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RESUMEN 
 

     El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web para la 
atención de pacientes y la gestión de citas para el consultorio odontológico 
DENTOMED, que brinde la facilidad de manejar sus procesos de atención 
de manera sistematizada, con el objetivo de mejorar el registro, la consulta 
de información, el agendamiento de citas y su visualización, permitiendo 
establecer una mejor gestión de estas, para conseguirlo se hizo el 
levantamiento de información de las tareas mencionadas, realizando 
entrevistas a los usuarios. Se utilizó la metodología SCRUM la cual divide 
las tareas a realizar en entregables hasta la culminación del proyecto, se 
realizaron investigaciones, análisis, revisiones bibliográficas respaldadas 
con bases teóricas, contribuyendo con resultados positivos al desarrollo del 
proyecto. 
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ABSTRACT 
 

     This project proposes the development of a web system for patient care 
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better management of then, to do that, the information was collected from 
the aforementioned tasks, making interviews to the users. The SCRUM 
methodology was used, which divides the tasks to be carried out in 
deliverables until the end of the project, some researches, analysis, 
bibliographic reviews supported by theoretical bases were carried out, 
contributing with positive results to the development of the project. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo principal del presente proyecto es desarrollar un sistema 

que almacene ordenadamente la información de los pacientes para ser 

accesible en cualquier momento y poder llevar una mejor gestión de las 

citas médicas en el consultorio odontológico DENTOMED.  

 

Para lo cual es necesario sistematizar los procesos actuales de 

atención, como el registro de pacientes, historial médico y agendamiento 

de citas.     

 

El proyecto se divide en 3 capítulos: 

 

Capítulo 1: Se investiga y recolecta todos los datos necesarios para 

la elaboración del marco teórico, se detallan los temas referentes al 

presente proyecto. 

 

Capítulo 2: Se detallan las técnicas de investigaciones utilizadas en 

el proyecto para la obtención de la información necesaria.      

 

Capítulo 3: Se elabora la propuesta donde se detallan las fases del 

diseño del sistema, para solucionar lo planteado, indicando la conclusión y 

recomendación del autor del proyecto. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA ATENCIÓN 

MÉDICA ODONTOLÓGICA Y CONTROL DE CITAS. 

 

Introducción 

 

Con el pasar de los años el software se ha convertido en una ayuda 

esencial para los negocios y la vida cotidiana debido a que brinda 

soluciones a problemas y reduce el tiempo de ejecución de diversos 

procesos, por esta razón actualmente muchas empresas cuentan con 

sistemas que ayudan a agilizar sus tareas y que estén enfocadas en sus 

objetivos. 

 

Con el software las empresas reconocen la importancia de él en sus 

negocios para mantener un nivel competitivo en el mercado, dedican gran 

parte de su tiempo en invertir en desarrollo de sistemas que ayuden en 

procesos que necesiten optimización y así obtener un mejor desempeño. 

 

Debido a que el software es multidisciplinario puede ayudar en la 

resolución de diversos problemas del saber humano, gracias a su 

implementación en el sector médico ha otorgado a los profesionales de la 

salud, herramientas como dispositivos electrónicos, tecnológicos, medios 

audiovisuales, gestión hospitalarios, historias clínicas, nanotecnologías que 

mejoran la atención, agilizando la toma de decisiones con respecto a 

diagnósticos y dar un servicio de calidad. 
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En el Ecuador entre algunas de las aplicaciones del software en el 

campo de la salud se encuentran los manejos de turnos en instituciones 

públicas, gestión de citas, software de imágenes (modelado en 3D) para la 

enseñanza y la atención dental, gráficas de crecimiento infantil, 

diagnósticos de pacientes, dispositivos para realizar mediciones, sistemas 

de rayos X, operaciones de ojos con rayos laser, sistemas de consultorios 

para empresas privadas entre otras.  Por estos motivos es importante 

software en la actualidad ya que es parte de las actividades diarias de la 

mayoría de las personas, no solo en el ámbito laboral. 

 

El presente proyecto está dirigido para el consultorio médico DENTO 

MED, que brinda servicios de odontología moderna, cirugías de molares, 

prótesis en general, limpieza dental, brackets y tratamiento de conductos, 

el cual lleva sus actividades manualmente, lo que produce ineficiencia en 

su gestión. 

 

Este trabajo se desarrolla con la finalidad de mejorar el servicio en 

cuanto a la atención, brindando herramientas automatizadas como 

registros de los pacientes, ingreso de fichas médicas odontológicas, 

consultar historial clínico y el control de citas con la ayuda del software. 

 

El propósito final es brindar una solución con el desarrollo de un 

sistema web para el consultorio lo que facilitara llevar una mejor gestión del 

historial médico pudiendo adjuntar documentos y brindar un mejor servicio.  

 

Objeto de la Investigación 

 

Planteamiento del problema 

 

El consultorio “DENTO MED” ubicado en la ciudad de Guayaquil, en 

la Florida Norte, dirigido por el propietario Dr. Manuel Novillo Molina, ofrece 

a las familias una atención dental de calidad basada en resultados médicos 
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y un ambiente agradable, brindando una atención de forma personalizada  

a cada paciente bajo los principios de amabilidad, calidad, respeto y 

transparencia poniendo énfasis en resolver los problemas y llegar junto a 

él a la alternativa del tratamiento de acuerdo a sus necesidades. 

 

Contando con profesionales capacitados para garantizar la seguridad 

en la higiene bucal mediante conocimientos médicos y diversas destrezas 

que se enfocan en los resultados para prevenir, realizar tratamientos, 

determinar diagnósticos e inculcar en los pacientes la higiene para 

mantener una adecuada salud oral. 

 

Actualmente la tecnología mejora cada día y se desarrollan nuevas 

aplicaciones en todas las áreas. Una de ellas es la salud, porque ayuda a 

optimizar recursos en las diferentes actividades con herramientas para el 

manejo de información, tratamientos, avances médicos y así beneficiar a la 

comunidad. 

 

A pesar de todo el proceso de calidad, en el consultorio médico 

“DENTO MED” se ha podido identificar que tienen problemas al momento 

de atender a los pacientes debido a que las historias clínicas  se registran  

manualmente y provoca lentitud cuando se deben revisar avances de los 

tratamientos que deben seguir, además la gestión de citas se registra en la 

agenda del odontólogo o en su dispositivo móvil lo que impide una 

adecuada organización de su parte, ya que ha causado la desatención y 

muchas veces el cruce de fechas y horas programadas.  
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Causas y Consecuencias del problema 

 

Cuadro N. 1 

Causas y consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

Falta de sistematización para el 

registro de las historias clínicas. 

Lentitud en la búsqueda de 

información de pacientes ya que se 

encuentra en archivadores. 

 

Falta de control en el 

agendamiento de citas. 

Desorganización en el registro de 

citas programada, existiendo cruce 

de fechas o desatención. 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

Delimitación del tema 

 

El diseño y desarrollo del sistema web para el consultorio se llevará a 

cabo en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, donde la recopilación de la 

información necesaria para el presente proyecto se efectuará en la 

empresa DENTO MED ubicado en Florida Norte. 

 

Justificación 

 

En la justificación del presente proyecto se pretende demostrar como 

el desarrollo de un software para atención de pacientes puede mejorar el 

servicio del consultorio médico, de esta forma fundamentar la importancia 

de este en las actividades diarias del negocio y como ayuda a 

sistematizarlas.  

 

El desarrollo del sistema web enfocado a la atención odontológica 

ayudará en las actividades del consultorio DENTO MED y beneficiará a los 

pacientes quienes recibirán una mejor atención. 
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Con el fin de automatizar las tareas manuales que realiza la empresa, 

el presente proyecto tiene como objetivo final mejorar los procesos de 

atención, agilizar el registro de pacientes, reducir el tiempo de búsqueda de 

historial y organizar las citas permitiendo al odontólogo llevar una gestión 

más fluida de la información médica. 

 

El uso del sistema web será de gran utilidad porque permitirá consultar 

información al instante, optimizará el tiempo de registro, agendar las 

próximas citas de manera organizada, y no habrá pérdida de información 

por guardar toda en papel, siendo esta importante para revisar los avances 

del paciente y dar diagnósticos correctos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Automatizar las tareas que realiza manualmente el consultorio 

médico, a través de un sistema web que permita mejorar la gestión de 

información para brindar un mejor servicio. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Automatizar el proceso del registro de fichas odontológicas, si los 

datos del paciente han sido registrados ya no se deberá ingresar 

nuevamente, solo se ingresarán los datos de la consulta médica.  

• Reducir el tiempo al consultar el historial clínico, de lo que demora 

usualmente de 5 a 8 minutos, se reduciría a menos de un minuto 

mediante el sistema web.  

• Ahorrar recursos al tener la información en la Base de datos del 

sistema, debido a que esta se guarda en archivadores, esto requiere 

tener espacio para almacenarlos e invertir tiempo para realizar la 

respectiva organización. 
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• Organizar la agenda de las citas y así evitar el cruce de fechas y las 

largas esperas para los pacientes por la confusión en la asignación 

de horarios, tan habituales actualmente. 

• Visualizar reportes de las citas médicas de acuerdo a los rangos de 

fechas, tipos de motivos de citas y así dar al odontólogo una 

información de los pacientes atendidos según el criterio de consulta.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capitulo se documentará, analizará y detallará la 

información relacionada al tema que sea necesaria para el respaldo teórico 

de este proyecto, siendo el marco teórico la base fundamental de la 

investigación.  

 

En el contenido del marco teórico se detalla y explica los diferentes 

conceptos de la odontología, la atención a clientes, salud bucal y todos los 

temas relacionados al sistema web, se explica que es el software, páginas 

web, el lenguaje a usar para este desarrollo, servidores, la interacción 

desde el cliente hasta el aplicativo web, además de las definiciones según 

autores que ayuden de aportación para la presente investigación y el 

estudio realizado por el autor de este proyecto. 

 

1.1 Odontología 

 

Según la (Enciclopedia Culturalia, 2013) “La odontología es la 

especialidad médica que se encarga de estudiar, tratar y prevenir las 

enfermedades típicas que padecen nuestros dientes, entre las más 

corrientes: la caries, la gingivitis o inflamación de las encías”. (Enciclopedia 

Culturalia, 2013) 

 

Con respecto a esta definición se puede decir que la odontología es 

la especialidad que se encarga de todo lo relacionado a las enfermedades 

de los dientes y que ayuda a prevenir y corregir estos problemas que 

padecen las personas. 
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La odontología es una de las áreas de la medicina encargada de la 

prevención y la corrección de las enfermedades usuales que padecen los 

dientes, para mejorar la salud oral. 

 

Entre algunos de los problemas que previene y corrige la odontología son: 

• Caries dentales 

• Quistes 

• Gingivitis 

• Periodontitis. 

• Inflamaciones. 

• Tratamiento y corrección de dientes. 

• Infecciones 

 

1.2 Salud Bucodental 

 

     OMS (2012), lo define así: 

La salud bucodental, fundamental para gozar de una 

buena salud y una buena calidad de vida, se puede 

definir como la ausencia de dolor oro facial, cáncer de 

boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, 

enfermedades periodontales (de las encías), caries, 

pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos 

que limitan en la persona afectada la capacidad de 

morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que 

repercuten en su bienestar psicosocial. (2012) 

 

  De acuerdo con la definición de la OMS sobre la salud bucodental, 

se puede considerar que para tener una buena salud bucodental es 

necesario el buen cuidado y aseo bucal para prevenir y no sufrir de 

enfermedades que estén relacionadas con la boca, como son las 

infecciones, inflamaciones, caries, problemas para sonreír, morder, dolor 

de encías, entre otras enfermedades que afecten en el bienestar.  
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1.3 Consultorio Odontológico 

 

     Chiriboga (2012), indica que: 

Se puede aplicar el termino de consultorio 

odontológico al lugar en donde el dentista se encarga 

del diagnóstico, tratamiento y prevención de las 

enfermedades del aparato estomatognático, esto 

incluye a los dientes, las encías, la lengua, el paladar, 

la mucosa oral, las glándulas salivales y otras 

estructuras anatómicas implicadas, como los labios, 

las amígdalas, la orofaringe y la articulación. (pág. 19) 

 

Un consultorio odontológico de puede definir al lugar, centro sanitario 

en donde el profesional en salud bucodental atiende a los pacientes y se 

encarga de realizar el diagnóstico, tratamiento y la prevención de sus 

enfermedades, todas aquellas relacionadas con la salud bucal. 

 

1.4 Odontólogo 

 

Es el profesional capacitado de la salud encargado de atender a los 

pacientes y ayudar a mejorar su salud bucal, no se dedica solo a resolver 

problemas dentales, sino todos los relacionados a la cavidad oral, además 

se encarga del diagnóstico, tratamiento y de la prevención. 

 

1.5 Historia clínica 

 

     Citado por Ministerio de Salúd Pública (2014): 

Es el registro escrito y organizado de las actividades 

desarrolladas durante el proceso de la atención 

brindada por enfermedad y fomento de la salud a una 

persona, sus alteraciones y evolución de los 

tratamientos recibidos dentro de una unidad clínica a 

través de todo su ciclo vital. (pág. 235) 
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     Consumoteca (2016), menciona lo siguiente: 

La historia clínica comprende el conjunto de los 

documentos relativos a los procesos asistenciales de 

cada paciente, con la identificación de los médicos y 

de los demás profesionales que han intervenido en 

ellos (enfermeras, auxiliares, etc.), con objeto de 

obtener la máxima integración posible de la 

documentación clínica de cada paciente, al menos, en 

el ámbito de cada centro. (2016) 

 

De acuerdo con las definiciones de la historia clínica, se la considera 

como un documento confidencial y obligatorio en el ámbito técnico y legal, 

en el cual contiene todos los datos e información de cualquier índole acerca 

de la situación y evolución clínica del paciente. Tiene como objetivo 

principal ayudar a la asistencia sanitaria, facilitando y dejando constancia 

de todos los datos que se encuentren bajo criterio médico y permitan el 

conocimiento veraz, acertado y actualizado del estado de salud del 

paciente. 

 

1.6 Diagnóstico Médico 

 

Es el procedimiento en el cual el profesional médico identifica una 

enfermedad o estado de salud de un paciente a través de la observación y 

el análisis de sus síntomas, apoyándose de la exploración física y revisión 

de sus antecedentes (historia clínica) para una mejor recolección de 

información y lograr dar al paciente un informe acertado. 

 

1.7 Diagnóstico dental 

 

Es determinar, calificar e identificar una enfermedad del paciente, a 

través de un interrogatorio al paciente, exploración física y una revisión del 

historial clínico para idear un plan de tratamiento que ayudara a aliviar y 

resolver su problema. 

https://www.incircla.com/search/all/28/val/10
http://www.consumoteca.com/profesionales/salud/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-enfermeria-y-enfermeras/
http://www.consumoteca.com/bienestar-y-salud/sistema-sanitario/paciente/
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1.8 Tratamiento bucal 

 

Se considera a la acción preventiva, correctiva o al proceso que trata 

alguna enfermedad anteriormente indicada en el diagnóstico del paciente, 

para cada problema dental existe un tratamiento adecuado para lograr 

mejorar su salud bucal o corrección dental. 

 

Los tratamientos dentales más comunes: 

• Limpiezas dentales 

• Prótesis dental 

• Blanqueamiento Dental 

• Extracciones 

 

1.9 Servicio 

 

El servicio según Parra (2013) “Es un medio para entregar valor a los 

clientes, facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir sin 

asumir costes o riesgos específicos”. (pág. 6) 

 

El servicio es un medio intangible cuyo objetivo principal es darles a 

los clientes el resultado que esperan conseguir, o sobrepasando sus 

expectativas y así lograr la satisfacción de sus necesidades. 

 

1.9.1 Calidad del servicio 

 

     Quiñones & Vega (2015), menciona lo siguiente: 

La calidad tomó un gran impulso después de la 

Segunda Guerra Mundial, buscando no solo la 

satisfacción de las necesidades del cliente, sino 

apuntando a ser un factor competitivo. Por lo tanto 

debe ir más allá de un diseño perfecto y obligarse a 

estar presente en el servicio percibido del bien o 

producto en el momento de entrega. (pág. 10) 
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     Parra (2013), menciona lo siguiente: 

Es el hábito desarrollado y practicado por una 

organización para interpretar las necesidades y 

expectativas de sus clientes y ofrecerles, en 

consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, 

flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, 

aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal 

manera que el cliente se sienta comprendido, atendido 

y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y 

sorprendido con mayor valor al esperado, 

proporcionando en consecuencia mayores ingresos y 

menores costos para la organización. (pág. 6) 

 

Se puede definir como calidad de servicio, al grado que este logra 

satisfacer las necesidades del cliente y en lo preferible excederlas, se 

pueden establecer indicadores de acuerdo al negocio para medir los niveles 

de calidad y así lograr mejorar aportando un mayor valor agregado, debido 

a que en la actualidad hay un nivel muy competitivo en el mercado. 

 

1.9.2 Atención al cliente 

 

     Godoy (2011), lo describe como: 

Hoy día, la atención al cliente es una actividad 

desarrollada por las organizaciones con orientación a 

satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando 

así incrementar su productividad y ser competitiva. El 

cliente es el protagonista principal y el factor más 

importante en el juego de los negocios. (pág. 25) 

 

     Couso (2005), indica que: 

El servicio al cliente no es una decisión optativa sino 

un elemento imprescindible para la existencia de la 
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empresa y constituye el centro de interés fundamental 

y la clave de su éxito o fracaso. El servicio al cliente es 

algo que podemos mejorar si queremos hacerlo. 

(pág.1) 

 

La atención al cliente es un servicio que a diferencia de los productos 

estos no son materiales, sino que son experiencias vividas que pueden ser 

buenas o malas y esto dependerá de varios factores como, por ejemplo: 

• Posibilidades de opciones. 

• Disponibilidad del servicio. 

• El ambiente donde se brinda el servicio. 

• El trato al cliente durante el servicio. 

 

1.10 Tecnología 

 

La tecnología ha crecido enormemente con el pasar de los años, tanto 

que se ha convertido en algo importante para nuestro diario vivir ya sea en 

los hogares o en el ambiente laboral, ayudándonos con herramientas que 

nos permiten comunicarnos con cualquier parte del mundo, cada vez la 

tecnología  avanza más por lo cual es importante adquirir nuevos 

conocimientos para no quedarnos atrás, las organizaciones han empleado 

la tecnología para sus negocios y es de vital ayuda para mejorar su 

productividad y alcanzar sus metas, debido a que ahora es esencial y se 

utiliza en casi todas las empresas. 

 

1.10.1 Tecnologías de la información y comunicación 

 

     Romani (2011), dice lo siguiente: 

Vivimos en tiempos en que se presta una atención 

extraordinaria a una serie de dispositivos que ayudan 

al intercambio de información y la comunicación entre 

las personas. Cada día más habitantes del planeta 
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parecieran necesitar de estos aparatos. Casi en todo 

orden de cosas el acceso a estos dispositivos parece 

esencial, ya no sólo para permitir la interacción a 

distancia entre individuos, sino que también para 

facilitar el comercio, la ciencia, el entretenimiento, la 

educación, y un sinnúmero de actividades 

relacionadas con la vida moderna del siglo XXI. (pág. 5) 

 

Las tecnologías de la información y comunicación mejor conocidas 

como TIC son un conjunto de tecnologías desarrolladas para realizar la 

gestión de información y su intercambio desde diferentes sitios, lo que 

ayuda en las actividades diarias brindando una gran cantidad de soluciones 

como automatizar tareas, fácil acceso a cualquier tipo de información 

mediante canales de comunicación, instrumentos para el procesamiento de 

datos entre otros. 

 

1.11 Software 

 

     Sommerville (2005), menciona que: 

Para muchas personas el software son solo programas 

de computadora, sin embargo nos comenta que son 

todos aquellos documentos asociados a la 

configuración de datos que se necesitan para hacer 

que estos programas operen de manera adecuada. 

Estos productos de software se desarrollan para algún 

cliente en particular o para un mercado en general. 

Para el diseño y desarrollo de proyectos de software se 

aplican metodologías, modelos y técnicas que 

permiten resolver los problemas. En los años 50 no 

existían metodologías de desarrollo, el desarrollo 

estaba a cargo de los propios programadores. De ahí 

la importancia de contar con analistas y diseñadores 
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que permitieran un análisis adecuado de las 

necesidades que se deberían de implementar. (pág. 5) 

 

El software está compuesto de todos los procesos que intervienen 

para lograr un objetivo determinado, siendo importante para los negocios y 

la vida diaria porque ayudan a resolver problemas.  

 

1.12 Aplicaciones Web 

 

     Ripoll (2007), lo describe como: 

Un buen sitio web tiene que ser rápido de descargar, 

fácil de navegar, atractivo a la vista, centrado en la 

marca y en el objetivo, ofrecer algo diferente al resto, 

tener un valor añadido, y constituir una experiencia 

única para el usuario. Simple, en realidad. (2007) 

 

En los últimos años debido a la globalización del internet, y el uso de 

intranets de empresas, surge la necesidad de que la información pueda ser 

accedida desde cualquier lugar y sea dentro de la empresa, o 

externamente. 

 

El uso de aplicativos de escritorios ha quedado limitado para la 

necesidad de tener que compartir información a otro lugar que se requiera, 

es por eso que con la ayuda de sistemas web se puede cubrir esta 

necesidad de poder compartir la información hacia los usuarios que se 

desea llegar.  

 

Como se puede observar en la siguiente imágen, las aplicaciones de 

escritorio solo estarían limitadas para ser accedidas en la misma red, pero 

gracias a los sistemas web, los usuarios de diversos lugares pueden 

conectarse para visualizar, compartir información, realizar transacciones, 

entre otras opciones. 
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Gráfico N. 1 

Aplicaciones Web 

 
Elaborado por: americanet 

Fuente: http://www.americanet.mx/sistemas-web.php 

 
 

Las aplicaciones web deben estar publicadas en un servidor y son 

accesibles desde la WEB, mediante navegadores de internet, su objetivo 

principal es que el usuario pueda realizar tareas de acuerdo a sus 

necesidades. Para la creación de estos se pueden utilizar diferentes 

lenguajes de programación como ASP.NET, JSF, PHP entre otros. 

 

1.12.1 Comunicación del navegador y el servidor Web 

 
Las aplicaciones web utilizan el protocolo HTTP que son las siglas en 

inglés de HiperText Transfer Protocol (en español, protocolo de 

transferencia de hipertexto), permite procesar las peticiones del usuario y 

enviar respuestas a estas, siguiendo un esquema de petición-respuesta 

entre un cliente y un servidor. 

 

1.12.2 Flujo de peticiones y respuestas en aplicativo Web 

 
Mediante el uso del navegador web, el cliente digita la dirección URL 

(Localizador Uniforme de Recursos) que desea acceder, y espera la 

respuesta del lado del servidor, el cual procesa la petición y responde 

enviando un HTML hacia el cliente, luego la respuesta se interpreta y se 

muestra en su navegador para que pueda realizar la respectiva interacción.  
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Gráfico N. 2 
Petición cliente servidor 

 
Elaborado por: promwebsoft  
Fuente: https://promwebsoft.com 

 

En el gráfico N. 2 se puede visualizar como el cliente solicita al 

servidor una petición HTTP, el servidor responde enviando una respuesta 

en formato HTML, XHTML que es interpretado por el navegador del cliente 

para poder mostrar la información. 

 

1.12.3 Ventajas y desventajas de las aplicaciones Web 

 
Las aplicaciones web se pueden usar mediante un navegador web a 

través de internet o intranet para acceder al servidor donde se encuentran 

alojadas. 

 

Ventajas de utilizar aplicaciones web: 

• Ahorro de costos: Ahorran el costo de hardware y software ya que, 

para acceder a la aplicación, solo es necesario tener ordenadores 

con navegador web y conexión a internet. 

• Portabilidad: Se puede acceder desde cualquier lugar, lo que facilita 

el trabajo colaborativo, son accesibles incluso desde Smartphones. 

• Facilidad: Facilidad de uso, solo es necesario tener conocimientos 

básicos de informática para poder utilizarlos. 
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• Actualizables e inmediatos: Debido a que la aplicación web está en 

un servidor, el usuario no debe preocuparse por descargar 

actualizaciones. El modo de actualización del lado del servidor es 

rápido y será transparente para el usuario, pero será necesario 

realizar reinicios del servidor. 

• Seguridad: Ofrecen seguridad de los datos, ya que al estar alojada 

la aplicación en un servidor, no se debe preocupar si hay fallos en el 

ordenador del usuario, pero es necesario seguir estándares de 

seguridad informática para realizar los respectivos respaldos de la 

información del lado del servidor. 

 

Desventajas de utilizar aplicaciones web: 

• Compatibilidad de navegadores: Los navegadores que se utilizan 

para acceder a las aplicaciones web, suelen requerir algunas 

extensiones que son necesarias para el funcionamiento adecuado, 

o alguna versión en específica del navegador en el caso que la 

aplicación utilice scripts que no se logren interpretar, pero 

actualmente la mayoría de los navegadores brindan recursos 

necesarios para que se visualice y funcione correctamente. 

• Dependencia: Si el servidor donde se encuentra alojada la aplicación 

tiene problemas podría verse afectado para todos los usuarios que 

acceden a él, ocacionando una interrumpción del servicio. 

• Conexión: Requieren conexión a internet para funcionar, pero si se 

usa mediante la intranet no es requerida, pero este dependería si 

ciertos módulos usan conexión a internet, como consultar la 

localización de un empleado, o acceder a servicios que deben ser 

accedidos mediante una conexión a internet. 

• Compatibilidad de dispositivos: Si se desea que la aplicación web 

sea accesible y funcione correctamente desde cualquier dispositivo 

como iOS, Android, Windows Phone deberá estar configurada 

correctamente como responsive, de este modo se adaptará a las 

diferentes pantallas. 
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1.13 Página Web 

 

Se considera una página web a un documento que esta disponible en 

Internet, o también conocido como World Wide Web (www), esta codificado 

según sus estándares y en el lenguaje conocido como HTML. 

 

Es un documento Electrónico adaptado para la web, forma parte de la 

WWW (World Wide Web) usualmente escrito en el lenguaje HTML (Hyper 

Text Markup Language) o en XHTML (eXtensible Hyper Text Markup 

Language). Las páginas web se pueden encontrar alojadas en un 

computador local o en uno remoto. 

 

1.13.1 Tipos de páginas web 

 

1.13.2 Estáticas 

 

 Están enfocadas en mostrar información fija y se crean utilizando el 

lenguaje HTML, los tipos de contenidos pueden ser textos, imágenes, 

enlaces, plugin, etc.  

1.13.3 Dinámicas 

 

Están enfocadas en realizar tareas de acuerdo a la interacción del 

usuario, las informaciones de estas páginas son almacenadas en bases de 

datos para luego ser consultadas de acuerdo a las peticiones que se 

realicen al servidor. 

 

1.14 HTML 

 

Son las siglas de Hyper Text Markup Language, que se traduce al 

español como Lenguaje de Marcas de Hipertexto, este no es un lenguaje 

de programación sino elementos que sirven para la construcción de las 
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páginas web, y está compuesto de etiquetas que el navegador interpreta 

para mostrar el contenido en las páginas, tales como <head>, <title>, 

<body>, <section>, <p>, <div>, <b>, <img> entre otros. 

 

Para la creación e implementación de las etiquetas HTML se puede 

utilizar un bloc de notas para realizar la respectiva codificación lo que puede 

resultar un código simple hasta un código complejo, pero para la 

codificación de códigos más complejos existen entornos de trabajo que 

tienen herramientas que facilitan la construcción de páginas web. 

 

1.14.1 Partes de documento HTML 

 

El documento HTML está compuesto de 3 etiquetas esenciales que 

son, <html>, <head> y <body>. 

 

• <HTML> indica el inicio del documento y para indicar el fin del 

documento se debe indicar la etiqueta </HTML>, todo lo que se 

encuentra dentro de estas etiquetas corresponden a la cabecera y 

el cuerpo del documento, lo que se encuentre fuera de estas, se 

ignora. 

• <HEAD> es la parte de la cabecera y contiene información del 

documento como son el título, el lenguaje de la página estos 

contenidos no serán visibles al usuario a excepción del título, 

también se puede especificar etiquetas especiales ya sea para 

indicar el icono de la página, indicar versiones de compatibilidad del 

navegador, indicar en que lenguaje de codificación estará la página 

web, etc. 

• <BODY> es el cuerpo del documento y encierra todo el contenido 

que se muestra al usuario (imágenes, hipervínculos, textos, listas, 

tablas, botones, calendarios, diálogos, gráficos, opciones dinámicas,  

etc.). 
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Gráfico N. 3 
Partes de documento HTML 

 
Elaborado por: L. I. Velázquez Martínez Ana Isabel  
Fuente: http://disenoyelaboraciondepaginasweb.blogspot.com/ 

 

Gráfico N. 4 
Partes principales del documento HTML 

 
        Elaborado por: L. I. Velázquez Martínez Ana Isabel  

                        Fuente: http://disenoyelaboraciondepaginasweb.blogspot.com/ 

 

En el gráfico N.3 y N.4 se observa las 3 partes principales del documento 

HTML. 

 

Gráfico N. 5 
Interpretación de etiquetas HTML en el navegador 

 
   Elaborado por: Discoduroderoer 

   Fuente: https://www.discoduroderoer.es 

https://www.blogger.com/profile/00872930367476561055
https://www.blogger.com/profile/00872930367476561055
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En el gráfico N.5 se visualiza el código del documento HTML, las 

etiquetas HTML, head, body y la interpretación del navegador para 

mostrarlo al usuario. 

 

1.15 Software y Lenguajes de Programación 

 

     Durán, Gutierrez, & Pimentel (2007), lo explica así: 

Por sí mismo, un computador no haría nada útil. Debe 

haber un programa que dirija al computador para 

realizar alguna tarea específica. Por supuesto, la 

habilidad para programar un computador para realizar 

diferentes tareas es lo que hace al computador más 

potente. (pág. 5) 

 

Se puede definir como lenguajes de programación, al sistema de 

comunicación, conjunto de instrucciones que tienen un propósito y que se 

utiliza para comunicarse al computador, ya que por sí mismo el computador 

no haría nada sin haberle indicado alguna tarea. 

 

Algunos de los lenguajes de programación son: 

• PHP 

• JAVA 

• C# 

• PYTHON 

• JAVASCRIPT 

• Perl 

• Swift 

1.15.1 Programación Orientada a Objetos 

 

Desarrollo web (2001) “La programación Orientada a objetos (POO) 

es una forma especial de programar, más cercana a como expresaríamos 

las cosas en la vida real que otros tipos de programación.” (2001) 
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Se entiende como programación orientada a objetos a la manera de 

pensar y programar como si se usaran términos de la vida real, donde un 

objeto podría ser un auto el cual es el elemento principal, y este objeto 

puede tener varias características, que son la marca, color y el modelo, 

además de que tiene diferentes funcionalidades como pueden ser, ponerse 

en marcha, frenar y retroceder. 

 

1.15.2 Lenguaje de Programación JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación que tiene su propia estructura, 

reglas, normas de sintaxis y paradigma de programación. El cual se basa 

en el concepto de programación orientada a objetos (OOP), o en ingles 

(POO), este lenguaje es una derivación del lenguaje C, por lo cual sus 

sintaxis son similares. 

 

Java es un lenguaje de programación considerada una plataforma 

informática que puede ser ejecutada en múltiples sistemas operativos y su 

entorno de desarrollo es orientado a objetos, para garantizar la portabilidad 

y ejecución de este, es necesario tener la máquina virtual de Java (JVM). 

 

1.15.3 Compilador JAVA 

 

Es una herramienta de desarrollo que está incluida en el JDK, cuando 

se programa en java se escriben los códigos en archivos de extensión .java, 

donde el compilador realiza una verificación del código siguiendo las reglas 

de sintaxis del lenguaje JAVA, luego si no se encuentran errores se 

escriben, guardan y se especifican códigos bytes denominados bytecodes 

en un archivo .class, este archivo será el compilado de todo el código 

escrito en el lenguaje java, el cual puede ser ejecutado con los respectivos 

comandos de ejecución para el archivo .class. 
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1.15.4 JVM 

 

Significa Java Virtual Machine, y en español, máquina virtual de Java. 

Es el entorno donde se ejecutan los programas realizados en Java, permite 

que un archivo compilado (.class) se ejecute en cualquier plataforma sin 

requerir cambios adicionales. 

 

1.15.5 Garbage collector 

 

En español se traduce como recolector de basura, es una aplicación 

que es parte del JVM, su función principal es recoger los objetos que no 

están siendo utilizados y los destruye, de esta manera lograr liberar 

memoria dinámica la cual es una agrupación de memoria reservada para 

que se utilice en él programa, este se ejecuta en segundo plano. 

 

1.15.6 JDK 

 

Java Development Kit, en español Kit de desarrollo de Java, es un 

software descargable, que contiene el compilador, otras herramientas y 

librerías preconstruidas que ayudan en el desarrollo de programas en Java.  

 

1.15.7 JRE 

 

Significa Java Runtime Environment, traducido al español como Java 

ambiente en tiempo de ejecución, se incluye en el JDK y es multiplataforma. 

Es el intermediario entre el sistema y Java, incluye las bibliotecas de la JVM 

y todos los componentes necesarios para la ejecución de programas 

escritos en el lenguaje de programación Java. 
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1.15.8 IDE 

 

En ingles Integrated Development Environment y en español, entorno 

de desarrollo integrado, es una aplicación que ayuda de manera gráfica en 

el desarrollo de aplicaciones, consta con un editor de código, compilador, 

depurador y provee un marco de trabajo amigable para el usuario. 

 

Ejemplos de IDE: 

• NetBeans 

• Eclipse 

• Visual Studio 

• JDeveloper de Oracle 

1.16 Bases de datos 

 

     Miguel & Piattini (1999), lo define como: 

Colección o depósito de datos integrados, 

almacenados en soporte secundario (no volátil) y con 

redundancia controlada. Los datos, que han de ser 

compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, 

deben mantenerse independientes de ellos, y su 

definición (estructura de la base de datos) única y 

almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un 

modelo de datos, el cual ha de permitir captar las 

interrelaciones y restricciones existentes en el mundo 

real. Los procedimientos de actualización y 

recuperación, comunes y bien determinados, 

facilitarán la seguridad del conjunto de los datos.  

(pág. 24) 

 

Es un conjunto, una colección de datos informativos en donde se 

puede almacenar de manera estructurada y con un nivel de redundancia 

bajo. 
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Esta información podrá ser accedida dependiendo de los usuarios 

asignados, tales como usuarios comunes del sistema, o administradores 

que podrán utilizar esta información para elaborar reportes, modificarlos o 

realizar búsquedas de algún dato en específico. 

 

Las bases de datos han ayudado a evitar los posibles problemas de 

integridad de los datos, a implementar seguridad de las personas que 

pueden acceder a la información, a evitar redundancia e inconsistencia de 

datos y sobre todo a mejorar el acceso a los datos. 

 

Las Bases de datos son importantes para los sistemas ya sean de 

escritorios, web o móviles porque son quienes alojan la información, y las 

personas que desarrollan software deben estar capacitadas para poder 

realizar modelamiento de datos, diseños y estructuras dependiendo de la 

necesidad de alojamiento. 

 

Ejemplo de aplicaciones de bases de datos: 

▪ Oracle 

▪ SQLSERVER 

▪ MYSQL 

▪ PostgreSQL. 

 

1.16.1 Base de datos relacional 

 

Es una colección de elementos de datos organizados, está compuesto 

de un conjunto de objetos que se utilizan para gestionar y almacenar los 

datos, lo que significa que se puede acceder a los datos y realizar 

manipulaciones sobre ellos, como modificarlos o eliminarlos para 

posteriormente consultarse. 
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1.16.2 Sistema Gestor de Base de Datos 

 

Es un conjunto de procedimientos que permite al usuario realizar 

manipulación (crear, actualizar, eliminar, administrar), consulta de datos 

almacenados para integrarlos con cualquier sistema. 

 

1.16.3 MySQL 

 

Es un sistema de gestión de base de datos del modelo relacional de 

código abierto más popular del mundo, desarrollado por Sun Microsystems 

y adquirida por Oracle Corporation. 

 

1.17 Modelo Vista Controlador 

 

Conocido como MVC (Modelo-Vista-Controlador) es una arquitectura 

de software, un patrón que permite separar una aplicación web en 3 

componentes: modelo, vista y controlador. 

 

Gráfico N. 6 

Modelo vista controlador 
 

 
Elaborado por: Codigofacilito 

Fuente: https://codigofacilito.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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1.17.1 Modelo 

 

Se encarga de la administración (creación, actualización, eliminación, 

consultas) de los datos y es independiente de los otros componentes. 

 

1.17.2 Vista 

 

Es la representación visual del modelo de datos. Es la respuesta ante 

la petición del usuario y es todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica. 

 

1.17.3 Controlador 

 

Es el encargado de gestionar la interacción del usuario y la lógica de 

entrada. Su función principal es recibir las órdenes del usuario para obtener 

los datos del componente Modelo y enviarlos al componente de la Vista. 

 

1.18 Bootstrap 

 

Es un conjunto de herramientas de código libre, para desarrollar 

sistemas web con HTML, CSS y JS, nos ayuda a mejorar el diseño de la 

aplicación mediante estilos desarrollados y efectos visuales realizados en 

JS. 

Para utilizar Bootstrap es necesario copiar las carpetas de estilos y 

scripts en el proyecto a desarrollar e invocarlas desde las páginas que se 

desee implementarlas. 

 

También se puede utilizar Bootstrap adjuntando las url de estilo css y 

js sin necesidad de tenerlas en el proyecto, la desventaja de usar de este 

modo Bootstrap, es que será necesario tener conexión a internet y si los 

estilos donde están almacenados no esta disponible, entonces no se 

visualizará u ocurrirá algún inconveniente al cargar la página web.  



Marco teórico 30 

 

1.19 Framework 

 

El término framework se refiriere a una estructura de software, la cual 

está compuesta de varios componentes personalizables, para el desarrollo 

de una aplicación. Un framework se considera como una aplicación 

genérica incompleta y configurable, por lo que se puede añadir nuevos 

componentes tomando de base al framework y asi construir una aplicación 

concreta, debido a que se puede implementar en cualquier desarrollo de 

una aplicación teniendo en cuenta el lenguaje de programación. 

 

Podemos definir como framework a una estructura de software 

genérica, la cual contiene una serie de componentes que se pueden 

personalizar y adaptar en el desarrollo de una aplicación.  

 

El framework para aplicaciones web es un componente que tiene 

diversos recursos programados que ayudan a agilizar el diseño y desarrollo 

de sitios web, permite la reutilización de código y puede mejorar 

enormemente el aspecto visual de las aplicaciones. 

 

Ejemplos de framework: 

• Spring 

• Hibernate 

• JSF 

• Struts 

 

1.20 Java Server Pages (JSP) 

 

Es una tecnología que permite crear páginas web con el lenguaje de 

programación Java, lo que significa que se puede introducir código Java en 

las páginas, las cuales son interpretadas por el contenedor JSP, 

transformando el código de programación por el resultado final que se 

muestra al usuario. 
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1.21 Java Server Faces (JSF) 

 

Es una tecnología y framework para aplicaciones web en Java, 

basado en el patrón de arquitectura MVC, que facilita el desarrollo de 

interfaces de usuario en aplicaciones Java EE, los métodos en java pueden 

ser invocados sin necesidad de estar llamando a otra página web, basta 

con indicar el nombre de la clase y el método deseado. 

 

1.21.1 PrimeFaces 

 

Es una librería de componentes visuales de código libre para Java 

Server Faces, está compuesta de varios componentes que facilitan la 

creación de páginas web e interfaces para teléfonos móviles, Cuenta con 

gran soporte facilitando documentación y ejemplos de implementación del 

mismo. 

 

PrimeFaces usa componentes pre desarrollados que utilizan librerías 

que serán necesarias descargar y adicionar al proyecto, para que puedan 

funcionar. 

 

1.21.2 Integrar PrimeFaces con JSF 

 

Para poder utilizar la biblioteca de PrimeFaces se debe crear desde 

el IDE de Java, un proyecto web dinámico EE (en este caso se indica como 

integrarlo en el IDE Netbeans), luego se debe seleccionar Java Server 

Faces en la sección del framework, especificando su versión ya que 

dependerá de esto el uso de las diferentes propiedades de JSF en el 

desarrollo, debido a que hay ciertos cambios al momento de utilizar los 

componentes, ya sea el modo de invocarlos o sus propiedades, pero en la 

página oficial de PrimeFaces se puede encontrar una guía para cada 

versión. 
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Gráfico N. 7 

Seleccionar Framework JSF 

 
Elaborado por: Genbetadev 

Fuente: https://www.genbetadev.com 

 

Luego se deberá descargar la versión de la librería desde la página 

de PrimeFaces, para adjuntarla en las librerías del proyecto web. 

Finalmente para utilizar los componentes de PrimeFaces será necesario 

escribir xmlns:p=”http://primefaces.org/ui”. 

 

Gráfico N. 8 
Uso de librería PrimeFaces 

 
Elaborado por: Genbetadev  
Fuente: https://www.genbetadev.com 

 

1.21.3 Servidor de Aplicaciones 

 

Es un servidor web y un conjunto de servicios para convertir a un 

ordenador en un servidor web dedicado a internet o intranet, permite la 

http://primefaces.org/ui
https://www.genbetadev.com/
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publicación de aplicaciones web ya sea local o remoto, para que sea 

accedido por los usuarios. 

 

Gráfico N. 9 
Servidor de aplicaciones 

 

 
Elaborado por: Culturacion 
Fuente: http://culturacion.com 

 

Ejemplo de servidores de aplicaciones: 

• IIS 

• Tomcat 

• Glassfish 

• WebLogic 

1.21.4 Glassfish 

 

Es un servidor de aplicaciones de código libre desarrollado por Sun 

Microsystems, luego adquirida por Oracle Corporation, este servidor 

permite la publicación de los aplicativos webs basados en las tecnologías 

de Java EE, viene incorporado en las versiones anteriores del JDK o puede 

descargarse directamente desde su página. 



 

CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

 

Para realizar el análisis del sistema propuesto, se utilizarán diferentes 

métodos y técnicas que sean necesarias, las cuales ayudarán a cumplir los 

objetivos de la realización del presente proyecto, por medio de 

herramientas que garanticen la recolección de los datos y conocer la 

situación actual del consultorio DENTOMED. 

 

2.1 Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación que se usará en el presente proyecto será 

descriptiva. 

 

     Según Tamayo (2003): 

Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición 

o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. (2003) 

 

Mediante el uso del tipo de investigación descriptiva se puede conocer 

la descripción correcta de los hechos, realidades y sus características a 

través de análisis, que ayudarán a determinar los factores que ocasionan 

el problema de la gestión de información. 
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2.2 Arquitectura del sistema 
 

Para el desarrollo del sistema web se utilizará la tecnología de Java 

JSP bajo el patrón MVC (Modelo vista controlador), el servidor web 

Glassfish 4.0 y la base de datos será MySQL.  

 

Para mejorar el aspecto visual del sistema, se hará uso de la librería 

de Bootstrap el cual facilita enormemente el diseño, con estilos, funciones 

y efectos visuales a la aplicación. 

 

2.3   Metodología de desarrollo 

 

Para la elaboración del proyecto se utilizará la metodología SCRUM, 

el cual divide el desarrollo del sistema, separando por grupos, todas las 

tareas a realizar hasta culminar su elaboración. 

 

En esta metodología se deben realizar entregas de avances del 

proyecto, estos entregables son llamados Sprint, estos se deben planificar 

elaborando una lista de tareas conocidas como “historias”, se deben 

ordenar por un orden de prioridad de acuerdo al receptor del producto final.  

 

Gráfico N.10 
SPRINT 

 
Elaborado por: García Carmona Juan  
Fuente: http://juan-garcia-carmona.blogspot.com 



Metodología 36 

 

A diferencia de la metodología tradicional, SCRUM permite mostrar 

avances del desarrollo al receptor del sistema, y así no esperar hasta el 

final del proyecto. Si ocurre alguna observación, necesidad o cambio en la 

prioridad de entregables se los puede realizar ya que SCRUM está sujeta 

al cambio, lo que permite una reorganización en los entregables.  

 

2.4  Técnicas de Recolección de Datos 

 

     Tamayo (2003), explica que: 

La recolección de los datos depende en gran parte del 

tipo de investigación y del problema planteado para la 

misma, y puede efectuarse desde la simple ficha 

bibliográfica, observación, entrevista, cuestionarios o 

encuestas y aun mediante ejecución de 

investigaciones para este fin. (2003) 

 

Esta es una de las tareas más importantes del investigador, ya que, 

para realizar una investigación, se debe realizar un análisis de la 

información mediante el uso de métodos, técnicas para recolectar todos los 

datos que sean necesarios y ayuden a complementar el desarrollo del 

tema. 

 

Entre las principales técnicas de recolección de datos están las 

encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación entre otras, las cuales 

se deben aplicar en el momento adecuado para obtener una fuente de 

información útil en la investigación del tema. 

 

2.4.1 Técnica de observación 

 

Se utilizará esta técnica de recolección, porque es útil para el analista 

ya que permite observar el entorno de trabajo, y como se efectúan sus 

actividades en él. 
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Para Tamayo (2003) la observación es “la más común de las técnicas 

de investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce 

a la necesidad de la sistematización de los datos”. (2003) 

 

2.4.1.1 Aplicación de la observación 

 

El lugar donde se aplica la técnica de observación es en el consultorio 

DENTOMED, en el cual se realiza el levantamiento de información de cómo 

funcionan los procesos y los roles que intervienen en ellos, al momento de 

atender a pacientes, revisar la historia clínica, realizar el registro de la 

información y agendar posteriores citas. 

 

2.4.2 Técnica de la entrevista 

 

Esta técnica consiste en recolectar información mediante una serie de  

preguntas que plantea el investigador, y puede darse entre una o más 

personas en la cual intervienen el entrevistador y el otro u otros son los 

entrevistados principales para la obtención de información. 

 

Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz  

(2013) mencionan lo siguiente “Se argumenta que la entrevista es más 

eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y 

profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el 

proceso, asegurando respuestas más útiles”. (2013) 

 

Generalmente las entrevistas son de dos personas el entrevistador y 

el entrevistado para que sea una comunicación directa y personalizada en 

la cual, el investigador obtendrá las respuestas de acuerdo al tema de 

interés de la entrevista. 

 

Normalmente las entrevistas se realizan de dos personas para una 

mejor comunicación y entendimiento de la información. 
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2.4.2.1 Aplicación de la entrevista 

 

Las siguientes personas son seleccionadas para la ejecución de la 

entrevista, porque aportan información de gran interés para el tema 

propuesto, estas son consideradas por tener perfiles encaminados al 

entorno tratado en el presente trabajo, siendo estos sus perfiles 

profesionales y personales:   

 

Perfil de Entrevista #1: 

Cargo: Odontólogo 

Nombre: Dr. Manuel Novillo Molina 

Lugar de Trabajo: DENTOMED 

Aporte cualitativo: Por ser la persona encargada de atender al 

paciente, llenar la información médica y agendar próximas citas, permitirá 

obtener información de cómo se realizan los procesos actualmente y de 

cómo deberían mejorarse. 

 

Perfil de Entrevista #2: 

Cargo: Odontólogo 

Nombre: Dr.  Jessica Novillo Molina 

Lugar de Trabajo: DENTOMED 

Aporte cualitativo: Por ser la persona encargada de atender al 

paciente, llenar la información médica y agendar próximas citas, permitirá 

obtener información de cómo se realizan los procesos actualmente y de 

cómo deberían mejorarse. 

 

Perfil de Entrevista #3: 

Cargo: Asistente médico 

Nombre: Narcisa Pincay 

Lugar de Trabajo: DENTOMED 

Aporte cualitativo: Permitirá obtener información de la 

administración y organización de los datos de los pacientes. 
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Perfil de Entrevista #4: 

Cargo: Paciente 

Nombre: Danny Castro 

Lugar de Trabajo: N/A 

Aporte cualitativo: Permitirá obtener información de la atención que 

recibe por parte del consultorio DENTOMED, debido a que es un cliente 

frecuente. 

 

2.4.2.2 Resultado de la entrevista 

 

Se realizó la entrevista a los perfiles mencionados donde la 

información proporcionada servirá de ayuda para el modelado de procesos 

y el diseño del sistema a realizar. 

 

El modelo de la entrevista realizada a los perfiles seleccionados se 

encuentra en el Anexo. 
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2.4.2.2.1 Matríz de resultados de recolección de datos 

 

Cuadro N.2 
Resumen de la entrevista 

 

  
Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño y 

desarrollo de un sistema web para la gestión de citas. 

  

  Fecha: 08/08/2017 Cargo:   Odontólogo   
  

  

  Nombre 

Entrevistador: 

Jhon Berechez Nombre 

Entrevistado: 

 Dr. Manuel Novillo   
  

  

 Actualmente cuando se atiende al paciente se registra su 

información de forma manual. 

 

  La información que se solicita al paciente son sus datos personales, 

Para ingresarlos en la ficha odontológica: 

  

 • Número de cédula 

• Nombres 

• Fecha de nacimiento 

• Dirección 

• Teléfono convencional 

• Teléfono celular 

 

 
 

En la ficha odontológica se indica el tratamiento requerido, 

especificando si es superior o inferior: 

 

 • Calces platino 

• Calces composite 

• Puentes fijos 

• Tratamiento de conducto 

• Cirugia menor. 

• Ortodoncia 

• Frenillos 

• Placa parcial 

• Placa total 

• Extracciones 

• Profilaxis 

 

 

 Cuando se debe agendar una próxima cita, se anota en la agenda 
del odontólogo y en su dispositivo móvil. 

 

El Sistema que se require es para sistematizar todas estas tareas 

que se realizan de forma manual en la atención del paciente, ya que 

se anotan en un cuaderno, pero suele haber confusión en los 

horarios programados o cruces de citas, ocasionando que el 

paciente deba esperar mucho tiempo para ser atendido. 

  Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N.3 
Resumen de la entrevista 

 

  
Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño y 

desarrollo de un sistema web para la gestión de citas. 

  

  Fecha: 08/08/2017 Cargo:   Odontólogo   
  

  

  Nombre 

Entrevistador: 

Jhon Berechez Nombre 

Entrevistado: 

 Dr. Jessica Novillo   
  

  

 
 

Actualmente cuando se desea observar la historia clínica del 

paciente se debe de indicar al asistente que proceda a buscarla en 

los archivadores. 

 

 

 

  Para consultar el historial clínico de un paciente es necesario buscar 

en los archivadores que están ordenados alfabéticamente: 

 

 

  

 Cuando una cita es anulada, se anota en la agenda del odontólogo 
como anulada. 
 
 
 

 

Se requiere automatizar la anulación de citas, y de esta manera el 

resto de odontólogos podrán saber el estado de las citas. 

  Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N.4 
Resumen de la entrevista 

 

  
Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño y 

desarrollo de un sistema web para la gestión de citas. 

  

  Fecha: 08/08/2017 Cargo:   Asistente Médico   
  

  

  Nombre 

Entrevistador: 

Jhon Berechez Nombre 

Entrevistado: 

 Narcisa Pincay 

Briones 

   
  

 
 

Actualmente los datos del paciente se llenan por el asistente o el 

Odontólogo, y se debe revisar si el paciente tiene alguna cita 

agendada para proceder a su atención. 

 

 

 

  La información que se solicita al paciente luego de su atención se 

procede a guardarla en carpetas o archivadores, ordenándolas 

alfabéticamente, si el paciente tiene información anterior se adjunta 

en su sección la información médica de su historial clínico. 

 

 

  

 Cuando se requiere de la historia clínica del paciente se debe buscar 
en los archivadores. 
 
 

 

Se requiere sistematizar el almacenamiento de la información de los 

pacientes para poder consultarse al instante, debido a que siempre 

se debe registrar todos los datos del paciente, a pesar de ya haber 

acudido anteriormente y además se debe buscar en las carpetas o 

archivadores en caso de solicitar cierta información. 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N.5 
 

Resumen de la entrevista 
 

  
Entrevista para obtención de requerimientos para el diseño y 

desarrollo de un sistema web para la gestión de citas. 

  

  Fecha: 08/08/2017 Cargo:   Paciente   
  

  

  Nombre 

Entrevistador: 

Jhon Berechez Nombre 

Entrevistado: 

 Danny Castro   
  

  

 
 

La información del paciente es pedida siempre que se acude al 

consultorio, ya que a veces no está almacenada, por lo cual debería 

estar almacenada adecuadamente para poder consultarla al 

instante. 

 

 

 

 

  Cuando se está recibiendo un tratamiento, y se acude regularmente, 

lo mejor sería que la información que se diagnostica y los 

tratamientos sean almacenados, ya que esta suele olvidarse en las 

posteriores citas. 

 

 

 

  

 Sería mejor que tengan una opción para poder agendar las 

posteriores citas, de esta manera no ocurran cruces de ellas, ya que 

se podría ver cuando hay horarios disponibles para la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.3 Técnica de la encuesta 

 

Hueso González & Cascant i Sempere (2012) “Esta técnica, mediante 

la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas, 

permite obtener información sobre una población a partir de una muestra”. 

(Hueso González & Cascant i Sempere, 2012) 

 

Para Anguita (2002) “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar 

datos de modo rápido y eficaz”. (Anguita, 2002) 

 

Por lo general la encuesta es utilizada por el investigador cuando se 

desea conocer información de acuerdo con el tema de interés, apuntando 

hacia la muestra de una población, mediante una serie de preguntas 

planificadas la cual se denomina cuestionario. 

 

La encuesta es una de las técnicas más eficientes y sencillas para la 

recolección de datos, la cual brindará al investigador toda la información 

que sea necesaria para el estudio del tema. 

 

2.4.3.1 Aplicación de la encuesta 

 

La encuesta en el presente proyecto de Titulación ayudará aportando 

datos cuantitativos. El perfil del encuestado estará sujeto al personal que 

labora en el consultorio DENTOMED, que brindan el servicio de atención a 

los pacientes. 

 

2.4.3.1.1 Población 

 

Las encuestas fueron realizadas a 18 pacientes que acuden al consultorio 

DENTOMED, por el servicio de odontología y a los profesionales que los 

atienden, incluyendo a sus asistentes. 
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2.4.3.1.2 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, para la elaboración de la 

encuesta del presente proyecto, se ha considerado la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Se definió el tamaño de la muestra cómo se observa: 

• Pacientes: 15 

• Odontólogos: 4 

• Población Total = 19 

 

 

N = Se considera 19 el tamaño de la población.   

 Se aplicará el valor de 0,5 de Desviación estándar de la población. 

Z = Se aplicará el 95% (0,95) de valor de nivel de confianza. 

e = Se usará el valor estándar, el cual es el límite aceptable de error    

en la muestra (0.05). 

 

𝑛 =
19 ∗ 0.52 ∗ 1.962

(19 − 1) ∗ 0.052 + 0.52 ∗ 1.962
 

 

El resultado de la muestra determina un total de 18 encuestas a realizar a 

los pacientes del consultorio DENTOMED, cuyo diseño es el siguiente: 
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2.4.3.1.3 Desarrollo 

 

 
ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El principal objetivo de la siguiente encuesta es brindar información, que 

ayude al trabajo de Titulación DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA 

WEB PARA ATENCIÓN MÉDICA ODONTOLÓGICA Y CONTROL DE 

CITAS 

 

1.- ¿Tiene algún medio tecnológico (PC escritorio, laptop, Tablet, etc.) 

con acceso a internet?  

 

   Si     No 

2.- ¿Cree usted que hace falta un sistema que permita automatizar la 

información de los pacientes en el consultorio? 

  

   Si     No 

 

3.- ¿Posee conocimientos básicos sobre el uso de las tecnologías de 

información? 

 

   Si     No 

 

4.- ¿Le gustaría que la información del paciente sea accedida de una 

forma más rápida, eficiente y eficaz? 

 

   Si     No 
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5.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora el registro de la 

información de los pacientes? 

 

a) 5 minutos 
 
b) 10 minutos 
 
c) 15 minutos 
 
d) más de 15 minutos 

  

6.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora consultar el historial de 

los pacientes? 

 

a) 5 minutos 
 
b) 10 minutos 
 
c) 15 minutos 
 
d) más de 15 minutos 

 

 

2.4.4 Recopilación documental 

 

2.4.4.1 Formato de ficha odontológica 

 

En esta ficha, el asistente médico procede a ingresar los datos 

personales del paciente: número de teléfono, nombre, edad, fecha de 

atención, e indicar si es la primera cita en el consultorio, luego solicita al 

paciente que se dirija hacia el odontólogo que lo atenderá. 
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Imágen N. 1 
 

Formato de ficha odontológica 

 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.4.2 Tratamiento requerido 

 

En esta sección de la ficha, el odontólogo luego de diagnosticar al 

paciente, indica el tratamiento a realizar escribiéndolo en el documento. 

 

Imágen N. 2 
 

Formato de ficha odontológica 

 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.4.3 Archivador de documentos 

 

Todas las fichas odontológicas son archivadas en estas carpetas, 

luego que se completa la ficha odontológica, el asistente procede a 

guardarla. 

Imágen N. 3 
 

Archivador de fichas 

 
            Fuente: Investigación directa 

         Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.4.4 Agenda de citas 

 

Cada Odontólogo registra las próximas citas de pacientes, en su 

agenda para posteriormente comunicarles a sus asistentes médicos y 

reservar las fechas. 

Imágen N. 4 
 

Agenda de citas 

 
       Fuente: Investigación directa 

       Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.4.5 Análisis documental 

 

PASCUAL (1997) “Por Análisis Documental (AD) se entiende una 

serie de operaciones destinadas a describir y analizar la información 

documental que se produce a nivel internacional con el fin de hacerla 

accesible a todo tipo de usuarios”. (1997) 

 

Podemos definir como el análisis al proceso de examinar, analizar la 

parte documental de la investigación para encontrar la información esencial 

que ayuda en el tema de investigación. 

 

Con la técnica de la observación, se pudo analizar el consultorio e 

identificar el proceso de atención y las personas que intervienen en él, para 

determinar cómo será la sistematización de sus tareas con la ayuda del 

sistema web. 

 

Con la aplicación de las entrevistas, se recolectó información directa 

de las personas que intervienen en los procesos que se realizan 

manualmente. 

 

Luego de obtener los resultados de la encuesta, se pudo determinar 

que es necesario un sistema web que sistematice las tareas que se realizan 

manualmente en el consultorio, para mejorar la atención a los pacientes. 

 

Adicionalmente, gracias a la observación y la entrevista, se pudo 

visualizar los documentos que utilizan en sus tareas, y como es su proceso, 

para así dar como resultado el levantamiento de la información para 

identificar los requerimientos del proyecto a realizar. 
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2.4.4.5.1 Diagrama de ASME 

 

Diagrama N. 1 
 

Diagrama de asme 

 

Responsable del diagrama: Jhon Berechez Samaniego 

Proceso del diagrama: Registro de ficha odontológica del paciente 

Inicio del diagrama: Ingreso de información del paciente 

Fin del diagrama: Atender al paciente y guardar su información 

 

Nº 

Sec 

Descripción  

Operación 

 

Inspección 

 

Transporte 

 

Demora 

 

Almacenamiento 

1 El paciente 

solicita 

atención 

odontológica. 

*     

2 El asistente 

medico verifica 

el horario 

disponible.  

 *    

3 Solicita la 

información 

personal del 

paciente. 

*     

4 Odontólogo 

atiende al 

paciente y 

verifica sus 

síntomas. 

 *    

5 Revisa si tiene 

un historial 

médico en el 

consultorio 

 *    

6 Da un 

diagnóstico al 

paciente. 

*     

 

7 

Ingresa la 

historia clínica 

del paciente. 

*     

8 Ingresa el 

tratamiento a 

realizar y su 

valor en la 

ficha médica. 

*     

9 Realiza el 

tratamiento al 

paciente 

*     

10 Agenda una 

próxima cita 

en caso de 

requerirse. 

*     

11 El asistente 

guarda la 

información 

    * 
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del paciente 

en un 

archivador. 

12 El odontólogo 

consulta las 

citas 

realizadas al 

día 

*     

       

Entradas Salidas 

Se registra la información del empleado Lista de citas realizadas diariamente 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.4.5.2 Narrativa del flujo 

 

1. El paciente solicita el servicio de atención odontológica en el 

consultorio. 

2. El asistente verifica el horario disponible y el médico que puede 

atenderlo. 

3. Se procede a solicitar y llenar la información del paciente: 

Cédula, nombres, dirección, teléfono. 

4. El odontólogo atiende al paciente y verifica los síntomas que 

tiene. 

5. El odontólogo pide al asistente buscar la información de la 

historia clínica del paciente en caso de tenerla. 

6. El médico diagnostica al paciente según sus síntomas. 

7. Indica en la ficha odontológica el tratamiento a realizar según 

el diagnóstico dado, adicionalmente se indica el valor del 

mismo. 

8. Se realiza el tratamiento al paciente. 

9. El odontólogo determina si se debe agendar una cita, en caso 

de requerirse, lo anota en su agenda. 

10. El médico le indica al asistente que guarde la información del 

paciente, en los archivadores. 

11. Diariamente se consulta una lista de las citas realizadas. 
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2.4.4.5.3 Identificación del problema 

 

Cuadro N.6 

Problemas detectados 

Problema Causa Efecto 

Pacientes siempre 

deben dar la 

información personal 

cada vez que acuden 

al consultorio. 

La información no está 

almacenada de la 

manera adecuada 

para consultarse al 

instante. 

Demora al momento 

de registrar a los 

pacientes que ya 

tienen un registro en el 

consultorio. 

Lentitud al consultar la 

historia clínica de un 

paciente. 

La información médica 

del paciente no está 

almacenada de la 

manera adecuada 

para consultarse al 

instante. 

Demora al momento 

de que el odontólogo y 

el asistente deben 

buscar la historia 

médica del paciente. 

Lentitud al almacenar 

la información de los 

pacientes en los 

archivadores. 

Por tener almacenada 

la información solo en 

archivadores. 

El asistente debe 

buscar la carpeta 

donde se encuentre la 

información del 

paciente en caso de 

tener un historial en el 

consultorio. 

El odontólogo agenda 

una cita para el 

paciente en su libreta. 

No cuentan con un 

registro general de 

todas las citas que 

están agendadas. 

Cruce de citas en los 

pacientes, y muchas 

veces deben esperar 

para ser atendidos. 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.5 Especificaciones funcionales 

 

2.4.5.1 Requerimientos funcionales   

 

Cuadro N.7 

Requerimientos funcionales 

 

Código Requerimiento Usuario 

RF001 Login del sistema 

 

Asistente médico y Dr. 

RF002 Administrador de 

pacientes (Ingreso, 

actualización y 

consulta) 

Asistente médico y Dr. 

RF003 Agendamiento de citas Asistente médico y Dr. 

 

RF004 Atención de citas Dr. 

RF005 Ingreso de ficha 

médica 

 

 

Dr. 

RF006 Ingreso de historia 

clínica 

Dr. 

 

 

RF007 Consulta de historia 

clínica 

Dr. 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.5.2 Requerimientos no funcionales 

 

Cuadro N.8 

Requerimientos no funcionales 

Código Requerimiento 

RN001 Interfaz amigable al usuario 

RN002 Sistema Web local 

RN003 Ágil al momento de consultar información 

RN004 Fácil de utilizar 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.6 Casos de Uso 

 

Los casos de uso son una técnica para recolectar los requisitos 

funcionales, en donde cada uno de ellos brindará uno o más escenarios 

que indican como es la interacción entre el sistema con los usuarios, 

usualmente se inicia realizando un análisis de los escenarios, donde luego 

se detallará los pasos que se deben realizar para cumplir algún proceso. 

 

2.4.6.1 Actores y roles 

 

En este punto se define a las personas, entidades que intervendrán 

en los casos de uso, se los denomina actores, adicionalmente se detalla 

los roles que tendrán. 
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Cuadro N.9 

Roles de actores 

Lista de roles 

Actor Descripción 

 

Odontólogo 

Es el encargado de la atención médica 

y de llenar la ficha del paciente. 

 

 

 

 

 

Asistente médico 

Es el encargado de registrar la 

información personal del paciente y 

agendar su cita. 

 

Administrador 

Usuario encargado de registrar los 

usuarios del sistema, y tiene acceso a 

todas las opciones del sistema. 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.6.2 Diagrama de casos de uso 

 

2.4.6.2.1 Ingreso al Sistema 

 

Diagrama N. 2 

Caso de uso ingreso al sistema 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.6.2.2 Administración de pacientes 

 

Diagrama N.3 
Caso de uso administración de pacientes 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.6.2.3 Agendamiento de citas 

 

Diagrama N. 4 
Caso de uso agendamiento de citas 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.6.2.4 Administrador de citas (Agenda) 

 

Diagrama N. 5 
Caso de uso administrador de citas (agenda) 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.6.2.5 Consulta de citas 

 
Diagrama N. 6 

Caso de uso consulta de citas 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.6.2.6 Historial clínico 

 

Diagrama N. 7 

Caso de uso historial clínico 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.6.2.7 Creación de usuarios 

 

Diagrama N. 8 
Caso de uso creación de usuarios 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.7 Descripción de casos de uso 

 

2.4.7.1 Descripción de caso de uso Ingreso al sistema 

 

Cuadro N. 10 

Ingreso al sistema 

 

Código:  CDU_001 Caso:  Ingreso al sistema 

Actor:  Odontólogo y 

asistente médico 

Fecha:  13/09/2017 

Precondición:  Solo el usuario que este registrado en la base de datos 

podrá ingresar al sistema, utilizando su usuario y 

contraseña. 

Actor Sistema 

1.- El odontólogo y el asistente 

ingresan su usuario y contraseña 

3.- Se envían los datos ingresados 

2.- Se valida la información 

ingresada por el usuario 

4.-  El sistema verifica en la base 

de datos si el usuario y 

contraseña son correctos. 

5.- Si los datos son correctos, 

entonces se permitirá el acceso 

al menú principal del sistema con 

sus módulos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: Permitir el acceso al sistema y a sus correspondientes 

módulos. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.7.2 Descripción de caso de uso de administrador de 

pacientes 

 

Cuadro N. 11 

Administrador de pacientes 

Código:  CDU_002 Caso:  Administrador de 

pacientes 

Actor:  Odontólogo y 

asistente médico 

Fecha:  13/09/2017 

Precondición:  Los usuarios deben estar previamente creados en la 

base de datos. 

Actor Sistema 

1.- El odontólogo y el asistente 

ingresan al sistema. 

2.- Seleccionan el módulo de 

administrador de pacientes 

4.- Se presiona el botón crear 

6.- Se ingresa la información del 

paciente. 

9.- El usuario ingresa la cédula del 

paciente ingresado y presiona el 

botón consultar 

11.- El usuario deberá presionar el 

botón visualizar. 

13.- El usuario modificará la 

información en caso de requerirse y 

presionará el botón de grabar. 

3.- Se visualiza la pantalla para 

consultar pacientes. 

5.-  El sistema mostrará una 

ventana donde se puede ingresar 

la información del paciente a 

crear. 

7.- El sistema validará la 

información ingresada y la 

guarda en la BD. 

8.- Muestra un mensaje de la 

transacción ha sido realizada. 

10.- Si el usuario existe se 

mostrará un botón con el nombre 

visualizar. 

12.- El sistema abrirá un popup 

en donde se podrá ver la 

información del paciente, y 

posteriormente actualizarla. 

Postcondición: La creación de pacientes o su actualización. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.7.3 Descripción de caso de uso de agendamiento de citas 

Cuadro N. 12 

Agendamiento de citas 

Código:  CDU_003 Caso:  Agendamiento de 

citas 

Actor:  Odontólogo y 

asistente médico 

Fecha:  13/09/2017 

Precondición:  Los usuarios deben estar previamente creados en la 

base de datos. 

Actor Sistema 

1.- El odontólogo y el asistente 

ingresan al sistema 

2.- Seleccionan el módulo 

Agendamiento de citas. 

4.- El usuario selecciona el día para 

agendar la cita. 

6.- El usuario ingresa la información 

solicitada y presiona el botón de 

grabar. 

3.- El sistema muestra en la 

pantalla, el agendamiento de 

citas. 

5.-  El sistema muestra un popup 

donde se podrá ingresar la 

cédula del paciente. 

7.- El sistema guarda la 

información de la cita. 

8.- El sistema muestra un 

mensaje de la transacción 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postcondición: El agendamiento de la cita de los pacientes. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.7.4 Descripción de caso de uso de consulta de citas 

 

Cuadro N. 13 

Consulta de citas 

Código:  CDU_004 Caso:  Consulta de citas 

Actor:  Odontólogo y 

asistente médico 

Fecha:  13/09/2017 

Precondición:  Los usuarios deben estar previamente creados en la 

base de datos. 

Actor Sistema 

1.- El odontólogo y el asistente 

ingresan al sistema 

2.- Seleccionan el módulo Consulta 

de citas. 

4.- El usuario ingresa las fechas, o la 

cedula de la persona que desee 

consultar, por defecto se consultaran 

las citas de un mes. 

6.- El usuario seleccionará la cita y 

dará clic en la opción de visualizar. 

8.- El usuario seleccionará la cita 

que desee cancelar y dará clic en la 

opción de cancelar. 

10.- Seleccionará aceptar o cancelar. 

 

 

3.- El sistema muestra en la 

pantalla, la consulta de citas. 

5.-  El sistema visualizará en la 

pantalla en base a los filtros 

ingresados como criterios de 

búsqueda. 

7.- El sistema abrirá un popup 

donde se mostrará la información 

de la cita. 

9.- El sistema abrirá un mensaje 

de alerta indicándole, si está 

seguro de cancelar la cita. 

11.- El sistema mostrará un 

mensaje, indicando que la cita ha 

sido cancelada, en caso de haber 

aceptado el mensaje de alerta. 

 

 

 

Postcondición: Permitirá consultar las citas, y posteriormente acceder 

a su cancelación. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.7.5 Descripción de caso de uso de Historial clínico. 

 

Cuadro N. 14 

Historial clínico 

Código:  CDU_004 Caso:  Historial clínico 

Actor:  Odontólogo  Fecha:  13/09/2017 

Precondición:  Los usuarios deben estar previamente creados en la 

base de datos. 

Actor Sistema 

1.- El odontólogo ingresa al sistema 

2.- Seleccionan el módulo Historial 

clínico. 

4.- selecciona al paciente y presiona 

el botón de consultar. 

3.- muestra en la pantalla la lista 

de pacientes. 

5.-  Se visualizará en la pantalla 

la información del historial clínico 

del paciente. 

Postcondición: consultar las citas, y acceder a su cancelación. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

2.4.7.6 Descripción de caso de uso de creación de usuarios. 

 

Cuadro N. 15 

Creación de usuarios 

Código:  CDU_004 Caso:  Creación de usuarios 

Actor:  Odontólogo  Fecha:  13/09/2017 

Precondición:  El usuario administrador puede crear los usuarios del 

sistema con su respectivo rol. 

Actor Sistema 

1.- ingresar al sistema 

2.- ingresa los datos del usuario en 

la pantalla de creación de usuarios. 

3.- Se guardan los datos del 

usuario en el sistema. 

Postcondición: creación de los usuarios que se conecten al sistema. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.4.8 Diagrama de contexto de los casos de uso 

 

Diagrama N. 9 
Diagrama de contexto de los casos de uso 

 

 

  Fuente: Investigación directa 

  Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 CAPITULO III  

 

PROPUESTA 

 

3.1 Tema 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA ATENCIÓN 

MÉDICA ODONTOLÓGICA Y CONTROL DE CITAS. 

 

3.2 Objetivo 

 

Diseñar y desarrollar un sistema web que ayude en las tareas de 

atención al paciente para el consultorio odontológico DENTOMED, y así 

facilitar y agilizar sus actividades, implementando una mejor gestión en la 

información de sus pacientes, de esta manera realizar una adecuada toma 

de decisiones en cuanto al historial de estos.  

 

3.3 Entorno de Software 

 

Para el diseño del software se utilizará la arquitectura del modelo de 

3 capas MVC, utilizando la tecnología Java Jsp, la cual manejará la lógica 

del negocio, la presentación visual al usuario y el controlador, adicional se 

usará la librería de estilos Bootstrap.  

 

Para el nivel de acceso de datos o capa modelo se utilizará la base 

de datos MySQL, y para la ejecución del sistema web se utilizará el servidor 

de aplicaciones Glassfish. 
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3.4 Diseño del sistema 

 

3.4.1 Diagrama de clases 

 

A continuación, se presenta el diagrama de clases. 

 

Diagrama N. 10 
Diagrama de clases 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.2 Diagrama de actividades 

 

A continuación, se detallan los diagramas realizados de acuerdo a los 

requerimientos expuestos en el presente proyecto. 

 

Diagrama N. 11 
Diagrama de actividad de ingreso al sistema 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ingreso al sistema 

Usuario Sistema 
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Diagrama N. 12 
Diagrama de actividad de administración de pacientes 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Usuario Sistema 
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Diagrama N. 13 
Diagrama de actividad de agendamiento de citas 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Diagrama N. 14 
Diagrama de actividad de administración de citas 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Administración de citas 

Usuario Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Propuesta 73 

 

Diagrama N. 15 
Diagrama de actividad de consulta de citas 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Diagrama N. 16 
Diagrama de actividad de historial clínico 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Diagrama N. 17 
Diagrama de actividad de reportes 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.3 Modelo entidad – relación 

 

Diagrama N. 18 

Diagrama modelado de datos 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.3.1 Diccionario de la base de datos 

 

3.4.3.1.1 Tabla usuarios 

 

Gráfico N. 11 

Tabla usuarios 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

3.4.3.1.2 Tabla lista_pacientes 

 

Gráfico N.12 

Tabla lista_pacientes 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.3.1.3 Tabla lista_citas_medicas 

 

Gráfico N. 13 

Tabla lista_citas_medicas 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

3.4.3.1.4 Tabla diagnosticos_pacientes 

 

Gráfico N.14 

Tabla diagnosticos_pacientes 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
 



   
Propuesta 79 

 

3.4.3.1.5 Tabla antecedentes_personales_pacientes 

 

Gráfico N. 15 

Tabla antecedentes_personales_pacientes 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

3.4.3.1.6 Tabla enfermedades_actuales_pacientes 

 

Gráfico N. 16 

Tabla enfermedades_actuales_pacientes 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.3.1.7 Tabla tratamientos 

 

Gráfico N. 17 

Tabla tratamientos 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

3.4.3.1.8 Tabla tratamientos_pacientes 

 

Gráfico N. 18 

Tabla tratamientos_pacientes 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.4 Descripción del diccionario de las tablas 

 

Cuadro N. 16 

Tabla de usuarios 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA: usuarios 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar los datos de la creación de los operadores 

para ingresar al sistema 

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 codigo Código del usuario PK INT 10 

 

S 

 

2 usuario Nombre de usuario  VARCHAR 100 

 

 

 

3 clave Clave del usuario  VARCHAR 30 

 

 

 

4 rol Rol del usuario  VARCHAR 30 

 

 

 

5 estado 
Estado si está activo 

(A) o inactivo (I) 
 VARCHAR 1 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N. 17 

Tabla de lista_pacientes 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA: lista_pacientes 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar los datos de los pacientes 

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 
id_paciente 

 
Código del paciente PK INT 11 S 

2 
identificacion 

 
Cédula del paciente PK VARCHAR 10 S 

3 
nombres 

 
Nombres del paciente  VARCHAR 100  

4 sexo Sexo del paciente  VARCHAR 1  

5 
fecha_nacimi

ento 
Fecha de nacimiento  DATE   

6 edad Edad del paciente  INT 2  

7 direccion 
Dirección de domicilio 

del paciente 
 VARCHAR 100  

8 convencional 

Teléfono 

convencional del 

paciente 

 VARCHAR 10  

9 celular 
Teléfono celular del 

paciente 
 VARCHAR 10  

10 estado 
Estado activo o 

inactivo 
 VARCHAR 1  

11 
fecha_registr

o 

Fecha de registro en 

el sistema 
 DATE   
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12 
fecha_modific

acion 

Fecha de 

actualización 
 

DATETIM

E 
  

OBSERVACIÓN: 

 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

Cuadro N. 18 

Tabla de lista_citas_medicas 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA: lista_citas_medicas 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar las citas médicas 

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 id_cita Código de la cita PK INT 11 S 

2 cedula Cédula del paciente  VARCHAR 10 S 

3 nombre Nombre del paciente  VARCHAR 50  

4 asunto Asunto de cita  VARCHAR 50  

5 descripcion Descripción de la cita  VARCHAR 200  

 inicio 
Fecha de inicio de la 

cita 
 

DATETIM

E 
  

 Fin Fecha fin de la cita  
DATETIM

E 
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 Estado 

Estado de la cita: 

P-> Pendiente 

E->Cancelada 

F->Finalizada 

 VARCHAR 2  

 Medico 
Médico que atendió la 

cita 
 VARCHAR 255  

 
fecha_atencio

n 

Fecha de atención de 

la cita 
 

DATETIM

E 
  

OBSERVACIÓN: 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

Cuadro N. 19 

Tabla de diagnosticos_pacientes 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA: diagnosticos_pacientes 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar los diagnosticas de los pacientes por cada 

cita médica 

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 
id_tratamient

o_paciente 
Código del usuario PK INT 11 S 

2 
id_tratamient

o 

Código del 

tratamiento 
FK VARCHAR 255  

3 id_cita Código de la cita FK INT 11  

4 id_paciente Código del paciente FK INT 11  

5 identificacion Cédula del paciente  VARCHAR 10  
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 descripcion 
Descripción del 

diagnóstico 
 VARCHAR 2000  

 
fecha_registr

o 

Fecha de registro del 

diagnóstico 
 

DATETIM

E 
  

OBSERVACIÓN: 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

Cuadro N. 20 

Tabla de antecedentes_personales_pacientes 

 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA: antecedents_personales_pacientes 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar los antecedentes personales de los 

pacientes por cada cita. 

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 
id_anteceden

te_personal 

Código del 

antecedente personal 
PK INT 11 S 

2 id_cita Código de la cita FK INT 11 S 

3 id_paciente Código del paciente FK INT 11 S 

4 identificacion Cédula del paciente  VARCHAR 10  

5 patologicos 

Descripción del 

antecedente 

patológico del 

paciente 

 VARCHAR 1000  
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6 alergicos 

Descripción del 

antecedente alérgico 

del paciente 

 VARCHAR 1000  

7 hospitalarios 

Descripción del 

antecedente 

hospitalario del 

paciente 

 VARCHAR 1000  

8 toxicos 

Descripción del 

antecedente tóxico del 

paciente 

 VARCHAR 1000  

9 venereos 

Descripción del 

antecedente venéreo 

del paciente 

 VARCHAR 1000  

10 
medicamento

s 

Descripción de los 

medicamentos a 

tomar del paciente 

 VARCHAR 1000  

11 traumaticos 

Descripción del 

antecedente 

traumático del 

paciente 

 VARCHAR 1000  

12 discapacidad 

Descripción de la 

discapacidad del 

paciente 

 VARCHAR 1000  

13 estado 
Estado si está activo 

(A) o inactivo (I) 
 VARCHAR 1  

14 
fecha_registr

o 

Fecha de registro del 

antecedente 
 

DATETIM

E 
  

OBSERVACIÓN: 

 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N. 21 

Tabla de enfermedades_actuales_pacientes 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA:  enfermedades_actuales_pacientes 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar las enfermedades de los pacientes por cada 

cita médica 

 

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 
id_enfermeda

d_actual 
Código del usuario PK INT 11 S 

2 id_cita Código de la cita FK 
INT 

 
11 S 

3 id_paciente Código del paciente FK 
INT 

 
11 S 

4 identificacion Cédula del paciente FK 
VARCHAR 

 
10 S 

5 descripcion 
Descripción de la 

enfermedad 
 

VARCHAR 

 
500  

6 
fecha_registr

o 
Fecha de registro  

DATETIM

E 

 

  

OBSERVACIÓN: 

 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N. 22 

Tabla de tratamientos 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA:  tratamientos 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar los tratamientos  

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 

id_tratamient

o 

 

Código del 

tratamiento 
PK VARCHAR 20 S 

2 

Descripcion 

 

 

Descripción del 

tratamiento 
 VARCHAR 60  

3 
Estado 

 
Estado del tratamiento  VARCHAR 2  

OBSERVACIÓN: 

 

 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

Not Null 

S SI 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N. 23 

Tabla de tratamientos_pacientes 

  

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

25/10/2017 

TABLA:  tratamientos_pacientes 

DESCRIPCIÓN: tabla que permite guardar los tratamientos  

Campos 

N

o. 

Nombre del 

campo 
Descripción Clave Tipo Long 

Not 

Null 

1 
id_tratamient

o_paciente 

Código secuencial del 

tratamiento del 

paciente 

PK INT 11 S 

2 
id_tratamient

o 

Código del 

tratamiento 
FK VARCHAR 255 S 

3 id_cita Código de la cita FK INT 11 S 

4 id_paciente Código del paciente FK INT 11 S 

5 identificación Cédula del paciente FK VARCHAR 10 S 

6 descripcion 
Descripción del 

tratamiento 
 VARCHAR 2000  

7 estado Estado del tratamiento  VARCHAR 2  

8 
fecha_registr

o 

Fecha de registro del 

tratamiento 
 

DATETIM

E 
  

OBSERVACIÓN: 

 

 

Clave 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

 

Not Null 

S SI 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.5 Plan de implementación 

 

Diagrama N. 19 
Diagrama plan de implementación 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Diagrama N. 20 
Diagrama de gantt 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6 Descripción del prototipo 

 

3.4.6.1 Pantalla de Inicio de sesión 

 
 

Cuadro N. 24 

Pantalla de inicio de sesión 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  inicio de sesión 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

 

Nombre lógico: index.jsp 

 

Descripción: Permite la autenticación al menú principal del sistema. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.2 Pantalla del menú principal 

 

Cuadro N. 25 

Pantalla del menú principal 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Menú principal del sistema 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Sistema.jsp 

 

Descripción: Pantalla principal del sistema donde se encuentra el menú con las diferentes 

opciones. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.3 Pantalla de Administración de pacientes 

 

Cuadro N. 26 

Pantalla de administración de pacientes 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Administrador de Pacientes 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Principal_Pacientes.jsp 

 
Descripción: Pantalla principal para la administración de los pacientes del consultorio. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.3.1 Pantalla de Creación de pacientes 

 

Cuadro N.27 

Pantalla de creación de pacientes 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Creación de pacientes 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Pf_creacion_pacientes.jsp 

 

 
 
 
Descripción: Pantalla que permite el registro de los datos del paciente para su creación 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.3.2 Pantalla de Datos del paciente 

 

Cuadro N. 28 

Pantalla de datos del paciente 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Datos del paciente 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Pf_actualizacion_pacientes.jsp 

 

 

 
 
Descripción: Pantalla que permite el visualizar los datos de los pacientes y poder modificarlos 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.4 Pantalla de Agendamiento de citas 

 

Cuadro N. 29 

Pantalla de agendamiento de citas 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Agendamiento de citas 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Agenda_pacientes.jsp 

 
Descripción: Pantalla que permite mostrar un calendario para agendar las citas de los pacientes.  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.4.1 Pantalla de cita médica 

 

Cuadro N. 30 

Pantalla de cita médica 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Cita médica 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: agenda. xhtml 

 
Descripción: Pantalla que permite ingresar la cédula del paciente para agendar la cita 

escogiendo la hora de inicio y fin. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.5 Pantalla de Consulta de citas 

 

Cuadro N. 31 

Pantalla de consulta de citas 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Consulta de citas 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Consulta_citas.jsp 

 
Descripción: Pantalla que permite consultar las citas médicas en sus diferentes estados, 

pendiente, eliminadas y finalizadas. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.6 Pantalla de Atención de citas 

 

Cuadro N.32 

Pantalla de atención de citas 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

27/10/2017 

Nombre de pantalla:  Atención de citas 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

 

Nombre lógico: Administrador_agenda_citas.jsp 

 

 
 

 
 
 
 
 
Descripción: Pantalla que permite visualizar las citas médicas del día actual. 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.6.1 Pantalla de Ficha odontológica 

 

Cuadro N.33 

Pantalla de ficha odontológica 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

27/10/2017 

Nombre de pantalla:  Ficha odontológica 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Pf_ficha_medica.jsp 

 

 
 
 
 
Descripción: Pantalla que permite al odontólogo registrar los antecedentes personales, 

enfermedades actuales, diagnósticos y los tratamientos, además de poder imprimir la receta, subir 

archivos, descargar archivos de la cita y ver el historial clínico del paciente, 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.6.2 Pantalla de receta 

 

Cuadro N.34 

Pantalla de receta 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

26/10/2017 

Nombre de pantalla:  Receta 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: imprimir_receta.jsp 

 

 
 
 
Descripción: Pantalla que permite visualizar e imprimir la receta, 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.6.3 Pantalla de carga de archivos del paciente 

 

Cuadro N. 35 

Pantalla de carga de archivos del paciente 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

07/11/2017 

Nombre de pantalla:  Carga de archivos del paciente 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: upload_files.xhtml 

 

Descripción: Pantalla que permite cargar archivos de la cita, 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.6.4 Pantalla de descarga de archivos 

 

Cuadro N. 36 

Pantalla de carga de descarga de archivos 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

07/11/2017 

Nombre de pantalla:  Descarga de archivos 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: download.xhtml 

 

Descripción: Pantalla que permite descargar los archivos cargados en la cita, 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.4.6.7 Historial clínico 

 

Cuadro N. 37 

Pantalla de historial clínico 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

27/10/2017 

Nombre de pantalla:  Historial clínico 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Historial_clinico.jsp 

 

 
 
 

Descripción: Pantalla que permite visualizar la lista de pacientes para consultar su historial 

clínico. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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Cuadro N. 38 

Pantalla de reporte de citas 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

16/11/2017 

Nombre de pantalla:  Reporte de citas 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Genera_reporte_pacientes_1.xhtml 

 
Descripción: Pantalla que permite visualizar un reporte de citas según los filtros seleccionados 

y exportar a Excel. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 



   
Propuesta 107 

 

Cuadro N. 39 

Pantalla de reporte de cantidad de tratamientos 

  

DISEÑO DE PANTALLAS 

Fecha de 

elaboración: 

16/11/2017 

Nombre de pantalla:  Reporte de cantidad de tratamientos 

Desarrollador: Jhon Berechez Samaniego  

Nombre lógico: Genera_reporte_pacientes_2.xhtml 

 
Descripción: Pantalla que permite visualizar un reporte de la cantidad de tratamientos según las 

fechas y el estado seleccionado y exportar a Excel. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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3.5 Conclusiones 

 

Para el diseño y desarrollo de un sistema web para atención médica 

odontológica y control de citas, se utilizó la metodología de desarrollo 

SCRUM, en la cual se segmentó las tareas a realizar hasta la culminación 

del proyecto, obteniendo como resultado el producto final, cuyo propósito 

es la automatización de las tareas de atención que realiza el consultorio. 

 

Se levantó los requerimientos e identificó el estado actual del 

consultorio, con la realización de la entrevista y la encuesta se obtuvo los 

datos necesarios para el desarrollo de la propuesta. Luego del análisis se 

determinó que para la sistematización de la gestión de citas es necesario 

una herramienta que facilite el agendamiento para tener un mejor control 

de estas.  

   

De acuerdo al resultado de las técnicas de investigación utilizadas en 

el presente proyecto, demuestra la importancia de contar con un sistema 

que ayude al usuario con la gestión de la información de una manera ágil, 

amigable y fácil de usar. 

 

Se automatizó el registro de la información de los pacientes, de esta 

manera la información estará almacenada en la Base de datos, para que 

sea visualizada al momento de ingresar las fichas odontológicas. 

 

Se redujó el tiempo de consulta del historial clínico a menos de un 

minuto, usualmente demoraba de 5 a 8, en esta opción se puede digitar el 

nombre del paciente y la información cargará al instante. 

 

Debido a que la información se almacenará en la Base de datos, habrá 

un ahorro económico en la compra de archivadores y se reducirá el tiempo 

de estar almacenando la información de los pacientes, a menos de un 
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minuto, de lo que normalmente tomaría de 3 a 5 minutos, ya que esta será 

guardada cuando se registren sus datos. 

 

Un aspecto importante para el desarrollo del software fue el uso de un 

componente de la librería PrimeFaces, el cual dío la facilidad de 

sistematizar el proceso de agendamiento de citas y que este permita 

visualizarlas con facilidad, de esta manera se evita el cruce de estas, ya 

que el usuario tendrá la información en tiempo real y podrá elegir las fechas 

que se encuentren disponibles para agendar las citas.   

 

Para que el usuario tenga conocimiento de las citas que se han 

atendido en el mes o de acuerdo al rango de fechas que el especifique, se 

creó una opción para visualizar un reporte de esta información. 

 

Al finalizar el presente trabajo se puede concluir que el uso de un 

sistema que ayude en las tareas díarias, puede facilitar enormemente su 

realización, haciendo que estas sean más ágiles y eficientes, durante el 

desarrollo no hubo inconvenientes en cuanto a las tareas a realizar, ya que 

de acuerdo al levantamiento de información y a las entrevistas realizadas, 

se pudo conocer detalladamente los requerimientos. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

El sistema está elaborado en una plataforma web orientada a ser 

utilizada en la red interna del consultorio, como automatización de los 

procesos que se realizan en él, pero se podría desarrollar el sistema para 

ser orientado al servicio online, de esta manera, usuarios podrán realizar la 

reserva de citas verificando en tiempo real los horarios disponibles, sin 

necesidad de acudir al consultorio. 

 

Para que el sistema tenga más opciones configurables como, crear 

nuevos tratamientos, indicar que opción del sistema se debe mostrar al 



   
Propuesta 110 

 

usuario o modificar la información que desea visualizar en los reportes, se 

debería crear un módulo que permita configurar estos parámetros y de esta 

manera hacer las pantallas dinámicas. 

 

Podría desarrollarse el sistema para convertirla en una aplicación 

móvil, con todas las opciones que este tiene, de este modo los usuarios 

que deseen agendar una cita, también podrán realizarla desde su 

smartphone.
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ANEXO N. 1                                                                                       

Entrevistas  

 Entrevista # 
1 

Nombre del 
Encuestado 

Dr. Manuel Novillo 
Molina 

Fecha de la 
entrevista 

08/08/2017 

Cargo que 
desempeña: 

Médico Odontólogo 

1. ¿Cómo se registra la información de los pacientes? 

La información es ingresada en una hoja llamada ficha odontológica. 

2. ¿Qué información siempre se les solicita a los pacientes cada vez 

que acuden al consultorio? 

Se le solicita al paciente sus datos personales como: número de cédula, 

nombres, fecha de nacimiento, dirección, teléfono convencional y 

teléfono celular. 

3. ¿Qué información se registra en la ficha odontológica para 

almacenarse en el historial clínico de los pacientes? 

Se escribe el diagnóstico luego se indica el tratamiento que se realizará 

los cuales pueden ser los 

siguientes: 

• Calces platino 

• Calces composite 

• Puentes fijos 

• Tratamiento de conducto 

• Cirugía menor. 

• Ortodoncia 

• Frenillos 

• Placa parcial 

• Placa total 

• Extracciones 

• Profilaxis. 

4. ¿Cómo se agendan las citas de los pacientes? 

Se anota en una agenda y en el celular, lo que ocasiona que exista el 

cruce de citas. 

5. ¿Qué cualidades considera que tendría que tener el sistema a 

desarrollar? 

Permitir facilitar el acceso a la información para consultarlo cuando se 

necesite y no tener que revisar o guardar todo en papel, permitir agendar 

las citas y poder visualizarlas de esta manera saber los horarios que 

están disponibles a los pacientes. 
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ANEXO N. 2                                                                                       

Entrevistas 

 Entrevista # 
1 

Nombre del 
Encuestado 

Jessica Novillo 
Molina 

Fecha de la 
entrevista 

08/08/2017 

Cargo que 
desempeña: 

Médico Odontólogo 

1. ¿Cómo se consulta la historia clínica del paciente? 

Se debe indicar al asistente que proceda a buscarla en los archivadores, 

lo cual toma de 3 a 5 minutos o a veces la información no se encuentra 

archivada. 

2. ¿Cómo se almacena la información del paciente? 

Se guarda en unas carpetas o archivadores, ordenadas alfabéticamente.  

3. ¿Cómo se registra una cita médica cuando es anulada? 

Se busca en la agenda y se tacha la cita poniendo como comentario que 

esta anulada, pero a veces no se lo realiza. 

4. ¿Qué cualidades considera que tendría que tener el sistema a 

desarrollar? 

Que todos los odontólogos puedan ver el estado de las citas en tiempo 

real, y que la información no sea solo almacenada en papel sino en el 

sistema para que sea más fácil de acceder a ella, 
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ANEXO N. 3                                                                                       

Entrevistas  

 Entrevista # 
1 

Nombre del 
Encuestado 

Narcisa Pincay Briones Fecha de la 
entrevista 

08/08/2017 

Cargo que 
desempeña: 

Asistente médico 

1. ¿Cómo se atiende a un paciente que tiene una cita agendada? 

Se debe buscar en la agenda si el paciente tiene una cita agendada para 

el día que acude al consultorio. 

2. ¿Cuál es el proceso de guardar la información del paciente luego 

de ser atendido? 

Luego que el médico atiende al paciente, se guarda la información, 

ordenándola alfabéticamente, si él tiene información anterior se guarda 

en la misma sección del archivador. 

3. ¿Cuál es el proceso de consultar el historial clínico? 

El odontólogo indica el nombre del paciente y se busca en los 

archivadores, en ocasiones no se encuentra registrada. 

4. ¿Qué cualidades considera que tendría que tener el sistema a 

desarrollar? 

La información de los pacientes debería almacenarse en un sistema, para 

poder consultarse al instante, debido a que siempre se debe registrar 

todos los datos del paciente, a pesar de ya haber acudido anteriormente. 
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ANEXO N. 4                                                                                       

Entrevistas  

 Entrevista # 
1 

Nombre del 
Encuestado 

Danny Castro 

 

Fecha de la 
entrevista 

11/08/2017 

Cargo que 
desempeña: 

Paciente 

1. ¿Qué información debe proporcionar cuando es atendido? 

Siempre se debe dar los datos personales. 

2. ¿Cuál es el proceso cuando el odontólogo, busca en el historial 

médico? 

Le pide al asistente que busque el historial del paciente, muchas veces 

esta no es encontrada, lo que ocasiona que el médico olvide el 

tratamiento que recetó. 

3. ¿Cómo debería ser el proceso para buscar la información del 

paciente? 

Debería estar almacenada en un sistema para que pueda ser consultada 

al instante y que tengan una opción para agendar las citas y no ocurran 

cruces de ellas. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



   
Anexos 116 

 

ANEXO N. 5                                                                                      

RESULTADO DE ENCUESTA  

 

1.- ¿Tiene algún medio tecnológico (PC escritorio, laptop, Tablet, etc.) 

con acceso a internet?  

 

Gráfico N. 19 

Pregunta 1 

 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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2.- ¿Cree usted que hace falta un sistema que permita automatizar la 

información de los pacientes en el consultorio? 

 

Gráfico N. 20 

Pregunta 2 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

3.- ¿Posee conocimientos básicos sobre el uso de las tecnologías de 

información? 

 

Gráfico N. 21 

Pregunta 3 

   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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4.- ¿Le gustaría que la información del paciente sea accedida de una 

forma más rápida, eficiente y eficaz? 

 

Gráfico N. 22 

Pregunta 4 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 

 

5.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora el registro de la 

información de los pacientes? 

 

Gráfico N. 23 

Pregunta 5 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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6.- ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora consultar el historial de 

los pacientes? 

Gráfico N. 24 

Pregunta 6 

 
    Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Berechez Samaniego Jhon Washignton 
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