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     Resumen 

 

El presente trabajo de desarrollo propone la solución de un sistema web para el 

Consultorio Dental “Wendy García”, el cual en la actualidad llevan las reservas de 

citas y manejo de fichas odontológicas de forma manual, esto ocasiona que los 

pacientes les lleven más tiempo en ser atendidos; debido a esta problemática se 

presenta esta solución como forma de optimización de tiempo para que de esta 

manera los pacientes puedan tener un poco más de control en las visitas que realiza 

en el consultorio en la fecha de la reservación de su cita, además para que el paciente 

tenga la posibilidad de visualizar su ficha odontológica donde puede visualizar 

tratamientos o medicación enviada anteriormente por el doctor que lo atendió, 

también sus reservas de citas donde podrá visualizar las reservas a las cuales asistió 

y a las que no asistió, de esta manera tendrá un mayor conocimiento de su control 

odontológico al momento de acceder a la web a través de internet. Donde no solo 

el paciente accederá sino también el doctor, auxiliar, y el administrador del sistema. 

Como resultado se ha mejorado el tiempo desde que el paciente realiza su reserva 

de cita y hasta el momento que es atendido, de esta manera se ha logrado disminuir 

ese tiempo hasta en un 70% considerablemente donde el paciente solo llega se 

atiende y culmina su cita. 
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     Abstract 

 

The present development work proposes the solution of a web system for the Dental 

Office “Wendy García”, which currently keep the reservations of appointments and 

handling of dental records manually, this causes patients to take them more time in 

be taken care of; Due to this problem, this solution is presented as a way of 

optimizing time so that patients can have a little more control in the visits they make 

in the office on the date of the appointment reservation, in addition to the The patient 

has the possibility to visualize his dental file where he can visualize treatments or 

medication previously sent by the doctor who attended him, also his appointment 

reservations where he can visualize the reserves he attended and those he did not 

attend, in this way he will have a greater knowledge of your dental control when 

accessing the web through the internet. Where not only the patient can access but 

also the doctor, assistant, and the system administrator. As a result, the time has 

improved since the patient makes his appointment reservation and until the moment 

he is treated, in this way it has been possible to decrease that time up to 70% 

considerably where the patient only arrives and his appointment is completed. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud bucal es esencial para tener una buena salud general, la cual se 

puede conseguir llevando buenos hábitos y realizando chequeos 

periódicamente en un Consultorio Dental donde un profesional con 

capacidades avanzadas guíe el cuidado e intervenga en caso de 

presentarse alguna anomalía. 

El Consultorio Dental “Wendy García” ubicado al Sur de la ciudad de 

Guayaquil en la Coop. 7 lagos Mz. 1464 V. 20, tiene como propósito brindar 

un buen servicio a los moradores de sus alrededores y ser conocido por los 

habitantes de otras partes de la ciudad, por su excelente servicio y calidad 

de trabajo.  

Los problemas que tiene el negocio para el cumplimiento de ese propósito, 

es no poseer un sistema web que les permita: agilizar sus procesos de 

reservaciones de citas, consulta de fichas odontológicas y que les brinde a 

los clientes un canal de comunicación confiable con sus odontólogos de 

cabecera, donde puedan realizar pequeñas consultas sobre su salud bucal. 

Un medio donde puedan compartir información de los servicios que brindan 

y que les permita disminuir su tiempo de atención, para así aumentar su 

nivel de clientela.  

Un artículo publicado por (Grace Ferguson, 2017) dice “Un tiempo de 

respuesta deficiente, especialmente si se hace repetidamente, da como 

resultado la pérdida de clientes e ingresos.”  

La tecnología es un gran paso hacia la innovación y que a su vez se puede 

usar para obtener una ventaja competitiva frente a otros negocios que 

brindan los mismos servicios, y permiten tener un mayor control de los 

procesos operativos del establecimiento, así como brindar un mejor 

servicio; una de esas tecnologías es un sistema web que permite la difusión 

de información hacia los usuarios. Es claro que al pensar en sistema web 
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se vienen preguntas como: ¿Qué beneficios brindaría el desarrollo de un 

sistema web? o ¿Qué importancia tiene el desarrollo del sistema web para 

su negocio? 

Artículos publicados en revistas web responden estas dudas planteadas 

anteriormente. El artículo de revista web (Murillo, 2017) “Las empresas 

tienen una relación muy estrecha con los clientes y una buena 

comunicación entre ambas dará lugar, en muchos casos, al éxito y 

crecimiento de las organizaciones.” 

Otro artículo web (Digital, s. f.) comenta: 

La importancia de tener una web de tu empresa es independiente al 

tamaño de esta, tanto grandes multinacionales como pequeños 

comercios, precisan de un lugar en la red para aumentar su 

productividad, pues supone una manera sencilla y masiva de llegar 

a los clientes. 

El presente trabajo no solo brindará un sistema web, sino que con ayuda 

de la Tecnología de Aplicaciones Web Progresivas (PWA) ofrecerá una 

forma más ágil de acceder y visualizar desde diferentes dispositivos 

móviles, la información; con tiempos de cargas más rápidos de 

aproximadamente segundos y con menos recursos usados, pero ¿Qué es 

tecnología PWA?  

Una publicación web («PWA», 2019) expresa: 

Cuando hablamos de Progressive Web Apps (PWA) nos referimos a 

un tipo de aplicaciones que podrían definirse como una página web 

que intenta aprovecharse de las tecnologías para ofrecer una 

experiencia móvil similar a una aplicación nativa. Por tanto, 

podríamos decir que las PWA se encuentran a medio camino entre 
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una web y una app, puesto que intentan coger las mejores 

funcionalidades de cada una. 

Es decir, aprovechando parte de las funcionalidades de cada una, permitirá 

obtener un mejor rendimiento, visualización de contenido, manejo del 

sistema, entre otras cualidades. 

En la actualidad, es importante saber aprovechar al máximo la tecnología y 

darle un buen enfoque, puesto a que si se le da un buen uso puede generar 

grandes beneficios para un negocio, pero a su vez si no se la utiliza con 

eficacia y de la manera correcta puede generar en contra, no cumpliendo 

el objetivo para la que se la creo. 

El presente trabajo de titulación está organizado en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se detalla la definición y el planteamiento del problema, sus 

delimitaciones, los nudos críticos que conlleva el problema, las causas y 

consecuencias que tiene al no incorporar el sistema, los objetivos del 

proyecto, su alcance, la justificación e importancia.  

En el capítulo II denominado Marco Teórico tratará sobre los antecedentes 

de estudio, la fundamentación teórica que se compone principalmente de 

referenciar definiciones sobre las herramientas, temas y materiales que 

conformaron el proyecto, así como citas de artículos legales que amparan 

o apoyan el desarrollo del proyecto, incluye la fundamentación legal y 

definiciones conceptuales. 

En el capítulo III se hablará sobre la propuesta tecnológica presentada y un 

análisis de factibilidad sobre el mismo para ver si es posible su realización 

y si cubrirá las necesidades que requiere el cliente, también se describirá 

la metodología implementada en el proyecto para lograr los objetivos 

planteados, se presentará resultados de la investigación de campo y una 
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descripción sobre el nuevo sistema de procesamiento de información a 

implementar. 

En el capítulo IV se definirán los criterios de aceptación del producto de 

acuerdo con la eficacia y el beneficio que el mismo genere para satisfacer 

las necesidades presentadas; se presentarán las conclusiones sobre 

componente que integre el sistema, así como recomendaciones de los 

procesos que se pueden mejorar en un tiempo no lejano para mejorar la 

eficacia del sistema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente, el uso del Internet como medio informativo y publicitario ha 

ido en aumento, puesto a que otorga un medio de comunicación ideal y 

amplio entre un negocio y su clientela. A medida que pasan los días 

incrementan las personas conectadas a Internet que buscan adquirir un 

producto o un servicio, o simplemente intercambiar información; por lo que 

este medio se convierte en un recurso ideal para ser usado como punto de 

apoyo en el crecimiento de un negocio. 

Hay empresas que han optado por hacer uso de este tipo de recurso (por 

ejemplo, la empresa Olx que ofrece comercio electrónico), al darse cuenta 

de que es una alternativa de bajo costo y que permite generar grandes 

beneficios en comparación a los medios tradicionales, es una gran ventaja 

para cumplir con sus objetivos y para brindar un mejor servicio a sus 

clientes. 

El Consultorio Dental “Wendy García” situado al sur de la ciudad de 

Guayaquil en la Coop. 7 lagos Mz. 1464 V. 20, actualmente no dispone un 

sistema web que le permita tener comunicación alguna con sus pacientes 

o personas interesadas en los servicios que el establecimiento brinda y que 

además les permita realizar una reservación para una cita si así lo 

requieren. Adicionalmente, que tome en cuenta el gran uso de dispositivos 
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móviles por las personas y las dificultades que tienen estos para visualizar 

un sistema web desde sus navegadores.  

Lo antes mencionado ha provocado que el negocio pierda oportunidades 

de crecer y de obtener ventaja competitiva frente a otros establecimientos, 

sin mencionar los espacios creados para brindarle al cliente una mejor 

atención. 

Gráfico 1. Ubicación geográfica del Consultorio Dental. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Google Maps. 
 

El Consultorio Dental “Wendy García” maneja sus procesos de forma 

manual (Ver Anexo 11), lo cual ha generado un sin número de problemas 

como el tiempo elevado en las reservas y consultas de citas odontológicas 

del consultorio dental "Wendy García”, duplicidad de reservaciones de 

citas, nivel de satisfacción del cliente no tan alto, publicidad solo mediante 

folletos donde se limita a una pequeña población. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

En un negocio es importante agilizar los procesos operativos, ya que 

representa tiempo restado a la atención del cliente y lo cual conlleva a una 

pérdida de interés de los clientes y en querer regresar nuevamente al lugar. 

Cuadro N.- 1 Tiempo del proceso de atención al cliente. 

Tiempo del proceso Tiempo 

Sumatoria total (Positivo) 1 hora 15 minutos 

Sumatoria (Negativo) cliente nuevo 1 hora 50 minutos 

Sumatoria total (Negativo)  2 horas 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultados de la entrevista efectuada al Consultorio Dental “Wendy García”. 

 

En el cuadro N.-1 se presenta los tiempos totales de los procesos extraídos 

del diagrama de procesos actual del consultorio (ver Anexo 6) donde en 

sumatoria total (Positivo) tiene un tiempo de 1 hora 15 minutos, esto 

conlleva que el cliente tiene reserva de cita, la información de sus fichas 

esta completa y es dirigido a la sala de espera, para ser atendido por el 

especialista; en  sumatoria (Negativo) cliente nuevo tiene un tiempo de  1 

hora 50 minutos, este tiempo se debe a que el cliente no tiene reserva de 

cita, no posee ficha por lo que se debe realizar apertura de ficha al nuevo 

paciente para poder dirigir lo a la sala de espera y ser atendido por el 

especialista. Y en la sumatoria total (Negativo) tiene un tiempo de 2 horas, 

esto tiempo sale si el paciente no tiene reserva de cita, sus fichas médicas 

tienen pérdida de información y debido a esto hay que crear una nueva 

ficha, para luego pasar a la sala de espera y ser atendido. 

Los negocios que no cuentan con procesos sistematizados están 

expuestos a sufrir pérdidas de información, personal médico no capacitado 

con las tecnologías de manejo de sistemas de información existentes, 

dando lugar a la presencia de tiempo en exceso de atención al cliente y 

negándose a la oportunidad de una mejora continua en sus métodos. 



 

 

8 

 

Según el sitio web (managementstudyguide.com, 2019) expresa “Es 

importante comprender que los procesos siguen el principio de 

equifinalidad. Esto significa que el mismo proceso puede diseñarse en "n" 

número de formas. Teniendo en cuenta su objetivo, deben explorarse todas 

las formas alternativas posibles”. 

El pedir una cita para una consulta odontológica sin necesidad de tener que 

ir al establecimiento o realizar consultas de su tratamiento con solo acceder 

a Internet desde su computador o móvil, es ideal para el cliente y representa 

un beneficio. 

El Consultorio Dental no dispone con un sistema que le permita realizar 

este proceso por lo que debe hacerlo de forma manual ocupando gran 

cantidad de tiempo (alrededor de 20 a 25 minutos), haciendo los registros 

en hojas de papel (Ver Anexo 6 y 12), teniendo que buscar entre muchos 

documentos una ficha específica para realizar una consulta de la 

información de un paciente. Además, al organizarse mediante 

reservaciones de citas de manera manual corren el peligro de generar la 

presencia ocasional de citas a la misma hora, poniendo en riesgo la calidad 

de su servicio, así como, la presencia de citas médicas que ocupen más 

tiempo de lo debido, por problemas de búsqueda de fichas médicas 

perjudicando a las siguientes citas o turnos de atención médica 

odontológica. 

También se puede presentar una inconformidad por parte del personal, 

puesto a que pueden negarse al cambio y lo ven de forma negativa, y 

muchas veces sienten que pueden ser reemplazados por el sistema 

dejándolos sin empleo.  

Otra dificultad que tomar en cuenta es al visualizar información de un 

sistema web desde un dispositivo móvil o en un ordenador, además de que 

el tiempo de carga de estos, es más largo durando aproximadamente entre 

2.5 a 10 segundos, además de que usan mayor cantidad de recursos.  
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Otra interrogante que aparece es ¿Por qué no mejor una aplicación nativa 

normal? 

Una publicación realizada por una revista (HostDime, 2015) explica “La App 

Nativa es una alternativa, pero teniendo en cuenta que tendremos que 

desarrollar de forma independiente una aplicación para cada sistema 

operativo en el que queramos distribuirla”. 

Normalmente, las aplicaciones instaladas en los dispositivos permiten una 

mejor visualización y manejo, pero suelen ocupar mucho espacio en 

memoria y cada vez más a medida que se actualizan a nuevas versiones, 

perjudicando el rendimiento de este, además de restringirse al tipo de 

sistema operativo para el cual fue desarrollada; a esto se refiere con la 

palabra nativa.  

Se pretende aprovechar parte de las funcionalidades que provee una 

aplicación nativa y un sistema web, para lograr brindar una solución que 

proporcione un mejor rendimiento del dispositivo, una visualización de 

contenido cómoda y acceso a parte del menú sin tener conexión a Internet. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Para una mejor comprensión de la propuesta presentada en este proyecto 

se presentará a continuación en el cuadro N.- 2, donde se detallan algunas 

de las causas principales y secundarias que componen el problema y las 

consecuencias que las mismas producen. 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Cuadro N.- 2 Causas y Consecuencias del Problema. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Procesos no 

sistematizados 

• Seguir realizando de forma manual los procesos del 

consultorio, ocupando más tiempo y recursos de los 

necesarios. 

Asesorías 

tecnológicas no 

aplicadas 

• Desaprovechamiento de los beneficios que la 

tecnología ofrece para manejo de procesos de un 

negocio. 

Resistencia al cambio • El personal concibe de forma negativa la 

implementación de nuevas tecnologías y ve ese 

cambio como una posibilidad de desempleo. 

Personal médico no 

capacitado con la 

tecnología  

No estar al día con nuevos procesos y métodos que 

permitan brindar un mejor servicio al cliente. 

Técnicas de archivado 

mal aplicado 

No contar con la información necesaria para brindar el 

servicio que el cliente requiere y tener que realizar 

estudios ya previamente realizados como resultado de 

esto. 

Deterioro del papel Pérdida de información importante para proseguir con 

el tratamiento de un paciente por destrucción del 

mismo ya sea por factores ambientales o por tiempo de 

permanecía de documentación agotado.  

Elaboración: Sebastián Aray, Jonathan Macías. 
Fuente: Resultados de la entrevista efectuada al Consultorio Dental “Wendy García”. 

 

Para una mejor visualización se puede observar las causas y consecuencia 

que conforman el problema, analizado según la situación actual del 

consultorio. Para esto se utilizará el diagrama de Ishikawa o diagrama 

espina de pescado que según el libro (50Minutos, 2016) definen como una  

“herramienta gráfica utilizada en empresas que ofrece una visión global de 

las causas que han generado un problema y los efectos que este ha 

provocado. Como las causas están jerarquizadas, es posible identificar de 

manera concreta las fuentes del problema.” presentado a continuación:  
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Gráfico 2. Diagrama espina de pescado. 

  

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Delimitación del Problema 

 A continuación, se presenta la delimitación del problema tabla 3 referente 

al proyecto de desarrollo tratado en este documento: 

Cuadro N.- 3 Delimitación del problema. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

Formulación del Problema 

En relación con lo expuesto, la siguiente investigación y propuesta, busca 

contestar la siguiente pregunta: 

¿Al contar el Consultorio Dental con un sistema web de reservaciones de 

citas y consultas de fichas odontológicas podrán mejorar sus procesos y 

tiempos de atención al cliente? 

Evaluación del Problema 

Luego de observar el problema y de estudiarlo de manera minuciosa se 

puede definir los siguientes aspectos para la evaluación del mismo. Los 

aspectos generales para la evaluación del problema son: 

Delimitado: En la actualidad los negocios buscan atraer la atención de los 

usuarios mediante el buen trato y un servicio de calidad, donde este se 

puede ver afectado por un excedente de tiempo realizando algún proceso, 

Campo  Salud Odontológica  

Área Tecnología  

Aspecto Desarrollo de software y base datos 

Tema Desarrollo de una solución web para reservaciones de citas 

odontológicas e información general, implementando tecnología de 

aplicaciones web progresivas (PWA) en dispositivos móviles 

(ANDROID) a fin de agilizar la operatividad del Consultorio Dental 

“Wendy García” en la ciudad de Guayaquil. 
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llevando al cliente a inclinarse por requerir otro establecimiento para cubrir 

sus necesidades. 

Claro: En este proyecto se analizará cómo se lleva la atención del médico 

al paciente, el nivel de eficacia y rapidez con que se atiende a cada uno. 

Así como la mejora de procesos para la optimización del tiempo que genera 

la realización de los servicios odontológicos.  

Evidente: Se analizará la información recolectada y definirán los factores 

que interviene en los procesos de atención al cliente, para prever 

situaciones y agilizar los procesos donde el tiempo es excesivo; tomando 

estos resultados como base para el desarrollo del nuevo sistema. (Ver 

Tabla 1 tiempo del proceso atención al cliente). 

Concreto: Mediante el desarrollo del sistema web se logró agilizar y facilitar 

la tarea del doctor del consultorio odontológico, incrementando el nivel de 

atención al cliente en comparación al anterior que sería de forma manual 

(Ver Anexo 8). 

Original: El sistema web será diseñado en base a las necesidades 

específicas del Consultorio Dental “Wendy García” para cubrir la demanda 

de pacientes y mejorar la atención de este. 

Factible: Con la ayuda del sistema web se tendrá mejoras en los tiempos 

de respuesta de los servicios de reservación de citas y consultas fichas 

odontológicas del Consultorio Dental “Wendy García”, a su vez de tener la 

información protegida y disponible para cada paciente. Esta solución 

aparece de la necesidad de reducir tiempos en la atención y mejorar la 

calidad del servicio, así como en la necesidad proteger la información ya 

existente.   
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema web con tecnología de Aplicaciones Web 

Progresivas (PWA) que brinde información y permita realizar reservaciones 

de citas y consultas de fichas odontológicas desde sus dispositivos móviles 

(Android) para agilizar la gestión operativa del Consultorio Dental “Wendy 

García” de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Recopilar información de los procesos y actividades del negocio para el 

análisis de requerimientos del Consultorio Dental “Wendy García” de la 

ciudad de Guayaquil. 

• Realizar el diseño del software mediante el framework Laravel para la 

codificación de los módulos según los requerimientos señalados. 

• Determinar herramientas y entornos de trabajo que se usará según el 

diseño establecido mediante el análisis de información existente en el 

medio. 

• Desarrollar el sistema web para reservación de citas y consultas de 

fichas odontológicas para agilizar la gestión operativa del Consultorio 

Dental “Wendy García” de la ciudad de Guayaquil. 

• Validar la solución propuesta por los métodos definidos en el proyecto 

para definir el nivel de aceptación por el Consultorio Dental “Wendy 

García”.  

Alcance del Problema 

Para la elaboración del presente trabajo de titulación se ha realizado de 

acuerdo a los objetivos planteados, el desarrollo de un sistema web para el 

Consultorio Dental “Wendy García” en la ciudad de Guayaquil, que permitirá 

realizar reserva de citas, consulta de fichas odontológicas, concordando 
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con el consultorio que solo será un prototipo y no será implementado en el 

consultorio. El sistema con respecto a su visualización en dispositivos 

móviles será para sistemas Android y solo mediante el navegador Google 

Chrome de su versión 7 en adelante, esto se debe a que por el momento la 

herramienta PWA solo es compatible con esos componentes. 

Se mencionan los roles y módulos del sistema web desarrollado: 

Roles: 

En el presente proyecto se han definido 4 roles, los mismos que se 

mencionan a continuación: 

• Administrador: encargado de crear y modificar usuarios, roles y 

especialidades.     

• Doctor: tiene acceso a crear y visualizar fichas odontológicas, visualizar 

y cancelar a reserva de citas.  

• Paciente: puede realizar reservaciones de cita previa a registrarse si no 

lo está, puede visualizar sus fichas odontológicas y toda la información 

correspondiente a la misma.  

• Auxiliar: puede crear y visualizar las fichas odontológicas de los 

pacientes, visualizar y cancelar reservas de citas de pacientes que no 

asistieron.   

 

Módulos: 

• Módulo Administrador: 

• Crear Roles. 

• Crear Especialidades. 

• Crear Usuarios. 

• Modificar Roles. 
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• Modificar Especialidades. 

• Modificar Usuarios. 

• Módulo Doctor: 

• Atender reservas de citas del día. 

• Cancelar reservas de citas del día. 

• Crear fichas odontológicas. 

• Visualizar fichas odontológicas. 

• Módulo Auxiliar: 

• Visualizar todas las reservas de citas de los pacientes. 

• Cancelar reservas de citas de los pacientes que no asistieron y 

no fueron atendidas. 

• Crear fichas odontológicas. 

• Visualizar fichas odontológicas. 

• Visualizar reportes 

• Módulo Paciente: 

• Crear reservas. 

• Consultar reservas. 

• Modificar reservas. 

• Consultar fichas odontológicas. 

 

Justificación e Importancia 

La sociedad está cada vez más relacionada con la tecnología, por lo que 

resulta beneficioso este sistema web, mediante el cual se dirige a facilitar 

las necesidades del consultorio odontológico, para llevar a cabo mejoras 

del proceso de las reservaciones de citas y de las consultas de fichas de 
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cada paciente, mejorando de forma considerable los procesos que se 

realizan. 

Con la obligación de llevar un control en los procesos del consultorio dental 

haciendo que sean más eficaces de forma que el usuario se sienta cómodo. 

(«Importancia De Tener Un Sitio Web Para Una Empresa», 2015) indica 

“Un sitio web no sólo le dará credibilidad, sino que también ayudará a dar 

la impresión de que su empresa es más grande y más exitosa que puede 

ser en realidad.”Esto permitirá al negocio tener una cartera más amplia de 

clientes ya que se dará a conocer la información del consultorio dental y a 

su vez los usuarios tendrán la facilidad desde la comodidad de sus hogares 

mediante el sistema web, dándose a conocer ante ellos en un radio 

geográfico mayor al actual, mediante la obtención de información de la 

calidad de su trabajo y de los métodos innovadores que brindan; 

permitiéndoles llegar a un nivel de competitividad más alto. Esto beneficiará 

tanto a los usuarios como al negocio. 

Un artículo de revista («Sistematizar procesos en tu empresa», 2019) 

expresa que “Las empresas en vías de crecimiento deben luchar cada día 

por ir de la mano con los avances tecnológicos y adaptarse a ellos, con el 

fin de acelerar sus procesos y por supuesto, mantener competitividad en el 

mercado.”, ya que la tecnología está ofreciendo a los negocios nuevas 

visiones para poder brindar sus servicios a sus posibles clientes. 

Haciendo una retrospectiva del comercio actual, es muy importante tener 

en cuenta que un sistema web ofrece muchos beneficios a corto y largo 

plazo, a los pequeños y grandes negocios dándole facilidades y mayor 

competencia en el mercado con respecto a otros negocios de la misma 

índole. 
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Metodología del Proyecto 

El presente trabajo se elaboró en dos secciones de metodología, la primera 

mediante Metodología de Marco Lógico para la investigación y la segunda 

mediante metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con la Metodología de Marco Lógico desarrollada en el 

proyecto tenemos que esta se compone de 7 etapas que a continuación se 

mostrara cuáles son y de que tratan:  

• Análisis de los involucrados: Según (Beatriz Leal, 2017) describe 

que “Esta etapa consiste básicamente en analizar los objetivos, 

expectativas e incidencia de los involucrados. Así podremos 

aprovechar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes, 

disminuir la oposición y conseguir la atención de los indiferentes.” 

Aquí se examina a las personas que van a verse envueltos en el 

proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. 

• Análisis de problemas: Según (Beatriz Leal, 2017)  expresa “En la 

segunda etapa se deben identificar los problemas de raíz que se 

desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. Es importante 

realizar un brainstorming con todos los involucrados para obtener 

todas las visiones en juego y llegar a un criterio común.” 

Aquí se analiza las causas y efectos que componen o se desarrollan 

a raíz de la presencia del problema a identificar.  

• Análisis de objetivos: Se plantea la situación a donde se quiere 

llegar, es decir las partes o componentes que se quiere mejorar del 

lugar donde se haya el problema.  (Gina Díaz, 2018)  expresa ” 

permite describir la situación futura a la que desea llegar una vez los 

problemas sean resueltos, para ello es necesario convertir lo 

negativo del árbol se problemas en soluciones.” 
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• Análisis de alternativas: En esta etapa se exponen las alternativas 

que pueden ayudar en la solución del problema. Según (Gina Díaz, 

2018)expresa que “Se identifican las alternativas de solución al 

problema, es decir se proponen probables acciones que contribuyan 

a la solución del problema. Dentro de las múltiples alternativas se 

debe seleccionar la más ideal para alcanzar los objetivos deseados” 

• Estructura analítica del proyecto: Ya definidas la o las alternativas 

(s) se desarrolla esta estructura de forma jerárquica y por niveles 

donde se establecen los componentes, entregables y las actividades 

que se necesitarán para desarrollar la alternativa seleccionada.  

• Matriz de Marco Lógico: Esta matriz se la desarrolla en base a la 

información obtenida de las etapas anteriores, donde se presenta de 

forma resumida los aspectos significativos del proyecto. 

(sinnaps.com, 2019) dice que “Recoge los recursos necesarios para 

desarrollar las actividades, los requerimientos del proyecto, los 

indicadores medibles, y el procedimiento a seguir para determinar 

estos indicadores. 

• Evaluación intermedia: Se realiza un análisis y comparación de lo 

que se planificó y del resultado al que se llegó. 

La metodología de desarrollo Ágil usada en este proyecto es “Scrum”, 

donde su desarrollo se realiza de forma incremental y en equipo; por lo 

tanto, se requiere de la presencia de una buena comunicación con el 

personal del consultorio para la recolección de información. Esta 

metodología nos permite reducir riesgos que se pueden presentar en el 

proyecto, provee flexibilidad a los cambios que aparezcan por variaciones 

en los requerimientos del cliente, así como permite al cliente probar parte 

del producto antes de que este se termine. 
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Según (Scrum-guide-es.pdf, s. f.) dice que Scrum es “Un marco de trabajo 

por el cual las personas pueden acometer problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible 

productiva y creativamente.” 

Esta metodología está compuesta de las siguientes fases: 

Fase 1: Planificación de Sprint. 

Para esta etapa se desarrollará un listado de los requerimientos definidos 

según la información analizada y las sugerencias e instrucciones dadas por 

el personal del consultorio, dando nivel de prioridad a cada requisito. Se 

establecerán objetivos y se definirán entregables del producto, estos 

entregables son los resultados de los sprint, este proyecto constará de 4 

sprint, el primero será la interfaz del módulo Administrador, allí se 

gestionará el control de los usuarios, roles y especialidades donde se podrá 

crear, modifica, eliminar y configurar los permisos de cada uno, así como 

configurar otros aspectos del sitio. El segundo es la interfaz del módulo 

Doctor que se encargara de registra y visualizar todos los datos del 

paciente, el tercero es la interfaz del módulo Auxiliar donde podrá 

administrar las reservas y consultar fichas. Finalmente, el cuarto es la 

interfaz del módulo Paciente que permitirá la realización de reservas de 

citas hasta consulta sus fichas odontológicas a los pacientes. 

Fase 2: Etapa de Desarrollo. 

En esta etapa se evalúa el progreso del desarrollo diariamente y se indica 

el valor de aporte de cada requisito en base al sprint total, y en caso de 

presentarse algún inconveniente se evalúa y se decide que acción se va a 

realizar para darle solución. También se reevalúa los objetivos del sprint, 

para revisar que no haya cambios en requisitos a medida que se lo 

desarrolla y renegociar con el cliente los objetivos si estos se van desviando 

de lo establecido. 



 

 

21 

 

 Fase 3: Revisión del Sprint. 

En esta etapa se evalúa el incremento realizado a fin de presentarle al 

cliente el resultado. Mediante esto se confirmar su correcto funcionamiento 

y se aclara cualquier duda surgida, de no ser este el caso se establece 

nuevas mejoras para la aceptación del cliente. 

Fase 4: Retroalimentación. 

En esta etapa se revisa como fue el desarrollo del ultimo incremento 

terminado a fin de buscar mejora para el nuevo sprint y de implementar 

mejoras en el equipo desarrollador para realizar un mejor trabajo en el 

siguiente entregable. 

Gráfico 3. Fases de la Metodología SCRUM. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (Jerónimo Palacios, 2019). 

 

Supuestos y Restricciones 

Supuestos: 

Como principales supuestos del proyecto se mencionan los siguientes: 
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• Colaboración por parte del personal del consultorio para recolección 

de información. 

• El sistema proporcionará una interfaz amigable para el usuario. 

• Los usuarios obtendrán información de los tratamientos y servicios 

sin necesidad de visitar el local. 

• El consultorio cuenta con equipos de hardware funcional para el 

desarrollo del sistema. 

Restricciones: 

Entre las principales restricciones del proyecto se mencionan las 

siguientes: 

• El sistema contará con un inicio de sesión para limitar acceso a 

personal no autorizado a información confidencial.  

• El acceso a información será limitado y con supervisión del personal. 

• Está totalmente prohibido divulgar información de carácter 

confidencial. 

• Se deberá coordinar con el personal antes de cada visita. 

• Se estableció que el sistema solo será un prototipo y que no será 

implementado, a petición de la propietaria
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Con el paso del tiempo las técnicas y herramientas para desarrollar los 

procesos administrativos y operativos de los negocios han ido 

evolucionando y con la llegada del Internet algunos establecimientos han 

ido incursionando en la utilización de sistemas web, pero los han enfocado 

más, para difundir la publicidad y para mostrar alguna información de 

promoción existente. Un artículo publicado en una revista de Internet da 

constancia de ello. 

 (Silveira LGG, Lopes PRL, & Siglem D, 2006) expone que:  

La utilización de ordenadores en las clínicas odontológicas acarreó 
muchos beneficios a los cirujanos dentistas, auxiliándolos en la 
administración del consultorio, en el diagnóstico clínico, y hasta para 
el marketing profesional.  Sin embargo, no todos los profesionales 
logran disfrutar de los recursos que esta tecnología puede ofrecer, 
quizás por desconocimiento o falta de confianza. 

Además, al hacer uso de estos sistemas web, no toman en cuenta que al 

usuario no solo le interesa saber el precio de algún bien o servicio a adquirir, 

sino que también desea saber toda la información relacionada al mismo y 

el nivel de calidad con que está hecho o se realiza. En un negocio siempre 

está el objetivo de brindar una mejor atención y de mejorar el servicio cada 

día, para captar la atención del cliente; con la asistencia de la tecnología 

como refuerzo, la realización de los procesos operativos puede ir 

evolucionando y dar lugar al desarrollo de poseer un canal de comunicación 
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eficaz con los pacientes y la automatización de procesos que se siguen 

realizando de forma manual. 

El Instituto Dental Knogroup(knotgroup, 2017) expresa “tenemos claro que 

la tecnología es el paso siguiente en la odontología. Gracias los beneficios 

de la informática odontológica, una sonrisa puede ser bonita y sana al 

100%“. 

El consultorio cuenta con una lista larga de clientes quienes asisten a una 

consulta cada determinado tiempo para chequear su estado bucal; así 

como, clientes que siguen un tratamiento, el consultorio no cuenta con un 

sistema que ayude en los procesos internos y con la comunicación de los 

pacientes, al momento registran, modifican, clasifican y almacenan todo de 

forma manual en fichas para después ser almacenado en archivadores (Ver 

Anexo 12). 

Un proyecto desarrollado recientemente por la Universidad del BÍO de 

Chile, fue un sistema web para reservas de citas y administración de fichas 

dentales para la clínica dental el roble, el cual tiene como objetivo: 

(Sandoval, Torres, & Fernandez, 2014) explica “Crear una plataforma web 

para la Clínica dental “El Roble” con el propósito de mejorar la llegada e 

interacción de la clínica con sus pacientes incorporando la reserva de citas 

y además, permitir al personal de clínica un mejor control de las fichas 

dentales de estos”. 

Otros proyectos como este se han dado con anterioridad y cada uno busca 

mejorar los procesos usando las tecnologías y métodos actuales a su fecha 

de desarrollo, uno de estos sistemas desarrollados es Medical System, que 

de acuerdo  (Alvarado, 2019) desarrollador web, indica que: 

Es un software desarrollado con PHP & MySQL, que te permitirá 
llevar el control y la programación de citas médicas en línea, este 
sistema es ideal para médicos, clínicas y hospitales. 
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Este sistema de citas médicas permite administrar citas médicas de 
una manera fácil y rápida. 

En el ámbito local se puede encontrar varios proyectos relacionados a este 

tema un proyecto parecido fue realizado por la facultad de ciencias 

administrativas de la Universidad de Guayaquil  (Kevin & Luis, s. f.) dicen 

“El aplicativo permitirá tener acceso inmediato a toda la información 

relacionada en cuanto a pacientes, citas, pagos y tratamientos” este fue un 

prototipo desarrollado para el centro odontológico Movident, así como estos 

proyectos existen otros más, realizados por diferentes universidades 

debido al interés de aportar a la sociedad con nuevos sistemas que brinden 

rapidez y seguridad para manejo de información médica. 

 

Fundamentación Teórica 

Con el planteamiento de este proyecto, lo que se busca es automatizar y 

mejorar el desarrollo de los procesos internos, la comunicación entre 

Paciente-Médico odontológico y el tiempo de atención al cliente del 

establecimiento. Por lo que, a continuación, se mencionan las herramientas 

usadas en el desarrollo del proyecto. 
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Gráfico 4. Esquema de marco teórico. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Gestión de Procesos 

Por proceso se entiende a un conjunto de actividades que interactúan entre 

sí para llegar a un resultado esperado. Y por gestión se sabe que es un 

término que se asigna a la acción de administrar a una o varias cosas: 

entonces se entiende que la gestión de procesos es la administración de 

actividades basada procesos, lo cual permite tener un mayor control sobre 

los recursos y los resultados que arrojan las actividades. Dando lugar a la 
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mejora continua al dar seguimiento de cada proceso a fin de reducir sus 

tiempos de realización y con óptimos resultados. 

(isotools.org, 2019) define que “La gestión de procesos aporta una visión y 

unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de 

trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los 

clientes.” 

Procesos Operativos 

Por procesos operativos se refiere a los que permiten generar el producto 

o servicio que se entrega al cliente, también llamados procesos claves, por 

lo que afectan de forma directa la presentación del producto e inciden en la 

satisfacción del cliente. 

Proceso de Reservaciones de Citas y Consultas de Fichas 
Odontológicas  

El proceso de reservación de citas y consultas de fichas son elementos 

claves para la correcta atención del paciente, los pacientes se comunican 

vía telefónica para reservar su cita, donde la recepcionista/auxiliar dental 

se encarga de registrar la reservación, previamente a la revisión de 

disponibilidad del calendario de los médicos en la agenda física, puesto a 

que se realizan de manera manual esto puede tomar unos minutos, la 

recepcionista informa al médico sobre la reservación y si el médico acepta 

la reservación, la Auxiliar procede a confirmar la hora y el día con el 

paciente (ver Anexo 8).    

Cuando el paciente asiste al consultorio es necesario revisar su ficha, por 

lo que el médico realiza una consulta para conocer o recordar en que punto 

del tratamiento quedo el paciente y que datos debe tomar en cuenta para 

el siguiente proceso. Al realizarse esta consulta de forma manual, este 

proceso puede tardar unos minutos, a excepción si se presenta algún 
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inconveniente con la búsqueda de la ficha, para comprender un poco más 

(ver el Anexo 6). 

Fichas Médicas Odontológicas 

En épocas anteriores los formatos de las fichas médicas eran desarrolladas 

por los mismos centros de salud, no fue hasta el año 1972 donde el 

ministerio de salud pública, mediante un decreto estableció un formato 

universal para todos los centros médicos, y la obligatoriedad de realizar 

estos registros con todos los pacientes, con la finalidad de tener registros 

de los tratamientos. En el consultorio dental se usan algunas de las 

siguientes fichas:  

Historia Clínica: : Una publicación de («Historia clínica | DELS», 2016) 

define como:  

Documento o instrumento escrito en el que consta en forma 
metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos 
acaecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo 
médico, durante la asistencia de un paciente en un establecimiento 
público o privado desde su ingreso hasta el momento de su egreso 
por alta o por muerte. 

Es decir, es un documento donde se resume información referente al 

tratamiento realizado por un médico a un paciente desde principio a fin, y 

sirve como base para que otros médicos puedan conocer que 

procedimientos y medicamentos ya fue suministrado con anterioridad. La 

asistencia de un paciente a un centro médico genera mucha información 

que es registrada en diferentes tipos de documentos, la historia clínica es 

un documento que debe ser único y acumulativo para cada paciente, por 

este motivo su desarrollo tiene que ser con rigurosidad y sus datos estar 

escritos de forma legible y concreta. 

La historia clínica está compuesta con datos como: 

Motivo del ingreso: síntomas y situación en el que llega el paciente 
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Antecedentes Familiares: Busca saber si hay enfermedades hereditarias 

que puedan inferir en tratamientos o medicamentos a diagnosticar. 

Historia Social: ambiente laboral y del hogar (condiciones higiénicas).   

Hábitos: como alcohol, drogas, dieta, ejercicio, etc. 

Historial medicamentoso: información de medicamentos que pueden 

estar tomando hasta su ingreso o el último año.  

Alergias: registro de alergia a medicamentos, comidas u otros elementos. 

Examen Físico: revisión de las condiciones en que se encuentra el 

paciente. 

Ficha de Registro: es un documento médico donde se recopila información 

referente a la identidad de paciente, en forma de resumen. 

Odontograma: Es un documento utilizado por los odontólogos para 

registrar información referente a la salud bucal de una persona, en él se 

registra el estado de cada pieza dental de la boca (Ver anexo 11).  

En una publicación de un sitio web médico («¿Qué es un odontograma 

dental y cómo hacer uno?», 2017) explica que “es un esquema gráfico de 

la boca donde aparecen todas las piezas dentales de un paciente. Cada 

pieza se nombra con un número, aunque en otras variantes también se 

nombran con letras mayúsculas o pares numéricos.” 

Este documento es importante y no solo es de uso odontológico, puesto a 

que también se lo usa para identificación de cadáveres. 

Radiografía Dental: Es un examen de rayos X realizado a la parte de la 

boca y dientes de un individuo con el propósito de obtener una imagen; en 

la actualidad este resultado se puede obtener ya sea en digital o en película. 
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En un artículo publicado por  (Victor Jezbít & Ferrel Torrez, 2019) define 

que: 

Las radiografías son imágenes fotográficas generadas en la película 
radiográfica por el paso de los rayos X a través de un objeto y 
presentan una imagen que contiene un ennegrecimiento de diferente 
intensidad (radio lucidez) o distintas tonalidades de grises (radio-
opacidad); estas características de la imagen permiten determinar al 
odontólogo determinados diagnósticos, planes de tratamiento y 
seguimientos detallados acerca de los parámetros de la formación 
dentaria para cada paciente. 

Automatización de Procesos 

La automatización de procesos es la implementación de tecnología que 

realice una actividad de tal manera que no sea necesario la intervención 

humana para llegar al mismo resultado, permitiendo de esta manera 

optimizar recursos que normalmente se desprecian en su realización 

manual. En un libro (Pere & Arbós, 2005) definen “conjunto de métodos y 

procedimientos para la sustitución del operario en tareas físicas y mentales 

previamente programadas.” 

Según un sitio web (Microsoft Press, 2015) define “Condiciones que un 

producto de software debe cumplir para ser aceptado por un usuario, cliente 

u otra parte interesada.”  

La automatización se caracteriza en tres tipos: 

• Fija: usada cuando se maneja gran volumen de producción. 

• Programable: usada cuando el volumen de producción es bajo y 

diverso. 

• Flexible: usada cuando el volumen de producción es medio. 

En el desarrollo de este proyecto se realizará la automatización 

programable de acuerdo a Moreno (citado en Prado, 2016) define que es 

“ésta es requerida cuando el volumen es producción es relativamente bajo 
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y no existe una producción fija. En este aspecto la maquinaria de 

producción es diseñada para adaptarse a las variaciones de configuración 

para el producto, siendo un software el encargado de hacer las 

adaptaciones necesarias.” (p.6) 

Se aplicaría este tipo de automatización ya que se está desarrollando un 

sistema o software que se adapte a las necesidades del consultorio y ayude 

en su proceso operativo. 

Cuadro N.- 4 Ventajas y desventajas de la automatización de procesos. 

Ventajas Desventajas 

Da paso a la ventaja competitiva en 

operatividad y confiabilidad. 

Produce temor por parte de los 

empleados a ser removido de sus 

puestos. 

Reduce costos. Costo de inversión considerable. 

Ayuda a que los sistemas trabajen sin 

interrupciones. 

Dificultad para modificar los flujos de 

trabajo por pérdida de flexibilidad. 

Permite una mejor visibilidad del 

trabajo. 

 

Elimina trabajos manuales sujetos a 

presencia errores. 

 

Aumento de productividad.  

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (Alexander Guedez, 2017). 

 

Herramientas Tecnológicas 

Las herramientas tecnológicas están diseñadas para ayudar en el trabajo y 

permitir que los recursos sean usados de manera eficiente, para el 

desarrollo de este proyecto será necesario conocer un poco sobre los 

siguientes puntos: 

Web 

Es un vocablo en inglés que significa red o telaraña, donde designa a un 

conjunto de información alojada en una dirección de internet específica y 
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puede estar compuesta de texto, imágenes, audios, videos, entre otras 

cosas. Una revista virtual (milenium, 2019) define a la web como “World 

Wide Web, o simplemente Web, es el universo de información accesible a 

través de Internet, una fuente inagotable del conocimiento humano”. 

Sistema de Información Web (WIS) 

Un artículo de una revista  (Isakowitz, Bieber, & Vitali, 2015) expresa sobre 

los WIS  “ofrece una visión de la sistemas interorganizacionales y servicios 

de valor agregado. Eso subyacerá en el futuro del comercio electrónico”. 

Se conoce como un sistema de información a una herramienta que permita 

coordinar, gestionar y agilizar los procesos de una entidad u objeto, donde 

el propósito principal del mismo es apoyar al personal del establecimiento 

en las actividades realizadas cotidianamente y brindar ayuda a los usuarios 

relacionados con la institución. Un sistema web es, información ordenada y 

clasificada, ubicada en un equipo informático enlazado a un servidor web, 

que consta con una conexión a la red, por el cual la información es enviada 

y recibida, siendo accesible a través de Internet.  

Página web 

Una página web, es un documento digital que contiene información 

específica sobre un tema en particular, almacenado en un ordenador 

conectado a una red y que puede ser visualizada por cualquier usuario 

conectado a la red. Las páginas web pueden estar desarrolladas en 

lenguaje de marcado de hipertexto (HTML) o Preprocesador de hipertexto 

(PHP) y pueden ser interpretados por los navegadores. 

(Oliver, 2017) comenta que “Una página web es un documento disponible 

en Internet, o World Wide Web (www), codificado según sus estándares y 

con un lenguaje específico conocido como HTML”. 
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Navegadores  

Un navegador, es un programa o aplicación que interpreta y visualiza 

archivos web; permitiendo desplazarse a distintas páginas ubicadas ya sea 

en internet o en una red local.  

(Pere & Arbós, 2015)Definen como: 

Un programa informático que permite visualizar la información 
contenida en una página web, ya sea alojado en Internet o en un 
servidor local. Un navegador tiene las herramientas necesarias para 
interpretar el código de una página, puede constar de uno o varios 
lenguajes de programación. 

Apache 

Es un servidor web de código libre que ejecuta el protocolo HTTP que 

permite el alojamiento de un sitio web.  

Según (Gustavo B, 2018) comenta “permite a los propietarios de sitios web 

servir contenido en la web, de ahí el nombre de “servidor web”. Es uno de 

los servidores web más antiguos y confiables, con la primera versión 

lanzada hace más de 20 años, en 1995.” 

CentOs   

Es un sistema operativo de software libre de clase empresarial 

caracterizado por su estabilidad y su facilidad de instalación, está basado 

en la distribución Red Hat Enterprise de Linux. 

Según (Hostingpedia.net, 2017) comenta que “posee varias características 

importantes, entre ellas se pueden destacar: un fácil mantenimiento, 

idoneidad para el uso a largo plazo en entorno de producción, desarrollo 

continuo de aplicaciones y módulos, estabilidad en el tiempo, un gran grupo 

de usuarios” 
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En el proyecto se usará la versión 7.0 que servirá para subir el proyecto a 

internet y poder configurar las PWA. 

XAMPP 

 Es un programa multiplataforma de código abierto que permite instalar 

fácilmente apache en un mismo ordenador; para así poder tener un servidor 

web con el cual probar lo codificado de la programación.   

Según («XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends», 2019) 

explica que “Apache Friends es un proyecto para promocionar el servidor 

de web Apache y es el hogar del proyecto XAMPP.” 

Visual Studio Code 

Es un software editor de código fuente sofisticado compatible con varios 

lenguajes de programación y que permite muchas funcionalidades 

prácticas al trabajar en el código. Según el sitio web («Visual Studio Code. 

Informática. Bartolomé Sintes Marco. Www.mclibre.org», 2019) define “Es 

un editor de programación multiplataforma desarrollado por Microsoft. Es 

un proyecto de software libre que se distribuye bajo la licencia MIT, aunque 

los ejecutables se distribuyen bajo una licencia gratuita no libre”. 

Bootstrap 

Es un framework que se adapta automáticamente al tamaño de la interfaz 

del dispositivo, permite crear diseños simples y limpios, lo cual facilita la 

carga del interfaz, Bootstrap provee un conjunto de elementos con estilos 

por default fáciles de configurar y es compatibles para la mayoría de los 

navegadores. 

Según una publicación web  («¿Qué es Bootstrap y cómo funciona en el 

diseño web?», 2014) define a Bootstrap como “Un framework originalmente 

creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, 
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cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice.” 

Base de datos (BD) 

Una base de datos es un conjunto de información organizada y de un 

mismo contexto, almacenada sistemáticamente para luego por medio de un 

programa acceder a esta información cuando se lo solicite. 

Un artículo publicado por (Margaret Rouse, 2015) explica que: 

Una base de datos es una colección de información organizada de 
tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y actualizada. En 
una sola vista, las bases de datos pueden ser clasificadas de 
acuerdo con los tipos de contenido: bibliográfico, de puro texto, 
numéricas y de imágenes. 

Cuadro N.- 5 Ventajas y desventajas de las bases de datos. 

Ventajas Desventajas 

Aumenta la rapidez de realizar 

consultas. 

Actualizaciones 

Disminución de costo de 

almacenamiento 

Puede fallar críticamente  

Aumenta capacidad de registro de las 

tablas. 

Puede ser atacada remotamente 

Permite tener un nivel mayor de 

seguridad ante pérdidas de 

información. 

Aumento en el costo por crecimiento 

Aumenta la productividad Mayor complejidad 

Evita datos duplicados  

Permite hacer respaldos   

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (IBM, 2015). 
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Aplicaciones (app) 

Las App, son softwares que permiten realizar una o más tareas específicas 

a través de la interacción con el usuario, donde el usuario tiene acceso a 

un menú de opciones para ejecutar las acciones. Una de sus características 

es la rapidez de ejecución y la potencia de uso que tienen; son más 

dinámicas que los programas tradicionales y permiten tener un mejor 

seguimiento de los procesos para el cual fueron desarrolladas. 

 El sitio web (Bonnie Espinoza, 2019) comenta que: 

Son pequeños programas que realizan funciones para las que han 
sido diseñadas: juegos, calculadoras, glosarios, programas 
formativos, presentaciones o catálogos de empresas, etc. Se pueden 
descargar e instalarse en cualquier dispositivo móvil (smartphones) 
y permiten a sus usuarios ejecutarlos con o sin conexión a internet. 

 

Laravel 

Es un frameworks que permite programar en lenguaje PHP fácilmente y de 

manera elegante, se basa en un modelo vista-controlador que provee 

plantillas para la creación de vistas, así como herramientas para el manejo 

de base de datos. Para el desarrollo de este proyecto usaremos su última 

versión lanzada 5.8, a continuación, se menciona sus ventajas y 

desventajas. 
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Cuadro N.- 6 Ventajas y desventajas de Laravel 

Ventajas Desventajas 

Posee integración, escalabilidad y 

facilidad de mantenimiento 

Instalación mediante Composer 

Reducción en tiempo y costo de 

trabajo. 

Aprendizaje complejo si no se ha 

tratado con frameworks con 

anterioridad  

Está basado en modelo-vista-

controlador 

 

Existe gran cantidad de documentación 

de este. 

 

Cuenta con un grupo de plantillas que 

ayudan en la programación. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (Rees, 2014). 

 

En el gráfico 5 se puede observar un cuadro estadístico de las frameworks 

más conocidas hasta el presente y es posible ver que Laravel es la más 

usada por su cómodo entorno para programación PHP y por las 

características que hacen de ella una buena alternativa para este proyecto. 

Gráfico 5. Tendencia de los framewoks en el último año. 

 
Elaboración: Google Trends. 

Fuente: Google Trends. 
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Lenguaje HTML 

El lenguaje HTML es un lenguaje de marcado utilizado en el desarrollo de 

páginas web, donde mediante de uso de etiquetas especificadas entre 

paréntesis angulares “< etiqueta >” se da forma a la estructura del lenguaje, 

las misma que deben constar con un inicio y un fin, el cual se establece 

aplicando una diagonal </etiqueta>. 

(Julio Terán Anciano, 2015) explica en su libro que: 

(Hyper Text Markup Languaje), es el tercer componente sobre el que 
se basa el servicio Web. Este lenguaje, facilita mediante el uso de 
etiquetas, marcas o tags, la inclusión, en los documentos publicados, 
de texto, tablas, imágenes, audio, video, enlaces a otros recursos, 
etc. 
 

Cuadro N.- 7 Ventajas y desventajas de HTML. 

Ventajas Desventajas 

Lenguaje fácil de aprender  No permite manejar bases de datos 

Existen herramientas que ayudan a la 

creación de código automáticamente 

por lo que no es necesario ser experto. 

Su funcionalidad es limitada  

Gran compatibilidad con los 

navegadores 

El diseño es lento y puede variar su 

aspecto dependiendo del navegador. 

Admite código scripts que permite dar 

instrucciones específicas a los 

navegadores  

Las etiquetas son limitadas. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (Julio Terán Anciano, 2015). 

 

En el gráfico 6 se observa un cuadro estadístico que muestra el margen de 

tendencia con respecto a los lenguajes HTML y PHP en el uso de proyectos 

por los beneficios y características que ofrece. 
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Gráfico 6. Tendencia de los principales lenguajes de programación en el último 

año. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Google Trends. 

Cascading Stylesheets (CSS) 

CSS o hojas de estilo en cascada es un archivo escrito en lenguaje de 

marcado de forma estructurada y que es especialmente desarrollado para 

el diseño visual, permitiendo dar un estilo de presentación a muchos 

documentos de codificación web, con una sola hoja de estilo; también 

permite separar el contenido, de la forma de presentación del sitio web. 

En el libro (Tinoco & Solís, 2014) Expresa “Es importante resaltar que, hay 

características que ofrece CSS y que también se pueden realizar con 

HTML, pero CSS tiene una mayor cantidad de opciones para personalizar 

los elementos de una página web en general.” 

Entre las ventajas y las desventajas principales que tiene CSS se 

mencionan las siguientes: 
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Cuadro N.- 8 Ventajas y desventajas de CSS u hoja de estilo. 

Ventajas Desventajas 

Facilidad para modificar aspecto de la 

página. 

Pocos navegadores son compatibles 

con CSS. 

Permite separar el código de la página, 

del estilo que se le establece. 

De acuerdo con el navegador puede 

cambiar la presentación de la página.  

Permite ubicar con mayor precisión los 

elementos. 

Aumento de peso a la página y en su 

tiempo de carga. 

Ahorro en la transferencia   

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (Tinoco & Solís, 2014) 

 

Lenguaje PHP 

En el libro PHP (Dimes, 2016) dice “es un lenguaje de código abierto. Esto 

significa que todos los módulos de PHP están libremente disponibles y 

pueden ser personalizados para ajustarse a los requerimientos de cualquier 

aplicación.” 

PHP, es un lenguaje de programación muy popular y de código abierto 

especializado para desarrollo de página web dinámicas, donde procesa la 

información en el servidor de datos de las solicitudes enviadas, recopila los 

datos y devuelve una página web. 

PHP es un lenguaje de programación que ofrece muchas ventajas al 

desarrollar y páginas web, entre ellas se puede mencionar. 
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Cuadro N.- 9 Ventajas y desventajas del lenguaje PHP. 

Ventajas Desventajas 

Lenguaje fácil de aprender Si no se configura correctamente hay 

peligro de dejar huecos de seguridad 

Lenguaje de código abierto 

multiplataforma 

Necesita un servidor web. 

Gran compatibilidad con motores de 

bases de datos como MySQL, Oracle, 

PostgreSQL, entre otros 

Dificultad para organizar por capas la 

aplicación. 

Permite procesar información, crear 

contenido dinámico y realizar consultas 

Puesto a que todo se aloja en el 

servidor, se corre el riesgo de colapso 

cuando el número de peticiones 

aumenta 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: registrodominiosinternet.es. 

 

En el gráfico 7 a continuación se puede observar el margen de tendencia 

de PHP en comparación a Python y Ruby, se ha escogido PHP por ser una 

mejor herramienta para el desarrollo de sistemas web. 

Gráfico 7. Tendencia de los principales lenguajes de programación en el último 

año. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente: Google Trends 
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En el cuadro N.-10 que está a continuación se puede observar una 

comparación entre los leguajes PHP, Python y Ruby para su análisis. 

Cuadro N.- 10 Comparación de los principales lenguajes de programación. 

Lenguaje de 

Programación 

Licencia Características 

PHP Libre -Interpretado 

-El código se aloja en el servidor, usuario no tiene 

acceso al mismo. 

-Multiplataforma 

-Dinámico 

-Multitud de extensiones   

Python Libre -Puede usarse como orientado a objetos 

-Su sintaxis es elegante y su lectura es sencilla de 

leer. 

-Posee estructuras que se pueden manejar de forma 

sencilla. 

Ruby Libre -Orientado a objetos  

-Manejo de excepciones  

-Portable 

-Hilos de ejecución simultáneos 

-Soporta inyección de dependencias  

-Soporta modificación de objetos en tiempo de 

ejecución  

CSS Libre -Está escrito en formato de texto 

-Su aplicación es en forma de cascada 

-permite darle estilo a una página web 

-Utiliza herencia 

HTML Libre -Lenguaje estático 

-Está basado en etiquetas  

-Multiplataforma 

-Lenguaje interpretado  

-Manejo de aplicación y multimedia 

Java Libre -Orientado a objetos 

-Multiplataforma 

-Portable 

-Multi-hilo 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías 
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MySQL 

Es un programa administrador de base de datos relacional muy popular en 

la actualidad, desarrollado como código abierto y que permite acceder a la 

información mediante consultas SQL y está basado en el modelo cliente-

servidor.  

(Moore & McCormack, 2018) “Es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales de código abierto respaldado por Oracle (RDBMS) basado en 

lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL se ejecuta en 

prácticamente todas las plataformas, incluidos Linux, UNIX y Windows.” 

Cuadro N.- 11 Ventajas y desventajas MySQL. 

Ventajas Desventajas 

Tiene licencia GPL Utiliza gran cantidad de memoria 

RAM. 

Posee una buena conectividad, 

velocidad y seguridad para acceder a 

bases de datos.  

Lento con grandes bases de datos. 

Facilidad de configuración. Dificultad de manejo 

Es multiplataforma.  

Es rápido y fiable.  

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente:(Ian Gilfillan, 2017) 

 

En el gráfico 8 se muestra el margen de tendencia de MySQL frente a PostgreSQL 

y Oracle donde podemos observar que tiene una gran acogida por los 

programadores, por su nivel de seguridad que ofrece y por tener licencia libre. 
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Gráfico 8. Tendencia de los principales gestores de base de datos. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Google Trends. 

 

Cuadro N.- 12 Comparación de los principales bases de datos. 

Base de Datos Licencia Características 

MySQL Libre -Arquitectura multi-hilos 

-Fácil uso y fiabilidad 

-Portabilidad 

-Arquitectura Cliente/Servidor 

-Modelo relacional y multiusuario 

-Alto rendimiento en transacciones 

PostgreSQL Libre -Modelo orientado a objetos 

-Alta concurrencia 

-Múltiples métodos de Autentificación 

-Integridad referencial 

-Base de datos 100% ACID 

Oracle Libre -Arquitectura Cliente/Servidor 

-Alto rendimiento en transacciones 

-Portabilidad 

-Integridad Referencial 

-Alta disponibilidad 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Service Worker  

El Service Worker, es un pequeño programa que se instala a un sistema 

web y se ejecuta en segundo plano; se encarga de interceptar todas las 

peticiones que realiza el navegador, de este depende si las solicitudes son 

aceptadas, denegadas o bloqueadas, y es el que permite que la aplicación 

trabaje sin internet, con conexión lenta o una conexión entrecortada; esto 

mediante el control de los datos en la cache y la administración de las 

solicitudes.  

(Matt Gaunt, 2019)”es una secuencia de comandos que tu navegador 

ejecuta en segundo plano, separado de una página web, abriéndoles la 

puerta a funciones que no necesitan una página web ni interacción de 

usuario.” 

El Service Worker es un programa que permite controlar la forma de 

receptar las solicitudes y es más eficaz con sistemas web de una sola 

página, que con sistemas de más de dos páginas. Tiene un ciclo de vida 

independiente de la página por lo que le permite desactivarse sino está en 

uso o reiniciarse en caso de que amerite. 

También (support.google.com, 2016) comenta que “La función central que 

se analiza en este instructivo es la capacidad de interceptar y manejar las 

solicitudes de red, incluida la administración programática de una caché de 

respuestas.” 

A continuación, se muestran algunas de las ventajas y desventajas: 
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Cuadro N.- 13 Ventajas y desventajas Service Worker. 

Ventajas Desventajas 

Se cancela cuando no se utiliza y se 

reinicia a la siguiente vez que se 

necesita. 

Se necesita configurar HTTPS para 

implementar un sistema.  

Permite controlar el modo en que se 

gestionan las solicitudes de una página. 

No es compatible con todos los 

navegadores. 

Tiene un ciclo de vida totalmente 

separado de la página web. 

 

Permite tomar el control de una 

conexión, crear y filtrar respuestas.  

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Página support.google.com. 

 

Aplicaciones Web Progresivas (PWA) 

Las PWA es una tecnología que permite obtener un mejor rendimiento y un 

tiempo de carga más rápido; son más ligeras ya que combinan lo mejor de 

una página web y de una aplicación. Las PWA dan la oportunidad de que 

una página web tenga una mejor visualización en un dispositivo móvil, 

dando aspecto de una aplicación nativa.  

En el libro de (Luna, Millahual, & Iacono, 2018) dicen “Estas interactúan 

desde la Web, con funciones más reducidas o limitadas que una app 

instalable directamente en nuestro equipo. En sí, las PWA no son más que 

aplicaciones web que pueden ser visualizadas a través del navegador web 

o directamente en una ventana independiente sin mostrar la barra de 

direcciones del navegador.” 

Las apps web progresivas ofrecen una nueva visión de las páginas web, al 

permitir mediante la utilización de la herramienta llamada Service Worker la 

ejecución de instrucciones en segundo plano como se muestra en el gráfico 

9; esto permite tener acceso a nuevas funcionalidades que solo las apps 

nativas ofrecían, como notificaciones, uso sin conexión, etc.  
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Gráfico 9. Funcionamiento de las PWA. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: imagen de Google. 

 

Las PWA son fáciles de instalar, solo con ingresar a la página web se crea 

un icono enlazador en el dispositivo, igual que una aplicación descargada. 

Al ser multiplataformas puede adecuarse a la pantalla de cualquier 

dispositivo, ya se un ordenador, Tablet o móvil, y permiten el envió de 

notificaciones igual que una aplicación nativa; si una PWA está bien 

desarrollada es más eficaz y no se percibirá diferencia alguna con una App 

a la hora ser usadas. 

En el cuadro N.- 14 presentada a continuación se mencionan algunas de 

las ventajas y desventajas que caracterizan y que es importante conocer 

sobre las PWA para poder comprender qué nivel de beneficios ofrecería 

desarrollar este sistema web haciendo uso de esa tecnología. 
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Cuadro N.- 14 Ventajas y desventajas de las aplicaciones web progresivas. 

Ventajas Desventajas 

Fácil de instalar. Al ser una nueva tecnología puede haber 

navegadores que aún no sean compatibles. 

Interfaz parecida a una App 

Nativa. 

No tienen acceso a todas las funcionalidades 

del celular. 

Permite notificación. Cuentan con un menor rendimiento que las 

App Nativas 

Ocupa menos espacio de 

memoria. 

No es soportado por iOS, aún. 

Se actualiza automáticamente.  

Coste de desarrollo menor a la de 

una App nativa. 

 

Funcionan también sin internet.  
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Organización 

El Consultorio Dental fue fundado por la Dra. Wendy García, donde abrió 

sus puertas por primera vez el 19 de abril del 2013, con mucho entusiasmo 

por parte de una joven doctora quién acababa de recibir su título y deseaba 

formar su propia empresa para abrirse paso ante la sociedad y compartir 

sus conocimientos y servicios.  

Misión: 

(Dra. Wendy García, 2019) “Somos una organización que desea enseñar a 

los pacientes sobre las distintas especialidades odontológicas de 

prevención y dar a conocer que cada acción clínica está realizada por un 

especialista competente para brindar un buen servicio”. 
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Catálogo de servicios 

• Odontología en General: Trata sobre soluciones de problemas 

primarios en la boca y dientes. 

• Especialidades: 

• Rehabilitación Oral: restauración fisiológica y estética de las 

piezas dentales mediante prótesis u otras medidas. 

• Periodoncia: es una especialidad quirúrgica que estudia la 

prevención, diagnóstico y el tratamiento de enfermedades 

que afectan a las ansias. 

• Endodoncia: es un tratamiento donde se extrae la pulpa 

dental y se la reemplaza por un material inerte, normalmente 

aplicada para piezas dentales fracturadas, con caries 

profundas y que no tienen otra salvación. 

• Ortodoncia: Es una especialidad que se encarga de la 

posición de las estructuras dentomaxilofaciales. Se corrige la 

posición de los dientes y la forma en que se posiciona la 

mandíbula al cerrarla. 

• Implantología Oral: Es una rama donde se reemplaza la 

pieza dental por implantes ubicados en el hueso maxilar. 

• Odontología preventiva: se encarga de evitar la aparición 

de enfermedades que afecten la salud bucal. 

• Cariología: se encarga de estudiar la caries, de cómo 

prevenirlas y restaurar la pieza dental.  

Organigrama del consultorio dental 

Es un gráfico que se desarrolla con el objetivo de que aporte información 

referente de cada rol o papel que cumple cada persona dentro de la 

empresa. Permitiendo conocer el orden jerárquico presente en la 

organización para así poder trabajar de manera eficiente. En el siguiente 

gráfico 10 se puede observar la jerarquía presente en el Consultorio Dental. 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Gerente del Consultorio. 

 

 

Cadena de Valor del Negocio. 

El Consultorio Dental “Wendy García” cuenta con algunas actividades 

realizadas cotidianamente que dan valor añadido a la imagen que el cliente 

percibe al momento de recibir el servicio. 

Según el libro (50Minutos.es, 2016) expresa “es una sucesión de acciones 

realizadas con el objetivo de instalar y valorizar un producto o un servicio 

exitoso en un mercado, mediante un planteamiento económico viable” 

Por lo que a continuación se presenta la cadena de valor del consultorio en 

el gráfico 11. 

Gerente/Odontóloga 

Recepcionista/Auxiliar 

Dental 

Consultorio Dental “Wendy 

García” 

Contador 

Periodoncista Implantologo Ortodoncista 

Gráfico 10. Organigrama del Consultorio Dental. 
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Gráfico 11. Cadena de valor del negocio. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Gerente del Consultorio. 
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Metodología Scrum 

Es un modelo de trabajo que ha sido muy empleado en los últimos años por 

sus técnicas de para construir trabajos rápidamente y permitir obtener un 

producto funcional en un corto tiempo. Es fácil de entender y consta de 

varias técnicas y cada una tiene el propósito especifico y tiene como 

finalidad llevar al éxito del proyecto.   

Este modelo se basa en el control empírico y sus tomas de decisiones es 

basada en los hechos e información ya definida, sus métodos están basado 

en incrementos ya sea diario, semanal o mensual, lo que permite tener una 

flexibilidad ante cambios de última hora y adaptarse a situaciones 

espontaneas, disminuyendo los riesgos que los cambios variables pueden 

generar. 

Esta metodología consta de cuatro fases esenciales para el desarrollo de 

un proyecto: 

• Planificación del sprint 

• Scrum diario 

• Revisión del sprint y 

• Retroalimentación del sprint  

Y el evento esencial para estas fases es el sprint. 

Sprint  

Según (Scrum-guide-es.pdf, s. f.) define “El corazón de Scrum es el Sprint, 

es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se 

crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable”. 
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El sprint no es nada menos que un proyecto pequeño de corto tiempo y que 

entrega un producto al final de dicho tiempo, comprende parte del proyecto 

total y es planificado mediante una reunión con todo el equipo scrum. 

Product Backlog  

Es una lista ordenada de las características necesarias que el producto 

debe poseer en sí para darlo por terminado, en el se detallan las funciones 

que cada parte debe tener y se les da un nivel de prioridad. 

Sprint Backlog  

Es un subconjunto o parte de los requisitos del producto backlog , que se 

selecciona para su desarrollo durante un sprint. Mediante la reunión de 

planificación del sprint se establece que se podrá desarrollar y completar 

para mostrar al cliente y que tareas tiene mayor complejidad y requieren de 

tomar decisiones para continuar con el avance. 

Equipo Scrum  

Como parte de la estructura de la metodología está el equipo scrum que 

son los que llevan a cabo el desarrollo de las distintas funciones que 

comprenden el producto. Este equipo este compuesto por tres miembros 

muy importantes para la realización del proyecto y cada uno tiene un 

propósito esencial dentro de la creación del producto.     

Los cuales son: 

• Scrum Master: Es el que toma la figura de líder y guía al equipo en 

la gestión del proyecto, su propósito es el equipo llegue a los 

objetivos y cumpla con los componentes definidos en la metodología 

scrum. 

• Product Owner: Es la persona responsable de apoyar al equipo 

scrum y de asegurarse de que aporten al negocio. También 
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considerados como clientes y patrocinadores del proyecto, puestos 

que es quien financia el proyecto.  

• Development Team: Es el equipo de desarrollo, profesionales que 

trabajan para generar un incremento del producto . 

Fundamentación Legal 

En las leyes y reglamentos estipulados por la Constitución referente a 

Tecnología en  este caso software menciona en el artículo 385, 386,  387 y 

388 los objetivo que debe tener en mente una persona o entidad a la hora 

de desarrollar un software, donde el principal propósito que debe brindar el 

sistema es aportar en la productividad del país y se indica el total apoyo por 

parte del estado para el desarrollo de los mismo, así como establece 

políticas para su buen funcionamiento sin violar las leyes ya establecidas 

en cada proceso.  

Constitución del Ecuador 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 
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empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak 

Kausay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales 

y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las 

organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo (asamblea nacional).   

 

El desarrollo de software en el ámbito de proyectos universitarios se 

indica en el artículo 8 de la ley orgánica de educación superior que los 
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centros educativos tienen que fomentar el conocimiento hacia la 

innovación y contribuir a sus estudiantes con investigaciones que les 

permita adquirir más conocimientos y les ayude a formarse como 

profesionales que puedan aportar a la comunidad, con grandes niveles 

de ética e imaginación. 

 

REGISTRO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

Año II -- Quito, martes 12 de octubre del 2010 -- Nº 298 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Según las leyes impartidas sobre la propiedad intelectual mencionadas 

en el artículo 28, 29, 30 y 31 nos indican que los softwares sin 

consideradas obras literarias sin importar en que lenguaje esté presente 

y le otorga exclusividad a su titular y permiso para venderlo, alquilarlo o 

donarlo; y le brinda el respaldo de denunciar a cualquier persona o 

entidad que haga usos del mismo sin su autorización.  

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACION NACIONAL - ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Párrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura secuencian y organización del programa. 

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

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 
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realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

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

 Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

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

su divulgación. 

 El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

 Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

 Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

 Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, Salvo prohibición expresa, adaptar el 

programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 

normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún 

título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo 

de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 
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ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

Pregunta científica a contestar 

¿Al contar el Consultorio Dental “Wendy García” con un nuevo sistema web 

como el propuesto cuánto agilitará los procesos de reservación de citas y 

atención de pacientes que acuden al consultorio? 

Definiciones Conceptuales 

Para mejor comprensión del texto y de la propuesta de desarrollo 

presentada, es necesario tener un breve conocimiento de las definiciones 

de ciertas herramientas o procesos que se usarán, por lo que realizará una 

rápida retroalimentación de los siguientes temas:  

Aplicaciones Web Progresivas (PWA): Son aplicaciones web orientadas 

a manejar la tecnología de los navegadores con el propósito de ofrecer una 

mejor experiencia al usuario los más parecido a una aplicación nativa; 

permite al usuario acceder a sus funciones con conexión a Internet o sin 

conexión, al guardar en memoria los últimos datos descargados como se 

puede observar en el gráfico 12. 
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Gráfico 12. Funcionalidad de las PWA. 

 
Elaboración: (Matt Gaunt, 2018). 

Fuente: (Matt Gaunt, 2018). 

 

Aplicación Nativa: Son aplicaciones desarrolladas para una plataforma en 

específico, con el fin de interactuar directamente con el dispositivo en el 

que se está ejecutando o se encuentra instalada. 

Sistema Web: Son conjuntos de páginas HTML que mantienen relación 

entre si a través de una URL desde internet y manejado por una persona. 

Servidor dedicado: Es una computadora con una gran capacidad de 

procesamiento de varios núcleos dependiendo la aplicación que se ejecute. 

Normalmente un servidor atiende peticiones de otras máquinas en este 

caso serían los clientes. 

Plug-ins: Es lo mismo que decir complementos (español) son pequeñas 

aplicaciones que son ejecutadas por una aplicación principal que la 

contiene y esta ayuda a extender la funcionalidad de la principal. 

Historia Clínica Única: Es un documento que contiene información 

referente al estado de salud de un paciente o persona y un registro de la 

atención brindada desde el inicio de su enfermedad. 

Odontograma: Es un esquema usado por los odontólogos para registrar la 

información sobre el estado bucodental del paciente; allí se detalla el estado 

de cada pieza dental y registrar donde hay que actuar. También mediante 

esta ficha se puede saber dónde se han realizado trabajos con anterioridad.  
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Ficha Médica: Son archivos o documentos los cuales un doctor/a registra 

los datos y circunstancias que guardan los pacientes sobre sus problemas 

patológicos y donde les dan seguimiento sobre tratamientos y consultas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En este proyecto se plantea el desarrollo de un sistema de información web 

que le permita al Consultorio Dental “Wendy García” la automatización y 

mejora de los procesos operativos que se realiza cotidianamente con sus 

pacientes; es decir, un sistema web capaz de adaptarse a la pantalla de 

cualquier dispositivo y permita tener una buena visualización de su 

contenido, así como también permita optimizar los recursos de los 

dispositivos como uso del procesador, memoria de acceso aleatorio (RAM) 

y espacio en disco duro, que es usualmente uno de los inconvenientes que 

suelen tener los usuarios al usar una app que ocupar mucho espacio, 

causando que  aparezca el mensaje, no agradable “sin espacio en disco, 

elimine archivos para liberar espacio”; también que brinde una experiencia 

similar a la de una aplicación nativa, dando lugar a acceder a funciones sin 

estar conectado a Internet. 

Se requiere de un sistema que le permita tanto al usuario como al doctor 

registrar, modificar y visualizar citas médicas, así como realizar consulta de 

expedientes o informes de los pacientes que son tratados en el consultorio, 

permitiendo mejorar los procesos y agilizando las partes operativas del 

establecimiento, disminuyendo el tiempo en que tarda la realización de 

reservaciones de citas y consultas de fichas odontológicas. 
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Análisis de factibilidad 

La elaboración de este sistema web con tecnología PWA para la 

reservación de citas y visualización de información del consultorio Dental, 

es un proyecto que propone una solución a la problemática planteada en 

puntos anteriores, un medio para la automatización de procesos que son 

realizados aún de forma manual y que ocupan tiempo de atención a los 

pacientes. 

El análisis de factibilidad ayuda a examinar si el desarrollo de este proyecto 

es ideal para cumplir con el objetivo de solucionar la problemática 

planteada y comprobar si se cuenta con los recursos necesarios para el 

cumplimiento de dicho objetivo.  

La siguiente imagen a continuación muestra un esquema de la factibilidad 

de un proyecto y del siguiente paso a seguir dependiendo del resultado que 

este análisis dé, ya sea abandonarlo, postergarlo o continuar con su 

desarrollo. 

Gráfico 13. Esquema análisis de factibilidad. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: (Miranda, 2013). 
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Para determinar la factibilidad del sistema planteado en este proyecto se 

analizará los siguientes puntos a continuación: 

Factibilidad Operacional 

El presente proyecto es factible ya que aporta un gran beneficio al 

consultorio dental “Wendy García”, no solo dando le presencia al negocio 

frente al mundo del Internet, sino que mediante el mismo crea un canal de 

comunicación directo con sus pacientes y con clientes potenciales que 

requieren este tipo de servicio, les permite tener acceso a cierta cantidad 

de información procedente de sus consultas; todo esto es posible debido  a 

la investigación de campo realizada, donde se examinó el entorno del 

mercado en el que se mueve el consultorio y el análisis de requerimiento; 

esto permite recopilar toda la información necesaria para el desarrollo de 

un sistema que ayude a cubrir las necesidades que el establecimiento 

amerita y permita la automatización de procesos operativos que se realizan 

aun de forma manual. 

El sistema ofrece una interfaz fácil de manejar, de forma que le permita 

tanto al usuario como al personal el manejo del sistema sin complicaciones. 

Los usuarios tienen acceso a información autorizada de su ficha médica 

odontológica, datos sobre sus consultas pasadas, reservar citas y 

tratamientos realizados por los odontólogos; el personal crea nuevos 

registros de pacientes, modifica o actualiza datos y elimina registros, así 

como realiza consultas de sus expedientes médicos guardados en la base 

de datos (Ver Anexo 6, 7 y 8). 

Factibilidad técnica 

De acuerdo a lo observado mediante la realización de la investigación de 

campo se pudo constatar que el consultorio requiere la sistematización de 

algunos procesos desarrollados manualmente para obtener un mejor 

resultado en el tiempo de atención al cliente, por lo que es necesario 
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desarrollar un sistema web que cumpla con ese propósito, por lo que el 

desarrollo del misma se basara en la siguiente arquitectura: 

Cuadro N.- 15 Tecnologías a utilizarse. 

Tecnología Versión 

Lenguaje de Programación PHP 7.2.12 

Visual Studio Code 1.37.0 

Framework Laravel 5.8 

Base de Datos MySQL 5.0.12 

Xampp 3.2.2 

Servidor Apache 2.4.37 

Centos 7 VPS 7.0 

Navegador Google Chrome 76.0.3808.100 en Adelante 

Sistema Operativo (móvil) Android 7 en Adelante 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Si cuenta con el equipo de hardware necesario para implementar el sistema 

por lo que el desarrollo del proyecto se realizó en base a las características 

con las que cuentas dichos equipos, para su correcto funcionamiento, así 

permitiendo que el consultorio utilice sus recursos ya existentes.  

Cuadro N.- 16 Características de hardware existentes. 

Equipo Ordenador de escritorio  

Procesador Core i3 3.30 GHZ o superior  

Memoria 4 GB mínimo 

Almacenamiento 500 GB libre 

Sistema Operativo Windows 8 o superior  

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de investigación de campo. 

Con relación al software se usará lenguajes de código abierto o software 

free como PHP, MySQL, que permitan el desarrollo del proyecto de 

acuerdo a lo planeado y a los requerimientos definidos. 

Para el buen manejo del sistema se capacitó al personal del consultorio 

para que no existan percances o errores a la hora de realizar algún 
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proceso, o exista algún tipo de oposición debido a la falta de conocimiento 

del manejo del sistema. 

Factibilidad Legal 

Según las leyes establecidas en la Constitución del Ecuador, Régimen del 

Buen vivir y derechos de propiedad intelectual referentes al uso de software 

de código libre, el desarrollo de esta solución web no infringe ninguna ley; 

por lo tanto, no hay presencia alguna de impedimento para la realización 

del proyecto.  

Factibilidad Económica 

Para la realización del proyecto se ha considerado la economía con la que 

cuenta el establecimiento actualmente, y se ha analizado las herramientas 

a utilizar con el objetivo de que los costos del proyecto estén en un margen 

costeable para el consultorio de acuerdo a la afluencia de clientes que 

tienen, tomando en cuenta los recursos existentes y disponibles con los 

que se cuenta. Respecto a los costos de la elaboración del sistema se 

presenta los siguientes puntos a continuación: 

Recursos de Hardware 

Cuadro N.- 17 Costo de Hardware. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Aquí se detalla los costos aproximados de los recursos físicos que están 

disponibles para el proyecto.  

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

Celular(Android) 1 $200 $200 

Computadora 1 $450 $450 

            TOTAL $650 
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Recursos de Software 

Cuadro N.- 18 Costo de Software 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 
 

Para el desarrollo del prototipo se utilizó herramientas con Opensource a 

excepción del servidor que tiene un costo como se detalla en el cuadro 

N.- 18. 

Recursos Humanos 

Cuadro N.- 19 Costo de Recursos Humanos. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Recursos Varios 
Cuadro N.- 20 Costos de Varios. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

MySQl  1 $0 $0 

Servidor (2 meses) 1 $34 $34 

Visual Studio Code 1 $0 $0 

Laravel 1 $0 $0 

            TOTAL $34 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL 

Desarrolladores 2 $500 $1000 

            TOTAL $1000 

DETALLE COSTO SUBTOTAL 

Papelería $15 $15 

Pasajes (entrevista) $10 $10 

Consumo eléctrico $20 $20 

Servicio de Internet $40 $40 

otros $20 $20 

            TOTAL $105 
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Aquí se detallan los costos de recursos varios que se presentaron en el 

desarrollo del proyecto 

Costo Total del Proyecto 

Cuadro N.- 21 Costo total del Proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Ya que el consultorio cuenta con recursos tecnológicos que se pueden usar 

en el desarrollo del sistema web, los mismos han sido tomados en cuenta 

para su previo uso. Referente al software, al usar herramientas de código 

libre se abstienen de tener que adquirir licencias para su uso. 

Por lo que el costo total de este proyecto es de $1789 dólares, costo que 

es factible y accesible para el consultorio.   

Se debe tomar en cuenta que en las tablas antes presentadas de costos 

son valores hipotéticos establecidos por los estudiantes que desarrollan 

este proyecto. 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

La metodología de este proyecto está dividida en las siguientes  

Metodología de Investigación  

Como primer paso se observó si había existencia alguna de una 

problemática en el establecimiento, luego de confirmar su presencia, se 

prosiguió a realizar una investigación para adquirir los datos necesarios 

DETALLE SUBTOTAL 

Recurso de Hardware $650 

Recurso de Software $34 

Recurso Humano $1000 

Recursos Varios $105 

            TOTAL $1789 
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para su realización. Para la obtención de esta información se elaboró una 

investigación basada en la Metodología de Marco Lógico (MML). Según 

libro (Ortegón, 2015) “es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis 

está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes 

interesadas.” 

Según lo expuesto, se puede decir que brinda una perspectiva más amplia 

y concreta del tema a tratar, proporcionando una estructura con más 

precisión del problema dando lugar a esclarecer que falencias existían en 

el sistema actual. A continuación, se presentarán las fases para desarrollar 

el MML. 

Fase 1: Identificación del Problema Central. 

Los procesos de reservación y consulta de fichas odontológicas del 

consultorio Dental “Wendy García” es de suma importancia para el buen 

funcionamiento del establecimiento y para ofrecer un buen servicio al 

cliente, por lo que es necesario tener un sistema eficaz y eficiente que 

permita reducir tiempos de esperas innecesarios por inconvenientes (por 

ejemplo, deterioro de papel, espacio insuficiente, citas duplicadas, etc.)  

que eventualmente suelen afectar estos procesos. La sistematización 

brinda una gran oportunidad de prevenir estos inconvenientes, problemas 

como exceso de tiempo en la realización de un proceso de forma manual. 

Fase 2: Análisis de involucrados. 

El análisis de involucrados es una fase que brinda un punto de vista 

externo, donde permite identificar los actores que influirán en el proyecto 

ya sea de manera positiva o negativa, directa o indirectamente, estos 

pueden ser personas u organizaciones. 
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A continuación, en el gráfico 14 se presenta a los actores involucrados en 

el proyecto:  

Gráfico 14. Mapa de actores del proyecto. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 

 

Es importante identificar a los involucrados presentes en el proyecto, en un 

libro de (Miranda, 2014) nos explica: 

Para averiguar cuáles grupos (de población, organizaciones del 
sector público y del sector privado, la sociedad civil, organizaciones 
religiosas, grupos políticos, organismos internacionales, etc.) 
apoyarían una determinada estrategia para abordar el problema de 
desarrollo, lo mismo que los grupos que se opondrían. 

Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar 

y clasificarlos para definir una estrategia de aproximación” Ya identificados 

los involucrados se procede a clasificarlos, esto basado las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es el poder del Involucrado? 

¿Cuánta influencia tiene sobre el proyecto? 

¿Cuál es el nivel de interés del Involucrado? 
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Para responder estas interrogantes se han establecidos 3 matrices que 

ayudan a contestar y clasificar a los involucrados, las cuales se muestran 

a continuación: 

Gráfico 15. Matriz Poder/Interés. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 

 

En el gráfico 15 se presenta la Matriz Poder/Interés que permite determinar 

a los interesados de acuerdo con su nivel de poder y su nivel de interés en 

la realización del proyecto.  

Según (Ollé & Cerezuela, 2018) explican que “clasifica según su nivel de 

autoridad (poder) y preocupación (interés)”. 

Gráfico 16. Matriz Poder/Influencia. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 
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En el gráfico 16 se presenta la Matriz Poder/Influencia que permite 

determinar el grado de participación del involucrados y su nivel de poder 

en el proyecto. Según (Ollé & Cerezuela, 2018)  expone que “clasifica 

según su nivel de autoridad (poder) y participación activa (influencia)”. 

Gráfico 17. Matriz Influencia/Impacto. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 

 

En el gráfico 17 se presenta la Matriz Influencia/Impacto que permite 

determinar qué grado de cambio puede generar un involucrado de acuerdo 

con su influencia.  

Según (Ollé & Cerezuela, 2018) describe que para “un enfoque en su 

capacidad para afectar al proyecto, la matriz influencia/impacto es la 

técnica que se debe aplicar.” 
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Fase 3: Análisis del Problema. 

Después de haber definido el problema y determinado los involucrados que 

contiene el proyecto, es necesario para una buena compresión del 

problema, analizar lo e interpretar cada punto que lo compone para así 

poder dar búsqueda de una solución factible y favorable.                                    

Para ayudar en esa tarea se implementa el siguiente esquema presentado 

en el gráfico 18. Este gráfico nos brinda una vista más amplia del problema 

y de las causas y efectos que se generan alrededor de el, en este caso se 

el tiempo elevado de atención se debe a que no hay un sistema y que 

realizar los registros de forma manual es lo que ocupa gran parte de ese 

tiempo. 



 

 

74 

 

Gráfico 18. Árbol del problema. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 
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Fase 4: Análisis de Objetivos. 

Después de definir el problema y analizar todos los componentes que lo 

integran, el siguiente paso establecido por el MML es establecer los 

objetivos o metas a la que se quiere llegar para solucionar el problema 

planteado, en base al gráfico anterior y con el levantamiento de información 

realizado se prosigue con la elaboración del árbol de objetivos que se 

presentará en el gráfico 19.  

En este gráfico se establecen los objetivos a los que se quiere llegar con el 

desarrollo de la propuesta, ya que el problema era el tiempo elevado, la 

solución sería disminuir ese tiempo lo cual afectaría positivamente las 

causas que componen el problema. 
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Gráfico 19. Árbol de objetivos. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 
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Fase 5: Análisis de Alternativas. 

Esta fase tiene como función dar como resultado una alternativa eficaz y 

óptima para solucionar el problema definido, tomando en cuenta los 

objetivos establecidos, desechando toda alternativa que no cumpla con los 

mismos. A continuación, se presenta el gráfico 20 donde se muestra que 

área específicamente afectará la propuesta presentada. 
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Gráfico 20. Árbol de alternativas 

.  

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 
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Fase 6: Estructura Analítica del Problema (EAP). 

En esta fase se determinó el grupo de actividades que componen cada una 

de las alternativas escogidas, definiéndolas de forma jerárquica,  

estableciendo el fin, propósito, componentes que la conforma y las 

actividades que se debe realizar para completar la realización de la 

alternativa. Esto se realiza con el propósito de establecer y tener en claro 

lo que se piensa realizar para lograr con los objetivos planteados , a 

continuación, se presenta la EAP del proyecto en el gráfico 21. 
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Gráfico 21. Estructura Analítica del Proyecto. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 
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Fase 7: Matriz Marco Lógico. 

Finalmente, ya realizadas las fases anteriores y con sus resultados, se 

procede a establecer la matriz de marco lógico del proyecto con la solución 

encontrada, donde se establecerán un resumen de los objetivos y 

actividades, los indicadores que ayudarán a saber si los objetivos se están 

cumpliendo de acuerdo con los medios de verificación establecidos y los 

supuestos que el grupo desarrollador contempló en la realización de la 

solución. A continuación, en el gráfico 22 se presenta la Matriz de Marco 

Lógico.  

Gráfico 22. Matriz de Marco Lógico. 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultado de la elaboración de la Metodología de Marco Lógico. 

 

Metodología de Desarrollo  

Scrum es una metodología ágil que permite un desarrollo más rápido, 

mediante incrementos permitiendo dar entregables al usuario diarios o 

semanales, minimizando riesgos que se pueden presentar en el proyecto.  

Basado en esta metodología se establecen los siguientes roles: 

Cuadro N.- 22 Roles de la Metodología Scrum 

Scrum Master Ing. Ángela Yanza 

Product Owner Dra. Wendy García  

Development Team Recurso 1: Angelo Aray 

Recurso 2: Jonathan Macías 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Para el desarrollo de este proyecto se definieron los siguientes Sprint: 

1. Levantamiento de Información  

2. Diseño del proyecto 

3. Desarrollo del sistema  

4. Pruebas  

Historias de Usuarios  

Cuadro N.- 23 Historia de usuario 1. 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Dra. Wendy García  

Historia: Como doctor deseo que se reúna con el personal del consultorio 

dental para el levantamiento de información del proyecto. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados: 4 Sprint asignado:1 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: Se debe haber levantado toda la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto.  
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

Cuadro N.- 24 Historia de usuario 2. 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario Externo: Ing. Ángela Yanza 

Historia: Como tutora sugiero una revisión de los antecedentes históricos y 

objetivos estratégicos de la organización, aplicación de instrumentos para 

conocer y determinar la propuesta de mejora a los problemas detectados en la 

recopilación de información. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados: 6 Sprint asignado:1 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: Se debe haber obtenido la información requerida para 

la correcta formulación y ejecución del proyecto.  
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 25 Historia de usuario 3. 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario Externo: Ing. Ángela Yanza 

Historia: Como tutora sugiero definir la arquitectura del sistema y la 

configuración de los ambientes de trabajo para el desarrollo del proyecto. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:10 Sprint asignado:2 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: afinidad de las herramientas con el proyecto 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

 

Cuadro N.- 26 Historia de usuario 4. 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Dra. Wendy García 

Historia: Como doctor deseo un inicio de sesión para los roles presentes en la 

organización. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:2 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: al usuario ingresar su correo y contraseña correcta 

debe acceder al sistema, de lo contrario mostrarle el error correspondiente. 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 27 Historia de usuario 5. 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Dra. Wendy García 

Historia: Como doctor deseo un módulo administrador para encargarse de la 

configuración del sistema. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:5 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: permite la creación de roles, usuarios y 

especialidades. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

 

Cuadro N.- 28 Historia de usuario 6. 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Dra. Wendy García 

Historia: Como doctor deseo un módulo Doctor para hacer ingresos de mis 

pacientes y el registro correspondiente a su consulta. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:10 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: permite la creación de fichas, ingresos de 

tratamientos y datos de examen físico. 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 29 Historia de usuario 7. 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Dra. Wendy García 

Historia: Como doctor deseo una visualización de las reservaciones de citas 

que tengo que atender en ese día. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:4 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: permite la visualizar las reservas del día según el 

especialista. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

 

Cuadro N.- 30 Historia de usuario 8. 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Dra. Wendy García 

Historia: Como doctor deseo un módulo paciente para que mis clientes 

puedan revisar sus fichas y solicitar sus reservas de citas. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:11 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: permite registrar la reserva según disponibilidad 

horaria y visualizar fichas odontológicas del paciente ya realizadas. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 31 Historia de usuario 9. 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Dra. Wendy García 

Historia: Como doctor deseo un módulo auxiliar para que mi asistente pueda 

ayudarme con las reservaciones y las fichas odontológicas. además deseo que 

este módulo permita realizar reportes sobre la atención de pacientes.  

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:12 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: permite la visualizar las reservas del día y cancelar 

las que no fueron atendidas, crear fichas odontológicas y visualizarlas. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

 

Cuadro N.- 32 Historia de usuario 10. 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Dra. Wendy García. 

Historia: Como usuario necesito que el sitio se visualice correctamente en el 

ordenador o dispositivo móvil para acceder al sistema de forma rápida. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:5 Sprint asignado:3 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: Ingresos de registros completos y guardado eficiente. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 33 Historia de usuario 11. 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Dra. Wendy García. 

Historia: Como usuario necesito que se realicen las pruebas y correcciones 

necesarias para evaluar el correcto funcionamiento del sistema. 

Prioridad en negocio: Alta 

Días estimados:15 Sprint asignado:4 

Responsable: Jonathan Macías, Angelo Aray 

Criterio de aceptación: Ingresos de registros completos y guardado eficiente. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

ProductBacklog 

Según (Scrum.org, 2019) define “lista ordenada de todo lo que se sabe que 

se necesita en el producto”. Aquí se anotan los requerimientos y objetivos 

que dan de resultado del levantamiento de información, con los que se va 

a usar de guía para la creación del sistema web. 
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Cuadro N.- 34 ProductBacklog 

ProductBacklog 

Requerimiento Sprint Objetivo 

Reunión con el personal del 

consultorio dental  

1 Levantar información del 

proyecto.  

Revisión de los antecedentes 

históricos y objetivos de la propuesta, 

aplicación de instrumentos para 

conocer y determinar la propuesta de 

mejora a los problemas detectados en 

la recopilación de información. 

1 Conocer más de la 

organización.  

Definir la arquitectura y creen el 

ambiente de trabajo  

2  Verificar afinidad de las 

herramientas para el desarrollo 

del proyecto. 

Creación de login  3 Iniciar sesión con los roles 

presentes en la organización.  

Creación de módulo Administrador 3 Encargarse de la configuración 

del sistema.  

 Creación módulo Doctor  3 Ingresar información de los 

pacientes y el registro 

correspondiente a su consulta.  

Visualización de las reservaciones de 

citas que tengo que atender en ese día 

y historial de citas. 

3  Conocer jornada laboral. 

Creación de módulo paciente  3 Clientes puedan revisar sus 

fichas y solicitar sus reservas 

de citas. 

Creación de módulo Auxiliar  3 Para que la asistente pueda 

ayudar con las reservaciones y 

las fichas odontológicas, y 

realizar reportes sobre la 

atención de pacientes.  

Visualización correcta del sitio web 

en el ordenador o dispositivo móvil 

3 Permitir el acceso al sistema de 

forma rápida. 

Realizar las pruebas y correcciones 

necesarias. 

4 Evaluar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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SPRINT PLANING  

Es el primer evento de Scrum donde se planifican las tareas basado en los 

requerimientos, en este evento participan todo el equipo Scrum y la reunión 

puede tener un tiempo variable.  

Cuadro N.- 35 Sprint Planing 1 

Tarea Responsable Días estimados 

S1: Levantamiento de Información 

T1: Reunión con el personal del 

consultorio dental 

Angelo Aray  

Jonathan Macías 

4 

T2: Revisión de los antecedentes 

históricos del consultorio  

Angelo Aray  

Jonathan Macías 

1 

T3: Revisión de los objetivos de la 

propuesta. 

Angelo Aray  

Jonathan Macías 

1 

T4: Encuesta sobre factibilidad del 

desarrollo del sistema 

Angelo Aray  

Jonathan Macías 

3 

T5: Presentar propuesta de mejora  Angelo Aray  

Jonathan Macías 

1 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Cuadro N.- 36 Sprint Planing 2 

Tarea Responsable Días estimados 

S2: Diseño del Proyecto 

T1: Definir base de datos Angelo Aray  

Jonathan Macías 

1 

T2: Selección de Frameworks Angelo Aray  

Jonathan Macías 

1 

T3: Establecer el entorno de desarrollo  Angelo Aray  

Jonathan Macías 

3 

T4: Realizar modelo relacional de la 

base de datos a usar. 

Angelo Aray  

Jonathan Macías 

2 

T5: Establecer Arquitectura del 

proyecto 

Angelo Aray  

Jonathan Macías 

3 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 37 Sprint Planing 3 

Tarea Responsable Días estimados 

S3: Desarrollo del sistema 

T1: Creación de login  Angelo Aray  

 

2 

T2: Creación de módulo 

Administrador 

Angelo Aray  

 

5 

T3: Creación módulo Doctor  Angelo Aray  

Jonathan Macías 

13 

T4: Visualización de las reservaciones 

de citas que tengo que atender en ese 

día y historial de citas 

Jonathan Macías  4 

T5: Creación de módulo paciente  Angelo Aray  

 

11 

T6: Creación de módulo Auxiliar  Jonathan Macías 12 

T7: Visualización correcta del sitio 

web en el ordenador o dispositivo 

móvil 

Jonathan Macías 5 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

Cuadro N.- 38 Sprint Planing 4 

Tarea Responsable Días estimados 

S4: Pruebas 

T1: Realizar las pruebas  Angelo Aray  

Jonathan Macías 

5 

T2: Realizar correcciones necesarias. Angelo Aray  

Jonathan Macías 

10 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Diagrama Gantt 

1. Sprint 1: Levantamiento de Información  

Cuadro N.- 39 Diagrama de Gantt 1 

N# 
Semana 1 Semana 2 

Día1 Día2 Día3 Día4 Día5 Día1 Día2 Día3 Día4 Día5 

T1                     

T2                     

T3                     

T4                     

T5                     
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

2. Sprint 2: Diseño del Proyecto 

Cuadro N.- 40 Diagrama de Gantt 2 

N# 
Semana 3 Semana 4 

Día1 Día2 Día3 Día4 Día5 Día1 Día2 Día3 Día4 Día5 

T1                     

T2                     

T3                     

T4                     

T5                     
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

3. Sprint 3: Desarrollo del Sistema 

Cuadro N.- 41 Diagrama de Gantt 3 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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4. Sprint 4:Pruebas 

Cuadro N.- 42 Diagrama de Gantt 4 

N# 

Semana 12 Semana 13 Semana 14 

Día

1 

Día

2 

Día

3 

Día

4 

Día

5 

Día

1 

Día

2 

Día

3 

Día

4 

Día

5 

Día

1 

Día

2 

Día

3 

Día

4 

Día

5 

T1                               

T2                               
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Sprint 1: Levantamiento de Información 

T1: Reunión con el personal del consultorio dental 

Se procedió a realizar reuniones con la gerente del consultorio y con la 

auxiliar del establecimiento como encargados del control permanente del 

establecimiento. 

Como resultados de estas reuniones se obtuvo los siguientes 

requerimientos: 

• Una pantalla de inicio de sesión  

• Un módulo administrador para gestionar los permisos a cada rol 

presente en la organización, así como dar mantenimiento a los usuarios. 

• Un módulo doctor y otro auxiliar, que compartan acceso a las funciones 

del sistema con respecto a la información del paciente, pero que 

restrinja ciertos permisos dependiendo de a que está autorizado hacer 

esos distintos roles; que permita ver las reservas de citas para ese día 

de entrada, una pantalla que permita visualizar las fichas odontológicas 

de los pacientes, así como poder crearlas registrando información 

como: 

• Nombres y Apellidos del paciente. 

• Dirección. 

• Nombre y Apellido del representante del paciente en caso de ser 

menor de edad. 
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• Parentesco del representante legal. 

• Información sobre la higiene que lleva. 

• Un espacio donde se pueda detallar el diagnóstico y el 

tratamiento a aplicar. 

• Se requiere que el sistema permita ser visualizado en los dispositivos 

móviles. 

• Un módulo paciente donde el paciente pueda realizar reservaciones y 

consultas de sus fichas médicas. 

 T2: Revisión de los antecedentes históricos del consultorio  

En esta tarea reviso un poco de la historia del consultorio para ayudar a 

definir mejor los requerimientos, tomando en cuenta la forma de operar el 

consultorio y recopilar más información como: organigrama de la 

organización, su cadena de valor, diagrama de flujo de procesos del 

consultorio ( ver anexo 6 y 7) y otros aspectos que ayuden en el 

levantamiento de información para identificar bien el problema que se 

desea dar solución. 

T3: Revisión de los objetivos de la propuesta.  

En esta tarea definió los objetivos que el equipo scrum desea alcanzar para 

mejorar la operatividad del consultorio, luego se procedió a analizarlos para 

cerciorarse que esos objetivos ya definidos apuntaban en la dirección 

correcta hacia la meta que se quiere llegar que mitigar el problema y ayudar 

al consultorio a brindar un mejor servicio a sus pacientes y a conseguir más 

clientela. 

T4: Encuesta sobre factibilidad del desarrollo del sistema 

Aquí se aplica una de las técnicas más utilizadas para recolección de 

información, como lo es la encuesta, con el propósito analizar el punto de 
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vista de los pacientes y clientes potenciales sobre el nivel de aceptación 

que puede tener el sistema en la sociedad.  

Esta técnica se la realiza mediante el uso de un cuestionario donde en este 

caso se utilizaron preguntas cerradas como se puede ver en el Anexo 9. 

Para esto fue necesario obtener un número factible de personas a 

encuestar, por lo que se necesitó saber cuál sería el tamaño de muestra 

ideal de encuestado, tomando en cuenta lo datos recolectados en la 

entrevista se sabe que el consultorio atiente entre 7 a 8 pacientes al día, 

por lo que en el mejor de los casos (8) lo multiplicaremos por  los días 

laborados en un mes (22), dando un valor de 176 pacientes, este será el 

valor que usaremos como tamaño de población, tomaremos como base el 

resultado de un mes para tener un tamaño de muestra manejable. Lo 

siguiente sería calcular el tamaño de muestra, el cual se obtendrá a través 

de la siguiente fórmula: 

n=
Z

2
p*q*N

e2(N-1)+k
2
+p*q

 

Dónde: 

p= Probabilidad del éxito (0.5) 

q= Probabilidad del fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población (176) 

e= Error de estimación (0.05) 

k= Número de desviación estándar “Z”(1.96) 

n= Tamaño de la muestra 

Reemplazando los valores se obtiene lo siguiente: 

n=
1.96

2
*0.5*0.5*176

0.05
2(176-1)+1.96

2
*0.5*0.5

 

n=
3.84*0.5*0.5*176

0.0025(175)+3.84*0.5*0.5
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n=
168.96

1,3975
 

n=120.90 

Al reemplazar los valores en la fórmula y sacar su resultado se puede 

observar que sale como respuesta que 121 personas deberán realizar la 

encuesta. 

Para la recolección de información realizada en la investigación de campo, 

se utilizaron tres tipos de técnicas, que son: entrevista, encuesta y 

observación. 

La entrevista se la realizo a la propietaria del consultorio dental “Dra. Wendy 

García” con una duración de 2 horas y se la elaboró para obtener datos 

sobre la problemática presente en el establecimiento y obtener información 

sobre el funcionamiento de los procesos presentes en el consultorio y 

actividades que los componen; mientras que la encuesta se la realizó para 

obtener información sobre el nivel de aceptación y factibilidad que tiene el 

proyecto, y la observación se la uso para constatar los datos recogidos. 

A continuación, se procederá a analizar los resultados obtenidos en la 

encuesta:  

1. ¿Qué edad tiene? 

Cuadro N.- 43 Cantidad de encuestados. 

Cantidad de Encuestados 121 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Cuadro N.- 44 Resultados de la pregunta # 1. 

Rango Cantidad Porcentaje 

15-21 26 21.49% 

22-27 40 33.06% 

28-33 21 17.36% 

34-39 11 9.09% 

40-46 12 9.92% 

47-56 10 8.26% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 23. Resultado de la pregunta #1. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: Los resultados presentados en el gráfico 23 muestra el rango de 

edad de los encuestados, donde se puede observar que esta entre 15 a 56 

años, donde se los ha establecidos por rangos de edad para poder 

graficarlos de manera comprensible, el primer rango es de 15-21 años 

donde nos muestra que un 22% de los encuestados estaban en ese rango, 

de 22 a 27 años conformaron un 33% de los encuestados, de 28 a 33 años 

conformaron un 18%, de 34 a 39 años conformaron un 9%, de 40 a 46 años  

un 10% y de 47 a 56 años hicieron la encuesta un 8% de personas 

perteneciente a ese rango. 

22%

33%18%

9%

10%
8%

Rango de edades

15-21 22-27 28-33 34-39 40-46 47-56
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2. ¿Qué género tiene? 

Cuadro N.- 45 Resultados de la pregunta # 2. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Hombre 56 46.28% 

Mujer 65 53.72% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Gráfico 24. Resultado de la pregunta #2. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 
Análisis: Los resultados presentados en el gráfico 24 muestra que el 46% 

de los encuestados fueron hombres y el 54% mujeres. 

 

 

 

 

 

46%
54%

Género

Hombre Mujer
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3. ¿Con qué frecuencia usted asiste a un Centro Dental a realizarse 

un chequeo? 

Cuadro N.- 46 Resultados de la encuesta pregunta # 3. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Anualmente 36 29.75% 

Mensualmente 29 23.97% 

Semanalmente 29 23.97% 

Diariamente 15 12.40% 

Nunca 7 5.79% 

Cuando puedo 1 0.83% 

Cuando es necesario 1 0.83% 

A veces 2 1.65% 

Cuando a merita el 

caso 

1 0.83% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 25. Resultados de la pregunta #3. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis: Los resultados presentados en el gráfico 25 nos dice que de los 

121 encuestados el 29.75% acuden Anualmente al consultorio a realizarse 

un chequeo, 23.97% acude Mensualmente, 23.97% acude Semanalmente, 

12.40% Diariamente, 5.79% Nunca, 0.83% Cuando puedo, 0.83% Cuando 

es necesario, 1.65% A veces y 0.83% cuando amerita el caso. 

29,75%

23,97%

23,97%

12,40%

5,79%
0,83%

0,83%

1,65% 0,83%Pregunta #3

Anualmente Mensualmente
Semanalmente Diariamente
Nunca Cuando puedo
Cuando es necesario A veces
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4. ¿Con qué frecuencia usted utiliza Internet? 

Cuadro N.- 47 Resultados de la encuesta pregunta # 4. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 44.63% 

Casi Siempre 30 24.79% 

Muchas veces 22 18.18% 

Muy pocas veces 14 11.57% 

Nunca 1 0.83% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 26. Resultados de la pregunta #4. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis: Al analizarlos resultados que presenta el gráfico 26 se observa 

que la frecuencia con que los encuestados usan internet, el 44.63% 

siempre lo usa en su día a día, 24.79% lo usa Casi siempre 18.18% Muchas 

veces, 11.57% Muy pocas veces lo usa y 0.83% Nunca. 

 

 

 

44,63%

24,79%

18,18%

11,57%

0,83% Pregunta #4

Siempre Casi Siempre Muchas veces

Muy pocas veces Nunca
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5. ¿Con qué dispositivo usted accede a Internet con más frecuencia? 

Cuadro N.- 48 Resultados de la encuesta pregunta # 5. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Móvil 64 52.89% 

Laptop 24 19.83% 

Ordenador de 

escritorio 

20 16.53% 

Tablet 13 10.74% 

Total 121 100% 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 27. Resultados de la pregunta #5. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 27 se analiza con que dispositivo los encuestados 

acceden más a internet, donde se puede ver que el 52.89% accede a 

internet con más frecuencia por el Móvil, 19.83% mediante su Laptop, 

16.53% lo hace por Ordenador de escritorio y un 10.74% accede a este 

mediante una Tablet. 

 

 

52,89%

19,83%

16,53%

10,74%

Pregunta #5

Móvil Laptop Ordenador de escritorio Tablet
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6. ¿Ha notado que realizar de forma manual los procesos de registro 

de información del paciente conllevan más tiempo?  

Cuadro N.- 49 Resultados de la encuesta pregunta # 6. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 35 28.93% 

Casi siempre 47 38.84% 

Muchas veces 24 19.83% 

Muy pocas veces 13 10.74% 

Nunca 2 1.65% 

Total 121 100% 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 28. Resultados de la pregunta #6. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis: En este siguiente gráfico 28 se analiza el punto de vista de los 

encuestados respecto al tiempo que conlleva realizar registro de forma 

manual, donde vemos que un 28.93% respondió que Siempre conlleva 

mucho tiempo, un 38.84% respondió Casi siempre, 19.83% Muchas veces, 

10.74% Muy pocas veces y 1.65% Nunca por lo que están conforme con el 

sistema que se está llevando. 

28,93%

38,84%

19,83%

10,74%

1,65%Pregunta #6

Siempre Casi siempre Muchas veces
Muy pocas veces Nunca
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7. ¿Está de acuerdo que sus registros sean llevados en papel, a pesar 

del peligro de pérdida de información por destrucción del mismo, 

durante su almacenaje? 

Cuadro N.- 50 Resultados de la encuesta pregunta # 7. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 11.57% 

De acuerdo 29 23.97% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

32 26.45% 

En desacuerdo 29 23.97% 

Totalmente desacuerdo 17 14.05% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 29. Resultados de la pregunta #7. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis: En el gráfico 29 se analiza que tan de acuerdo están los 

encuestados de que se sigan llevando los registros en papel pese a sus 

posibles riesgos, el 11.57% respondió que está Totalmente de acuerdo, 

23.97% De acuerdo, 26.45% Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 23.97% En 

desacuerdo y 14.05% Totalmente desacuerdo. 

11,57%

23,97%

26,45%

23,97%

14,05%

Pregunta #7

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

 

104 

 

8. ¿Cree usted que sería ideal que el consultorio cuente con un 

sistema web que permita a los usuarios agendar citas y consultar 

información referente a su salud dental por Internet? 

 

Cuadro N.- 51 Resultados de la encuesta pregunta # 8. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 47.11% 

Casi siempre 31 25.62% 

Muchas veces 21 17.36% 

Muy pocas veces 7 5.79% 

Nunca 5 4.13% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 30. Resultados de la pregunta #8. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 30 se analiza que piensan los encuestados sobre 

que el consultorio tenga un sistema web para reservas de citas y consultas, 

donde un 47.11% respondió que siempre le ha parecido ideal que el 

consultorio cuente con un sistema así, 25.62% Casi siempre le ha parecido 

ideal, 17.36% Muchas veces, 5.79% Muy pocas veces y 4.13% Nunca por 

lo que prefieren seguir con el sistema actual. 

47,11%

25,62%

17,36%

5,79%

4,13% Pregunta #8

Siempre Casi siempre Muchas veces

Muy pocas veces Nunca
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9. ¿Le gustaría que el sistema le permita tener una excelente 

visualización de su contenido sin importar desde que tipo de 

dispositivo accede?  

Cuadro N.- 52 Resultados de la encuesta pregunta # 9. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 54 44.63% 

De acuerdo 34 28.10% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

22 18.18% 

En desacuerdo 7 5.79% 

Totalmente desacuerdo 4 3.31% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 31. Resultados de la pregunta #9. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

Análisis: En el gráfico 31 se puede analizar que 44.63% está Totalmente 

de acuerdo en que el sistema web pueda visualizar siempre bien sin 

importar desde que dispositivo se acceda y sin importar el tamaño de 

pantalla, el 28.10% De acuerdo, 18.18% Ni de acuerdo, 5.79% ni en 

desacuerdo En desacuerdo y el 3.31% Totalmente desacuerdo.  

44,63%

28,10%

18,18%

5,79%

4,88%
Pregunta #9

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
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10. ¿Qué tan interesado está usted en usar un sistema como el que 

se propone anteriormente? 

Cuadro N.- 53 Resultados de la encuesta pregunta # 10. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy interesado 63 52.07% 

Medianamente 

interesado 

40 33.06% 

Poco interesado 11 9.09% 

Nada interesado 7 5.79% 

Total 121 100% 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 32.  Resultados de la pregunta #10. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis: En el gráfico 32 se analizan los resultados referentes a si el 

usuario le gustaría usar un sistema que permita dichas características, el 

52.07% se encuentra muy interesado en el sistema, el 33.06% 

medianamente interesado, un 9.09% está poco interesado y 5.79% Nada 

interesado. 

 

52,07%
33,06%

9,09%

5,79% Pregunta #10

Muy interesado Medianamente interesado

Poco interesado Nada interesado
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T5: Presentar propuesta de mejora 

Aquí se presenta un anteproyecto donde se plantea el problema, los 

objetivos, los alcances que la propuesta contendrá, el cronograma del 

proyecto y el presupuesto que será necesario para el desarrollo del 

proyecto. 

Sprint 2: Diseño del Proyecto 

En este sprint se desarrolla el diseño del proyecto donde a continuación se 

analizarán ciertos puntos importantes de la realización de este sprint: 

Base de datos a usar 

Luego de un análisis de las bases de datos disponible con licencia libre, 

determino que MySQL era la ideal para el desarrollo del sistema, por la 

seguridad que ofrece y su compatibilidad con los lenguajes de 

programación normalmente usados para la creación de sitios web. 

Frameworks a usar 

Para el desarrollo del sistema se selecciona Laravel, ya que es un 

framework de código abierto, que brinda un entorno de trabajo rápido de 

aprender y permite desarrollar código de forma simple y elegante 

permitiendo aprovechar al máximo las características del lenguaje PHP. 

Modelo Relacional de la Base de Datos 

Para este sistema es necesario almacenar información referente a los 

usuarios que van a tener acceso al sistema, es decir su usuario y 

contraseña para el inicio de sesión, además se requiere almacenar la 

información de los médicos y pacientes, datos como sus nombres, 

apellidos, cédula, correo electrónico, celular, registrar datos de las 

reservas, de las fichas, de los tratamientos, etc. Para mejor comprensión 

revisar el modelo relacional que se muestra en el grafico 25.   
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Diagrama de componentes del sistema web  

En el gráfico 33, se puede observar el funcionamiento general del sistema, 

donde el usuario interactúa con el sistema web mediante un dispositivo el 

mismo que mediante el navegador accederá al sistema usando el internet 

como canal de comunicación hacia el servidor, al cual el usuario enviará 

las solicitudes y este mediante la comunicación con la base de datos va a 

responder las solicitudes del usuario. En el caso de ser un dispositivo móvil 

actuara el Service worker para permitir que el sistema se adapte a la 

pantalla del dispositivo y le permita añadir a la pantalla de inicio en forma 

de aplicación. 

 

Gráfico 33. Diseño del funcionamiento del sistema. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Diseños de Casos de Uso. 

El sistema cuenta con los siguientes casos de uso: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

En el gráfico 34, se observa que el usuario general, es decir, usuario no 

registrado tiene acceso al sitio web, pero solo tiene acceso a información 

del Consultorio Dental, así como, permiso para realizar una reservación de 

cita, para su posterior visita al establecimiento para su consulta. 

Gráfico 35. Caso de uso - Autentificación. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

• Visualización 
información del 
consultorio 

• Reservación de 
citas 

Cliente 
Potencial 

Acceso solo a 

Sitio Web 

Gráfico 34. Caso de uso - Usuario general no registrado. 
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En el gráfico 35 se visualiza la fase de autentificación donde el usuario 

accede al sistema mediante un login o inicio de sesión, en caso de constar 

de un usuario y su contraseña se le permitirá el acceso, de lo contrario no 

ingresará y visualizará el mensaje de usuario incorrecto. 

Gráfico 36. Caso de uso - Módulo Doctor. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

En el gráfico 36 muestra que el usuario autorizado, en este caso Doctor 

tiene acceso a todas las funciones de programa donde puede registrar 

nuevos pacientes, registrar tratamientos a aplicar, consultar fichas médicas 

de los pacientes, revisar y administrar sus citas. 

Gráfico 37. Caso de uso - Módulo Paciente. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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En el gráfico 37 muestra al usuario paciente, donde este cuenta con acceso 

al módulo paciente donde solo podrá visualizar información autorizada por 

el doctor, podrá visualizar un registro de sus citas y de sus fichas prescritas, 

podrá solicitar citas, modificarlas o cancelarlas.  

Gráfico 38. Caso de uso - Módulo Administrador. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

En el gráfico 38 se muestra al usuario administrador, donde este cuenta 

con los permisos para gestionar los roles, especialidades y usuarios, entre 

otros. 

Gráfico 39. Caso de uso - Módulo Auxiliar. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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En el gráfico 39 se muestra al usuario auxiliar, donde este cuenta con los 

permisos para registrar nuevos pacientes, consultar fichas médicas de los 

pacientes, revisar y administrar sus citas. 

Sprint 3: Desarrollo del sistema  

El sistema web desarrollado se desarrolló con un diseño sencillo y práctico 

de acuerdo a los requerimientos y objetivos definidos, un sistema que 

permita su manejo de manera fácil a los usuarios, tanto a los pacientes 

como al personal médicos encargado. 

• Pantalla Inicio  

Como se puede ver en el gráfico 40 muestra una interfaz agradable y ligera 

a la vista, en ella se muestra el nombre del negocio y una descripción de la 

misión que el consultorio desea cumplir con sus pacientes, muestra en la 

esquina derecha superior las opciones para registrarse en caso de que un 

cliente potencial desea reservar una cita y convertirse en un paciente del 

establecimiento, así como una opción para ingresar al sistema en el caso 

de ya poseer un usuario en el mismo, en la parte inferior se establecieron 

accesos directos a las redes sociales que el consultorio posee en caso de 

que el cliente desee contactarse con el consultorio.  
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Gráfico 40. Pantalla Inicio del sistema  

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

• Pantalla Autentificación de usuario  

Para seguridad del sistema y de la información que el mismo guardará, se 

desarrolló un login que permite el acceso de los roles a la información y 

funciones establecidas como autorizada para ellos, como se puede 

apreciar en el gráfico 41. 

Gráfico 41. Inicio de sesión del sistema 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Para el proceso de autentificación se verifica que la contraseña ingresada 

por el usuario sea la misma registrada en la base de datos para ese usuario, 

en no ser igual se le negará el acceso y se le mostrará un mensaje 

especificando el error, si la contraseña es correcta el sistema procederá a 

darle acceso. 

Gráfico 42. Autentificación de usuario 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

• Pantalla de Registro del nuevo Paciente 

Gráfico 43.Registro del nuevo paciente 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Aquí el cliente puede registrarse mediante el ingreso de sus datos 

personales para la creación de su usuario, convirtiéndose en un 

nuevo paciente del consultorio donde luego de esto tiene opción a 

realizar su reservación de cita. 

• Pantalla reservación de cita 

Gráfico 44. Reservación de cita 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

En esta interfaz el paciente puede reservar su cita donde será necesario 

que el seleccione con que especialista solicita su cita, la fecha en que 

requiere la cita en base a la fechas y hora disponibles, así como la opción 

de escribir una breve observación para comunicarle al especialista por qué 

su reservación y el este pendiente del tema. Luego el paciente procede a 

reservar o guardar para hacer valida su reserva. 
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• Pantalla del módulo paciente  

Gráfico 45. Modulo Paciente 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

El paciente al ingresar en su modulo podrá tener acceso a las 

funciones de reservar citas, consultar todo su historial de reservas, 

también podrá revisar sus fichas odontológicas para realizar alguna 

consulta del tratamiento o procedimientos que se realizó en el 

consultorio. 
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• Pantalla del módulo Doctor  

Gráfico 46. Módulo Doctor  

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Al ingresar en el módulo doctor se presentará como primera interfaz las 

reservas de citas que el doctor tiene para ese día de atender donde le da 

opción también a cambiar su estado a atendida o a cancelarla, así como 

de una opción para visualizar las fichas que tiene ese paciente. 

• Pantalla del módulo Auxiliar  

Gráfico 47. Módulo Auxiliar 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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La auxiliar como su nombre lo indica cumple la función de ayudar al doctor 

en todo lo referente al paciente por lo que su módulo es parecido al del 

doctor, ella tiene acceso a historial de todos los pacientes y de todas las 

reservas, para de esta manera ella gestionar dichas funciones, también 

posee una función de reportería que es para que ella pueda analizar datos 

estadísticos sobre la atención y/u movimiento que tuvo el consultorio en un 

periodo determinado. 

Gráfico 48. Funciones de reservas de pacientes y reportería del módulo Auxiliar. 

  

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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• Codificación del Service Worker 

Gráfico 49. Codificación del Service worker 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Se codificó la configuración del Service worker para que el sistema pueda 

verse en los dispositivos móviles y se descargue en forma de app para 

permitir una mejor visualización y manejo al usuario. 

• Notificaciones por correo 

Gráfico 50. Codificación de notificaciones 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Se codificó para que el sistema notifique al paciente en caso como: 

confirmación de reserva, cancelación de reserva, restablecimiento de 

contraseña. 

Gráfico 51. Notificación por correo. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 
 

Sprint 4: Pruebas 

En esta fase se desarrollaron pruebas al sistema para comprobar el 

correcto funcionamiento de cada una de las interfaces y se realizaron 

correcciones en caso de presenciarse algún error. Las pruebas fueron 

desarrolladas por el equipo scrum y por pacientes del consultorio dental 

para observar el funcionamiento del sistema frente a un usuario final para 

conocer más información revisar Anexo 14. 
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Gráfico 52. Ejemplo de Planes de pruebas efectuados. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Entregables del Proyecto 

A la finalización del proyecto, se entregó los siguientes productos: 

• Archivo fuente del sistema web. 

• Manual de uso del sistema (Manual de usuario): flujo de pantalla con 

las especificaciones de usabilidad. 

• Manual técnico del sistema web, que incluye la estructura de la base 

de datos.  

• Trabajo de titulación (Documento). 

 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Para este proyecto se facilitarán los siguientes entregables, según la 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) definida: 
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Gráfico 53. Estructura de desglose de trabajo del proyecto. 

 
 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías.
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Modelado de la base de datos: es un esquema donde se presenta 

la estructura lógica de una base de datos, la cual se presenta a 

continuación: 

 

Gráfico 54. Modelo relacional de la base de datos del Consultorio Dental 

“Wendy García”. 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Diagrama de Flujo de Procesos: Es una representación gráfica del 

comportamiento de los procesos desarrollados en la organización con el 

nuevo sistema desarrollado, la cual se puede ver en los Anexos 6, 7 y 8 en 

el presente documento. 

Manual de Usuario: Es un documento o guía de ayuda que sirve de 

asistencia para el manejo de las funciones del sistema. 

Manual Técnico: Es un documento que contiene los aspectos y 

características de las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

Criterios de Validación de la Propuesta. 

Procesamiento y Análisis 

Pruebas 

Se determina el correcto funcionamiento del sistema a través de la 

realización de pruebas de cada proceso que tiene el sistema, lo cual 

validará su funcionalidad. Las pruebas fueron realizadas por la 

directora del proyecto Ing. Ángela Yanza Montalván Mgp. 

• Validación nuevo paciente  

Cuadro N.- 54 Validación nuevo paciente. 

Pruebas Resultados esperados Cumplido 

Ingreso de texto que no sea 

correo electrónico 

Muestra el mensaje de que no 

existe un símbolo “@” en el texto 

ingresado 

X 

Ingreso de letras en los 

campos donde sus registros 

son números 

No permite el ingreso de texto X 

Ingreso de datos erróneos en 

los campos cédula, celular, 

teléfono y contraseña 

Muestra el mensaje de que hay un 

límite de caracteres a ingresar para 

considerar correcta la información 

X 

Registro de datos con 

campos sin llenar 

Muestra el mensaje de que faltan 

campos por llenar  

X 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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• Validación del Login 

Cuadro N.- 55 Validación del login o inicio de sesión 

Pruebas Resultados esperados Cumplido 

Ingresar usuarios incorrectos  Muestra el mensaje que el usuario 

o contraseña son incorrecto. X 

Ingresar usuarios correctos Redirecciona a la ventana de 

usuario ingresado X 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

 

• Validación Módulo Administrador  

Cuadro N.- 56 Validación del módulo administrador 

Pruebas Resultados esperados Cumplido 

Interfaz usuarios  Muestra la pantalla con una lista 

con todos los usuarios registrados 

en el sistema, permite crear nuevos 

usuarios y modificar usuarios 

existentes. La búsqueda por 

usuario muestra los resultados 

correctamente 

X 

Interfaz roles Muestra la pantalla con una lista de 

todos los roles creados en el 

sistema, permite la creación de 

nuevos roles y asignarles permisos 

correctamente 

X 

Interfaz Especialidades Muestra la pantalla con una lista de 

todas las especialidades creadas en 

el sistema, permite la creación de 

nuevas especialidades y modificar 

las existentes correctamente 

X 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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• Validación Módulo Doctor  
 
 

Cuadro N.- 57 Validación del módulo doctor. 

Pruebas Resultados esperados Cumplido 

Reservas del día Se muestra la pantalla con las 

reservas de citas que el doctor 

debe atender ese día. 
X 

Historial de Reservas Se presenta la interfaz correcta  X 

Búsquedas de reservas  Muestra correctamente los 

resultados de acuerdo al criterio 

de búsqueda seleccionado. 
X 

Descargar PDF  Descarga inmediata del PDF. X 

Botón imprimir Imprime una captura de pantalla 

de los datos que se está mostrando 

al instante 
X 

Botón cambio de estado de 

reserva 

Cambia de estado la reserva de 

acuerdo al estado seleccionado X 

Botón modificar reserva Muestra datos de la reserva para 

su modificación con notificación 

al paciente 
X 

Botón visualización de 

fichas del paciente en 

resumen 

Muestra una pantalla con el 

listado de fichas del paciente X 

Botón crear ficha 

odontológica 

Muestra la pantalla para registro 

de fichas y guarda correctamente. X 

Botón ver ficha  Muestra los datos detallados de la 

ficha seleccionada X 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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• Validación Módulo Paciente 
 
 

Cuadro N.- 58 Validación del módulo paciente. 

Pruebas Resultados esperados Cumplido 

Reservar cita  Se muestra la pantalla para 

reservar cita X 

Registro de fecha y hora 

de reserva 

Se presenta solo las fechas y 

horas disponibles  X 

Consulta de reservas Muestra una pantalla con un 

historial de todas las reservas 

realizadas por el paciente 
X 

Botón modificar reserva Muestra datos de la reserva para 

su modificación. X 

Búsqueda de interfaz 

consulta de reservas de 

citas 

Muestra correctamente los 

resultados de acuerdo al estado 

establecido  
X 

Consulta de fichas 

odontológicas  

Muestra una pantalla con el 

listado de fichas del paciente X 

Botón ver ficha  Muestra los datos detallados de la 

ficha seleccionada X 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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• Validación Módulo Auxiliar 
 

Cuadro N.- 59 Validación del módulo auxiliar. 

Pruebas Resultados esperados Cumplido 

Historial de Reservas Se presenta la interfaz correcta  X 

Búsquedas de reservas  Muestra correctamente los 

resultados de acuerdo al criterio 

de búsqueda seleccionado. 

X 

Descargar PDF  Descarga inmediata del PDF. X 

Botón imprimir Imprime una captura de pantalla 

de los datos que se está mostrando 

al instante 

X 

Botón cambio de estado 

de reserva 

Cambia de estado la reserva de 

acuerdo al estado seleccionado 
X 

Botón modificar reserva Muestra datos de la reserva para 

su modificación con notificación 

al paciente 

X 

Botón visualización de 

fichas del paciente en 

resumen 

Muestra una pantalla con el 

listado de fichas del paciente X 

Botón crear ficha 

odontológica 

Muestra la pantalla para registro 

de fichas y guarda correctamente. 
X 

Botón ver ficha  Muestra los datos detallados de la 

ficha seleccionada 
X 

Reportería Muestra una pantalla con datos 

estadísticos de las reservas por 

estado  

X 

Búsqueda por fecha 

reportería 

Muestra el gráfico estadístico de 

acuerdo a los resultados de la 

búsqueda  

X 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

A continuación, se presentan los criterios de aceptación del producto 

denominado sistema web para el Consultorio Dental “Wendy García” 

ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil en la Coop. 7 lagos. 

Estos criterios están basados en los planes de pruebas elaborados a lo 

largo del desarrollo del sistema (codificación), donde en ellos se registró los 

resultados y se describe como que se evaluó en cada una de las pruebas. 

Para más información (Ver Anexo 14.) 
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Módulo Administrador 

 

Cuadro N.- 60 Criterios de aceptación módulo administrador. 

 Criterios de Aceptación 

Numero de 

escenario 

Título del escenario Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

1 Crear Roles Dado que el 

usuario deba 

agregar un nuevo 

rol a la base de 

datos. 

Usuario puede 

crear los nuevos 

roles. 

2 Crear Especialidades Dado que el 

usuario deba 

agregar una nueva 

especialidad a la 

base de datos. 

Usuario puede 

crear las nuevas 

especialidades. 

3 Crear Usuarios Dado que el 

usuario deba 

agregar un nuevo 

usuario a la base de 

datos. 

Usuario puede 

crear los nuevos 

usuarios. 

4 Modificar Roles Dado que el 

usuario deba 

inactivar o activar 

un rol existente en 

la base de datos. 

Usuario puede 

modificar los datos 

existentes de los 

roles. 

5 Modificar 

Especialidades 

Dado que el 

usuario deba 

inactivar o activar 

una especialidad 

existente en la base 

de datos. 

Usuario puede 

modificar los datos 

existentes de las 

especialidades. 

6 Modificar Usuarios  Dado que el 

usuario deba 

inactivar o activar 

un usuario 

existente en la base 

de datos. 

Usuario puede 

modificar los datos 

existentes de los 

usuarios. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente: Datos de la investigación 
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Módulo Doctor  

 

Cuadro N.- 61 Criterios de aceptación módulo doctor. 

 Criterios de Aceptación 

Numero de 

escenario 

Título del escenario Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

1 Atender Reserva de 

citas del día  

Dado a que el 

usuario necesita 

saber las reservas 

que tiene en el día 

para comenzar a 

atenderlas. 

Usuario puede 

visualizar las 

reservas del día y 

comenzarlas a 

atender acorde a la 

hora de reserva. 

2 Cancelar reservas de 

citas del día 

Dado a que el 

usuario verifique 

que ha pasado la 

hora de reserva la 

cancelará. 

Usuario puede 

cancelar las 

reservas del día si 

ya ha pasado de su 

tiempo de reserva. 

3 Crear Fichas 

Odontológicas 

Dado a que el 

usuario pueda 

crear fichas 

nuevas para el 

paciente. 

Usuario puede 

crear nuevas fichas 

del paciente que se 

está atendiendo en 

el momento para 

diagnosticar. 

4 Visualizar Fichas 

Odontológicas 

Dado a que el 

usuario visualice 

las fichas 

diagnosticadas 

anteriormente. 

Usuario puede 

visualizar las fichas 

para seguir con el 

tratamiento 

establecido. 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente: Datos de la investigación 
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Módulo Auxiliar 

 

Cuadro N.- 62 Criterios de aceptación módulo auxiliar. 

 Criterios de Aceptación 

Numero de 

escenario 

Título del escenario Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

1 Visualizar todas las 

reservas de citas de los 

pacientes  

Dado a que el 

usuario ayude a 

visualizar todas 

las reservas que 

tienen los 

doctores. 

Usuario puede 

visualizar todas las 

reservas de los 

pacientes estén 

activas atendidas y 

canceladas. 

2 Cancelar reservas de 

citas de los pacientes 

que no asistieron o no 

fueron 

Dado a que el 

usuario verifique 

que ha pasado la 

hora de reserva la 

cancelara y las 

pendientes sin 

finalizar de igual 

manera. 

Usuario puede 

cancelar las 

reservas que se 

encuentren 

pendiente(activas) 

si ya han pasado de 

su tiempo de 

reserva. 

3 Crear fichas 

odontológicas 

Dado a que el 

usuario ayude al 

doctor a crear 

fichas nuevas 

para el paciente. 

Usuario puede crear 

nuevas fichas del 

paciente que se está 

atendiendo en el 

momento para 

diagnosticar. 

4 Visualizar Fichas 

Odontológicas 

Dado a que el 

usuario ayude 

visualizando las 

fichas 

diagnosticadas 

anteriormente. 

Usuario puede 

visualizar las fichas 

para seguir con el 

tratamiento 

establecido. 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

 

Módulo Paciente 

 

Cuadro N.- 63 Criterios de aceptación módulo paciente. 

 Criterios de Aceptación 

Numero de 

escenario 

Título del escenario Evento Resultado / 

Comportamiento 

esperado 

1 Crear Reservas  Dado a que el 

usuario requiera 

reservar su cita 

para un día 

determinado. 

Usuario puede 

crear sus reservas 

de citas para asistir 

al control con el 

tratamiento 

establecido o para 

uno nuevo. 

2 Consultar Reservas Dado a que el 

usuario requiera 

visualizar las 

reservas 

anteriores. 

Usuario puede 

visualizar las 

reservas que tiene 

activas, atendidas o 

canceladas. 

3 Modificar Reservas Dado a que el 

usuario requiera 

modificar la fecha 

de la reserva. 

Usuario puede 

modificar la fecha 

de las reservas por 

cualquier motivo 

que se le suscite. 

4 Consultar Fichas 

Odontológicas  

Dado a que el 

usuario requiera 

visualizar las 

fichas 

diagnosticadas 

anteriormente. 

Usuario puede 

visualizar las fichas 

para saber lo 

recomendado o 

diagnosticado en el 

tratamiento. 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías 

Fuente: Datos de la investigación 
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Conclusiones 

1. Se logró recopilar información de los procesos y actividades del 

consultorio mediante entrevistas con el personal del consultorio, con lo 

cual se definió los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

sistema web del Consultorio Dental. 

2. Se realizó un diseño donde el nuevo sistema cuenta con módulo 

administrador, doctor, paciente y auxiliar, los cuales poseen un nivel de 

seguridad para su acceso, mediante un inicio de sesión con contraseñas 

cifradas para evitar que personas ajenas al consultorio accedan y 

quieran manipular o eliminar la información guardada en el sistema. 

Cada módulo tiene asignado niveles de permisos de acuerdo a las 

funciones de los roles presentes en la organización. 

3. Se estableció el ambiente de trabajo que más convenía al proyecto 

basado en un estudio sobre cada herramienta y sus tendencias de uso 

en el país, esto con la intención de elegir las más adecuadas para un 

desarrollo fácil, rápido y eficiente del sistema de acuerdo a los objetivos 

establecidos. 

4. En el presente proyecto, se desarrolló un sistema web para la 

reservación de citas y consultas de fichas odontológicas logrando mejora 

en la gestión operativa del consultorio dental, con el nuevo sistema se 

pueden registrar los datos relacionados a los tratamientos realizados por 

los pacientes, el personal médico puede tener un mejor control de la 

información y los pacientes están mejor informados. 

5. Se validó la propuesta por medio de pruebas del sistema para la 

comprobación de su correcto funcionamiento, a partir de eso se elaboró 

los criterios de aceptación según los requisitos establecidos por el 

consultorio. 

6. Por medio de este nuevo sistema se agilitaron los procesos de 

reservación de citas logrando una mejora considerable en sus tiempos 

de realización, de 20 a 30 minutos que tardaba realizar una cita 

manualmente  a 2 o 3 minutos mediante el nuevo sistema, una consulta 
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de información de los pacientes que tardaba entre 10 a 15 minutos antes, 

actualmente con el nuevo sistema con un clic se puede obtener la 

información, así mejorando el tiempo atención en un 70% y a su vez 

brindándoles a los pacientes un medio donde puedan estar más 

informados de sus tratamientos odontológicos. 

 

 

Recomendaciones 

• Se recomienda a la propietaria del consultorio no compartir con otra 

persona clave y usuario del módulo administrador para evitar futuros 

inconvenientes.  

• Se recomienda agregar un módulo para administrar otros consultorios 

que estén bajo dependencia de la Dra. Wendy García. 

• También se recomienda dar paso a la realización de una nueva versión 

para añadir mejoras como gestor de proveedores e inventario, también 

un control de pagos y manejo de estadísticas que permitan al sistema 

aportar con más beneficios al Consultorio Dental y automatizar otros 

procesos que se realicen manualmente, así aumentando el nivel de 

competitividad. 

• Se recomienda establecer fechas de realización de respaldos de la base 

de datos, para tener disponible en caso de necesitar una recuperación 

de datos ante pérdidas por presencia de desastres u otros. 

• Establecer políticas y protocolos que aseguren el correcto uso del 

sistema. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Diagrama de Planificación de Actividades. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 2. Formato de Entrevista. 
 

  

 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultada de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
 

Proyecto de Titulación: DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB 

PARA RESERVACIONES DE CITAS ODONTOLÓGICAS E 

INFORMACIÓN GENERAL, IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA DE 

APLICACIONES WEB PROGRESIVAS (PWA) EN DISPOSITIVOS 

MÓVILES (ANDROID) A FIN DE AGILIZAR LA OPERATIVIDAD DEL 

CONSULTORIO DENTAL “WENDY GARCÍA” EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL MÉDICO DEL CONSULTORIO 

DENTAL. 

 

Objetivo: Recolectar información acerca del sistema actual que maneja el 

consultorio con respecto a las reservaciones de citas y consultas de fichas 

odontológicas.  

Gracias por su tiempo e información brindada. 

La información brindada por este medio será confidencial y solo 

propósito investigativo. 

 
Entrevista N.-_____ 

 

Nombre del entrevistado: 

_________________________________________ 

 

Cargo:                                                             Fecha(dd/mm/aaaa):     

Hora(hh/mm): 

__________________________________         ___/___/___              

___:___ 

 

1. ¿Cómo se maneja el proceso de reservaciones de citas 

actualmente en el consultorio? 
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2. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda ese proceso? 

 

 

3. ¿Cómo se maneja el proceso de consultas de fichas 

odontológicas actualmente en el consultorio? 

 

 

 

4. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda ese proceso? 

 

 

5. ¿Qué acción se toma si se presenta el caso de pérdida de 

información de un paciente? 

 

 

6. ¿Alguna vez ya se ha presentado esta situación, mencionada 

en la pregunta 5? 

 

 

 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan en atender a un 

paciente? 

 

 

8. ¿Cuáles serían los pasos por seguir al atender a un paciente 

por primera vez? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuáles serían los pasos por seguir al atender a un paciente 

ya con cita previa? 
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10. ¿Cuál es la cantidad promedio de pacientes que atienden al 

día? 

 

 

11. ¿Cuántas personas trabajan en el consultorio? 

 

 

 

12. ¿Cómo se maneja la información de los pacientes? 

 

 

 

13. ¿Qué tipo de información o archivos suelen componer la 

carpeta de un paciente? 

 

 

 

14. ¿Cada qué tiempo actualizan registros de los pacientes? 

 

 

15. ¿Qué información es confidencial y cuál no lo es, para el 

paciente? 

 

 

 

16. ¿Qué canales de comunicación usan para comunicarse con 

sus pacientes? 

 

 

 

17. ¿Se realiza algún tipo de respaldo de la información que se 

archiva en la bodega? 
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18. ¿Ha existido algún caso de pérdida de información y por qué 

se suscitó el hecho? 

 

 

 

19. ¿Cuál es el promedio de costo mensual en papelería? 

 

 

20. ¿El consultorio posee misión y visión? De ser un sí, ¿Cuáles 

son? 

 

 

 

 

 

 

21. ¿Qué servicios no más brinda el Consultorio Dental? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

¡Gracias por su atención! 
 

 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 3. Entrevista realizada a la Gerente del Consultorio Dental. 
 

  

 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultada de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  

 

Proyecto de Titulación: DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB 

PARA RESERVACIONES DE CITAS ODONTOLÓGICAS E 

INFORMACIÓN GENERAL, IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA DE 

APLICACIONES WEB PROGRESIVAS (PWA) EN DISPOSITIVOS 

MÓVILES (ANDROID) A FIN DE AGILIZAR LA OPERATIVIDAD DEL 

CONSULTORIO DENTAL “WENDY GARCÍA” EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL MÉDICO DEL CONSULTORIO 

DENTAL. 

 

Objetivo: Recolectar información acerca del sistema actual que maneja el 

consultorio con respecto a las reservaciones de citas y consultas de fichas 

odontológicas.  

Gracias por su tiempo e información brindada. 

La información brindada por este medio será confidencial y solo 

propósito investigativo. 

 
Entrevista N.-    1     

 
Nombre del entrevistado:  
   Wendy Pastora García Guilcacundo 
 
Cargo:                                              Fecha(dd/mm/aaaa):            
Hora(hh/mm):                                                         
            Gerente/Odontóloga                13/07/2019                        12:39 
         

22. ¿Cómo se maneja el proceso de reservaciones de citas 
actualmente en el consultorio? 
Previa cita, las cuales maneja la recepcionista/auxiliar a cargo. 
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23. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda ese proceso? 

De 20 - 35 minutos 

24. ¿Cómo se maneja el proceso de consultas de fichas 

odontológicas actualmente en el consultorio? 

Entrevista Verbal, se llena la ficha de datos personales y 

antecedentes clínicos, odontograma. 

25. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda ese proceso? 

De 10 – 15 minutos 

26. ¿Qué acción se toma si se presenta el caso de pérdida de 
información de un paciente? 
Se vuelve a llenar una nueva ficha clínica odontológica. 

27. ¿Alguna vez ya se ha presentado esta situación, mencionada 
en la pregunta 5? 
Sí 

28. ¿Cuál es el tiempo promedio que se tardan en atender a un 
paciente? 
Alrededor de una 1 hora.  

29. ¿Cuáles serían los pasos por seguir al atender a un paciente 
por primera vez? 
1. Presentación verbal  

2. Historia clínica  

3. Llenar odontograma 

4. Explicación y formulación de tratamiento  

5. Realizar tratamiento 

 

30. ¿Cuáles serían los pasos por seguir al atender a un paciente 
ya con cita previa? 
Tratamiento directo 

31. ¿Cuál es la cantidad promedio de pacientes que atienden al 
día? 
De 6 a 10 pacientes 

32. ¿Cuántas personas trabajan en el consultorio? 

7 personas 

 (6 médicos presentes y 1 contador exterior). 

33. ¿Cómo se maneja la información de los pacientes? 
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Carpetas y Archivos escritos 

34. ¿Qué tipo de información o archivos suelen componer la 
carpeta de un paciente? 
Historia Clínica y Exámenes que se realicen como radiografía 

dental  

35. ¿Cada qué tiempo actualizan registros de los pacientes? 

Cada 6 meses se actualizan. 

36. ¿Qué información es confidencial y cuál no lo es, para el 
paciente? 
Ninguna 

37. ¿Qué canales de comunicación usan para comunicarse con 
sus pacientes? 
Verbales, didactas y mediante llamadas por celular y red social 

WhatsApp.  

38. ¿Se realiza algún tipo de respaldo de la información que se 
archiva en la bodega? 
Historia clínica escrita y archivadores, ningún otro tipo de respaldo.  

39. ¿Ha existido algún caso de pérdida de información y por qué 
se suscitó el hecho? 
Si, pérdida de información por traspapeleo.   

40. ¿Cuál es el promedio de costo mensual en papelería? 

50 dólares. 

41. ¿El consultorio posee misión y visión? De ser un sí, ¿Cuáles 
son? 
Posee solo misión y es: 

Misión: 

Enseñar a los pacientes sobre los distintas especialidades 

odontológicas y prevenciones. Sobre todo, que aprendan 

que cada acción clínica esta realizada por un especialista. 

42. ¿Qué servicios no más brinda el Consultorio Dental? 

Odontología General y Especialidades 

 

¡Gracias por su atención! 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 4. Carta de Autorización. 
 

 
 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 5. Carta de Aceptación del Proyecto. 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 6. Diagrama de flujo de proceso del Consultorio Dental (Sistema 
Actual de Atención al Cliente). 

 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 7. Diagrama de flujo de proceso del Consultorio Dental (Sistema 
actual reservación de citas) 

 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 8. Diagrama de flujo de proceso del Consultorio Dental (Sistema 
web desarrollado de atención al cliente). 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 9. Formato de Encuesta realizada a Pacientes y Clientes 
Potenciales del Consultorio Dental. 

 
    

 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultada de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  
 
Proyecto de Titulación: DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN WEB 
PARA RESERVACIONES DE CITAS ODONTOLÓGICAS E 
INFORMACIÓN GENERAL, IMPLEMENTANDO TECNOLOGÍA DE 
APLICACIONES WEB PROGRESIVAS (PWA) EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES (ANDROID) A FIN DE AGILIZAR LA OPERATIVIDAD DEL 
CONSULTORIO DENTAL “WENDY GARCÍA” EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS Y CLIENTES POTENCIALES DEL 

CONSULTORIO DENTAL. 
 

Objetivo: Recopilar información de las principales necesidades de los 
usuarios y clientes potenciales para el análisis de la factibilidad del 
proyecto.  
Gracias por su tiempo e información brindada. 

Instrucciones: Llenar con un ✓según su respuesta, solo una casilla. 

 
Encuesta N.- ____ 

Fecha(dd/mm/aaaa): ___/___/___                                          
Hora(hh/mm):  ___:___ 
__________________________________                
1. ¿Qué edad tiene? 

________________________ 
 

2. ¿Qué género tiene? 
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o Hombre   

o Mujer 
 
3. ¿Con qué frecuencia usted asiste a un Centro Dental a realizarse un 

chequeo? 

o Anualmente   

o Mensualmente 

o Semanalmente   

o Diariamente 

o Nunca   

o Otro____________________________________ 
 
 
4. ¿Con qué frecuencia usted utiliza Internet? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Muchas veces 

o Muy pocas veces 

o Nunca 
 

5. ¿Con qué dispositivo usted accede a Internet con más frecuencia? 

o Móvil 

o Laptop 

o Ordenador de escritorio 

o Tablet 

o Otro____________________ 
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6. ¿Ha notado que realizar de forma manual los procesos de registro 
de información del paciente conllevan más tiempo? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Muchas veces 

o Muy pocas veces 

o Nunca 
 

7. ¿Está de acuerdo que sus registros sean llevados en papel, a pesar 
del peligro de pérdida de información por destrucción del mismo, 
durante su almacenaje? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 

8. ¿Cree usted que sería ideal que el consultorio cuente con un 
sistema web que permita a los usuarios reservar citas y consultar 
información referente a su salud dental por Internet? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o Muchas veces 

o Muy pocas veces 

o Nunca 
 

9. ¿Le gustaría que el sistema le permita tener una excelente 
visualización de su contenido sin importar desde que tipo de 
dispositivo accede?  

o Totalmente de acuerdo 
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o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 
 
10. ¿Qué tan interesado está usted en usar un sistema como el que se 

propone en la pregunta 8? 

o Muy interesado 

o Medianamente interesado 

o Poco interesado 

o Nada interesado 
 

 
 
 

¡Gracias por su atención! 
 
 

Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 10. Captura de Encuesta enviada por correo a Pacientes e 
Clientes Potenciales del Consultorio usando Google Forms. 

 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Correo office 365. 
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ANEXO 11. Ficha Odontológica del Consultorio Dental “Wendy García”. 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Resultados de la investigación. 
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ANEXO 12. Evidencias fotográficas. 
 

Foto del Consultorio Dental “Wendy García” 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 
 

 
Foto de la sala de espera 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Foto de carpetas archivadoras ubicadas en distintas partes del 
consultorio 

 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
 
 
 

Foto de presentación del sistema web terminado (versión 
ordenadora) 

 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Foto de presentación del sistema web terminado (Versión Móvil) 

          
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 

Foto registro de plan de prueba  
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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Foto presentación del sistema al Paciente 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

 
 

Foto con la propietaria del Consultorio “Dra. Wendy García” 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 13. Matriz de registro de pruebas de software 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 
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ANEXO 14. Plan de pruebas 
PLAN DE PRUEBAS REALIZADO A PROPIETARIA DEL CONSULTORIO DENTAL 

 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Dra. Wendy García Guilcacundo (propietaria). 
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PLAN DE PRUEBAS REALIZADO A AUXILIAR 
 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Angie Torres (Auxiliar). 
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Angie Torres (Auxiliar). 
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PLAN DE PRUEBAS REALIZADO A PACIENTES 
 
 

 
Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Paciente  
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Paciente  
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Paciente  
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Paciente  
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Elaboración: Sebastian Aray, Jonathan Macías. 

Fuente: Paciente  
 


