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RESUMEN 

El Centro Odontológico del Regimiento Quito N1, atiende a pacientes que son: 

policías en servicio activo, pasivo, montepío y sus familiares directos. Los registros 

solían llevarse en forma manual y lenta, para lo cual se realizó una investigación 

minuciosa con entrevistas al personal policial y profesionales, con la finalidad de 

tener una idea clara sobre el sistema atención odontológica, y aplicar herramientas de 

ingeniería de software a nivel web, entre ellos los diagramas UML y UWE, con el 

propósito de tener digitalizada la información que inicialmente era en forma manual, 

como son: los datos completos del policía o familiar, historias clínicas, recetarios, 

odontogramas y la emisión de facturas para la persona, que es atendida en el dicho 

centro, de igual manera la reserva de turnos a través del internet y mediante correos 

electrónicos recibir notificaciones de los mismos. Con esto la atención dental ha 

mejorado, cambiando los registros llevados a papel, por una base de datos organizada 

y fácil de manejar con una interfaz de usuario por el personal, agilitando este proceso 

y por ende ahorrando tiempo, igualmente se logró registrar y controlar 

automáticamente el consumo de insumos y materiales odontológicos, con el 

propósito de tener una auditoria detallada.  
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ABSTRACT 

The Dental Center of Regimiento Quito N1, attends patients like: police officers in 

active service and passive service, family relatives of the deceased official and direct 

relatives. Initially records used to be managed slowly and manually; therefore, a 

depth research which implied surveys and interviews were applied to police officers 

and the people who work there; in order to clarify about the complete process of 

dental care service and apply the tools of software web engineering like UML and 

UWE diagrams. Thereafter it was possible to obtain digitized information that 

initially was managed manually such as: database of police officers or relatives, 

medical records, prescriptions, tooth prints and billing of the people who are 

attended. At the same time, using online booking services and e-mails to get 

notifications were applied. This will improve greatly dental services, switching 

registries carried by paper in an organized and easy way, using database with the user 

interface, speeding up the process and therefore saving time. Simultaneously, it was 

possible to do the registry and management automatically of teeth supplies, aiming to 

get a detailed audit.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Antecedentes. 

 

El Centro Odontológico del Regimiento Quito N1 de la Unidad de Vigilancia Centro 

Occidente presta atención con las especialidades de medicina con enfermería, 

psicología clínica, fisiatría, trabajo Social, Odontología y laboratorio dental, a los 

policías en servicio activo, pasivo, y sus familiares directos. Con horarios de 07H00 

a 16h00 en los días laborables de lunes a viernes, y de forma ininterrumpida. 

 

El área de odontología atienden dos profesionales. Cuando el paciente necesita de 

atención dental adquiere un turno a partir de la 07H00 ingresa al departamento de 

archivo y estadística; el personal ingresa la historia clínica del atendido en forma 

manual, con un formulario donde se recolecta sus datos personales, números 

telefónicos, unidad a la que pertenece, dirección domiciliaria, antecedentes 

familiares, y antecedentes médicos, por el tiempo de quince a veinte minutos 

aproximadamente. 

 

Luego el paciente acude a enfermería donde se le toman sus signos vitales como: 

Temperatura, Pulso, Presión Arterial, y frecuencia Cardiaca, de ahí pasa a la sala de 

espera para ser atendido dependiendo el turno obtenido, proceso que toma alrededor 

de cinco a diez minutos, ya que en ese tiempo, el profesional busca manualmente la 

historia clínica de la persona para ponerse al tanto del mismo y empezar a atenderlo. 
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Luego ingresa el paciente al consultorio odontológico donde es revisada nuevamente 

su historia clínica para registrar los tratamientos realizados y por realizar cada una de 

sus piezas dentarias (odontograma) y su sistema estomatológico en general. 

Luego de ser atendido el paciente, es registrado en forma manual, como el 

tratamiento realizado en el parte diario y en su historia clínica con una fecha para su 

próxima cita dental, y con el derecho de habientes que se cancelan con su respectiva 

factura física, y así sucesivamente hasta que el paciente sea dado, por terminado su 

tratamiento, con el comprometimiento de recibir controles periódicos de dos veces al 

año, situación que toma de 10 a 15 minutos por la cual el ingreso y actualización de 

datos es también de forma manual. 

Los pasos de ingreso y actualización de registros de los pacients, son con un esfero y 

una hoja de papel, los cuales conllevan, que el odontólogo pueda atender solo 28 a 32 

pacientes por día.  

Sin contar que el consumo de los insumos y materiales dentales, también se los 

registra de forma manual, por medio de fichas físicas de Cardex llenados por la 

auxiliar al terminar del día, proceso que toma aproximadamente de 20 a 30 minutos, 

ya que el ingreso y la validación de insumos se lo realiza uno por uno y también de 

una forma manual.   

 

1.2. Definición del Problema 

La forma de ingresar y actualizar de datos de los pacientes, es antigua, con métodos 

obsoletos porque son basados en papelería y con consumo considerable de tiempo, la 

búsqueda de los datos de las personas atendidas, toma una porción considerable de 

tiempo, ya que la misma se lo realiza de forma manual desde un archivero físico. 
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El realizar el inventario de insumos y materiales, es una tarea costosa ya que a más 

de verificar físicamente cada material dental, se lo tiene que comparar con un 

documento físico de la lista de los mismos y de esa manera tener una constancia de 

los materiales faltantes y sobrantes para la atención odontológica. 

El centro no dispone de un sistema de gestión de información en la red, razón por la 

que su forma de administración y manejo empresarial es basado en un sistema de 

papelería y registro manual, lo cual conlleva un consumo considerable de tiempo y a 

la falta de control sobre sus procesos internos y externos; además, impide una 

interacción entre el personal y coarta la disponibilidad de datos veraces, situación 

que limita una adecuada atención a sus clientes. 

Se representa el problema en la carencia de recursos técnicos modernos, que 

permitan optimizar el trabajo del profesional para beneficio del personal policial, por 

lo que genera la inminente necesidad de proyectarse a una solución, mediante la 

creación un sistema en la red, y que sea aplicado al trabajo odontológico de esta 

unidad de salud.  

De forma inadecuada se sigue llevando un sistema de mecanismos tradicionales 

como son: la ficha de los pacientes, que no permite una información rápida ni 

tampoco contienen los datos requeridos para brindar un buen servicio, también como 

falencias se debería notar que esta ficha no se permite tener una información 

detallada del policía, los problemas que adolece, mantener este sistema conlleva 

mayor erogación económica, ya que se utiliza mayor cantidad de recursos materiales, 

y por ende una pérdida de tiempo considerable en la atención dental. 
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1.3.     Preguntas básicas 

¿Cómo se origina una pérdida de tiempo en la atención Odontológica? 

Al sacar los turnos de los pacientes de forma manual y con la búsqueda de las 

historias clínicas. 

¿Por qué los procesos manuales llevados al registro de pacientes se consideran una 

deficiencia? 

Los mismos toman un tiempo prolongado y también son de una manera escrita. 

¿Cuáles son las falencias en el ingreso y actualización de datos desde la papelería 

tradicional? 

La forma de ingreso y actualización de la información de cada paciente, es forma 

ambigua, y se la realiza de registro por registro. 

¿Qué opina el paciente con el tipo de atención dental clásico y ambiguo? 

Menciona que debería agilitar el método de atención odontológica, mediante una 

optimización de procesos. 

¿Qué piensan las personas que diariamente manejan este método? 

Consideran una molestia ya que es llevado a papel.   
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1.4. Delimitación  

      1.4.1.  Delimitación Espacial  

El consultorio  odontológico  concerniente  al   Regimiento Quito No. 1, de la Policía 

Nacional del Ecuador se encuentra delimitado de la siguiente manera: al norte la 

avenida Mariana de Jesús, al sur el hospital Metropolitano al occidente la avenida 

Occidental y al oriente el hospital Metropolitano en el Cantón Quito – Pichincha – 

Ecuador. 

      1.4.2. Delimitación Temporal 

La presente propuesta de desarrollo se realizará en un período aproximado de 2 años.  

 

      1.4.3. Delimitación Funcional  

Dentro de un plan para mejorar deficiencias tecnológicas y funcionales, se intenta 

desarrollar una aplicación web para la gestión operativa y administrativa, de los 

procesos inicialmente indicados, como son: el ingreso, actualización y búsqueda de 

registros de pacientes (datos personales completos, historias clínicas, odontograma, 

enfermedades, citas dentales), tratamientos (categorías), recetarios, facturación (por 

tratamiento), insumos odontológicos (presupuestos).   

El Alcance del proyecto es realizar un desarrollo para administrar, y automatizar los 

diferentes procesos de atención odontológica, como son: tratamientos endondónticos, 

exodoncias, ortodoncia, obturaciones simples y complejas, prótesis fija, total y 

removible, cirugías, fichas odontológicas, fichas de presupuesto, rayos X, fichas de 

personal auxiliar, inventario de insumos utilizados. 
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1.5.    Objetivos 

1.5.1.  General. 

Desarrollar una aplicación web para automatizar el manejo de procesos 

aplicados en un Consultorio Odontológico. 

 

1.5.2.   Específicos  

 Investigar sobre las aplicaciones de desarrollo web en entornos médicos 

por medio de fuentes en línea y académicas. 

 Analizar de los procesos manuales que se desarrollan en un centro 

odontológico mediante encuestas y entrevistas. 

 Implementar un sistema para automatizar la administración de un centro 

odontológico. 

 Entregar una herramienta web que mejore y optimice los procesos de 

atención odontológica. 

 

1.6.   Metodología. 

Para desarrollar está aplicación web se designará el método UWE, por Koch, que 

servirá de guía para elaboración de sistemas ordenados. En otras palabras la 

investigación de necesidades, conceptuales, navegación y presentación. 

Además el método nombrado (UWE) con el modelado UML no solo es gráfico  sino 

también textual, con características positivas con facilidad de uso como liviano y 

sencillo, igualmente puede ser adaptado a otras herramientas. 
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1.7.    Justificación. 

Para el profesional en sistemas de información, la programación con PHP y MySQL, 

de código libre, es de beneficio económico, ya que la licencia es gratuita, por lo que 

fue considerado para ser aplicado en esta unidad. Por lo tanto se propone, la 

construcción de una Aplicación web, con acceso al consultorio dental desde internet.  

El área de odontología al contar con este sistema innovador, se beneficiarían tanto 

los  pacientes como el personal; el paciente recibirá atención eficaz, y de calidad, 

sumado información segura para lo cual se siente tranquilo. De igual forma para el 

personal profesional en cuanto al control de los procesos internos y externos, con la 

facilidad de acceso a la información de los pacientes y el stock de insumos con 

carácter actualizado, eliminando el sistema manual.  

 

1.8.     Aplicaciones web 

Según Berzal (2004) menciona que: “La Creación de aplicaciones web, en 

consecuencia, requiere la existencia de software ejecutándose en el servidor que 

genere automáticamente los ficheros HTML”. Por lo tanto una aplicación web, está 

caracterizada por funcionar desde un servidor web que normalmente utiliza la 

arquitectura cliente-servidor, para la misma subirla a internet, teniendo varios usos 

como: ventas en línea y anuncios, correo electrónico, redes sociales, entre otros.  

La ventaja de un aplicativo web en la red, es que se lo ejecuta desde cualquier 

computadora que tenga conexión al internet, hoy en día con la ayuda de la web, 

mediante un navegador.   
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Las aplicaciones web se las puede ejecutar desde cualquier lugar, cada aplicación 

tiene su propia plataforma, que puede ser gratuita, o con licencia pagada, la misma 

que genera páginas web que pueden ser estáticas, las cuales tienen una sola 

presentación, o dinámicas que presentan información extraída desde una base de 

datos, el usuario puede modificar esos datos, y por ende se cambien los registros 

presentados en el sitio, los mismos usan lenguajes programables cliente-servidor 

como son: JAVA, ASP.Net, PHP, entre otros más. 

 

Una aplicación web debe tener un servidor de aplicaciones, los más utilizados son: 

Internet Information Server y Apache; el terminal envía una petición desde el sitio 

web en el navegador como: Mozilla, Internet Explorer, Safari, entre otros la petición 

va al servidor de aplicaciones, y de igual forma se recibe una respuesta del mismo, en 

presentación HTTP para el usuario final, como muestra la figura 1.1. 

Figura 1.1. Lógica de Aplicaciones Cliente/Servidor 

 

 

Fuente: (Mora, 2002)  

 

Si una aplicación web tiene una base de datos, de igual forma la arquitectura es bien 

parecida, el cliente envía una petición desde el navegador web, luego esa petición se 

envía al servidor de aplicaciones web, para proceder a que esta se dirija a la base de 

datos, el mismo que envía los datos de respuesta a un servicio de aplicaciones, para 
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que estos datos se sean presentados en formato HTML para el usuario, como muestra 

la figura 1.2. 

Figura 1.2. Arquitectura de un sistema bancario en internet 

 

Fuente: (Sommerville, 2005)  

1.9.     Lenguajes de Desarrollo Web 

Como el sistema operativo en el que se trabaja como: Windows, Linux, o MAC OS, 

hay herramientas para el desarrollo que se enfocan simplemente al cliente, como 

también de varias herramientas enfocadas simplemente a la estética, como CSS. Si el 

desarrollo va orientado a funcionalidades a nivel de tipo cliente, los siguientes 

lenguajes son: HTML, VBScript, JavaScript, Applets Java, entre los más utilizados. 

Si el desarrollo web va orientado al servidor, hay lenguajes de cliente-servidor, 

como: JSP, ASP, PHP, entre los más conocidos e importantes. 

 

JSP (Java Server Pages) 

Según December (1996), “Se refiere a un grupo de herramientas de software que 

permite crear e implementar contenido ejecutable utilizando el lenguaje de 

programación Java”. Por tanto que es un lenguaje de programación Java 

Multiplataforma, hecho para interactuar con el estándar HTML, la licencia depende 
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del entorno de desarrollo, tiene sintaxis propia, aquella se la puede declarar y llamar 

dentro de HTML, por ejemplo:  

<%@page import="java.util.*"%>  

<%! String cadenaspa="JSP de Gallo"; %>  

<html>  

 <body>  

 <%= cadenaspa %>  

 <br>  

<% out.println(new Date()); %>  

</body>  

</html> 

 

ASP 

Según Berzal (2004), “ASP es la Tecnología de Microsoft que permite desarrollar 

aplicaciones web que ejecuten el en servidor HTTP de Microsoft”, por lo cual es 

hecho también para páginas dinámicas, puede convivir y tener funcionalidades web 

con Visual Basic y .NET, en la actualidad utiliza la tecnología de manejo de 

formularios, por ejemplo, Según Berzal (2004), “Una página ASP no es más que un 

fichero HTML con extensión .asp”, por lo que con la extensión .aspx, en el caso de 

ASP.NET, que al igual que JSP, convive con HTML y contiene funciones cliente-

servidor, su licencia es pagada, la declaración y llamado es parecida a JSP, con 

respecto algunas particularidades como muestra el siguiente ejemplo: 

<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %> 

<HTML> 

 <BODY> 

  <% 

    Dim personasp 
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    personasp = "Santiago Paez" 

  %> 

   <h1>Yo me llamo: <b><%=personasp%></b></h1> 

  %> 

 </BODY> 

</HTML> 

 

   

PHP 

Según Vaswani (2009), “Un lenguaje extremadamente sofisticado, su sintaxis es 

clara y consistente y viene con una documentación para las más de 5000 funciones 

incluidas en la distribución principal . Es un proyecto de código libre”. Por lo tanto, 

PHP es un preprocesador de hipertexto, y como tal genera páginas HTML, depende 

de la lógica y la arquitectura del programa, en sí las diferencias entre las paginas 

HTML y PHP, se notan cuando se utiliza un navegador web (Internet Explorer o 

Mozilla), este preprocesador busca caracteres especiales, realizará las operaciones 

solicitadas, que el creador de la página haya asignado, cuando se termine de procesar 

la página, la misma devolverá un resultado, que será lo que el servidor web envíe 

como respuesta a la persona que haya hecho la solicitud, como indica el figura 1.3. 

Figura 1.3. Esquema básico de una aplicación web 

 

Fuente: (Mora, 2002)  
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La estructura de una página PHP es la siguiente:  

<?....?>  

O también:  

<?php 

?> 

Por lo general se la puede ubicar dentro de una página HTML, sin embargo cuando 

se quiera introducir u obtener un valor de forma dinámica de una base de datos, ahí el 

formato deberá cambiarse de HTML a PHP. 

Una variable tiene un nombre, un tipo y un valor. Para poder diferenciar las variables 

con otros elementos PHP, se debe anteponer el signo $. El primer carácter luego del 

signo $ el cual debe ser una letra o solamente el carácter de subrayado (_). Hay que 

tomar en cuenta que en PHP, se diferencian las letras Mayúsculas de las minúsculas. 

Como por Ejemplo: 

<?php 

$fecha = date ("h:i:s"); 

?> 

 

Formularios PHP 

Las ventajas al desarrollar con PHP y MySQL, son el dinamismo, con la posibilidad 

de modificar desde el cliente Web, y la forma de presentación de la información 

según la necesidad del usuario, inicialmente hay que entender HTML en los 

formularios, para comprender la lógica de las acciones que se pueden realizar para el 

envío y la recepción de datos mediante valores de cualquier tipo, que hayan 

introducido en los campos de los formularios, se comienza con la etiqueta <form> y 
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termina con la etiqueta </form>. En la parte inicial, hay algunos atributos, lo cuales 

ahí pueden hacer que cambie su comportamiento. 

Un ejemplo para declaración del inicio de un formulario puede ser el siguiente: 

…… 

<form 

name="frm_santi_sp" 

action="santi_sp.php" 

method="GET"> 

Como se puede notar en la sintaxis del formulario generado, el nombre es 

frm_santi_sp. En el que se escribirán los datos solicitados, y la información se 

enviará a la página santi_sp.php. La cual deberá recibir los valores que el usuario 

haya ingresado en el formulario. El método indica o determina como se enviarán los 

datos entre estas dos páginas. En el caso del método GET envía los valores en la url, 

de la que le llaman a la página de destino, mientras que el método POST los datos los 

pone en los encabezados HTTP. Al utilizar uno de estos métodos tiene sus casos a 

favor y en contra. De la misma manera los formularios internamente, contienen otros 

elementos como pueden ser: botones de opción, casillas de verificación, cuadros de 

texto, listas desplegables, entre otros. Como la figura 1.4. 
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Figura 1.4. Formulario 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

1.10.    MySql 

Según Luke Welling (2005), “MySql es un sistema para la administración de base de 

datos relacionales (RDBMS) rápido y sólido”. Por lo que es un motor de base de 

datos, que con sentencias SQL, se puede consultar los registros necesitados por el 

usuario, como la utilidad de insertar, modificar y eliminar registros. De igual manera 

MySql, puede gestionar mediante código, la conexión para que la información 

requerida se la envíe al navegador en un formato indicado para la presentación en las 

páginas web y posteriormente la visualización de los datos al usuario. 

1.11.    UWE 

Es aquello que es guía para generar específicamente escenarios de una forma 

semiautomática, para el desarrollo de aplicaciones web, se le puede considerar como 

una extensión de UML, ya que utiliza mecanismos del mismo y hace una asociación 

semántica. Los modelos exclusivos y más utilizados son: modelo de navegación y de 
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presentación. Como es parte de UML, UWE también utiliza diagramas como: casos 

de uso, diagrama de paquetes, modelo conceptual, diagrama de clases, diagrama de 

componentes entre los más utilizados actualmente.     

1.12.    UML 

Según Grady Booch (2009), “El Modelado de un sistema implica identificar las cosas 

que son importantes desde un punto de vista particular”, por lo tanto es un lenguaje 

de unificado de modelado visual, el cual visualiza, específica, documenta y 

construye, los procesos completos de arquitectura de una aplicación de software. 

Facilita y ayuda las decisiones y conocimiento sobre los sistemas que van a ser 

desarrollados. Se utiliza con el objetivo principal de entender, como diseñar, 

configurar, y controlar de una manera más sencilla y práctica, las aplicaciones de 

software a elaborar.  

Es adaptada para todos los métodos de construcción de aplicaciones, como también 

esta dentro de todas las etapas del ciclo de vida, UML también incluye conceptos 

semánticos de fácil notación, y entendimiento, su ventaja es que tiene partes 

Estáticas y Dinámicas, como también módulos de entorno y organizativos. En 

algunos programas, UML dispone de generadores de código, como también de 

informes. En si la especificación no tiene un proceso estándar, situación que es bien 

práctica para el programador, ya que es útil en un proceso iterativo, como también es 

dirigido a los procesos de desarrollo orientado a objetos comúnmente existente, lo 

importante del modelado es saber generar una esquematización que simplifique la 

complejidad y dificultad del sistema de software a desarrollarse, con el propósito de 

que su manejo sea mucho más entendible y fácil. 



16 

 

 

 

Por ejemplo, según Kimmel (2007), “Los Modelos consisten en diagramas o 

imágenes”, por lo cual el objetivo del modelar, es que el diseño de sistemas de 

software sea más simple, esto facilita la creación y la comprensión de aplicativos, 

que inicialmente se los construían desde el código estructurado, se tiene el principio 

de que la comprensión de aplicaciones de software desde un lenguaje gráfico es más 

fácil, y sencillo, que desde la codificación, ya que es universal. 

1.12.1. Modelo de Casos de Uso 

Modelan la funcionalidad, de un sistema, de cómo los agentes externos, llamados 

actores, que pueden interactuar con el sistema desde un punto particular, es una 

funcionalidad, expresada como una interacción o transacción entre los actores y del 

módulo de la aplicación de software a construirse, la finalidad de este modelo, es 

saber quiénes son los participantes, actores, como también, cuáles serán los módulos 

conocidos como casos de uso, que entrarán en esta interacción. Como se puede 

visualizar en la figura 1.5 

Figura 1.5. Casos de Uso para sistema de biblioteca 

 

 

Fuente: (Sommerville, 2005) 
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1.12.2. Diagrama de Actividades 

Este diagrama esquematiza gráficamente un flujo de actividades del usuario hacia el 

sistema, que mediante un flujograma propio, en las acciones, el actor se basa en roles 

de responsabilidad en las que mediante procesos claros, se estructura la actividad del 

usuario, en la que mediante operaciones difusas y lógicas, se cumpla el flujo de 

actividades que realiza el cliente en el sistema. Como en la figura 1.6 el diagrama de 

actividades tiene un punto de inicio del flujo y un punto de fin. 

Figura 1.6. Ejemplo Diagrama de Actividad 

 

  

Fuente: (Martin, 1999) 
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1.12.3. Diagrama de Paquetes 

Consiste en reflejar la arquitectura de un sistema, mediante cajas de 

encapsulamiento, llamados paquetes, los cuales están conectados de una forma 

lógica. De la misma forma se puede mostrar la relación entre ellos dependiendo el 

tipo de módulo que este sea, de igual manera de forma jerárquica se asignan en estos 

diagramas las de cada uno de los paquetes en el sistema con sus dependencias.  

Figura 1.7. Diagrama de Paquetes Básico 

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

1.12.4. Modelo Conceptual 

Con el principio del diagrama Entidad-Relación, se obtiene este diagrama con la 

diferencia, en la que su estructura, es de una forma más lógica, con algunas 

diferencias en el gráfico en las entidades, ya que en el mismo se encuentran 
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detallados sus atributos,  conocido también como un esquema de alto nivel, ya que es 

independiente aún de cualquier motor de base de datos, como muestra la figura 1.8. 

Figura 1.8. Modelo Conceptual 

 

 

Fuente: (López, 2003) 

 

1.12.5. Diagrama de Clases 

En este modelo representa las clases del sistema a desarrollarse, con las relaciones 

que tienen entre ellas, dependiendo el esquema base como el modelo conceptual y 

físico, este diagrama se genera, tomando en cuenta las propiedades que tiene una 

clase en la programación orientada a objetos como: abstracción, herencia, 

encapsulamiento, agregación. Como la figura 1.9. 
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Figura 1.9. Diagrama de clases 

 

 

Fuente: (Debrauwer, 2005) 

 

1.13.     Herramientas tecnológicas para procesos médicos y odontológicos 

A continuación se detalla algunas de las herramientas de software similares al 

sistema web a desarrollarse. 

SaluX 

Según el (Grupo Bio Salux, 2004), existe una aplicación desarrollada para este 

sistema operativo, para centros de salud como también Hospitales, para cualquier 

institución relacionada con la salud, hay de fácil instalación para clínicas y, sin 

embargo esta aplicación no ha sido actualizada desde algunos años, por lo que 

pueden haber algunas limitaciones, ya que es un aplicativo de escritorio y de 

administración de manera local.  
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GNU-Med en Knoppix 

 Hay un aplicativo que se lo puede instalar desde un cd, para cliente-servidor, 

realizado en Phyton, para varias plataformas, por ejemplo, según (Holger Schmuhl, 

2007), es gratuito por ser libre, pero con ciertos inconvenientes, ya que es en inglés, 

su interfaz difícil de utilizar y manejarlo por su complejidad, tampoco dispone las 

funcionalidades necesarias para un centro de servicios dentales. 

Care2x 

Según (Care2x Team, 2013), cuenta con un software hecho también para centros de 

salud y clínicas, desarrollada en lenguaje php con base de datos MySQL, y subida en 

plataforma Apache, tiene disponibilidad de varios módulos, varios idiomas, y posee 

como registros de profesionales, pacientes, insumos, y entre otros. Sin embargo tiene 

como aplicación web para consultorios odontológicos, tiene una debilidad, ya este 

fue elaborado para centros de medicina general, por lo que no satisface en su 

totalidad los requerimientos de un profesional odontólogo. 

OpenClinic  

Es Free Source y funciona en cualquier servidor web. Por ejemplo, según (Chavarría, 

2013), indica sobre un sistema, con interfaz administrativa para archivos médicos, 

historias clínicas, con una presentación de cliente es fácil de manejar,  pero como el 

resto de aplicaciones vistas, no tiene funcionalidades adaptadas para lo que es un 

centro de atención odontológica en sus módulos. 

Odonto.me 

Según (Odonto.me, 2012), hay un sistema web desarrollado para centros dentales, 

con varias ventajas en la gestión de atención como son: registro de pacientes, 

calendario desde fichas técnicas, consultas, ingreso de tratamientos por paciente, para 

los seguimientos respectivos, el mismo que tiene un espacio personal en la nube, sin 
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embargo la aplicación es limitada, en lo que se refiere a la administración de 

insumos, ya que en este sistema web, simplemente cuenta con un historial de 

tratamientos para los pacientes, pero no dispone de un consumo paulatino de 

insumos, como también tiene la limitación en la que solo se puede registrar un 

número máximo de 500 pacientes para que sea gratuita.  

Sismo (Servicios Médico-Odontológicos) 

La Universidad de Zulia, realizo un sistema que facilita la toma de decisiones, por 

parte de los Odontólogos hacia los tratamientos que deban ejecutar a los pacientes, 

dispone de un calendario para citas con los profesionales odontólogos, un registro de 

pacientes, sin embargo también es limitado, ya que la aplicación es propia de esa 

institución, por lo que su obtención es complicado, ya que es de uso exclusivo de esa 

universidad, y no dispone de las funcionalidades completas que el Odontólogo 

requiere para su uso. 
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CAPÍTULO II DESARROLLO DE PROPUESTA 

Para el desarrollo se utilizarla metodología de desarrollo web UWE, la misma que se 

detalla a continuación:  

2.1.    Análisis de Requerimientos 

2.1.1.    Encuesta para Análisis de Requerimientos 

Con la finalidad de reunir información sobre los servicios actuales a los pacientes, en 

el Centro Médico del Regimiento Quito N 1, se tomó una muestra de 167 personas, 

de un universo de 450, con un margen de error del 6%, y con un nivel de confianza 

de un 95%, como indica la fórmula de muestreo finito aplicada al problema: 

 

Dónde: 

n = La muestra aplicada para las encuestas 

N = El número de personas atendidas en el período de un mes 

σ = La desviación estándar, con un valor constante de 0.5 

Z = El valor de nivel de confianza, de un 95% equivalente a 1.96, asumido por el 

encuestador 

 e = El margen de error aceptado del 1% al 9%, asumido por el encuestador también. 
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La fórmula aplicada: 

  
               

(     )                  
        

El modelo de la encuesta se la puede consultar en el Anexo 2. 

2.1.2. Tabulación de Resultados 

La encuesta realizada a las 167 personas arrojaron los siguientes resultados: 

1. Usted ha sido atendido 

Tabla 2.1. Pregunta 1 

a.             Solo 63 37,7%

b.           Con su familia 104 62,3%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.1 Pregunta 1 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

38% 

62% 

a.       Solo b.      Con su familia
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Análisis 

Según los valores obtenidos, el 62% de los pacientes atendidos, asisten con 

familiares directos, el 38% de los policías reciben atención en forma individual. Se 

toma en consideración que la mayoría de personas atendidas son familiares directos 

del personal policial. 

Con lo analizado en esta pregunta, los pacientes solamente son policías, y familiares 

directos, situación que se tomará en cuenta para los tipos de pacientes en el sistema 

web a implementarse. 

2. ¿Con qué frecuencia acude a la visita odontológica? 

Tabla 2.2 Pregunta 2 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Frecuentemente 131 78,4%

b. Ocasionalmente 36 21,6%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.2. Pregunta 2 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

78% 

22% 

a. Frecuentemente b. Ocasionalmente
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Análisis 

Según los resultados el 78% de los pacientes vienen a atenderse de forma frecuente, 

lo cual indica que la mayoría de ellos se les hace un seguimiento continuo de sus 

tratamientos en el centro odontológico, de ahí más del 20% de los policías, se 

atienden de forma ocasional. 

En esta pregunta, se debe tomar en cuenta que aproximadamente todos los pacientes, 

vienen a atenderse de una forma frecuente, por lo que están pendientes de forma 

constante de su salud oral, y es necesario hacer un seguimiento a ellos desde el 

sistema web a realizar. 

3. ¿Espera mucho tiempo para ser atendido en el centro odontológico? 

Tabla 3.3. Pregunta 2 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Si 155 92,8%

b. No 12 7,2%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.3. Pregunta 3 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

93% 

7% 
a. Si b. No
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Análisis 

Según lo evaluado, el 93% de los policías encuestados, piensan que esperan mucho 

tiempo para ser atendido por el odontólogo, y esto debe ser por los procesos que 

actualmente son llevados, los cuales conllevan a que el paciente se moleste 

esperando mucho tiempo para atenderse. 

Se concluye en esta pregunta, que definitivamente el paciente necesita un mecanismo 

que evite que espere más de lo planeado para llegar a ser atendido por el profesional. 

4. ¿Cuál trámite considera el proceso más lento en el centro odontológico? 

Tabla 2.4. Pregunta 4 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. La búsqueda de Historial clínicas de cada 

paciente 59 35,3%

b. En la Atención odontológica, la forma 

manual de registro de diagnósticos y 

tratamientos 98 58,7%

a. Conseguir un turno para ser atendido (a) 10 6,0%

Total 167 100,0%

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.4. Pregunta 4 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

35% 

59% 

6% 

a. La búsqueda de Historial clínicas de cada paciente

b. En la Atención odontológica, la forma manual de registro de

diagnósticos y tratamientos

a. Conseguir un turno para ser atendido (a)
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Análisis 

Con estos resultados, la opción b la cual es equivalente a la mitad de pacientes 

encuestados,  están de acuerdo en que la manera manual al momento de registrar los 

diagnósticos y tratamientos aplicados a los pacientes, es el proceso más lento llevado 

al momento de la atención odontológica, de igual forma no hay mucha diferencia, ya 

que el 35% de los encuestados, consideran que en sí, la búsqueda manual de las 

historias clínicas de los pacientes es otra causante considerable, por la que los 

procesos llevados por este centro son lentos, el porcentaje más bajo es aquel en el 

que los policías piensan que el tomar un turno considera un proceso lento en este 

centro con el 6%, sin embargo hay tomar en cuenta que en las 3 últimas preguntas de 

esta encuesta, los pacientes consideran un punto importante la necesidad de 

conseguir turnos de una forma automática y digital. 

Se puede concluir en esta pregunta que los pacientes, en cada una de sus diferentes 

opiniones, coinciden en que es de gran importancia poder automatizar, estos 3 

procesos que el centro odontológico maneja actualmente, ya que son la causa 

principal por la que los pacientes tienen que esperar más tiempo de lo que tienen 

estipulado para ser atendidos por el profesional. 

5. ¿Qué  factor(es) considera que se debería mejorar? 

Tabla 2.5. Pregunta 5 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. La forma de ingreso de los datos de los 

pacientes 59 35,3%

b. El papeleo al revisar la historia clínica 89 53,3%

c. La emisión de recetas para el paciente 11 6,6%

d. El registro de los tratamientos de forma 

manual 8 4,8%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez  
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Figura 2.5. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Análisis 

En esta pregunta recobra fuerza, la opción b en la que los pacientes piensan que un 

punto importante a mejorarse con un 53%, son las historias clínicas de los pacientes 

llevados de forma manual, de la misma forma esto complementa con un 35%, en sí 

los datos de cada paciente registrados en el centro mediante un archivo en papel, hay 

que tomar en cuenta que aun los policías consideran que sea un punto a tratar, el 

mejoramiento del registro de tratamientos aplicados. 

Como resultado de este análisis, se tomará como un asunto importante en el sistema a 

desarrollar, lo que son las historias clínicas de los pacientes con la información de 

cada uno de los policías, de la misma forma hay personas aunque en un bajo 

porcentaje, que piensan que se debe mejorar la forma de registros de tratamientos 

llevados por el centro. 

35% 

53% 

7% 5% 

a. La forma de ingreso de los datos de los pacientes

b. El papeleo al revisar la historia clínica

c. La emisión de recetas para el paciente

d. El registro de los tratamientos de forma manual
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  ¿Estaría de acuerdo que en este Centro, los procesos como recetarios, 

odontogramas, historias clínicas de los pacientes entre otros, se los lleven de 

forma automática, para acortar el tiempo de atención?  

Tabla 2.6. Pregunta 6 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Si 167 100,0%

b. No 0 0,0%

Total 167 100,0%  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Figura 2.6. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Análisis 

Con esta evaluación, los 167 policías encuestados, los cuales representan el 100% de 

la totalidad de muestra obtenida, están totalmente de acuerdo que se debería 

automatizar todos estos procesos previamente mencionados en esta encuesta. 

100% 

0% 

a. Si b. No
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Con el análisis de esta pregunta, se concluye que definitivamente se necesita un 

sistema automatizado para estos procesos del centro odontológico del Regimiento 

Quito n1. 

6. ¿Piensa que con una aplicación web, se mejoraría la gestión de atención 

odontológica, si la persona accede a su información, como paciente del 

centro odontológico? 

Tabla 2.7. Pregunta 7 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Si 166 99,4%

b. No 1 0,6%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.7. Pregunta 7 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Análisis 

Según la cuenta, hay un 99% de pacientes, que piensan que una aplicación web es la 

solución para este problema relacionado al manejo de la información personal de 

cada paciente en este centro. 

99% 

1% 

a. Si b. No
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Como resultado, hay que tomar en cuenta la información de los pacientes en un 

sistema automatizado web, para que su manejo sea más sencillo y rápido. 

7. ¿Le gustaría hacer la reservación de turnos a través de la aplicación web en 

el internet?  

Tabla 2.8. Pregunta 8 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Si 166 99,4%

b. No 1 0,6%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.8. Pregunta 8 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Análisis 

Cuando a los encuestados se les hizo esta pregunta, casi todos ellos concluyeron con 

el 99%, de que están de acuerdo de hacer una reservación de turnos, mediante una 

aplicación web en línea. 

Definitivamente con estos resultados, es indispensable que desde la aplicación web, 

se pueda hacer de forma sencilla la reservación de turnos para ser atendido. 

99% 

1% 

a. Si b. No
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8. ¿Le gustaría que se le notifique vía mail la próxima cita? 

Tabla 2.9. Pregunta 9 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Si 166 99,4%

b. No 1 0,6%

Total 167 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.9. Pregunta 9 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Análisis 

El 99% de los pacientes sujetos a esta encuesta, opinan que la mejor opción de 

obtener un turno para ser atendidos, es una notificación vía mail desde el aplicativo 

web, para no tener asistir al centro de salud, y no hacer el papeleo ambiguo que 

consiste en conseguir un turno. 

Concluyendo con la necesidad, de el usuario confirme la cita con el sistema web y el 

mismo notifique al paciente el día y la hora en la que será atendido por el 

profesional. 

 

99% 

1% 

a. Si b. No
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9. En caso de seleccionar “Si” en la pregunta 8, ¿cuantos días antes de la cita le 

gustaría ser notificado vía mail? 

Tabla 2.10. Pregunta 10 

FRECUENCIA PORCENTAJE

a. Un día 96 58,5%

b. Dos días 66 40,2%

c. Una semana 2 1,2%

Total 164 100,0%  

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 2.10. Pregunta 10 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Análisis 

Con los valores obtenidos, el 59% de las personas encuestadas, opinan que deberían 

ser notificadas, 1 día antes, para acudir a su cita con el odontólogo en el Regimiento 

Quito, de la misma forma el 40% de los encuestados, creen que con 2 días de 

anterioridad, deberían ser notificados, para ser atendidos. 

59% 

40% 

1% 

a. Un día b. Dos días c. Una semana
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Se puede notar y concluir que más del 90% de los policías desearían que se los 

notifiquen por algún medio electrónico, a través del aplicativo web, para su próxima 

cita indicando una fecha y una hora para dirigirse directamente al centro para 

atenderse. 

Análisis General 

Haciendo una evaluación total de los datos obtenidos en esta encuesta, la mayoría de 

pacientes son policías en servicio activo, que acuden a este centro del Regimiento 

Quito N1, con sus familiares directos. Los pacientes acuden de una forma frecuente 

ya que para la mayoría de ellos este centro se encuentra en el mismo sitio de trabajo, 

al tiempo de espera, se lo ha calificado como un problema, razón principal  para 

poder implementar el proyecto de automatización, siendo la forma manual de 

registros de diagnósticos, tratamientos, y búsqueda de historias clínicas de los 

pacientes, un factor importante en la lentitud del servicio en general al policía. Más 

de la mitad de las personas encuestadas piensan que se debería mejorar la forma 

manual, de ingreso de datos y revisión de historias clínicas de los pacientes por parte 

de los profesionales. La totalidad de los policías están de acuerdo de que estos 

procesos llevados, se los pueda automatizar, como también creen que la mejor 

solución es una aplicación web en el internet que lleve estos procesos, como también 

tenga la capacidad de notificar la reserva de turnos para los pacientes y también vía 

mail notificarlos sobre sus próximas citas con el dentista. 

Con el análisis general realizado en esta encuesta, se puede concluir, que se necesita 

de una aplicación web, que sea dirigido para los policías con sus familiares directos, 

que maneje los procesos seguidos en la atención odontológica, como son: el registro 

de diagnósticos, tratamientos, historias clínicas de forma digital, de la misma forma 
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que su acceso sea constante para que los pacientes estén al tanto de sus tratamientos 

y puedan hacer un seguimiento personal, como también puedan desde este aplicativo, 

reservar su turno en el horario más conveniente de cada policía, y también se los 

notifique desde esta aplicación web para su próxima atención dental. 

2.1.3.    Entrevista para Análisis de Requerimientos 

Con la finalidad de reunir información y elaborar un documento detallado de 

requerimientos, se hizo una entrevista al personal que actualmente labora en el 

Centro Médico del Regimiento Quito N 1, con una lista de preguntas, de las cuales se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

1. ¿Quiénes son las personas que laboran en el centro odontológico? 

El área odontológica del Centro de Salud del Distrito de Policía Eugenio Espejo 

cuenta con dos profesionales odontólogos, una auxiliar de odontología y una auxiliar 

de enfermería.   

2. ¿Cómo controla los turnos de los pacientes que ingresan a atenderse? 

A la historia clínica se adjunta el turno emitido por el archivo mediante una ficha 

numerada en papel.  

3. ¿Cuál es el proceso de atención odontológica al paciente? 

Cuando es la primera vez, el paciente acude a la consulta odontológica solicitando un 

turno, se elabora la apertura de historia clínica, luego pasa a enfermería para ser 

tomado sus signos vitales, posteriormente espera el paciente para ingresar al 

consultorio dental, para proceder a realizarse el plan de tratamiento odontológico, y 

se abre la primera sesión de tratamiento. Cuando es paciente es subsecuente, se 
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realiza la continuidad del tratamiento en la historia clínica, finalmente, se procede a 

realizar la planilla de facturación.  

4. ¿Cómo lleva el registro de la historia clínica de los pacientes atendidos? 

Todo el proceso de la historia clínica lo realizamos en forma manual, registramos los 

antecedentes personales, familiares, los tratamientos a realizarse, y el presupuesto.    

5. ¿Dónde registra el diagnóstico del paciente revisado, el profesional de 

odontología? 

El diagnóstico del paciente atendido es registrado en la historia clínica, y ficha 

odontológica (odontograma) en forma manual. 

6. ¿Cómo lleva el plan de tratamientos de cada paciente? 

Los tratamientos a realizarse, se registran pintando inicialmente las piezas dentales, 

en el odontograma con color rojo, luego de ser aplicados los tratamientos 

respectivos, las mismas se proceden a ser pintadas con color azul.      

7. ¿Qué mecanismo usa el profesional para emitir un recetario al paciente? 

Disponemos de una libreta de recetarios el mismo que se emite en forma escrita. 

8. ¿Cómo registra de consumo de materiales e insumos odontológicos?  

El registro de insumos lo llevamos en un libro diario, en donde al final de la jornada, 

registramos el consumo de cada uno de los materiales. Esto lo realiza la auxiliar de 

odontología, en forma manual.  
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9. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza para la facturación del paciente 

atendido? 

Cuando es un familiar directo (conyugue, padres, e hijos hasta 18 años), acuden a 

cancelar la factura, adjuntando una copia de cedula y credencial; cuando es un 

policía en servicio activo, pasivo y montepío, el mismo procede a pagar mediante un 

sistema de planillas de facturación, realizado por la auxiliar de enfermería, en forma 

manual. 

10. ¿Se pone de acuerdo con el paciente para la próxima cita de atención 

odontológica? 

Efectivamente registrando en la historia clínica, la siguiente cita odontología 

dependiendo del tratamiento realizado. 

11. ¿Cree usted que sería beneficioso automatizar los procesos en la atención 

odontológica que actualmente se los lleva de forma manual? Si su respuesta 

es positiva explique ¿Por qué? 

Por supuesto que si ya que de esta forma se ahorraría tiempo,  papeleo al revisar la 

historia clínica, y la emisión de recetas para el paciente. 

12. Numere y detalle los procesos que se deberían automatizar para que se 

optimice la atención odontológica al paciente. 

 Pacientes 

 Historia Clínica 

 Plan de tratamientos (Odontograma) 

 Registro de insumos y materiales odontológicos 
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 Prescripción de recetas médicas. 

 Registro de turnos y de próximas citas odontológicas (Notificación vía 

mail).  

 Facturación  

2.1.4.    Documento de Requerimientos 

2.1.4.1. Introducción 

2.1.4.1.1. Propósito  

El sistema es una aplicación web orientada a manejar los procesos que actualmente 

se llevan, en la atención odontológica, en el centro médico del Regimiento Quito N1. 

2.1.4.1.2. Visión General  

En el documento constarán, los requerimientos funcionales y no funcionales, de la 

aplicación web, también los casos de uso del sistema.  

2.1.4.1.3. Descripción General 

De acuerdo a la encuesta realizada a las personas que laboran en el centro 

odontológico del Regimiento Quito N1. La aplicación permitirá a los usuarios 

registrar la información de cada paciente, como historia clínica, odontogramas, 

reservas de turnos. De la misma forma podrá emitir vía mail, una notificación para la 

próxima cita odontológica, a los pacientes. A este aplicativo tendrán acceso en todo 

momento los odontólogos, el personal asistente, y los pacientes, en cualquier 

momento con el acceso al internet. 
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2.1.4.2. Requerimientos Específicos  

2.1.4.2.1. Requerimientos funcionales 

Registro de Pacientes 

 El sistema web deberá permitir ingresar un registro completo del paciente que va a 

ser atendido por el centro, son: Nombres completos, Apellidos, Dirección, email, 

entre otros datos personales más.  

Historias clínicas  

La aplicación web deberá ser capaz de registrar una historia clínica completa de cada 

paciente, previo a ser atendido, con un registro de enfermedades al cual el paciente es 

y ha sido propenso, para ser atendido. 

Registro de la Atención Odontológica  

Se llevará un registro completo de la atención dental, en el que incluye: signos 

vitales, el tratamiento aplicado, y la prescripción médica, que el profesional le haga 

al paciente, registro que se aplicará cada vez que el paciente sea atendido. 

Odontograma 

Se dispondrá de un odontograma, en el cual el odontólogo registrará, los tratamientos 

a aplicarse, y los tratamientos aplicados en cada pieza dental del paciente atendido. 

Facturación 

Se dispondrá de un módulo de facturación para cada paciente, luego de ser atendido, 

en el que se registre según el tratamiento aplicado el pago que se debe hacer. 
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Registro de insumos y materiales odontológicos 

Se contará con un módulo, dedicado al inventario de materiales e insumos 

odontológicos, el cual según a atención odontológica aplicada, se vaya registrando su 

consumo paulatino. 

Tratamientos 

El sistema tendrá que contar con un módulo, de plan de tratamientos registrados por 

el odontólogo, en la cual el profesional pueda registrar los tratamientos específicos 

que el profesional puede realizar en el centro médico. 

Registro de turnos y de próximas citas Odontológicas 

 Se podrá conseguir un turno desde la aplicación web, y de la misma forma se podrá 

reservar un turno de atención odontológica, la cual se notificará al paciente por un 

mail enviado desde el aplicativo web. 

2.1.4.2.2. Requerimientos no funcionales 

Facilidad de Uso  

Este sistema web deberá tener una interfaz sencilla y entendible para cualquier tipo 

de usuario, según las necesidades del mismo. 

Cualidades del sistema y desempeño 

La aplicación web deberá facilitar los procesos llevados en la atención odontológica, 

de la misma forma la información podrá ser consultada en cualquier momento, como 

también modificada, de una forma rápida e instantánea. 
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Aplicación web 

El sistema web será para cualquier estación de trabajo que cuente con un navegador 

de internet, para el uso de este aplicativo. 

Portabilidad del sistema 

A este aplicativo se tendrá acceso, desde cualquier terminal que se encuentre 

conectada al internet. 

Seguridad  

Este aplicativo contará con seguridad de la información ingresada, ya que los datos 

se los almacenará en una base de datos con usuario y contraseña del administrador, 

de la misma forma el sistema web será capaz de que, con una sesión de usuarios con 

una clave personal, para el ingreso a este sistema, validará el tipo de usuario, y en 

base a esto, se tendrá un acceso controlado a los diferentes módulos en la aplicación 

web.      
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2.1.5. Modelo de Casos de Uso        

Caso de Uso 1: Pacientes  

Figura 2.11. Pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Páez  
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Caso de Uso: 1.1. Ingresar un nuevo paciente  

Código: CU 1 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.12 

Actores: Administrador, Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos a los diferentes tipos de usuarios para este sistema web. 

Post –Condiciones: Paciente nuevo ingresado 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo, Auxiliar, Paciente

FN4 El usuario en la pagina principal 

señala la opcion pacientes

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso  privilegios 

totales al odontologo, auxiliar

FN6

El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de pacientes 

la opcion nuevo peciente

FN7 Aparece un formulario con los datos 

del paciente para ingresar

FN8 El odontólogo llenar los datos 

requeridos del paciente y 

preciona el boton ingresar

FN9 El sistema valida los datos del nuevo 

paciente y desplega un mensaje 

indicando que el nuevo paciente ha 

sido ingresado con éxito  
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Caso de Uso: 1.2. Modificar los datos de un paciente ingresado 

Código: CU 1.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.12 

Actores: Administrador, Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos a los diferentes tipos de usuarios para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

pacientes

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6

El odontólogo en la pagina 

principal señala en el modulo de 

pacientes la opcion modificar 

datos paciente

FN7
Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del paciente que se desea 

modificar sus datos

FN8
El odontólogo busca el paciente, 

cambia sus datos y preciona la 

opcion modificar  

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario Ingresa sus datos 

directamente

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

Insertar

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario, y los insertar en la bdd como 

tipo paciente
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FN9

El sistema valida los datos del  

paciente modificado y desplega un 

mensaje indicando que el  paciente ha 

sido modificado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado  

Caso de Uso: 1.3. Módulo de Pacientes para eliminar a un paciente ingresado 

Código: CU 1.13 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.12 

Actores: Administrador, Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos a los diferentes tipos de usuarios para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO BASICO

Paso Actor(es) Sistema

FB1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FB2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FB3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FB4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

pacientes

FB5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FB6

El odontólogo en la pagina 

principal señala en el modulo de 

pacientes la opcion eliminar 

paciente

FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar el paciente seleccionado

FN10

El usuario preciosa la opcion 

confirmar para eliminar al 

paciente

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que el paciente ha sido 

eliminado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado
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Caso de Uso: 1.4. Módulo de Pacientes para consultar a un paciente ingresado 

Código: CU 1.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.12 

Actores: Administrador, Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos a los diferentes tipos de usuarios para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo, auxiliar

FN4 El usuario en la pagina principal 

señala la opcion pacientes

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios  

al odontologo, auxiliar

FN6

El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de pacientes 

la opcion consultar paciente

FN7

Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta del paciente

FN8
El usuario elije el patron de 

busqueda, del paciente y 

presiona la opcion buscar  
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FN9
El sistema desplega una tabla con la 

informacion completa del paciente 

solicitado para consultarse

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado  
 

Caso de Uso 2: Historia Clínica 

Figura 2.12. Historia Clínica 

 

Elaborado por: Santiago Páez  
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Caso de Uso: 2.1. Ingresar una nueva historia clínica  

Código: CU 2.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.13 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar  para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo, auxiliar

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

historias clinicas

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo, auxiliar

FN6 El odontólogo, auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de historias clinicas la 

opcion nueva historia clínica

FN7 Aparece un formulario con los datos 

de la nueva historia clinica para 

ingresar

FN8 El odontólogo, auxiliar llena los 

datos requeridos para la historia 

clínica del paciente y preciona el 

boton ingresar

FN9

El sistema valida los datos de la nueva 

historia clínica y desplega un mensaje 

indicando que la nueva historia clínica 

ha sido ingresada con éxito  
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FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El paciente Ingresa sus datos 

directamente

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

Insertar

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario, y los insertar en la bdd como 

tipo paciente, y muestra un mensaje de 

finalizar el ingreso del registro

FA1.3 El usuario finaliza el registro

FA1.4 El sistema de forma automatica 

insertar un registro de historia clinica 

con datos nulos  

 

Caso de Uso: 2.2. Modificar los datos de una Historia Clínica  

Código: CU 2.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.13 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar  para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario y 

la contraseña y presiona el boton 

Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4
El odontólogo en la pagina principal 

señala la opcion historias clinicas

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6
El odontólogo, auxiliar en la pagina 

principal señala en el modulo de 

historias clinicas la opcion 

modificar datos historia clinica

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del paciente que se desea 

modificar su historia clinica

FN8 El odontólogo, auxiliar busca el 

paciente, cambia los datos de la 

historia clinica y preciona la opcion 

modificar

FN9 El sistema valida los datos de la 

historia clinica modificada y desplega 

un mensaje indicando que la historia 

clinica del paciente ha sido modificada 

con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado  

 

 



53 

 

 

 

Caso de Uso: 2.3. Eliminar a una Historia Clínica ingresada. 

Código: CU 2.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.13. 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar  para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

historias clinicas

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de historias clinicas la 

opcion eliminar historia clinica

FN7
Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del paciente que se desea 

eliminar su historia clinica

FN8
El odontólogo o auxiliar busca el 

paciente, y preciona la opcion 

elminar historia clinica  
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FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar las historia clinica del 

paciente seleccionado

FN10 El usuario preciosa la opcion 

confirmar para eliminar la 

historia clinica

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que la historia clinica ha sido 

eliminada con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado  

 

Caso de Uso: 2.4. Consultar la Historia Clínica de un paciente ingresado 

Código: CU 2.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.13 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar  para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

historias clinicas

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de historias clinicas la 

opcion consultar historia clinica

FN7

Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta de la historia clinica 

del paciente seleccionado 

FN8 El odontólogo o auxiliar elije el 

patron de busqueda, de la 

historia clinica del paciente y 

presiona la opcion buscar

FN9
El sistema valida los datos del nuevo 

paciente y desplega un mensaje 

indicando que el nuevo paciente ha 

sido ingresado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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Caso de Uso 3: Módulo de Atención Odontológica 

Figura 2.13. Atención Odontológica 

 

  

 

Elaborado por: Santiago Páez  
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Caso de Uso 3.1. Ingresar un nuevo registro de Atención Odontológica 

Código: CU 3.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.14 

Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

atención odontológica

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6 El odontólogo en la pagina 

principal señala en el modulo de 

tratamientos la opcion nuevo 

registro atención

FN7 Aparece un formulario con los datos 

del registro de la atencion para 

ingresar

FN8 El odontólogo llenar los datos 

requeridos de la atención 

aplicada y preciona el boton 

ingresar

FN9

El sistema valida los datos de la 

atención y desplega un mensaje 

indicando que el nuevo resgistro ha 

sido ingresado con éxito  
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FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado  

 

Caso de Uso: 3.2. Modificar los datos de un registro ingresado 

Código: CU 3.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.14 

Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

atención odontológica

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6 El odontólogo en la pagina 

principal señala en el modulo de 

atencion odontologica la opcion 

modificar los datos del registro 

solicitado

FN7

Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del registro que se desea 

modificar sus datos

FN8
El odontólogo busca el registro 

cambia sus datos y preciona la 

opcion modificar  

FN9

El sistema valida los datos del  

paciente modificado y desplega un 

mensaje indicando que el  registro ha 

sido modificado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado  
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Caso de Uso: 3.3. Eliminar a un registro de Atención Odontológica ingresado. 

Código: CU 3.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 3.15 

Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

atención odontológica

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6

El odontólogo en la pagina 

principal señala en el modulo de 

atención odontológica la opcion 

eliminar registro

FN7

Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del registro que se desea 

eliminar 

FN8

El odontólogo busca el registro, y 

preciona la opcion elminar 
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FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar el resgistro seleccionado

FN10

El usuario preciosa la opcion 

confirmar para eliminar al 

registro

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que el registro ha sido 

eliminado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado

 

Caso de Uso: 3.4.  Consultar a un registro de Atención Odontológica ingresado  

Código: CU 3.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 3.15 

Actores: Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o paciente

FN4 El usuario en la pagina principal 

señala la opcion atención 

odontológica

FN5
El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

al usuario

FN6
El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de atención 

odontológica la opcion consultar 

registro

FN7

Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta del registro requerido 

FN8

El suario elije el patron de 

busqueda, del resgistro y 

presiona la opcion buscar

FN9 El sistema valida los datos de la 

atención odontógica y desplega una 

tabla con la informacion completa del 

registro consultado  
FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado  
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Caso de Uso 4: Módulo de Insumos y Materiales  

 

Figura 2.14. Insumos y Materiales 

  

Elaborado por: Santiago Páez  
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Caso de Uso: 4.1. Ingresar datos de un Insumo o Material  

Código: CU 4.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.15 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

insumos o materiales

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6

El odontólogo en la pagina 

principal señala en el modulo de 

insumos o materiales la opcion 

nuevo insumo o material

FN7 Aparece un formulario con los datos 

del nuevo insumo o material para 

ingresar

FN8 El odontólogo o auxiliar llena los 

datos requeridos del insumo o 

material y presiona el boton 

ingresar

FN9 El sistema valida los datos del nuevo 

insumo o material y desplega un 

mensaje indicando que el nuevo 

insumo o material ha sido ingresado 

con éxito  
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FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FBN

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado

  

 

Caso de Uso: 4.2. Modificar los datos de un Insumo o Material ingresado 

Código: CU 4.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.15 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web.  

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 



66 

 

 

 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

insumos y materiales

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontólogo o auxiliar

FN6 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de insumos y materiales 

la opcion modificar los datos del 

insumo o material 

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del insumo o material que se 

desea modificar sus datos

FN8 El odontólogo auxiliar busca el 

insumo o material cambia sus 

datos y preciona la opcion 

modificar

FN9

El sistema valida los datos del  insumo 

o material modificado y desplega un 

mensaje indicando que el  insumo o 

material ha sido modificado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado  
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Caso de Uso: 4.3. Eliminar a un Insumo o Material ingresado 

Código: CU 4.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.15 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

insumos y materiales

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6

El odontólogo en la página 

principal señala en el modulo de 

insumos y materiales la opcion 

eliminar un insumo o material

FN7

Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del insumo o materiales que 

se desea eliminar 

FN8
El odontólogo o auxiliar busca el 

insumo o material y preciona la 

opcion elminar  
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FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar el insumo o material 

seleccionado

FN10

El usuario preciosa la opcion 

confirmar para eliminar al 

insumo o material

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que el insumo o material ha 

sido eliminado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado

 

 

Caso de Uso: 4.4. Consultar al Insumo o Material ingresado  

Código: CU 4.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.15 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

insumos y materiales

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6
El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de insumos y materiales 

la opcion consultar 

FN7 Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta del insumo o material 

requerido 

FN8 El odontólogo o auxiliar elije el 

patron de busqueda, del insumo o 

material y presiona la opcion 

buscar

FN9

El sistema valida los datos desplega 

una tabla con la informacion completa 

del insumo o material consultado

 

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado
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Caso de Uso 5: Módulo de Odontograma  

Figura 2.15. Odontograma 

 

Elaborado por: Santiago Páez  
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Caso de Uso: 5.1. Ingresar los datos de un Odontograma 

Código: CU 5.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.16 

Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo 

FN4 El odontólogo o auxiliar o 

paciente en la pagina principal 

señala la opcion Odontograma 

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

al odontologo

FN6 El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de 

Odontograma  la opcion nueva 

pieza dental

FN7

Aparece un formulario con los datos 

de la nueva pieza dental para ingresar

FN8 El odontólogo o auxiliar o 

paciente llena los datos 

requeridos dela pieza dental y 

presiona el boton ingresar

FN9

El sistema valida los datos dela nueva 

pieza dentaly desplega un mensaje 

indicando que la nueva pieza dental ha 

sido ingresada con éxito  
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Caso de Uso: 5.2. Modificar los datos de un Odontograma ingresado 

Código: CU 5.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.16 

Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1
El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo 

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

Odontograma

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontólogo 

FN6 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de odontograma la 

opcion modificar los datos del 

odontograma

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del odontograma que se 

desea modificar sus datos

FN8

El odontólogo busca la pieza 

dental, cambia sus datos y 

presiona la opcion modificar

FN9 El sistema valida los datos del 

odontograma modificado y desplega 

un mensaje indicando que el 

odontograma ha sido modificado con 

éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN9

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado   
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Caso de Uso: 5.3. Eliminar a un Odontograma ingresado 

Código: CU 5.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

odontograma

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo 

FN6

El odontólogo en la página 

principal señala en el modulo de 

turnos diarios la opcion eliminar 

un odontograma

FN7

Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del odontograma que se 

desea eliminar 

FN8
El odontologo busca el 

odontograma y preciona la 

opcion eliminar  
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Caso de Uso: 5.4. Consultar al Odontograma ingresado 

Código: CU 5.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.16 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar  para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

 

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo.

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

odontograma

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6
El odontólogo o auxiliar o 

paciente en la pagina principal 

señala en el modulo de 

odontograma la opcion consultar 

FN7 Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta del odontograma 

requerido 

FN8

El odontólogo elije el patron de 

busqueda, del odontograma y 

presiona la opcion buscar

FN9 El sistema valida los datos desplega 

una tabla del odontograma buscado

 
 

 

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado
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Caso de Uso 6: Módulo de Tratamientos  

Figura 2.17. Tratamientos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Caso de Uso: 6.1. Ingresar los datos de un tratamiento 

Código: CU 6.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 3.18 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de 

Usuario y la contraseña y 

presiona el boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar o 

paciente en la pagina principal 

señala la opcion Tratamientos

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

al odontologo o auxiliar

FN6 El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de 

Tratamientos la opcion nuevo 

Tratamiento

FN7 Aparece un formulario con los datos 

del nuev Tratamiento para ingresar

FN8 El odontólogo o auxiliar o 

paciente llena los datos 

requeridos del Tratamiento y 

presiona el boton ingresar

FN9

El sistema valida los datos del nuevo 

Tratamiento y desplega un mensaje 

indicando que el nuevo Tratamiento ha 

sido ingresado con éxito
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Caso de Uso: 6.2. Modificar los datos de un tratamiento ingresado 

Código: CU 6.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.17 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2 La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y 

contraseña al correo electronico 

proporcionado
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario y 

la contraseña y presiona el boton 

Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

Tratamientos

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontólogo o auxiliar

FN6 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de Tratamientos la opcion 

modificar los datos del 

Tratamientos

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del Tratamiento que se 

desea modificar sus datos

FN8 El odontólogo o auxiliar busca el 

Tratamiento cambia sus datos y 

presiona la opcion modificar

FN9

El sistema valida los datos de la cita 

modificada y desplega un mensaje 

indicando que el Tratamiento ha sido 

modificada con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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Caso de Uso: 6.3. Eliminar a un tratamiento ingresado 

Código: CU 6.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.17 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

Tratamientos

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo 

FN6 El odontólogo en la página 

principal señala en el modulo de 

Tratamientos la opcion eliminar 

un Tratamiento

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del Tratamiento que se 

desea eliminar 

FN8 El odontólogo busca el 

Tratamiento y presiona la opcion 

eliminar 
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FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar el Tratamiento 

seleccionado

FN10 El usuario presiona la opcion 

confirmar para eliminar el 

Tratamiento

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que el Tratamiento ha sido 

eliminado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

  Caso de Uso: 6.4. Consultar al tratamiento ingresado  

 

Código: CU 6.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.17 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 



83 

 

 

 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario y 

la contraseña y presiona el boton 

Ingresar

FN2
El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar

FN4

El odontólogo en la pagina principal 

señala la opcion Tratamientos

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo o auxiliar

FN6
El odontólogo o auxiliar o paciente 

en la pagina principal señala en el 

modulo de Tratamiento la opcion 

consultar 

FN7 Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta del Tratamiento 

requerido 

FN8 El usuario elije el patron de 

busqueda, del Tratamiento y 

presiona la opcion buscar

FN9
El sistema desplega una tabla con la 

informacion completa del Tratamiento 

solicitada para consultarse

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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Caso de Uso 7: Módulo de Turnos 

Figura 2.16. Turnos 

 

 

 
 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Caso de Uso: 7.1. Ingresar un nuevo turno  

Código: CU 7.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.18 

Actores: Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar, Paciente para este 

sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar o paciente

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

Turnos

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

al odontologo o auxiliar o paciente

FN6

El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de Turnos la 

opcion nuevo Turno

FN7
Aparece un formulario con los datos 

del nuevo Turno para ingresar

FN8 El odontólogo o auxiliar o 

paciente llena los datos 

requeridos del Turno y presiona 

el boton ingresar

FN9 El sistema valida los datos del nuevo 

Turno y desplega un mensaje 

indicando que el nuevo Turno ha sido 

ingresado con éxito  

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado   

 

 

 

Caso de Uso: 7.2. Modificar los datos de un turno ingresado 



87 

 

 

 

Código: CU 7.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.18 

Actores: Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil 

indicado

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

Turnos

FN5
El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontólogo o auxiliar

FN6

El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de Turnos la opcion 

modificar los datos del Turno

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del Turno que se desea 

modificar sus datos

FN8 El odontólogo o auxiliar busca el 

Turnos cambia sus datos y 

presiona la opcion modificar

FN9

El sistema valida los datos del Turno 

modificada y desplega un mensaje 

indicando que el Turno ha sido 

modificada con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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 Caso de Uso: 7.3. Eliminar a un turno ingresado  

Código: CU 7.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 3.19 

Actores: Odontólogo 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil 

indicado

FN4

El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion Turnos

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6 El odontólogo en la página 

principal señala en el modulo de 

Turnos la opcion eliminar un 

Turnos

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda del Turno que se desea 

eliminar 

FN8 El odontólogo busca el Turnos y 

presiona la opcion eliminar 
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FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar el Turno seleccionado

FN10

El usuario presiona la opcion 

confirmar para eliminar al Turno

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que el Turno ha sido 

eliminado con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado

 

 

Caso de Uso: 7.4. Consultar al turno ingresado  

Código: CU 7.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.18 

Actores: Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar, Paciente para este 

sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar o Paciente

FN4

El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion Turnos

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios  

al odontologo o auxiliar o Paciente

FN6
El odontólogo o auxiliar o 

paciente en la pagina principal 

señala en el modulo de Turnos la 

opcion consultar 

FN7

Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta del Turno requerido 

FN8 El odontólogo o auxiliar o 

paciente elije el patron de 

busqueda, del Turno y presiona 

la opcion buscar

FN9
El sistema desplega una tabla con la 

informacion completa del Turno 

solicitado para consultarse

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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Caso de Uso 8: Módulo de Facturación 

Figura 2.17. Facturación 

 

 
 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Caso de Uso: 8.1. Ingresar una nueva factura  

Código: CU 8.1. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.19 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

Facturacion

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

al odontologo o auxiliar o paciente

FN6 El usuario en la pagina principal 

señala en el modulo de 

Facturacion la opcion nueva 

Factura

FN7
Aparece un formulario con los datos 

de la nueva factura para ingresar

FN8 El odontólogo o auxiliar o 

paciente llena los datos 

requeridos de la factura y 

presiona el boton ingresar

FN9 El sistema valida los datos de la nueva 

factura y desplega un mensaje 

indicando que la nueva factura ha sido 

ingresada con éxito  
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FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado

 

 

Caso de Uso: 8.2. Modificar los datos de una factura ingresada 

Código: CU 8.2. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.19 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar para este sistema 

web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar

FN4 El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala la opcion 

facturacion

FN5
El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontólogo o auxiliar

FN6

El odontólogo o auxiliar en la 

pagina principal señala en el 

modulo de facturacion la opcion 

modificar los datos de la factura

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda de la factura que se desea 

modificar sus datos

FN8 El odontólogo o auxiliar busca la 

factura, cambia sus datos y 

presiona la opcion modificar

FN9

El sistema valida los datos de la cita 

modificada y desplega un mensaje 

indicando que la factura ha sido 

modificada con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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Caso de Uso: 8.3. Eliminar a una factura ingresada  

Código: CU 8.3. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.19 

Actores: Odontólogo, Auxiliar 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo para este sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 

FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

facturacion

FN5 El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios 

totales al odontologo

FN6 El odontólogo en la página 

principal señala en el modulo de 

facturacion la opcion eliminar 

una factura

FN7 Aparece un formulario para hacer la 

busqueda de la factura que se desea 

eliminar 

FN8 El odontólogo busca la factura y 

presiona la opcion eliminar 
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FN9

El sistema desplega un mensaje 

preguntando si el usuario esta seguro 

de eliminar la factura seleccionada

FN10 El usuario presiona la opcion 

confirmar para eliminar a la 

factura

FN11 El sistema desplega un mensaje 

indicado que la factura ha sido 

eliminada con éxito

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado

  

 

Caso de Uso: 8.4. Consultar a la factura ingresada 

 

Código: CU 8.4. 

Referencia Caso de Uso: Figura 2.19 

Actores: Odontólogo, Auxiliar, Paciente 

Pre – Condiciones: Que se haya cargado la Página principal, y que el administrador 

haya otorgado permisos al tipo de usuario Odontólogo, Auxiliar, Paciente para este 

sistema web. 

Post –Condiciones: No ingresan al sistema los usuarios no autorizados. 
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FLUJO NORMAL

Paso Actor(es) Sistema

FN1 Se ingresa el nombre de Usuario 

y la contraseña y presiona el 

boton Ingresar

FN2 El aplicativo valida los datos 

ingresados

FN3 El aplicativo carga la pagina principal 

del sistema, de acuerdo el perfil de 

Odontólogo o Auxiliar o Paciente

FN4 El odontólogo en la pagina 

principal señala la opcion 

facturacion

FN5

El sistema valida el perfil de usuario y 

proporciona el acceso con privilegios  

al odontologo o auxiliar o Paciente

FN6
El odontólogo o auxiliar o 

paciente en la pagina principal 

señala en el modulo de 

facturacion la opcion consultar 

FN7 Aparece un formulario para hacer con 

los diferentes patrones de busqueda, 

para la consulta de la factura 

requerida 

FN8 El odontólogo o auxiliar o 

paciente elije el patron de 

busqueda, de la factura y 

presiona la opcion buscar

FN9
El sistema desplega una tabla con la 

informacion completa de la factura 

solicitada para consultarse

FLUJO ALTERNATIVO

Paso Actor(es) Sistema

FA1 en FN1

El usuario no recuerda la 

información como usuario o 

contraseña

FA1.1 El usuario presiona la opcion 

olvido usuario o contraseña e 

ingresa el correo electrónico

FA1.2

La aplicación valida los datos del 

usuario y envía el usuario y contraseña 

al correo electronico proporcionado
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2.2. Modelos de Requerimientos 

2.2.1.    Diagrama de Clases  

Figura 2.18. Diagrama de Clases 

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 



100 

 

 

 

2.2.2.    Modelo de Datos (Diseño de Datos) 

Figura 2.19. Modelo de Datos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.2.2.1.    Diccionario de Datos 

 

Tabla 2.44. Tablas principales 

TABLAS DESCRIPCION

PERSONAS
Almacena la informacion de pacientes, 

odontólogos y auxiliares

HISTORIA_CLINICA
Almacena la informacion de la historia clinica del 

paciente ingresado

ATENCION_ODONTOLOGICA
Almacena los datos vitales del paciente antes de 

ser atendido

ODONTOGRAMA

Almecena los datos de cada pieza dental del 

paciente

FACTURACION

Almacena la información de la factura para el 

paciente

TRATAMIENTOS Almacena la lista de tratamientos disponibles

INSUMOS_MATERIALES Almacena la lista de insumos disponibles

ENFERMEDADES

Almacena la lista de las enfermedades mas 

conocidas

TURNOS Almacena la lista de turnos Diarios y Planificados

ENFERMEDADES_HISTORIA_CLINICA

Almacena la lista de enfermedada a la Historia 

Clinica

TRATAMIENTOS_ATENCION_ODONTO

LOGICA

Almacena la lista de tratamientos a la Atencion 

Prestada  

Elaborado por: Santiago Páez 
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TABLAS ESPECÍFICAS 

Tabla 2.45. Tabla personas 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

id_persona int 10 No Si No
Clave primaria de la 

persona

nombre varchar 40 Si No No
Nombre de la 

persona

apellido varchar 30 Si No No
Apellido de la 

persona

cedula varchar 10 Si No No
Cedula o Ruc de la 

Persona

fecha_nacim

iento
date 0 Si No No

Fecha de Nacimiento 

de la persona

tipo_benefic

iario
varchar 10 Si No No

Tipo de beneficiario 

de la persona

email varchar 40 Si No No
Correo Electronico de 

la persona

sexo varchar 1 Si No No Genero de la persona

estado_civil int 1 Si No No
Estado Civil de la 

persona

telefono varchar 255 Si No No
Telefono convencional 

de la persona

celular varchar 255 Si No No
Telefono movil de la 

persona

profesion varchar 30 Si No No
Ocupacion de la 

Persona

direccion varchar 50 Si No No
Direccion del 

domicilio

usuario varchar 10 Si No No

Un nombre de usuario 

para acceder a este 

sistema

password varchar 10 Si No No
Una contraseña para 

acceder a este sistema

tipo varchar 20 Si No No
Tipo de usuario para 

este sistema  

Elaborado por: Santiago Páez 
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Tabla 2.46. Tabla historia clínica 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

cod_hist_clinica int 10
No

Si No
Clave primaria de 

historia clinica

fecha_ingreso date 0 Si
No

No
fecha de historia 

clinica

motivo varchar 40 Si No No Motivo de consulta

tratam_medico char 1 Si
No

No
Tratamiento medico 

anterior

alergia char 1 Si
No

No
Alguna alergia en 

especial

com_anastecia char 1 Si
No

No
Complicaciones 

anastecia

prop_hemorr char 1 Si
No

No
Propenso 

hemorragia

observaciones varchar 50 Si
No

No
Alguna observacion 

extra

PERSONASid_perso

na
int 10 No No Si

Se obtiene de la 

Clave primaria del 

Paciente atendido  

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Tabla 2.47. Tabla atención odontológica 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

cod_signo int 10 No Si No
Clave primaria de la 

atención

fecha_atencion date 0 Si No No Fecha de la atención 

presion_arterial float 3 Si No No
Presion arterial del 

paciente

frec_cardiaca float 3 Si No No
Frecuencia Cardíaca 

del Paciente

temperatura float 3 Si No No
Temperatura del 

paciente

frec_respiratoria int 3 Si No No

Frecuencia 

respiratoria del 

paciente

embarazo char 1 Si No No
Si la paciente está 

embrarazada

rp varchar 50 Si No No
Receta emitida por el 

odontólogo

indicaciones varchar 50 Si No No
Indicaciones de la 

receta emitida

HISTORIA_CLI

NICAcod_hist_cl

inica

int 10 No No Si

Obtiene de la Clave 

Principal de la 

Historia Clínica

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Tabla 2.48. Tabla odontograma 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

id_diente int 10 true false false
Clave primaria de la 

pieza dental

numero_pieza int 2 false true false
Numero de la pieza 

dental

a varchar 30 false true false Cuadrante A

b varchar 30 false true false Cuadrante B

c varchar 30 false true false Cuadrante C

d varchar 30 false true false Cuadrante D

e varchar 30 false true false Cuadrante E

a1 varchar 255 false true false
Ubucacion de la 

imagen Cuadrante A

b1 varchar 255 false true false
Ubucacion de la 

imagen Cuadrante B

c1 varchar 255 false true false
Ubucacion de la 

imagen Cuadrante C

d1 varchar 255 false true false
Ubucacion de la 

imagen Cuadrante D

e1 varchar 255 false true false
Ubucacion de la 

imagen Cuadrante E

HISTORIA_CLIN

ICAcod_hist_clinic

a

int 10 false false false

Obtiene la Clave 

Foranea de la 

Historia Clinica de la 

Persona

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Tabla 2.49. Tabla facturación 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

cod_factura int 10 No Si No
Clave primaria de 

factura

fecha_fac date 0 Si No No fecha de facturación

observacion varchar 45 Si No No
Una observación 

General

precio_sin_iva decimal 6 Si No No
Un precio de los 

tratamientos sin iva

precio_total decimal 6 Si No No
Precio total a pagar con 

el iva

PERSONASid

_persona
int 10 Si No Si

Se obtiene de la clave 

primaria de la persona

  

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

Tabla 2.50. Tabla tratamientos 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

id_tratamiento int 10 No Si No
Clave primaria del 

tratamiento

detalle_tratamient

o
varchar 40 Si No No

Detalle del 

Tratamiento

precio_tratam decimal 6 Si No No

Precio del 

Tratamiento sin 

descuento (familiares)

precio_con_desc

uento35
decimal 6 Si No No

Precio del tratamiento 

para beneficiarios 

directos (aplicado el 

35% del valor total)

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Tabla 2.51. Tabla insumos materiales 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

Cod_insumo int 10 No Si No
Clave primaria del 

insumo o material

detalle_insu

mo_material
varchar 50 SI No No

detalle del insumo o 

material

cant_inicial int 10 SI No No
Cantidad inicial 

abastecida en el mes

consumo int 10 SI No No
Cantidad consumida 

en el mes

cant_final int 10 SI No No
Cantidad final 

disponible en el mes

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Tabla 2.52. Tabla enfermedades 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

cod_enferme

dad
int 10 No Si No

Clave primaria 

enfermedad

enfermedad varchar 40 Si No No
descripcion de la 

enfermedad

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Tabla 2.53. Tabla turnos 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

id_turno int 10 No Si No
Clave primaria del 

turno

fecha_hora_

turno
datetime 0 Si No No

Almacena la fecha y 

hora del turno inicial

fecha_hora_

turno_final
datetime 0 Si No No

Almacena la fecha y 

hora del turno final

motivo varchar 50 Si No No
Almacena un breve 

motivo del turno

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Tabla 2.54. Tabla enfermedades historial clínica 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

ENFERMEDA

DEScod_enfer

medad

int 10 No Si Si

Clave primaria de 

enfermedades y 

clave foránea de 

historia clinica

HISTORIA_CL

INICAcod_hist

_clinica

int 10 No Si Si

Clave primaria de 

historia clinica y 

clave foránea de 

enfermedades

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

Tabla 2.55. Tabla tratamientos atención odontológica 

 

Campo Tipo Rango Nulo Clave Primaria Clave Foranea Descripcion

TRATAMIEN

TOSid_tratamie

nto

int 10 No Si Si

Clave primaria del 

tratamiento y clave 

foránea de atencion

ATENCION_

ODONTOLO

GICAcod_sign

o

int 10 No Si Si

Clave primaria del 

atenció y clave 

foránea de 

tratamiento

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3. Diseño de Navegación 

2.3.1.    Diagrama de Componentes 

 

Figura 2.20. Diagrama de componentes 

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.    Modelo de navegación 

Representación de la Simbología Utilizada 

   Clase de Navegación 

   Menú 

   Pregunta 

  Clase de Proceso 

Figura 2.21. Diagrama UWE navegación sistema principal 

<<navigationClass>>
Sistema Odontológico

<<navigationClass>>
Menu Principal

<<navigationClass>>
Atender un Paciente 

Nuevo

<<navigationClass>>
Turnos Pacientes

<<navigationClass>>
Insumos y Materiales

<<navigationClass>>
Administracion

<<navigationClass>>
Atender un Paciente 

Existente

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.1.    Nuevo Paciente 

 

Figura 2.22. Diagrama UWE atención paciente nuevo 

<<processClass>>
Nuevo Paciente

Nuevo Paciente

Nueva Historia Clinica

Asignar Enfermedad

Nueva Atencion 
Odontologica

Nuevo Pieza Dental 
(Odontograma)

Odontograma

Nueva Atencion 
Odontologica (Recetario)

Nuevo Tratamiento a 
Paciente

Tratamientos 
Ingresados

Modificar Pieza 
Dental 

(Odontograma)

Ingreso Datos 
Factura 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.2.    Paciente Existente 

 

Figura 2.23. Diagrama UWE atención paciente existente 

<<processClass>>
Paciente Existente

Busqueda 
Paciente

Modificar Paciente

Nueva Atencion 
Odontologica

Nuevo Pieza Dental 
(Odontograma)

Odontograma

Nueva Atencion 
Odontologica (Recetario)

Nuevo Tratamiento a 
Paciente

Tratamientos 
Ingresados

Modificar Pieza 
Dental 

(Odontograma)

Ingreso Datos 
Factura 

Modificar Historia 
Clinica

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.3.    Turnos Paciente 

 

Figura 2.24. Diagrama UWE navegación turnos pacientes 

<<navigationClass>>
Turnos Pacientes

<<processClass>>
Turno Nuevo 

Paciente

<<processClass>>
Turno Paciente 

Existente

<<processClass>>
Modificar Turnos

<<processClass>>
Eliminar Turnos

Nuevo Turno Busqueda 
Paciente

Nuevo Turno

Lista Turnos

Modificar Turno
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<<processClass>>
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Pacientes Nuevos

<<processClass>>
Lista de Turnos 
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Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.4.    Insumos y Materiales 

 

Figura 2.25. Diagrama UWE navegación insumos materiales 

<<navigationClass>>
Insumos y Materiales

Nuevo Insumo o 
Material

<<processClass>>
Eliminar Insumo o 

Material

<<processClass>>
Lista Insumo o 

Materiales

<<processClass>>
Modificar Insumo o 
Material Existente

Busqueda 
Insumo o 
Material

Modificar 
Insumo o 
Material

Busqueda 
Insumo o 
Material

Nuevo Insumo o 
Material

<<processClass>>
Consumo de Insumos o 

Materiales

Busqueda 
Insumo o 
Material

Modificar 
Insumo o 
Material

<<processClass>>
Abastecer de Insumos o 

Materiales

Busqueda 
Insumo o 
Material

Modificar 
Insumo o 
Material

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.    Administración  

 

Figura 2.26. Diagrama UWE navegación administración 

<<processClass>>
Administración

<<navigationClass>>
Tratamientos

<<navigationClass>>
Enfermedades

<<navigationClass>>
Facturacion

<<navigationClass>>
Historias Clinicas

<<navigationClass>>
Pacientes

<<navigationClass>>
Atencion Dental

<<navigationClass>>
Odontograma

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.1.    Tratamientos  

 

Figura 2.27. Diagrama UWE navegación tratamientos 

Nuevo 
Tratamiento

<<processClass>>
Lista 

Tratamientos

<<processClass>>
Modificar 

Tratamiento

Busqueda 
Tratamiento

Modificar 
Tratamiento
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<<navigationClass>>
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Tratamiento

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.2.    Enfermedades 

 

Figura 2.28. Diagrama UWE navegación enfermedades 

Nueva 
Enfermedad

<<processClass>>
Lista 

Enfermedades

<<processClass>>
Modificar 

Enfermedad

Busqueda 
Enfermedad

Modificar 
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Busqueda 
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Eliminar 
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Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.3.    Facturación 

Figura 2.29. Diagrama UWE navegación facturación 

<<processClass>>
Lista Facturas

<<processClass>>
Modificar Factura

Busqueda 
Factura

Modificar 
Factura

<<navigationClass>>
Facturación

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

2.3.3.5.4.    Historias Clínicas 

Figura 2.30. Diagrama UWE navegación historias clínicas 

<<processClass>>
Lista Historias 

Clinicas

<<processClass>>
Modificar Historia 

Clinica

Busqueda 
Historia Clinica

Modificar 
Historia Clinica

<<navigationClass>>
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Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.5.    Pacientes 

Figura 2.31. Diagrama UWE navegación pacientes 

<<navigationClass>>
Pacientes

<<processClass>>
Lista Pacientes

<<processClass>>
Modificar Paciente

Busqueda 
Paciente

Modificar 
Paciente

Busqueda 
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Eliminar Paciente

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.6.    Atención Odontológica 

 

Figura 2.32. Diagrama UWE navegación atención dental 

<<navigationClass>>
Atencion Dental

<<processClass>>
Lista Atencion 
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<<processClass>>
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Busqueda 
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Elaborado por: Santiago Páez 
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2.3.3.5.7.    Odontograma 

 

Figura 2.33. Diagrama UWE navegación odontograma 

<<navigationClass>>
Odontograma

Busqueda 
Paciente

Odontograma

Nueva Pieza 
Dental 

Odontograma

Modificar 
Pieza Dental 

Odontograma  

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

2.4. Modelo de Presentación 

2.4.1. Diagrama de Presentación 

Representación de Cada Símbolo 

  Texto 

  Botón 

  Formulario 

   Selección 

  Entrada de texto 
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2.4.1.1. Ingreso de una Persona (Paciente) 

Figura 2.34. Diagrama UWE formulario personas 

PERSONAS

INGRESO DE UN NUEVO PACIENTE

NOMBRE Campo

APELLIDO Campo

CEDULA Campo

FECHA 
NACIMIENTO

Campo

TIPO 
BENEFICIARIO

Campo

EMAIL Campo

SEXO Campo

ESTADO 
CIVIL

Campo

TELEFONO Campo

CELULAR Campo

PROFESION Campo

DIRECCION Campo

USUARIO Campo

PASSWORD Campo

Insertar Restablecer

Cancelar

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.2. Ingreso de una Historia Clínica 

Figura 2.35. Diagrama UWE formulario historia clínica 

INGRESO DE HISTORIAS CLINICAS

Motivo Campo

Tratamiento

Alergia

Complicaciones 
Anestecia

Propenso 
Hemorragias

Campo

Obsevaciones Campo

Insertar Restablecer

Campo

Campo

Campo

HISTORIA CLINICA

Cancelar

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.3. Ingreso de un registro de Atención Odontológica 

Figura 2.36. Diagrama UWE formulario atención dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

 

ATENCION ODONTOLOGICA

Presion 
Arterial

Campo

Frecuencia 
Cardiaca

Temperatura

Frecuencia 
Respiratoria

Embarazo Campo

Campo

Campo

Campo

INGRESAR ATENCION ODONTOLOGICA

Insertar Restablecer

Cancelar
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Figura 2.37. Diagrama UWE formulario atención dental (recetario) 

RECETARIO

RP Campo

Indicaciones Campo

INGRESAR RECETARIO

Cancelar

Insertar Restablecer

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.4. Ingreso de una pieza dental (odontograma) 

Figura 2.38. Diagrama UWE formulario odontograma 

INGRESO DE UN NUEVO ODONTOGRAMA 
DEL PACIENTE

Ingresar el Numero de 
Pieza Dental

Campo

A

B

C

D A

Campo

Campo

Campo

Campo

Campo

Insertar Restablecer

INGRESO DE UNA PIEZA DENTAL

Insertar

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.5. Asignación de Tratamientos a registro de Atención Dental 

Figura 2.39. Diagrama UWE formulario tratamientos atención 

Campo

INGRESO DE TRATAMIENTOS PARA EL PACIENTE

Cancelar

Insertar Restablecer

Ingrese la Cantidad Campo

ASIGNACION DE TRATAMIENTOS A PACIENTE

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.6. Ingreso de una Factura 

Figura 2.40. Diagrama UWE formulario facturación 

Campo

Precio sin Iva Campo

I.V.A. %12

Precio Total

Observacion

Tipo de Pago Campo

Campo

Campo

Campo

Cancelar

Insertar Restablecer

Cliente

Direccion

RUC:

Fecha:

Paciente Campo

Campo

Campo

Campo

INGRESO DATOS DE FACTURACION

Campo

Campo

Cant Descripcion Valor Unit Valor Total

Campo Campo Campo Campo

Cancelada Campo

INGRESO DE UNA FACTURA

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.7. Ingreso de Tratamiento 

Figura 2.41. Diagrama UWE formulario tratamientos 

Campo

INGRESO DE TRATAMIENTOS

Cancelar

Insertar Restablecer

Detalle Tratamiento

Campo

INGRESO DE TRATAMIENTO

Campo

Precio Tratamiento

Precio con 
descuento %35

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.4.1.8. Ingreso de Insumos y Materiales 

Figura 2.42. Diagrama UWE formulario insumos y materiales 

Campo

INGRESO DE INSUMOS Y 
MATERIALES A STOCK

Cancelar

Insertar Restablecer

Detalle

Campo

INGRESO DE INSUMOS Y MATERIALES

Cantidad Inicial

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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2.6.      Codificación 

2.6.1.  Ingreso de una pieza dental al odontograma en PHP 

<?php  

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 

  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO odontograma (numero_pieza, a, b, c, d, e, a1, 

b1, c1, d1, e1, HISTORIA_CLINICAcod_hist_clinica) VALUES (%s, %s, %s, %s, 

%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 

                       GetSQLValueString($_POST['pieza_dental'], "int"), 

                       GetSQLValueString($_POST['a'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['b'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['c'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['d'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['e'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['ax'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['bx'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cx'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['dx'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['ex'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['historia_fk'], "int")); 

 

  mysql_select_db($database_consu, $consu); 

  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $consu) or die(mysql_error()); 

 

  $insertGoTo = "ingreso_odontograma_listax1.php"; 

  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 

    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING']; 

  } 

  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 

} 

 

mysql_select_db($database_consu, $consu); 

$query_consul_historia = "SELECT MAX(cod_hist_clinica) FROM 

historia_clinica"; 

$consul_historia = mysql_query($query_consul_historia, $consu) or 

die(mysql_error()); 

$row_consul_historia = mysql_fetch_assoc($consul_historia); 

$totalRows_consul_historia = mysql_num_rows($consul_historia); 

?> 

 

 

2.6.2.  Formulario para el ingreso de pieza dental a odontograma 

 

<link type="text/css" href="css/ui-lightness/jquery-ui-1.8.18.custom.css" 

rel="stylesheet" />  
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<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.1.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.8.18.custom.min.js"></script> 

<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ui.mask.js"></script> 

<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/ui.datepicker-

es.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery.timer2.js"></script>  

<script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/additional-methods.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery.form.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery.fixheadertable.js"></script> 

 <script src="js/jquery.pwstrength.js" type="text/javascript" charset="utf-

8"></script> 

 

<script language="javascript"> 

<!-- 

function  enviar_datos() 

{  

 $("#div_resultado").load("validar.php",{ 

   pieza_dental:$('#pieza_dental').val(), 

   historia_fk:$('#historia_fk').val() 

  

   },function(result){   

       

   if($('#validar_ingreso').val()==1)  

   { 

     alert("Registro Existente..."); 

   } 

   else 

   { 

   if(($('#pieza_dental').val()==18) || ($('#pieza_dental').val()==17) || 

($('#pieza_dental').val()==16) || ($('#pieza_dental').val()==15) || 

($('#pieza_dental').val()==14) || ($('#pieza_dental').val()==13) || 

($('#pieza_dental').val()==12) || ($('#pieza_dental').val()==11) || 

($('#pieza_dental').val()==28) || ($('#pieza_dental').val()==27) || 

($('#pieza_dental').val()==26) || ($('#pieza_dental').val()==25) || 

($('#pieza_dental').val()==24) || ($('#pieza_dental').val()==23) || 

($('#pieza_dental').val()==22) || ($('#pieza_dental').val()==21) || 

($('#pieza_dental').val()==38) || ($('#pieza_dental').val()==37) || 

($('#pieza_dental').val()==36) || ($('#pieza_dental').val()==35) || 

($('#pieza_dental').val()==34) || ($('#pieza_dental').val()==33) || 

($('#pieza_dental').val()==32) || ($('#pieza_dental').val()==31) || 

($('#pieza_dental').val()==48) || ($('#pieza_dental').val()==47) || 

($('#pieza_dental').val()==46) || ($('#pieza_dental').val()==45) || 

($('#pieza_dental').val()==44) || ($('#pieza_dental').val()==43) || 

($('#pieza_dental').val()==42) || ($('#pieza_dental').val()==41) || 

($('#pieza_dental').val()==55) || ($('#pieza_dental').val()==54) || 

($('#pieza_dental').val()==53) || ($('#pieza_dental').val()==52) || 

($('#pieza_dental').val()==51) || ($('#pieza_dental').val()==65) || 

($('#pieza_dental').val()==64) || ($('#pieza_dental').val()==63) || 
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($('#pieza_dental').val()==62) || ($('#pieza_dental').val()==61)  || 

($('#pieza_dental').val()==85) || ($('#pieza_dental').val()==84) || 

($('#pieza_dental').val()==83) || ($('#pieza_dental').val()==82) || 

($('#pieza_dental').val()==81) || ($('#pieza_dental').val()==75) || 

($('#pieza_dental').val()==74) || ($('#pieza_dental').val()==73) || 

($('#pieza_dental').val()==72) || ($('#pieza_dental').val()==71)) { 

      document.form1.submit(); 

         } 

         else { 

   alert("Pieza Dental fuera de Rango...");  

      } 

   }    

  });  

  $("#div_resultado").html("Espere un momento..."); 

 

} 

 

//--> 

</script> 

<div id=div_resultado > 

  <input name="validar_ingreso" type="hidden" id="validar_ingreso" value="0" /> 

</div> 

 

<script> 

 

function cambia_a(form1){ 

 

if (document.form1.a[0].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="Ninguno"; 

   } 

if (document.form1.a[1].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/caries - obt 

temporal.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[2].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/profilaxis - 

sarro.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[3].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/diente - 

incluido.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[4].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/superficie - 

sellada.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[5].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/corona - 

provisional.jpg"; 
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   } 

if (document.form1.a[6].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/blanco.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[7].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/blanco.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[8].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/amalgama.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[9].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/radio - 

visiografia.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[10].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/blanco.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[11].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/sellante - 

indicado.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[12].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/sementacion - 

corona.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[13].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/blanco.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[14].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/pontico.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[15].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/ausente.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[16].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/endodoncia - 

realizada.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[17].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/blanco.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[18].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/sellante - 

indicado.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[19].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/protesis - 

removible.jpg"; 

   } 
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if (document.form1.a[20].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/protesis - 

fija.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[21].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/protesis - 

total.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[22].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/diente - 

sano.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[23].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/exodoncia - 

indic.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[24].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/endodoncia - 

indicada.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[25].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes 

Odontograma/ortodoncia.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[26].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/resina - 

iono.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[27].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/resto - 

radicular.jpg"; 

   } 

if (document.form1.a[28].selected == true) { 

 document.form1.ax.value="../images/Imagenes Odontograma/implante.jpg"; 

   } 

 

} 

 

 

 

 

 

<link href="../SpryAssets/SpryValidationTextField.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<script src="../SpryAssets/SpryValidationTextField.js" 

type="text/javascript"></script> 

 

<p align="center"><strong>INGRESO DE NUEVO ODONTOGRAMA DEL 

PACIENTE</strong></p> 
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<form id="form1" name="form1" method="POST" action="<?php echo 

$editFormAction; ?>"> 

  <table width="476" border="1" align="center"> 

    <tr> 

      <td width="170" height="45"><strong>Ingresar en Numero de Pieza Dental 

</strong></td> 

      <td width="234"><span id="sprytextfield1"> 

        <label for="pieza_dental"></label> 

        <input name="pieza_dental" type="text" id="pieza_dental" maxlength="2" /> 

        <span class="textfieldRequiredMsg">Se necesita un valor.</span><span 

class="textfieldInvalidFormatMsg">Formato no válido.</span></span></td> 

</tr> 

    <tr> </tr> 

  </table> 

  <table width="588" height="319" border="1" align="center"> 

    <tr> 

      <td width="190"><input type="hidden" name="ex" id="ex" 

value="Ninguno"></td> 

      <td width="190"><select name="a" id="a" onChange="cambia_a()"> 

        <option value="Ninguno" selected="selected">Ninguno</option> 

        <option value="Caries / Obt. Temporal">Caries / Obt. Temporal</option> 

        <option value="Profilaxis">Profilaxis</option> 

        <option value="Diente Incluido / Semiinclu">Diente Incluido / 

Semiinclu</option> 

        <option value="Superfie Sellada">Superfie Sellada</option> 

        <option value="Corona Provisional /Acero">Corona Provisional 

/Acero</option> 

        <option value="Impresion con pasta">Impresion con pasta</option> 

        <option value="Impresion con alginato">Impresion con alginato</option> 

        <option value="Amalgama">Amalgama</option> 

        <option value="Radio Visiografia">Radio Visiografia</option> 

        <option value="Sin Erupcionar">Sin Erupcionar</option> 

        <option value="Sellante Indicado">Sellante Indicado</option> 

        <option value="Sementacion de Corona">Sementacion de Corona</option> 

        <option value="Adaptacion de Perno">Adaptacion de Perno</option 

        ><option value="Pontico">Pontico</option> 

        <option value="Ausente">Ausente</option> 

        <option value="Endodoncia Realizada">Endodoncia Realizada</option> 

        <option value="Erosion">Erosion</option> 

        <option value="Protesis Removible">Protesis Removible</option> 

        <option value="Protesis Fija">Protesis Fija</option> 

        <option value="Protesis Total">Protesis Total</option> 

        <option value="Diente Sano">Diente Sano</option> 

        <option value="Enxodoncia Simple Indic">Exodoncia Simple Indic</option> 

        <option value="Endodoncia a Realizar">Endodoncia Indicada</option> 

        <option value="Ortodoncia">Ortodoncia</option> 

        <option value="Resina Ionomero">Resina Ionomero</option> 

        <option value="Resto Radicular">Resto Radicular</option> 

        <option value="Implante">Implante</option> 
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      </select></td> 

      <td width="186"><input name="ax" type="hidden" id="ax" 

value="Ninguno"></td> 

    </tr> 

 

 

 

2.7.  Pruebas y Mantenimiento 

2.7.1.    Pruebas Técnicas 

Se realizaron pruebas en las dos terminales que poseen los consultorios dentales,  

como el sitio web se lo subió a un servidor pagado en el internet, es factible ejecutar 

este sistema desde cualquier terminal, que tenga conexión a la red global. 

De la misma forma en el servidor de base de datos, se ejecutó el script de creación de 

en MySQL, y se empezó a alimentar la misma con los pacientes que se iban 

atendiendo en tiempo real, de la misma forma se procedió a registrar en la base con 

datos reales del inventario actual de insumos y materiales, como también con los 

tratamientos que ofrece el centro odontológico. 

Inicialmente se tenía problemas en la atención directa a los pacientes subsecuentes, 

porque ellos, cuando se registraban en el sitio web, no se registraba una historia 

clínica, por lo que era imposible atenderlos, situación que se solucionó, haciendo un 

registro de historias clínica para cada paciente de una forma automática. De igual 

forma se empezó a tomar en cuenta que los policías o familiares atendidos, pagaban 

en efectivo por la atención recibida, situación que conllevó a que se suprima el tipo 

de pago para la facturación. 
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2.7.2.    Pruebas de Conectividad 

Exitosamente se realizaron las respectivas pruebas de conectividad, ya que es un sitio 

web con un hosting y un dominio pagado por el lapso de un año.  

 

2.7.3.    Pruebas de Funcionalidad 

La aplicación web realizada, responde a las necesidades de los odontólogos, de la 

misma forma se ha hecho pruebas con datos de pacientes reales en los módulos más 

importantes como son: Personas (pacientes), Historias Clínicas, Odontograma, 

Facturación, Tratamientos y Turnos; también se ha hecho pruebas con el consumo de 

los insumos, para validar de la misma manera el gasto que se ha hecho de forma 

semestral desde el inventario.     
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

 

 

Una vez desarrollada la aplicación se puede observar las siguientes imágenes del 

sistema web desarrollado, para el uso adecuado del mismo, su respectivo manual de 

usuario se encuentra en el Anexo  

 

 

 

Portada Inicial (Sesión de Usuario) 

 

Figura 2.43. Imagen portada inicial 

 
 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Página Principal (Index) para el Odontólogo 

 

Figura 2.44. Imagen portada inicial para odontólogo 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Menú Principal (Index) para el Paciente 

 

Figura 2.45. Imagen portada inicial para el paciente  

 

 
 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

Página de error de Login de Usuario 

 

Figura 2.46. Imaen página error de Login de Usuario  

 
Elaborado por: Santiago Páez 
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Formulario de Ingreso de un nuevo Paciente 

 

Figura 2.47. Imagen formulario ingreso de un nuevo paciente  

 
 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Formulario de Ingreso de una Nueva Historia Clínica 

 

Figura 2.48. Imagen formulario ingreso nueva historia clínica 

 
 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de un Nuevo Registro de Atención Odontológica 

 

Figura 2.49. Imagen formulario ingreso atención dental 
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Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

Ingreso de un Nuevo Odontograma para el Paciente 

 

Figura 2.50. Imagen formulario ingreso pieza dental odontograma 

 
 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de un Nuevo Insumo o Material 

 

Figura 2.51. Imagen formulario ingreso insumo o material 

 
Elaborado por: Santiago Páez 

 

Ingreso de un Nuevo Turno para un Paciente 

 

Figura 2.52. Imagen formulario ingreso de turno 

 
Elaborado por: Santiago Páez 

Ingreso de una Nueva Enfermedad 

Figura 2.53. Imagen formulario ingreso de nueva enfermedad 

 
Elaborado por: Santiago Páez 
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Modificación de un Paciente 

Figura 2.54. Imagen formulario modificación de un paciente 

 
 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Modificación de una Historia Clínica 

 

Figura 2.55. Imagen formulario modificación historia clínica  
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Elaborado por: Santiago Páez 

Modificación de una Factura de un Paciente 

 

Figura 2.56. Imagen formulario modificación de una factura  

 
 

Elaborado por: Santiago Páez 
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CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.    Conclusiones 

 Luego de terminado el trabajo aplicado del sistema automatizado en el área 

de odontología del Regimiento Quito Nro. 1 de la Policía Nacional. Las 

actividades del establecimiento médico en general fueron muy beneficiosas en 

todo el que hacer administrativo.  

 Mediante un registro ordenado en la web de los pacientes, manejo de historias 

clínicas, un odontograma de los pacientes dinámico, y la reservación de turnos en 

línea con notificaciones mediante correos electrónicos a los usuarios registrados.  

 Los tratamientos, se lo llevan actualmente en una base de datos organizada, 

para poderlos incluir en la facturación de la persona, de forma ágil y eficiente, 

brindando al usuario un servicio de calidad.  

 Gracias a esto se pudo mejorar sustancialmente la calidad de atención 

odontológica saliendo beneficiados especialmente el personal policial en 

servicio activo, pasivo, montepío, familiares; por ende los profesionales 

odontólogos y personal auxiliar.  

 De igual forma se pudo constatar que los objetivos planteados se cumplieron 

a cabalidad en los siguientes puntos: recolección de información, análisis de 

datos, diseño del sistema de información, desarrollo de la aplicación web y 

las pruebas del mismo, obteniendo los resultados y metas para los cuales fue 

creado este sistema. 

 En la determinación de las necesidades, se concluyó en la automatización del 

sistema de registros que agilite, el manejo del servicio de consultas en el 

Centro de Salud del Regimiento Quito Nro. 1 área de odontología.  
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 Este sistema web como resultado, muestra una gran mejora al adquirir la 

información actualizada en tiempo real, de una forma clara fresca y rápida, en 

el desempeño de las actividades de atención odontológica. 

4.2.    Recomendaciones 

 Se recomienda al personal del consultorio odontológico una vez culminada la 

implantación del sistema,  capacitación  sobre el manejo u operatividad del 

mismo.  

 Cumplir con las medidas de seguridad establecida, para el resguardo de la 

integridad de los datos, de manera que las claves de acceso no seas 

transferibles.  

 Toda Unidad de salud de la Policía Nacional deben de tener un sistema web que 

permita realizar las labores de atención odontológica más eficientes.  

 La utilización de un programa como este debe de universalizarse, tomando en 

consideración todos los programas que para este tipo de atención existan en el 

país, a fin de que teniendo un solo programa estandarizado a nivel nacional, se 

pueda organizar de manera uniforme la atención odontológica de los consultorios 

privados en el Ecuador. 
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Anexo 1 

Manual de Usuario 

4.4.1.    Acceso al Sistema Principal (Administrador) 

Inicialmente el Administrador del Sistema Web, ingresará directamente a la Base de 

Datos la información de cada Odontólogo, o del Auxiliar, luego de esto, el 

Administrador proporcionará un Usuario y una Contraseña para el ingreso por 

primera vez a los Módulos del Sistema Web. 

Figura 4.1. Manual sesión de usuario 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

De aquí se procede a ingresar el Usuario y la contraseña proporcionado por el 

Administrador, para acceder al Sistema Principal. 
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Figura 4.2. Manual menú principal 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

4.4.1.1.    Atender a un Paciente Nuevo (Odontólogo, Auxiliar) 

En el Menú Principal, el usuario, selecciona la opción “Atender un Nuevo Paciente”, 

a continuación aparece un formulario para ingresar los datos del nuevo paciente 

como muestra la pantalla. 

Figura 4.3. Manual formulario paciente nuevo 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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El usuario ingresa los datos del paciente, y presionan en el botón “Insertar”, a 

continuación aparece un mensaje indicando que el registro ha sido ingresado con 

éxito de la nueva persona. 

Figura 4.4 Manual mensaje registro ingresado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego presionar el enlace “Ir al siguiente Proceso”, aparece un formulario para 

ingresar los datos de la historia clínica del paciente, como muestra la pantalla. 

Figura 4.5. Manual ingreso historia clínica 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Se llenan los campos (si es necesario) la historia clínica de la persona, y se da clic en 

el botón “Insertar”, ahí aparecerá una pantalla indicando de igual forma, que el 
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registro ha sido ingresado con éxito, como también se encontrará un enlace “Asignar 

Enfermedades de importancia a Paciente”.  

Figura 4.6. Manual mensaje registro ingresado asignar enfermedad 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Si se desea ingresar una enfermedad de importancia, se presiona el enlace indicado, 

de ahí aparecerá una lista desplegable, con la lista de enfermedades que se desee 

ingresar a la historia clínica del paciente. 

Figura 4.7 Manual asignar enfermedad 

  

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de insertar la enfermedad de importancia seleccionada, se mostrará la misma 

en una lista como muestra la pantalla. 
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Figura 4.8. Manual enfermedades ingresadas 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Si se desea de la misma manera, se puede ingresar otra enfermedad de importancia 

presionando en el link “Ingresar Otra Enfermedad”, o caso contrario ir al siguiente 

proceso, se debe presionar en el link respectivo, para que aparezca el formulario de 

ingreso de los datos para la Atención Dental. 

Figura 4.9. Manual ingresar atención dental 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de insertar los datos de la Atención Odontológica, presionar el botón 

“Insertar”, para que aparezca el mansaje, indicando que el registro ha sido 

correctamente ingresado.  
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Figura 4.10. Manual mensaje registro ingresado atención dental 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

De ahí se presiona el link “Ir al siguiente Proceso”, para que aparezca el formulario 

para el ingreso de los datos de las diferentes secciones de una pieza dental para el 

odontograma del paciente, como muestra la pantalla. 

Figura 4.11. Manual ingreso odontograma 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

El sistema validara de una forma automática, que se ingrese una pieza dental 

existente en el odontograma real, como también que no se ingresen piezas dentales 

repetidas en un mismo paciente, luego de insertar los tratamiento a cada sección del 

diente, se presiona el botón insertar, luego aparecerá un grafico del odontograma del 

paciente, como muestra la pantalla. 



157 

 

 

 

Figura 4.12. Manual odontograma piezas ingresadas 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Dependiendo los tratamientos que necesite el paciente por parte el profesional dental, 

ahí en este formulario, y el odontólogo insertará otra pieza dental, o modificara una 

pieza existente, para el paciente, caso contrario, el mismo presiona el link “Siguiente 

Proceso”, para que aparezca el formulario para el ingreso de los datos del recetario. 
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Figura 4.13. Manual ingreso receta 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego aparecerá un formulario parecido, con los datos ingresados del recetario, 

como también un enlace que sirve se el dentista desea, para imprimirlo en un 

recetario real, caso contrario solo con el botón “Continuar”, se podrá proseguir, con 

el siguiente proceso, como muestra la pantalla. 

Figura 4.14. Manual ingreso receta imprimir 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Figura 4.15. Manual pantalla impresión 

 

Fuente: Obtenida de la configuración de la impresión local de una máquina 

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 4.16. Manual receta impresa 

 

Fuente: Dispensario Médico Policía Nacional 

Elaborado por: Santiago Páez 
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De ahí aparece un formulario con la lista de tratamientos hechos al paciente para, 

asignarlos y posteriormente facturarlos, luego de ingresar el tratamiento seleccionado 

con la cantidad, presionar el botón “Insertar”, como muestra la pantalla. 

Figura 4.17. Manual ingreso tratamientos para atención dental 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de insertar el tratamiento seleccionado, aparecerá una lista con los 

tratamientos ingresados, junto con los precios unitarios y valores a pagar, como hay 

otros enlaces como el de “Retornar a Odontograma”, para poder regresar al 

odontograma y tanto el paciente como el dentista sepan lo tratamientos que se 

hicieron, también hay otro enlace “Ingresar Otro Tratamiento”, si se desea agregar 

otro tratamiento hecho al policía o familiar, caso contrario se podrá continuar a la 

respectiva facturación dando clic en el enlace “Siguiente Proceso”, como indican las 

pantallas. 
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Figura 4.18. Manual ingreso tratamientos asignados  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

Cuando se retorna al odontograma, aparece el grafico del mismo con los tratamientos 

hecho en las piezas dentales del paciente, con las opciones de agregar una pieza 

dental, o modificar una existente, caso contrario se podrá retornar al menú anterior y 

al siguiente proceso. 
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Figura 4.19. Manual revisión odontograma  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

Al momento de continuar con el proceso siguiente, aparecerá el formulario con los 

datos completos del paciente, la lista de tratamientos hechos, como también de forma 

automática, calculados los valores a pagar por parte del paciente, como muestra la 

pantalla. 
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Figura 4.20. Manual facturación  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

De igual forma estos datos con el enlace “Imprimir Factura”, se los podrá enviar a 

una impresora y a una factura real, o también y se tiene claro los valores finales a 

pagar, pues se los guarda en la base de datos y se termina el proceso completo de 

atención al paciente nuevo, con el botón “Terminar”. 
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Figura 4.21. Manual factura impresa  

 

Fuente: Dispensario médico Policía Nacional 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

4.4.1.2.    Atender a un Paciente Existente (Odontólogo, Auxiliar) 

En el Menú Principal se debe seleccionar el enlace “Atender Paciente Existente”, de 

ahí aparece un formulario de búsqueda, para poder encontrar al paciente, tanto sea 

por número de cédula, o por nombre y apellido, como muestra la siguiente pantalla. 
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Figura 4.22. Manual búsqueda de paciente registrado  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Cual quiera que sea la forma de búsqueda de esta persona, al momento de presionar 

el botón buscar, aparecerá el paciente para proceder a atenderlo con el botón 

“Atender”. 

Figura 4.23. Manual búsqueda de paciente registrado  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Ahí aparecerá lo datos completos del paciente buscado, con la opción “Modificar 

Datos”, para cambiarlos si se lo desea, caso contrario, el botón “Atender”, para el 

siguiente proceso del mismo. 
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Figura 4.24. Manual datos de paciente para atender 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego aparece el formulario con el estado de la historia clínica actual del paciente, 

de igual forma, si se desea se puede modificar los datos del mismo con el botón 

“Modificar”, o se procede al siguiente proceso del paciente subsecuente con el botón 

“Atender Paciente”. 
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Figura 4.25. Manual historia clínica de paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

De ahí se genera un nuevo registro de Atención dental, para el paciente como 

muestra el siguiente formulario, en el que al igual que un paciente nuevo, se llenan se 

desea los campos correspondientes a los signos vitales previamente a que el paciente 

sea atendido. 

Figura 4.26. Manual historia clínica de paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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De ahí aparecerá el odontograma, del paciente indicado con los estados de las piezas 

dentales actualizadas, para que el dentista proceda a agregar algún tratamiento a las 

misma o actualizarlo, según el profesional lo requiera al momento de la atención 

dental, de ahí el mismo puede proceder al siguiente proceso. 

Figura 4.27. Manual odontograma de paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Cuando se presiona, el enlace “Siguiente Proceso”, de igual forma se genera el nuevo 

recetario de la atención dental hecha, para el paciente, como muestra la pantalla. 

Figura 4.28. Manual ingreso de recetario de paciente registrado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de ingresar los datos del recetario se debe presionar el botón “Insertar”, de ahí 

aparecerá igualmente un formulario con los datos ingresados, y con la opción 

“Imprimir Receta”, para enviar estos datos a una impresora y a un recetario real, caso 

contrario, simplemente se prosigue al siguiente proceso con el botón “Continuar”. 

 

Figura 4.29. Manual recetario de paciente registrado imprimir 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego aparecerá también un formulario con la lista de tratamientos para asignarlos al 

paciente con la cantidad requerida por el odontólogo, como muestra la siguiente 

imagen. 

Figura 4.30. Manual asignar tratamiento a paciente registrado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de igual manera, aparecerá una lista con los tratamientos ingresados de 

acuerdo a la atención dental prestada al paciente, con las opciones “Ingresar otro 

Tratamiento”, para ingresar algún otro tratamiento pendiente, “Retornar al 

Odontograma”, para poder volver al odontograma en el que se le estaba atendiendo, 

con las opciones de una “Nueva Pieza Dental” o con la opción de “Modificar una 

pieza dental existente”, según lo vea necesario el dentista, o el enlace “Ir al siguiente 

proceso”, para proceder a continuar con la respectiva facturación del paciente 

registrado. 

Figura 4.31. Manual tratamientos asignados a paciente  

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Figura 4.32. Manual revisión odontograma paciente  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de continuar con el siguiente proceso, aparecerá la nueva factura para el 

paciente registrado, en base a los tratamientos asignados en el mismo, de igual forma 

con los datos completos de la persona atendida, como también con la lista de 

tratamientos hechos, y con los valores calculados de forma automática con el 

sistema, para que sean cancelados por el paciente, por la atención realizada, como 

muestra la pantalla. 
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Figura 4.33. Manual factura de paciente registrado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

De igual forma se dispone de una opción para imprimir los datos en una factura real, 

en el enlace “Imprimir Factura”, o también se puede terminar la atención prestada, y 

guardar la información en la base de datos, con el botón “Terminar”. 

4.4.4.1.3.    Panel de administración del Sistema 

Consiste en un menú administrativo, para ingresar, modificar, y eliminar, los 

módulos actuales del sistema, según lo requiera el odontólogo, tomar en cuenta que 

los módulos: facturas, atención dental, pacientes, historias clínicas, se ingresan 

cuando un paciente nuevo o registrado es atendido. Los módulos: tratamientos y 
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enfermedades, son independientes razón por la cual se encuentras todas las 

operaciones habilitadas para los mismos, y el módulo de odontograma, se encuentra 

a manera de consulta con las funciones de insertar y modificar las piezas dentales del 

paciente según el dentista lo vea conveniente. 

Figura 4.34. Manual menú de administración 

    

Elaborado por: Santiago Páez 

 

4.4.1.3.1.    Tratamientos 

Un módulo en la que se encuentran registrados los tratamientos para el paciente, que 

ofrece el consultorio dental, con el siguiente menú. 
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Figura 4.35. Manual menú de tratamientos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Si se desea ingresar un tratamiento se debe dar clic a la opción “Ingresar Nuevo 

Tratamiento”. De ahí aparecerá un formulario con los datos necesarios para un nuevo 

tratamiento, como indica la siguiente pantalla. 

Figura 4.36. Manual formulario ingreso de tratamientos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de llenar los campos se debe presionar el botón “Insertar”. De ahí aparecerá 

un mensaje indicando que el registro ha sido ingresado con éxito. 
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Figura 4.37. Manual mensaje de registro ingresado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Para poder modificar algún tratamiento ingresado se debe seleccionar la opción 

“Modificar Tratamiento”, ahí aparecerá un formulario, con la lista de tratamientos 

ingresados, para seleccionar y poder modificarlo, como muestra la pantalla. 

Figura 4.38. Manual selección de tratamiento modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

 

Luego de seleccionar el tratamiento, ahí se podrá modificar sus datos en el 

formulario, como indica la pantalla. 
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Figura 4.39. Manual formulario modificar tratamiento 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de modificar los datos del tratamiento, se debe presionar el botón 

“Modificar”, para que se actualicen los datos, para que posteriormente, se despliegue 

un mensaje, indicando que el registro ha sido modificado como indica la pantalla. 

Figura 4.40. Manual mensaje registro modificado tratamiento 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

De igual manera, si se desea eliminar un tratamiento registrado, pues se debe 

seleccionar la opción “Eliminar Tratamiento”. En el que de igual forma aparecerá 

una lista con los tratamientos, para que el dentista elija, cuál de ellos desea borrar de 

la base de datos. 
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Figura 4.41. Manual selección tratamiento eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de seleccionar el tratamiento, aparecerá una pantalla con los detalles del 

tratamiento seleccionado y un mensaje preguntando si se desea eliminar el 

tratamiento indicado. 

Figura 4.42. Manual advertencia tratamiento eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de presionar el botón “Eliminar”, el registro será borrado, y aparecerá un 

mensaje de notificación respectivamente, como muestra la pantalla. 
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Figura 4.43. Manual mensaje registro eliminado tratamiento 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Como punto adicional hay una opción llamada “Lista de Tratamientos”, el cual sirve 

para consultar de forma directa los Tratamientos registrados en el sistema, con sus 

enlaces de navegación, como muestra la pantalla. 

Figura 4.44. Manual lista tratamientos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

4.4.1.3.2.    Enfermedades 

Es un pequeño módulo en el que se registra una lista de enfermedades congénitas o 

de importancia que pueda tener el paciente, para poderlos agregar a su historia 

clínica, de igual forma como es independiente, el mismo dispone de las tres 
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operaciones principales como son: Insertar, modificar y eliminar, como muestra la 

pantalla. 

Figura 4.45. Manual menú enfermedades 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Para ingresar una enfermedad de importancia se debe seleccionar la opción “Ingresar 

Nueva Enfermedad”, de ahí aparecerá un formulario pequeño con un campo para 

digitar el nombre de la enfermedad a insertar. 

 

 

Figura 4.46. Manual ingreso enfermedad 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de poner el nombre de la enfermedad, ahí se da clic en el botón “Insertar”, el 

registro se guarda, y aparece un mensaje indicando lo mismo. 

Figura 4.47. Manual mensaje registro ingresado enfermedad 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Para poder modificar una enfermedad de importancia registrada, se debe seleccionar 

la opción “Modificar Enfermedad”, de ahí aparecerá una lista de enfermedades para 

que sean modificadas, como muestra la pantalla. 

Figura 4.48. Manual selección enfermedad modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de seleccionar la enfermedad requerida, aparecerá un pequeño formulario para 

modificar solamente el nombre de la enfermedad. 
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Figura 4.49. Manual modificar enfermedad  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de modificar la enfermedad seleccionada, se deberá presionar el botón 

“Modificar”, de ahí se mostrará un mensaje indicando que el registro ha sido 

modificado. 

 

Figura 4.50. Manual mensaje registro modificado enfermedad  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 Si se desea eliminar una enfermedad registrada, de igual forma se deberá seleccionar 

la opción “Eliminar Enfermedad”, para que aparezca la lista de enfermedades 

registradas. 
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Figura 4.51. Manual selección eliminar enfermedad  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de seleccionar la enfermedad de importancia, aparecerá una pantalla con los 

datos de la enfermedad y un mensaje preguntando si el usuario está seguro de 

eliminar dicha enfermedad. 

Figura 4.52. Manual advertencia eliminar enfermedad  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de presionar el botón “Eliminar”, aparecerá un mensaje indicando que el 

registro ha sido eliminado, como muestra la pantalla. 

Figura 4.53. Manual mensaje registro eliminado enfermedad  

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Como punto adicional también este módulo cuenta con una opción de consulta rápida 

de las enfermedades de importancia registradas en el sistema, con la opción “Lista de 

Enfermedades”.  

 

Figura 4.54. Manual lista enfermedades 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

 

4.4.1.3.3.    Facturas 

Este es un módulo, el cual se graban los valores a pagar por parte del paciente, por 

haber sido atendido por el dentista, el mismo solamente dispone de dos operaciones 

las cuales son: modificar y eliminar. Ya que para ingresar una nueva factura 

primeramente el paciente debe ser atendido. 
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Figura 4.55. Manual menú facturación  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para modificar una factura ingresada, se debe dar clic en la opción “Modificar 

Factura Existente”, de ahí aparecerá un formulario para ingresar la cedula del 

paciente, luego de digitar la cedula correspondiente, aparecerá el paciente para 

modificar su factura emitida, como muestra la pantalla. 

Figura 4.56. Manual selección persona factura  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de seleccionar el paciente buscado con el enlace “Modificar”, aparecerá un 

formulario de consulta, con la lista de fechas en la que fue atendido el paciente, como 

muestra la pantalla. 
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Figura 4.57. Manual selección fecha de factura  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de seleccionar la fecha requerida de la atención dental, aparecerá un 

formulario con los datos completos del paciente, la lista de tratamientos realizados, y 

por ende los valores facturados, de la misma forma, este formulario dispondrá de las 

siguientes opciones, ingresar un nuevo tratamiento, modificar la cantidad del 

tratamiento asignado, o eliminar el mismo, de igual manera dispone de un enlace  

“Imprimir Factura” para que estos datos se los pueda imprimir en una factura real,  

tal como muestra la siguiente pantalla. 

Figura 4.58. Manual factura modificar  

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Si se desea asignar un nuevo tratamiento a la atención dental del paciente, de debe 

seleccionar el botón “Ingresar Otro Tratamiento”, para que ahí aparezca la lista de 

tratamientos disponibles para asignar a la facturación, como muestra la pantalla. 

Figura 4.59. Manual ingreso de tratamiento a factura modificar  

  

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de asignar el tratamiento a la atención dental del paciente, se deberá volver a 

buscar al paciente, seleccionar la fecha en la que fue atendido, para que aparezca la 

nueva factura con el tratamiento asignado, como también con los nuevo valores a 

cancelar. 

Figura 4.60. Manual factura modificada  

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Hay que tomar en cuenta que como se generaron los nuevos valores a pagar por 

haber asignado un nuevo tratamiento a la atención dental del paciente, es importante 

presionar el botón “Modificar Factura”, para que los nuevos valores generados en la 

factura se guarden a la base de datos, e igualmente se mostrará un mensaje indicando 

que el registro fue modificado. 

Figura 4.61. Manual registro modificado factura  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Adicionalmente para una consulta rápida de los valores facturados al paciente, hay 

una opción “Lista de Facturas”, en la que inicialmente se busca también al paciente 

por su número de cedula, en el formulario como muestra la pantalla. 

Figura 4.62. Manual búsqueda paciente lista de facturas  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 Cuando se selecciona el paciente encontrado con el enlace “Consultar”, aparecen 

todas las facturas emitidas al paciente según la fecha en la que fue atendido, como se 

puede ver a continuación. 
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Figura 4.63. Manual lista de facturas paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.1.3.4.    Historias Clínicas 

Es un módulo, en el que se guardan los antecedentes de salud de un paciente, cuando 

es atendido por primera vez, este registro se genera cuando el paciente nuevo es 

atendido, o cuando se registra el paciente, razón por la cual en el panel de 

administración las opciones que se encuentran disponibles son: “Modificar Historia 

Clínica” y “Lista de Historias Clínicas”, como se puede ver a continuación. 

Figura 4.64. Manual menú historias clínicas  

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Para poder  modificar una historia clínica de un paciente registrado, se debe 

seleccionar “Modificar Historia Clínica”, de ahí aparece un formularia para buscar al 

paciente por su cédula, tal como se puede ver. 

Figura 4.65. Manual búsqueda paciente historia clínica  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de que aparezca la persona buscada, se debe seleccionar “Modificar”, para 

que aparezca la historia clínica de ese paciente escogido. 

Figura 4.66. Manual historia clínica modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de cambiar los datos de la historia clínica, se debe presionar el botón 

“Modificar”, de ahí este formulario se modificará, y aparecerá un mensaje indicando 

que el registro se ha cambiado. 

Figura 4.67. Manual registro modificado historia clínica  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Cuando se elige la opción “Lista de Historias Clínicas”, ahí una lista de consulta 

rápida de las historias clínicas de los pacientes registrados en el sistema, como indica 

la imagen. 

Figura 4.68. Manual lista historias clínicas   

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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4.4.1.3.5.    Personas 

Considerado el módulo más importante de todos, en el que se almacenan los datos 

básicos del paciente registrado, el mismo que en este panel administrativo solamente 

dispone de las operaciones: modificar y eliminar, ya que el paciente cuando es 

atendido por primera vez se ingresan sus datos en este formulario, o cuando la 

persona se registra en el sistema por primera vez, tal como se muestra. 

Figura 4.69. Manual menú pacientes   

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para modificar una persona existente se debe presionar “Modificar un Paciente 

Existente”, de ahí se hará la búsqueda del paciente por su número de cédula, como se 

puede ver. 

Figura 4.70. Manual búsqueda pacientes modificar  

 

Elaborado por: Santiago Páez 



192 

 

 

 

Luego de elegir a la persona que se desea modificar sus datos, aparece un formulario 

con los datos completos del paciente, para poder modificarlos, como se muestra en la 

siguiente pantalla. 

Figura 4.71. Manual formulario paciente modificar  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de haber cambiado los datos de la persona, el usuario presiona el botón 

“Modificar Datos”, de ahí estas modificaciones de guardarán en la base de datos y 

aparecerá un mensaje indicando que el registro ha sido modificado. 

Figura 4.72. Manual mensaje registro modificado paciente  

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Para poder eliminar una persona se debe seleccionar el enlace “Eliminar un Paciente 

Existente”, de ahí aparecerá un campo de búsqueda del paciente por su cédula, 

cuando aparece la persona que se desea borrar, se debe presionar el enlace 

“Eliminar”, tal como se puede ver. 

Figura 4.73. Manual búsqueda de paciente para eliminar  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de seleccionar el paciente indicado, pues aparecerá una pantalla con los datos 

del mismo, y con un mensaje de pregunta si se desea eliminar el paciente elegido, y 

cuando se presione el botón “Eliminar”, pues se eliminará absolutamente todo lo 

relacionado con ese paciente, es decir sus datos personales, su historia clínica, sus 

odontograma, sus registros de atención dental, como también los tratamientos hechos 

y obviamente sus registros de facturación. 
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Figura 4.75. Manual advertencia para eliminar paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de elegir el botón “Eliminar”, se eliminará todo lo detallado, y se mostrará un 

mensaje de confirmación, indicando que los datos de esa persona han sido 

eliminados. 

Figura 4.76. Manual mensaje registro eliminado paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Como los otros módulos, también se dispone de una opción de consulta, para saber 

de una forma rápida, los pacientes registrados en el sistema tal como se puede ver a 

continuación entrando en el enlace “Lista de Personas”. 
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Figura 4.77. Manual lista pacientes 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.1.3.6.    Atención Dental 

En este módulo, se guardan los registros en el que una persona es atendida teniendo 

como campos los datos, de los signos vitales para ser atendidos, y posteriormente el 

recetario por la atención prestada, este registro se ingresa cuando el paciente recibe la 

atención dental, situación por la cual en este panel de administración, las operaciones 

disponibles con ese módulo son: modificar y eliminar, como se puede ver el 

siguiente menú. 

Figura 4.78. Manual menú atención dental 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Para poder modificar un registro de atención dental, simplemente se deberá 

seleccionar la opción indicada “Modificar un Registro de Atención Dental”, para que 

se pueda hacer la búsqueda del paciente como lo muestra la pantalla. 

Figura 4.79. Manual búsqueda paciente atención dental modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Al momento de elegir el enlace modificar, aparecerá la lista de registros de atención 

dental, por fecha, como se puede visualizar. 

Figura 4.80. Manual selección fecha atención dental 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de seleccionar la fecha requerida en la que se dio la atención odontológica se 

debe presionar el botón “Consultar”, para que aparezca el formulario con los datos 

completos de la atención dental prestada. 
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Figura 4.81. Manual atención dental modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de revisar y hacer las modificaciones necesarias, se deberá dar clic al botón 

“Modificar”, ahí se mostrará un mensaje de confirmación, indicando que el registro 

ha sido actualizado. 

Figura 4.82. Manual mensaje registro modificado atención dental 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para eliminar un registro de atención odontológica, se debe seleccionar “Eliminar un 

Registro de Atención Dental”, ahí aparecerá un formulario de búsqueda por número 

de cédula de la persona, para eliminar su registro de atención dental, como se puede 

ver. 
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Figura 4.83. Manual búsqueda paciente atención dental eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de elegir el enlace eliminar de la persona encontrada, se desplegará un 

formulario con la lista por fechas en el que fue atendido, como se puede mostrar. 

Figura 4.84. Manual fecha paciente atención dental eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Cuando se elige la fecha indicada para eliminar su registro, se mostrará, un 

formulario con datos de dicha atención hecha, con su mensaje de advertencia si se 

desea eliminar este registro, como se muestra. 



199 

 

 

 

Figura 4.85. Manual advertencia atención dental eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de confirmar el borrado de este registro con el botón “Eliminar”, se notificará 

con un mensaje indicando que el registro ha sido eliminado. 

Figura 4.86. Manual mensaje registro eliminado atención dental  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

También se puede disponer de una opción de consulta rápida a través del enlace 

“Lista de Registros de Atención Dental”, para consultar de forma directa los registros 

de atención odontológica, igualmente se necesita saber de qué paciente se necesita 

saber sobre sus registros de atención dental, por lo que se lo busca, como la siguiente 

pantalla. 
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Figura 4.87. Manual búsqueda paciente atención dental lista 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de elegir al paciente encontrado, se debe dar clic en el enlace “Consultar”, 

para que se pueda desplegar una lista completa de los registros de atención prestada, 

como se puede ver en la pantalla. 

Figura 4.88. Manual atención dental lista 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.1.3.7.    Odontograma 

Es un módulo muy importante tanto para el paciente, como para el profesional 

dental, ya que en este se hace un registro de los tratamientos hecho por parte del 

dentista hacia la persona, en las diferentes piezas dentales de la misma, el ingreso de 

una pieza dental para el odontograma se lo hace, cuando el paciente nuevo o 
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subsecuente, es atendido. Situación por la cual, en este panel de administración se 

puede acceder al odontograma de un paciente que haya sido previamente atendido, 

para un modo de consulta y un modo de inserción de una pieza dental o modificación 

de la misma por una sola vez, ya que la funcionalidad completa de este módulo está 

disponible cuando se genera un nuevo registro de atención dental.  

Seleccionando el enlace “Odontograma” del panel administrativo, el sistema pide de 

igual manera la cedula del paciente atendido para la búsqueda de su odontograma 

respectivo, como se puede visualizar. 

Figura 4.89. Manual búsqueda paciente odontograma 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Luego de escoger al paciente indicado con el enlace “Consultar”, se mostrará su 

odontograma respectivo, con los tratamientos hechos o por hacer de las diferentes 

piezas dentales, como se puede ver en la pantalla. 
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Figura 4.90. Manual consulta odontograma paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

El profesional dental, podrá consultar como también hacer la modificación de una 

pieza dental existente a través del botón “Modificar Pieza Dental”, o insertar una 

nueva con “Nueva Pieza Dental”, tomar en cuenta que estas operaciones se las puede 

hacer por una sola vez, ya que cuando se necesite hacer por dos o más veces, se 

considera que se trata de una nueva atención odontológica, situación por la cual se 

deberá generar un nuevo registro de atención respectivamente, para disponer de la 

funcionalidad completa del odontograma. 

4.4.1.4.    Insumos y Materiales 

Un módulo totalmente independiente del resto, ya que con este se hace un registro en 

stock, de los insumos y materiales, que dispone el consultorio dental, como también 

del consumo por las atenciones dentales hechas y  por el uso por parte del laboratorio 

para la elaboración de prótesis, puentes dentales entre otros, para los pacientes según 

lo requiera el dentista, tomar en cuenta que este centro dental está centrado en la 

atención odontológica del paciente, y por tanto lo consumido o abastecido en los 
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insumos y materiales, se mantiene en un caso aparte, situación por la cual, ese 

módulo está dedicado a esa funcionalidad, de un control inventariado, simplemente 

de lo consumido y abastecido. 

Este módulo dispone de las tres operaciones básicas: insertar, modificar, eliminar, 

como también dispone de unas funcionalidades automatizadas para el consumo y el 

abastecimiento automáticos, como se puede ver en el siguiente menú. 

Figura 4.91. Manual menú insumos materiales 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

  Para ingresar un nuevo insumo o material, se debe escoger el enlace “Ingresar 

Nuevo Insumo o Material”, ahí se mostrará un pequeño formulario con un campo 

para digitar el nombre del insumo o material, como también la cantidad inicial, como 

se puede ver a continuación. 
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Figura 4.92. Manual ingreso insumos materiales 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Se termina de detallar el ingreso del insumo o material, luego con el botón “Insertar”, 

se ingresa el registro, se lo guarda, y se muestra la notificación exitosa de ingreso. 

Figura 4.93. Manual mensaje ingresado insumo material 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para hacer una modificación manual del insumo o material ingresado, se debe 

seleccionar “Modificar Insumo o Material Existente”, entonces se mostrará una lista 

de los insumos o materiales registrados, para que se escoja el que se desea modificar 

sus datos de forma manual. 

Figura 4.94. Manual selección insumo material modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de escoger la opción requerida, se mostrará el formulario con la información 

de dicho insumo o material para que sea modificado según el usuario lo vea 

conveniente. 

Figura 4.95. Manual insumos materiales modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de hacer la modificación manual del insumo o material, se debe digitar el 

botón “Modificar”, ahí se mostrará el mensaje que el resgistro ha sido exitosamente 

modificado. 

Figura 4.96. Manual registro modificado insumos materiales 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para poder eliminar un insumo o material registrado, se debe seleccionar el link 

“Eliminar Insumo o Material”, ahí se mostrará una lista de los insumos o materiales 

en la base de datos, como se puede visualizar. 
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Figura 4.97. Manual selección insumo material eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de escoger el registro a eliminar, se mostrará los datos completos del mismo 

con la advertencia si se desea borrar de forma definitiva el insumo o material como 

se muestra la pantalla. 

Figura 4.98. Manual advertencia insumo material eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Una vez que se presione el botón “Eliminar”, se notificará con un mensaje indicando 

la acción seleccionada, como se puede visualizar. 
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Figura 4.99. Manual mensaje insumo material eliminado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Cuando se necesita registrar un consumo de un insumo o material existente, se debe 

seleccionar la opción “Consumo de Insumos o Materiales”, ahí se mostrará, la lista 

respectiva de cada insumo o material con su cantidad vigente en stock, como se 

puede ver en la pantalla. 

Figura 4.100. Manual selección consumo insumos materiales  

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Leugo de seleccionar el insumo o material, se presiona el botón ”Consumir”, de ahí 

se mostrará la contidad disponible de unidades, como tambien un campo para que el 

usuario digite la cantidad deseada a consumir, como muestra el ejemplo. 
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Figura 4.101. Manual consumo insumo material cantidad 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de poner la cantidad de unidades consumidas del insumo o material, se 

presionará el botón “Consumir”, para que aparezca otra pantalla en la que se resta de 

forma automática las unidades consumidas, mostrando: la cantidad original, el 

consumo total, y la canidad disponible. Luego de que el usuario tenga claro lo que se 

va a consumir y lo que se va a tener despachado en stock, debe presionar el botón 

“Confirmar Despacho”, para que se registre en la base de datos la cantidad 

consumida de unidades de algun insumo o material, como muestra la pantalla. 

Figura 4.102. Manual insumo material cantidad actual 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

De forma opuesta, cuando se necesita registrar un abastecimiento en unidades de 

algun insumo o material, de la misma forma esto se lo puede registrar en el sistema, 
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con la opción llamada “Abastecer Insumos o Materiales a Stock”, de ahí igualmente 

aparecerá la lista de insumos o materiales que se desee abastacer, como se puede ver. 

Figura 4.103. Manual selección abastecer insumo material 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de elegir el insumo o material, se presiona el botón “Abastecer”, se mostrará 

el registro escogido, con la cantidad actual en stock, de la misma forma la cantidad 

que se desea abastecer, como se puede ver en la siguiente pantalla. 

Figura 4.104. Manual abastecer insumo material cantidad 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de presionar el botón “Abastecer”, se actualizará el conteo sobre la cantidad 

anterior, el consumo total en stock, y la nueva cantidad disponible, luego de que sea 

abastecida, Luego de tener claro con respecto a las unidades actuales en stock y el 

consumo actual, pues se deberá presionar la  opción “Confirmar Abastecer”, y el 

abastecimiento será registrado y guardado, como se puede ver a continuación. 
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Figura 4.105. Manual abastecer insumo material cantidad actual 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de tener claro con respecto a las unidades actuales en stock y el consumo 

actual, pues se deberá presionar la  opción “Confirmar Abastecer”, y el 

abastecimiento será registrado y guardado. 

4.4.1.5.    Turnos Pacientes 

Este módulo fue creado para que se puedan hacer reservaciones de turnos en línea, 

por lo genera una atención dental a cada paciente se demora en promedio 30 minutos, 

por lo que esto está estandarizado, este sistema web se encarga de validar sin en el 

lapso de esos 30 minutos el turno, se encuentra o no ocupado, y si lo está la 

aplicación web mostrará un mensaje indicado lo señalado. Los turnos se los puede 

obtener sin necesidad de registrarse en el sistema, ya que pueden tratarse de 

pacientes nuevos que quieren atenderse por primera vez, o como también de 

pacientes registrados, los cuales tendrán la ventaja que si al momento de haberse 

registrado, pusieron un correo electrónico válido, luego de haber reservado un turno 

para ser atendidos, el sitio web enviará con un día de anticipación aproximadamente 

un recordatorio sobre la fecha y la hora de su atención dental. 
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Figura 4.106. Manual menú turnos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para poder reservar un nuevo turno para un paciente no registrado, hay dos vías, la 

una es con el enlace “Turno Nuevo Paciente”, o en la página principal de sesión de 

usuario, cualquiera de las dos llevará a un formulario en la que dinámicamente, al 

momento de dar clic se mostrará un calendario con fecha y hora en la que se desea 

ser atenido, tal como muestra la siguiente pantalla. 

Figura 4.107. Manual ingreso turno 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de elegir la fecha y la hora indicada para ser atendido, si se desea se puede 

poner un motivo, de ahí se debe reservar el turno con el botón “Insertar”, de ahí se 

mostrará un formulario de confirmación, para finalizar la reserva del turno, como se 

puede ver a continuación. 

Figura 4.108. Manual ingreso turno confirmar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de revisar la fecha y hora del turno reservado, se debe presionar el botón 

“Confirmar Turno”, para que el turno se guarde, y se muestre un mensaje de 

confirmación del turno, como el siguiente. 

Figura 4.109. Manual mensaje turno ingresado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Cuando se desea reservar un turno para una persona registrada, se debe seleccionar el 

enlace “Turno Paciente Existente”. Ahí se pedirá la cédula de la persona registrada 

para hacer la reservación respectiva, luego de que se encuentre al paciente registrado, 

se deberá presionar el enlace “Atender”, como se puede ver a continuación. 
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Figura 4.110. Manual búsqueda paciente turno ingresar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego se mostrará un pequeño formulario con los datos básicos del paciente, y con 

los campos respectivos de la reserva del turno como: el calendario dinámico de fecha 

y hora del turno, y el motivo de la reservación del mismo. 

Figura 4.111. Manual paciente turno modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de elegir el horario más conveniente para el turno, se lo reservará con el botón 

“Insertar”, luego se mostrará un formulario de confirmación, sobre la fecha, hora y 

motivo de la reserva del turno, en la que luego de revisar el usuario deberá hacer 

separar el turno con el botón confirmar. 
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Figura 4.112. Manual paciente turno modificar confirmar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de Presionar el botón “Confirmar Turno”, el turno para la persona se reserva, 

y se muestra el mensaje de notificación, como se puede ver en la pantalla. 

Figura 4.113. Manual mensaje turno modificado paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Cuando se haya hecho la reservación, el sitio web enviará al mail proporcionado, 

haciendo un recordatorio indicando la hora y fecha de la atención dental a recibir, 

con un día de anticipación. 

Figura 4.114. Manual notificación vía mail turno reservado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Cuando se desea modificar un turno existente, se debe seleccionar el enlace 

“Modificar Turnos”, ahí se mostrará una lista de todos los turnos reservados, de igual 

forma cuando se ingresa una fecha de inicio y una fecha de fin, luego con el botón 

consultar, se podrán visualizar la lista de turnos en ese rango consultado, como en la 

siguiente pantalla. 

Figura 4.115. Manual lista de turnos modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

De la lista de Turnos obtenidas, con el enlace modificar, pues el usuario podrá 

cambiar el mismo a otra fecha y hora siempre y cuando, el paciente lo necesite, y 

obviamente el mismo no debe estar ocupado, también hay que tomar en cuenta que el 

turno puede ser de un paciente nuevo o de un pacientes registrado, como en el 

siguiente formulario, se puede detallar. 
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Figura 4.116. Manual turno modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de hacer el cambio de turno, se debe seleccionar el botón “Modificar Turno”, 

se podrá visualizar un mensaje completo de confirmación del turno cambiado, que 

para poder continuar se deberá presionar el botón “Confirmar Turno”. 

Figura 4.117. Manual turnos modificar confirmar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de confirmar el cambio, se podrá mostrar un mensaje de confirmación del 

cambio de horario del turno seleccionado, como se puede ver. 

Figura 4.118. Manual mensaje turno modificado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Para eliminar un turno, se debe seleccionar el enlace “Eliminar Turnos”, de ahí se 

mostrará una lista de todos los turnos disponibles, de igual forma cuando se ingresa 

una fecha de inicio y una fecha de fin, luego con el botón consultar, se podrán 

visualizar la lista de turnos en ese rango consultado, como en la siguiente pantalla. 

Figura 4.119. Manual lista de turnos paciente eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de elegir el enlace “Eliminar”, en el turno requerido se mostrará un mensaje 

de advertencia antes de eliminar el turno, como se puede ver. 

Figura 4.120. Manual advertencia turno eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego de estar seguro de eliminar el turno, se debe presionar el botón “Eliminar 

Turno”, para que muestre un mensaje de que el registro ha sido eliminado 

definitivamente, como se puede visualizar. 

Figura 4.121. Manual mensaje turno eliminado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.2.    Acceso al Sistema Principal (Paciente) 

Para que un paciente pueda acceder, debe ingresar a la página principal y debe 

registrarse en el sistema con el botón “Registrarse”, como muestra la pantalla. 

Figura 4.122. Manual sesión de usuario (paciente) 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Ahí aparecerá un formulario con los campos completos, para que el paciente se 

pueda registrar, tomar en cuenta que es recomendable poner un usuario y una 

contraseña como también un mail válido para poder acceder a la bandeja 

administrativa para el paciente,  como se puede ver en la siguiente pantalla. 

Figura 4.123. Manual registro de paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de registrarse, se mostrará la siguiente ventana, en la que se deberá presionar 

el botón “Por Favor Presione Aquí”, en la que se termina el registro del paciente, 

como se puede ver en la pantalla. 

Figura 4.124. Manual finalizar registro paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Luego el paciente registrado digitando con su usuario y su contraseña, podrá acceder 

a su bandeja administrativa, como se puede ver a continuación. 

Figura 4.125. Manual autenticación usuario paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Figura 4.126. Manual autenticación usuario paciente 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.2.1.   Datos Personales (Paciente) 

Es una opción en la que el paciente puede revisar sus datos personales, con el link 

“Datos Personales”, en la que el paciente si lo desea, puede modificar sus datos, 
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cambiándolos y luego presionando el botón “Modificar Datos”, de ahí la información 

será actualizada, como se puede mostrar en la siguiente pantalla. 

Figura 4.127. Manual datos usuario paciente modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.2.2.   Turnos (Paciente) 

Es una opción en la que el paciente registrado puede reservar su turno personal, para 

que sea atendido por el centro dental, con las opciones de insertar “Nuevo Turno”, 

modificar “Modificar Turno”, eliminar “Eliminar Turno”, y la lista de turnos hecho 

por el usuario. 
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Figura 4.128. Manual menú usuario paciente turnos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Para reservar un turno para poder atenderse, el paciente debe seleccionar el enlace 

“Nuevo Turno”, de ahí se mostrará un formulario con el campo dinámico de fecha y 

hora en el que la persona debe seleccionar el horario que mejor le convenga para 

poder atenderse. 

Figura 4.129. Manual usuario paciente ingresar turno 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de elegir la fecha y hora más conveniente, el usuario deberá presionar el botón 

“Insertar”, luego aparecerá una ventana con la confirmación del turno separado, 

como se puede ver. 
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Figura 4.130. Manual usuario paciente ingresar turno confirmar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de Presionar el botón “Confirmar Turno”, se mostrará una pantalla de 

confirmación indicando que el turno ha sido reservado para ese usuario, como se 

puede visualizar. 

Figura 4.131. Manual mensaje usuario paciente turno ingresado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

De igual manera la aplicación web se encargará de enviar un mail, de recordatorio 

con un día de anticipación de que el paciente tendrá la atención dental, a la fecha y 

hora reservado, como se puede ver. 

Figura 4.132. Manual notificación usuario paciente turno reservado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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De igual forma si el paciente, desea cambiar el horario del turno reservado, deberá 

hacerlo con el link “Modificar Turno”, de ahí se podrá mostrar una pantalla con el o 

los turnos reservados por el usuario. 

Figura 4.133. Manual usuario paciente lista turnos modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Entonces el usuario deberá seleccionar la opción “Modificar”, para que se pueda ver 

un formulario con el turno actual reservado, en la que el paciente podrá cambiarlo a 

su conveniencia, con el calendario dinámico como se puede visualizar. 

Figura 4.134. Manual usuario paciente turno modificar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de hacer el cambio de la reservación del turno, se debe presionar el botón 

“Modificar Turno”, para que de igual manera se muestre una confirmación del turno 

cambiado como se puede ver en la siguiente pantalla. 
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Figura 4.135. Manual usuario paciente turno modificar confirmar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Una vez que el usuario revisa la nueva fecha y hora del turno, tiene que confirmarlo 

con la opción “Confirmar Turno”, para que de ahí se muestre un mensaje de 

confirmación del turno modificado. 

Una vez confirmado la modificación del turno cambiado, se mostrará un mensaje 

indicando lo mencionado como se puede visualizar. 

Figura 4.136. Manual mensaje usuario paciente turno modificado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Cuando el usuario con alguna calamidad o situación personal desea cancelar el turno 

inicialmente reservado, tendrá que hacerlo seleccionando el link “Eliminar Turno”, 

para que se pueda mostrar una lista del o turnos separados por el paciente, como se 

puede ver. 
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Figura 4.137. Manual usuario paciente lista turnos eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de revisar, el usuario tiene que seleccionar el turno a suprimir con el enlace 

“Eliminar”, para que se pueda mostrar un mensaje de advertencia, en si el paciente 

está seguro que quiere borrar el turno elegido, como se ve en la pantalla. 

Figura 4.138. Manual advertencia usuario paciente turno eliminar 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de confirmar la eliminación del turno con la opción “Eliminar Turno”, se 

mostrará un mensaje de confirmación que el registro ha sido eliminado de forma 

definitiva. 

Figura 4.139. Manual mensaje usuario paciente turno eliminado 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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4.4.2.3.   Lista de Tratamientos Realizados (Paciente) 

Es una opción en la que el paciente puede consultar los tratamientos que se le ha 

aplicado, el momento de haber sido atendido por el centro dental del regimiento, el 

mismo se lo muestra por las fechas en la que se le atendió, con el link “Lista de 

Tratamientos Realizados”, como se puede mostrar. 

Figura 4.140. Manual usuario paciente selección fecha tratamientos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

Luego de que el paciente escoja la fecha, en la que fue atendido, se podrá ver un 

cuadro con el o los tratamientos que se le hizo a momento de haber sido atendido, 

como se puede ver. 

Figura 4.141. Manual usuario paciente lista tratamientos 

 

Elaborado por: Santiago Páez 

4.4.2.4.   Lista de Facturas Emitidas (Paciente) 

Es una opción para el paciente atendido, pueda consultar sobre los valores pagados, 

sobre la atención recibida, seleccionando el link “Lista de Facturas Emitidas”, en la 
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que aparecerá una lista de las cantidades finales facturadas al usuario por la atención 

dental. 

Figura 4.142. Manual usuario paciente lista facturas 

 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Anexo 2 

ENCUESTA DE FACTIBILIDAD 

Objetivo: Determinar los procesos que requieren automatización en la atención 

odontológica del Regimiento Quito N 2 

Indicaciones: Escoger solamente una de las opciones en cada pregunta  

1. Usted ha sido atendido 

a. Solo 

b. Con su familia 

2. ¿Con qué frecuencia acude a la visita odontológica? 

a. Frecuentemente  

b. Ocasionalmente 

3. ¿Espera mucho tiempo para ser atendido en el centro odontológico? 

a. Si 

b. No 

4. ¿Cuál trámite considera el proceso más lento en el centro odontológico? 

a. La búsqueda de historias clínicas de cada paciente. 

b. En la atención odontológica, la forma manual de registro de diagnósticos 

y tratamientos. 

c. Conseguir un turno para ser atendido(a). 

5. ¿Qué  factor(es) considera que se debería mejorar? 

a. La forma de ingreso de los datos de los pacientes.  

b. El papeleo al revisar la historia clínica. 

c. La emisión de recetas para el paciente. 
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d. El registro de los tratamientos de forma manual.  

6. ¿Estaría de acuerdo que en este Centro, los procesos como recetarios, 

odontogramas, historias clínicas de los pacientes entre otros, se los lleven de 

forma automática, para acortar el tiempo de atención?  

a. Si 

b. No 

7. ¿Se mejoraría la gestión de la atención odontológica, si el paciente hace un 

seguimiento de sus tratamientos, accediendo a su información a través de 

una aplicación web? 

a. Si 

b. No 

8. ¿Le gustaría hacer la reservación de turnos a través de la aplicación web en 

el internet?  

a. Si 

b. No 

9. ¿Le gustaría que se le notifique vía mail la próxima cita? 

a. Si 

b. No 

10. En caso de seleccionar “Si” en la pregunta 8, ¿cuantos días antes de la cita le 

gustaría ser notificado vía mail? 

a. Un día 

b. Dos días 

c. Una semana 
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Anexo 3 

ENTREVISTA AL PROFESIONAL ODONTOLÓGICO PARA 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS 

Objetivo: Determinar los procesos que requieren automatización en la atención 

odontológica del Regimiento Quito N 2. 

Indicaciones: Responder cada pregunta en base de las necesidades del profesional 

odontólogo  

1. ¿Quiénes son las personas que laboran en el centro odontológico?  

2. ¿Cómo controla los turnos de los pacientes que ingresan a atenderse? 

3. ¿Cuál es el proceso de atención odontológica al paciente? 

4. ¿Cómo lleva el registro de la historia clínica de pacientes atendidos? 

5. ¿Dónde registra el diagnóstico del paciente revisado, el profesional de 

odontología? 

6. ¿Cómo lleva el plan de tratamientos de cada paciente? 

7. ¿Qué mecanismo usa el profesional para emitir un recetario al paciente? 

8. ¿Cómo registra de consumo de materiales e insumos odontológicos?  

9. ¿Cuál es el procedimiento que utiliza para la facturación del paciente 

atendido? 

10. ¿Se pone de acuerdo con el paciente para la próxima cita de atención 

odontológica? 

11. ¿Cree usted que sería beneficioso automatizar los procesos en la atención 

odontológica que actualmente se los lleva de forma manual? Si su respuesta 

es positiva explique ¿Por qué? 
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12. Numere y detalle los procesos que se deberían automatizar para que se 

optimice la atención odontológica al paciente. 

 

Anexo 4  

Fotos del Dispensario Médico para la Portada de la Aplicación Web 

Sello de la Institución Policial 

 

Figura 4.143. Imagen escudo Policía Nacional 

 

Fuente: Policía Nacional 

Elaborado por: Policía Nacional 
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Fotos del Espacio Físico del Centro Odontológico del Regimiento Quito N1 

Figura 4.144. Foto entrada dispensario médico 

 

Fuente: Foto tomada del dispensario 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Figura 4.145. Foto dispensario médico 

 

Fuente: Foto tomada del dispensario 

Elaborado por: Santiago Páez 
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Figura 4.146. Foto Dra. Rocío Ortiz atendiendo 

 

Fuente: Foto tomada del dispensario 

Elaborado por: Santiago Páez 

 

Figura 4.147. Foto archivo físico de registro de pacientes  

 

Fuente: Foto tomada del dispensario 

Elaborado por: Santiago Páez 

 



235 

 

 

 

Figura 4.148. Certificado de funcionamiento de aplicativo web 

 

Fuente: Centro Odontológico Regimiento Quito N1 

Elaborado por: Dra. Rocío Ortiz Lara 


