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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMNUICACIONES 

CARRERA DE INFORMÁTICA 

 

Implementación del Sistema de Área de Salud ‘SIDASA’ para el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la UPSE: Módulos Odontología y 

Psicología. 

 

RESUMEN 

 

En el departamento de bienestar estudiantil de la UPSE no existe un sistema de 

gestión de fichas odontológicas y psicológicas y debido al gran número de fichas 

que analizar por los usuarios, se crean cuellos de botella en la búsqueda, registro, 

tabulación y obtención de los datos, evitando que haya disponibilidad de la 

información en el momento de aplicar diagnósticos y generar reportes. Estos 

procesos manuales generan pérdida de tiempo, ocasionando lentitud al cumplir con 

los procesos. Por tal razón se realizó el Sistema del Área de Salud – SIDASA 

desarrollado bajo los estándares de programación de la UPI, herramientas de 

software libre, también se utilizó arquitectura cliente - servidor y normas de diseño 

MVC, permitiendo modelar la aplicación para su respectiva actualización y 

mantenimiento. Con la implementación del sistema se eliminaron los cuellos de 

botella en los procesos antes mencionados, también proporcionó a la psicóloga un 

análisis preliminar de la ficha y le ayudará a concentrarse en realizar solo 

diagnósticos. El odontólogo ya no gestionará la búsqueda de datos del paciente para 

el respectivo registro de la ficha ya que el sistema generará la ficha 

automáticamente. Al final los tiempos de respuestas son oportunos y considerables 

para cada proceso a realizar, siendo validados en la demostración de la hipótesis. 

Por lo tanto se evidenció que mediante la implementación del sistema SIDASA se 

optimiza la gestión de fichas odontológicas y psicológicas del departamento de 

Bienestar Estudiantil Universitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si bien, la administración es esencial en toda institución pública o privada, las 

herramientas tecnológicas que se empleen para ello, sin duda alguna ayuda a 

mejorar la gestión de la información y manejo de procesos. En la actualidad las 

Universidades del país según la LOES, se encuentran en una labor constante 

orientado a la acreditación, esto involucra un factor importante en excelencia 

académica en todos sus ámbitos. 

 

En la UPSE se ha avanzado a pasos agigantados en el ámbito tecnológico, de tal 

forma que en cada departamento se exige un poco más de seguridad y mejora de 

los procesos en cuanto a la información, para ello se están implementando sistemas, 

que de tal forma contribuyan a la automatización de procesos, disponibilidad de la 

información y a aportar positivamente en los indicadores de la universidad. En el 

departamento de Bienestar Estudiantil mediante las técnicas de recolección de la 

información utilizadas se ha logrado evidenciar que el odontólogo y psicóloga, no 

disponen de una aplicación web les permita optimizar la gestión de fichas y el 

tiempo de entrega de resultados, por lo que la mayoría de los procesos los efectúan 

manualmente, generando pérdida de tiempo, redundancia de procesos en el análisis 

de la información y saturación del trabajo. 

 

Mediante un análisis realizado a la situación actual del problema, se obtuvieron los 

respectivos requerimientos del sistema en donde se explica que actualmente la 

Psicóloga trabaja con la ficha SPOC (Sistema de Preferencias Ocupacionales de 

Carreras) en el cuál el estudiante decide la carrera que él aspira mediante una 

evaluación de 168 preguntas a ser categorizadas y tabuladas, este proceso es tedioso 

y cansado.  

 

Con la implementación del sistema SIDASA la psicóloga podrá realizar 

diagnósticos directamente sin necesidad de tabular datos de todos los registros que 

involucran el análisis de una ficha, también ya no realizará la selección y conteo de 
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fichas de los estudiantes, ya que el sistema se encargará de enviar la ficha a cada 

uno de ellos vía correo electrónico. 

El odontólogo ya no gestionará las carpetas de los pacientes para la obtención de 

datos básicos de identificación, accederá directamente a llenar la ficha solo con el 

número de cédula del paciente, llenará los datos de la ficha incluyendo un 

odontograma que capturará  información referente al tratamiento efectuado a los 

dientes. 

 

Se realizó las respectivas pruebas necesarias para la validación de los resultados y 

posteriormente se analizó si los tiempos de respuesta de la aplicación son efectivos. 

El sistema fue diseñado con el fin de evaluar a los estudiantes, disminuir el trabajo 

de los usuarios y obtener reportes oportunos. 

 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo resolver los problemas 

encontrados en la gestión de información, retraso en la entrega de resultados entre 

otros, a través del sistema del área de salud SIDASA que mediante el diseño de una 

arquitectura, uso de estándares utilizados en la UPI  y herramientas de código libre 

como: Php, servidor Microsoft SQL Server 2005, JQuery UI(User Interface) y 

Pchart para la creación de gráficos estadísticos, se logró crear un sistema en 

ambiente web, el mismo que se adapta a cambios y cumple las necesidades básicas 

del usuario. 

 

A continuación se detalla el contenido de los capítulos que tuvo el  presente trabajo 

de tesis:  

 

Capítulo I, en este capítulo se da a conocer el proyecto de investigación, divididos 

en los siguientes subtemas: identificación del problema, situación actual del 

problema, justificación del tema, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis 

y resultados esperados. 

 

Capítulo II,  se muestra al detalle la sección teórica de la investigación, al igual 

que los antecedentes históricos y legales del Departamento de Bienestar Estudiantil, 
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los conocimientos odontológicos y psicológicos; y además la respectiva base legal 

de donde se enfocó la investigación. 

Capítulo III, mediante el análisis de los procesos actuales en las áreas implicadas, 

obtendremos los requerimientos funcionales y no funcionales que facilitarán la 

realización y automatización del sistema. 

 

Capítulo IV, se realiza un bosquejo de la aplicación a implementar, donde se 

definen todos los procesos que involucren la gestión de fichas necesarias para la 

elaboración del diseño. 

 

Capítulo V, se realiza la respectiva implementación de la aplicación con sus 

debidas pruebas y validaciones, logrando cumplir con los objetivos e hipótesis 

planteados a los inicios de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1 MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se da a conocer desde un punto de vista concreto los pasos 

metodológicos utilizados en la elaboración del proyecto de investigación, así como 

antecedentes teóricos e históricos relacionados al tema. A continuación se 

detallarán los siguientes subtemas: La identificación y situación actual del problema 

a nivel macro y micro respectivamente, posteriormente se formula la justificación 

que define y plantea objetivos que permiten lograr excelentes resultados;  

finalmente se concluye con la formulación de la hipótesis de la investigación. 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Cada año en las Universidades del Ecuador ingresan muchos aspirantes de 

carreras(estudiantes), por tal motivo los profesionales de salud y psicología del 

Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario (D.B.E.U) se esmeran en 

brindar un buen servicio a la colectividad universitaria y aunque todo esté 

funcionando muy bien, sus actividades están siendo cada día más limitadas debido 

al tratamiento de datos en forma manual, refiriéndonos a los procesos repetitivos de 

registrar, almacenar, editar y repartir información la misma que en su momento 

logra saturar las actividades laborales. 

 

Actualmente el Área de Psicología de los D.B.E.U está tratando de implementar 

test o fichas denominada SPOC (Sistema de preferencias ocupacionales de 

carreras), aplicado a los aspirantes de carreras con el fin de guiar y ayudar 

indirectamente a tomar decisiones sobre el perfil vocacional que cada aspirante 

tiene y debe elegir antes de ingresar a la Universidad. Estas medidas optadas por 

las Universidades tienen como finalidad disminuir el índice de deserciones de 
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carreras en las facultades. También en el área de odontología  de dichos 

departamentos hay mucha información como son: historias clínicas que registra y 

almacena los datos en carpetas de los pacientes cada vez que se atienden, esto 

ocasiona redundancia en procesos, pérdida de tiempo y por lo tanto menos personas 

atendidas. 

 

Actualmente en las Universidades del Ecuador no se evidencia la necesidad de 

implementar un sistema de registro de fichas (odontológica y psicológica) que 

incluya obtener citas vía web, así los pacientes acuden personalmente a obtener un 

horario de atención generando incomodidad al obtener una cita e incluso, la 

inasistencia, por ende la atención no es oportuna y eficiente debido a retrasos e 

inconvenientes al momento de recolectar información. 

 

1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Luego de haber realizado una observación y entrevista al Área de Bienestar 

Estudiantil de la UPSE se determinó que la mayoría de los procesos se realizan 

manualmente, esto hace que se generen grandes cuellos de botella al momento de 

analizar, consultar y almacenar la información. La psicóloga trabaja con el sistema 

de preferencias ocupacionales de carreras (Ficha ‘SPOC’), que está diseñado para 

ayudar a planificar y elegir la carrera que se adecúe mayormente a los intereses de 

los estudiantes, enviada vía correo electrónico por la psicóloga.  

 

Debido a la dificultad para analizar y manipular grades cantidades de fichas 

manualmente que en su momento se torna complejo, es que la evaluación mediante 

las fichas no se realiza a todos los estudiantes que ingresan a la UPSE. Buscar y 

elaborar documentos que sirvan como captura de información,  ocasiona lentitud en 

el servicio; además existe deterioro del material en la que se están emitiendo los 

reportes como son el papel, cartón, etc. 

 

En el área de odontología se registran datos del estado odontológico del paciente 

como extracciones dentales, curaciones, calces, etc., que en la actualidad son 

almacenados en una carpeta, esto genera redundancia en obtención de datos ya que 
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cada vez que se atiende un paciente es necesario llenar una hoja igual a la anterior, 

pero con otro tipo de servicio dental. Generalmente mediante el registro en una 

carpeta de los pacientes atendidos diariamente, se logra identificar que no disponen 

de un  método de órdenes de citas, lo que no permite que las personas se organicen 

y separen citas con antelación. 

 

Por tal motivo se propone la implementación del Sistema del Área de Salud 

‘SIDASA’, para la optimización de procesos de gestión de fichas odontológicas y 

psicológicas y así obtener mejores tiempos de respuestas en ingresos, consultas, 

análisis y entrega de informes. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La implementación del  sistema ‘SIDASA’ permitirá dar solución al análisis, 

consulta y almacenamiento de datos en el proceso de control de fichas 

odontológicas y psicológicas. Reduce los grandes cuellos de botella, además facilita 

el trabajo de los beneficiarios directos (odontólogo y Psicólogo) ya que no 

manipularán grandes cantidades de fichas. El sistema proporciona un análisis 

preliminar que permite a la psicóloga ganar tiempo en la tabulación de datos y 

tendrá la posibilidad de brindar un diagnóstico sobre el resultado emitido por el 

sistema. 

 

Los estudiantes respondieron las preguntas directamente vía web, optimizando 

tiempo, esfuerzo y dinero ya que no tienen que escanear el documento para 

reenviarlo. Mediante el reporte que emita el sistema sobre la ficha SPOC que el 

estudiante llena, se podrá tener una apreciación de la carrera de acuerdo a sus 

habilidades y aptitudes vocacionales. El sistema emite reportes oportunos en 

momentos que ingresen nuevos aspirantes a la universidad ya que tendrán que llenar 

la encuesta.  

 

El odontólogo ya no utiliza hojas de papel para llenar la ficha, ya que se eliminó el 

proceso manual de recolección de información, mejoró los tiempos de respuesta en 

la captura de información, análisis e interpretación de resultados. La información 
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es almacenada en una base de datos que en momentos oportunos permite extraer 

datos para la entrega de reportes al director encargado. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Con el fin de Implementar el sistema SIDASA y cumplir con los requerimientos de 

los usuarios, se plantean los siguientes objetivos: 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar el sistema del área de salud - SIDASA, mediante herramientas de 

software libre y ambiente web, que optimice la gestión de fichas odontológica y 

psicológica del departamento de Bienestar Estudiantil Universitario. 

 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un análisis de la lógica de negocio con respecto a la gestión de fichas 

mediante el uso de métodos y técnicas de recolección de información del área 

de psicología y odontología. 

 

 Utilizar una arquitectura del sistema tanto en base de datos como en ambiente 

de desarrollo que permita cumplir con los requerimientos de cada área. 

 

 Desarrollar  los módulos de gestión de fichas según el área: Odontología (Ficha 

odontológica) y psicología (Test SPOC) utilizando herramientas de software 

libre. 

 

 Realizar las pruebas y validación de los resultados obtenidos de la aplicación. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

La Implementación del sistema del área de salud - SIDASA optimizará la gestión 

de fichas odontológica y psicológica del departamento de Bienestar Estudiantil 

Universitario. 
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1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 Mediante el uso de la arquitectura cliente – servidor, norma de diseño (modelo 

– vista  - controlador) y análisis de requerimientos o de las reglas del negocio, 

se espera obtener un sistema dinámico que permita mejorar la gestión de código, 

reduzca los cuellos de botella y se adapte fácilmente a cambios, según las 

necesidades del usuario. 

 

 Obtener un odontograma que registre información del tratamiento dental del 

paciente como: caries, sellantes realizados, extracciones, calces, etc. 

 

 Minimizar la carga de trabajo y esfuerzo en el análisis y tabulación de fichas, 

debido a la cantidad de información existente, que actualmente es almacenado 

físicamente en carpetas. 

 

 Evidenciar las mejoras en los tiempos de respuesta obtenidos en la 

implementación, con el fin de demostrar la disponibilidad, portabilidad y la 

eficacia en prevención de errores del sistema. 

 

 Permitir obtener reportes según las necesidades de la psicóloga y odontólogo 

para la respectiva entrega al director encargado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se muestra el esquema teórico de la investigación 

explicándonos el problema, junto con los antecedentes históricos orientados en el 

ámbito de la gestión de procesos, además la respectiva base legal de la 

investigación, posteriormente se detallan los conceptos básicos que se relacionan 

con el área de psicología, odontología y citas médicas, al igual que los conceptos 

teóricos de cada herramienta utilizada en el desarrollo de la aplicación finalizando 

con la explicación de las variables dependientes e independientes, métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

A continuación se presentan los hechos históricos y los antecedentes legales del 

Sistema de Área de Salud ‘SIDASA’ en el Departamento de Bienestar Estudiantil 

de la UPSE. 

 

2.1.1 HISTÓRICOS 

En el departamento de bienestar estudiantil ya existe un sistema similar al 

propuesto, realizado por el señor Edwin Gonzabay Zambrano, pero sin embargo 

hay una gran particularidad: dicho sistema fue realizado en herramientas de diseño 

y programación diferentes a las que utiliza la UPSE en su plataforma Web, dichas 

herramientas son las siguientes: 

 

Java 1.6.0 openjdk: OpenJDK es una implementación de Java de alto rendimiento 

desarrollada totalmente en código abierto (Villalba Márquez, 2010). 
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PostgreSql 8.4: PostgreSql es un sistema de gestión de bases de datos objeto-

relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible 

libremente (Simbaña, 2013).  

 

Eclipse  Galileo: Es un ambiente de desarrollo integrado de código abierto que 

incluye herramientas orientadas a desarrolladores de aplicaciones Java de escritorio 

o ambiente web, su desarrollo es abierto y llevada a cabo por la comunidad de 

Eclipse (Daniel Guerrero Martínez, n.d.). 

 

ZK Framework 5: Framework aplicaciones Web completamente en java de código 

abierto que permite una rica interfaz de usuario para aplicaciones Web sin usar 

JavaScript y con poca programación (Alexa, Vega, & Rica, 2010). 

 

Apache Tomcat 7.0: Es un servidor web o HTTP (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto) y un contenedor de servlets (son módulos que extienden los servidores 

orientados a petición-respuesta, como los servidores web compatibles con Java) 

(Pamela & Guerrero, 2010). 

 

Cabe mencionar que la Unidad de Producción de Informática utiliza estándares y 

herramientas de diseño diferentes a las planteadas, por lo tanto no hubo personal 

idóneo que pueda brindar mantenimiento y actualización debido al uso de dichas 

herramientas, y el personal del departamento de sistemas decidió dejar inactivo el 

sistema. 

 

2.1.2 LEGALES 

Las leyes y reglamentos de la Constitución del Ecuador han logrado cambiar el 

ámbito tecnológico de los entes públicos y privados, por tal motivo la UPSE 

enmarca el siguiente artículo haciendo referencia al departamento de bienestar 

estudiantil universitario, donde se encuentran las áreas de psicología y odontología: 

El Art. 135 de la Constitución: “La educación como servicio público se prestará a 

través de instituciones, públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social 
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y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.” 

(Ministerio de educación, 2015) 

 

En la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CAPÍTULO I del 

Principio De Igualdad De Oportunidades se enmarca lo siguiente: “Art. 86.- 

Unidad de Bienestar Estudiantil.- Las instituciones de educación superior 

mantendrán una unidad administrativa de bienestar estudiantil destinada a 

promover la orientación profesional y vocacional, facilitar la obtención de créditos, 

estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se 

determinen en las normativas de cada institución” (LOES, 2015). 

 

Haciendo énfasis en el artículo, la Unidad de Bienestar Estudiantil ayudará a los 

estudiantes a promover entre ellos un ambiente de respeto a los derechos y a la 

integridad física, psicológica y sexual, dejando a un lado la violencia, brindando 

asistencia a quienes demanden por violaciones a estos derechos. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

En esta sección se señalarán los términos conceptuales referentes a las áreas de 

psicología y odontología, al igual que las herramientas utilizadas en el desarrollo 

del sistema – SIDASA. 

 

2.2.1 ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR  

La tecnología Cliente/Servidor es el procesamiento cooperativo de la información 

por medio de un conjunto de procesadores, donde múltiples clientes, distribuidos 

geográficamente solicitan requerimientos a uno o más servidores centrales. 

(OposicionesTIC, 2011).  

 

En la figura 2.1 se presenta el diseño cliente - servidor. 
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Figura 2. 1: Diseño Cliente – Servidor: Sicbatch.com 

 

2.2.2 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

Es un diseño de software utilizado para implementar sistemas donde se requiere el 

uso de interfaces de usuario. Permite crear software más robusto con un ciclo de 

vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización 

del código y la separación de conceptos (DesarrolloWeb, 2014). 

 

2.2.3 ARQUITECTURA MVC 

En el siguiente gráfico se observa la arquitectura Modelo - Vista - Controlador 

(MVC), donde se explica la funcionalidad individual. 

 

 

Figura 2. 2: Diseño Modelo – Vista – Controlador: Ecured.cu 

  

Modelo: Es la sección que almacena los datos en su ámbito lógico, por tanto 

contendrá mecanismos que permitirán acceder a la información y también 

actualizar su estado. Los datos reposarán en una base de datos, y a través del modelo 



 

13 
 

se podrá acceder a las tablas mediante sentencias como selects, updates, inserts, 

etc., (DesarrolloWeb, 2014). 

 

Vista: En esta sección el usuario observa los resultados que se adquieren del 

modelo y el controlador, de modo interactivo y dinámico (Chris Pitt, 2012). 

 

Controlador: Es un mecanismo que nos permite crear comunicación entre el 

modelo y la vista (Chris Pitt, 2012). 

 

2.2.4 SERVIDOR WEB  

Es un programa informático que mediante el protocolo HTTP permite alojar 

paginas o sitios web, facilitando al usuario realizar peticiones de almacenamiento y 

envío de información (Ecured, 2010). 

El siguiente gráfico evidencia la forma de transmitir información del servidor web 

donde el cliente realiza una petición al servidor y éste procesa e interpreta la 

información solicitada (Ximhai, 2013).  

 

 

Figura 2. 3: Movimiento del Web Server: Itgscaso1.wikispaces.com 
 

2.2.5 JQUERY  

Es un framework que permite utilizar componentes utilizados en HTML, facilita la 

creación de páginas web interactivas mediante el uso de estilos CSS, efectos y 
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animaciones y serán de fácil acceso desde los diferentes tipos de navegadores (Jason 

Lengstorf, 2010). 

JQuery sirve como base para la programación avanzada de aplicaciones, que aporta 

una serie de funciones o códigos para realizar tareas habituales (M. A. Álvarez, 

2009). 

 

2.2.6 JQUERY UI (USER INTERFACE) 

JQuery UI es un conjunto de plugins, widgets y efectos visuales para JQuery que 

añaden nuevas funcionalidades a la biblioteca central (Eric Sarrion, 2012). Esta 

amplia biblioteca JavaScript abarca desde efectos dinámicos, hasta menús, 

calendarios, etc. Útil para construir aplicaciones web interactivas para el usuario y 

así mejorar la imagen en la presentación y manipulación de la página. 

2.2.7 HTML  

Estándar que según la capacidad del servidor y navegador web, permite interpretar 

y diseñar aplicaciones mediante el uso de sus herramientas (Equipo Vértice, 2009). 

 

2.2.8 PHP  

Lenguaje ejecutado del lado del servidor y contribuye al programador para diseñar 

sitios web dinámicos, puede ser adaptado a HTML, comúnmente utilizado para 

generar documentos PDF, así como también permite trabajar con imágenes y 

librerías de funciones gráficos. (Ángel Cobo, PHP y MySQL: Tecnología para el 

desarrollo de aplicaciones web., 2005). El siguiente gráfico presenta el bosquejo 

del funcionamiento de PHP, donde el navegador solicita información al servidor y 

éste ejecuta en código HTML (DesarrolloWeb, 2001). 
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Figura 2. 4: Intérprete PHP: Conozcamosphp.blogspot.com 

 

2.2.9 APTANA STUDIO  

Es una herramienta que trabaja bajo software libre, que facilitará el diseño de 

aplicaciones utilizando código PHP, CSS, HTML, JavaScript, etc., (Thomas 

Deuling, 2013). 

 

2.2.10 JAVASCRIPT  

Con este lenguaje se puede desarrollar aplicaciones con arquitectura cliente – 

servidor, ya que no da opción a crear páginas o sitios web utilizando scripts que 

logren crear conexión entre HTML, PHP u otros, también se puede ejecutar 

archivos de audio (Miguel Ángel Sánchez Maza, 2012). 

 

2.2.11 PCHART  

Es una librería PHP que le ayudará a crear gráficos suavizados o imágenes 

directamente desde su servidor web. A continuación, puede ver el resultado en el 

navegador del cliente, enviado por correo o insertarlo en archivos PDF. Pchart 

proporciona la sintaxis de codificación orientada a objetos y está totalmente en línea 

con los nuevos estándares web que le permite mejorar sus aplicaciones web2.0 

(Jame Damien, 2007). Éste tipo de librería  requieren las bibliotecas de extensiones 

de imágenes GD y FreeType PHP para ser instalados en su servidor web. 
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2.2.12 SERVIDOR APACHE  

Es un servidor bajo licencia libre y que funciona mediante el protocolo HTTP, el 

diseño está basado en módulos que brindan funcionalidad a páginas estáticas y 

dinámicas en la WWW. Representa un componente esencial del servidor web para 

PHP, Perl y Python (Ecured, s.f). 

 

2.2.13 XAMPP  

Servidor de código libre, fácil uso e interpretación de páginas dinámicas, permite 

el uso de base de datos MySQL, también incluye servidor web Apache entre otros 

intérpretes de lenguajes como: PHP y Perl (Wikipedia, 2015). 

 

2.2.14 BASE DE DATOS 

La base de datos es una agrupación de datos debidamente organizados y que 

compartan relación, permitiendo obtener un modelo de datos que satisfaga las 

necesidades del usuario según las reglas del negocio (David M. Kroenke, 2003). 

   

2.2.15 MODELO DE BASE DE DATOS 

Representa un tipo de modelo de datos que determina la estructura lógica de una 

base de datos y de manera fundamental determina el modo de almacenar, organizar 

y manipular los datos (Wikipedia, Modelo de base de datos, 2015).  

 

2.2.16 MODELO ENTIDAD / RELACIÓN  

Es la forma de representar mediante entidades, atributos y relaciones toda la 

información de la base de datos con el fin de integrar todos estos elementos y 

obtener un sistema de base de datos (David M. Kroenke, 2003). 

 

2.2.17 SQL SERVER 

Es un Sistema de Gestión de base de datos, el mismo que utiliza el modelo 

relacional y soporta funciones, vistas, procedimientos almacenados y brinda un 

entorno grafico que permite usar los comandos DDL  y DML (Ecured, s.f). 
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2.2.18 SOFTWARE LIBRE 

Se refiere a los programas en que su código fuente es distribuido sin costo alguno 

y cualquier usuario puede copiar, estudiar, modificar y ajustarlo a sus necesidades 

(GNU, s.f). 

 

2.2.19 FRAMEWORK  

Representan esquemas que son de utilidad para los desarrolladores, ya que 

contribuyen al diseño e implementación del software (Jordisan, 2007). 

 

2.2.20 DIAGRAMA DE CASOS DE USOS  

Son un conjunto de esquemas o diagramas UML que mediante notación científica 

describen el flujo de información correspondiente a la aplicación a desarrollar que 

dependerá de las necesidades de los usuarios. 

 

2.2.21 DICCIONARIO DE DATOS 

Es una base de datos donde se almacenan las descripciones internas, conceptuales 

y externas de la BD, así como las reglas de correspondencia necesarias para el paso 

de un esquema a otro. También se puede almacenar la seguridad y código de los 

datos; y los esquemas que son autorizados por los usuarios (Ángel Cobo, 

Diccionario de datos, s.f.). 

 

2.2.22 TEST S.P.O.C 

El Sistema de Preferencias Ocupacionales de Carreras (S.P.O.C) pretende orientar 

al evaluado en cuanto a sus gustos y preferencias en carreras profesionales, dando 

como resultado las preferencias principales y secundarias del evaluado en cuanto a 

la rama profesional que debería seguir (Billy Andrade García, 2006). 

 

2.2.23 SIGNOS VITALES 

Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los médicos y demás 

profesionales examinan cuatro principales signos que son: La temperatura del 



 

18 
 

cuerpo, el pulso, la respiración o también denominada frecuencia respiratoria y la 

presión sanguínea. Los signos vitales ayudan a detectar problemas de salud, se 

puede medir en instituciones médicas o en casa (Universidad de Chicago, 2015). 

 

2.2.24 ODONTOGRAMA  

Es un esquema que utilizan los dentistas para registrar información sobre el estado 

de la salud dental de una persona, es decir que el odontólogo detalla la cantidad de 

piezas dentales que tiene el paciente, cuáles han sido restauradas y de qué forma 

han sido tratadas; y así se podrá obtener una historia clínica del paciente 

(ComparaDentista, s.f.). 

 

2.3 VARIABLES 

Mediante la investigación realizada se identificaron las variables independiente y 

dependiente a través de la hipótesis planteada.  

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación del sistema del Área de salud  - SIDASA 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión de fichas odontológicas y psicológicas del departamento de Bienestar 

Estudiantil Universitario. 

 

En las tablas siguientes (2.1 y 2.2) que se mostrarán a continuación, se evidencia 

las respectivas matrices operacionales de variables (Independiente y Dependiente): 
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2.3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

La 

implementación 

del sistema del 

Área de salud - 

SIDASA 

optimizará la 

gestión de fichas 

odontológicas y 

psicológicas del 

departamento de 

Bienestar 

Estudiantil 

Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación del 

sistema del Área de salud  

- SIDASA 

El sistema del área 

de salud es una 

aplicación 

informática creada 

en herramientas de 

software libre que 

permite a los 

usuarios realizar 

uno o diversos tipos 

de procesos con el 

único fin de 

optimizar sus 

actividades 

laborales. 

 

Aplicación 

Informática 

 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

Actividades 

laborales 

 

 

Disponibilidad 

 

 

 

 

Portabilidad 

 

 

 

Prevención de 

errores 

 

 

ENTREVISTAS 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 2. 1: Matriz  de Variable Independiente 
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HIPÓTESIS VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 

La 

Implementación 

del sistema del 

Área de salud - 

SIDASA 

optimizará la 

gestión de fichas 

odontológicas y 

psicológicas del 

departamento de 

Bienestar 

Estudiantil 

Universitario. 

 

 

 

 

Gestión de fichas 

odontológicas y 

psicológicas del 

departamento de 

Bienestar Estudiantil 

Universitario. 

El Registro de 

fichas 

odontológicas y 

psicológicas refiere 

al asiento de la 

información de 

forma ordenada y 

clasificada en una 

base de datos que 

permite generar 

reportes de acuerdo 

a la necesidad del 

usuario con el fin 

de mejorar el 

acceso a los datos. 

 

Registro de fichas 

 

 

 

Base de datos 

 

 

 

Reportes 

 

 

 

Acceso a los 

datos 

 

 

 

Tiempo de 

búsqueda de la 

información  

 

 

Tiempo de 

ejecución en el 

registro de fichas 

 

 

Tiempo en generar 

reportes 

 

 

 

 

ENTREVISTAS 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Tabla 2. 2: Matriz  de Variable Dependiente 
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2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 MÉTODOS 

A continuación se describen los métodos que se utilizarán en la investigación, que 

permitieron evaluar el ciclo del proyecto. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una 

especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones (Behar, 2010). 

 

Al estudiar cada uno de los procesos la población de estudiantes, docentes, 

trabajadores, familiares y otros, analizamos la base de datos de todo el sistema de 

la Universidad, dado que el objeto de estudio es relevantemente pequeño nos 

permitirá de una manera eficiente generar un balance de factibilidad, el mismo que 

tiene como conclusión que el rendimiento es muy bueno para dar excelente servicio 

con el sistema a partir de este método. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Se parte de una premisa general para sacar conclusiones de un caso particular 

(Universidad Nacional, 1989).  

 

Demostraremos a través de la deducción, la hipótesis del proyecto siguiendo las 

etapas funcionales de este método. 

 

2.4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para lograr identificar los requerimientos se utilizaron técnicas de recolección de 

información aplicadas a los profesionales del departamento, que ayudaron a obtener 

datos oportunos y veraces, a continuación las detallamos: 
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica es cuando el investigador toma directamente los datos de la población, 

sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores (Ing, Torres, Ing, & Salazar, n.d.). 

Desde el momento que se esté recogiendo los requerimientos, se puede visualizar 

de una manera unánime el desenvolvimiento por áreas de trabajo, dando lugar a un 

esquema de acontecimientos de la problemática actual. 

 

DOCUMENTACIÓN 

La visualización de estas fuentes documentales puede realizarse de varias formas, 

directamente desde la WWW a través de los navegadores, desde los programas 

específicos donde fueron creadas, por ejemplo: Word, WordPerfect, Adobe 

Acrobat, RealPlayer, QuickTime entre otros, por lo tanto deben estar instalados en 

el ordenador donde se accede a las fuentes documentales (Ma, López, Cruz, & 

Gómez, 2015). La documentación es el único medio físico que refleja nuestro 

trabajo, nos ayuda a obtener una visión general del tema y por ende nos facilita 

establecer el alcance de la investigación, la redacción fluida y comprensiva nos 

permite organizar nuestras ideas. 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

Es una conversión generalmente entre 2 personas, (entrevistador y entrevistado). 

Las preguntas pueden ir registradas en una boleta que se llama cuestionario o bien 

se puede auxiliar de una grabadora para registrar los datos obtenidos (Ing et al., 

n.d.). La entrevista va dirigida al Odontólogo y Psicólogo del Departamento de 

bienestar estudiantil que mediante un cuestionario, se consulta las preguntas 

pertinentes al proyecto. 

 

2.4.3 TÉRMINOS BÁSICOS 

DBEU.- El Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario organiza y regula 

el funcionamiento de áreas de desarrollo humano, acciones asistenciales, médicas 

e información a estudiantes y demás estamentos universitarios y la comunidad 

(Honorable, Superior, Del, & Vivir, 2002). 
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SPOC.- Sistema De Preferencias Ocupacionales De Carreras que ayudará al 

estudiante a  comparar sus intereses  en las actividades que se llevan a cabo dentro 

de una gran variedad de ocupaciones. 

 

LOES.- La Ley Orgánica de Educación Superior regula el sistema de educación 

superior en el país y a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la Constitución y la presente Ley (Asamblea Nacional, 2011). 

 

CSS.- Hoja de Estilo en Cascada, es una tecnología que nos permite crear páginas 

web de una manera más exacta como: incluir márgenes, tipos de letra, fondos, 

colores, etc.(Álvarez, 2000). 

 

UML.- Lenguaje de modelado unificado, al momento de modelar el sistema, será 

necesario analizar el vocabulario de UML (simbología e incluso diagramas que 

pueden ser aplicados) y extender el lenguaje por ejemplo por medio de estereotipos 

(Giulianelli, Pons, Vera, & Fernández, 2010). 

 

DDL.- Lenguaje de definición de datos que permite ejecutar la función de 

descripción que sirve para describir los datos, sus relaciones y sus condiciones de 

acceso e integridad (Commons, 2004). 

 

DML.- Lenguaje de manipulación de datos que permite utilizar la función de 

manipulación que facilita buscar, añadir, suprimir y modificar datos de la base de 

datos (Commons, 2004). 

 

UPI.- Unidad de producción Informática conformado por grupo de colaboradores 

para el mantenimiento preventivo y correctivo del Hardware y Software utilizado 

en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS 

 

3 ANÁLISIS 

En la presente sección se hace referencia a los requerimientos del proyecto 

obtenidos en las entrevistas realizadas al odontólogo y los psicólogos del 

departamento de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena para el respectivo análisis del sistema. Se plantea un análisis de factibilidad 

del Modelo para la automatización del proceso de registro de fichas; además se 

interpretarán los resultados que fueron obtenidos, la aplicación  de las técnicas de 

investigación a los usuarios del Área de Odontología y Psicología en el 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la UPSE para determinar la utilidad del 

modelo propuesto. 

 

3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO 

A continuación en la figura 3.1 se detalla el diagrama donde se representa la 

situación actual de los procesos y actividades que realizan la  Psicóloga y el 

Odontólogo al momento de evaluar y registrar las fichas. 

 



 

25 
 

 

Figura 3. 1: Registro de Ficha Psicológica y Odontológica antes de la 

automatización. 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos representan las necesidades de los usuarios, ayudan a 

determinar lo que el sistema debe de realizar y como debe de realizarlo, en esta 

sección ilustraremos los tipos de requerimientos que se detallaron en las entrevistas 

realizadas al odontólogo y psicólogo del Departamento de Bienestar Estudiantil.  

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Es la descripción de las funciones que el modelo de automatización de procesos de 

registro de fichas debe realizar. Esto permite la elaboración de los diagramas de 

casos de usos. A continuación se describen los requisitos del sistema: 

 

Módulo Psicología y Odontología 

 Seleccionar automáticamente a los estudiantes que llenarán la ficha SPOC. 

 

 El sistema web debe registrar y almacenar las respuestas de los estudiantes. 

 

 Tabular los datos en base a la relación de especialidades, materias y preguntas 

y emitir la categoría asignada de acuerdo a la evaluación y tabulación de los 

datos. 

 

 Permitir ingresar diagnósticos sobre la especialidad elegida por los estudiantes. 

 

 Emitir informes estadísticos de acuerdo a las opciones de respuesta ingresadas 

de los estudiantes para su respectivo análisis. 

 

 Permitir ingresar datos de los pacientes para un control odontológico como: 

motivos de consulta, signos vitales, antecedentes patológicos, examen del 

sistema estomatognático,  etc. 

 

 Ingresar, editar y consultar datos dentales de los pacientes. 
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 Almacenar la información en un sistema de base de datos. 

 

 Emitir informes de los pacientes atendidos, etc. 

 

3.2.2 REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES 

Permite obtener la valoración de la operación del sistema web, es decir que se 

encarga de las restricciones de las funciones del sistema, esto se refiere a la 

fiabilidad de la aplicación,  el tiempo de respuesta que debe tener, la capacidad de 

almacenamiento.  

 

 Interfaces diseñadas para usuarios con poca experiencia. 

 

 Sistema de fácil mantenimiento. 

 

 Aplicación compatible con los diferentes navegadores web. 

 

 La aplicación web debe ser visible en cualquier navegador. 

 

 El motor de base de datos que se utilizó para la aplicación es Microsoft SQL 

Server 2005 y herramientas de software libre. 

 

 Tiempos oportunos de respuesta al usuario. 

 

 Permitir dar permisos al odontólogo y psicóloga según el rol de registro que 

realicen tales como: Ficha SPOC, Ficha Odontológica y Diagnósticos. 

 

 La base de datos del sistema es adaptable a cambios según las necesidades 

futuras de los usuarios. 

 

3.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Se realizó un estudio general de los módulos del sistema que nos permitió evaluar 

la disponibilidad de los recursos técnicos, económicos y operativos para el 

desarrollo e implementación del modelo propuesto. 
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3.3.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

En este análisis se han evaluado los equipos tanto en Hardware como en Software 

que se requirieron en la realización del sistema. 

 

EQUIPOS (HARDWARE) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Laptop Intel Core i3-8Gb ram-1000 GB disco duro. 

1 Impresora Cannon Pixma Multifunción 

2 Pendrive 8 Gb 

Tabla 3. 1: Equipos para desarrollar la aplicación 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Servidor Web Hp. 

Tabla 3. 2: Equipo para implementar la aplicación 

 

LICENCIAS (SOFTWARE) 

CANTIDAD DESCRIPCÓN 

1 Microsoft SQL Server 2005 Express 

1 PHP 

1 Xampp Server 

1 Apache 

1 Librerías jQuery UI 

1 Librerías pChart 

Tabla 3. 3: Licencias para desarrollo de la aplicación 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

3 Resmas de papel A4 

4 Cartuchos de tintas 

5 Anillados 

Tabla 3. 4: Material para gestión del documento 
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3.3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La factibilidad económica permite calcular el coste total de los recursos que se 

describieron en el análisis técnico que serán necesarios para el desarrollo e 

implementación  del sistema. A continuación mencionamos los siguientes costos: 

EQUIPOS (HARDWARE) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Laptop Intel Core i3-8Gb ram-1000 

GB disco duro. 

$ 800 

1 Impresora Cannon Pixma 

Multifunción 

$ 200 

2 Pendrive 8 Gb $ 30 

TOTAL $ 1030 

Tabla 3. 5: Costo de Equipos 

  

LICENCIAS (SOFTWARE) 

CANTIDAD DESCRIPCÓN COSTO 

1 Microsoft SQL Server 2005 Express $ 0 

1 PHP $ 0 

1 Xampp Server $ 0 

1 Apache $ 0 

1 Librerías jQuery UI $ 0 

1 Librerías pChart $ 0 

TOTAL $ 0 

Tabla 3. 6: Costo de Licencias 

 

MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

3 Resmas de papel A4 $ 4 $ 12 

4 Cartuchos de tintas $ 28 $ 112 

5 Anillados $ 5 $ 25 

TOTAL $ 149 

Tabla 3. 7: Material para gestión del documento 
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SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCION COSTO/MÉS C. TOTAL 

Transporte $ 40 $ 160 

Internet $ 28 $ 112 

Energía Eléctrica $ 18 $ 72 

Celular $ 15 $ 60 

TOTAL $ 404 

Tabla 3. 8: Costo de servicios básicos 

 

TALENTO HUMANO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN C. UNITARIO C. TOTAL 

1 Analista – 

Programador 

$  550 $ 1100 

1 Diseñador $ 650 $ 1300 

TOTAL $ 2400 

Tabla 3. 9: Costo de Talento Humano 

 

RESUMEN DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Uso de Equipos (Hardware) $ 1030 

Uso de Licencias (Software) $       0 

Materiales de Oficina $     149 

Servicios Básicos $   404 

Talento Humano $ 2400 

TOTAL $ 3983 

Tabla 3. 10: Resumen económico: Costo del sistema 

 

 

3.3.3 ANÁLISIS OPERATIVO 

En el área de Psicología del departamento de Bienestar Estudiantil Universitario se 

necesita evaluar a los estudiantes que ingresarán al primer semestre para medir el 

nivel de apreciación a la carrera de acuerdo a sus habilidades y aptitudes 
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vocacionales siendo responsable de la evaluación la psicóloga, que es la única 

persona encargada realizar todos los procesos de gestión en la evaluación de fichas. 

  

Para el área de Odontología del mismo departamento se requiere agilizar procesos 

de búsqueda y actualización de datos odontológicos de los pacientes, para esto el 

odontólogo llena fichas manualmente y es responsable de presentar informes de los 

pacientes atendidos.  

 

Mediante la entrevista se logró identificar los procesos que permitieron elaborar el 

modelo de datos del sistema y diseño de interfaces para el desarrollo de la 

aplicación. Finalmente gracias a la colaboración de la UPI se logró trabajar con las 

políticas de desarrollo y seguridad, para evitar inconvenientes a futuro. 

 

3.4 POBLACIÓN 

Se plantea que en el Departamento de Bienestar Estudiantil, los beneficiarios 

directos a interactuar con el sistema son los usuarios de Área de odontología y 

psicología, actualmente conformado por 2 personas. Los beneficiarios indirectos 

son los estudiantes que realizarán el proceso de llenar las fichas que se gestionan en 

el departamento. Es por este motivo que para el análisis de los datos se plantea 

utilizar la Entrevista como técnica de recolección de información y no utilizar 

muestra ya que la población es pequeña. 

 

3.5 ENTREVISTA 

La entrevista es una acción de desarrollar una charla sobre algún tema específico, 

en este caso dirigida a los miembros del área de odontología y psicología con el 

objetivo de determinar cuáles son los procesos en los que están involucrados. 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

3.5.1 ENTREVISTA # 1 DIRIGIDA AL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

1.- ¿Qué nivel (bajo, medio o alto)  de disponibilidad existe, para acceder y 

llenar la ficha SPOC en cualquier momento y lugar? 

El nivel de disponibilidad de acceso a la ficha SPOC es bajo, ya que el archivo que 

reciben es un documento Word receptado en su correo electrónico, incluye 168 

preguntas que deben leer y luego llenar la tabla con sus respectivas respuestas y 

para esto deben tomarse tiempo en revisar el archivo y las políticas para responder 

las preguntas, sin dejar de mencionar que para acceder a la ficha, primero tienen 

que descargar el archivo; esto dificulta llenar la ficha en cualquier momento y lugar. 

 

Análisis: 

Se evidencia que los estudiantes realizan varios procesos para llenar la ficha, 

mismos que podrían minimizarse si se controlan automáticamente, también la 

disponibilidad de acceso a la ficha no es efectiva dificultando llenar la ficha y por 

ende se retrasa el análisis que la psicóloga debe de efectuar. 

 

2.- ¿Qué métodos utiliza para buscar y seleccionar a los estudiantes que 

llenarán la ficha SPOC? ¿Y qué tiempo tarda? 

Actualmente los estudiantes entregan la ficha socio - económica  en donde se 

plantea una pregunta sobre su orientación vocacional de carrera; si ellos responden 

negativamente tendrán que llenar la ficha SPOC (Sistema de Preferencias 

Ocupacionales de Carrera) que les permite reflexionar sobre la carrera elegida. 

Para esto se utiliza el método de búsqueda y selección manual y se pierde 

aproximadamente 1 hora en revisar los documentos sin dejar de mencionar que a 

veces; por el exceso de documentos pueden haber errores en la selección. 

 

Análisis: 

Cabe mencionar que la ficha socio -  económica que llenan los estudiantes a nivel 

general es almacenada en la base de datos de la UPSE; por tal motivo se plantea 

extraer dicho dato ingresado y así evitar que la psicóloga manipule información en 

hojas impresas que actualmente podría generar pérdida de información y retraso de 

actividades. 
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3.- ¿Cómo registra y almacena los resultados de la ficha SPOC aplicada a los 

estudiantes? 

El registro de fichas se realiza a través de un archivo Word que es enviado y 

receptado vía correo electrónico, donde aproximadamente la psicóloga pierde 

aproximadamente 1 hora. Para almacenar la información se crean carpetas en el 

computador, esto dificulta el acceso y análisis de fichas  ya que hay que buscar por 

nombres. 

 

Análisis: 

Los procesos que se utilizan para el registro y almacenamiento de fichas son muy 

limitados ya que utilizan correo electrónico para enviar y recibir la información, 

esto genera pérdida de tiempo en iniciar sesión, subir, descargar y cargar correos de 

destino. Sin dejar de mencionar que la búsqueda de información es muy difícil 

debido a los métodos manuales adoptados. 

 

4.- ¿Considera usted que las estrategias de recolección de información son las 

adecuadas en el área de psicología? 

Actualmente es la única forma de trabajar, uso una computadora y los archivos de 

Microsoft office para realizarlo, tengo internet y son los únicos recursos 

tecnológicos que manipulo. Pero no son eficaces al momento de trabajar con las 

fichas ya que el proceso para registrar y evaluar una ficha de cada estudiante es 

manual. 

 

Análisis: 

La psicóloga no solo se dedica a evaluar fichas, existen muchas más actividades 

que realizar y por lo tanto el trabajo que demanda la recolección de la información 

de fichas genera saturación de actividades, siendo así evidenciada la necesidad de 

contar con un sistema que controle dichos procesos. 

 

5.- ¿Aproximadamente que tiempo tarda tabular la ficha y realizar informes? 

Cada estudiante del primer semestre se demora 1 hora y 15 minutos 

aproximadamente en llenar la ficha. La psicóloga tarda en revisar y tabular 



 

34 
 

aproximadamente 2 horas por cada ficha, considerando que a veces el estudiante no 

envía la información y por ende se perderá más tiempo en realizar informes que 

normalmente demora 1 hora. 

 

Análisis: 

Como se puede observar todos estos procesos de registro de fichas psicológicas se 

realizan para los estudiantes de primeros semestres por tan motivo se dificulta y 

satura las actividades de la psicóloga. De aquí parte el requerimiento indispensable 

de una automatización de los procesos de registro de fichas en el área de Psicología. 

 

6.- ¿Comete errores frecuentemente en la tabulación de los datos? 

Debido a la gran cantidad de fichas por tabular y analizar, estamos expuestos a los 

errores, somos seres humanos y no somos perfectos. Si se cometen errores en la 

tabulación de datos con baja frecuencia, esto genera pérdida de tiempo e 

incomodidad para los estudiantes debido a que hay que realizar la corrección del 

diagnóstico.  

Análisis:  

Se logra identificar que un error en la tabulación de datos influye mucho en el 

diagnóstico, por lo que se evidencia necesario controlar de forma automática; si 

observamos la misma ficha es aplicada a todos los estudiantes por lo tanto los 

procesos en la tabulación se tornan repetitivos, esto satura las actividades de la 

psicóloga y la mantiene expuesta a cometer errores. 

 

7.- ¿Una vez tabulada la ficha? ¿Qué tiempo tarda en realizar el diagnóstico? 

Aún ya tabulada la ficha se pierde 15 minutos en realizar el diagnóstico ya que hay 

que comparar los resultados obtenidos con una tabla de evaluación que determinará 

las especialidades relacionadas a las carreras y así emitir su criterio personal como 

profesional de psicología. 

 

Análisis: 

El tiempo de diagnóstico es menor que el de evaluar fichas, sin embargo es de 

considerar, ya que si se analiza la cantidad de fichas por diagnosticar obtendremos 

días de trabajo. 
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8.- ¿Cree usted que deberían registrarse y evaluarse fichas en un sistema 

informático? 

La psicóloga manifiesta que el registro y tabulación manual de las fichas 

actualmente genera redundancia, pérdida de tiempo, bajos índices en la producción 

laboral y satura las actividades de trabajo. También señala que estos procesos  

pueden controlarse con un sistema informático, de tal modo que les ahorre tiempo 

y esfuerzo y así puedan dar un diagnóstico de manera más rápida. 

 

Análisis: 

La respuesta de la psicóloga convence y evidencia su predisposición de que un 

sistema informático podría agilizar sus procesos en el registro y evaluación de 

fichas con el fin de ser más eficientes. 

 

 

3.5.2 ENTREVISTA # 1 DIRIGIDA AL ÁREA DE ODONTOLOGÍA 

1.- ¿Recibe de forma rápida las carpetas de los pacientes? 

No, actualmente hay un tiempo considerable de 10 a 15 minutos ya que la enfermera 

tiene que revisar y buscar si el paciente está registrado en el archivador de carpetas, 

luego si no es así, realizar el respectivo registro. Por lo tanto el proceso de encontrar 

y verificar la carpeta es lento y cansado. 

 

Análisis: 

Se puede apreciar que debido a los métodos manuales utilizados para encontrar 

carpetas de los pacientes, existe lentitud en el servicio; siendo así que el acceso a la 

información no es eficiente, también se logra observar, que  por la forma en que se 

archivan y manipulan las carpetas, existe el riesgo de deterioro del papel y con el 

transcurrir del tiempo puede generarse pérdida de la información.  

 

2.- ¿Actualmente genera reportes, de los datos que recoge de los dientes como: 

caries, extracciones, etc.? 

El odontólogo responde que para revisar cada ficha odontológica pierde tiempo, es 

por esta razón que lleva un control diario de los datos más relevantes de cada 
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paciente para contabilizarlos al fin de mes. El registrar, seleccionar, categorizar y 

obtener reportes del tratamiento efectuado de los dientes se torna muy laborioso ya 

que estos procesos se realizan en un odontograma, por esta razón solo se ingresa 

datos a la ficha y se obtiene reportes básicos que justifique el trabajo realizado. 

 

Análisis:  

Debido a que el odontograma es muy elaborado, se toma tiempo en seleccionar y 

ordenar los datos para generar los respectivos reportes, por este motivo el 

odontólogo no analiza toda la información y realiza registros básicos como: El 

número de pacientes atendidos, calces realizados, limpiezas bucales, etc., por lo 

tanto solo se obtiene reportes básicos y se logra influir indirectamente en la toma 

de decisiones por parte del director encargado ya que podrían tomarse respectivos 

análisis en medidas de prevención, ante los reportes presentados.   

 

3.- ¿Cómo registra y almacena los datos del paciente?  

En hojas de papel que luego son archivadas en la carpeta del paciente, en donde se 

toman datos patológicos del paciente, motivos de consulta y posteriormente se 

realiza la intervención dental. 

 

Análisis:  

El registrar y almacenar la información en hojas de papel, puede generar duplicidad 

de datos y pérdida de documentos, de igual forma están expuestos a la 

desorganización de la información, por lo tanto se pierde tiempo en realizar 

manualmente estos procesos. 

 

4.- ¿Qué tiempo se demora en registrar datos del paciente? 

Mientras la enfermera me envía la ficha odontológica hasta registrar los datos han 

de transcurrir 20 minutos antes de la intervención. 

 

Análisis: 

Generalmente mientras la enfermera busca la información el odontólogo espera, 

desde  ese momento ya existe pérdida de tiempo, mismo que podría evitarse si estos 
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procesos se hicieran de forma automática, evitando retraso de atención ya que se 

accederían a los datos inmediatamente a medida que se requieran. 

 

5.- ¿Realiza informes de forma ágil y eficiente de los pacientes atendidos? 

No, es tedioso revisar las fichas manualmente hoja por hoja, para luego realizar un 

conteo y así saber los pacientes que se atendió y que tratamientos dentales se 

realizaron en determinado tiempo, donde aproximadamente se pierde 1 hora en 

realizar informes. 

 

Análisis: 

El conteo y selección manual de la información a veces logra crear confusiones y 

cometer errores, además de la pérdida de tiempo que causa la respectiva revisión, 

mismo que puede ser utilizado por el odontólogo en otras actividades. Por lo tanto 

la generación de informes podría ser no eficiente debido a que los procesos que se 

efectúan para la obtención de reportes, demanda tiempo y esfuerzo. 

 

6.- ¿Realiza citas para cada uno de los pacientes que va a atender? 

No, se los atiende en el momento que llegan, se consulta si tienen carpeta en el 

historial y se los atiende, caso contrario se registra al paciente con sus datos 

personales para su posterior atención. 

 

Análisis: 

Como no tienen un control de registro de citas es obligatorio para los pacientes 

acudir al departamento de odontología a obtener atención directa. La falta de un 

método de reserva de citas se considera importante ya que habrá pacientes que 

acudirán a recibir atención a la misma hora y por ende se generará incomodidad ya 

que no se puede brindar atención a todos al mismo tiempo. 

 

 

 

 

 



 

38 
 

3.5.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS AL ÁREA DE PSICOLOGÍA Y 

ODONTOLOGÍA. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en las áreas de odontología y psicología, se 

ha logrado evidenciar los procesos y requerimientos que son indispensables para la 

gestión de fichas. 

 

Para lograr realizar el análisis de la ficha, la psicóloga aplica procesos repetitivos 

por cada estudiante, siendo esto la principal causa de retraso de actividades 

laborales ya que no es el único proceso que realiza.  

 

Para que la psicóloga lleve un control de aquello, debe hacerlo de forma manual, 

actualmente busca y selecciona información almacenada en carpetas, después envía 

las fichas vía correo electrónico para recolectar la información, luego de este 

proceso se realiza el registro y tabulación de los datos para la obtención de 

resultados. Como se puede apreciar este tipo de procedimiento causa perdida de 

tiempo al momento evaluar los resultados de los estudiantes y poder dar un 

diagnostico final. Mediante las respuestas de la psicóloga se logra evidenciar el 

problema y la necesidad de automatización de procesos.  

 

En el área de odontología se realizan las historias clínicas del paciente de acuerdo 

a la información emitida por la enfermera como los signos vitales, luego el doctor 

va realizando un bosquejo en un odontograma para reflejar la región afectada de los 

dientes y luego se almacenan estos datos de forma manual en una carpeta; este tipo 

de procedimientos se ven afectados de tal forma que se requiere de un sistema capaz 

de almacenar información del odontograma y que al momento de que el paciente 

asista eventualmente a consultorio, se le haga fácil al médico encontrar la 

información almacenada durante la fecha anterior.  

 

La automatización de este tipo de procesos en el área de odontología no solo 

ayudará en la organización de la información, sino que también permitirá ahorrar 

tiempo al momento de generar las fichas odontológicas de los pacientes.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO 

 

4 DISEÑO 

En este capítulo se especifica el diseño de los diferentes diagramas que representan 

las actividades  que desempañan  los tipos de  usuario del Área de Odontología y  

Psicología del departamento de bienestar estudiantil. 

 

Describe el diseño que tiene la base de datos, que permite almacenar la información 

de los registros de fichas,  la interfaz  de los usuarios en el modelo para la 

automatización de procesos de registro de fichas en el Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la UPSE. 

 

4.1 DIAGRAMA DEL PROCESO 

A continuación en la figura 4.1 se detalla el diagrama donde se representa el sistema 

propuesto de los procesos y actividades que realizan la Psicóloga y el Odontólogo 

al momento de evaluar y registrar las fichas. 
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Figura 4. 1: Diagrama de procesos de Registro de ficha Psicológica y 

Odontológica Sistema Propuesto 
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4.2 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

Con los siguientes diagramas se realizó un análisis de las necesidades del sistema 

desde el punto o la óptica del usuario final. 

 

4.2.1 MÓDULO DE PSICOLOGÍA 

Proceso de Gestión de Ficha SPOC 

 

Figura 4. 2: Proceso de Gestión de Fichas 

 

Proceso Asignación de Ficha SPOC 

 

Figura 4. 3 Asignación de Ficha SPOC 
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Proceso de Llenar Ficha SPOC 

 

Figura 4. 4: Llenar  Ficha SPOC 

 

Proceso de Tabulación de datos de ficha SPOC 

 

Figura 4. 5: Tabulación de datos de ficha SPOC 
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Proceso de Realizar diagnóstico de ficha SPOC 

 

Figura 4. 6: Realizar diagnóstico de ficha SPOC 

 

 

Proceso de obtención de reportes 

 

Figura 4. 7: Obtención de Reportes 
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4.2.2 MÓDULO DE ODONTOLOGÍA 

Proceso de Control de Registro de Pacientes 

 

Figura 4. 8: Control de Registro de Pacientes 

 

 

Proceso de llenar ficha odontológica 

 

Figura 4. 9: Proceso de llenar ficha odontológica 
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Proceso de Obtención de Reportes 

 

Figura 4. 10: Obtención de Reportes 

 

 

4.3 DIAGRAMAS DE CASO DE USO EXPANDIDO 

4.3.1 MÓDULO DE PSICOLOGÍA 

Proceso de Gestión de Ficha SPOC 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Gestión de Ficha(C.U.G.F.S) 

Actores: Psicóloga , Sistema 

Referencias: C.U.G.F.S 

Objetivo: Crear, editar y eliminar fichas SPOC 

Descripción General: La Psicóloga se encarga de la elaborar la ficha SPOC 

mediante la relación de categorías, materias y 

preguntas que en determinado tiempo llenarán los 

estudiantes. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

1. La psicóloga accede al sistema. 

4. La psicóloga crea, edita y 

elimina fichas. 

2. El sistema verifica usuario 

3.El sistema permite acceso 

5. El sistema actualiza cambios. 

Tabla 4. 1: Proceso de Gestión de Ficha SPOC 
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Proceso de Asignación de Ficha SPOC 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Asignación de Ficha SPOC(C.U.A.F.S) 

Actores: Psicóloga, Sistema 

Referencias: C.U.A.F.S 

Objetivo: Asignar fichas SPOC a los estudiantes 

Descripción General: La psicóloga se encarga de acceder a la actualización 

de datos para la generación de fichas 

automáticamente en el sistema. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

 

1. La psicóloga ingresa a la 

aplicación. 

2. Actualiza listado de los 

estudiantes 

8. Recepta información. 

3. El sistema consulta el registro de 

estudiantes 

4.El sistema busca y presenta lista de 

estudiantes actos para el test o ficha 

5. El sistema habilita la ficha para los 

estudiantes seleccionados. 

6. Guarda la información actualizada. 

7. Envía datos a la psicóloga. 

Tabla 4. 2: Proceso de Asignación de Ficha SPOC 
 

Proceso de Llenar Ficha SPOC 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Llenar Ficha SPOC(C.U.L.F.S) 

Actores: Estudiante, Sistema 

Referencias: C.U.L.F.S 

Objetivo: Llenar Ficha SPOC  

Descripción General: El estudiante accede al sistema y realiza la 

contestación de preguntas, el sistema tabulará datos 

y emitirá resultados donde la psicóloga realizará su 

respectivo diagnóstico. 

Curso típico de eventos 
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ACTORES SISTEMA 

1. El Estudiante accede al sistema 

2. El estudiante accede a la ficha 

y contesta preguntas. 

2. El sistema verifica estudiantes 

3.El sistema presenta ficha 

5. El sistema guarda respuestas. 

Tabla 4. 3: Proceso de Llenar Ficha SPOC 
 

Proceso de Tabulación de datos de ficha SPOC 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Tabulación de datos de ficha SPOC 

(C.U.T.D.F.S) 

Actores: Sistema, Psicóloga 

Referencias: (C.U.T.D.F.S) 

Objetivo: Tabular datos de ficha SPOC  

Descripción General: El Sistema realiza el proceso de conteo,  asociación 

de preguntas y categorías. Al final emitirá resultados 

en base a las preguntas contestadas en el test. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

7. La psicóloga recibe resultados. 1. El sistema recibe orden de tabular datos. 

2. El sistema accede a las preguntas. 

3. Tabula datos según categorías. 

4. Realiza el respectivo conteo. 

5. Presenta la categoría con mayor 

puntuación. 

6. Emite resultados. 

Tabla 4. 4: Proceso de Tabulación de datos de ficha SPOC 
 

Proceso de Realizar diagnóstico de ficha SPOC 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Realizar diagnóstico de ficha SPOC 

(C.U.R.D.F.S) 

Actores: Psicóloga, Estudiante, Sistema. 

Referencias: (C.U.R.D.F.S) 

Objetivo: Obtener diagnóstico de ficha SPOC  
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Descripción General: La Psicóloga realiza un diagnóstico en base a la 

tabulación de datos emitida por el sistema, el cuál 

será enviado al estudiante que realizó o contestó la 

ficha. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

1. La psicóloga solicita resultados 

4. La Psicóloga recibe resultados. 

5. La Psicóloga realiza el 

diagnóstico. 

2. El sistema presenta resultados según las 

fichas tabuladas. 

3. El sistema envía resultados a la 

psicóloga. 

6. Almacena diagnóstico. 

Tabla 4. 5: Proceso de Realizar diagnóstico de ficha SPOC 
 

Proceso de Obtención de Reportes SPOC 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Obtención de Reportes 

SPOC(C.U.O.R.S) 

Actores: Psicóloga y Sistema. 

Referencias: C.U.O.R.S  

Objetivo: Generar Reportes que sirvan para el análisis del 

director encargado.  

Descripción General: La psicóloga será la encargada de generar reportes 

del test o ficha SPOC llenada por los estudiantes. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

1. La psicóloga elije el tipo de 

reporte. 

2. Solicita reporte al sistema 

5. La psicóloga recepta reporte. 

3. El Sistema busca y genera el tipo de 

reporte. 

4. Entrega reporte a la psicóloga. 

 

Tabla 4. 6: Proceso de Obtención de Reportes SPOC 
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4.3.2 MÓDULO DE ODONTOLOGÍA 

Proceso de Control de Registro de pacientes 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de control de registro de usuarios 

(C.U.C.R.U) 

Actores: Odontólogo y Sistema  

Referencias: (C.U.C.R.U) 

Objetivo: Controlar que los pacientes estén registrados en el 

sistema. 

Descripción General: El Odontólogo ingresará la historia clínica del 

paciente para la respectiva validación en el sistema. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

1. El odontólogo solicita datos al 

paciente. 

2. El paciente entrega datos al 

odontólogo. 

3. El Odontólogo verifica en el 

sistema 

5. El odontólogo recibe 

notificación del sistema si el 

paciente está registrado. 

4. El sistema busca y entrega ficha del 

paciente. 

 

6. Si no está registrado debe realizar el proceso en el área de enfermería. 

Tabla 4. 7: Proceso de Control de Registro de pacientes 
 

Proceso de llenar ficha odontológica 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de llenar ficha odontológica (C.U.L.F.O) 

Actores: Odontólogo y Sistema.  

Referencias: C.U.L.F.O 

Objetivo: Ingresar datos odontológicos del paciente  
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Descripción General: El Odontólogo ingresará datos del paciente que este 

registrado en el sistema. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

1. El odontólogo solicita datos al 

paciente. 

2. Solicita acceso al sistema 

4. El Odontólogo registra datos 

en la aplicación. 

5. El odontólogo realiza 

diagnóstico. 

3. Da el acceso a la aplicación 

6. El sistema guarda datos 

 

Tabla 4. 8: Proceso de llenar ficha odontológica 

 
 

Proceso de Obtención de Reportes Odontológicos 

Nombre del Caso de 

Uso: 

Proceso de Obtención de Reportes 

odontológicos(C.U.O.R.O) 

Actores: Odontólogo y Sistema  

Referencias: C.U.O.R.O 

Objetivo: Generar Reportes que sirvan para el análisis del 

director encargado.  

Descripción General: El Odontólogo será el encargado de generar reportes 

de la ficha odontológica de los pacientes atendidos. 

Curso típico de eventos 

ACTORES SISTEMA 

1. El Odontólogo elije el tipo de 

reporte. 

2. Solicita reporte al sistema 

5. Recepta reporte. 

3. El Sistema busca y genera el tipo de 

reporte. 

4. Entrega reporte al Odontólogo. 

 

 

Tabla 4. 9: Proceso de Obtención de Reportes Odontológicos 
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4.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Figura 4. 11: Diagrama de actividades 
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4.5 DIAGRAMA DE CLASES 

4.5.1 Módulo de Psicología 

 

Figura 4. 12: Módulo de Psicología 
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4.5.2 Módulo de Odontología  

 
Figura 4. 13: Módulo de Odontología 
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4.6 DICCIONARIO DE DATOS 

4.6.1 MÓDULO DE PSICOLOGÍA 

Test 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id numeric (18, 0) Identificador. 

test varchar(50) Nombre del test. 

estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea un test. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea un test. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica un test. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica un test. 

Tabla 4. 10: Test 
 

Especialidades 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id numeric (18, 0) Identificador. 

especialidad varchar (100) Nombre de la especialidad. 

codigo varchar (1) Código de la especialidad. 

descripcion varchar (500) Descripción breve de la 

especialidad. 

estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea una especialidad. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea una especialidad. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica una especialidad. 
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fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica una especialidad. 

Tabla 4. 11: Especialidades 
 

Materias 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id numeric (18, 0) Identificador. 

descripcion varchar (500) Nombre de la materia. 

estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea una materia. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea una materia. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica una materia. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica una materia. 

Tabla 4. 12: Materias 

 

Especialidad_Materia 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

id numeric (18, 0) Identificador. 

id_especialidad numeric (18, 0) Identificador de especialidades. 

id_materia numeric (18, 0) Identificador de materias. 

orden varchar (500) Orden de las 

especialidades_materia. 

estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando 

se crea una especialidad_materia. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea una especialidad_materia. 
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usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario cuando 

se modifica una 

especialidad_materia. 

fecha_mod datetime 

Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica una 

especialidad_materia. 

Tabla 4. 13: Especialidad_Materia 

 

Preguntas 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

Pregunta varchar (500) Descripción de la pregunta. 

maxima_respuesta Int 
Máxima respuesta creada en la 

tabla opciones respuestas. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea una pregunta. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se crea una pregunta. 

usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifica una 

pregunta. 

fecha_mod datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se modifica una pregunta. 

Tabla 4. 14: Preguntas 
 

Test_Pregunta 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_test numeric (18, 0) Identificador del test. 

id_pregunta numeric (18, 0) Identificador de preguntas 

id_especialidad numeric (18, 0) Identificador de especialidades 
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Orden Int Orden del test_pregunta. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea test_pregunta. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se crea test_pregunta. 

usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifica 

test_pregunta. 

fecha_mod datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se modifica test_pregunta. 

Tabla 4. 15: Test_Pregunta 

 

Opciones_Respuestas 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

opcion_respuesta Int Valor numérico que identifica 

la respuesta en formato 

número. 

Descripcion varchar (50) 

Nombre del valor 

numérico(apreciación de la 

pregunta)  

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea nuevas opciones 

de respuesta. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se crea opciones de respuesta. 

usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifican opciones 

de respuesta. 
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fecha_mod datetime 

Ingresa la fecha actual cuando 

se modifican opciones de 

respuesta. 

Tabla 4. 16: Opciones_Respuestas 

 

Pregunta_Opcion_Resp 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_pregunta numeric (18, 0) Identificador de preguntas. 

id_opcion_respuesta 
numeric (18, 0) Identificador de opciones de 

respuesta.  

Orden Int 
Orden de pregunta 

_opcion_resp. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea pregunta 

_opcion_resp. 

fecha_ing datetime 

Ingresa la fecha actual 

cuando se crea pregunta 

_opcion_resp. 

usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifica 

pregunta _opcion_resp. 

fecha_mod datetime 

Ingresa la fecha actual 

cuando se modifica 

pregunta _opcion_resp. 

Tabla 4. 17: Pregunta_Opcion_Resp 
 

Respuestas 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 
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id_pregunta_opcion numeric (18, 0) Identificador de pregunta 

_opcion_resp. 

id_periodo numeric (18, 0) Identificador del periodo. 

cedula_estudiante varchar (10) Identificador del estudiante. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se crean respuesta. 

Tabla 4. 18: Respuestas 
 

Asigna Observación 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_especialidad numeric (18, 0) Identificador de especialidad 

cedula_estudiante numeric (18, 0) Identificador del estudiante. 

valor_total Int Guarda el resultado mayor de 

apreciación de preguntas. 

observación varchar (500) 
Diagnóstico efectuado por la 

psicóloga. 

usuario_ing varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea 

asigna_observación. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se crea asigna_observación. 

usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifica 

asigna_observación. 

fecha_mod datetime 

Ingresa la fecha actual cuando 

se modifica 

asigna_observación. 

Tabla 4. 19: Asigna Observación 
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4.6.2 MÓDULO DE ODONTOLOGÍA. 

Pacientes 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

historia_clinica numeric (18, 0) Numero de historia clínica. 

cedula_paciente varchar (10) Cedula de los pacientes. 

nombre_paciente varchar (100) Activo/inactivo. 

Carrera varchar (50) Nombre de la carrera. 

Sexo varchar (1) 
Letra que identifica masculino o 

femenino. 

anio_nacimiento varchar (50) Año de nacimiento del paciente. 

Estado datetime Activo/inactivo. 

Tabla 4. 20: Pacientes 

 

Citas 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_paciente numeric (18, 0) Identificador del paciente 

id_periodo numeric (18, 0) Identificador del periodo. 

Sesión Int Numero de sesión. 

descripcion varchar (50) Descripción de la cita. 

fecha_cita Datetime Fecha de la cita. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

Tabla 4. 21: Citas 
 

Dientes 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_padre numeric (18, 0) Identificador de la pieza completa 

del diente. 

Diente varchar (7) Posición del diente. 
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Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

Tabla 4. 22: Dientes 
 

Tratamiento 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

descripción varchar(50) Nombre de tratamiento 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea tratamiento. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea un tratamiento. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica un tratamiento. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica un tratamiento. 

Tabla 4. 23: Tratamiento 

 

Cita_Tratamiento 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_cita numeric (18, 0) Identificador de citas. 

id_dientes numeric (18, 0) Identificador de dientes. 

id_tratamiento numeric (18, 0) Identificador de tratamiento. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando 

se crea cita_tratamiento. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea cita_tratamiento. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando 

se modifica cita_tratamiento. 
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fecha_mod datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica cita_tratamiento. 

Tabla 4. 24: Cita_Tratamiento 
 

Antecedentes 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

descripción varchar(50) Nombre de antecedentes 

patológicos. 

Orden Int Orden de los antecedentes. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea un antecedente. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea un antecedente. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica un antecedente. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica un antecedente. 

Tabla 4. 25: Antecedentes 
 

Cita_Antecedentes 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_cita numeric (18, 0) Identificador de citas. 

id_antecedentes numeric (18, 0) Identificador de antecedentes. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea cita_antecedentes. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea cita_ antecedentes. 
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usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifica cita_ 

antecedentes. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica cita_ antecedentes. 

Tabla 4. 26: Cita_Antecedentes 
 

Enfermedad 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

descripción varchar(50) Nombre de Enfermedad. 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea un antecedente. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea un antecedente. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica un antecedente. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica un antecedente. 

Tabla 4. 27: Enfermedad 

 

Niveles 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

descripción varchar(50) Nombre del nivel de la enfermedad 

Estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

crea un nivel. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea un nivel. 
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usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando se 

modifica un nivel. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica un nivel. 

Tabla 4. 28: Niveles 
 

Enfermedad_Nivel 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_enfermedad numeric (18, 0) Identificador de enfermedad. 

id_nivel numeric (18, 0) Identificador de niveles. 

Orden Int Orden de enfermedad_nivel. 

estado varchar (1) Activo/inactivo. 

usuario_ing varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando 

se crea enfermedad_nivel. 

fecha_ing Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

crea enfermedad_nivel. 

usuario_mod varchar (50) 
Ingresa nombre de usuario cuando 

se modifica enfermedad_nivel. 

fecha_mod Datetime 
Ingresa la fecha actual cuando se 

modifica enfermedad_nivel. 

Tabla 4. 29: Enfermedad_Nivel 

 

Cita_Enfermedad 

CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Id numeric (18, 0) Identificador. 

id_cita numeric (18, 0) Identificador de citas. 

id_enfermedad_niv

el 
numeric (18, 0) 

Identificador de 

enfermedad_nivel. 

estado varchar (1) Activo/inactivo. 
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usuario_ing varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se crea 

cita_enfermedad. 

fecha_ing datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se crea cita_ enfermedad. 

usuario_mod varchar (50) 

Ingresa nombre de usuario 

cuando se modifica cita_ 

enfermedad. 

fecha_mod datetime 
Ingresa la fecha actual cuando 

se modifica cita_ enfermedad. 

Tabla 4. 30: Cita_Enfermedad 
 

4.7 ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 

4.7.1 INICIO DE SESIÓN 

 

Figura 4. 14: Inicio de sesión 

 

CABECERA: Se diseñó un logotipo para el sistema del Área de salud - SIDASA. 

 

INICIO_SESIÓN: Muestra los campos que serán necesarios para el inicio de 

sesión como: usuario, contraseña y código de seguridad. 

 

4.7.2 PANEL DE MÓDULOS 
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Figura 4. 15: Panel de módulos 

 

CABECERA: Muestra un logotipo diseñado para la aplicación de gestión de fichas 

odontológicas y psicológicas. 

 

PANEL DE MÓDULOS: Muestra los módulos con los que el usuario iniciará 

sesión. 

  

4.7.3 MENÚ DEL SISTEMA – SIDASA. 

 

Figura 4. 16: Menú del sistema 

 

CABECERA: Se presentará un logotipo diseñado para la aplicación de gestión de 

fichas odontológicas y psicológicas. 

 

MENÚ: Se evidenciarán las opciones que el usuario podrá gestionar en la 

aplicación 
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CONTENIDO: En esta sección se visualizará las interfaces en pestañas dinámicas 

de las opciones seleccionadas, pueden ser de ingreso de información o presentación 

de reportes. 

4.8 ÁRBOL DE CONTENIDO 

 

Figura 4. 17: Árbol de contenido – Odontología y Psicología 

4.9 ELEMENTOS DEL SITIO WEB 

Menú para los usuarios del sistema que interactúan con el test SPOC. 

PROCESOS 

 Test SPOC (Estudiantes) 

Formulario que contiene preguntas relacionadas con preferencias ocupacionales de 

carreras, que deben contestar los estudiantes. 



 

68 
 

 

 Test SPOC (Psicóloga) 

Formulario que permite observar la tabulación de las preguntas para la realización 

del diagnóstico. 

 

 Ficha Odontológica (Odontólogo) 

Formulario que permite registrar datos sobre las posibles patologías del paciente y 

realizar respectivos diagnósticos. 

 

REPORTES 

 

 Estudiantes por especialidad y puntajes obtenidos. 

 Consolidado de pacientes atendidos por facultades según intervención dental. 

 Historial médico del paciente. 

 

4.10 DISEÑO DEL SITIO WEB 

4.10.1 INICIO SESIÓN 

 

Figura 4. 18: Formulario de Inicio de Sesión 
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4.10.2 FORMULARIO DE MÓDULOS 

 

Figura 4. 19: Formulario de Módulos 

 

 

 

4.10.3 FORMULARIO DE FICHA SPOC 

 

Figura 4. 20: Formulario de Ficha SPOC 
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4.10.4 FORMULARIO DE FICHA ODONTOLÓGICA 

 

Figura 4. 21: Formulario de Ficha odontológica - Odontología 
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CAPÍTULO V 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

5 IMPLEMENTACIÓN 

El presente capítulo detalla las herramientas que se utilizaron al construir e 

implementar el Sistema del Área de Salud – SIDASA, de igual modo se especifican 

las pruebas realizadas que validan el funcionamiento del mismo. Luego se procede 

a analizar y justificar los resultados obtenidos en la tabla de demostración de la 

hipótesis, con toda la información pertinente que sirva de guía y ayuda en el 

mantenimiento y manejo del sistema. 

 

5.1 CONSTRUCCIÓN 

El Sistema del Área de Salud – SIDASA se realizó de acuerdo a las leyes y 

reglamentos de la LOES. El sistema consta de dos módulos que benefician a la 

psicóloga y al odontólogo. Estará alojado en el servidor de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena a cargo de la UPI (Unidad de Producción Informática) 

para su respectiva administración, por ende se está trabajando con las siguientes 

herramientas: 

 

 Para el diseño de la aplicación se utilizó la arquitectura modelo – vista – 

controlador, que nos ayudó a segmentar el código para su respectivo 

mantenimiento y gestión. 

 

 Para la creación de la base de datos relacional se utilizó el sistema de gestión de 

base de datos Microsoft SQL Server 2005, aplicados a los módulos de 

psicología y odontología. 
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 Para la construcción de una aplicación web interactiva se utilizó la librería  

JQuery UI, la misma que fue aplicada en la interfaces. 

 

 Para el diseño y programación de la aplicación se hizo uso del lenguaje de 

código abierto ‘PHP’, que actualmente es utilizado en la UPI como lenguaje de 

programación. 

 

 Para interpretación del lenguaje PHP se utilizó el servidor Apache.  

 

 Se utilizó la librería pchart para la generación de gráficos dinámicamente. 

 

 

5.2 PRUEBAS  

Interfaz: Se verificó que cada una de las opciones del menú, se encuentre 

correctamente relacionadas con sus respectivos nombres en la interfaz de usuario y 

se visualicen de forma correcta. 

 

Prueba Nº 1: Vinculación de interfaces. 

Objetivo: Verificar la funcionalidad de acceso a las interfaces y reportes. 

Descripción: Se procede a probar las opciones del menú de la aplicación, 

eliminando posibles errores de redirección.   

 

Nivel de 

complejidad: 

Baja. 

Caso Nº 1: Verificar redirección y acceso a las interfaces. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

Presionar botón vinculado a interfaces. Acceso a interfaces según opción de 

menú solicitada. 

 

Tabla 5. 1: Vinculación de interfaces. 
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Contenido: Se procede a revisar que la información no contenga errores tipo 

gramatical y este en su debido orden. 

Prueba Nº 2: Revisión de contenido en interfaces y reportes. 

Objetivo: Verificar errores de tipo ortográfico en el contenido de la 

aplicación. 

Descripción: Se procede a verificar minuciosamente los menús, las 

interfaces y reportes de la aplicación mismas que no deberán 

tener errores de ortografía en el contenido. 

Nivel de 

complejidad: 

Baja. 

Caso Nº 1: Verificar contenido de las interfaces de la aplicación. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

Presionar botón vinculado a interfaces. Contenido de las Interfaces y reportes. 

Tabla 5. 2: Pruebas de revisión de interfaces - reportes. 
 

Prueba Nº 3: Inicio de Sesión. 

Objetivo: Verificar credenciales de inicio de sesión. 

Descripción: Cada usuario podrá acceder al menú de opciones según el rol 

que desempeñen. 

Nivel de 

complejidad: 

Baja. 

Caso Nº 1: Comprobar que los usuarios puedan acceder al sistema. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

Credenciales asignadas por el 

administrador. 

Si accede,  ingresa al rol de usuarios 

Caso Nº 2: Usuario ingresa datos de credenciales erróneos.  

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

Credenciales asignadas por el 

administrador. 

Si las credenciales son incorrectas 

presentará un mensaje de advertencia 

de “Acceso denegado”. 

Tabla 5. 3: Pruebas de Inicio de Sesión. 
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Flexibilidad: Brindar al usuario la facilidad de intercambiar información con el 

sistema. 

Funcionalidad: Verificar que cada proceso aplicado a las interfaces y reportes se 

ejecute correctamente.  

 

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

Prueba Nº 4: Ingreso de datos a la ficha SPOC. 

Objetivo: Capturar las respuestas de los estudiantes y validar su correcto 

registro o ingreso de los datos. 

Descripción Se utilizará el rol del estudiante para contestar el test SPOC, 

luego se validará que los datos ingresados sean los correctos y 

así verificar el funcionamiento del sistema. 

Nivel de 

complejidad: 

Media. 

Caso Nº 1: Grabar las respuestas de los estudiantes. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Estudiante accede al test SPOC. 

3. Selecciona el combo box de las 

respuestas a ingresar. 

4. Elije el número que representa el 

nivel de apreciación de la pregunta. 

5. Llena el primer grupo de 20 

preguntas. 

6. Pulsa el botón siguiente. 

9. Continúa el ingreso hasta completar 

las preguntas del test. 

2. Sistema presenta primeras veinte 

preguntas y opciones de respuesta en 

formato de números. 

7. Guarda respuestas en la base de datos 

de la aplicación. 

8. La aplicación presenta siguiente 

grupo de veinte preguntas. 

10. Guarda ficha SPOC del estudiante. 

11. Mensaje de comprobación que se 

ingresó correctamente los datos 

solicitados por el sistema. 

Caso Nº 2: No ingresar respuestas a las preguntas. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Estudiante accede al test SPOC. 

3. Selecciona el combo box de las 

respuestas a ingresar. 

2. Sistema presenta primeras veinte 

preguntas y opciones de respuesta en 

formato de números. 
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4. Elije el número que representa el 

nivel de apreciación de la pregunta. 

5. No llena el primer grupo de 20 

preguntas. 

6. Pulsa el botón siguiente. 

9. Visualiza el test nuevamente para 

completar sus respuestas. 

7. La aplicación no continúa con  el 

proceso hasta que el estudiante ingrese 

todas las respuestas a las preguntas. 

8. Sistema direcciona a las preguntas 

del primer grupo para que complete 

todas las respuestas. 

Caso Nº 3: Fallo de internet u otra causa que impidiera completar el 

ingreso de datos a la ficha SPOC. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

Sesión 1: 

1. Estudiante accede al test SPOC. 

3. Selecciona el combo box de las 

respuestas a ingresar. 

4. Elije el número que representa el 

nivel de apreciación de la pregunta. 

5. Llena el primer grupo de 20 

preguntas. 

6. Pulsa el botón siguiente. 

9. Fallo inesperado en la aplicación. 

Sesión 2: 

10. Estudiante accede al test SPOC. 

13. Continúa el ingreso de datos. 

 

2. Sistema presenta primeras veinte 

preguntas y opciones de respuesta en 

formato de números. 

7. Guarda respuestas en la base de datos 

de la aplicación. 

8. La aplicación presenta siguiente 

grupo de veinte preguntas. 

 

 

 

 

11. El sistema revisa el último registro 

guardado, al presionar en el botón 

siguiente. 

12. Presenta el siguiente grupo de 

veinte preguntas a continuación del 

anterior grupo. 

Tabla 5. 4: Prueba de ingreso de datos a la ficha SPOC. 
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Prueba Nº 5: Verificación de errores en el proceso de tabulación de datos 

en la aplicación. 

Objetivo: Verificar si existen errores en la tabulación de datos y tomar 

medidas correctivas en la aplicación si fuese necesario. 

Descripción: Se procedió a ingresar 20 de fichas SPOC que generan 3360 

registros y se comparó resultados de datos evaluados 

manualmente.  

Nivel de 

complejidad: 

Alta. 

Caso Nº 1: Ingresar 20 fichas de estudiantes. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Estudiante accede al test SPOC. 

3. Selecciona el combo box de las 

respuestas a ingresar. 

4. Elije el número que representa el 

nivel de apreciación de la pregunta. 

5. Llena el primer grupo de 20 

preguntas. 

6. Pulsa el botón siguiente. 

9. Continúa el ingreso hasta completar 

las preguntas del test. 

2. Sistema presenta primeras veinte 

preguntas y opciones de respuesta en 

formato de números. 

7. Guarda respuestas en la base de datos 

de la aplicación. 

8. La aplicación presenta siguiente 

grupo de veinte preguntas. 

10. Guarda ficha SPOC del estudiante. 

11. Se procede a realizar el siguiente 

registro de ficha. (Regresar al literal 1) 

Caso Nº 2: Revisar resultados emitidos del sistema respecto a la tabulación 

de datos. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Administrador accede al menú de 

reportes. 

2. Selecciona opción según 

especialidad elegida por estudiantes.  

4. Compara resultados de test 

analizados automáticamente y 

manualmente. 

3. Presenta reporte general de 

especialidad elegida por estudiantes. 
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5. Se demuestra efectividad y 

funcionalidad del software. 

Tabla 5. 5: Prueba de Verificación de errores en el proceso de tabulación de datos 

en la aplicación. 
 

Prueba Nº 6: Realizar diagnóstico de ficha SPOC. 

Objetivo: Acceder a los resultados de la ficha y emitir el diagnóstico final 

para los estudiantes. 

Descripción: Se procede a revisar las fichas ingresadas por los estudiantes y 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la tabulación se 

emitirán los respectivos diagnósticos. 

Nivel de 

complejidad: 

Baja. 

Caso Nº 1: Ingresar diagnóstico sobre la especialidad elegida por los 

estudiantes de acuerdo a la tabulación de preguntas. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Seleccionar el botón de acceso a 

diagnóstico según estudiantes. 

3. Seleccionar el despliegue de 

materias relacionadas a la especialidad. 

5. Realiza diagnóstico basado a los 

resultados observados. 

2. Presenta interfaz sobre resultados de 

la tabulación de preguntas. 

4. Presenta materias relacionadas a la 

especialidad. 

6. Guarda datos. 

7. Sale del sistema automáticamente. 

Caso Nº 2: No ingresar diagnóstico sobre la especialidad elegida por los 

estudiantes de acuerdo a la tabulación de preguntas. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Seleccionar el botón de acceso a 

diagnóstico según estudiantes. 

3. Seleccionar el despliegue de 

materias relacionadas a la especialidad. 

5. No realiza diagnóstico basado a los 

resultados observados. 

2. Presenta interfaz sobre resultados de 

la tabulación de preguntas. 

4. Presenta materias relacionadas a la 

especialidad. 

6. Guarda datos. 
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7. Sistema presenta mensaje que 

permite identificar que no se ha llenado 

el campo de diagnóstico. 

8. No guarda datos hasta que se llenen 

los campos. 

Caso Nº 3: Editar diagnóstico de fichas SPOC. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Seleccionar el botón de acceso a 

diagnóstico según estudiantes. 

3. Seleccionar el botón de modificar 

diagnóstico. 

5. Seleccionar el despliegue de 

materias relacionadas a la especialidad. 

7. Realiza diagnóstico en basado los 

resultados observados. 

2. Presenta interfaz sobre resultados de 

la tabulación de preguntas. 

4. Da opción a modificar diagnóstico. 

6. Presenta materias relacionadas a la 

especialidad. 

8. Guarda datos. 

9. Sale del sistema automáticamente. 

Tabla 5. 6: Realizar diagnóstico de ficha SPOC. 
 

Prueba Nº 7: Tiempo de búsqueda de datos tabulados para emisión de 

diagnósticos. 

Objetivo: Obtener efectivos tiempos de respuesta en búsqueda resultados 

de fichas SPOC. 

Descripción: Se genera la consulta con 20 fichas SPOC (3360 registros) 

ejecutadas localmente, que demuestran el tiempo del proceso 

de búsqueda de la información sobre los datos tabulados. 

Nivel de 

complejidad: 

Alta. 

Caso Nº 1: Acceder a los resultados. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Seleccionar el botón de acceso a 

diagnóstico según estudiantes. 

2. Presenta interfaz sobre resultados de 

la tabulación de preguntas en un tiempo 

estimado de 20 segundos. 

Tabla 5. 7: Tiempo de búsqueda de datos tabulados para emisión de diagnósticos. 
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Prueba Nº 8: Tiempo de ejecución en  registro de ficha SPOC. 

Objetivo: Demostrar tiempo transcurrido en contestar el test. 

Descripción: Se procedió a ejecutar el registro de 20 fichas SPOC con 3360 

registros, obteniendo como resultado que el tiempo que se 

demora el estudiante en registrar el test es de 45 minutos, 

mientras lee y analiza su respuesta. 

Nivel de 

complejidad: 

Alta. 

Caso Nº 1: Contestar preguntas. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Estudiante accede al test SPOC. 

3. Selecciona el combo box de las 

respuestas a ingresar. 

4. Elije el número que representa el 

nivel de apreciación de la pregunta. 

5. Llena el primer grupo de 20 

preguntas. 

6. Pulsa el botón siguiente. 

9. Continúa el ingreso hasta completar 

las preguntas del test 

2. Sistema presenta primeras veinte 

preguntas y opciones de respuesta en 

formato de números. 

7. Guarda respuestas en la base de datos 

de la aplicación. 

8. La aplicación presenta siguiente 

grupo de veinte preguntas. 

10. Guarda ficha SPOC del estudiante. 

11. Se procede a realizar el siguiente 

registro de ficha.  

12. Tiempo transcurrido 45 minutos. 

Tabla 5. 8: Tiempo de ejecución en  registro de ficha SPOC. 

 

Prueba Nº 9: Tiempo en generar reportes. 

Objetivo: Generación de reportes según la necesidad del usuario y validar 

el tiempo que tarda. 

Descripción: Con el rol del usuario de psicología se generarán reportes con 

20 fichas SPOC y 3360 registros ya ejecutados. 

Nivel de 

complejidad: 

Media. 

Caso Nº 1: Generar reporte de especialidades elegidas por los estudiantes. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 
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1. Ingresar al menú de reportes. 

3. Selecciona el tipo de reporte. 

2. Sistema presenta menú de reportes. 

4. Sistema genera el reporte 

seleccionado. 

5. Tiempo transcurrido en la ejecución 

de la sentencia – 10 segundos. 

Caso Nº 2: Generar reporte de consolidado general de puntajes finales del 

test. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Ingresar al menú de reportes. 

3. Selecciona el tipo de reporte. 

2. Sistema presenta menú de reportes. 

4. Sistema genera el reporte 

seleccionado. 

5. Tiempo transcurrido en la ejecución 

de la sentencia – 12 segundos. 

Tabla 5. 9: Tiempo en generar reportes. 

 

ÁREA DE ODONTOLOGÍA 

Prueba Nº 10: Ingresar datos a la ficha odontológica. 

Objetivo: Capturar datos de los pacientes. 

Descripción: Se procede a ingresar 20 fichas odontológicas con 1000 

registros de los pacientes para observar el funcionamiento del 

sistema. 

Nivel de 

complejidad: 

Alta. 

Caso Nº 1: Ingresar datos patológicos personales y dentales del paciente. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Odontólogo selecciona ingresar una 

ficha. 

3. Se ingresa datos del paciente y las 

respectivas observaciones según los 

casos observados.  

4. Se ingresa el tratamiento  que se 

aplicará a los dientes. 

2. Sistema presenta ficha odontológica. 

5. Guarda datos del paciente. 

6. Mensaje de comprobación que se 

ingresó correctamente los datos 

solicitados por el sistema. 
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Caso Nº 2: No completar el ingreso de datos patológicos personales y 

dentales del paciente. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Odontólogo selecciona ingresar una 

ficha. 

3. No completa algún campo requerido 

por el sistema. 

2. Sistema presenta ficha odontológica. 

4. Guarda datos del paciente. 

5. El sistema confirma que faltan 

campos por ser llenados y no guarda 

información. 

6. Regresa automáticamente a la 

interfaz para completar datos. 

Tabla 5. 10: Ingresar datos a la ficha odontológica. 
 

Prueba Nº 11: Tiempo de búsqueda de datos de los pacientes. 

Objetivo: Ejecutar la búsqueda de datos en base a la ficha odontológica 

del paciente y evidenciar el tiempo transcurrido en la 

generación de la consulta.  

Descripción: Se realiza la búsqueda de información con 20 fichas (1000 

registros) odontológicas de los pacientes. 

Nivel de 

complejidad: 

Media. 

Caso Nº 1: Acceder a los datos del paciente con identificación. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. El odontólogo accede a la aplicación 

web. 

2. Selecciona la identificación del 

paciente. 

6. Observa datos. 

3. Verifica paciente. 

4. Confirma paciente. 

5. Presenta la ficha odontológica 

correspondiente al paciente. 

6. Tiempo de ejecución transcurrido – 

10 segundos. 

Caso Nº 2: Ingresar identificación errónea del paciente. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. El odontólogo accede a la aplicación 

web. 

3. Verifica paciente. 

4. Confirma paciente. 
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2. Selecciona la identificación del 

paciente. 

6. No accede al sistema. 

5. Presenta mensaje que confirma que 

el dato ingresado es erróneo. 

Tabla 5. 11: Tiempo de búsqueda de datos de los pacientes. 

 

Prueba Nº 12: Tiempo de ejecución en  registro de ficha odontológica. 

Objetivo: Demostrar el tiempo transcurrido en el proceso de registro de 

datos en la ficha. 

Descripción: Se procedió a ejecutar el ingreso de datos de 20 fichas 

odontológicas con 1000 registros obteniendo como resultado 

que el tiempo que se demora el odontólogo en registrar los 

datos por cada ficha es de 10 minutos mientras hace las 

preguntas relacionadas con su labor. 

Nivel de 

complejidad: 

Media. 

Caso Nº 1: Ingresar datos a la ficha. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Odontólogo selecciona ingresar una 

ficha. 

3. Se ingresa datos del paciente y las 

respectivas observaciones según los 

casos observados.  

4. Se ingresa el tratamiento  que se 

aplicará a los dientes. 

2. Sistema presenta ficha odontológica. 

5. Guarda datos del paciente. 

6. Mensaje de comprobación que se 

ingresó correctamente los datos 

solicitados por el sistema. 

7. Tiempo transcurrido 10 minutos. 

Tabla 5. 12: Tiempo de ejecución en  registro de ficha odontológica. 
 

Prueba Nº 13: Tiempo en generar reportes. 

Objetivo: Generación de reportes según la necesidad del usuario. 

Descripción: Con el rol del usuario de odontología se generarán reportes con 

20 fichas odontológicas y 1000 registros ya ejecutados. 

Nivel de 

complejidad: 

Media. 
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Caso Nº 1: Reporte de pacientes según intervención dental realizada. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Ingresar al menú de reportes. 

3. Selecciona el tipo de reporte. 

2. Sistema presenta menú de reportes. 

4. Sistema genera el reporte 

seleccionado. 

5. Tiempo transcurrido en la ejecución 

de la sentencia – 10 segundos. 

Caso Nº 2: Reporte de pacientes atendidos según antecedentes patológicos. 

 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Ingresar al menú de reportes. 

3. Selecciona el tipo de reporte. 

2. Sistema presenta menú de reportes. 

4. Sistema genera el reporte 

seleccionado. 

5. Tiempo transcurrido en la ejecución 

de la sentencia – 10 segundos. 

Tabla 5. 13: Tiempo en generar reportes. 
 

Prueba Nº 14: Facilidad de acceso al sistema 

Objetivo: Verificar el acceso a la aplicación desde diferentes sistemas 

operativos y navegadores web, con el fin de corregir errores. 

Descripción: Se procede a verificar que el link de la aplicación sea visible y 

accesible. 

Nivel de 

complejidad: 

Media. 

Caso Nº 1: Comprobar el acceso a la aplicación desde distintos 

navegadores 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 

1. Acceder desde Google Chrome 

2. Acceder desde Mozilla Firefox 

Acceso correcto. 

Acceso correcto. 

Caso Nº 2: Comprobar el acceso a la aplicación desde diferentes sistemas 

operativos. 

Datos de Entrada: Datos de Salida: 
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1. Ingresar a la aplicación utilizando 

Windows. 

2. Ingresar a la aplicación utilizando 

Linux. 

Acceso correcto. 

 

Acceso correcto. 

Tabla 5. 14: Facilidad de acceso al sistema 
 

 

5.2.1 ANÁLISIS DE TIEMPOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS 

Según el análisis realizado a las pruebas 7, 8, 9, 11, 12, 13 se logra demostrar que 

los tiempos de respuesta obtenidos, son referenciales debido a que se hicieron con 

un volumen de datos determinado y estos pueden variar en función del incremento 

o decremento del volumen de datos, así también están en dependencia del ancho de 

banda del internet y que tan rápido responda el servidor. 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN 

A continuación se presentará el manual técnico y de usuario, donde se detalla el 

buen uso del sistema del Área de salud – SIDASA, módulo de odontología, 

psicología y citas médicas. 

 

Manual de usuario: En este manual detallamos el funcionamiento de los módulos 

del sistema, con toda la debida orientación respectiva, para el buen uso y 

manipulación del mismo utilizando figuras e indicaciones para el correcto ingreso 

y obtención de reportes. Anexo E. 

 

Manual Técnico: En esta ficha se detalla el proceso de instalación de las 

herramientas tecnológicas utilizadas y los pasos metodológicos para instalar la 

aplicación para  su funcionalidad. Anexo F. 

 

5.4 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Según los indicadores obtenidos en la operacionalización de variables, procedemos 

a realizar las debidas pruebas sobre la ejecución de los módulos del sistema del área 

de salud – SIDASA: Modulo de Odontología y Psicología, se realizará la 
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comparación manual y automatizada con el fin de mejorar el procesamiento de 

datos y tiempos de respuesta o entrega de resultados. En la siguiente tabla se 

presentará la respectiva comparación: 

 

5.5 TABLA PARA DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

INDICADORES PROCESO ANTERIOR PROCESO 

AUTOMATIZADO 

 

Disponibilidad 

 

Baja (accede a los datos de 

forma manual) 

 

 

Alta (accede a los datos 

automáticamente) 

 

Portabilidad 

 

Baja (no existe sistema) 

 

Alta (acceder desde los 

distintos navegadores web) 

 

Prevención de 

Errores 

 

Baja (Categorización y 

tabulación manual de los datos) 

 

 

Alta (20 fichas generadas 

correctamente de forma 

automática) 

 

 

Tiempo de 

búsqueda de la 

información. 

 

Proceso 1 Psicología 1 hora. 

Proceso 2 Odontología 10 min. 
Ver tabla 5.16 

 

 

Proceso 1 Psicología 20 seg 

Proceso 2 Odontología 10 

10 seg.             Ver tabla 5.16 

 

Tiempo de 

ejecución en  

registro de 

fichas. 

 

Proceso 1 Psicología 1 hora y 

15 minutos. 

Proceso 2 Odontología 20 

minutos.                Ver tabla 5.17 

 

 

Proceso 1 Psicología 45 

minutos. 

Proceso 2 Odontología 5 

minutos.          Ver tabla 5.17 

 

Tiempo en 

generar reportes. 

 

Proceso 1 y 2 Psicología 1 hora 

Proceso 3 y 4 Odontología 1 

hora.                       
Ver tabla 5.18 

 

Proceso 1 y 2 Psicología 10 

segundos. 

Proceso 3 y 4 Odontología 

10 segundos.   Ver tabla 5.18 

Tabla 5. 15: Comparación de procesos manual y del sistema 
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Tiempo de búsqueda de la información. 

PROCESO PROCESO ANTERIOR PROCESO 

AUTOMATIZADOS 

Búsqueda de datos 

tabulados para 

emisión de 

diagnósticos. 

Pregunta 3(Psicología) Prueba Nº 7 

 

1 hora 

 

20 segundos 

Búsqueda de datos 

de los pacientes. 

Pregunta 1(Odontología) Prueba Nº 11 

10 minutos 10 segundos 

Tabla 5. 16: Tiempo de búsqueda de la información 

Elaborado por: Gabriel Montenegro 

 

 

Tiempo de ejecución en  registro de fichas 

PROCESO PROCESO ANTERIOR PROCESO 

AUTOMATIZADOS 

Registro de ficha 

SPOC 

 

Pregunta 5 (Psicología) Prueba Nº 4 y 8 

1 hora y 15 minutos 45 minutos 

 

Registro de ficha 

Odontológica 

Pregunta 4(Odontología) Prueba Nº 10 y 12 

20 minutos 10 minutos 

Tabla 5. 17: Tiempo de ejecución en  registro de fichas 

Elaborado por: Gabriel Montenegro 

Tiempo en generar reportes. 

PROCESO PROCESO ANTERIOR PROCESO 

AUTOMATIZADOS 

Reporte de 

especialidad elegida 

por estudiantes 

Pregunta 5 (Psicología) Prueba Nº 9 

 

1 hora 

 

10 segundos 

 

Reporte de 

consolidado general 

Pregunta 5 (Psicología) Prueba Nº 9 

 

1 hora 

 

12 segundos 
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de puntajes finales 

del test  

 

Pacientes según 

intervención dental 

realizada 

Pregunta 2 y 5 (Odontología) Prueba Nº 13 

 

1 hora 

 

10 segundos 

 

Pacientes atendidos 

según antecedentes 

patológicos 

Pregunta 5 (Odontología) Prueba Nº 13 

 

1 hora 

 

 

10 segundos 

Tabla 5. 18: Tiempo en generar reportes. 

 

 

5.5.1 ANÁLISIS DE LAS TABLAS DE INDICADORES. 

Se procedió a utilizar los datos recolectados en la entrevista hecha al odontólogo y 

psicóloga ya que éstos realizan la mayor parte del proceso en gestión de fichas 

(Ficha SPOC y ficha odontológica), de forma manual. A continuación se muestran 

los resultados de las tablas, según las pruebas realizadas anteriormente: 

 

Si bien, anteriormente la única forma de acceder a la ficha era recibirla por correo 

y efectuar todos los procesos para llenarla donde aproximadamente los estudiantes 

tardaban 1 hora y 15 minutos en el módulo de psicología, con el sistema se podrá 

acceder a la ficha vía web y llenarla en 20 minutos.  

 

Igualmente para el registro de ficha odontológica el doctor tarda aproximadamente 

20 minutos ya que primero debía recibir los datos del paciente para el posterior 

ingreso de la ficha, ahora con la implementación del sistema solo tarda 5 minutos, 

además los usuarios podrán obtener información de forma oportuna y directa, por 

tal motivo se demostró que con el desarrollo de la aplicación se facilita el acceso a 

la información en cualquier lugar y momento, por lo tanto la disponibilidad es alta 

y los tiempos de respuesta han mejorado.  
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El proceso que realizaba la psicóloga para llevar a cabo toda la evaluación de la 

ficha SPOC era muy dificultoso ya que se utilizaba correo electrónico, al igual que 

seleccionaban manual y físicamente archivos para buscar información y tabular 

datos demorando 2 horas aproximadamente por cada ficha, ahora ya no se realizarán 

estos procesos manuales ya que todo está automatizado tardando en buscar la 

información 20 segundos aproximadamente (prueba  Nº 7)  y libre de posibles 

errores ya que se efectuaron las debidas pruebas con 20 fichas (3360 registros) y 

todas se ejecutaron correctamente.  

 

De igual manera el odontólogo tardaba en recibir datos del paciente en 

aproximadamente 10 minutos hasta que la enfermera encontrara la información, 

ahora se accederá a la información de los pacientes  registrados en la UPSE 

inmediatamente minimizando el tiempo de respuesta a 10 segundos. 

 

El tiempo en generar reportes de psicología era dificultoso ya que había que buscar 

ficha por ficha para luego tabular resultados según las especialidades elegidas por 

los estudiantes donde la psicóloga demoraba aproximadamente 1 hora, ahora se 

tardará solo 10 segundos, sin embargo la psicóloga debe realizar el respectivo 

análisis del diagnóstico sobre los resultados preliminares emitidos del sistema. 

 

El odontólogo tardaba en generar reportes 1 hora mientras realizaba el conteo de 

los pacientes atendidos y tratamientos realizados en el mes, ahora se tarda solo 10 

segundos de esta manera se logra reducir cuellos de botella formados en la gestión 

de fichas para la obtención de reportes. 
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CONCLUSIONES 

 Siendo los beneficiarios directos del sistema el odontólogo y psicóloga se 

planteó la entrevista, como técnica para recolección de la información y así se 

logró conocer la lógica de los procesos de cada área y se establecieron los 

requerimientos del sistema, mismos que son de utilidad básica en el desarrollo 

del software. 

 La aplicación se adapta a los estándares de desarrollo de la UPI tales como: 

Arquitectura cliente - servidor y diseño MVC, que permitieron crear un sistema 

dinámico desarrollado en ambiente web capaz de adaptar cambios según las 

necesidades del usuario, ya que con el diseño de la arquitectura tanto en base de 

datos como en ambiente de desarrollo se controla la gestión de código entre 

interfaces y manejo de base de datos de forma óptima. 

 

 Se utilizó el lenguaje PHP que permitió crear un sitio web dinámico, mismo que 

ejecuta los procesos del sistema e adhiere imágenes y nos facilita incluir 

librerías tales como: JQuery y Pchart que mejoraron la gestión de código y 

presentación de datos estadísticos en los respectivos reportes, cabe mencionar 

que estas herramientas utilizadas no tienen ningún costo ya que son de acceso 

y utilización libre. 

 

 Con la aplicación hubo una reducción de tiempo significativa, en el Área de 

Psicología los procesos de búsqueda, registro y obtención de reportes  

disminuyeron en un 81%, de la misma forma en el Área de Odontología se logró 

optimizar el tiempo en un 84%. 

 

 El sistema logra contribuir con la disponibilidad de los datos ya que permite 

obtener reportes oportunos para ser analizados por usuarios del departamento. 
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RECOMENDACIONES  

 Utilizar herramientas de grabación, al realizar la entrevista, que permitirán 

analizar todo el detalle de información que agregue el entrevistado y así lograr 

enriquecer el análisis de procesos y captura de requerimientos. 

 

 Todo sistema requiere de una arquitectura para la interpretación de la 

programación y base de datos, por ende se recomienda para futuros módulos a 

implementarse, que adapten una estructura basada en diseño MVC ya que es el 

estándar que fue utilizado.  

 

 Utilizar la librería Pchart para presentación de datos estadísticos no es la única 

opción, existen otras librerías disponibles en la web tales como: FusionCharts, 

PHP/SWF Charts, Open Flash Chart, amCharts, AnyChart, etc., que tienen más 

variedad de gráficos estadísticos. 

 

 Realizar respaldos continuos de la información ya que el registro de fichas 

odontológica y psicológica son de vital importancia y contribuyen a tener una 

base histórica para la Universidad que permita realizar estimaciones futuras. 

 

 Implementar la aplicación en un servidor donde haya disponibilidad y el 

balanceo de carga sea el adecuado para que así la aplicación no deje de 

ejecutarse mientras permanezca el registro de fichas odontológica y psicológica, 

permitiendo que los procesos se ejecuten y el sistema emita los resultados 

finales consolidados para el respectivo diagnóstico de los profesionales de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fusioncharts.com/
http://www.maani.us/charts4/index.php
http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/
http://www.amcharts.com/
http://www.anychart.com/home/
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1 ANEXO A. FICHA SPOC 

 

 

 



 

 
 

2 ANEXO B. FICHA ODONTOLÓGICA 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

5. ANEXO E.  MANUAL DE USUARIO 

El sistema de Gestión de fichas odontológicas y psicológicas contará con tres 

opciones de menú que se describen a continuación: 

 Procesos 

 Reportes  

 

INICIO DE SESIÓN 

Todos los usuarios podrán ingresar al sistema mediante la siguiente dirección web 

http://aplicaciones.upse.edu.ec/app/aplicacion.php donde se mostrará el siguiente 

formulario, donde podrán ingresar con el respectivo usuario, clave y código de 

seguridad. 

 

 

 

Aquellas personas que tengan su usuario y contraseña podrán iniciar sesión y 

tendrán acceso al módulo según su rol que desempeña (Odontólogo o Psicóloga). 

 

 

 

http://aplicaciones.upse.edu.ec/app/aplicacion.php


 

 
 

Al acceder al módulo de Psicología se podrá visualizar una cabecera, sesión de 

Bienvenida, el cuadro de contenido y opciones de sistema. 

 Cabecera 

Mostrará una imagen del módulo al que se ha accede. 

 

 

 Sesión de Bienvenida 

Presentará el nombre del usuario, donde habrá un link para acceder a los otros 

módulos que tengan asignado al usuario una opción para cambiar la clave y una 

opción para poder salir del sistema. 

 

Iconos de Bienvenido 

 

Icono Función Descripción 

 
Visualización de Usuario 

Muestra el usuario que ha iniciado 

sesión. 

 
Cambiar clave 

Accede a la opción para poder cambiar la 

contraseña  

 
Mis aplicaciones 

Permite acceder a todos los módulos que 

el usuario tenga asignado. 

 
Salir del Sistema  Permite cerrar sesión en el sistema. 

 



 

 
 

 

 

Interfaz de la Ficha SPOC  

En el siguiente cuadro se presenta la ficha con 168 preguntas que el estudiante 

tendrá que llenar, en la parte superior hay una guía sobre las equivalencias 

numéricas que tendrá cada pregunta. 

 

 

 

 

Una vez culminado las preguntas de la ficha SPOC saldrá un mensaje que nos 

confirma haber terminado. 



 

 
 

 

 

Estas preguntas serán almacenadas en la base de datos, para su respectiva 

tabulación, como se puede observar en la parte superior derecha hay un botón, que 

al presionar nos permitirá observar el siguiente grupo de 20 preguntas, así 

sucesivamente hasta terminar el test SPOC. 

 

Interfaz de Diagnóstico de la Psicóloga 

 

Una vez concluido el test la Psicóloga podrá observar los resultados de la 

tabulación de las fichas, a continuación se mostrara la interfaz en el cuál la 

psicóloga entra para emitir su respectivo diagnóstico acerca de la carrera elegida 

por los estudiantes. 

 

Primero la psicóloga ingresa al registro de los estudiantes que han terminado el 

test. 

 

 

Luego accederá a la interfaz de resultados preliminares del sistema: 

 



 

 
 

 

Como puede observarse en la parte izquierda de la interfaz se presentan las 

especialidades consideradas categorías para cada pregunta del test, el sistema las 

agrupa y cuenta los valores numéricos ingresados, para así comparar resultados y 

elegir la especialidad con mayor puntaje. 

 

La especialidad con mayor puntaje se presentará en el lado derecho de la interfaz, 

así mismo se detallan las materias correspondientes a esa especialidad, para así 

obtener una guía que permita realizar un mejor diagnóstico a la psicóloga. 



 

 
 

 

Si existiesen dos especialidades con el mayor puntaje, serán consideradas las dos y 

el profesional de psicología emitirá un diagnóstico final. 

 

 

Interfaz de Odontología 

 

La siguiente interfaz permitirá que el odontólogo ingrese datos patológicos 

correspondientes al paciente, así mismo aparecerán datos como: Carrera, 

estudiante, sexo, año de nacimiento, presión arterial, frecuencia cardiaca, 



 

 
 

temperatura y frecuencia respiratoria correspondientes a los signos vitales 

realizados por la enfermera, para que el doctor realice su respectivo diagnóstico. 

 

También tendrá la posibilidad registrar información sobre antecedentes personales 

del paciente. Con el cursor señalamos la opción y presionamos enter, así se 

marcará con un visto y un color amarillo la opción utilizada, luego se podrá emitir 

una pequeña observación sobre esos datos. 

 

Se realiza el mismo procedimiento para otros datos como: 

 

Luego el odontólogo utilizará el odontograma, el cuál registrará el tratamiento que 

efectúe a los dientes del paciente  



 

 
 

 

Sellante necesario: Es aplicado a todo el diente 

Sellante Realizado: Se marca esta opción cuando el paciente ya se ha tratado el 

diente anteriormente en otro lugar. 

Extracción Indicada: Se realiza el proceso de sacar la muela o pieza dental 

afectada. 

Pérdida Caries: Si el paciente ha perdido la pieza por causa de caries. 

Perdida (Otra Causa): Si el paciente ha perdido la pieza dental por motivos 

accidentales, o acciones indebidas aplicadas a los dientes. 

Endodoncia: No lo realiza el odontólogo, pero es necesario marcar la pieza cuando 

se considere necesario evaluar y diagnosticar. 

Prótesis Fija: Son placas dentales utilizadas para sostener una dentadura postiza, 

la selección en el odontograma denota las piezas sostenidas por la prótesis. 

Caries: Marca la carie aplicada a una sección del diente. 

Obturado: Son los calces aplicados a una sección del diente. 

Finalmente se concluye con el diagnóstico final emitido por el odontólogo 

respecto al tratamiento realizado al paciente y guardamos cambios. 

 

 



 

 
 

6. ANEXO F. MANUAL TÉCNICO 

Para el buen funcionamiento de la aplicación, se debe instalar un servidor local en 

este caso se  utilizó el XAMPP SERVER. 

 

 

 

Después de realizar la instalación, el programa crea una carpeta en el disco local C: 

con el nombre xampp   

 

 

A partir de la carpeta creada se debe acceder a la ruta siguiente 



 

 
 

C:\xampp\htdocs\ en esta ruta se debe colocar la carpeta que contendrá el código de 

la aplicación web creada. 

 

Después de encender el servidor se debe restaurar la base de datos en nuestro gestor 

de base de datos SQL SERVER 2005 

 

 

Para restaurar la base de datos se debe dar Clic derecho en la carpeta de Base de 

Datos y seleccionar la opción de Restaurar base de datos. 



 

 
 

 

 

Se escribe el nombre de la base de datos en este caso sidasa y se accede a la opción 

de From device. 

 



 

 
 

Se realiza la búsqueda de la base de datos que se va a restaurar para la ejecución de 

la aplicación. Para comenzar el manejo de la aplicación se debe comenzar a ejecutar 

el servidor local que fue instalado. 

 

 

 

Para acceder a la aplicación se puede utilizar los navegadores de Google Chrome, 

Firefox, Internet Explorer, Opera y se debe colocar la ruta siguiente 

http://localhost/app/aplicacion.php  y se genera la interfaz para el inicio de sesión. 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/app/aplicacion.php

