, el resultado es que se inserta la página en vez
del código PHP y la página se reenvía al navegador.
PHP es un lenguaje que está diseñado exclusivamente para la web.

31

Gráfico N° 8Servidor web que integra PHP-MYSQL-APACHE

Recuperado: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente:https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=LXs3YlMoeNgC&oi=fnd&pg
=PA1&dq=aplicaciones+web&ots=SIRL5syFJJ&sig=fbLlgECWeqxkuq2snmId_P9y6o#v=onepage&q=aplicaciones%20web&f=false

Cuadro N° 2 Ventajas y Desventajas De Php

VENTAJAS
-

Lenguaje fácil de aprender.

-

Multiplataforma.

-

Capaz de conectarse con varios
motores de base de datos.

-

Rápido de desarrollar y se puede
brindar soporte online.

-

Open source

-

La sintaxis es similar a la del

DESVENTAJAS
-

Necesita de un servidor web

-

No se puede ocultar el código y
puede ser afectado.

-

Todo el desarrollo y los cambios
deben ser realizados en el
servidor

lenguaje C y C++
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Open Source
Son programas informáticos y son distribuidos libremente, ayudando a los
usuarios utilizar su código sin necesidad de una licencia, debido a ello se destacan
como software libre.

(Jaroszczuk, 2016) nos indica que:
Se puede traducir como fuente abierta, son programas informáticos que
permiten el acceso a su código de programación. Este código puede ser
copiado, estudiado, modificado, redistribuido libremente. El software libre
puede estar disponible gratuitamente, pero no es lo mismo software libre con
software gratuito y puede ser vendido comercialmente.

(PORTAL, 2015)
Características para ser considerado open source:


Libre distribución



Integridad del código fuente



Distribución de la licencias



Licencia tecnológicamente neutral

MySql
Es un software libre que me permite almacenar información en una base de datos.
Es una base de datos más conocida en el mundo, es de código abierto, muy rápida
y fácil de usar.

(Deléglise, 2013) nos indica:
Es un sistema de gestión de base de datos relacionales y open source,
aunque también

han creado una versión pagada encargada por una

entidad comercial.
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Arquitectura lógica de MySql
(Alemán Fierro, 2016) en su trabajo de titulación indica:
La arquitectura de MySql consta de tres capas:


La capa superior contiene cualquier gestor de base de datos.



La segunda capa es el cerebro de MySql, ya que aquí incluye el código
para el análisis sintáctico de consultas, optimización, almacenamiento
de cache, fechas, horas.



La tercera capa contiene los mecanismos de almacenamientos, son los
encargados de almacenar y recuperar datos en MySql.
Cuadro N° 3Ventajas y Desventajas De Mysql
VENTAJAS




Open source.



DESVENTAJAS
La mayoría de las utilidades
en
MySql
no
están
documentadas

Rápida
al
realizar
las
operaciones.
 Requerimientos
para
ser
instalado son muy bajos.
 Fácil de instalar y configurar.
 Muy poca probabilidad de
corromper datos.
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente:Datos de la investigación.

Modelo Vista Controlador
Es un patrón de arquitectura de software, separa los datos de la lógica del negocio
tiene tres componentes:
 Modelo
 Vista
 Controlador
Es una arquitectura muy importante, debido que este modelo es utilizado por
algunos framework.
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Framework
Un framework facilita el desarrollo de un software, es una estructura que ya viene
definida y lo utilizamos para crear otro proyecto de software.
Cuando hablamos de un framework nos referimos a una estructura de software
que tiene componentes que son personalizados y también podemos modificarlo
según la necesidad para el desarrollo de una aplicación.

(Gutiérrez, 2014) señala:
Los objetivos de utilizar un framework son: acelerar los procesos para
desarrollar, utilizar código ya existente y promover prácticas de desarrollo
y el uso de patrones. Utilizando un framework facilita el desarrollo de un
sistema web.

Framework Codelgniter
Codelgniter es un framework desarrollado en PHP para elaborar sistemas web en
PHP, se lo puede utilizar en cualquier aplicación ya que es un producto open
source.
(Chilan & Andres, 2017) en su trabajo de titulación nos indica:
Las ventajas de utilizar codelgniter son:


Es sencillo de instalar en el servidor



Las páginas web se procesan de una manera rápida, ya que su núcleo
es ligero.



Es fácil editar el código ya creado.



Sirve para cualquier servidor que contenga PHP y MYSQL.



Es open source.



Permite utilizar el código.
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Afecciones Que Se Tratan En El Consultorio
Cuadro N° 4Afecciones con Tratamientos a Realizar
Afecciones
Tratamiento a realizar
Paciente presenta dolor de muela
Se sugiere tomar rx para confirmar si
necesita endodoncia
Paciente siente que aprieta mucho
Se recomienda hacer una
los dientes durante el día.
plaquita(placa- miorelajante)
Paciente presenta hinchazón de las
Se recomienda hacer limpieza dental y
encías.
se le da tics para mantener una boca
saludable.
Paciente se le rompe un diente.
a) Se sugiere hacer resina(calce
hecho por el doctor(a))
b) Se sugiere hacer incrustación
(trabajo se envía hacer al
laboratorio)
c) Se sugiere hacer corona
(trabajo se envía hacer al
laboratorio)
Dependiendo del caso de cada
paciente.
Erupción de 3er molares superior
Se recomienda extracción
dependiendo si es necesario.
Erupción de 3er molares inferior
Se remiten a otro doctor.
Dolor al cepillarse los dientes
Se sugiere tapar cuellos expuestos.
Prevención de caries en niños.
Se recomienda poner sellante
preventivo de caries en dientes que lo
requieran.
Paciente desea realizarse diseño de
sonrisa(estética dental)

a) Trabajo se realiza con
resinas(realizado por el
Doctor(a))
b) Se realiza carillas de
porcelana(trabajo se envía
hacer al laboratorio)
c) Recontorneo de encías
Dependiendo del caso y alcance del
paciente.
Blanqueamientos Dentales
a) Blanqueamiento
consultorio(Realizado por el
doctor)
b) Blanqueamiento Casero(Se
envía aplicar en casa)
Diagnostico Dental
Chequeo general, serie radiográficas y
presupuesto.
Alargamiento de corona.
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY ORGANICA DE SALUD
TITULO PRELIMINAR
CAPITULO I
Del derecho a la salud y su protección
Según

la

Ley

Orgánica

de

la

SALUD

Art.

2.--

Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las a
ctividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Le
y, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional.

CAPITULO II

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y
Responsabilidades
Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:
24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y
servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de lucro, y de los demás sujetos a
control sanitario;
25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación y, establecer las
normas para la acreditación de los servicios de salud;

CAPITULO II
De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo de
desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento
obligatorio para las personas naturales y jurídicas.
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Art. 98.-La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o
privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo
de desechos y residuos.
Art. 108.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la Comisión
Ecuatoriana de Energía Atómica y más organismos competentes, vigilar el cumplimiento
de las normas establecidas en materia de radiaciones ionizantes y no ionizantes.

CAPITULO V
De las definiciones
Art. 259.- Para efectos de esta Ley, se entiende por:
Dispositivos médicos.- Son los artículos, instrumentos, aparatos, artefactos o invenciones
mecánicas, incluyendo sus componentes, partes

accesorios, fabricado, vendido o

recomendado para uso en diagnóstico, tratamiento curativo o paliativo, prevención de una
enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, para reemplazar o modificar
la anatomía o un proceso fisiológico o controlarla. Incluyen las amalgamas, barnices,
sellantes y más productos dentales similares.

DECRETO #1014
Software libre
Econ. Rafael Correa Delgado PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DECRETA:
Según el decreto 1014 en abril del 2008 de la Constitución Política de la Republica;
Art1.Establecer como política pública para las Entidades de la Administración
Pública Central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamiento
informáticos.
Art2. Se entiende por Software libre, a los programas de computación que se
pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los
códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:
a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.
b) Distribución de copias sin restricción alguna.
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c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible).
d) Publicación del programa mejorado (requisito: código fuente disponibles).
Art. 3. Las entidades de la administración pública central previa a la instalación
del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad
técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software.
Art. 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente
cuando no exista una solución de software libre que suplas las necesidades
requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyectó
informático se encuentre en un punto de no retorno.
Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las
garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio
nacional.
Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el
sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:
a) Sistemas en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de
costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a
software libre.
b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo- beneficio muestre
que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software libre.
Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software
propietario con la finalidad de migrarlos a software libre.
Art5. Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se
satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:
a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.
b) Regionales con componente nacional.
c) Regionales con proveedores nacionales.
d) Internacionales con componente nacional.
e) Internacionales con proveedores nacionales.

39

f)Internacionales.

Ministerio de Salud Pública
Despacho Ministerial
No. 00001190
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
C O N SI DE R A N DO:
QUE; la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Art.32.- La salud es
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión de programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud
se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,
calidad, eficiencia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.";
QUE; existen las normativas internacionales ISO TC 215 y HL7 (informática en
salud) y terminologías internacionales para asegurar la interoperabilidad entre
aplicaciones sanitarias electrónicas. Son el conjunto de especificaciones
necesarias para el intercambio de la información clínica entre los tres niveles de
atención, evitar la pérdida de Información y eliminar la ambigüedad;
QUE; el Ministerio de Salud, como Autoridad Sanitaria Nacional, tiene la
responsabilidad y atribución de determinar la normativa y estándares para el
registro de datos clínicos a las entidades del Sistema Nacional de Salud;
No. 00005216- A
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA, SUBROGANTE
CONSIDERANDO:

QUE; la Carta Magna, en el artículo 362, manda: "La atención de salud como
servicio público se prestará a través de las entidades estatales, privadas,
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autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestral es
alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad
y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la información
y la confidencialidad de la información de los pacientes (...)";
QUE; la Ley Ibídem, en el artículo 7, establece como derecho de todas las
personas en relación a la salud, sin discriminación por motivo alguno: " f) Tener
una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y
completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella
/contenida I. .. ) ;
QUE; la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, en el artículo 4, dispone: "Todo
paciente tiene derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión,
tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el procedimiento
médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial";

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 151 Y
154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Y 17 DEL ESTATUTO
DE RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDA:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
CAPÍTULO IV
SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE LAS HISTORIAS
CLÍNICAS
Art. 14.- La historia clínica sólo podrá ser manejada por personal de la cadena
sanitaria. Como tal se entenderá a los siguientes profesionales: médicos,
psicólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, obstetrices, enfermeras, además
de auxiliares de enfermería y personal de estadística.
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Art. 15.- El acceso a documentos archivados electrónicamente será restringido a
personas autorizadas por el responsable del servicio o del establecimiento,
mediante claves de acceso personales.
Art. 16.- La custodia física de la historia clínica es responsabilidad de la institución
en la que repose. El personal de la cadena sanitaria, mientras se brinda la
prestación, es responsable de la custodia y del buen uso que se dé a la misma,
generando las condiciones adecuadas para el efecto.
Art. 17.- El archivo de historias clínicas es un área restringida, con acceso limitado
solo a personal de salud autorizado, donde se guardan de manera ordenada,
accesible y centralizada todas las historias clínicas que se manejan en el
establecimiento. Se denomina activo cuando cuenta con historias activas, esto es
con registros de hasta cinco años atrás y se denomina pasivo cuando almacena
aquellas que tienen más de cinco años sin registros, tomando en cuenta la última
atención al paciente.

Población y Muestra
Se define a la población a la totalidad del fenómeno de estudio, los cuales poseen
características comunes donde desarrollaremos la investigación pero es
necesario especificar los elementos o individuos a los que se les realizará la
investigación. Y esto no permitirá obtener la muestra porque la población es tan
grande y no se la puede estudiar toda.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Internet: Es una red de redes, que conecta varias computadoras a una red a
través de un protocolo llamado TCP / IP. Es considerado un sistema mundial de
comunicaciones, que permite acceder a la información desde cualquier servidor
mundial.
Metodología: Son guías de desarrollo de un software, con el cual se busca el
éxito para la elaboración de software.
Hardware: Es el conjunto de todos los elementos físicos de una computadora.
Software: Es el conjunto de programas que contiene una computadora para
poder realizar varias tareas específicas.
Gestión: Conjunto de operaciones o procesos que se realizan para dirigir y
administrar una empresa.
Equipo: Es un grupo de personas que se organizan para llevar a cabo tareas
específicas de una empresa u organización.
Historia clínica: Es un registro escrito o digitalizado donde se detalla las
actividades que se le han realizado a cada paciente.
Historia clínica única: Es un documento legal y único de cada paciente.
Historia clínica Activa: Es un documento que tiene registradas asistencias
realizadas a los pacientes.
Historia clínica Inactiva: Es un documento donde no contienen registros de
atención más de 5 años.
Navegador: Es un programa que me permite navegar en la internet.
Http: Es un protocolo de transferencia de información que es utilizado en las
páginas web entre los servicios que tiene y los clientes que utilizan páginas web.
Html: (Hiper text Markup Languaje- Lenguaje de marcado de hipertexto) Permite
la creación de páginas web.
Url: Es utilizado para nombrar o encontrar una imagen en internet y poder ser
localizados.
Servidor web: Es un programa informático, procesa del lado del servidor es
bidireccional o unidireccionales y almacena los archivos de un sitio.
Dominio: Es un nombre que se vincula a una dirección física.
Servidor Dns: Traduce los nombres del dominio IPs y viceversa.
Base de datos A pache: Es un servidor HTTP de código abierto.
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Endodoncia: También conocida como tratamientos de conductos, se trata de
eliminar la pulpa dental y sellar el conducto pulpar.
Plaquita (plato- miorelajante): Es un protector de dientes hecho con material
de silicona
Resina (calce hecho por el doctor(a): Técnica de restauración de una pieza dental

Incrustación: Es un bloqueo macizo de material que se coloca para reponer parte
de una corona dentaria.
Corona: Parte de un diente.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA TECNOLÓGICA
El desarrollo del proyecto de un sistema web para la gestión de pacientes del
consultorio dental “Dra. Kerstin Ramos Andrade” tiene como finalidad mejorar
todos los procesos que se realizan en el consultorio que lo realizan manualmente,
reduciendo tiempo, recursos, brindando un mejor servicio de atención a cada
paciente y a la doctora como es el agendamiento de citas, registro de pacientes y
el almacenamiento del historial clínico. Y a su vez que el consultorio pueda poseer
un sistema innovador que permita al paciente agendar una cita desde la modalidad
de su casa o cualquier otro lugar ya que se encuentra disponible en la web.


El sistema ayudará al personal administrativo gestionar todos los procesos
de manera eficaz y ágil. Podrán controlar la información que se
almacenarán en la base de datos.



El doctor podrá agendar citas, registrar, modificar, eliminar, actualizar
pacientes y acceder a cada historia clínica. Derivar algún paciente si se
requiere.



Los pacientes podrán agendar sus citas, visualizar los tratamientos que le
han realizado, visualizar las publicidades del consultorio en la página web.



La secretaria podrá administrar todo lo referente a las citas, como crearla,
eliminarla o anular una cita.

Análisis de factibilidad
En base a la problemática que se detectó en el consultorio dental “Dra. Kerstin
Ramos Andrade” de todos los procesos que se llevan a cabo de manera manual,
se propone el desarrollo de un sistema web que ayude en la gestión de pacientes.
De esta forma se pretende satisfacer las necesidades tanto del dueño así como
también brindar un servicio de calidad a sus pacientes, llevar la correcta
administración agilitando los procesos y optimizando recursos.
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El análisis permite determinar las posibilidades de crear el sistema antes
mencionado y la factibilidadque se consideraran en este proyecto son los
siguientes:

Factibilidad Operacional
La Dra. Kerstin Ramos Andrade y el personal administrativo llevan los procesos
de manera manual, procesos que en la actualidad ya no son óptimos de llevar en
documentos físicos dentro de una organización o empresa. Esto origina pérdida
de tiempo, incomodidad tanto al paciente como para la doctora y al personal
administrativo buscar un registro de un paciente. Por esta razón automatizar estos
procesos mejoraría la atención al paciente y la doctora llevaría un control
adecuado de manera organizada las historias clínicas y los turnos de cada
paciente.

La propuesta de este proyecto tiene como función principal registrar una historia
clínica para cada paciente y poder almacenar la información necesaria de una
manera rápida, organizada y óptima. También podrá agendar citas y llevar un
control correcto por cada paciente, agregar, eliminar, actualizar y almacenar los
procesos que se le realiza a cada paciente.
El paciente podrá ingresar a la página web y acceder a agendar una cita en el
horario establecido y en el que el escoja a su conveniencia, ver los procesos que
la doctora le ha realizado. En la página web se podrá visualizar la publicidad del
consultorio con los servicios que ofrece la doctora.
Por todos los beneficios que se propone en este proyecto, contamos con la
autorización y el apoyo de la Dra. Kerstin Ramos Andrade para realizar este
sistema ya que facilitará y mejorará el trabajo del personal que conforma el
consultorio y estar a la vanguardia con la tecnología.

46

Factibilidad Económica
En este tipo de factibilidad el factor económico no tendría un porcentaje tan
significativo ya que para el desarrollo del sistema para el consultorio dental se
tomaron en cuentan herramientas tecnológicas open source, el costo que tendrían
que invertir seria en obtener un sitio el cual les permitirá que el sistema se
encuentre disponibles en la web y que los pacientes puedan acceder desde
cualquier sitio con acceso a internet.
En la siguiente tabla se detallan los valores que se consideraron al querer
implementar el sistema:

Cuadro N° 5 Costo Del Proyecto
DETALLE
CANTIDAD

COSTO

Desarrollador

1

800

Servidor para base de datos

1

263

Wampserver, Colgniter, Php, My SQL
Comida, Transporte

0
1

Total

100
1163

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Este valor el cual es considerado para la implementación del sistema seria cubierto
en un lapso de 2 meses ya que la demanda de pacientes que tiene el consultorio
es bastante favorable y si podría ser implementado.
Pc:Procesador Intel Xeon E5, Ram 32 gb y disco duro 2tb
Software: Estos software son de código abierto el cual no representa costo
alguno.
 Wampserver
 Framework Colgniter
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 My SQL
 PHP
Servidor:
 MY SQL
Cabe recalcar que los valores proporcionados en el cuadro N° 6 Costo Del
Proyecto son valores ficticios ya que son proporcionados por los estudiantes que
están realizando este trabajo de titulación. El hardware es facilitado por la doctora
del consultorio y los software utilizados son libres.

Factibilidad Técnica
El tipo de factibilidad para el desarrollo del sistema del consultorio dental obtendrá
un resultado positivo en cuanto al software por lo que se sugiere realizar el análisis
tanto de la parte hardware y software.
Desde el punto de vista del software, se consideraron herramientas de código
abierto las cuales me van permitir lograr mi objetivo como es el desarrollo del
sistema que me ayudará en la gestión de pacientes, se utilizara un servidor MY
SQL, framework colgniter, el lenguaje de programación será PHP.
Con respecto a la parte del hardware se necesita una computadora para el
desarrollador y para su implementación, el dominio y hosting de acuerdo a lo que
se necesite para poner en marcha el sistema

Factibilidad Legal
No existe ningún impedimento para llevar a cabo el desarrollo del sistema ya que
las leyes que existen en Ecuador por decreto sobre el Software Libre no indican
lo contrario y se están utilizando herramientas open source.
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Etapas de la metodología del proyecto
En el presente proyecto a realizar, establecemos las personas responsables junto
con los roles que se necesitan para aplicar la metodología scrum, teniendo como
resultado:

Cuadro N° 7Roles Usados En La Metodología Scrum
Rol
Product Owner

Nombre

Cargo

Dra. Kerstin Ramos Andrade
(Kerstinramos@hotmail.com)

PropietariaDel
Consultoriodental

Geomayra Yagual Prudente
Egresada
(geomayra.yagualp@ug.edu.ec)
D1. Geoconda Soledispa Moran
Egresada
(geoconda.soledispam@ug.edu.ec)
Desarrolladoras
D2. Geomayra Yagual Prudente
Egresada
(geomayra.yagualp@ug.edu.ec)
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
Scrum Master

Luego de asignar los roles se realizó la reunión con el Product Owner para
establecer los requerimientos y los alcances del presente proyecto, para de esta
manera obtener el Product Backlog.
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Cuadro N° 8 Product Backlog
Product backlog – Sprints
Sprint

Esfuerzo
en horas

1

R1. Reunión con la
dueña del consultorio
para recogida de
información.

1

2

Dar a conocer la propuesta y la
ventaja que tendría hacer uso del
sistema.

2

R2. Definir herramientas
a utilizar para el
desarrollo del sistema.

1

1

Verificar si puede ser desarrollado en
el consultorio y los costos que este
implicaría.

3

R3. Diseño del sistema
web para el consultorio
dental.

1

2

Definir el diseño de la propuesta.

4

R4. Creación de módulos
a utilizar en el sistema

1

2

Establecer las diferentes opciones a
utilizar por cada módulo.

5

R5. Creación de
usuarios

1

2

Definir que usuarios podrán acceder
al sistema.

6

R6. Definir roles para los
usuarios que tengan
acceso al sistema.

1

3

Otorgar permisos a usuarios a ciertas
opciones de los módulos del sistema.

#

Requerimiento

Objetivo

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Continuando con la aplicación de la metodología en nuestro proyecto se empieza
a realizar la etapa de planificación junto al resto del equipo quedándonos la tabla
de la siguiente manera:
Cuadro N° 9 Sprint Planning de la Propuesta
Req.

Tarea

Responsables

Estado

Horas estimadas disponibles

R1

T1: Definir los tipos de
recoleccion de datos a realizar.

D1

No Iniciada

1

R2

T2: Instalacion de herramientas
para el proyecto..

D1

No Iniciada

2

D1

No iniciada

5

D1

No iniciada

D1

No iniciada

D1

No iniciada

D1

No iniciada

D1

No iniciada

D2

No iniciada

D2

No iniciada

D2

No iniciada

D2

No iniciada

D2

No iniciada

R3
R4
R4

R4

R4
R4
R5
R5
R5
R5
R6

T3: Pantalla de acceso al
sistema.
T4:
Gestión
del
módulo
(Administración)
T5:
Gestión
del
módulo
(Pacientes)
T6: Gestión
(Doctores)

del

módulo

T7:
Gestion
del
módulo
(Derivaciones)
T8:
Gestión
del
módulo
(ADMINISTRACIÓN CITAS)
T9: Creacion de usuario
(ADMINISTRADOR)
T10: Creacion de usuario
(Doctor)
T11: Creacion de usuario
(Paciente)
T12: Creacion de usuario
(Asistente)
T13:Definir roles para los
usuarios que tengan acceso al
sistema.

16

12

12

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Ya concluido con el Sprint Planing de nuestro proyecto se procede a realizar el
sprint Backlog

Cuadro N° 10Sprint Backlog sprint
Días/Horas

#

Tarea

1 2 3 4
5
6 7 8 9 10
4 8 8 8 8
8 8 8 4 4

T1

Definir el tipo de recoleccion de datos a
4 4
aplicar.

T2

Puesta en marcha de las herramientas a
utilizar

4

4

T3 Pantalla de acceso al sistema.

T4

T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

1

Desarrollo de las opciones del modulo
de administracion
Desarrollo de las opciones del modulo
pacientes
Desarrollo de las opciones del modulo
doctores
Desarrollo de las opciones del modulo
derivaciones
Desarrollo de las opciones del modulo
administracion citas
Ingreso
de
datos
del
usuario
administrador
Ingreso de datos del usuario doctor
Ingresos de datos del usuario paciente
Ingreso de datos del usuario secretaria
Definir permisos para cada usuario
creado en el sistema.

3

4
4 4

4
4
4
4
4
4
4
4

2

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Arquitectura del sistema
Gráfico N° 9Arquitectura del Sistema

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
La arquitectura que representa a nuestro sistema está dada en base a que el:

Cliente: Es el encargado de realizar las peticiones a través de los diferentes
navegadores web existente para poder acceder a una página específica.

Servidor Web: Recepta la petición enviada por el usuario la ejecuta enviado
respuesta a través de la página que se está solicitando o mostrando un mensaje
de error si se diera el caso una vez consultada la base de datos.
Base de datos MYSQL:Esta la encargada de mostrar los datos que tiene
almacenados los cuales son solicitados por el servidor para poder enviar una
respuesta al cliente de la petición solicitada.

PREGUNTA CIENTIFICA
¿Considera Ud. que el proceso manual que lleva el consultorio dental
actualmente proporciona respuesta rápida en la búsqueda de información?
¿Cree Ud. que la gestión de pacientes mejorara al contar con un sistema web?
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Entregables del proyecto
Manual de Usuario: Es una guía rápida donde indica cómo usar las funciones del
sistema.
Manual técnico: Es un documento que contiene la información de todos los
recursos utilizados en el proyecto detallando las características técnicas del
proyecto.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
Población y Muestra
En este proyecto para comprobar la factibilidad y cumplir con los objetivos se
necesitó recolectar información mediante encuestas que consiste en un
cuestionario con preguntas con varias opciones, para que el encuestado pueda
captar las preguntas y responder de una manera clara.
Para obtener el tamaño de la muestra de la población a encuestar se utilizó la
siguiente fórmula:

Dónde:

p= Probabilidad del éxito (0.5)
q= Probabilidad del fracaso (0.5)
N= Tamaño de la población (300)
e= Error de estimación (0.5)
k= Número de desviación típica “Z”
1 – 0.68 %
2 – 95.51 %
3 – 99.7%
n= Tamaño de la muestra?
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Remplazando los valores de la fórmula:

0.5∗0.5∗300
(300−1)(0.05^2/2^2)+0.5∗0.5

0.5∗0.5∗300
(299)(0.025/4)+0.25

75
299∗0.000625+0.25

75
0.186875+0.25
75
0.436875

171.67

Como podemos observar la muestra que obtuvimos es de 172 de un total de 300
pacientes.
La encuesta fue realizada en un periodo de tres semanas, en el mes de diciembre
donde hay mayor afluencia de pacientes en el consultorio.
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PROCESAMIENTO ANÁLISIS-ENCUESTA
Para llevar a cabo nuestro proyecto nos basamos en una encuesta físicas y por
medio de correo electrónico dirigida a los pacientes del consultorio dental de la
Dra. Kerstin Ramos Andrade, ubicada en el edificio Equilibrium de la ciudad de
Guayaquil y obtuvimos los siguientes resultados:
1) ¿Qué tan satisfecho está Usted con el proceso de agendamiento de
cita que tiene el doctor?
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Totalmente Satisfecho
0
0%
Satisfecho
3
2%
Poco Satisfecho
164
95%
Nada Satisfecho
5
3%
TOTAL
172
100,00%
Cuadro N° 11 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 1
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Gráfico N° 10 Resultados Encuesta Pregunta 1

3%

Pregunta N° 1
0%
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Totalmente Satisfecho

Satisfecho
Poco Satisfecho

95%

Nada Satisfecho

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: Podemos observar en el gráfico que un alto porcentaje, el 95% indicaron
que están un poco satisfecho con el proceso de agendamiento debido que se lo
realiza por medio de una agenda física y en ocasiones se han cruzado las citas,
seguido de 3% están satisfecho, el 2 % nada satisfecho.
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2) ¿Está de acuerdo que su historial clínico sea llevado en hojas de
papel?

Cuadro N° 12 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 2
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Totalmente de Acuerdo
0
0%
De Acuerdo
0
0%
En desacuerdo
4
2%
Totalmente en desacuerdo
168
98%
TOTAL
172
100%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 11 Resultados Encuesta Pregunta2
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98%

Totalmente en desacuerdo

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: Con este análisis nos damos cuenta que el 98% están totalmente en
desacuerdo que el historial clínico se lleve en hojas de papel porque entre tantos
papeles se pueden perder las historias clínicas de algún paciente, mientras que el
2% está en desacuerdo.
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3) ¿Cómo califica Usted el proceso de registro de pacientes y
agendamiento de citas en el consultorio?

Cuadro N° 13Respuestas de la Encuesta – Pregunta 3
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy Bueno
0
0,0%
Bueno
3
1,7%
Regular
168
97,7%
Malo
1
0,6%
TOTAL
172
100,0%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 12 Resultados Encuesta Pregunta 3
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: Mediante el gráfico podemos notar con el 97,7% los pacientes indicaron
que el registro y agendamiento de citas es regular debido que lo realizan
manualmente,

el 1,7% consideraron que es bueno, mientras que el 0,6 lo

consideraron malo.
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4) ¿Considera Usted que es importante almacenar la historia clínica en
un ambiente seguro ante la pérdida de datos?

Cuadro N° 14 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 4
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy Importante
166
97%
Importante
6
3%
Poco Importante
0
0%
Nada Importante
0
0%
TOTAL
172
100%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 13

Resultados Encuesta Pregunta 4
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: E 97 % los pacientes encuestados indicaron que es muy importante
almacenar las historias clínicas en un ambiente seguro ante la pérdida de datos,
ya que puede sufrir algún siniestro el consultorio y perder todas las historias
clínicas, mientras que el 3% indicaron que es importante.
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5) La información proporcionada relacionada a la gestión de citas dada
por el personal encargado es :

Cuadro N° 15 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 5
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy Clara

0

0,0%

Clara

30

17,4%

Poco Clara

140

81,4%

Nada Clara

2

1,2%

TOTAL
172
100,00%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 14

Resultados Encuesta Pregunta 5
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: De la encuesta realizada a los pacientes del consultorio dental indicaron
que la gestión de citas es poco clara ocupando el 81,4% del gráfico debido a que
es el doctor que tiene la agenda física y es el único que puede confirmar la fecha
y hora de las citas, mientras que el 17,4% indicaron que es clara y solo 1,2%
consideraron que es nada clara.
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6) ¿Con qué frecuencia Usted utiliza el internet ya sea en su hogar o
trabajo?

Cuadro N° 16 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 6
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
166
97%
Casi Siempre
4
2%
Poco
2
1%
Nunca
0
0%
TOTAL
172
100%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 15 Resultados Encuesta Pregunta 6
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: El análisis de la encuesta nos refleja que el 97% de los encuestados
utilizan el servicio de internet siempre debido que en la actualidad es una
herramienta necesaria, mientras que el 2% lo utiliza casi siempre y un porcentaje
más pequeño del 1% lo utiliza poco.
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7) ¿Le gustaría que el consultorio cuente con un sistema web para
agilizar sus procesos?

Cuadro N° 17 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 7
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Sí

171

99%

No

1

1%

TOTAL
172
100%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
Gráfico N° 16 Resultados Encuesta Pregunta 7
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: Un promedio total del 99% de los pacientes encuestados les gustaría
que se desarrolle un sistema web para agilizar procesos en el consultorio, debido
que en la actualidad la mayoría de negocios utiliza nuevas tecnologías y así
reducir la utilización de papeles.
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8) ¿Qué tan interesado está Usted en utilizar un sistema web para
agendar citas?

Cuadro N° 18 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 8
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy Interesado

167

97%

Interesado

3

2%

Poco Interesado

2

1%

Nada Interesado

0

0%

TOTAL
172
100,0%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 17 Resultados Encuesta Pregunta 8
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: Observamos en la gráfica que el 97% de los encuestados están muy
interesados en utilizar un sistema web para agendar citas ya que lo pueden hacer
en cualquier momentos que lo necesiten, el 2% están interesados y el 1% están
poco interesado en utilizar un sistema web.

63

9) ¿Qué problemas ha tenido Usted al momento de asistir a una
consulta?
Cuadro N° 19 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 9
RESPUESTA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Retraso al momento de buscar la Historia Clínica
127
74%
Pérdida del Historial Cínico
2
1%
Error en la asignación de citas
43
25%
Deterioro del documento de la historia clínica
0
0%
TOTAL
172
100,0%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 18 Resultados Encuesta Pregunta 9
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: Con este análisis nos damos cuenta que el 74% de los encuestados
tienen retraso en el momento de asistir a la consulta debido que deben de buscar
la historia clínica entre tantas que tiene el consultorio, mientras que el 25% han
tenido error en la asignación de citas y el 1% se les ha perdido el historial clínico.

64

10) ¿Con qué frecuencia Usted utilizaría el sistema web para el
agendamiento de citas?

Cuadro N° 20 Respuestas de la Encuesta – Pregunta 10
RESPUESTA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy Frecuentemente

147

85,47%

Frecuentemente

23

13,37%

Poco Frecuente

2

1,16%

No lo usaría

0

0,00%

TOTAL
172
100,00%
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Gráfico N° 19 Resultados Encuesta Pregunta 10
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Análisis: El resultado que se obtuvo es un total del 85.47% de los pacientes
encuestados utilizarían muy frecuentemente el sistema web para agendar citas ya
que estará disponible en cualquier momento que se necesite reservar una cita, el
13.37% lo utilizaría con frecuencias y el 1.16% lo usaría poco.
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Además de realizar las encuestas a los pacientes que asisten al consultorio,
recolectamos información realizando entrevistas a los 5 doctores que trabajan en
el consultorio y al personal administrativo que está conformado por una secretaria
y un asistente obtuvimos las siguientes respuestas:
Los doctores indicaron que por falta de conocimientos tecnológicos no hacen uso
de un sistema web, pero si les gustaría contar con un sistema para estar a la par
con la tecnología y les ayudaría porque aumentaría la demanda de pacientes
estando en un sitio web. Además les causa molestia llevar la información
manualmente, tenerla almacenadas en archivadores y no tener respaldos por
cualquier siniestro que podría pasar. Llevarían su agenda más organizada y
podrían agendar y acceder al historial clínico en el momento que se requiera.

El personal administrativo consideró que si les guastaría que el consultorio cuente
con un sitio web, por tanto para reducir la carga de trabajo y llevar la información
de una manera más organizada, no hacerla manualmente ya que esto incide a
que se tarden unos minutos para buscar el historial clínico, en unas ocasiones no
han encontrado y esto genera malestar al paciente y al doctor.
Además no está segura la información almacenada en los archivadores, utilizando
un sistema lo usarían todos los días y con los módulos para agendar habría una
mejor organización.
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Matrices de trazabilidad de requisitos
Cuadro N° 21 Matriz de trazabilidad de requisitos – Módulo Administración
Actividad
Requisitos Estado
Evidencia
realizada

Módulo
Administración

100%

Crear, modificar,
eliminar,
actualizar
usuarios
y
contraseñas.
Creación
asignación
roles

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

y
de

Prudente.

Cuadro N° 22 Matriz de trazabilidad de requisitos – Módulo Doctores
Actividad
Requisitos Estado
Evidencia
realizada

Módulo
Doctores

100%

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Agendar citas
Registrar,
Modificar,
Eliminar y
Actualizar
pacientes e
historial clínico.

Prudente.

67

Cuadro N° 23 Matriz de trazabilidad de requisitos – Módulo Pacientes
Requisitos Estado

Evidencia

Actividad
realizada
Agendar
Citas.

Módulo
Pacientes

100%

Visualizar la
publicidad del
consultorio

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.

Cuadro N° 24 Matriz de trazabilidad de requisitos – Módulo Derivaciones

Requisitos

Módulo
Derivaciones

Estado

Evidencia

100%

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Actividad
realizada

Consulta y
edición del
historial
clínico

Prudente.
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Cuadro N° 25 Matriz de trazabilidad de requisitos – Módulo Administración
de citas
Actividad
Requisitos Estado
Evidencia
realizada

Administración
de Citas

100%

Creación
Edición
Anulación (HC)

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual
Fuente: Datos de la investigación.

Prudente.
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CAPITULO IV
CRÍTERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL
SERVICIO
Estos criterios serán tomados en cuenta para dar por concluido la parte de pruebas
de nuestro software por cada módulo, obteniendo resultados esperados se
procede a detallar las opciones de cada uno y la aceptación que tiene con el fin
de verificar si se están cumpliendo con los requisitos.
Cuadro N° 26Criterios De Aceptación Del Software
DESCRIPCIÓN DE
TIPO DE REQUISITO
ACEPTACIÓN
REQUISITO
Permite crear, modificar,
Gestión de usuarios y
eliminar y actualizar
contraseñas
usuarios y contraseñas
Módulo Administración
Permite crear y asignar
Creación y asignación
permisos a los usuarios
de roles
para que puedan acceder
a los distintos módulos.
Permite que el paciente
Agendar citas
pueda agendar una cita
por medio del sitio web.
Módulo Paciente
Permite que el paciente
Visualizar publicidad y
visualice la publicidad del
tratamientos realizados
consultorio.
Permite que el doctor
Agendar citas
pueda agendar citas a
sus pacientes.
Módulo Doctores
Permite registrar,
Gestión de pacientes e modificar, eliminar y
historial clínico.
actualizar pacientes e
historial clínico.
Permite que el Dr. al cual
se le derivo el paciente
Consulta y edición del
pueda ver el historial
Módulo Derivaciones
historial clínico.
clínico y registrar el
procedimiento que le
realizó.
Creación
Permite crear, editar y
Administración Citas
Edición
anular las citas médicas
Anulación
del consultorio.
Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación.
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Matrices de trazabilidad
Cuadro N° 27 Matriz de Trazabilidad
Objetivos
Específicos

Gestionar la historia
clínica de los
pacientes de
manera eficiente.

Permitir a los
pacientes agendar
sus
citas médicas desde
el sitio web.

Proveer al
consultorio dental
de una
interfaz web que
permita una
comunicación
eficiente con sus
pacientes.

Estado

Evidencia

Actividad
realizada

100%

Llevar
una
correcta
administración
de las historias
clínicas.
Almacenar
información de
cada
tratamiento que
se realiza un
paciente.

100%

El paciente a
través
de
cualquier medio
que
tenga
acceso
a
internet, podrá
conectarse
y
agendar
una
cita
en
el
momento que
desee.

100%

El paciente no
necesariamente
tiene
que estar con el
doctor
para
poder
agendar
sus
citas y verificar
todos
los
procedimientos
que se realizan
en
el consultorio.

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación
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CONCLUSIONES
Hoy en día con el progreso de la tecnología y las distintas formas que existen para
que una empresa pueda llevar una organización adecuada de la información que
se lleva a cabo dentro de la misma, optan por adquirir un sistema que les facilite
el trabajo y que este les permita mantener dicha información segura.


Actualmente el consultorio dental no cuenta con un sitio web el cual les
permita llevar la información de sus pacientes de una manera organizada.
El sistema podrá almacenar las historias clínicas registrarla, modificarla y
actualizarla en caso de que se requiera ya que todos los procesos son
llevados manualmente motivo por el cual se hace énfasis en el uso del
aplicativo.



Para saber la acogida que tendría el sistema al ser utilizado en el
consultorio se realizaron encuestas a los pacientes y entrevista tanto a los
doctores y administrativos ya que a través de éste los pacientes podrán
agendar sus citas desde cualquier sitio web también nos permitió
comprobar que la situación actual de como llevan sus procesos no es el
adecuado.



Al no contar con un sistema web los pacientes no están 100% informados
de todos los procedimientos que se realizan en el consultorio lo cual no
sería favorable porque lo que se desea es aumentar la demanda de
clientes y que de esta manera ellos comprueben la calidad de servicio que
brinda este lugar.



Se cubrieron las necesidades principales del consultorio dental, mediante
el desarrollo del sistema web el cual le permitirá hacer publicidad de los
servicios que brindan, también le facilitara al paciente poder agendar una
cita a través del sitio web y sobre todo que el registro de los datos del
paciente y el almacenamiento del historial clínico se encuentre disponible
al momento de su atención sin tener que recurrir al archivo físico.
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Además les permitirá ahorrar tiempo y recursos en cada una de las
actividades que se llevan a diario en el consultorio, el Doctor podrá acceder
a la información de su paciente en cualquier momento que él lo necesite y
crea conveniente, el personal administrativo no tendrá la necesidad de
llenarse de tanta documentación física si no que todo quedara registrado
en el sistema así como también el agendamiento de citas se llevara de una
manera más ordenada.



Mediante el desarrollo de este proyecto se podrá llevar de una mejor
manera la gestión de las historias clínicas y de todos los procesos que se
le realizan cada paciente. Además facilitará al usuario acceder en cualquier
momento agendar una cita y eliminar si el desea hacerlo.
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RECOMENDACIONES
Una vez concluido con el trabajo de titulación para el consultorio Dental de la
Dra. Kerstin Ramos Andrade dando solución a varias problemáticas que este
presenta nuestras recomendaciones serian:


En un futuro se pueda incluir un módulo más en el sistema, en el cual se
registren los pagos realizados a los depósitos dentales de los pedidos que
se realicen durante toda la semana con la finalidad de ir automatizando
cada uno de los procesos del consultorio.



Se recomienda que el sistema cuente con una opción de enviar mensajes
de recordatorios por algún pago pendiente que quedo por cancelar del
tratamiento realizado.



Se recomienda adicionar una opción en el módulo de paciente en el cual
se le haga un recordatorio cada 6 meses a los pacientes después de su
última visita al dentista para limpieza dental.



Realizar pruebas cada cierto tiempo al sistema en caso de que sea
implementado en el consultorio para verificar que todo funcione
correctamente.



Capacitar a los doctores y al personal administrativo con tecnologías que
permitan llevar un mejor control sobre la gestión de pacientes.
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ANEXOS
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ENCUESTA
TIEMPO APROXIMADO: 2 MINUTOS

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN DIRIGIDA A
PACIENTES
TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA
GESTIÓN DE PACIENTES DEL CONSULTORIO DENTAL
“DRA. KERSTIN RAMOS ANDRADE” DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
Marque con una X en el cuadro según sea su respuesta
1) ¿Qué tan satisfecho está Usted con el proceso de agendamiento de
cita que tiene el doctor?
Totalmente Satisfecho
Satisfecho
Poco Satisfecho
Nada satisfecho
2) ¿Está de acuerdo que su historial clínico sea llevado en hojas de
papel?
Totalmente De acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
3) ¿Cómo califica Usted el proceso de registro de pacientes y
agendamiento de citas en el consultorio?
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
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4) ¿Considera Usted que es importante almacenar la historia clínica en
un ambiente seguro ante la pérdida de datos?
Muy importante
Importante
Poco importante
Nada importante
5) La información proporcionada relacionada a la gestión de citas dada
por el personal encargado es :
Muy clara
Clara
Poco clara
Nada claro
6) ¿Con qué frecuencia Usted utiliza el internet ya sea en su hogar o
trabajo?
Siempre
Casi siempre
Poco
Nada

7) ¿Le gustaría que el consultorio cuente con un sistema web para
agilizar sus procesos?
Sí
No
8) ¿Qué tan interesado está Usted en utilizar un sistema web para
agendar citas?
Muy interesado
Interesado
Poco interesado
Nada interesado
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9) ¿Qué problemas ha tenido Usted al momento de asistir a una
consulta?

Retraso al momento de buscar la historia clínica
Pérdida del historial clínico
Error en la asignación de cita
Deterioro del documento de la historia clínica

10) ¿Con qué frecuencia Usted utilizaría el sistema web para el
agendamiento de citas?
Muy frecuentemente
Frecuentemente
Poco frecuente
No lo usaría

Agradecemos por su colaboración en responder esta encuesta
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Encuesta a pacientes enviadas por correo electrónico

81

ENTERVISTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN DIRIGIDA A
DOCTORES
TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA
GESTION DE PACIENTES DEL CONSULTORIO DENTAL
“DRA. KERSTIN RAMOS ANDRADE” DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
Fecha: _______________________
1) ¿Cuáles son las causas que han impedido obtener un sistema que
ayude en la gestión de pacientes del consultorio?
2) ¿Qué tan necesario cree Ud. que el consultorio cuente con un sistema
web para agilizar sus procesos?
3) ¿Qué problemas ha causado llevar de forma manual la gestión de
pacientes en el consultorio?
4) ¿Cómo considera Ud. que el consultorio siga llevando sus procesos
de forma manual?
5) ¿Qué piensa Ud. acerca de la forma en que se llevan a cabo los
procesos del consultorio dental?
6) ¿Qué piensa Ud. del lugar donde se almacena el historial clínico de
sus pacientes?
7) ¿Se siente interesado en utilizar un sistema web para la gestión de
pacientes? ¿Por qué?
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ENTREVISTA PARA TRABAJO DE TITULACIÓN DIRIGIDA
AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA
GESTION DE PACIENTES DEL CONSULTORIO DENTAL
“DRA. KERSTIN RAMOS ANDRADE” DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
Fecha: ______________________________
1) ¿Le gustaría que el consultorio cuente con un sistema web para
agilizar sus procesos?
2) ¿Cree Usted que el consultorio al adquirir un sistema reducirá la
carga de trabajo del personal administrativo?
3) ¿Con qué frecuencia se comunican los pacientes para solicitar
información acerca de los servicios brindados en el consultorio?

4) ¿Le gustaría que el consultorio siga llevando los procesos de forma
manual?
5) ¿Qué tiempo le toma buscar el historial clínico de un paciente en los
archivadores?
6) ¿Cómo califica Usted el proceso de registro de pacientes y
agendamiento de citas en el consultorio?
7) ¿En caso de sufrir algún tipo de siniestro el consultorio existe
respaldo de citas e historial clínico de pacientes?
8)

¿Considera Usted que es importante almacenar la historia clínica
en un ambiente seguro ante la pérdida de datos?

9) ¿Con qué frecuencia usted utilizaría un aplicativo para administración
de los pacientes?
10) ¿De los módulos qué tendría el sistema cuál usted utilizaría con
mayor frecuencia?
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DICCIONARIO DE DATOS
TABLA: tb_mod_sist
CAMPO
TIPO DE DATO
Código

Varchar

Descripción

Varchar

Estado

Varchar

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

Orden

Int

icono

Varchar

ruta_acceso

Varchar

PK FK UQ
x

DESCRIPCIÓN
Id que guarda el
código de acceso a
cada módulo.

Se mostrara activado
o
desactivado
dependiendo de cada
rol.

Permitirá la creación
de usuarios al cual se
le asignara un código
único
Nos
permitirá
modificar
nuestro
usuario en caso de
requerirlo.

Descripción:
Por
medio de esta tabla podremos ver los distintos módulos que posee nuestro
sistema al cual se podrá acceder haciendo uso del código asignado y el cual
solo podrá visualizar ciertas opciones dependiendo de los roles otorgados.

TABLA: tb_opc_sist
CAMPO
TIPO DE DATO

PK

FK UQ

DESCRIPCIÓN
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codigo

Varchar

descripcion

Varchar

x

X
estado

Varchar
X

fecha_creac

datetime

fecha_modifica

datetime

usurera

marchar

usu_modifica

Varchar

ruta_acceso

Varchar

Id que guarda el código
de acceso a las distintas
opciones del sistema.
Almacenara el nombre
de
cada
módulo
correspondiente.
Se mostrara activado o
desactivado
dependiendo de cada
rol.

Descripción:
Mediante esta tabla podremos visualizar las opciones que nos permite realizar
el sistema por cada módulo creado.
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TABLA: tb_opc_x_rol
CAMPO
TIPO DE DATO
sec

cod_rol

PK FK UQ

Int
Id que almacena el
código para el acceso
a
las
distintas
opciones del sistema

Varchar
x

cod_opcion

DESCRIPCIÓN

Varchar
x

estado

Varchar
X

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

Se mostrara activado
o
desactivado
dependiendo de cada
rol.

Descripción:
Esta
tabla me permitirá el acceso al sistema dependiendo de rol asignado a cada
usuario creado.
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TABLA: tb_rol_usuarios
CAMPO
TIPO DE DATO
Sec

cod_usuario

PK

FK

UQ

DESCRIPCIÓN

Int
Id que almacena el código para el
acceso al sistema dependiendo de
cada usuario.

Varchar
X

cod_rol

Varchar

estado

Varchar
X

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

Se mostrara activado o desactivado
dependiendo de cada rol.

Descripción:
me permitirá asignar los distintos permisos de cada usuario al sistema.

Esta tabla
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TABLA: tb_usuarios
CAMPO
TIPO DE DATO
Sec

Código

Int

PK

FK

Id que almacena el código para el acceso al
sistema dependiendo de cada usuario.

x
Varchar

password

Varchar

cod_rol

Varchar

nombres

Varchar

apellidos

Varchar

estado

Varchar
X

fec_creacion

DESCRIPCIÓN
Mostrará la secuencia de cada usuario
creado

x

Varchar

Mail

UQ

Se mostrará activado
dependiendo de cada rol.

o desactivado

Datetime

paciente

Int

es_doctor

Int

Descripción:
Mediante esta
tabla se registrara los datos principales de cada usuario para el acceso al sistema y que rol
desempeñara.
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TABLA: tb_auditoria_tb
CAMPO
TIPO DE DATO
sec

Int

PK
x

FK

UQ

DESCRIPCIÓN
Mostrará la secuencia de cada
usuario
que
realizó
alguna
modificación

tabla

Varchar

accion

Varchar

Detallara cada una de las acciones
realizadas en el sistema.

usuario

Varchar

Registrará el usuario que modifico
las distintas opciones del sistema.

fecha_accion

Datetime

Descripción:
Registrara cada acción realizada dentro del sistema, el usuario que la realizó, fecha y la
descripción de la acción.
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TABLA: tb_doctores
CAMPO

TIPO DE DATO

PK

codigo

Varchar

x

nombres

Varchar

Contiene el nombre del médico
del consultorio.

apellidos

Varchar

Contiene los apellidos
médico del consultorio.

fecha_nacimiento

FK

UQ

DESCRIPCIÓN
Id. Que contendrá el código de
cada doctor.

del

Date

domicilio

Varchar

telefono1

Varchar

telefono2

Varchar

cedula

Varchar

email

Varchar

contacto

Varchar

contacto_telf

Varchar

sexo

Varchar

horario_atencion

Varchar

Mostrará
los
horarios
disponibles de cada doctor.

estado

Varchar

Se mostrara activado o desactivado
dependiendo del horario del Dr.

especialidad

Varchar

Almacena el numero al cual se
contactara al Dr.

Descripción:
Esta
tabla me mostrara todos los datos relacionados de cada uno de los doctores del consultorio, los
horarios en los cuales podrán atender a sus pacientes.
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TABLA: tb_citasxpaciente
CAMPO

TIPO DE DATO

Sec

Int

num_hc

Int

PK

FK

x
cod_doctor

varchar
x

fecha_cita

Date

hora_cita

Time

estado_atencion

varchar

motivo_cita

varchar

fecha_creac

datetime

fecha_modifica

datetime

usu_crea

varchar

usu_modifica

varchar

quien_genera_cita

varchar

sec_disponibilidad_dr

UQ

DESCRIPCIÓN

Id que almacena
la hc del paciente.
Contendrá
el
código asignado
a cada médico.

Almacena
el
estado
de
atención de cada
paciente.
Guardara
el
motivo por el cual
se agenda la cita.

Int

Descripción:
Mediante esta tabla podremos visualizar las citas agendadas de cada paciente, el Dr. por el cual va
hacer atendido, el motivo de su consulta, la hora.
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TABLA: tb_pacientes
CAMPO

TIPO DE DATO

num_hc

Int

nombres

Varchar

apellidos

Varchar

fecha_nacimiento

PK

FK

x

UQ

DESCRIPCIÓN
Id que almacena el número de
historia clínica de cada
paciente.

Date

domicilio

Varchar

telefono1

Varchar

telefono2

Varchar

cedula

Varchar

email

Varchar

contacto

Varchar

contacto_telef

Varchar

sexo

Varchar

detalle_alergias

Varchar

tipo_sangre

Varchar

estado

Varchar

codigo

Varchar

Mostrará la
paciente.

dirección

del

Contendrá el número por el
cual se podrá consultar el hc.

Almacena el detalle de las
alergias de cada paciente.

x

Contendrá el estado en que se
encuentra la hc del paciente.

Descripción:
Mediante esta tabla se podrá obtener todos los datos que corresponde a cada paciente registrado
en el sistema y atendido en el consultorio.
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TABLA: tb_afecciones
CAMPO
TIPO DE DATO

PK
X

FK

UQ

DESCRIPCIÓN
Id que almacena el código del tipo de
molestia que presenta cada usuario.

codigo

Varchar

descripcion

Varchar

Me detallara el tipo de molestia
que presenta el paciente.

estado

Varchar

Se mostrara activado o desactivado
dependiendo de cada rol.

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modfifica

Varchar

Descripción:
Esta tabla me mostrara las distintas molestias que presenta cada paciente al momento de
presentarse a su cita médica.
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TABLA: tb_derivaciones
CAMPO
TIPO DE DATO
sec

Int

num_hc

Int

PK FK UQ
x

x
cod_doctor_derivado

Varchar

estado_atencion

Varchar

motivo_cita

Varchar

fecha_creac

Datetime

fecha_cita

DESCRIPCIÓN
Id que mostrara la secuencia
en el cual se creó la
derivación.
Muestra el número de la
historia clínica del paciente.

Muestra el código del Dr. Al
cual se remitió el paciente.

Date

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

quien_genera_cita

Varchar

Descripción:
Esta tabla nos mostrara la información del Dr. Al cual se remitió el paciente.
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TABLA: tb_piezas
CAMPO

TIPO DE DATO

PK

Codigo

Varchar

X

Descripción

Varchar

Pieza

Varchar

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

estado

Varchar

FK

UQ

DESCRIPCIÓN
Id que contiene el código de
cada diente.

Descripción del nombre de la
pieza.

Se mostrara activado o desactivado
dependiendo de cada caso.

x
Descripción:
Me mostrara los números de dientes que contiene un odontograma el cual será el mismo para
cada uno de los pacientes.
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TABLA: tb_historia_clinica
CAMPO
TIPO DE DATO
Sec

Int

num_hc

Int

PK

FK

x
num_hc_detalle

Int

num_cita

Int

UQ

DESCRIPCIÓN

Id que almacena la hc del
paciente.

Contendrá el código asignado a
cada médico.

cod_doctor

Varchar

observacion

Time

Se describirá cada procedimiento
realizado.

cod_pieza

Varchar

Almacena el número de diente en el cual
se va a trabajar.

cod_afeccion

Varchar

cod_accion

Varchar

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

fecha_asistencia

Almacenara la fecha en que se
realizó el procedimiento.

Date

Descripción:
Esta
tabla me mostrara todos los procedimientos realizados a cada paciente, fecha en que se lo realizó,
nombre del médico.
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TABLA: tb_horarios
CAMPO

TIPO DE DATO

Codigo

Varchar

Descripcion:

Varchar

Lunes

Int

martes

Int

miercoles

Int

Jueves

Int

viernes

Int

sabado

Int

domingo

Int

hora_ini

Time

hora_fin

Time

hora_ini2

Time

hora_fin2

Time

periocidad_atencion

estado

PK
x

FK

UQ

DESCRIPCIÓN
Id que contiene el número
asignado de cada usuario.
Contendrá los días
semana para atención

de

la

Int

Varchar

Contendrá el estado en que se
el horario del Dr.

x
Descripción:
Mostrara el horario de atención que dispone cada Dr. en el consultorio dental.
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TABLA: tb_horariosdrs
CAMPO
TIPO DE DATO
sec

Int

PK
x

FK

UQ

DESCRIPCIÓN
Mostrará la secuencia de la
disponibilidad de los Dres.

cod_horario

Varchar

Código que contendrá el
horario disponible del Dr.

cod_doctor

Varchar

Almacena el código
asignado a cada doctor.

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modifica

Varchar

quien_genera_cita

Varchar

Descripción:
Mostrara la disponibilidad de espacio que tendrá cada doctor para poder atender a sus
pacientes.
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TABLA: tb_acciones
CAMPO

TIPO DE DATO

codigo

Varchar

descripcion

Varchar

estado

Varchar

fecha_creac

Datetime

fecha_modifica

Datetime

usu_crea

Varchar

usu_modfifica

Varchar

PK FK UQ
X

DESCRIPCIÓN
Id que almacena el código del
procedimiento a realizar.
Contendrá los procesos a
realizar a pacientes.
Se mostrara activado
o
desactivado dependiendo de
cada rol.

Descripción:
Esta tabla representa los distintos procedimientos que se le va a realizar a cada paciente poder
registrar, modificar.
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TABLA: tb_disponibilidad_dr
CAMPO
TIPO DE DATO
id

cod_doctor

Int

Varchar

fecha

Date

hora

Time

estado

Varchar

horario_atencion

Varchar

PK FK UQ

DESCRIPCIÓN

x
Id que contiene el código
del Dr.

Muestra si está disponible
el horario.

Descripción:
Mostrara los horarios disponibles de cada Dr. Del consultorio.
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Guayaquil, 3 de diciembre del 2017

Dra. Kerstin Ramos Andrade
Directora y Propietario del Consultorio
En su despacho
De nuestras consideraciones:
Por medio del presente, nosotras Geomayra Yagual Prudente y Geoconda
Soledispa Morán, alumnas egresadas de la carrera de ingeniería en sistemas
computacionales, solicitamos a usted muy cordialmente la autorización para
elaborar el proyecto de tesis en su consultorio, y a su vez nos permita el acceso
a las instalaciones del consultorio para realizar encuestas, entrevistas y recabar
información que nos ayudan a concluir nuestro tema de investigación.
El consultorio es un negocio particular, al mismo que se desarrollará una
aplicación web, para mejorar los procesos de gestión de pacientes y administrar
citas, por lo cual será necesario acudir a las instalaciones del consultorio y recabar
la información necesaria para culminar con éxito nuestro trabajos de titulación
denominado: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE
PACIENTES DEL CONSULTORIO DENTAL “DRA. KERSTIN RAMOS
ANDRADE” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
Con saludos cordiales y al tiempo de agradecerle su atención a esta solicitud,
aprovechamos la oportunidad para reitérales nuestras más alta consideraciones
y estima por el apoyo prestado, para poder cumplir con éxito nuestra tesis y de
esta manera optar por el título de Ingenieros en sistemas computacionales
Atentamente.

________________________
Geoconda Soledispa Moran
CI: 0921158879
Estudiante

______________________
Geomayra Yagual Prudente
CI: 0926622531
Estudiante
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AUTORIZACION PARA REALIZAR EL PROYECTO
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Guayaquil, 28 de Febrero del 2018

Ingeniero
Abel Alarcón Salvatierra, Mgs.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERIA
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
De mis consideraciones:
Por medio de la presente, yo Kerstin Ramos Andrade con CI: 0910783372
propietaria del consultorio dental ubicado en el Edificio Equilibrium, hago constar
que he revisado y aprobado el proyecto de titulación “DESARRROLLO DE UN
SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE PACIENTES DEL
CONSULTORIO DENTAL DE LA DRA KERSTIN RAMOS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL”, desarrollado por las Srtas. Geoconda Isabel
Soledispa Morán con CI: 0921158879 y Geomayra Rocio Yagual Prudente con CI:
0926622531 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales
de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, mediante el cual el consultorio
podra hacer uso de una herramienta adecuada al ser implementada en un futuro.
__________________
Dra. Kerstin Ramos A.
C.I 0919783372
Propietaria

_______________________
Geoconda Soledispa Moran
CI: 0921158879
Estudiante

______________________
Geomayra Yagual Prudente
CI: 0926622531
Estudiante
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El presente documento contiene los detalles acerca del funcionamiento del sistema
desarrollado como parte del proyecto de titulación.
Inicio de sesión.
El sistema presenta una interfaz sencilla para iniciar la sesión del usuario, a través de la
cual la persona debe registrar su código de usuario y la contraseña asignada para poder
acceder a los servicios que brinda la aplicación. La siguiente imagen muestra la pantalla
mencionada.
Imagen 1 - Inicio de sesión

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

El sistema validará que los datos ingresados por la persona se encuentren en la base
de datos, en cuyo caso dará acceso a las funciones del sistema. En caso de que no se
encuentre el usuario registrado, el sistema presentará el mensaje de error
correspondiente.
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Menu principal
Una vez que el sistema ha validado que los datos ingresados corresponden a un usuario
registrado en el sistema, presenta el mení principal que está formado por dos elementos
básicos.
El menú vertical principal, ubicado en la parte izquierda de la pantalla donde se presenta
los módulos y opciones correspondientes. En la parte central de la pantalla se muestra
la interfaz de trabajo donde van a aparecer los formularios y datos correspondientes a
la opción que se seleccione en el menú. La imagen N° 2 presenta la pantalla principal
de un usuario con rol de “Administrador”.
Imagen 2 – Pantalla principal

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
El menú principal está compuesto por los siguientes módulos:
1. Administración: Opciones que corresponden a la configuración de las estructuras
del sistema en cuanto a la creación de usuarios, roles, entre otras.
2. Parametrizaciones: Opciones relacionadas a la configuración del sistema según
diversas políticas de la organización en cuanto a horarios de atención, entre
otras cosas.
3. Pacientes: Opciones relacionadas a la administración de los datos de los
pacientes que atiende la institución.
4. Doctores: Opciones relacionadas a la administración de los datos de los doctores
que se registran en la base de datos.
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5. Derivaciones: Opciones relacionadas a la administración de citas de los
pacientes.
6. Administración de Citas: Opciones relacionadas a la administración de los datos
de citas médicas que se van almacenando en la base de datos.
Menú Administración
A través del menú Administración, el usuario podrá configurar las opciones del sistema,
agregar/quitar módulos, opciones, además de los usuarios y roles del sistema. Este
módulo permite crear los privilegios de acceso al sistema informático. La imagen N° 3
presenta las opciones mencionadas.
Imagen 3 – Pantalla principal

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
Esta pantalla presenta las opciones:
1. Gestión de módulos del sistema
2. Gestión de roles
3. Gestión de opciones del sistema
4. Gestión de usuarios
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Pantalla de módulos
Los módulos de la aplicación son la agrupación de opciones relacionadas sobre un
mismo tema. A través de estas opciones se puede crear y administrar los módulos que
posee el sistema. Podrán acceder a esta pantalla los usuarios con rol de administrador.
La imagen 4 muestra las opciones a las cuales se puede acceder una vez que ha
seleccionado el módulo correspondiente.
Imagen 4 – Pantalla principal

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Una vez que el usuario ha accedido a la opción, se presentará el listado de módulos
registrados en el sistema y en cada uno de las filas se presentará una columna
denominada “Acción” a través de la cual se muestra dos iconos. El primer ícono permite
al usuario editar los datos del módulo previamente registrado y, el segundo icono,
permite eliminar el registro correspondiente al módulo.
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Administración de roles
A traves de esta opción se lista los roles que se han registrado en el sistema. Los roles
permiten agrupar a los usuarios en función de sus características especiales para poder
asignarle diferente tipo de funcionalidad a cada uno de los roles. Como base, el sistema
tendrá los roles de:
1. Doctores
2. Pacientes
3. Secretaria
4. Administradores
La imagen 5 presenta la interfaz de usuario de la opción correspondiente. En cada uno
de los registros se presenta tres íconos de administración “Editar” y “Eliminar” el registro
correspondiente.
Imagen 5 – Administración de roles

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Una vez que el usuario seleccione las opciones de crear, editar o eliminar, el sistema
presentará los formularios correspondientes para realizar las acciones solicitadas. En
caso de la opción de eliminación, el sistema consultará al usuario si está seguro de la
acción.
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Administración de usuarios
El sistema permite el registro y mantenimiento de los datos de los usuarios que pueden
acceder al sistema. Los usuarios con rol de administrador podrán acceder a la pantalla
de administración de usuarios. La imagen 6 muestra la interfaz presentada por el
sistema donde se destaca el listado de los usuarios registrados y las opciones de:
1. Crear nuevo usuario
2. Editar un usuario seleccionado
3. Eliminar un usuario
Imagen 6 – Administración de usuarios

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Módulo parametrizaciones
El módulo de parametrizaciones permite a los usuarios configurar el sistema de manera
que pueda funcionar de manera adecuada, según las políticas determinadas durante la
etapa de obtención de requerimientos. A través de esta opción el usuario administrador
gestiona las opciones del sistema.
Imagen 7 – Parametrizaciones

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Afecciones
Las afecciones son las dolencias médicas de la dentadura que pueden ser tratadas en
el consultorio dental y que deben estar configurados previamente registrados. Una vez
que el usuario haya seleccionado la opción, el sistema lista las afecciones que ya se
encuentran almacenados en la base de datos. Además, en la pantalla se presentará las
opciones de “crear”, “editar” y “eliminar” las afecciones, tal como lo muestra la imagen
8.
Imagen 8 – Afecciones

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Una vez que el usuario haya accedido a la opción, el sistema presentará el listado de
las afecciones configuradas y, además, las opciones de creación, edición y eliminación
correspondientes. Una vez seleccionada la opción se presentará los formularios web
necesarios para completar la acción requerida.
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Acciones aplicables
Las acciones aplicables son los procedimientos y técnicas médicas que se puede
ejecutar para combatir alguna afección presentada por los pacientes. Estas acciones
pueden seguirse registrando en el sistema y sólo bastará que se agregue una sola vez
para que todos los médicos puedan seleccionar la acción realizada cuando se ejecuten
los procedimientos médicos previstos. La imagen 9 presenta la interfaz para crear, editar
y eliminar las acciones médicas en el sistema.
Imagen 9 – Acciones médicas

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

A la pantalla presentada en la imagen 9 podrán acceder los usuarios que posean los
roles de “Administrador” y de “Médico” que podrá agregar las acciones que consideren
necesarias.

118

Administración de doctores
Los doctores son los profesionales de la salud bucal que atienden a los pacientes de la
institución a través de la ejecución de las citas de cada paciente. Los profesionales
médicos deben estar registrados en el sistema para poder acceder a las distintas
funciones de la aplicación. No podrá visualizar la ficha médica ni registrar la visita del
paciente si el médico no está registrado previamente. La imagen 10 muestra el listado
de los médicos registrados, una vez que el usuario ha seleccionado dicha opción.
Imagen 10 – Doctores registrados

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

En la pantalla presentada en la imagen anterior se puede observar las opciones de
crear nuevo, editar y eliminar los datos previamente almacenados. Una vez que el
usuario seleccione la opción correspondiente se presentará el formulario adecuado
para la acción requerida.
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Administración de horarios de atención
Cada uno de los médicos registrados en la aplicación presta sus servicios profesionales
en el consultorio dental en diferentes horarios según sus diferentes agendas personales.
Los horarios que cada uno de los médicos está disponible para dar sus servicios en el
consultorio deben estar registrados en el sistema para que, al momento de asignar la
cita a los pacientes, el sistema identifique los horarios disponibles de cada médico
tratante.
La imagen 11 presenta la interfaz de la configuración de los horarios de cada uno de los
médicos tratantes.
Imagen 11 – administración de horarios

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Los horarios que se registre para cada uno de los médicos se pueden configurar en
intervalos fijos de horas de atención e intervalos de días o semanas que se tiene el
horario definido. Si un médico no tiene asignado un horario específico, el sistema
asumirá un horario genérico para poder asignar las citas médicas a los pacientes.
Administración de pacientes
A través de esta opción los usuarios con rol “Administrador”, “Médico” y “Secretaria”
podrán visualizar, crear, editar y eliminar los datos de los pacientes. Solamente los
pacientes registrados en la base de datos podrán acceder a los servicios en línea de la
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institución. La imagen 12 muestra la interfaz de usuario que presenta la aplicación al
momento de seleccionar la opción de administración de pacientes.
Imagen 12 – Administración de pacientes

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

En la pantalla se puede visualizar las opciones de crear, editar y eliminar paciente en la
aplicación. Una vez que el usuario seleccione la opción necesaria, la aplicación
presentará los formularios que correspondan a la acción requerida. En caso de
seleccionar la opción de eliminación, el sistema consultará si el usuario está seguro de
realizar dicha acción, luego de lo cual el sistema inactivará el registro del paciente.
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Administración de piezas dentales
Dentro de la aplicación se registran las piezas dentales que posee el ser humano con la
finalidad de, al momento de registrar las acciones médicas realizadas en un paciente,
se pueda registrar específicamente a la pieza dental a la cual se realizó el procedimiento
médico bucal. La imagen 13 presenta la interfaz de usuario de la funcionalidad
mencionada.
Imagen 13 – Administración de piezas dentales

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
La interfaz de usuario presenta las opciones de editar y eliminar los registros
previamente registrados y, adicionalmente la opción de crear un nuevo registro en caso
de ser necesario. A esta opción podrán acceder los usuarios con rol administrador.
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Administración de citas odontológicas
Las citas odontológicas que se asigna a los pacientes pueden ser administradas a través
de la pantalla mostrada en la imagen 14.
Imagen 14 – Administración de citas

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

La interfaz de usuario presentada muestra la opción de “Eliminar” una cita en caso de
que el paciente cancele la misma. La creación de las citas médicas las debe realizar el
paciente desde su sesión de usuario por lo cual dicha opción no está disponible en la
pantalla presentada en la imagen 14.
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Reservar citas online
Esta opción estará disponible para los pacientes registrados que inicien sesión en la
aplicación web que requieran reservar una cita médica odontológica. Además, esta
interfaz podrá ser utilizada por el administrador del sistema o por los usuarios con rol
administrativos quienes podrán también registrar una cita médica, tal como lo muestra
la imagen 15.
Imagen 15 – Reservación de citas

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
Los datos básicos que se registran en la cita odontológica son:
1. Quién reserva: Lista de roles/usuarios con los privilegios para reservar.
2. Paciente: Datos del paciente para quien es la cita.
3. Doctor: Datos del doctor seleccionado por que atienda la cita.
4. Fecha de reserva: La fecha y la hora de la cita médica reservada
5. Motivo: Causa de la cita. Selección de una lista de valores con motivos de la cita.
Una vez que ha registrado los datos, el usuario deberá presionar la opción “Guardar”
para que la información sea almacenada en la base de datos. En caso de no existir la
disponibilidad del doctor en ese horario, el sistema presentará el mensaje de error
correspondiente.

Atención de citas
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Una vez que el paciente ha reservado la cita, en la consulta el doctor con su usuario y
contraseña puede acceder a los datos del paciente que ha acudido a la consulta médica.
Para aquello deberá seleccionar el menú de pacientes, seleccionar visualizar los datos
del paciente y podrá encontrar todos los datos registrados en el sistema. La interfaz de
usuario se presenta en la imagen 16.
Imagen 16 – Listado de pacientes

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Para acceder a los datos del paciente se debe seleccionar el icono de ver detalles del
registro y el sistema desplegará la información del paciente así como la historia clínica
correspondiente.

125

Información del paciente
A través de esta pantalla se puede observar los datos de los pacientes que acuden a
las citas médicas con la finalidad de que el doctor conozca de menor manera a su
paciente. La interfaz se muestra en la imagen 17.
Imagen 17 – Datos de pacientes

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

Una vez que el doctor ha accedido a los datos generales del paciente, podrá también
acceder a la historia clínica almacenada en el sistema
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Atención de cita médica
Una vez que ha visualizado los datos del paciente, el médico podrá registrar el
procedimiento realizado durante la ejecución de la cita. Para ello, el médico deberá
seleccionar la opción “Detalle de atención” donde el médico debe seleccionar el código
de la pieza dental a la cual se realiza la intervención, el tratamiento o la acción realizada
y una observación en la cual describa la información que considere pertinente. La
interfaz de la pantalla mencionada se puede observar en la imagen 18.
Imagen 18 – Detalle de atención

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.

A través de la misma interfaz y seleccionando la pestaña “Historia clínica”, el médico
podrá acceder a la información de todas las acciones realizadas al paciente específico.
La información de la historia clínica se almacenará y presentará de manera histórica
ordenada por fecha de atención, tal como se muestra en la imagen 19.
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Imagen 19 – Historia clínica

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
Adicionalmente, el médico podrá visualizar las piezas dentales del paciente de una
manera gráfica a través del odontograma presentado en la imagen 20 y, al seleccionar
una de las piezas, el sistema presentará todas las acciones que fueron realizadas y las
fechas de las mismas. Esta pantalla se convierte en el historial clínico visual del
paciente.
Imagen 20 – Odontograma

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente.
Fuente: Datos de la investigación.
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Introducción
Para el desarrollo de proyecto se utilizaron las siguientes herramientas de tecnología:
Instalación de WAMPSERVER
Wamp server es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de
internet que usa las siguientes herramientas: Windows, como sistema operativo;
Apache, como servidor web; MySQL, como gestor de bases de datos; PHP
(generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programación. El uso de un WAMP
permite servir páginas HTML a internet, además de poder gestionar datos en ellas, al
mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de programación para desarrollar
aplicaciones web. 3.1.2 Instalación de Wamp Para instalar el sistema de en un servidor
local se debe seguir los siguientes pasos: Damos doble clic en el ejecutable wamp que
se encuentra en la carpeta que contiene este documento, luego nos aparecerá una
pantalla, como la que se muestra a continuación:
Imagen 21Setup Wizard

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
Seleccionamos el botón siguiente, y luego se pide, aceptar el acuerdo de Licencia,
damos clic en “I accept the agreement”, y damos clic en Next.
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Imagen 22Aceptación de licencia

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
Seleccionamos la ruta donde queremos se va a instalar nuestro Wamp, la opción por
defecto que generalmente se escoge es C:\ o podemos buscar una ruta diferente, luego
de lo cual damos clic en Next.
Imagen 23Seleccionar ruta

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
Posteriormente se prrsentan dos opciones, en las cuales nos preguntan, si queremos
crear un icono de nuestro Wamp en el escritorio o en el menú de inicio. Marcamos la
opción deseada y damos clic en Next.
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Imagen 24Creación de acceso directo

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer

Una vez realizada dicha acción se procede a instalar el software en el equipo.
Imagen 25Avance de instalación

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer

Una vez que se haya terminado la instalación, damos clic en la opción abrir y se
presentará la siguiente pantalla:
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Imagen 26Seleccionar el explorador por defecto

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer

En la siguiente pantalla, aparecerá un mensaje indicándonos que debemos activar los
permisos para que Wamp pueda acceder a la red. Para ello damos clic en las dos
opciones, Redes privadas, y Redes públicas, y luego seleccionamos en “Permitir
acceso”
Imagen 27Permitir acceso a rutas de trabajo

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
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En la siguiente pantalla, configuramos el dominio de SMTP, si se desea hacer las
pruebas de envíos de correo desde un equipo de desarrollo local. En nuestro caso
digitamos “localhost” y damos en Next.
Imagen 28Configurar SMTP

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer

Finalmente, se completa la instalación de Wamp Server y seleccionamos la opción
“Finish”.
Imagen 29Terminar la instalación

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
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Una vez instalado la herramienta Wamp, se inicializa y este se ubica en la parte inferior
izquierda de la barra de tareas. Así como se muestra en la siguiente pantalla.
Imagen 30Interfaz de inicio

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
En la sección de Apache Modules Activamos el modulo “rewrite_module”.
Imagen 31Configuración

Fuente: Datos de la investigación
Autor: WampServer
Lo anterior permite que el servidor pueda interpretar de manera correcta las URL
escritas desde el navegador, llegando a las respectivas rutas de destino.
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Instalación de CodeIgniter
CodeIgniter es un framework para desarrollo de aplicaciones - un conjunto de
herramientas - para gente que construye sitios web usando PHP. Su objetivo es
permitirle desarrollar proyectos mucho más rápido que lo que podría hacer si escribiera
el código desde cero, proveyéndole un rico conjunto de bibliotecas para tareas comunes,
así como y una interfaz sencilla y una estructura lógica para acceder a esas bibliotecas.
CodeIgniter le permite enfocarse creativamente en su proyecto al minimizar la cantidad
de código necesaria para una tarea dada.

¿Por qué CodeIgniter?
Para seleccionar el framework mencionado debemos mencionar algunas características
importantes
•

Framework con una pequeña impronta.

•

Desempeño excepcional.

•

Amplia compatibilidad con cuentas estándar de alojamiento que corren una
variedad de versiones de PHP y configuraciones.

•

Casi no necesita configuración.

•

No le obliga a usar la línea de comandos.

•

No obligue a adquirir reglas de codificación restrictivas.

•

No está interesado en bibliotecas monolíticas de gran tamaño como PEAR.

•

No quiere verse forzado a aprender un lenguaje de plantillas (aunque hay un
motor de plantillas disponible si desea uno).

•

Evita la complejidad, favoreciendo las soluciones simples.

•

Necesita una documentación clara y completa.

Requisitos del Servidor
•

PHP versión 5.1.6 o más reciente.

•

Se necesita una base de datos en la mayoría de los casos de programación de
aplicaciones web. Las bases de datos que se soportan actualmente son MySQL
(4.1+), MySQLi, MS SQL, Postgres, Oracle, SQLite, y ODBC.
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Uso permitido
Se le permite usar, copiar, modificar y distribuir el Software y su documentación, con o
sin modificaciones, para cualquier propósito, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
1. Se incluya una copia de esta licencia con la distribución.
2. Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright en
todos los archivos de código fuente.
3. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de copyright en
la documentación y/o otros materiales suministrados con la distribución.
4. Todos los archivos que han sido modificados deben llevar avisos indicando la
naturaleza de los cambios y los nombres de aquellos que los cambió.
5. Los productos derivados del Software debe incluir un reconocimiento de que son
derivados de CodeIgniter en su documentación y/o otros materiales
suministrados con la distribución.
6. Los productos derivados del Software no se pueden llamar "CodeIgniter", ni
puede aparecer "CodeIgniter" en su nombre, sin la previa autorización por escrito
de EllisLab, Inc.
Descarga el software

La última versión de CodeIgniter se puede descargar de la página web
http://www.codeigniter.com

CodeIgniter se instala en cuatro pasos:
1. Descomprima el paquete.
2. Suba las carpetas y archivos de CodeIgniter al servidor. Normalmente el archivo
index.php será la raíz.
3. Abra el archivo application/config/config.php con un editor de texto y establezca
su URL base. Si tiene intención de usar encriptación o sesiones, establezca su
clave de encriptación.
4. Si

tiene

intención

de

usar

una

base

de

datos,

abra

el

archivo

application/config/database.php con un editor de texto y establezca los
parámetros de la base de datos.

Si desea incrementar la seguridad ocultando la ubicación de sus archivos de
CodeIgniter, puede renombrar las carpetas system y application a algo más privado. Si
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los renombra, tendrá que abrir su archivo index.php principal y configurar las variables
$system_folder y $application_folder con los nuevos nombres que haya elegido.

Para mayor seguridad, las carpetas system y cualquier application se tendrán que ubicar
por encima de la raíz web para que no sean accesibles directamente mediante el
navegador. Por defecto se incluyen en cada carpeta un archivo .htaccess para ayudar
a evitar el acceso directo, pero es mejor sacarlos del acceso público completamente en
caso de cambiar la configuración del servidor web o no soportar los archivos .htaccess.

Después de moverlos, abra su archivo index.php principal y configure las variables
$system_folder y $application_folder preferiblemente con la ruta completa, por ejemplo
'/www/mi_usuario/system'.

Una medida adicional para tomar en los entornos de producción es deshabilitar el
reporte de error de PHP y cualquier otra funcionalidad dependiente exclusivamente del
desarrollo.

En CodeIgniter, esto se puede hacer configurando la constante ENVIRONMENT, que
se describe mejor en la página de Seguridad.

Si encuentra que no importa lo que ponga en su URL solamente se carga la página por
defecto, es posible que su servidor no soporte la variable PATH_INFO necesaria para
entregar las URLs amigables con los motores de búsqueda.

Como primer paso, abra el archivo application/config/config.php y busque la información
URI Protocol. Se recomienda que pruebe un par de parámetros alternativos. Si aún no
funciona después de haberlo intentado, necesitará forzar a CodeIgniter a agregar un
signo de pregunta en sus URLs.

Para hacer esto, abra el archivo application/config/config.php y cambie esto:

$config['index_page'] = "index.php";

Por esto: $config['index_page'] = "index.php?";
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Modelo entidad relación de la aplicación
El sistema desarrollado posee una base de datos en el motor de base denominado MySql y se diseñó un modelo entidad relación que permita
el almacenamiento adecuado de la información que genera la aplicación.
Imagen 32Modelo entidad - relación

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación
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Diagrama de clases.
Con la finalidad de seguir una metodología orientada a objetos, como parte del
proceso de desarrollo de la aplicación, se diseñó un modelo denominado
“diagrama de clases” que muestra las clases de objetos que participan en el
sistema y sus métodos correspondientes.
Imagen 33diagrama de clases
Usuarios

Modulos

id_usuario
numero_cedula
nombres
apellidos
fecha_nacimiento
tipo_sangre
estado
Usuarios()
get_nombres()
get_fecha_nac()
get_tipo_sangre()
get_estado()
cambiar_estado()

Opciones

id_modulo

cod_modulo

descripcion
estado
modulo()
get_id_modulo()
get_descripcion()

cod_opcion
descripcion
estado
opciones()
get_cod_opcion()
get_descripcion()
gect_estado()
set_codigo()
set_descripcion()
registrar_estado()

Paciente
cod_paciente
cod_historia_clinica

Médico

Asistente

Codigo_medico

id_usuario
fecha_ingreso
Especialidad
medico()
get_usuario_med()
get_especialidad()
asignar_especialidad()
get_fecha_ingreso()

cod_asistente

direccion_dom
get_codigo_pac()
get_histotia_clinica()
set_historia_clinica()
get_direccion()
set_direccion()

fecha_ingreso
area_trabajo
get_cod_asistente()
get_fecha_ingreso()
get_estado()
asignar_estado()

HistoriaClinica

Piezas
codigo_pieza
descripcion
estado
fecha_registro
piezas()
get_codigo_pieza()
get_estado_pieza()
get_fecha_registro()
set_fecha_registro()
set_estado()

cod_historial

Citas
cod_cita

Horario
cod_medico
cod_dia
cod_hora_inicio
horario()
get_medico_horario()
set_medico_horario()
get_fecha()
get_hora_horario()
set_fecha()
set_hora()

fecha_registro
fecha_cita
hora_cita
cod_medico
cod_paciente
estado
observaciones
Cita()
get_cod_cita()
get_fecha_cita()
get_hora_Cita()
get_paciente_cita()
get_medico_cita()
get_estado_cita()
set_estado_cita()
anular_cita()
set_fecha_cita()
set_hora_cita()
set_observaciones()
set_estado()

cod_paciente
estado
fecha_registro
codigo_cita
cod_afeccion
cod_accion
get_cod_historial()
get_historial_paciente()
ser_fecha_historial()
get_afeccion_historial()
set_afeccion_historial()
get_accion_historial()
set_accion_histotial()
generar_id()

Afecciones
codigo_afeccion
descripción
estado
afeccion()
get_codigo_afeccion()
get_descripcion()
set_descripcion()
get_estado()
set_estado()

Acciones
codigo_accion
descripcion
estado
procedimiento
acciones()
get_codigo_Accion()
get_descripcion()
get_estado()
get_procedimiento()
set_descripcion()
set_estado()
set_procedimiento()

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación
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Diseño modular
Para tener una mejor organización de las opciones del sistema se organizó la
funcionalidad en módulos para mejorar el acceso a las opciones correspondientes.
Los módulos determinados para el proyecto se presentan en la siguiente imagen:
Imagen 34Diseño modular
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Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación
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Cronograma de Actividades

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación
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Diagrama De Gantt

Elaboración: Geoconda Soledispa Morán, Geomayra Yagual Prudente
Fuente: Datos de la investigación
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