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RESUMEN 

En este documento se presenta una propuesta de solución informática, que 

responde a la identificación de situaciones críticas en los procesos de registros de 

información y problemas derivados en la gestión médica y atención a clientes 

preferenciales del centro odontológico que provienen de la automatización de los 

servicios de estética, odontopediatría, rehabilitación, endodoncia, cirugía, 

odontología general, que ofrece el consultorio Dental Group, en la ciudad de 

Guayaquil. Puntualmente se han identificado inconvenientes en el proceso de 

registro de pacientes recurrentes y en la asignación del agendamiento de próxima 

cita. 

La necesidad de innovar, mejorar y ofrecer servicios de manera eficiente que 

incidan en la atención a los clientes es prioridad fundamental para Dental Group, 

y con esto lograr optimizar tiempos de gestión administrativa y utilización de 

recursos que disponen. La propuesta presenta el diseño e implementación de un 

sistema local para el control del historial clínico de pacientes, que permite el 

registro, almacenamiento, consulta y recuperación de la información médica, 

facilitando el seguimiento y progreso del tratamiento que sigue el cliente. Permite 

la generación de reportes de los listados de pacientes atendidos, su historia clínica 

y un reporte de listados de tratamientos.  Además, el sistema proporciona un 

agendamiento con notificación via correo electrónico de próxima cita, cuando se 

requieran sesiones prolongadas o continuas. 

El sistema se desarrolla sobre una arquitectura cliente-servidor en un ambiente de 

trabajo que ofrece Odoo8, obteniendo un producto con una estructura ordenada y 

eficaz. Se incorporan componentes de integración de Java para la generación y 

visualización de reportes con Ireport, permite presentar un esquema de 

odontograma visual novedoso para una mejor marcación de la pieza dental gracias 

a los servicios que ofrece XML embebido. Para el almacenemiento de la 

información, se utiliza el gestor de base de datos PostgreSQL por su desempeño 

con Odoo8.  

Se utiliza una metodología por fases de trabajo, organizada en: planificación, 

análisis, diseño, desarrollo e implementación de la aplicación. El sistema contiene 

tres módulos principales, el primero corresponde a odontología, que se refiere al 
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historial clínico del paciente y su odontograma dental; el segundo corresponde a 

configuraciones que describe los antecedentes y tratamientos que ofrece el centro 

odontológico, y el tercero es orientado a las consultas de seguimiento. 

Adicionalmente el sistema dispone de un control de pagos y abonos realizados por 

el paciente, que ayuda al consultorio en la gestión financiera interna.  
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ABSTRACT 

This document presents a proposal for a computer solution, which responds to the 

identification of critical situations in the information registration processes and 

problems arising in the medical management and attention to preferential clients 

of the dental center that come from the automation of the services of aesthetics, 

pediatric dentistry, rehabilitation, endodontics, surgery, general dentistry, offered 

by the Dental Group, in the city of Guayaquil. Occasionally, problems have been 

identified in the process of registering recurrent patients and in the appointment 

appointment for the next appointment. 

The need to innovate, improve and offer services efficiently that affect customer 

service is a key priority for Dental Group, and with this achieve optimize 

administrative management times and use of resources they have. The proposal 

presents the design and implementation of a local system for the control of the 

patient's clinical history, which allows the registration, storage, consultation and 

recovery of medical information, facilitating the monitoring and progress of the 

treatment that the client follows. It allows the generation of reports of the lists of 

patients attended, their clinical history and a report of treatment lists. In addition, 

the system provides a scheduling with notification via email of next appointment, 

when prolonged or continuous sessions are required. 

The system is developed on a client-server architecture in a work environment 

offered by Odoo8, obtaining a product with an orderly and efficient structure. 

Incorporates Java integration components for the generation and visualization of 

reports with Ireport, allows to present a scheme of innovative visual odontogram 

for a better marking of the tooth thanks to the services offered by embedded 

XML. For the storage of information, the PostgreSQL database manager is used 

for its performance with Odoo8. 

A methodology is used by work phases, organized in: planning, analysis, design, 

development and implementation of the application. The system contains three 

main modules, the first one corresponds to dentistry, which refers to the patient's 

clinical history and dental odontogram; the second corresponds to configurations 

that describe the background and treatments offered by the dental center, and the 

third is oriented to follow-up consultations. Additionally, the system has a control 
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of payments and payments made by the patient, which helps the office in internal 

financial management. 
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1. Introducción 

En la actualidad los sistemas informáticos cumplen una función de ayuda a la 

gestión administrativa de empresas que brindan un servicio especializado. En el 

área de la salud una prioridad de alta relevancia es el cuidado de la historia clínica 

de un paciente.  

Los consultorios odontológicos, llevan un registro dental para el seguimiento de 

tratamientos que generalmente duran periodos extensos de tiempo. La importancia 

del historial clínico permite al médico revisar la información y establecer un 

cronograma de trabajo para un óptimo resultado del tratamiento en el paciente a 

realizar. 

El consultorio odontológico “Dental Group” recibe una alta demanda de pacientes 

en el que día a día realiza procesos de registros clínicos que conllevan al manejo y 

generación de informes físicos.  

Actividades de gestión administrativa como el control de historia clínica, control 

de pagos, abonos de clientes y generación de citas, llegan a ser puntos críticos que 

incurren en el funcionamiento de labores dentro del consultorio.  

El proyecto se fundamenta en implementar un sistema en la intranet del 

consultorio odontológico para automatizar los procesos que mejoren la gestión en 

las actividades diarias del personal, beneficiando a médicos odontólogos, personal 

administrativo (clientes internos) y pacientes (clientes externos). 

La propuesta que se presenta en este documento, se divide en espacios de trabajo 

compuesto por fases: 

• Fase I: Planificación 

• Fase II: Análisis 

• Fase III: Diseño 

• Fase IV: Construcción 

Cada una de ellas con procesos de trabajo que permiten alcanzar los objetivos 

trazados, la implementación del sistema en el consultorio, llega a ser una 

herramienta tecnológica, que mejora los tiempos de las actividades manuales, y 
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permite llevar el control y seguimiento de cada paciente a través de informes que 

los genera el mismo sistema. 

• El trabajo se divide en las siguientes secciones:  

• sección dos, planteamiento del problema: se detallará el antecedente, 

importancia, alcance y delimitaciones.  

• Sección tres, objetivos: se determinará el objetivo general y los objetivos 

específicos.  

• Sección cuatro, marco referencial: se define las herramientas que se utilizaran 

para el desarrollo del proyecto.  

• Sección cinco, marco metodológico: detalla las fases en la que se llevara a 

cabo el proyecto.  

• Sección seis, resultados: se especifica el resultado de las pruebas realizadas.  

• Sección siete conclusiones: aclara el impacto y el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

• Sección ocho, Recomendaciones: detalla actualizaciones que pueden 

implementarse a lo largo del tiempo. 

• Sección nueve, referencias bibliográficas: fuentes o referencias utilizadas en el 

presente documento 

• sección diez, anexos 

2. Problema 

2.1. Antecedentes 

El centro odontológico se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en 

la ciudadela Los almendros (ver figura 1). 
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Figura 1 Ubicación de consultorio Dental Group 

Fuente: Google Map. 

Dental Group es una clínica de especialidad odontológica ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, que maneja de manera manual sus registros de historia clínica y 

agendamiento de citas, utilizando hojas de papel, archivadores y kardex; lo que 

impide tener una ágil búsqueda y revisión de la información en el momento de 

ubicar el registro de un determinado paciente.  

El personal administrativo y médico invierte tiempos muy extensos en ubicar el 

historial clínico del paciente, esto ocasiona demoras en la gestión de atención a los 

clientes y se ocupa un gran volumen de espacio de almacenamiento por el uso de 

carpetas, archivadores o estanterías que, a largo plazo, se suma el deterioro del 

material por el continuo manejo y paso del tiempo. 

La información, en muchos casos se presenta deficiente debido a múltiples errores 

en las anotaciones sobre el seguimiento y del tratamiento odontológico, es debido 

al uso de apuntes en forma física; además la falta de control en el registro de 

facturación, la verificación por costos de tratamientos, el registro de abonos, así 

como un adecuado cálculo de cancelaciones, hacen que la dirección del 

consultorio dental necesite de una adecuada propuesta de solución informatizada 

que brinde los cambios esperados. 

El consultorio odontológico, Dental Group, por lo antes mencionado, decide 

automatizar estos procesos para el registro de la información esencial del paciente, 

su anamnesis, tratamiento y control de seguimiento. 
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En este trabajo se identifican los siguientes problemas que afectan a la gestión 

administrativa en el consultorio odontológico: 

• Registro ineficiente de la información médica.  

• Información deficiente y con errores debido a un registro realizado 

manualmente. 

• Tiempo excesivo en la realización de búsqueda del historial de un 

paciente. 

• Inconsistencias en la información del tratamiento odontológico de 

pacientes. 

• Falta de control en la facturación por costos de los distintos tratamientos 

existentes.  

• Falta de un correcto cálculo en los abonos que los clientes realizan. 

2.2. Importancia y alcance 

Los medios escritos y electrónicos que se encuentran en la web, a lo largo de su 

consolidación y desarrollo han sido empleados por las instituciones públicas, 

privadas, organizaciones e individuos para comunicarse, ofrecer productos y 

servicios al mundo entero (Cantillo & Rueda, 2001). 

La implementación del sistema para el control de historia clínica es de gran 

importancia, ya que en la actualidad la clínica odontológica no posee un sistema 

para gestionar las historias clínicas de sus pacientes, asignación de citas, control 

de pagos ni generación de informes. 

El sistema funciona en la intranet del consultorio, los usuarios pueden acceder al 

sistema de acuerdo al perfil asignado. 

Además, permite agilizar la asignación de citas y llevar un control de historia 

clínica de cada paciente mejorando el proceso que actualmente es llevado 

manualmente. 

La implementación de la aplicación beneficia a los clientes internos y externos. 

Llamaremos cliente interno al médico Odontólogo y al personal de secretaría. El 

cliente externo es el paciente que en muchos casos es el cliente. 

Cliente interno: 
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• Odontólogo, puede visualizar la historia clínica, el listado de tratamientos 

y listado de clientes, registrar tratamientos y/o avances de tratamientos 

realizados. 

• Secretaria, puede registrar la información de los clientes, antecedentes 

médicos, tratamientos; realiza el registro de abonos totales o parciales, así 

como el envío de un email de la facturación. 

Cliente externo: 

• Paciente, puede consultar detalles de sus pagos o abonos al tratamiento, 

modificar o cancelar de citas programadas. 

El alcance de la propuesta que se presenta en este documento conlleva a la 

realización de tres módulos de trabajo: de administración, de configuración y de 

consultas. Los módulos de trabajo tienen a su vez los siguientes procesos: 

Módulo de Administración 

• Historia Clínica 

• Dentadura 

Módulo de Configuración 

• Tipo de Preguntas 

• Tratamientos 

Módulo de Consultas (Reportes) 

• Listado de Clientes 

• Listado de Tratamientos,  

• Historia Clínica 

2.3. Delimitación del proyecto 

El consultorio Dental Group, realiza de forma manual: el registro de historias 

clínicas de sus pacientes, agendamiento de citas y valores por cobrar, generando 

pérdidas de información, equivocaciones en la asignación de agendamiento de 

citas, pérdida y generación de facturas equivocadas. Encontrando este modelo de 

trabajo deficiente y con dificultades para los requerimientos diarios del 

consultorio produce inconvenientes en la parte administrativa de la clínica (cliente 

interno), como informativa para el usuario (cliente externo), de esto se delimita las 

acciones que en la propuesta se presenta. 
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• Cliente interno: (parte administrativa y médica) tiene a disposición el 

registro de atención de sus pacientes (elaboración de historia clínica), se le 

permite generar turnos subsecuentes, registrar valores abonados o 

cancelados por los tratamientos realizados. 

• Cliente externo: (pacientes o clientes) tiene acceso a la información sobre 

abonos y cancelación del tratamiento, modificación o cancelación de citas.  

3. Objetivo General y Específico 

3.1. Objetivos Generales 

Implementar un sistema de historia clínica para control y atención de los 

usuarios. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Controlar el registro de la historia clínica de cada paciente (estado y 

tratamientos). 

• Implementar reportes de los servicios odontológicos brindados. 

• Programar citas de los clientes por primera vez y subsecuentes. 

4. Marco Referencial 

4.1. Historia Clínica de Pacientes 

El registro de historia clínica es fundamental en los centros médicos debido a la 

gran importancia para emitir un diagnóstico, dar seguimiento a los pacientes, 

indispensable para dirigir un tratamiento controlado mejorando de esta manera la 

atención y desempeño profesional de médico (Velásquez & Pinto, 2016). 

Existen centros médicos que realizan el registro de forma manual en papel lo que 

provoca perdida de información por deterioro de los mismos, causando demora en 

la atención ya que la información no puede ser consultada de manera rápida para 

agilitar el proceso. (González Rodríguez, 2015) 

La historia clínica nació por la necesidad de los médicos hipocráticos de consignar 

por escrito y con precisión la evolución de los pacientes.  
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Se conoce como historia de salud o historia de vida, se origina con el primer 

episodio de enfermedad o control de salud en el que se atiende a un paciente, su 

proceso evolutivo, tratamiento y recuperación. 

 

No se limita a ser una narración o exposición de hechos simplemente, sino que 

incluye juicios, documentos, procedimientos, informaciones y consentimientos 

informados, consentimiento del paciente, es un documento que se va haciendo en 

el tiempo, documentado fundamentalmente en la relación médico-paciente y tiene 

características legales. Es fundamental, sin duda la columna vertebral de cualquier 

institución de salud y es la fuente de toda la información y documentación clínica. 

Recoge las características de acceso y custodia, así como la privacidad y 

confidencialidad. 

 

Consta de la anamnesis, que es toda información surgida de la entrevista clínica, 

datos o información relevante acerca del paciente, su familia, incluyendo 

sensaciones anormales, estados de ánimo o actos observados por el paciente o por 

otras personas con la fecha de aparición y duración y resultados del tratamiento.  

Dentro de la historia clínica que tendrá cada paciente, se encontrará toda la 

información necesaria acerca de su estado de salud y no sólo lo referente al estado 

de las piezas dentarias. Para el registro de sus piezas dentarias se utiliza el 

odontograma, que es u diagrama o esquema gráfico de la boca de un paciente. 

 

4.2. Tecnologías en el proceso de registro 

El historial clínico incluye la información completa de un ciudadano, 

identificando dónde y cuándo se genera, la complejidad en el entorno clínico 

obliga que exista un registro riguroso del historial del paciente para prevenir 

posibles inconsistencias de información que pueda llevar a una equivocación del 

diagnóstico. (Cabo Salvador, 2011) 

 El objetivo del registro con la ayuda de sistemas de información es eliminar los 

ficheros con papeles de informes médicos del paciente, agilitar el proceso de 

ingreso y consulta de la información accedida desde cualquier lugar, para lograr 
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una mejor atención y llevar un control personalizado de cada paciente. (González 

Cocina, 2007) 

En la actualidad se considera una herramienta necesaria para el control de historia 

de clínica, manejos de la información para identificar un diagnóstico eficaz del 

paciente logrando que los avances tecnológicos ayuden en la gestión de la 

información. (Morales, 2016) 

 La tecnología brinda ventajas a nivel competitivo en todo nivel, un consultorio 

odontológico comprometido en la atención de sus pacientes, debe desarrollar estos 

procesos de automatización y poner en marcha programas que faciliten la labor 

profesional.  

La historia clínica computarizada mejora la calidad de atención haciendo que el 

registro y su información asociada esté siempre disponible para los profesionales, 

cuando estos lo necesiten, además de contribuir a hacer su trabajo más efectivo y 

realizar una correcta selección de los servicios prestados para que se adapten a las 

necesidades y circunstancias de cada paciente. Soluciona problemas físicos de 

almacenamiento y su organización correcta puede significar un ahorro de tiempo 

importante.     

Cuando un paciente nuevo llega a un consultorio odontológico, la recepcionista es 

la encargada de registrar los datos de información general, debe seguir ciertas 

reglas para que, el profesional encargado de brindarle la atención, tenga una breve 

información. Posteriormente esta información será traspasada a la historia clínica 

odontológica personal de cada paciente, en donde se registrará el resultado de su 

examen bucal, registrando las afecciones, si lo hay, serán anotadas en el 

odontograma.  

Además del historial, se irá completando la documentación administrativa, la 

información de presupuestos, planes de tratamiento y tener una interface amigable 

con los usuarios.   

Muchos de estos pasos pueden ser automatizados mejorando el rendimiento de la 

clínica dental.   (Racciatti,2006) 
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4.3. Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos. El objetivo era utilizarlo en 

un set-top box, un tipo de dispositivo que se encarga de la recepción y la 

descodificación de la señal televisiva. El primer nombre del lenguaje fue Oak, 

luego se conoció como Green y finamente adoptó la denominación de Java. (Pérez 

Porto & Gardey, Definicion.de,2013) 

4.4.  Ireport 

Es una herramienta visual que sirve para generar ficheros XML (plantillas de 

informes) utilizando la herramienta de generación de informes JasperReport. 

Escrito en Java IReport provee a los usuarios de JasperReport una interfaz visual 

para construir reportes. También permite que los usuarios corrijan visualmente 

informes complejos con cartas, imágenes y subinformes.(Ecu) (EcuRed, 2011)  

4.5. Python 

Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, que también 

puede utilizarse para el desarrollo web. 

Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a 

objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones 

Windows a servidores de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje interpretado, 

lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para poder 

ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes 

como una menor velocidad.  (Alvarez, 2003) 

4.6. Xml 

XML proviene de eXtensible Markup Language (“Lenguaje de Marcas 

Extensible”). Se trata de un metalenguaje (un lenguaje que se utiliza para decir 

algo acerca de otro) extensible de etiquetas que fue desarrollado por el Word 

Wide Web Consortium (W3C), una sociedad mercantil internacional que elabora 

recomendaciones para la World Wide Web. (Pérez Porto & Gardey, 

Definicion.de, 2010) 



 

 

 

10 

 

4.7. JavaScript 

Es un lenguaje que puede ser utilizado por profesionales y para quienes se inician 

en el desarrollo y diseño de sitios web. No requiere de compilación ya que el 

lenguaje funciona del lado del cliente, los navegadores son los encargados de 

interpretar estos códigos. 

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es 

un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un 

lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir 

funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, cargas de páginas entre otros. (Pérez Valdés, 2007) 

4.8. ODOO ERP 

Es un sistema de información que brinda beneficios al momento de integrar 

distintas áreas de negocios y los procesos administrativos en una sola herramienta. 

Su desarrollo se ha llevado acabo en Python, incorporando en el manejo de base 

de datos PostgreSQL, permitiendo que su adecuación e implementación tenga un 

esquema de arquitectura menor que otras soluciones (Dizzett,2017) 

5. Marco Metodológico 

5.1. Fase I: Planificación 

La clínica Dental Group, en el mejoramiento de la atención a sus pacientes, 

requiere la implementación de un sistema de historia clínica y datos de 

información, debido a que, el utilizado de forma manual, es susceptible de ser 

modificado por parte del personal de la clínica o deteriorarse por el tiempo. Una 

forma de mejorar su gestión de registro de información es automatizar dichos 

procesos. 

Se establecen reuniones con varias sesiones, en las cuales se realizan el 

levantamiento de información y recopilación de datos, con el fin de conocer el 

proceso actual, luego se definen los requisitos mínimos que debe tener el sistema 

para su óptimo funcionamiento. 
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5.2. Fase II: Análisis 

En esta fase de análisis, se define la propuesta del sistema, se establecen los 

requerimientos, se diagraman los procesos que el consultorio realiza, se toman en 

cuenta los diferentes escenarios de casos de uso, se diseñan las interfaces, así 

como un prototipo, finalmente se realizan los módulos y las pruebas a realizar por 

medio de un plan a seguir. 

5.2.1. Definición del sistema 

La propuesta de un sistema informático para el control de la historia clínica de los 

pacientes del centro odontológico Dental Group se define como la solución que 

permite utilizar los recursos físicos y humanos de una manera más óptima.  

Se establecen las funcionalidades y mantenimientos que debe tener el sistema de 

control de historia clínica, con lo que se define lo siguiente: 

Funcionalidades: 

• Historia Clínica 

• Dentadura 

Configuración y mantenimiento: 

• Antecedentes 

• Tratamientos 

Consultas: 

• Listado Clientes 

• Listado Tratamientos 

• Historia Clínica 

5.2.2. Establecimiento de requerimientos 

Se establecen los requerimientos en el levantamiento de información, los cuales se 

clasifican en: 

• Requerimientos funcionales  

• Requerimientos funcionales no funciones 
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5.2.2.1. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales que se han determinado para la propuesta de 

solución, se presentan en las siguientes tablas. 

Tabla 1  

Registro de Historia Clínica 

ID: RF001 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Registro de Historia Clínica. 

Registrar datos del paciente: datos personales, datos laborales, otros datos (e-mail, 

celular), información estadística, antecedentes históricos, antecedentes 

toxicológicos, antecedentes estomatológicos y tratamientos: registro de 

odontograma, registro de pagos o abonos. 
Elaborado por: autoras 

En la tabla 1, se presenta el registro de historia clínica, se describe el proceso que 

realizan los médicos odontólogos y el personal administrativo. 

Tabla 2  

Registro de Dentadura Gráfica 

ID: RF002 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Consulta de Dentadura Gráfico. 

Visualizar la dentadura y seleccionar el diente que ha sido tratado en cada 

consulta. 
Elaborado por: Autoras 

En la tabla 2, se especifican los procesos al que acceden los médicos odontólogos 

para visualizar el estado del tratamiento que se ofrece al paciente. 

Tabla 3  

Creación de Antecedentes 

ID: RF003 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Creación de antecedentes 

Crear o agregar al banco de  preguntas información  para la historia clínica. 
Elaborado por: Autoras 

En la tabla 3, se detallan los procesos de configuración que realiza el odontólogo-

administrador del mantenimiento de los antecedentes médicos. 
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Tabla 4  

Registro de Tratamientos 

ID: RF004 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Creación de Tratamientos. 

Crear o agregar tratamientos de acuerdo a los avances odontológicos. 
Elaborado por: Autoras 

En la tabla 4, detallan los procesos que realiza el odontólogo-administrador para el 

mantenimiento de nuevos servicios a ofrecer en el consultorio médico. 

Tabla 5  

Listado de Cliente 

ID: RF005 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Listado de cliente. 

Visualizar información específica del paciente. 

Elaborado por: Autoras 

En la tabla 5, se indica la actividad que los médicos odontólogos y personal 

administrativo poseen para visualizar la información del paciente. 

Tabla 6  

Historia Clínica 

TID: RF006 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Historia Clínica. 

Visualizar la historia clínica del paciente, tratamientos, fecha de consultas, 

saldos y abonos. 
Elaborado por: Autoras 

En la tabla 6, se detalla la información que los médicos odontólogos y personal 

administrativo poseen para obtener información de los tratamientos realizados. 

5.2.2.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales que presenta el sistema son detallados en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 7  

Disponibilidad 

ID: RNF001 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Disponibilidad 

Tener alta disponibilidad 24/7 para poder acceder en cualquier instante, estar 

bien estructurado para cuando ocurran caídas en el servicio. 
Elaborado por: Autoras 

En la tabla 7, se detalla la funcionalidad que el sistema trabaja para ofrecer los 

servicios odontológicos.  

Tabla 8  

Confiabilidad 

ID: RNF002 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Confiabilidad 

Guardar información consistente, no permitir pérdidas de datos si en algún 

momento existen fallas en el servicio. 
Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla 8, se detalla la importancia que posee el sistema con la información 

registrada. 

Tabla 9  

Seguridad 

ID: RNF003 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Seguridad 

Ser seguro cuando se ingresa la información debido a que posee datos de alta 

importancia y reservada de pacientes del consultorio. 
Elaborado por: Autoras 

En la tabla 9, detalla la importancia que tiene la información ingresada en el 

sistema.  

Tabla 10  

Licencia 

ID: RNF004 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Licencia 

Tener disponibilidad de uso sin una licencia. 

Elaborado por: Autoras 

En la tabla 10, detalla el tipo de licenciamiento que utiliza el sistema. 



 

 

 

15 

 

Tabla 11  

Mensajes de validación 

ID: RNF005 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Mensajes en las validación 

Enviar mensajes de las validación del sistema claros para poder orientar al 

usuario en el uso del sistema. 
Elaborado por: Autoras 

 

En la tabla11, detalla el uso de cada una de las funcionalidades del sistema. 

Tabla 12  

Interfaces de Usuario 

ID: RNF005 Relación  

Prioridad: 1 Autor: Jeannette Sanunga 

Karla Pérez 

Descripción: Interfaces de Usuario 

Ser fáciles de interpretar por el usuario, para una mejor adaptación al sistema. 

Elaborado por: Autoras 

En la tabla 12, detalla de qué forma se presentar el sistema para la interpretación 

del usuario. 

5.2.3. Diagramas de procesos 

El diagrama de registro de Historia Clínica permite orientar al usuario en el 

llenado de la información del paciente, así como su validación. 

 

Figura 2 Diagramas de proceso de ingreso de historia clínica 

Elaborado por: Autoras 

Los responsables que se observan son: Odontólogo-Administrador / Odontólogo / 

Secretaria. Para los pasos del proceso, se siguen de acuerdo al siguiente orden: 
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1) Realizar registro de información de historia clínica del paciente. 

2) Verificar si el paciente es nuevo.  

a) Si es así ir a paso 3, caso contrario ir al paso 4. 

3) Ingresar la información del paciente y se procede a guardar datos. 

4) Validar información. 

5) Actualizar datos, si existe nueva información. 

6) Guardar datos. 

El diagrama de registro de antecedentes permite determinar el tipo de pregunta 

que debe realizar el médico tratante, de esta manera se realiza el ingreso de la 

información del paciente. 

Los responsables que se observan son: Odontólogo-Administrador. Para los pasos 

del proceso, se siguen de acuerdo al siguiente orden: 

1) Realizar registro de antecedentes (preguntas) para la historia clínica. 

2) Verificar si la información es nueva.  

a) Si es así ir a paso 3, caso contrario ir al paso 4. 

3) Llenar información del antecedente para la historia clínica, ir al paso 5. 

4) Validar información. 

5) Actualizar datos, si existe nueva información. 

6) Guardar datos. 

 

Figura 3 Diagrama de procesos de registro de antecedentes 

Elaborado por: Autoras 

 

El diagrama de registro de tratamientos permite orientar al usuario en el ingreso 

de los tratamientos, llenar la información de los tratamientos, así como validar la 

información. 
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Figura 4 Diagrama de procesos de tratamientos 

Elaborado por: Autoras 

Los responsables que se observan son: Odontólogo-Administrador. Para los pasos 

del proceso, se siguen de acuerdo al siguiente orden: 

1) Realizar registro de tratamientos para la historia clínica. 

2) Verificar si el tratamiento es nuevo.  

a) Si es así ir a paso 3, caso contrario ir al paso 4. 

3) Llenar información del tratamiento para la historia clínica y se procede a 

guardar datos. 

4) Validar información. 

5) Actualizar datos, si existe nueva información. 

6) Guardar datos. 

El diagrama de registro de dentadura permite orientar al usuario en el registro de 

las dentaduras, de ellas la selección del trabajo realizado y la actualización de los 

siguientes trabajos. 

 

Figura 5 Diagrama de procesos de registro de dentadura 

Elaborado por: Autoras 

Los responsables que se observan son: Odontólogo-Administrador / Odontólogo / 

Secretaria. Para los pasos del proceso, se siguen de acuerdo al siguiente orden: 

1) Realizar registro de dientes tratados. 

2) Seleccionar los dientes trabajados. 

3) Actualizar la dentadura 
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4) Guardar datos. 

5.2.4. Análisis de los casos de usos 

En el siguiente esquema se establecen los módulos con los que interactuaran, 

odontólogos y odontólogo-administrador para el uso del sistema (ver figura 6). 

 

Figura 6 Caso de uso  Odontólogo-Administrador/Odontólogo/Secretaria 

Elaborado por: Autoras 

En la siguiente tabla se visualiza los módulos con los que va trabajar la secretaria 

en el centro odontológico (ver tabla 13).  

Tabla 13  

Caso de Uso-Modelo Secretaria 

CU: 002 Módulo Configuración y Consulta 

Actor: Secretaria 

Descripción: Rol Secretaria 

Escenarios:  

Mantenimientos para la creación de: 

- Historia Clínica 

- Dentadura 

Reportes 

- Listado Clientes 

- Listado Tratamientos 

- Historia Clínica 
Elaborado por: Autoras 

 

El usuario que cumpla las funciones de secretaria puede acceder a los siguientes 

módulos (ver figura 7). 
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Figura 7 Caso de uso - secretaria 

Elaborado por: Autoras 

 

En la siguiente tabla se visualiza el detalle de las actividades que tienen acceso los 

usuarios para el registro de historia clínica (ver tabla 14). 

Tabla 14  

Caso de Uso Modelo-Registro de Historia Clínica 

CU: 003 Registro de Historia clínica 

Actor: Odontólogo-Administrador/Odontólogo/Secretaria. 

Descripción: Se realiza la creación de la historia clínica. 

Escenarios: 

Ingresa al sistema con el perfil Odontólogo-Administrador / Odontólogo / 

Secretaria  

ingresan a la opción:  

Historia clínica: 

- Los odontólogos y secretaria ingresan información del paciente. 

- Los odontólogos y secretaria pueden modificar información del paciente 

- Los odontólogos y secretaria pueden consultar la historia clínica del 

paciente 

- El odontólogo-administrado puede eliminar la historia clínica de un 

paciente. 
Elaborado por: Autoras 

 

En la siguiente figura se visualiza los usuarios que interactúan en los procesos de 

historia clínica del paciente (ver figura 8). 
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Figura 8 Caso de Uso - registro de historia clínica 

Elaborado por: Autoras 

 

En la siguiente tabla se visualiza el detalle las actividades que tienen acceso los 

usuarios al consultar la dentadura (ver tabla15). 

Tabla 15  

Caso de Uso-Consultar la Dentadura 

CU: 004 Consultar la Dentadura 

Actor: Odontólogo-Administrador/Odontólogo/Secretaria. 

Descripción: Consulta la dentadura creada. 

Escenarios: 

Ingresar al sistema con el perfil Odontólogo-Administrador / Odontólogo / 

Secretaria. Los odontólogos y secretaria, pueden visualizar la dentadura del 

paciente. 
Elaborado por: Autoras 

En la siguiente figura se visualiza los usuarios que interactúan en los procesos de 

historia clínica (ver figura 9). 

 
Figura 9 Caso de uso – consultar dentadura 

Elaborado por: Autoras 
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En la siguiente tabla se visualiza el detalle de las actividades que tienen acceso los 

usuarios al momento de visualizar o consultar la dentadura del tratamiento 

ingresado al paciente (ver tabla 16). 

Tabla 16  

Caso de Uso-Registro de Dentadura Gráfico 

CU: 005 Consulta de Dentadura 

Actor: Odontólogo-Administrador/Odontólogo/Secretaria. 

Descripción: Visualizar el gráfico de la dentadura donde se seleccionan los 

dientes en la sección tratamiento. 

Escenarios: 

Ingresar al sistema con el perfil Odontólogo-Administrador/odontólogo/Secretaria. 

Se visualizan los dientes seleccionados del tratamiento correspondiente. 
Elaborado por: Autoras 

En la siguiente tabla se visualiza el detalle de las actividades que tienen acceso el 

odontólogo-administrador al realizar el mantenimiento del sistema (ver tabla 17). 

 

Tabla 17  

Caso de Uso-Registro de Antecedentes 

CU: 006 Registro de Antecedentes 

Actor: Odontólogo-Administrador/Odontólogo/Secretaria. 

Descripción: Se ingresan las preguntas que son de útil ayuda en la 

historia clínica. 

Escenarios: 

Ingresar al sistema con el perfil: Odontólogo-Administrador / Odontólogo / 

Secretaria. 

El odontólogo-administrador ingresa nuevos antecedentes 

El odontólogo-administrador modifica antecedentes ingresados 

El odontólogo-administrador elimina antecedentes ingresados 

El odontólogo y secretaria consultan los antecedentes ingresados 
Elaborado por: Autoras 

En la siguiente figura se visualizan las actividades que realiza el odontólogo- 

administrador en el módulo de configuración: Antecedentes (ver figura10). 
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Figura 10 Caso de uso - registro de antecedentes 

Elaborado por: Autoras 

En la siguiente tabla se visualiza el detalle de las actividades que tienen acceso los 

usuarios al ingresar los tratamientos que se están realizando el paciente (ver tabla 

18). 

Tabla 18  

Caso de uso - Registro de tratamientos 

CU: 007 Registro de Tratamientos 

Actor: Odontólogo – Administrador 

Descripción: Ingreso de los tratamientos del cliente 

Escenarios: 

Ingresar al sistema con el perfil Administrador, se ingresan los tratamientos que 

se realizan al cliente. 
Elaborado por: Autoras 

En la siguiente figura se visualizan las actividades que realiza el odontólogo- 

administrador en el módulo de configuración: Tratamientos (ver figura 11). 

 
Figura 11 Caso de uso - registro de tratamientos 

Elaborado por: Autoras 
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En la siguiente tabla se visualizan el detalle de las actividades que tienen acceso el 

odontólogo-administrador al realizar el mantenimiento del sistema (ver tabla 19). 

Tabla 19  

Caso de Uso-Reportes 

CU: 008 Generación de informes 

Actor: Odontólogo – Administrador 

Descripción: Visualización de la información registrada. 

Escenarios: 

Ingresar al sistema con el perfil Administrador. Se generan los reportes de 

Listado de clientes, listado de Tratamientos, Historia Clínica. 
Elaborado por: Autoras 

En la siguiente figura se visualizan las opciones a las que pueden acceder los 

Odontólogos y personal del departamento de secretaría en el sistema (ver 

figura12). 

 

 
Figura 12 Caso de uso - reportes 

Elaborado por: Autoras 

 

5.2.5. Interfaces de usuario y diseño de prototipo 

Cada interfaz que utilizan los usuarios dispone de campos que intervienen de 

información que se presentan en las pantallas, para completar el flujo del proceso 

que lleva a cabo el consultorio dental. 

En este punto se dota al consultorio dental, un diseño básico del interfaz gráfico, 

de fácil acceso y conocimiento del usuario.   La propuesta mejora los procesos 

identificados que presentan deficiencia operativa. 
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Para acceder al sistema el usuario debe ingresar: Usuario y Contraseña, esta es 

personal y es designada por la administración del centro odontológico: 

 
Figura 13 Ingreso al sistema 

Elaborado por: Autoras 

 

El odontólogo-administrador del centro odontológico tiene acceso a los módulos 

de configuración, y en la sección de tratamientos puede crear nuevos tratamientos 

según los avances médico-técnicos existentes. 

 
Figura 14 Configuraciones – sección tratamientos 

Elaborado por: Autoras 

El sistema permite detallar uno o más sub-tratamientos, según los avances 

odontológicos y su segmentación. 
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Figura 15 Configuraciones – ingreso de tratamientos 

Elaborado por: Autoras 

 

El odontólogo-administrador del centro odontológico tiene acceso a los módulos 

de configuración, en esta sección puede crear nuevos antecedentes. 

 
Figura 16 Configuraciones – sección antecedentes 

Elaborado por: Autoras 

En esta sección el Odontólogo administrador puede crear o editar la información 

de los antecedentes. 
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Figura 17 Configuraciones – ingreso antecedentes 

Elaborado por: Autoras 

 

Los usuarios del centro odontológico pueden acceder al módulo de historia clínica 

del paciente en el que podrán visualizar la información del paciente en 4 

secciones: 

 
Figura 18 Historia Clínica 

Elaborado por: Autoras 
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En la sección de datos del cliente, el usuario puede ingresar la información del 

paciente en cada uno de los campos, dar clic botón guardar ser validará que lo 

campos obligatorios estén llenos (ver figura 19). 

 

Figura 19 Creación de historia clínica – datos del cliente 

Elaborado por: Autoras 

 

En la sección información estadística, el usuario puede ingresar la información en 

caso que el paciente sea referido por alguna persona e indicar el motivo por el cual 

acude al centro odontológico (ver figura 20). 

 
Figura 20 Creación de historia clínica – información estadística 

Elaborado por: Autoras 
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En la sección de antecedentes, el usuario ingresa la información del paciente 

haciendo referencia a sus patologías, incidentes ocurridos, enfermedades que 

presente. 

 
Figura 21 Creación de historia clínica – antecedentes 

Elaborado por: Autoras 

 

En la sección de tratamiento, el usuario puede ingresar la información del 

tratamiento. Esta ventana contiene varios campos en el que se detalla el 

tratamiento y subtratamiento, dientes trabajados en el centro odontológico. En 

caso de ser un tratamiento con próxima consulta se visualiza la información de 

manera detallada, así mismo, el valor total que se cobra por el tratamiento 

efectuado y llevar un control de los abonos/pagos que realice el cliente. 
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Figura 22 Creación de historia clínica – tratamientos 

Elaborado por: Autoras 

 

En esta ventana el usuario ingresa el detalle del total que debe cancelar el cliente 

por el tratamiento que se está realizando, además puede visualizar los abonos que 

realice. 

 
Figura 23 Historia Clínica – abonos / saldos del cliente 

Elaborado por: Autoras 
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Los usuarios: odontólogos y secretaria pueden hacer uso de tres reportes para 

consultar la información ingresada del paciente: 

• Historia Clínica 

 

 
Figura 24 Formato 1 de reporte de historia clínica 

• Elaborado por: Autoras 

 

• Listado Tratamiento 

 
Figura 25 Formato 2 de reporte de historia clínica 

 Elaborado por: Autoras 

 

 

• Listado Paciente 

 

Figura 26 Formato 3 de reporte de historia clínica 

Elaborado por: Autoras 
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5.2.6. Módulos del Sistema  

A continuación, se detallan las secciones del sistema para el control de historia Clínica. 

 

Figura 27 Mapa navegación 

Elaborado por: Autoras 

 

Módulo de Administración 

• Historia Clínica 

• Dentadura 

Módulo de Configuración 

• Antecedentes 

• Tratamientos 

Módulo de Consulta 

• Listado de Clientes 

• Listado de Tratamientos 

• Historia Clínica 

Home

Iniciar Sesión

Odontología

Historia Clínica

Dentadura

Configuración

Tipos de Preguntas

Tratamientos

Consulta

Listado de Clientes

Listado de Tratamientos

Historia Clínica
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5.2.7. Especificación del plan de pruebas 

En la tabla 20, se presentan los distintos escenarios en donde intervienen los actores 

(roles) de cada proceso en los distintos módulos. Se muestran el resultado esperado. 

Tabla 20  

Escenarios del Plan de pruebas. 

Módulo Rol Escenario Resultado  

Inicio de Sesión Odontólogo-

administrador 

Odontólogo 

Secretaria 

Autenticación Autenticación para entrar a 

la aplicación. 

Historia Clínica Odontólogo-

Administrador 

Odontólogo 

Secretaria 

Registro de Historia 

Clínica 

Consultar 

Crear,  

Modificar 

Eliminar. 

Dentadura Odontólogo 

Secretaria 

Registro y consulta de 

dentadura de clientes. 

Crear, 

Consultar. 

Dentadura Odontólogo-

Administrador 

 

Registro y consulta de 

dentadura de clientes. 

Consultar 

Crear,  

Modificar 

Eliminar. 

Antecedentes Odontólogo-

Administrador 

 

Registro de preguntas 

para la historia clínica. 

Consultar,  

Crear,  

Modificar,  

Eliminar. 

Tratamientos Odontólogo-

Administrador 

 

Registrar tratamientos 

del paciente. 

 

Consultar,  

Crear,  

Modificar,  

Eliminar. 

Listado de 

Clientes 

Odontólogo-

Administrador 

Odontólogo 

Secretaria 

Generar reporte de 

clientes. 

Consultar. 

Listado de 

tratamientos 

Odontólogo-

Administrador 

Odontólogo 

Secretaria 

Generar reporte de 

tratamientos de los 

clientes. 

Consultar. 

Historia Clínica Odontólogo-

Administrador 

Odontólogo 

Secretaria 

Generar reporte de 

historia clínica. 

Consultar. 

Elaborado por: Autoras 
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5.3. Fase III: Diseño 

5.3.1. Definición de la arquitectura del sistema 

La arquitectura de sistema es un modelo conceptual que define la estructura, en un 

proceso, como una secuencia de pasos para producir, cambiar o diseñar el sistema. 

La arquitectura de Odoo8 es cliente – servidor, realiza peticiones al sistema, luego 

el servidor responde la petición del cliente; el sistema es compatible para todos los 

exploradores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Arquitectura 

Fuente: (Odoo, 2018) 

 

En la infraestructura, la secretaria y el odontólogo se conectarán por medio de una 

PC de escritorio/laptop al sistema a través de la red interna del consultorio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Infraestructura 

      Elaborado por: Autoras 
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5.3.2. Diseño lógico de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Modelo lógico 

Elaborado por: Autoras 
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Figura 31 Modelo lógico 

Elaborado por: Autoras 



 

 

 

36 

 

5.3.3. Diccionario de datos 

A continuación, se presentan el conjunto de tabla que utiliza el sistema para la gestión de 

los datos. 

Tabla 21  

Tabla Dentadura grafico 

Nombre Tabla Dentadura_grafico 

Comentario: Tabla que visualiza la dentadura por cliente. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea el registra. 

create_date timestamp   NO Fecha de creación del registro. 

write_uid Integer  NO Último  usuario en modificar el 

registro. 

write_date Timestamp  NO Última  fecha de modificación 

del registro. 

nombre character 

varying 

 NO Nombre del registro 

body Text  NO Campo html en el que ejecuta el 

script. 

dentadura_id Integer PRI NO Referencia de la dentadura del 

cliente. 

dientes_tratados Text  NO Información de los dientes en 

tratamiento 

tratamiento_id Integer PRI NO Referencia del tratamiento del 

cliente 
Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 22  

Tabla Dentadura 

Nombre Tabla Dentadura 

Comentario: Tabla que parametriza dentadura por cliente. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Int PRI NO Secuencia del registro. 

Descripcion varchar(150)  NO Descripción de nombre del perfil. 

Estado varchar(50)  NO Estado del registro. 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 23  

Tabla Dentadura_base_distribucion 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 24  

Tabla Dentadura_base_distribucion_diente 

Elaborado por: Autoras 

 

  

Nombre Tabla dentadura_base_distribucion 

Comentario: Tabla que contiene la referencia de la dentadura. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id. 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea el 

registra. 

create_date Timestamp  NO Fecha de creación del 

registro. 

write_date Timestamp  NO Último  usuario en 

modificar el registro 

write_uid Integer  NO Última  fecha de 

modificación del registro 

dentadura_id Integer PRI NO Referencia base de la 

dentadura del cliente 

dentadura_distribucion_id Integer PRI NO Referencia base de la 

distribución dental. 

Nombre Tabla Dentadura_base_distribucion_diente 

Comentario: Tabla que guarda el número del diente 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id. 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea el 

registra. 

create_date Timestamp  NO Fecha de creación del 

registro. 

write_uid Integer  NO Fecha de creación del 

registro. 

write_date Integer   Última  fecha de 

modificación del registro. 

dentadura_distribucion_id Integer PRI  Referencia base de la 

distribución dental. 

dentadura_distribucion_grupo_id Integer PRI  Referencia base de la 

distribución grupal 

dental. 

Numeración Integer   Número del Diente. 
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Tabla 25  

Tabla Dentadura_distribucion 

Nombre Tabla Dentadura_distribucion 

Comentario: Tabla que contiene nombre del registro. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id. 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea el registra. 

create_date Timestamp  NO Fecha de creación del registro. 

write_uid Integer   Fecha de creación del registro. 

write_date Timestamp   Última fecha de modificación del 

registro. 

Nombre character 

varying 

  Nombre del registro. 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 26  

Tabla Dentadura_distribucion_grupo 

Nombre Tabla Dentadura_distribucion_grupo 

Comentario: Tabla que contiene grupo dental. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id. 

create_uid Integer   NO Usuario quien crea el registra. 

create_date Timestamp  NO Fecha de creación del registro. 

write_uid Integer  NO Última  fecha de modificación del 

registro. 

Nombre character 

varying 

 NO Nombre del grupo dental 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 27  

Tabla Historia_clinica 

Nombre Tabla Historia_clinica 

Comentario: Tabla que contiene historia clínica del paciente. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id 

create_uid Integer   NO Fecha de creación 

del registro 

create_date timestamp without 

time zone 

  NO Usuario quien crea el 

registra 

write_date timestamp without 

time zone 

  NO Última fecha de 

modificación del 

registro 

write_uid Integer   NO Último usuario en 

modificar el registro 

cliente_id Integer PRI NO Referencia del 

cliente 

Sector character varying   NO Sector 

usuario_id Integer PRI NO Referencia del 
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usuario 

Street character varying   NO Dirección 

full_name Text   NO Nombre completo 

Motivo character varying   NO Motivo 

tipo_referido character varying   NO Tipo de Referencia 

fecha_nacimiento Date   NO Fecha de Nacimiento 

Fecha Date   NO Fecha  

Direccion character varying   NO Dirección 

nombre_referido character varying   NO Nombre de un 

Referido 

Origen character varying   NO Origen 

Nombre character varying   NO Nombre 

Teléfono character varying   NO Teléfono 

Email character varying   NO Email 

Cedula character varying   NO Cédula 

Parentesco character varying   NO Tipo de Parentesco 

Apellido character varying   NO Apellido 

cedula_apoderado character varying   NO Cédula del 

Apoderado 

Sexo character varying   NO Sexo 

Pone character varying   NO Móvil 

paga_con character varying   NO Tipo de Pago 

su_conyuge_trabaja Boolean   NO Información del 

Cónyuge 

Mobile character varying   NO Móvil 

nombre_origen_empresarial character varying   NO Origen empresarial 

estado_civil character varying   NO Estado  civil 

message_last_post timestamp without 

time zone 

  NO Campo de Correo 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 28  

Tabla Historia_clinica_antecedentes 

Nombre Tabla Historia_clinica_antecedentes 

Comentario: Tabla que contiene la referencia de la pregunta. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id 

create_date timestamp without time zone  NO Fecha de creación del 

Registro 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea el 

Registro 

write_uid Integer  NO Último Usuario en 

Modificar el Registro 

write_date timestamp without time zone  NO Última Fecha de 

Modificación del Registro 

grupo_id Integer  NO Referencia de un Grupo  
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si_no character varying  NO Selección 

pregunta_id Integer  NO Referencia de Pregunta 

comentario Text  NO Comentarios o Detalle 

Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 29  

Historia_clinica_tratamientos_pagos 

Nombre Tabla historia_clínica_tratamientos_pagos 

Comentario: Tabla que contiene el valor de los pagos. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id Integer PRI NO Id 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea el 

registra 

write_uid Integer  NO Último  usuario en 

modificar el registro 

write_date timestamp without 

time zone 

 NO Última  fecha de 

modificación del 

registro 

create_date timestamp without 

time zone 

 NO Fecha de creación del 

registro 

tipo_descuento character varying  NO Tipo de descuento 

,puede ser porcentaje o 

cantidad 

Subtotal Numeric  NO Subtotal del tratamiento 

Saldo Numeric  NO Saldo del tratamiento 

valor_tratamiento Numeric  NO Valor del tratamiento 

porcentaje_descuento Numeric  NO % De descuento 

valor_descuento Numeric  NO Valor del descuento 

historia_realizados_id Integer  NO Referencia del registro 

tratamiento realizados 
Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 30  

Historia_clínica_tratamientos_pagos 

Nombre Tabla Historia_clínica_tratamientos_abonos 

Comentario: Tabla que los valores de los abonos de los clientes 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario 

columna 

Id Integer PRI NO Id 

create_uid Integer  NO Usuario quien crea 

el registra 

create_date timestamp without time 

zone 

 NO Fecha de creación 

del registro 

write_uid Integer  NO Último  usuario en 

modificar el 

registro 

write_date timestamp without time 

zone 

 NO Última  fecha de 

modificación del 

registro 
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historia_pago_id Integer  NO Referencia del 

registro de pago 

Subtotal double precisión  NO Cálculo visual del 

subtotal 

Abono double precisión  NO Cálculo visual del 

abono 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 31  

Res_Partner 

Nombre Tabla Res_Partner 

Comentario: Tabla que contiene la información del cliente. 

Campo Tipo Dato Clave 

Primaria 

NULL Comentario columna 

Id int4 PRI NO  Id 

name Varchar   NO  Nombre 

company_id int4   NO  Id empresa 

Comment Text   NO Comentario 

ean13 varchar(13)   NO Ean13 

create_date Timestamp   NO Created on 

Color int4   NO Color index 

image_small Bytea   NO Small-sized image 

Image Bytea   NO Image 

Date Date   NO Date 

Street Varchar   NO Street 

City Varchar   NO City 

display_name Varchar   NO Name 

Zip varchar(24)   NO Zip 

Title int4   NO Title 

function Varchar   NO Job position 

country_id int4   NO Country 

parent_id int4   NO Related company 

supplier Bool   NO Supplier 

Ref Varchar   NO Contact reference 

Email Varchar   NO Email 

is_company Bool   NO Is a company 

website Varchar   NO Website 

customer Bool   NO Customer 

Fax Varchar   NO Fax 

street2 Varchar   NO Street2 

employee Bool   NO Employee 

credit_limit float8   NO Credit limit 

write_date Timestamp   NO Last updated on 

Active Bool   NO Active 
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Tz varchar(64)   NO Timezone 

write_uid int4   NO Last updated by 

Lang Varchar   NO Language 

create_uid int4   NO Created by 

image_medium Bytea   NO Medium-sized image 

Pone Varchar   NO Teléfono. 

mobile Varchar   NO Celular 

Type Varchar   NO Address type 

use_parent_address Bool   NO Use company address 

user_id int4   NO Salesperson 

birthdate Varchar   NO Birthdate 

Vat Varchar   NO Tin 

state_id int4   NO State 

commercial_partner_id int4   NO Commercial entity 

notify_email Varchar   NO Receive inbox notifications 

by email 

message_last_post Timestamp   NO Last message date 

opt_out Bool   NO Opt-out 

signup_type Varchar   NO Signup token type 

signup_expiration Timestamp   NO Signup expiration 

signup_token Varchar   NO Signup token 

Sector Varchar   NO Sector 

Cedula varchar(35)   NO Cédula 

fecha_nacimiento Date   NO Fecha nacimiento 

Edad int4   NO Edad 

Sexo Varchar   NO Sexo 

estado_civil Varchar   NO Estado civil 

origen_ciudadania varchar(4)   NO Origen 

last_reconciliation_date Timestamp   NO Latest full reconciliation date 

vat_subjected Bool   NO Vat legal statement 

debit_limit float8   NO Payable limit 

Origen Varchar   NO Origen 

tipo_identificacion Varchar   NO Tipo de identificación 

cedula_requerida Bool   NO C. Requerida 

Elaborado por: Autoras 
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5.4. Fase IV: Construcción 

5.4.1. Entorno de generación y construcción 

Se establece el entorno de desarrollo para la creación del sistema, también 

instalación de los componentes necesarios para el ambiente de desarrollo, gestores 

de base de datos y espacio de trabajo. 

Ambiente de desarrollo: 

- Gestor de Base de Datos: PostgreSQL. 

- Framework: Odoo8. 

- Lenguajes de Programación: Java, Phyton, JavaScript, XML, Html, Ireport. 

5.4.2.  Ejecución de pruebas 

En esta fase se realizan las pruebas de cada interfaz del sistema, comprobando que 

se cumpla con los requisitos establecidos, siguiendo el flujo del proceso sin 

interrupciones o fallas. 

5.4.3.  Elaboración de manuales de usuarios 

Se elaboran los manuales de usuario del sistema, de acuerdo al funcionamiento de 

cada interfaz y opciones que presenta, estos manuales son de gran ayuda, sirven 

de guía para el usuario en el uso del sistema y sus actividades diarias. 

5.5. Fase V: Implementación 

Se implementaron los scripts necesarios para la creación de la estructura de la 

base de datos, scripts con parámetros para el contenido de ciertas tablas, que 

servirán como parámetros para el levantamiento del sistema. 

5.5.1. Carga de datos al entorno de operación 

Se realiza la ejecución del script para la creación de la estructura de la base de 

datos y cargas de información para la implementación del sistema. 

• Creación de la base de datos 

• Creación de las tablas 

• Creación de parámetros iniciales 
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5.5.2. Ejecución de pruebas 

Se realizan las pruebas para comprobar que el sistema funcione correctamente y 

cumpla con lo establecido en etapas antes mencionadas, los resultados de estas 

pruebas se detallan en la sección de resultados. 

6. Resultados 

Se cumplen las pruebas sobre el funcionamiento de las interfaces del sistema, para 

verificar que fluyan en sus procesos y de manera que especificaron en los 

requerimientos del mismo. 

 

Tabla 32  

Registro de Historia Clínica 

Caso de uso: Historia Clínica       No. 1 

Escenario: Ingreso de la historia clínica del paciente. 

Precondiciones: Debe ser registrado con el perfil Odontólogo-

Administrador/odontólogo/Secretaria. 

Datos de Entrada: Autenticarse con las credenciales. 

Descripción de pasos: Se selecciona en el menú Historia clínica se ingresa los datos 

del cliente, Información Estadística, antecedentes y 

tratamientos. 

Resultado Esperado: Se guardó la historia 

clínica correctamente. 

Cumplimiento: SI X 

NO  

Resultado Obtenido Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 33  

Dentadura Gráfica 

Caso de uso: Dentadura Gráfica      No. 2 

Escenario: Registro de los dientes que están en tratamiento. 

Precondiciones: Estar registrado en el perfil Odontólogo-

Administrador/odontólogo/Secretaria. 

Datos de Entrada: Autenticarse con las credenciales. 

Descripción de pasos: Seleccionar en el menú Dentadura Gráfico, en  gráfico 

se seleccionar la parte del diente que se va a tratar y se 

guarda 

Resultado Esperado: Se guarda la parte 

del diente tratado 

con éxito. 

Cumplimiento: SI X 

NO  

Resultado Obtenido Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autoras 
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Tabla 34  

Registro de Antecedentes 

Caso de uso: Registro de Antecedentes  No. 3 

Escenario: Registro de Antecedentes que se presenten en la consulta. 

Precondiciones: Debe ser registrado con el perfil Odontólogo-Administrador 

Datos de Entrada: Autenticarse con las credenciales. 

Descripción de pasos: Se selecciona en el menú Configuración, antecedentes y se 

crean las preguntas que se harán a los pacientes. 

Resultado Esperado: Registro de 

preguntas 

correctamente. 

Cumplimiento: SI X 

NO  

Resultado Obtenido Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 35  

Tratamientos 

Caso de uso: Tratamientos           No. 4 

Escenario: Registro de tratamientos. 

Precondiciones: Ser registrado con el perfil Odontólogo-Administrador 

Datos de Entrada: Autenticarse con las credenciales. 

Descripción de pasos: Seleccionar en el menú Configuración, opción tratamiento y 

se procede a registrar el tratamiento. 

Resultado Esperado: Se registró el 

tratamiento 

correctamente. 

Cumplimiento: SI X 

NO  

Resultado Obtenido Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autoras 

 

Tabla 36  

Listado de Clientes 

Caso de uso: Listado de Clientes   No. 5 

Escenario: Consultar lista de los clientes. 

Precondiciones: Podrán ser consultado con el perfil Odontólogo-

Administrador/odontólogo/Secretaria 

Datos de Entrada: Autenticarse con las credenciales. 

Descripción de pasos: Se selecciona el menú Consulta, dar clic en Lista de cliente 

en la pantalla se escoge el rango de fechas y se da clic en 

imprimir.  

Resultado Esperado: Mostro la lista de 

clientes con éxito. 

Cumplimiento: SI X 

NO  

Resultado Obtenido Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autoras 
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Tabla 37  

Listado de Tratamientos 

Caso de uso: Listado de Tratamientos  No. 5 

Escenario: Consulta lista de tratamientos. 

Precondiciones: Consultar con el perfil Odontólogo-

Administrador/odontólogo/Secretaria 

Datos de Entrada: Autenticarse con las credenciales. 

Descripción de pasos: Se seleccionar menú consulta, dar clic en listado de 

tratamientos en la pantalla se escoge el rango de 

fechas y se da clic en imprimir.  

Resultado Esperado: Muestra listado de 

tratamientos con 

éxito. 

Cumplimiento: SI X 

NO  

Resultado Obtenido Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u observación: 
Elaborado por: Autoras 
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7. Conclusiones 

Con la implementación del sistema para el control de historia clínica de pacientes, 

se entrega una herramienta de ayuda para el centro Odontológico Dental Group, 

que les permite llevar una mejor gestión y ordenanza de la historia clínica de sus 

pacientes. 

El sistema permite registrar y controlar la historia clínica de sus pacientes, 

ingresar sus tratamientos, llevar el registro de las partes de los dientes que han 

sido tratados, realizar cobros de tratamientos parciales por abonos realizados y 

enviarlos por email al correo del paciente registrado. 

Se incorpora un módulo de consultas para generar los informes de los servicios 

odontológicos brindados al paciente, como: listados de los clientes, listado de 

tratamientos y la historia clínica de cada paciente. 

Permite programar citas de los pacientes que acuden al consultorio por primera 

vez y de los que anteriormente ya han sido tratados, así como también llevar un 

control de su historial odontológico. De esta forma cumple con los objetivos 

específicos de la propuesta. 
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8. Recomendaciones 

Se presentan las recomendaciones para un óptimo funcionamiento de la aplicación. 

• Implementar un módulo de para el agendamiento de citas online, donde los 

pacientes puedan separar sus citas con anticipación y ser notificados días antes 

automáticamente por email. 

• Integrar en el sistema un módulo para el control de inventario de los 

materiales, herramientas e implementos médicos que utilizan en el consultorio 

odontológico. 

• Crear un módulo que permita realizar una breve encuesta a los pacientes, 

permitiendo entregar sugerencias para un mejor servicio. 

• Crear en el sistema pagos online con tarjeta de crédito, así como de sus 

facturas pendientes. 
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10. Anexos 

Anexo1. Modelo de registros de historia clínica. 

 
Figura 32 Formato de ingreso de datos: personales y antecedentes históricos, toxicológicos, 

estomatológicos para cada cliente por atenderse. 

Fuente: Dental Group 
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Figura 33 Formato dentadura del paciente al realizarse el chequeo de cada diente a tratarse. 

Fuente: Dental Group 
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Figura 34 Formato de ingreso del progreso de tratamiento del paciente generado en cada consulta 

médica. 

Fuente: Dental Group 
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Figura 35 Formato de presupuesto del tratamiento del paciente. 

Fuente: Dental Group 
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Anexo2. Levantamiento de información 

 
Figura 36 Información del centro odontológico supervisada por la doctora . 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 37 Avances del sistema de los requerimientos solicitados por el centro odontológico. 

Elaborado por: Autoras 
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Anexo3. Centro odontológico “Dental Group” 

 
Figura 38 Análisis de las necesidades del centro odontológico . 

Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 39 Análisis de las necesidades del centro odontológico. 

Elaborado por: Autoras 
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Anexo4. Matriz de prueba funcionales 
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10. Introducción 

El manual de usuario describe de forma clara los pasos con los que se podrá 

trabajar con la aplicación desarrollada. 

La aplicación se diseña y desarrolla con el fin de ayudar al centro odontológico a 

llevar un control para la creación de historias clínicas y seguimiento a los 

tratamientos que se realiza el paciente. 

Es importante revisar y consultar el manual antes y/o durante el uso de la 

aplicación, ya que este proporcionará una guía para los usuarios que interactúen 

con él. 

El manual se dirige a los usuarios que manejan la aplicación como los 

odontólogos y la secretaria que serán quienes alimenten la información en el 

sistema. 

11. Objetivo de este manual 

El objetivo principal del manual es guiar al usuario que va a utilizar la aplicación 

de forma correcta, y despejar las dudas existentes.  

12. Opciones del sistema 

El sistema cuenta con un menú desplegable que permite trasladarse a cada 

módulo/ventana de forma rápida y facilitando la búsqueda de la información. 
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12.1. Módulos 

Los módulos están segmentados según los procesos a realizar, presentando la 

sección de Odontología con todas las actividades que realizara el odontólogo con 

relación a su paciente. Sección de Configuración el encargado/odontólogo-

administrador que será la persona encargada del mantenimiento a las 

configuraciones básicas del sistema. Sección consulta el personal del centro 

odontológico puede realizar búsquedas específicas de la información del sistema. 

 

13. Ingreso al sistema 

13.1. Iniciar sesión  

Para ingresar al sistema se debe acceder desde la ruta http://localhost:8069 en 

cualquier navegador web de su preferencia. 

Una vez que se acceda a la ruta del sistema nos presentará la pantalla de inicio de 

sesión (Log in). Para acceder a la sesión se debe ingresar el ID de usuario y 

contraseña. 

http://localhost:8069/
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Para realizar los procesos de configuración y mantenimiento del sistema se debe 

ingresar con usuario admin y contraseña admin. 

 

14. Módulo de configuraciones 

Formularios de mantenimientos, ayudante en información automática en la 

historia clínica. 

14.1. Mantenimiento y creación de usuarios 

Formularios de mantenimientos, para la creación de usuarios en el sistema con sus 

permisos y accesos. Los pasos a seguir son: 

14.1.1.  Crear usuario  

1. Clic en configuraciones 

 

  



 

 

63 

 

2. Clic en Usuarios 

 

3. Clic en Crear 

 

4. Ingresar los datos del nuevo usuario 

a. Nombre 

b. Ingresar el ID de usuario 

c. Seleccionar Recurso Humanos “Empleado” 

d. Seleccionar compartir “Usuario” 

e. Seleccionar administración “Permiso de acceso” 
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5. Seleccionar el tipo de permiso 

a. Odontología (Doctor) 

b. Odontología (Administrador) 

c. Odontología (Secretaria) 

 

6. Seleccionar pestaña Preferencia 

7. Seleccionar en la sección recibir notificaciones por correo electrónico 

“Nunca” 

8. Digitar la firma que se usara para él envió de correo electrónico 

9. Clic en guardar 
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14.1.2.  Crear o cambiar contraseña  

1. Seleccionar el usuario creado 

 

2. Clic en la opción Más/ Cambiar la contraseña 

 

14.1.3.  Inactivar usuarios 

En caso de inactivar al usuario, se requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Para inactivar un usuario se debe desactivar visto en el campo activo  

2. Seleccionar al usuario a desactivar 
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3. Clic en editar 

4. Desactivar la casilla de “Activo” 

5. Clic en guardar 

 

14.2. Mantenimiento y creación de tratamientos 

Formularios de mantenimientos, permite la automatización de información 

automática en la historia clínica. 
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14.2.1.  Crear un nuevo tratamiento 

1. Clic en crear 

2. Ingresar la descripción del tratamiento 

3. En caso de tener subtratamiento ingresar la descripción del mismo 

4. Clic en guardar 

 

14.2.1.1. Creación de Subtratamiento 

1) Clic en añadir elemento 

2) Ingresar la descripción del subtratamiento 

3) Clic en Grabar y cerrar 
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14.3. Creación de tabla de antecedentes del paciente 

Para la actualización o creación de nuevas consultas de antecedentes médicos que 

puede tener el paciente según la evolución de la medicina más los estándares que 

determine el Ministerio de salud, se debe proceder: 

 

14.3.1. Creación de antecedentes 

1. Clic en crear 

2. Ingresar nombre de la nueva sección de antecedente en el campo 

Descripción 

3. Clic en añadir elemento para crear los puntos a analizar/consultar al 

paciente 

4. Clic en guardar 
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14.3.2. Editar la Información en la Sección de Antecedentes 

1. Seleccionar la sección de antecedente a modificar 

2. Clic en editar 

3. Clic en añadir nuevo elemento 

4. Clic en guardar 
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15. Módulo odontología 

15.1. Historia clínica 

Pantalla principal ficha de ingreso de información del cliente. 

15.1.1. Creación de historia clínica al paciente 

1.  Clic en crear 

2. Seleccionar crear y editar 

 

3. Ingresar toda la información del paciente: 
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4. Ingresar la información del paciente: 

a. Ingresar el nombre del paciente 

b. Ingresar los datos de la dirección 

c. Ingresar número de cédula, en caso de ser extranjero desactivar el visto  

 

 

 

d. Ingresar fecha de nacimiento 

e. Seleccionar sexo del paciente 

f. Seleccionar estado civil 

g. Clic en guardar 

5. Seleccionar país 

6. Ingresar número de identificación 

7. Ingresar nombres y apellidos 

8. Ingresar dirección 

9. Seleccionar fecha de nacimiento 
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10. Seleccionar sexo 

11. Seleccionar estado civil 

 

12. En caso de que el paciente sea menor de edad, ingresar los datos del 

apoderado. 

 

a. Parentesco 

b. Apellidos 

c. Nombres 

d. Cédula 

e. Direccione  

f. Teléfono 
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15.1.2. Información de antecedentes médicos 

En esta pestaña se detallan antecedentes precargados, al seleccionarlo se despliega 

el banco de preguntas según su segmento.  

 

El funcionamiento de la ventana consiste, al momento de seleccionar el 

antecedente, aparecerá una ventana donde visualizará elbanco de preguntas de 

acuerdo a cada antecedente y podrá seleccionar SI ó NO Según corresponda, 

adicional se posee un campo denominado comentario en caso que se necesite 

detallar alguna informacion correspondiente a la pregunta que se le realice al 

paciente. 

a. Antecedentes estomatológicos 
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b. Antecedentes toxicológicos  

 

c. Antecedentes históricos  

 

16. Información de tratamientos 

Para el ingreso del detalle del tratamiento realizado al paciente: 

1. Clic en Añadir elemento 

2. Seleccionar tratamiento 

3. Seleccionar subtratamiento (en caso de poseer subtratamiento) 

4. Seleccionar fecha de atención (por defecto se muestra la fecha actual) 

5. Seleccionar el progreso del tratamiento 

6. Seleccionar odontólogo 

7. Seleccionar la fecha de la próxima consulta 

8. Clic en guardar 
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17. Selección de dentadura 

De acuerdo al tratamiento realizado el odontólogo puede seleccionar el diente 

trabajado. 

Aparece una nueva ventana en la que permite seleccionar el diente de la sección 

tratada según el tratamiento realizado. 
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18. Valores a cancelar del tratamiento 

La siguiente imagen permite el ingreso del total del tratamiento e ir visualizando 

los abonos que puede ir realizando el paciente: 

 

1. Clic en el botón pagos y abonos 

2. En la ventana que aparecerá deberá ingresar la siguiente información: 

a. Ingresar valor total 

b. Seleccionar el tipo de descuento que se otorgara 

c. Ingresar el valor del descuento 

3. Para añadir los abonos que realice el paciente 

a. Clic en añadir elemento 

b. Ingresamos el valor del abono 

c. Clic en guardar 
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Con esta información se debe calcular el subtotal y el saldo automáticamente, 

según la información ingresada.  

19. Envió de correo 

Una vez registrada la información de próxima cita se activa el servicio de correo 

en la cual permite informar o recordar al paciente que tiene una cita programa. 
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20. Dentadura 

Registro de la dentadura por cliente, molde de la dentadura según lo trabajado. 

 

21. Módulo consulta 

Dentro del módulo consulta se podra filtrar informacion por medio de parametros 

de fechas segu la necesidad del personal que requiera la informacion, el mismo se 

descargara en un archivo en excel. Las consultasque pose el sistemas son: 
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21.1. Listado cliente 

1. Clic en imprimir, para generar reporte 

 

2. Seleccionar ubicación para la descarga del archivo. 
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21.2. Listado tratamiento 

1. Seleccionar fechas de inicio y fin 

 

2. Seleccionar ubicación para la descarga del archivo. 
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21.3. Historia clínica 

1. Seleccionar fechas de inicio y fin 

 

2. Seleccionar ubicación para la descarga del archivo. 
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21.4. Historia clínica 

2. Seleccionar fechas de inicio y fin 

 

3. Seleccionar ubicación para la descarga del archivo. 

 

 

 

 


