UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROYECTO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TEMA
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN
DE CONTROL DE HISTORIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DEL
CONSULTORIO DIVINO NIÑO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.”

AUTOR
JOSELYN DEL CARMEN GUEVARA ARCAYA

TUTOR
ING. JOSÉ EFRAIN ALAVA CRUZATTY, Mg. TL.

2018

II

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS
CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

APROBACIÓN DE LA TESIS

III

IV

DEDICATORIA
Durante este tiempo, buenos y malos momentos ayudaron a fortalecer mi carácter,
me brindaron una perspectiva de la vida mucho más amplia y me han enseñado a ser
más cautelosa, pero sin dejar de ser auténtica. Existen un grupo de personas a las que no
puedo dejar de reconocer debido a que durante todo este tiempo estuvieron presentes de
una u otra forma evitando que me perdiera en el proceso y que saliera airosa de esta
experiencia.
Mi gratitud, principalmente está dirigida a mi familia que me acompañaron a lo largo
del camino, dándome la fuerza necesaria para continuar y momentos de ánimo así
mismo ayudándome en lo que fuera posible. A los docentes que me han acompañado
durante todo este tiempo, en especial a mi tutor el Ing. José Efraín Álava, brindándome
siempre su orientación con profesionalismo ético en la adquisición de conocimientos y
afianzando mi formación. Y a todos mis amigos por compartir buenos y malos
momentos.

Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

V

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí por haberme permitido formarme y en
ella, gracias a todas esas personas que fueron participes de este proceso, ya sea manera
directa o indirecta, gracias a todos ustedes. Deseo expresar mi agradecimiento a mi tutor
el Ing. José Alava Cruzatty, por la dedicación y apoyo que ha brindado a este trabajo,
por el respeto a mis sugerencias e ideas y por la dirección y el rigor que ha facilitado a
las mismas. A mis profesores y profesoras, ya que sus formas de enseñar, todas
diferentes y sus características, me incentivaron en muchos sentidos a seguir adelante y
sin ustedes esto no hubiera sido posible. Un trabajo de investigación es también fruto
del reconocimiento y del apoyo vital que nos ofrecen las personas que nos estiman, sin
el cual no tendríamos la fuerza y energía que nos anima a crecer como personas y como
profesionales.

Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

VI

I.

TITULO DEL PROYECTO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN
DE

CONTROL

DE

HISTORIAS

CLÍNICAS

ODONTOLÓGICAS

DEL
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RESUMEN
Las Historias Clínicas son parte fundamental en el ámbito de salud, tanto pública
como privada, contienen información vital relevante para la planificación de
tratamientos y la verificación de la evolución de los pacientes en cada chequeo médico,
de ahí que la historia clínica debe estar al alcance de los médicos tratantes de una
manera eficiente, evitando contratiempos de accesibilidad, pérdida de información,
ilegibilidad y riesgos de confiabilidad.
“Divino Niño” es un consultorio que se centra en la asistencia sanitaria e higiene
dental. Brinda un servicio satisfactorio lo cual ha influido en el crecimiento de su
clientela provocando un incremento considerable de información relevante; este
fenómeno provocó procesos manuales lentos. Este progreso conlleva a mejor los
servicios implementando tecnología nueva, la cual permitirá entregar un mejor servicio
y atención a los pacientes en cuanto a comodidad, eficiencia y gastos de recursos
reducidos. Por lo tanto, en el desarrollo del software para la gestión de control de
historias clínicas odontológicas se utiliza arquitectura a tres capas que las empresas hoy
en día requieren.
El software permitirá un adecuado control que cumpla con todos los requerimientos
cambiantes del consultorio y de los pacientes a través de registros, elaboración de
reportes de paciente, modificación y otros que van de acuerdo a las exigencias de las
áreas involucradas.

Palabras clave: Información, implementado, consultorio, software para la gestión de
control de historias clínicas odontológicas.
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SUMMARY
The clinical records are an essential part in the field of health, both public and
private, contain vital information relevant to treatment planning and verification of the
evolution of the patients in each health check, hence history Clinic must be available to
the treating physicians in an efficient manner, avoiding setbacks in accessibility, loss of
information, illegibility and reliability risks.
"Divino Niño" is a practice that focuses on health care and dental hygiene. It
provides satisfactory service which has influenced the growth of its customers resulting
in a considerable increase of relevant information; This phenomenon caused slow
manual processes. This progress leads to better services implementing new technology,
which will deliver better service and care to patients in terms of comfort, efficiency and
costs of reduced resources. Therefore, the development of software for the management
of dental medical records control uses architecture to three layers that businesses need
today.
Software will allow adequate control that meets all changing requirements of the
clinic and patients through records, reporting of patient, modification and others that go
according to the requirements of the areas involved.

Key words: information, implemented, office, software for the management of
dental medical records control.
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INTRODUCCIÓN
La tecnología brinda una serie de ventajas competitivas, que permiten el desarrollo y
el desenvolvimiento de las operaciones, que posiblemente en el pasado eran complejas y
en la actualidad son vistas como aspectos sencillos y fáciles de manejar. En ese ámbito
de integración, los softwares son creados como herramientas precisas para condicionar
datos importantes, no solo para un ambiente, si no para expresar de forma colectiva las
necesidades y restricciones que debe satisfacer un producto para contribuir a la solución
de un problema real, contribuyendo con el desarrollo personal y organizacional.
El sistema de control de gestión es una herramienta que permite a las organizaciones
tener un panorama visible de lo que sucede en la empresa. Es de vital importancia
reorganizar las metas y determinar una visión clara de hacia donde la empresa quiere
seguir.
Ante esta realidad y luego de observar que los registros médicos dentales en el
consultorio Divino Niño, tradicionalmente se lleva aún en papeles y existe la posibilidad
de extravíos de información en relación al paciente con el pasar del tiempo como
consecuencia de su manipulación y almacenaje; esto acarrea consecuencias nefastas ya
que estas notas clínicas tienden a ser resúmenes de hechos importantes que han sido
guardados previamente y que reiteran resultados de pruebas que deberían en todo
momento estar a disposición.
Por lo tanto, es importante que los profesionales de la salud busquen alternativas para
llevar el control odontológico y tomando en cuenta que existen diferentes sistemas es
indispensable crear un software acorde a los criterios o parámetros requeridos en cuanto
a las características del paciente y de las actividades que realiza el odontólogo, lo cual
traería como consecuencia, facilitar los procesos desarrollados teniendo la oportunidad
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de brindar un trabajo de mayor calidad y efectividad. (Br. Duque Persad, Karla Patricia,
2009)
Desde que la informática entró a constituir una herramienta básica en todas las
actividades del ser humano, también lo hizo en el trabajo de los médicos y de sus
lugares de trabajo, como consultorios, Hospitales, Clínicas, Dispensarios, Ministerios de
Salud, Organismos Internacionales (OPS-OMS) etc. realizando para estas actividades
programas informáticos que han facilitado mucho el quehacer médico, permitiendo en
su base de datos conocer estadísticamente de manera rápida y oportuna la información
de los pacientes. (Iles Valles, 2014)
Hoy en día, gran parte de instituciones a nivel Nacional que poseen sistemas
informáticos están aplicando en involucrarse en desarrollar aplicaciones y sitios web
con el único fin de interactuar de una manera más fuerte con los clientes y mostrar la
calidad de los servicios que puede ofrecer, y a su vez evitar que sean estas instituciones
desplazadas por la competencia. (Valle & Arcos Bastidas, 2014)
El crecimiento de las historias clínicas automatizadas es un fenómeno mundial,
aunque su avance es relativamente lento, pues constituye un cambio muy significativo
en cuanto al trabajo de la asistencia médica. La historia clínica tradicional, puede ser
complementada a través de una historia clínica informatizada, respondiendo a varias
necesidades: revertir el crecimiento continuo del volumen almacenado y proteger los
expedientes de la pérdida y el deterioro. (Labrador Falero, Dunia Milagros, 2016)
Con el presente estudio de investigación se tiene como objetivo la implementación
de un software para la gestión de control de historias clínicas odontológicas del
consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo el cual ofrece soluciones que
faciliten el manejo de grandes cantidades de información con la que se trabaja día a día.
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El consultorio odontológico Divino Niño, de la ciudad de Portoviejo, con el paso del
tiempo busca estrategias para mejorar el control en la atención medica dental, se
pretende perfeccionar la eficiencia en cada proceso de gestión del consultorio
odontológico siendo este del sector privado. El proceso de gestión del consultorio
odontológico actualmente se ven afectado por la falta de organización en sus registros
los cuales son almacenados de manualmente ocasionando pérdida de tiempo.
Además de que, a pesar de mantener una posición amplia, con gran prestigio en su
localidad y contar con una gran demanda de pacientes; existen dificultades al interior de
la institución, las mismas que hacen que la clínica no pueda cumplir a cabalidad sus
expectativas.
A esto hay que agregarle, que no cuenta con un sistema de citas médicas, razón por
la cual usan el proceso convencional, el cual consiste en hacer colas para solicitar una
cita médica, así como la línea telefónica para separación de turnos, la cual pocas
ocasiones es atendida, causando un mayor malestar por pérdida de tiempo y el costo que
implica la llamada.
Considerando que por el buen servicio que se realiza en el consultorio, tiene su
relevancia social, además de la adquisición de nuevos equipos médicos, que serán para
beneficio de sus pacientes; en cuanto a la relevancia práctica, la presente investigación
pretende mejorar la eficiencia de sus procesos de gestión que sirve para su crecimiento
laboral.
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el aporte que brindaría el desarrollo e implementación de un software para
la gestión de control de historias clínicas odontológicas, en los médicos y pacientes del
consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo?
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III.

OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar un software para la gestión de control de historias clínicas
odontológicas del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar los requerimientos que se necesiten evidenciar en las historias clínicas del
consultorio Divino Niño.



Establecer los requerimientos técnicos que se necesiten para la implementación del
software.



Desarrollar el software de control de historias clínicas odontológicas previo a la
implementación.



Implementar el software de control de historias clínicas odontológicas para el
consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo.
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IV.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica indicando que luego de realizar este proyecto se
mejoró la eficiencia del proceso de gestión de control en el consultorio odontológico;
los procesos de gestión de los consultorios odontológicos actualmente se ven afectados
por la baja eficiencia.
La existencia de un software para el consultorio optimizó los controles de los
historiales dentales, generando agilidad en la atención en cuanto al tiempo de búsqueda
de los expedientes clínicos y eficacia en los controles de las atenciones y tratamientos
de cada paciente, debido al almacenamiento de la información, así como también,
minimizó tiempo considerable en la generación de la información, ya que anteriormente
se tabulaban los registros de consulta odontológica de forma manual, cada día. (Aguila
Martinez & Menjivar Fuentes, 2010)
Esta investigación será de gran impacto para los futuros médicos ya que, verán las
nuevas maneras de controlar su administración y satisfacción de cada cliente al usar un
servicio médico odontológico; tanto así que los profesionales de odontología no tendrán
que volver a la antigua manera de llevar el registro de datos en cada hoja de papel.
(Castillo Sánchez & Valarezo Anchundia, 2015)
Con los actuales avances tecnológicos lo que se espera y se busca solucionar con el
desarrollo del proyecto es la de usar menos recursos y agilizar el tiempo de ingreso y
obtención de información de las historias clínicas dentales además de generar turnos
para la atención de los pacientes del Consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
El utilizar los medios tecnológicos para el bienestar de los pacientes y odontólogos,
permitirá brindar un servicio de calidad, y eso dará crédito tanto al Consultorio Divino
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Niño como a los clientes ya que con este sistema los beneficiados directos e indirectos
son todos.
Con la implementación del diseño propuesto el Consultorio brindará alternativas para
el trabajo que realiza administrativamente el odontólogo en su consultorio;
permitiéndole llevar de manera organizada sus procesos de gestión.
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V.

MARCO TEÓRICO

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Racciatti Gabriela Claudia de la Universidad Nacional de Rosario en su tesis titulada
“Utilización de la herramienta Informática en la Historia Clínica Odontológica”, cuyo
objetivo es desarrollar un modelo conceptual historia clínica odontológica para que
pueda ser utilizado con la herramienta informática, con el uso de estándares de
codificación que comprenda los procesos de salud-enfermedad, diagnóstico y
tratamientos, que permitan apoyar la toma de decisiones, la orientación al control de
calidad de las prestaciones odontológicas y su utilización en telemática y educación a
distancia. (Racciatti, 2011)
Mañas Espada Raúl de la Universidad Politécnica de Catalunya en su tesis titulada
“Aplicación de escritorio para gestionar una clínica odontológica”, cuyo objetivo
consiste en crear una aplicación informática que centralice todas las gestiones de la
clínica para que sea más ameno el día a día de los trabajadores de la clínica, sobre todo
de la persona que se encarga de dirigir y gestionar el negocio. Queremos agilizar y
aumentar la calidad de su servicio. (Mañas Espada, 2014)
Guevara Changotaxi Nelson Patricio del Instituto Tecnológico Cordillera en su tesis
titulada “Gestión de historias clínicas y control de citas médicas para ADENTAL
Clínica Odontológica de la ciudad de Quito”, cuyo objetivo es implementar un software
de manejo de historias clínicas y control de citas médicas que permita elevar el nivel de
servicio en la clínica y llegar como conclusión al fortalecimiento en el proceso de
registro de pacientes en la relación teórica – práctica a través de la aplicación de un
procedimiento que ayude a resolver el problema. (Guevara Changotaxi, 2014)
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Allende Flores Luis Martín de la Pontificia Universidad Católica del Perú en su tesis
titulada “Análisis, Diseño e Implementación de un Banco Estandarizado de Historias
Clínicas y Aplicación Móvil para las Clínicas Odontológicas”, cuyo objetivo es
Desarrollar un sistema de información que permita a los establecimientos de salud
públicos que cuenten con el programa de salud bucal activo cumplir con las cláusulas
referentes a custodia, conservación, confidencialidad y acceso a la historia clínica,
dictaminados en la “Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica”
[NTHC] en el área odontoestomatológica para los pacientes con dentición permanente.
(Allende Flores , 2014)
Vaca Sierra Lorena Jaqueline de la Universidad Central del Ecuador en su tesis
titulada “Desarrollo de un sistema informático basado en la historia clínica odontológica
única (Msp) para la aplicación y evaluación en consultorios privados de las parroquias
el Sagrario y San Francisco del cantón Ibarra”, cuyo objetivo es Desarrollar un sistema
informático en base a la Historia Clínica Odontológica Única (MSP) para la aplicación
y evaluación en consultorios de las Parroquias El Sagrario y San Francisco del cantón
Ibarra. (Vaca Sierra, 2015)
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5.2. BASE TEÓRICA

5.2.1. SOFTWARE

El software está compuesto por un conjunto de programas que son diseñados para
cumplir una determinada función dentro de un sistema, ya sean estos realizados por
parte de los usuarios o por las mismas corporaciones dedicadas a la informática.
El concepto de software, compone la parte lógica de un sistema de computación,
permitiéndole el funcionamiento. Esto quiere decir entonces que no solo los programas
son y forman un software, sino que la información del usuario y los datos procesados
integran el software, ya que forma parte de él todo componente intangible y no físico.
(Concepto.de, 2018)

5.2.1.1. Tipos de Software y Clasificación


Software de Sistema: En terminología informática el software de sistema,
denominado también software de base, consiste en un software que sirve para
controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre
el hardware y dando soporte a otros programas; en contraposición del
llamado software de aplicación. Como ejemplos cabe mencionar a las
bibliotecas, como por ejemplo OpenGL, para la aceleración gráfica; PNG,
para el sistema gráfico; o demonios que controlan la temperatura, la
velocidad del disco duro, como hdparm, o la frecuencia del procesador como
cpudyn. El software de sistema por antonomasia es Microsoft Windows, que
entre todas sus versiones acumula cerca de un 90% de la cuota de mercado.
Mención especial merece el proyecto GNU, cuyas herramientas de
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programación permitieron combinarse con el núcleo informático basado en
Unix denominado Linux, formando entre ambos las conocidas como
distribuciones GNU/Linux. A diferencia de la plataforma de Microsoft u
otros ejemplos como Mac OS, es software libre. (Olarte Gervacio, 2018)
La clasificación del Software de sistema queda de la siguiente manera:
-

Sistemas operativos

-

Controladores de dispositivo

-

Herramientas de diagnóstico

-

Herramientas de Corrección y Optimización

-

Servidores

-

Utilidades (OK HOSTING, 2018)



Software de Programación: Está claro que para que puedan existir diversos
programas, primero debe haber personas encargadas del desarrollo de
sistemas, en este caso haciendo uso de software de programación, por eso la
clasificación continua en este punto, después de que el sistema operativo es la
base de todo, la programación le sigue muy detrás, un software que ayuda en
la creación y desarrollo de aplicaciones, haciendo uso de conocimientos
lógicos y de programación. (OK HOSTING, 2018)

Algunos ejemplos de esto, son los compiladores y los editores de texto, un conjunto
de software que trabaja de la mano uno con el otro, el programador desarrolla en un
editor de texto y posteriormente compila el programa para verificar que está correcto,
esto en cualquier lenguaje de programación, aunque actualmente existen Entornos de
Desarrollo Integrados (IDE) que no son más que un programa informático que consta de
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una serie de herramientas de programación, los que actualmente utilizan los lenguajes
de programación para su desarrollo. (OK HOSTING, 2018)

La Clasificación del software de programación es la siguiente:
-

Editores de texto

-

Compiladores

-

Intérpretes

-

Enlazadores

-

Depuradores

-

Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) (OK HOSTING, 2018)



Software de Aplicación: Es aquel que nos ayuda a realizar una tarea
determinada, El software de aplicación ha sido escrito con el fin de realizar casi
cualquier tarea imaginable. Esté puede ser utilizado en cualquier instalación
informática, independiente del empleo que vayamos a hacer de ella. Existen
literalmente miles de estos programas para ser aplicados en diferentes tareas,
desde procesamiento de palabras hasta cómo seleccionar una universidad. Como
existen muchos programas se dividen en cuatro categorías de software de
aplicaciones El Desarrollo de una aplicación tiene varias fases elaboradas como
analizar el problema, encontrar el algoritmo correcto, determinar el rendimiento
de un algoritmo para diferentes entradas, traducir el algoritmo en el código real,
mejorar las prácticas de programación siguientes y varios módulos de prueba
rigurosamente. (Olarte Gervacio, 2018)
La clasificación del software de aplicación queda de la siguiente manera:
-

Aplicaciones de Sistema de control y automatización industrial

-

Aplicaciones ofimáticas

-

Software educativo
26

-

Software médico

-

Software de Cálculo Numérico

-

Software de Diseño Asistido (CAD)

-

Software de Control Numérico (CAM) (OK HOSTING, 2018)

5.2.1.2. Proceso de Creación del Software

Se define como proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a la
solución de un problema u obtención de un producto, en este caso particular, para lograr
un producto software que resuelva un problema específico.
El proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de
su porte, características y criticidad del mismo. Por ejemplo, la creación de un sistema
operativo es una tarea que requiere proyecto, gestión, numerosos recursos y todo un
equipo disciplinado de trabajo. En el otro extremo, si se trata de un sencillo programa
(por ejemplo, la resolución de una ecuación de segundo orden), éste puede ser realizado
por un solo programador (incluso aficionado) fácilmente. Es así que normalmente se
dividen en tres categorías según su tamaño (líneas de código) o costo: de «pequeño»,
«mediano» y «gran porte». Existen varias metodologías para estimarlo, una de las más
populares es el sistema COCOMO que provee métodos y un software (programa) que
calcula y provee una aproximación de todos los costos de producción en un
«proyecto software» (relación horas/hombre, costo monetario, cantidad de líneas fuente
de acuerdo a lenguaje usado, etc.). (Wikipedia, 2018)
Considerando los de gran porte, es necesario realizar complejas tareas, tanto técnicas
como de gerencia, una fuerte gestión y análisis diversos (entre otras cosas), la
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complejidad de ello ha llevado a que desarrolle una ingeniería específica para tratar su
estudio y realización: es conocida como ingeniería de Software.
En tanto que en los de mediano porte, pequeños equipos de trabajo (incluso un
avezado analista-programador solitario) pueden realizar la tarea. Aunque, siempre en
casos de mediano y gran porte (y a veces también en algunos de pequeño porte, según
su complejidad), se deben seguir ciertas etapas que son necesarias para la construcción
del software. Tales etapas, si bien deben existir, son flexibles en su forma de aplicación,
de acuerdo a la metodología o proceso de desarrollo escogido y utilizado por el equipo
de desarrollo o por el analista-programador solitario (si fuere el caso).
Los «procesos de desarrollo de software» poseen reglas preestablecidas, y deben ser
aplicados en la creación del software de mediano y gran porte, ya que en caso contrario
lo más seguro es que el proyecto no logre concluir o termine sin cumplir los objetivos
previstos, y con variedad de fallos inaceptables (fracasan, en pocas palabras). Entre tales
«procesos» los hay ágiles o livianos (ejemplo XP), pesados y lentos (ejemplo RUP), y
variantes intermedias. Normalmente se aplican de acuerdo al tipo y porte del software a
desarrollar, a criterio del líder (si lo hay) del equipo de desarrollo. Algunos de esos
procesos son Programación Extrema (en inglés eXtreme Programming o XP), Proceso
Unificado de Rational (en inglés Rational Unified Process o RUP), Feature Driven
Development (FDD), etc. (Wikipedia, 2018)
Cualquiera sea el «proceso» utilizado y aplicado al desarrollo del software (RUP,
FDD, XP, etc), y casi independientemente de él, siempre se debe aplicar un «modelo de
ciclo de vida».
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Se estima que, del total de proyectos software grandes emprendidos, un 28 %
fracasan, un 46 % caen en severas modificaciones que lo retrasan y un 26 % son
totalmente exitosos.
Cuando un proyecto fracasa, rara vez es debido a fallas técnicas, la principal causa de
fallos y fracasos es la falta de aplicación de una buena metodología o proceso de
desarrollo. Entre otras, una fuerte tendencia, desde hace pocas décadas, es mejorar las
metodologías o procesos de desarrollo, o crear nuevas y concientizar a los profesionales
de la informática a su utilización adecuada. Normalmente los especialistas en el estudio
y desarrollo de estas áreas (metodologías) y afines (tales como modelos y hasta la
gestión misma de los proyectos) son los ingenieros en software, es su orientación. Los
especialistas en cualquier otra área de desarrollo informático (analista, programador,
Lic. en informática, ingeniero en informática, ingeniero de sistemas, etc.) normalmente
aplican sus conocimientos especializados, pero utilizando modelos, paradigmas y
procesos ya elaborados.
Es común para el desarrollo de software de mediano porte que los equipos humanos
involucrados apliquen «metodologías propias», normalmente un híbrido de los procesos
anteriores y a veces con criterios propios.
El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas y variadas tareas, desde lo
administrativo, pasando por lo técnico y hasta la gestión y el gerenciamiento. Pero, casi
rigurosamente, siempre se cumplen ciertas etapas mínimas; las que se pueden resumir
como sigue:
-

Captura, elicitación, especificación y análisis de requisitos (ERS)

-

Diseño

-

Codificación
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-

Pruebas (unitarias y de integración)

-

Instalación y paso a producción

-

Mantenimiento (Wikipedia, 2018)

5.2.1.3. Modelos de Desarrollo de Software

Existen tres paradigmas de los modelos de desarrollo de software:
1. Paradigma Tradicional: Es uno de los paradigmas más antiguo, se inventó
durante la creación del método estructurado. Si se elige un proyecto, el
método varía en etapas. Como todo modelo, existen sus pros y contras al usar
este paradigma. (Montes, 2017)
Ventajas:
-

Mayor control en cuanto a la programación del desarrollo.

-

Al tener control, se reduce el riesgo de excesos de gastos.

Desventajas:
-

El usuario no participa en el proceso de desarrollo.

-

El proceso no se hace de forma secuencial.

-

El tiempo de desarrollo excede al estimado

-

Si el usuario olvida aclarar pautas, esto puede significar, sobrecostos en el
proyecto.

Si se aplica este paradigma, unos de los principales problemas, es que las etapas
realizadas no son autónomas de las siguientes, creando una dependencia estructural y en
el caso de un error atrasaría todo el proyecto. Se tiene que tener pautas bien definidas, y
que no se incurra a modificación porque implicaría en que el software no cumpla con su
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ciclo de vida. Tener en cuenta que el cliente no se vea afectado por la impaciencia.
(Wikipedia, 2018)
2. Paradigma Orientado a Objetos: Se basan en la Programación orientada a
objetos; por lo tanto, se refiere al concepto de clase, el análisis de requisitos y
el diseño. (Montes, 2017)
El modelo o paradigma orientado a objetos posee dos características principales, las
cuales son:
-

Permite la reutilización de software.

-

Facilita el desarrollo de herramientas informáticas de apoyo al desarrollo, el
cual es simple al implementarla en una notación orientado a objetos
llamado UML. (Wikipedia, 2018)

3. Paradigma de Desarrollo Ágil: Es un paradigma de las Metodologías De
Desarrollo basado en procesos ágiles. Estos intentan evitar los tediosos
caminos de las metodologías tradicionales enfocándose en las personas y los
resultados. (Montes, 2017)

5.2.1.4 Ciclo de Vida

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, desde la
fase inicial hasta la fase final. El propósito de este programa es definir las distintas fases
intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la aplicación, es decir, para
garantizar que el software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los
procedimientos de desarrollo: se asegura de que los métodos utilizados son
apropiados. (Vialfa, 2017)
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5.2.1.4.1. Modelos del Ciclo de Vida

Modelo en Cascada: Es la secuencia de actividades, donde la estrategia principal es
seguir el progreso del desarrollo de software hacia puntos de revisión bien definidos.
Describe el orden de las actividades del desarrollo de software. (Villanueva Ojeda,
2016)
Toma demasiado tiempo en ver resultados, lo que retrasa la detección de errores
hasta el final.
Está compuesta por las siguientes fases:
1. Requerimientos
2. Diseño
3. Implementación y Desarrollo
4. Integración
5. Pruebas o Validación
6. Despliegue o Instalación
7. Mantenimiento
Como puedes ver, el ciclo de vida de un programa realizado bajo la metodología en
cascada, es extenso pero muy bien estructurado. El detalle aquí es que no puedes saltarte
fases ni volver a repetirlas, por ejemplo. (OKHOSTING, 2018)
Si se realiza un análisis de requerimientos, avanzamos a diseñar el programa y ya
estamos en el desarrollo y de momento el cliente nos dice que desea modificar los
requerimientos, digamos que, por tratarse del modelo en cascada, no es posible volver
atrás. Por lo tanto, se tendría que reiniciar el proyecto o bien concluirlo y ver cómo
queda el software al final.
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Una metodología lineal en cascada y si no se completa cada una de las fases al 100%,
no es posible avanzar a la fase que sigue, así es como funciona y se debe seguir al pie de
la letra, por muy exagerado que esta parezca. (OKHOSTING, 2018)
Modelo en Espiral: Se basa en una estrategia para reducir el riesgo del proyecto en
áreas de incertidumbre, como requerimientos iniciales incompletos e inestables. El
modelo enfatiza ciclos de trabajo, cada uno de los cuales estudia el riesgo antes de
proceder al siguiente ciclo. (Villanueva Ojeda, 2016)
A diferencia de la modelo cascada que no tiene vuelta atrás, en el modelo en espiral
se pueden hacer las iteraciones que se consideren necesarias y estas son sus fases
principales: (OKHOSTING, 2018)
1. Determinación de Objetivos
2. Análisis de riesgos
3. Desarrollo y Pruebas
4. Planificación
Entre las principales ventajas de desarrollar un proyecto con el modelo espiral, es
que los riesgos se van disminuyendo conforme avanzan los ciclos o iteraciones, de
hecho, no puedes avanzar a un ciclo nuevo, si no se ha dado solución a todos los riesgos
latentes. Lamentablemente el modelo es realmente costoso y para que puedas tener un
alto nivel de eficacia en la evaluación final de tu proyecto con este ciclo de vida,
necesitas que tu equipo tenga un gran nivel de conocimientos y si es posible buena
experiencia para superar cualquier riesgo al cual se puedan enfrentar. (OKHOSTING,
2018)
Modelo Iterativo o por Prototipos: Es un desarrollo inicial de la arquitectura
completa del sistema, seguido de incrementos y versiones parciales del mismo. Cada
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incremento tiene su propio ciclo de vida. Cada incremento agrega funcionalidad
adicional o mejorada sobre el sistema. Conforme se completa una etapa, se verifica e
integra la versión con las demás versiones ya completadas del sistema. (Villanueva
Ojeda, 2016)
Básicamente, las fases del ciclo de vida del sistema, son las siguientes:
1. Inicialización
2. Iteración
3. Lista de Control
Una de las principales ventajas del modelo iterativo, es que la retroalimentación a los
usuarios se proporciona desde muy temprano, haciendo que adentrarse en el proyecto
sea demasiado sencillo. Por supuesto que el hecho de contar con iteraciones nos da
ciertas ventajas, pues con cada iteración realizada, se van separando las partes
complejas de él, permitiendo más el acceso al software. Y por supuesto, un sistema
creado mediante el ciclo de vida iterativo, tiende a no fallar casi, lo cual es garantía de
satisfacción para el cliente en este caso o para la empresa que está implementando esta
metodología. (OKHOSTING, 2018)

5.2.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

5.2.2.1. Visual Studio

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas
operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual
C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han
desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros.
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Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones
web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a
partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen
entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. (EcuRed, n.d.)

5.2.2.1.1 Versiones


Microsoft Visual Studio 6



Microsoft Visual Studio .NET (2002)



Microsoft Visual Studio .NET 2003



Microsoft Visual Studio 2005



Microsoft Visual Studio 2008



Microsoft Visual Studio 2010 (EcuRed, n.d.)

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Express Editions.
Estas son varias ediciones básicas separadas por lenguajes de programación o
plataforma enfocadas para novatos y entusiastas. Estas ediciones son iguales al entorno
de desarrollo comercial, pero sin características avanzadas. Las ediciones que hay son
las siguientes:


Visual Basic Express Edition



Visual C# Express Edition



Visual C++ Express Edition



Visual J# Express Edition (Desapareció en Visual Studio 2008)



Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET)



Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#)* (EcuRed, n.d.)
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Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el mundo
una versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express Edition cuyas
principales limitaciones son que no soporta bases de datos superiores a 4 GB de tamaño,
únicamente utiliza un procesador y un Gb de RAM, y no cuenta con el Agente de SQL
Server.
En el pasado se incluyeron los siguientes productos:


Visual InterDev



Visual J++



Visual FoxPro



Visual SourceSafe (EcuRed, n.d.)

5.2.2.1.2 Características

Matrices: Explica cómo hacer el código más compacto y eficaz declarando y
utilizando matrices, que contienen múltiples valores relacionados.
Inicializadores de colección: Describe los inicializadores de colección, que permiten
crear una colección y rellenarla con un conjunto inicial de valores.
Constantes y enumeraciones: Explica el almacenamiento de valores inmutables para
su uso repetido, incluidos los conjuntos de valores constantes relacionados.
Control Flow: Muestra cómo regular el flujo de la ejecución del programa.
Tipos de datos: Describe qué tipos de datos pueden albergar los elementos de
programación y la forma en que éstos se almacenan.
Elementos declarados: Cubre los elementos de programación que puede declarar, sus
nombres y características, y cómo el compilador resuelve las referencias a los mismos.
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Delegados: Proporciona una introducción a los delegados y a cómo se utilizan en
Visual Basic.
Enlace en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución (Visual Basic): Describe
los enlaces, que realiza el compilador cuando se asigna un objeto a una variable de
objeto, y las diferencias entre los objetos con enlaces en tiempo de compilación y en
tiempo de ejecución.
Tipos de error (Visual Basic): Proporciona información general sobre los errores de
sintaxis, los errores en tiempo de ejecución y los errores lógicos.
Eventos: Muestra cómo declarar y utilizar eventos.
Interfaces: Describe qué son las interfaces y cómo pueden utilizarse en las
aplicaciones.
LINQ: Proporciona vínculos a temas que introducen las características y la
programación de Language-Integrated Query (LINQ).
Objetos y clases: Ofrece información general sobre objetos y clases, cómo se
utilizan, cómo se relacionan entre sí, y las propiedades, métodos y eventos que exponen.
Operadores y expresiones: Describe los elementos de código que manipulan
elementos que contienen valores, cómo utilizarlos eficientemente y cómo combinarlos
para producir nuevos valores.
Procedimientos: Explica los procedimientos Sub, Function, Property y Operator,
además de temas avanzados como procedimientos recursivos y sobrecargados.
Instrucciones: Describe las instrucciones de declaración y ejecutables.
Cadenas: Proporciona vínculos a temas que describen los conceptos básicos sobre el
uso de cadenas en Visual Basic.
Variables: Presenta las variables y describe cómo se utilizan en Visual Basic.
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XML: Proporciona vínculos a temas en los que se describe cómo usar XML en
Visual Basic.

5.2.2.2. Java

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se incorporó al ámbito
de la informática en los años noventa. La idea de Java es que pueda realizarse
programas con la posibilidad de ejecutarse en cualquier contexto, en cualquier
ambiente, siendo así su portabilidad uno de sus principales logros. Fue desarrollado por
Sun Microsystems, posteriormente adquirido por Oracle. En la actualidad puede
utilizarse de modo gratuito, pudiéndose conseguir sin problemas un paquete para
desarrolladores que oriente la actividad de programar en este lenguaje. Puede ser
modificado por cualquiera, circunstancia que lo convierte en lo que comúnmente se
denomina “código abierto”. (Editorial Definición MX, 2014)
Cuando se programa con un lenguaje, se utiliza un tipo de código que la máquina es
incapaz de reconocer. Es por ello que se requiere de un proceso de compilación, esto es,
de “traducir” el lenguaje utilizado para que la máquina sea capaz de reconocerlo y
procesarlo. Cada vez que un código requiere ser ejecutado en un ambiente distinto,
deberá compilarse nuevamente. Con el desarrollo de Java se intentó evitar este tipo de
circunstancia, haciendo que el código corriera en cualquier ambiente. El modo en que se
logró este objetivo es desarrollando una máquina virtual que ejecutase el código
compilado; esto significa que la “traducción” ya no se hace para que sea comprendida
por un determinado sistema operativo; se hace para que la interprete la “máquina
virtual”, que puede correr en cualquier sistema operativo. De esta manera, solo es
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necesario realizar una compilación, que podrá ser utilizada en cualquier entorno que
tenga instalada la máquina virtual java. (Editorial Definición MX, 2014)

5.2.2.2.1 Características

Las características principales que nos ofrece Java son:
Lenguaje Simple: Se lo conoce como lenguaje simple porque viene de la misma
estructura de c y c++; ya que c++ fue un referente para la creación de java por eso
utiliza determinadas características de c++ y se han eliminado otras. (Sheyla, 2009)
Orientado a Objeto: Toda la programación en java en su mayoría está orientada a
objeto, ya que al estar agrupados en estructurasen estructuras encapsuladas es más fácil
su manipulación.
Distribuido: Permite abrir sockets, establecer aceptar conexiones con los servidores o
clientes remotos; facilita la creación de aplicaciones distribuidas ya que proporciona una
colección de clases para aplicaciones en red.
Robusto: Es altamente fiable en comparación con c, se han eliminado muchas
características con la aritmética de punteros, proporciona numerosas comprobaciones en
compilación y en tiempo de ejecución.
Seguro: La seguridad es una característica muy importante en java ya que se han
implementado barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de ejecución de
tiempo real. (Sheyla, 2009)
Indiferente a la arquitectura: Java es compatible con los más variados entornos de
red, cualesquiera sean estos desde Windows 95, Unix a Windows Nt y Mac, para poder
trabajar con diferentes sistemas operativos.
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Java es muy versátil ya que utiliza byte-codes que es un formato intermedio que sirve
para transportar el código eficientemente o de diferentes plataformas (Hardware Software).
Portable: Por ser indiferente a la arquitectura sobre la cual está trabajando, esto hace
que su portabilidad sea muy eficiente, sus programas son iguales en cualquiera de las
plataformas, ya que java especifica tamaños básicos, esto se conoce como la máquina
virtual de java.
Interpretado y compilado a la vez: Java puede ser compilado e interpretado en tiempo
real, ya que cuando se construye el código fuente este se transforma en una especie de
código de máquina. (Sheyla, 2009)
Multihebra o Multihilos: Java tiene una facilidad de cumplir varias funciones al
mismo tiempo, gracias a su función de multihilos ya que por cada hilo que el programa
tenga se ejecutaran en tiempo real muchas funciones al mismo tiempo.
Dinámico: El lenguaje java es muy dinámico en la fase de enlazado, sus clases
solamente actuaran en medida en que sean requeridas o necesitadas con esto permitirá
que los enlaces se puedan incluir incluso desde fuentes muy variadas desde la red.
Produce Applets: En java se pueden crear aplicaciones independientes y applets.
Independientes: porque se pueden comportar como cualquier programa escrito en
cualquier lenguaje.
Por otra parte, los applets considerados pequeños programas, tienen la capacidad de
ejecutar funciones muy complejas.
Alto rendimiento: Java es considerado de alto rendimiento por ser tan veloz en el
momento de correr los programas y por ahorrase muchas líneas de código. (Sheyla,
2009)
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5.2.2.3. C++

C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La
intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C mecanismos que
permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los
lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido.
Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron a
los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. Por
esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma.
Actualmente existe un estándar, denominado ISO C++, al que se han adherido la
mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también algunos
intérpretes, tales como ROOT. (Wikipedia, 2018)
Una particularidad del C++ es la posibilidad de redefinir los operadores, y de poder
crear nuevos tipos que se comporten como tipos fundamentales.
El nombre "C++" fue propuesto por Rick Mascitti en el año 1983, cuando el lenguaje
fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había usado el
nombre "C con clases". En C++, la expresión "C++" significa "incremento de C" y se
refiere a que C++ es una extensión de C. (Wikipedia, 2018)

5.2.2.3.1 Características

1.-Tiene un conjunto completo de instrucciones de control.
2.-Permite la agrupación de instrucciones.
3.-Incluye el concepto de puntero (variable que contiene la dirección de otra
variable).
4.-Los argumentos de las funciones se transfieren por su valor.
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5.- E/S no forma parte del lenguaje, sino que se proporciona a través de una
biblioteca de funciones. (Sanchez Gonzalez , 2012)
Permite la separación de un programa en módulos que admiten compilación
independiente.
Uso extensivo de llamadas a funciones.
Comandos breves (poco tecleo).
Lenguaje estructurado.
Programación de bajo nivel (nivel bit)
Implementación de apuntadores - uso extensivo de apuntadores para la memoria,
arreglos, estructuras y funciones
Un punto en contra es que tiene una detección pobre de errores, lo cual en ocasiones
es problemático para los principiantes. (Sanchez Gonzalez , 2012)

5.2.2.4. C#

C# es el nuevo lenguaje de propósito general orientado a objetos creado por
Microsoft para su nueva plataforma .NET.
Microsoft.NET es el conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha estado
trabajando estos últimos años con el objetivo de mejorar tanto su sistema operativo
como su modelo de componentes (COM) para obtener una plataforma con la que sea
sencillo el desarrollo de software en forma de servicios web. (González Seco, 2001)
Los servicios web son un novedoso tipo de componentes software que se
caracterizan a la hora de trabajar por su total independencia respecto a su ubicación
física real, la plataforma sobre la que corre, el lenguaje de programación con el que

42

hayan sido desarrollados o el modelo de componentes utilizado para ello. (González
Seco, 2001)

5.2.2.4.1. Características


Sencillez de uso: C# elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes y
que facilitan su uso y compresión, como por ejemplo ficheros de cabecera, o
ficheros fuentes IDL1 .12. Es por ello que se dice que C# es autocontenido.
Además, no se incorporan al lenguaje elementos poco útiles, como por ejemplo
macros, herencia múltiple u operadores diferentes al operador de acceso a
métodos (operador punto) para acceder a miembros de espacios de nombres.



Modernidad: Al ser C# un lenguaje de última generación, incorpora elementos
que se ha demostrado a lo largo del tiempo que son muy útiles para el
programador, como tipos decimales o booleanos, un tipo básico string, así como
una instrucción que permita recorrer colecciones con facilidad (instrucción
foreach). Estos elementos hay que simularlos en otros lenguajes como C++ o
Java.



Orientado a objetos: C# como lenguaje de última generación, y de propósito
general, es orientado a objetos. C# no permite la inclusión de funciones ni
variables globales que no estén incluidos en una definición de tipos, por lo que
la orientación a objetos es más pura y clara que en otros lenguajes como C++.
Además, C# soporta todas las características del paradigma de la programación
orientada a objetos, como son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo.
(Violeta, 2018)
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Orientado a componentes: La propia sintaxis de C# incluye elementos propios
del diseño de componentes que otros lenguajes tienen que simular. La sintaxis
de C# incluye por ejemplo formas de definir propiedades, eventos o atributos.



Recolección de basura: Como ya se comentó, todo lenguaje incluido en la
plataforma .NET tiene a su disposición el recolector de basura del CLR. Esto
implica que no es necesario incluir instrucciones de destrucción de objetos en el
lenguaje. (Violeta, 2018)



Seguridad de tipos: C# incluye mecanismos de control de acceso a tipos de
datos, lo que garantiza que no se produzcan errores difíciles de detectar como un
acceso a memoria de ningún objeto, por ejemplo. Para ello, el lenguaje provee
de una serie de normas de sintaxis, como por ejemplo no realizar conversiones
entre tipos que no sean compatibles. Además, no se pueden usar variables no
inicializadas previamente, y en el acceso atablas se hace una comprobación de
rangos para que no se excedan ninguno de los índices de la misma. Se puede
controlar así mismo los desbordamientos en operaciones aritméticas,
produciéndose excepciones cuando se produzcan.



Instrucciones seguras: Para evitar errores comunes como se producían
programando en otros lenguajes, en C# se han impuesto una serie de
restricciones en el uso de instrucciones de control más comunes. Por ejemplo, la
evaluación de toda condición ha de ser una expresión condicional y no
aritmética, como ocurría por ejemplo en C o en C++. Así se evitan errores por
confusión del operador igualdad con el de asignación. Otra restricción que se
impone en la instrucción de selección switch, imponiendo que toda selectora de
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la instrucción finalice con una instrucción break o go to que indique cuál es la
siguiente acción a realizar. (Violeta, 2018)


Unificación de tipos: En C# todos los tipos derivan de una superclase común
llamada System.Object, por lo que automáticamente heredarán todos los
miembros definidos en esta clase. Es decir, son objetos. A diferencia de Java, en
C# esta característica también se aplica para los tipos básicos.



Extensión de los operadores básicos: Para facilitar la legibilidad de código y
conseguir que los nuevos tipos de datos que se definan a través de las estructuras
estén al mismo nivel que los elementos predefinidos en el lenguaje, al igual que
C++, pero a diferencia de Java, C# permite redefinir el significado de la mayoría
de los operadores (incluidos el de la conversión) cuando se apliquen a diferentes
tipos de objetos. (Violeta, 2018)

Las redefiniciones de operadores se hacen de manera inteligente, de modo que, a
partir de una única definición de los operadores, el compilador puede deducir
automáticamente cómo ejecutarlos de manera prefija y postfija.


Extensión de modificadores: C# ofrece, a través de los atributos, la posibilidad
de añadir a los metadatos del módulo resultante de la compilación de cualquier
fuente información adicional a la generada por el compilador que luego podrá
ser consultada en tiempo de ejecución a través de la biblioteca de reflexión de
.NET.



Eficiente: En C#, todo el código incluye numerosas restricciones para garantizar
su seguridad, no permitiendo el uso de punteros. Sin embargo, y a diferencia de
Java, existen modificadores para saltarse esta restricción, pudiendo manipular
objetos a través de punteros. Para ello basta identificar regiones de código con el
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identificador unsafe, y podrán usarse en ellas punteros de forma similar a como
se hace en C++. Esta característica puede resultar de utilidad en situaciones en
las que se necesite gran velocidad de procesamiento. (Violeta, 2018)


Compatible: Para facilitar la migración de programadores de C++ o Java a C#,
no sólo se mantiene una sintaxis muy similar a la de los dos anteriores lenguajes,
sino que el CLR también ofrece la posibilidad de acceder a código nativo escrito
como funciones sueltas no orientadas a objetos, tales como las DLLs de la API
de Win32. (Violeta, 2018)

5.2.3. GESTOR DE BASE DE DATOS

5.2.3.1. MySQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario
seguramente el más usado en aplicaciones creadas como software libre.
Por un lado, se ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que quieran incorporarlo en
productos privativos pueden comprar a la empresa una licencia que les permita ese uso.
Ventajas:


Velocidad al realizar las operaciones



Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos



Facilidad de configuración e instalación. (Iruela, 2016)

5.2.3.2. Microsoft SQL Server

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales basado en el lenguaje
Transact-SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de
datos de manera simultánea. (Iruela, 2016)
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Es un sistema propietario de Microsoft. Sus principales características son:


Soporte de transacciones.



Escalabilidad, estabilidad y seguridad.



Soporta procedimientos almacenados.

Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso de
comandos DDL y DML gráficamente.
Permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y datos se alojan en
el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.
Además, permite administrar información de otros servidores de datos
Su principal desventaja es el precio, aunque cuenta con una versión EXPRESS que
permite usarlo en entornos pequeños. (Aprox. unos 4GB de información y varios
millones de registros por tabla) (Iruela, 2016)

5.2.3.3. Oracle

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en
inglés de Relational Data Base Management System), fabricado por Oracle Corporation.
Tradicionalmente Oracle ha sido el SGBS por excelencia, considerado siempre como
el más completo y robusto, destacando por:


Soporte de transacciones.



Estabilidad.



Escalabilidad.



Es multiplataforma.

También siempre ha sido considerado de los más caros, por lo que no se ha
estandarizado su uso como otras aplicaciones.
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Al igual que SQL Server, Oracle cuenta con una versión EXPRESS gratis para
pequeñas instalaciones o usuarios personales. (Iruela, 2016)

5.2.3.4.Microsoft Access

Es un sistema de gestión de bases de datos Relacional creado por Microsoft (DBMS)
para uso personal de pequeñas organizaciones.
Se ha ofrecido siempre como un componente de la suite Microsoft Office, aunque no
se incluye en el paquete “básico”.
Una posibilidad adicional es la de crear ficheros con bases de datos que pueden ser
consultados por otros programas. (Iruela, 2016)
Entre las principales funcionalidades reseñables podemos indicar que:


Permite crear tablas de datos indexadas.



Modificar tablas de datos.



Relaciones entre tablas (creación de bases de datos relacionales).



Creación de consultas y vistas.



Consultas referencias cruzadas.



Consultas de acción (INSERT, DELETE, UPDATE).



Formularios.



Informes.



Entorno de programación a través de VBA



Llamadas a la API de windows. (Iruela, 2016)
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5.2.3.5.PostgreSQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre,
publicado bajo la licencia BSD.
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es
manejado por una empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de
desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por
organizaciones comerciales. La comunidad PostgreSQL se denominada el PGDG
(PostgreSQL Global Development Group). (Iruela, 2016)
Sus principales características son:


Alta concurrencia: mediante un sistema denominado MVCC (Acceso
concurrente multiversión, por sus siglas en inglés)



Amplia variedad de tipos nativos: provee nativamente varios soportes



Ahorros considerables de costos de operación



Estabilidad y confiabilidad



DB2

Este SGBD es propiedad de IBM, bajo la cual se comercializa el sistema de gestión
de base de datos. Utiliza XML como motor, además el modelo que utiliza es el
jerárquico en lugar del modelo relacional que utilizan otros gestores de bases de datos.
Es el único de los gestores que hemos comentado que nos relacional. (Iruela, 2016)
Sus características más importantes son:


Permite el manejo de objetos grandes (hasta 2 GB)



La definición de datos y funciones por parte del usuario, el chequeo de
integridad referencial,
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SQL recursivo, soporte multimedia: texto, imágenes, video, audio; queries
paralelos, commit de dos fases, backup/recuperación on−line y offline.



Permite agilizar el tiempo de respuestas de esta consulta



Recuperación utilizando accesos de sólo índices.



Predicados correlacionados.



Tablas de resumen



Tablas replicadas



Uniones hash

Su principal desventaja es el precio, está dirigido solo a grandes empresas con
necesidades de almacenamiento y procesamiento muy altas.
Al igual que SQL Server y Oracle dispone de una versión EXPRESS gratis pero no
de libre distribución. (Iruela, 2016)

5.2.4. GESTIÓN DE CONTROL

El control es la función dentro un proceso que permite verificar los hechos
planeados, mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita.
De este modo el control es un proceso esencialmente regulador.
Lo que requiere tener conocimiento de las acciones que se ejecutan, la correlación
existente entre estas acciones respecto al objetivo y la eliminación de los obstáculos que
puedan trabar el logro de las metas establecidas. (Valda, 2010)


En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las
actividades realizadas.



En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para
determinar posibles desviaciones de los resultados.
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En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles
desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas.



Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las
actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones
necesarias.

En conclusión, podemos definir el control como la función que permite la
supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados
originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de
acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura
organizacional. (Valda, 2010)

5.2.4.1. Tipos de Control

Existen tres tipos de controles administrativos preventivos, concurrentes y de
retroalimentación. Cada uno de ellos es relevante en una fase diferente del ciclo de las
actividades de entrada- operación – salida de la organización. Y todos cumplen un papel
muy importante en la búsqueda de productividad a largo plazo y de desempeño elevado.
(Viviz, 2018)
Control preventivo: También llamados controles preliminares, se realizan antes de
que se realice una actividad de trabajo. Aseguran que los objetivos sean claros que
establezcan el rumbo adecuado y que estén disponibles lo recursos apropiados Se
encuentran en lo que sucede durante el proceso de trabajo llamados a veces controles de
dirección, monitorean las operaciones y actividades en curso para asegurar que las cosas
se hagan de acuerdo con lo planeado.
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Controles de retroalimentación: Se implementan después de que el trabajo está
terminado. Se concentran en la calidad de los resultados finales y no en las entradas y
procesos. (Viviz, 2018)
Los controles concurrentes, son los que se realizan mientras se desarrolla una
actividad. La forma más conocida de este tipo de control es la supervisión directa. En la
actualidad, los sistemas computarizados pueden ser programados para brindar al
operador una respuesta inmediata si comete un error, o si se ha procesado una
información equivocada, los controles concurrentes del sistema rechazarán la orden y le
dirán donde se encuentra el error. (Viviz, 2018)
Los controles posteriores, son los que se llevan a cabo después de la acción. De esta
forma, se determinan las causas de cualquier desviación del plan original, y los
resultados se aplican a actividades futuras similares. Por ejemplo, en las Auditorias
Contables, estadística, contabilidad, etc. (Viviz, 2018)

5.2.4.2. Software de Gestión de Control

Un software de gestión, como su nombre lo indica, es un sistema informático
integrado por múltiples herramientas que individualmente se utilizan para ejecutar
tareas administrativas y que, en conjunto, simplifican los procesos operativos,
productivos y burocráticos de una organización. (Leal, 2018)
El mejor software de gestión es aquel que se integra a la perfección con
las actividades de tu empresa y dar servicio a las necesidades que surgen de las mismas.
Se encargan de la gestión diaria y continúa, de los diferentes escenarios y procesos, que
se requieren en el día a día de cualquier empresa, permitiendo su inclusión, consulta,
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modificación, fusión o borrado, entre otras acciones, a través de diferentes dispositivos
de comunicación: móviles, tables, ordenadores, consolas, etcétera. (Martin, 2018)
No todos los software, programas o aplicaciones son iguales, ni sus funciones y
objetivos los mismos. Algunos programas son desarrollados para que se ocupen de
la gestión comercial, otros para la gestión documental, mientras que hay un tercer grupo
encargado de la gestión empresarial. (Martin, 2018)

5.2.5. HISTORIA CLÍNICA

Se conoce como historia clínica, por lo tanto, a la recopilación y el almacenamiento
de los datos referidos a una persona que son de importancia para la medicina. La
historia clínica incluye información sobre las enfermedades que atravesó, los
tratamientos que recibió, etc.
Una historia clínica completa se inicia con el primer control de salud o con la
primera atención médica de un sujeto. El profesional en cuestión debe detallar su
actuación en el documento para que quede el registro correspondiente. A partir de
entonces, cada nueva atención o intervención médica debe consignarse en la historia
clínica. (Pérez Porto, 2018)
¿Qué tipo de información podría poner en una historia clínica personal? Podría
comenzar con:


Su nombre, fecha de nacimiento, tipo de sangre y contacto de emergencia



Fecha de su último examen físico



Fechas y resultados de las pruebas y estudios



Enfermedades más importantes y cirugías, con fechas
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Una lista de las medicinas que toma, sus dosis y durante cuánto tiempo las ha
tomado



Cualquier tipo de alergia



Cualquier enfermedad crónica



Cualquier antecedente de enfermedades en su familia (Biblioteca Nacional de
Medicina de los EE. UU., 2018)

5.2.6. SOFTWARE ODONTOLÓGICO

Un software odontológico es una herramienta tecnológica que apunta a asistir y
mejorar los diferentes aspectos de la gestión de una clínica o consulta dental
automatizando procesos, facilitando la comunicación entre profesional y paciente,
resguardando la seguridad de los datos y brindando una interfaz sencilla de utilizar.
La gestión de una consulta dental abarca muchos ámbitos administrativos como el
manejo de la agenda de pacientes, registrar sus fichas, estar al tanto de los ingresos y
costos, controlar el inventario de insumo entre muchas otras tareas que son difíciles de
llevar si no se es organizado. Un software dental es la solución de la era digital que te
permite gestionar toda tu consulta dental en una sola plataforma. (Dentalink, 2017)

5.2.6.1. PLANMECA

Software de gestión / clínico / para consultorios odontológicos.
Una conectividad revolucionaria para lograr una eficiencia incomparable, el módulo
de software Planmeca Romexis® Clinic Management es una solución que ningún otro
fabricante ofrece. Permite a los equipos dentales digitales de Planmeca conectarse a una
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red para generar datos valiosos y ofrecer nuevos servicios atractivos de eficiencia y
control de calidad. (VirtualExpo Group, 2018)

5.2.6.2. NEMOTEC

Software de gestión de datos / de gestión de datos de pacientes / de gestión de
documentos / de gestión de informes de pacientes.


Función: De gestión de datos, de gestión de datos de pacientes, de gestión de
documentos, de gestión de informes de pacientes, de gestión de citas, para
informes, para comunicación, de facturación, de registro, de captura



Ámbito de aplicación: clínico, para imagen dental, para odontología



Establecimiento: para consultorios odontológicos (VirtualExpo Group, 2018)

5.2.6.3. Odontonet

Odontonet es una aplicación creada para la gestión integral de policlínicas dentales.
Gestiona tu clínica desde la aplicación, podrás aportar informes y estadísticas,
totalmente actualizados.


Gestiona: Agenda App, Contabilidad, Permisos de usuario.



Programa: Citas, Presupuestos personalizados.



Controla: Estadísticas, Tratamientos, Información detallada por paciente.



Organiza: Multiclínicas, Envíos a laboratorio, Especialidades. (Odontonet,
2018)
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5.2.6.4. DENTIDESK

Agenda Inteligente: Agenda dinámica y multifuncional, diseñada para facilitar la
organización de citas con recordatorios automáticos a sus pacientes y visible desde
cualquier dispositivo.
Gestión de Pacientes: Toda la información clínica y financiera de sus pacientes en un
solo lugar y a la mano cuando la necesite.
Historial y Fichas: Evite duplicidad o pérdida de información, controle la evolución
de sus pacientes, genere recetas, presupuestos, diagnósticos y más.
Fichas de Especialidades: Único con fichas de especialidad en las distintas áreas de
la odontología, tales como: Ortodoncia, cirugía ortognática, periodoncia, endodoncia,
entre otras.
Gestión Financiera: Obtenga toda la información que le ayudará a llevar un control
eficiente y planificar de manera estratégica la gestión de su clínica.
Reportes: Genere y tenga a disposición más de 20 tipos de reportes financieros y
administrativos, tales como: Tipos de consultas, citas agendadas, citas anuladas,
productividad, entre otros.
Personalizable: Un software completamente personalizable para adaptarse a las
necesidades específicas de su clínica. (DENTIDESK, 2018)

56

VI.

HIPÓTESIS

Con la implementación del software para la gestión de control de historias clínicas
odontológicas, mejorará la calidad de los procesos médicos y atención a pacientes del
consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Software para la gestión de control.

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Calidad de los procesos médicos y atención a pacientes del consultorio Divino Niño
de la ciudad de Portoviejo
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VII.

METODOLOGÍA

La presente tesis será elaborada mediante un análisis aplicando técnicas como
encuestas y entrevistas, para lo cual usaremos información directa de los pacientes y
médicos del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo, con esta información
se procederá hacer la tabulación correspondiente y el análisis estructurado de cada ítem
de respuesta.
A continuación, se realizará una investigación documental, para lo cual se necesita
información plasmada en libros, tesis, internet, para conocer más acerca del software
para la gestión de control de historias clínicas que se implementa en este proyecto.
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7.1. MÉTODOS
7.1.1. Método Deductivo

Este método es uno de los más usados a instancias de lograr, obtener, conclusiones
sobre diversas cuestiones. El rasgo distintivo de este método científico es que las
conclusiones siempre se hayan impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la
conclusión de las proposiciones que conforman la implementación de un software de
gestión y control, de ellas y solamente de ellas deviene.

7.1.2. Método analítico descriptivo

Este método de investigación consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y
los efectos; ya que con la información recopilada me permito conocer las necesidades
tanto de los médicos como de los pacientes sobre la atención dentro del consultorio.

7.1.3. Método Estadístico Matemático

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de
los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación., recopilada mediante las
encuestas al personal implicado del Consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
encontrando la importancia de este proyecto.

7.1.4. Método Bibliográfico

Por medio de este método es que se ha logrado recopilar la información de diferentes
fuentes como libros, páginas web, artículos científicos, revistas, foros educativos, etc.
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7.2. TÉCNICAS

En el presente proyecto se aplican técnicas como la observación las encuestas y las
entrevistas. Con las cuales se ha podido recopilar gran información ya que estas técnicas
fueron las que permitieron tener datos reales y concretos de los médicos y pacientes del
consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo.

7.2.1. Entrevista

Mediante la entrevista realizada a los médicos del consultorio Divino Niño como
entes principales de conocimiento y base fundamental para el diseño del software para
la gestión de control de historias clínicas odontológicas.

7.2.2. Observación

Mediante la observación podemos explicar que la falta de un control automatizado en
el consultorio genera un caos en la organización de la información, así como la pérdida
de tiempo creando cierta incomodidad en los pacientes.

7.2.3. Encuestas

Mediante esta técnica hemos tenido datos reales de lo importante que es la
implementación de un software para la gestión de control de historias clínicas
odontológicas del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo.
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7.3. POBLACION Y MUESTRA
7.3.1. Población

La población que se va a considerar en este proyecto se encuentra comprendida entre
pacientes y Médicos del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo.
Los datos de la Población fueron consultados al médico de turno de dicho
consultorio, la cual consta de 320 pacientes que asistieron en 2 meses.

Tabla 1
Población

N

Pacientes

320

Médicos

2

61

322

Total

Fuente: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

7.3.2. MUESTRA

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo.

(

)

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z:
Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de
fracaso, e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra
que desea estimar.
Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores:
e= 0.05 (Error de estimación)
p= 0.5 (Probabilidad de éxito)
Z= 1.96 (95% de confianza según la tabla de la distribución Normal)
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N= 322 (Población)
q= 0.5 (Probabilidad de fracaso)

(

(

)

)
(

)

La muestra n estimada indica que al menos 175 deberán ser entrevistados para que la
encuesta alcance el 95% de fiabilidad, considerando el 0.5% de margen de error.

Tabla 2
EN DONDE:

DATOS

Z

Nivel de confianza

1.96

P

Probabilidad a favor

0.5

Q

Probabilidad en contra

0.5

N

Población

322

E

Margen de error

5%

N

Tamaño de la muestra

175

Fuente: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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7.4. RECURSOS
7.4.1. Recursos Materiales


Computadora



Internet



Impresora



Hojas



Memoria USB



Copias



Anillado



Esferos
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Cds



Cámara



Software (Visual Studio, MySql)

7.4.2. Talento Humano

VIII.



Tutor de investigación



Coordinador de la carrera



Investigador



Doctores



Pacientes

PRESUPUESTO
Tabla 3
Material

Cantidad

Precio Unitario

Valor Total

Copias

100

0,05

Internet

300h

0,60

5,00
180,00

800

0,10

80,00

Anillado

6

1,00

6,00

Imprevistos

*

*

200,00

Empastado

1

6,00

6,00

Total

826,00

Impresiones

Fuente: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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IX.

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Encuestas dirigidas a los Pacientes del consultorio “Divino Niño” de la ciudad
de Portoviejo para el desarrollo e implementación de software para la gestión de
control de historias clínicas odontológicas.
Pregunta 1
¿Usted ha recibido atención odontológica en el consultorio Divino Niño?

Tabla 4
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
0
0%
No
175
100%
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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Gráfico 1
0%

100%
Si

No

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra encuestada, la totalidad de la
población indicaron que si han usado los servicios odontológicos que brinda el
consultorio Divino Niño.

Pregunta 2
¿Cómo considera usted la calidad del servicio odontológico que se brinda en el
consultorio Divino Niño?

Tabla 5
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
72
41%
Excelente
66
38%
Buena
37
21%
Regular
100%
175
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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Gráfico 2

21%
41%

38%

Excelente

Buena

Regular

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo con la información brindada por las encuestas, se puede determinar que
la mayor parte de los pacientes indicó que la calidad del servicio odontológico que
brinda el consultorio es excelente, mientras que un porcentaje mínimo señaló que es
regular.

Pregunta 3
¿Piensa usted que la pérdida de tiempo en los procesos de gestión del consultorio es
causada por la falta de un software?

Tabla 6
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
67
38%
Si
108
62%
No
100%
175
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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Gráfico 3
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los datos recabados en la encuesta, un gran porcentaje pacientes piensa
que los retrasos de los procesos de gestión en el consultorio son causados por falta de un
software, por otro lado un menor porcentaje indicó lo contrario.

Pregunta 4
¿Está usted de acuerdo que el extravío de información de su historial clínico se da
por almacenamiento en lugares inapropiados?

Tabla 7
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
0
0%
No
175
100%
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
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Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

Gráfico 4

0%

100%

Si

No

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según los datos obtenidos en la encuesta, se afirmar que los pacientes están de
acuerdo que la pérdida de la información se da por almacenamiento en lugares
inapropiados.

Pregunta 5
¿Conoce usted que es un software de gestión para el control de historias clínicas
odontológicas?

Tabla 8
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
95
54%
Si
70

80
175

No
Total

46%
100%

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Tomando en cuenta los datos adquiridos a través de los resultados de esta pregunta,
se determina que una cantidad superior de pacientes indicó tener conocimiento sobre
que es un software de gestión para el control de historias clínicas odontológicas

Pregunta 6
¿Considera usted que el consultorio Divino Niño debería contar con un Software
para la gestión de control de historias clínicas odontológicas?

Tabla 9
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
71

No
Total

0
175

0%
100%

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según lo recabado en la encuesta, un porcentaje absoluto indicó que considera que el
consultorio Divino Niño debería contar con un software para la gestión de control de
historias clínicas odontológicas.

Pregunta 7
¿Cree usted que con la implementación de un Software odontológico mejorará los
procesos para el control de historias clínicas de los pacientes?

Tabla 10
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
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No
Total

0
175

0%
100%

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Tomando en cuenta la información obtenida en la encuesta, la totalidad de los
pacientes señaló que están de acuerdo que la implementación del software odontológico
mejorará los procesos para que haya un mejor control en las historias clínicas.

Pregunta 8
¿Cree usted que, con la implementación de un software odontológico, se evitaría la
manipulación de la información por diferentes personas sin previa seguridad o
archivada inadecuadamente?
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Tabla 11
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
0
0%
No
100%
175
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos, los pacientes encuestados indicaron que, si
creen que, con la implementación del software odontológico, se evitaría la manipulación
de información por diferentes personas sin una previa seguridad, así como también que
este archivada inadecuadamente.
Pregunta 9
¿Considera usted que con la implementación del software para la gestión de control
de historias clínicas odontológicas el registro del paciente y el ingreso de información
de cada chequeo será fácil y rápido?
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Tabla 12
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
0
0%
No
100%
175
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según la información obtenida, el porcentaje completo de pacientes encuestados
señaló que, si considera que, una vez implementado el software para la gestión de
control de historias clínicas odontológicas, será más fácil y rápido el ingreso de
información de cada chequeo ya que ahora se lo realizará de manera automatizada.
Pregunta 10
¿Cree usted la implementar un software para la gestión de control de historias
clínicas odontológicas facilitará la separación de citas médicas y habrá un mejor control
en los pagos?
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Tabla 13
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
175
100%
Si
0
0%
No
100%
175
Total
Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según los datos adquiridos a través de los resultados de esta pregunta, la totalidad de
los pacientes señaló que, si creen que son la implementación del software para la
gestión de control de historias clínicas odontológicas, será más fácil la separación de
citas y los pagos serán mejor controlados, para que así no existan problemas.
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X.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cronograma de Actividades

Tabla 14
MES

ACTIVIDADES
SEMANAS

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. TÍTULO DEL
PROYECTO
II. PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
III. OBJETIVOS
IV. JUSTIFICACIÓN
V. MARCO TEÓRICO
VI. HIPÓTESIS
VII. METODOLOGÍA
VIII. PRESUPUESTO
IX. ANÁLISIS DE
RESULTADOS
X. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
XI. DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN
Fuente: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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XI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1. CONCLUSIONES

La mayoría de centros de atención médica que no cuentan con un sistema
informático, comúnmente se ven afectados en cuanto a tiempos de respuesta, con
procesos básicos como lo es la consulta del historial médico de un paciente.
Por lo tanto la creación del software para la gestión de control de historias clínicas
odontológicas del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo resultó
sumamente necesaria para poder llevar mejor control en el historial del paciente.
De la misma manera el apoyo de los pacientes que se encuestaron para la ejecución
del mismo. Llegando a la culminación de esta implementación y ejecución de la misma,
se ha aprovechado al máximo todas las opiniones de la población encuestada; para
llevar a cabo esta investigación. De esta manera se establece un vínculo como
comunidad universitaria y así crear nuevas ideas e innovación tecnológica para el
consultorio odontológico con la finalidad de ofrecer un mejor servicio.
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11.2. RECOMENDACIONES

Para todo negocio con un constante incremento de clientes es recomendable que
busquen automatizar los procesos con los cuales se administra el negocio, ya que esta
decisión le permitirá tener una mejor administración de tiempos y recursos.
El sistema debe ser operado por personas que estén aptas, mediante una previa
capacitación.
Respaldar cada cierto periodo de tiempo la información generada en dispositivos de
almacenamiento, para prevenir una posible pérdida de la información debido a cualquier
problema del computador.
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Encuestas dirigidas a los Pacientes del consultorio “Divino Niño” de la ciudad
de Portoviejo para el desarrollo e implementación de software para la gestión de
control de historias clínicas odontológicas.

Preguntas:

1. ¿Usted ha recibido atención odontológica en el consultorio Divino Niño?
Si

No

2. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio odontológico que se brinda
en el consultorio Divino Niño?
Excelente

Buena

Regular

3. ¿Piensa usted que la pérdida de tiempo en los procesos de gestión del
consultorio es causada por la falta de un software?
Si

No

4. ¿Está usted de acuerdo que el extravío de información de su historial
clínico se da por almacenamiento en lugares inapropiados?

Si

No

5. ¿Conoce usted que es un software de gestión para el control de historias
clínicas odontológicas?
Si

No

6. ¿Considera usted que el consultorio Divino Niño debería contar con un
Software para la gestión de control de historias clínicas odontológicas?
Si

No
84

7. ¿Cree usted que con la implementación de un Software odontológico
mejorará los procesos para el control de historias clínicas de los pacientes?

Si

No

8. ¿Cree usted que, con la implementación de un software odontológico, se
evitaría la manipulación de la información por diferentes personas sin
previa seguridad o archivada inadecuadamente?

Si

No

9. ¿Considera usted que con la implementación del software para la gestión
de control de historias clínicas odontológicas el registro del paciente y el
ingreso de información de cada chequeo será fácil y rápido?

Si

No

10. ¿Cree usted al implementar un software para la gestión de control de
historias clínicas odontológicas facilitará la separación de citas médicas y
habrá
un
mejor
control
en
los
pagos?

Si

No
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Entrevista dirigida a los Médicos del consultorio “Divino Niño” de la ciudad de
Portoviejo para el desarrollo e implementación de software para la gestión de
control de historias clínicas odontológicas.

1. ¿Cuál es el proceso básico del consultorio odontológico Divino Niño?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. ¿Qué información utiliza o produce este proceso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. ¿Tiene algún conocimiento sobre la utilización de softwares odontológico?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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4. ¿Piensa Ud. la existencia de un software para la gestión de control es
indispensable hoy en día para asegurar el crecimiento dentro de una
organización?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. ¿Considera Ud. que la implementación de un Software para la gestión de
control de historias clínicas odontológicas agilitará el proceso de atención?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Imagen 1

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

Imagen 2

Fuente: Entrevista dirigida al médico del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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Imagen 3

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya

Imagen 4

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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Imagen 5

Fuente: Encuestas dirigidas a los pacientes del consultorio Divino Niño de la ciudad de Portoviejo
Elaborado por: Joselyn del Carmen Guevara Arcaya
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1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimientos Mínimos de Hardware


Procesador: Core



Memoria RAM: 120 Megabyte (Mb)



Disco Duro: 512 Gb

Requerimientos Mínimos de Software


Privilegios de administrador



Sistema Operativo: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
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2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO
2.1.

Netbeans

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para
el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos
para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de
uso.
NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de
usuarios, una comunidad en constante crecimiento. La plataforma NetBeans permite que
las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software
llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas
para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo
identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser
extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser
desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans
pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software.

2.2.

MySql

Es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y múltiples
usuarios, fue desarrollado como software libre.
Aunque se puede usar sobre varias plataformas es muy utilizado sobre LINUX. Es
libre para uso en Servidores WEB.
Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de desarrollo,
Interacción con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script y fácil Integración
con distintos sistemas operativos.
93

3. MODELO CONCEPTUAL
Datos personales

Paciente

Información médica

Datos historial
médico

Datos consulta
médica

Médico

Sistema de gestión de
control médico

Datos consulta

Sistema control médico
Historia Médica

Personal

Verifica
información
del paciente

Datos
paciente

Reporte
Médico

Personal

Registrar consulta
médica

Información
médica

Tratamiento
médico

Registros médicos
ingresados

Agendación
de cita

Datos tratamiento
médico

Precio del
tratamiento
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4. DESARROLLO DE SOFTWARE ODONTOLÓGICO
package general;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.text.DateFormat;

public class tratamiento extends javax.swing.JFrame {
DateFormat df = DateFormat.getDateInstance();
coneccion obj=new coneccion();
Connection co= obj.conexion();
int f;

public tratamiento() {
initComponents();
this.setLocationRelativeTo(null);
setDefaultCloseOperation(0);
mostrar("");
mostrarcodigo();
}
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@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {

jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
txtcedula = new javax.swing.JTextField();
jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
txtpaciente = new javax.swing.JTextField();
txtdiagnostico = new javax.swing.JTextField();
txttratamiento = new javax.swing.JTextField();
txtcosto = new javax.swing.JTextField();
txtpieza = new javax.swing.JTextField();
jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
txtobservacion = new javax.swing.JTextArea();
cod = new javax.swing.JLabel();
fecha = new com.toedter.calendar.JDateChooser();
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jButton1 = new javax.swing.JButton();
jButton2 = new javax.swing.JButton();
jButton3 = new javax.swing.JButton();
jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
tabla = new javax.swing.JTable();
btnsalir = new javax.swing.JButton();
btneliminar = new javax.swing.JButton();
btnguardar = new javax.swing.JButton();
btneditar = new javax.swing.JButton();
btnnuevo = new javax.swing.JButton();
jLabel10 = new javax.swing.JLabel();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
getContentPane().setLayout(new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout());

jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel1.setText("Cedula");
getContentPane().add(jLabel1,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(110, 150, -1, -1));

jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel2.setText("Paciente");
getContentPane().add(jLabel2,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(290, 150, -1, -1));
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jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel3.setText("Diagnostico");
getContentPane().add(jLabel3,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(80, 180, -1, -1));
getContentPane().add(txtcedula,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(180, 150, 90, -1));

jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel4.setText("Costo");
getContentPane().add(jLabel4,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(450, 210, -1, -1));

jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel5.setText("Fecha");
getContentPane().add(jLabel5,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(370, 180, -1, -1));

jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel6.setText("Tratamiento");
getContentPane().add(jLabel6,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(70, 210, -1, -1));

jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
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jLabel7.setText("Codigo ");
getContentPane().add(jLabel7,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(650, 240, -1, -1));

jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel8.setText("Pieza Dental");
getContentPane().add(jLabel8,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(700, 150, -1, -1));

jLabel9.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
jLabel9.setText("Observaciones");
getContentPane().add(jLabel9,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(50, 260, -1, -1));

txtpaciente.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
txtpacienteMouseClicked(evt);
}
});
txtpaciente.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
txtpacienteKeyPressed(evt);
}
public void keyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
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txtpacienteKeyReleased(evt);
}
public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
txtpacienteKeyTyped(evt);
}
});
getContentPane().add(txtpaciente,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(370, 150, 217, -1));
getContentPane().add(txtdiagnostico,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(180, 180, 150, -1));
getContentPane().add(txttratamiento,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(180, 210, 240, -1));
getContentPane().add(txtcosto,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(520, 210, 60, -1));
getContentPane().add(txtpieza,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(700, 180, 60, -1));

txtobservacion.setColumns(20);
txtobservacion.setRows(5);
jScrollPane1.setViewportView(txtobservacion);

getContentPane().add(jScrollPane1,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(180, 240, 460, -1));
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cod.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 24)); // NOI18N
cod.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
cod.setText("...");
getContentPane().add(cod,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(720, 260, -1, -1));
getContentPane().add(fecha,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(452, 180, 170, -1));

jButton1.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/busq.jpg"))); // NOI18N
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton1ActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(jButton1,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(610, 150, 30, 20));

jButton2.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/busq.jpg"))); // NOI18N
jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton2ActionPerformed(evt);
}
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});
getContentPane().add(jButton2,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(610, 210, 30, 20));

jButton3.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/busq.jpg"))); // NOI18N
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton3ActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(jButton3,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(780, 180, 30, 20));

tabla.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
new Object [][] {
{null, null, null, null},
{null, null, null, null},
{null, null, null, null},
{null, null, null, null}
},
new String [] {
"Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
}
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));
tabla.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
tablaMouseClicked(evt);
}
});
jScrollPane2.setViewportView(tabla);

getContentPane().add(jScrollPane2,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(40, 370, 570, 260));

btnsalir.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/salir.jpg"))); // NOI18N
btnsalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnsalirActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(btnsalir,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(762, 559, 60, 70));

btneliminar.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/eliminar.jpg")));

//

NOI18N
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btneliminar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btneliminarActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(btneliminar,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(750, 470, 70, 70));

btnguardar.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/guardar.jpg")));

//

NOI18N
btnguardar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnguardarActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(btnguardar,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(750, 370, 70, 70));

btneditar.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/agendar.jpg")));

//

NOI18N
btneditar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
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btneditarActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(btneditar,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(662, 371, 70, 70));

btnnuevo.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/nuevo.jpg"))); // NOI18N
btnnuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnnuevoActionPerformed(evt);
}
});
getContentPane().add(btnnuevo,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(660, 470, 70, 70));

jLabel10.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagenes/7.jpg"))); // NOI18N
getContentPane().add(jLabel10,

new

org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, -1, -1));

pack();
}// </editor-fold>
void mostrarcodigo(){
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String Sql="";
Sql="SELECT * FROM tratamiento ";
//JOptionPane.showMessageDialog(null, Sql);
try {
Statement st= co.createStatement();
ResultSet rs= st.executeQuery(Sql);
int aux=0,y=0;
while(rs.next()){
y=Integer.parseInt(rs.getString(1));
if(aux<y){
aux=y;
}
// JOptionPane.showMessageDialog(null, aux);
cod.setText(String.valueOf(aux + 1));
}

} catch (SQLException ex) {

}
}

void mostrar(String valor){
DefaultTableModel modelo=new DefaultTableModel ();
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modelo.addColumn("Cod");
modelo.addColumn("Cedula");
modelo.addColumn("Paciente");
modelo.addColumn("Diagnostico");
modelo.addColumn("Fecha");
modelo.addColumn("Tratamiento");
modelo.addColumn("Costo");
modelo.addColumn("Pieza");
modelo.addColumn("Observaciones");
tabla.setModel(modelo);
String Sql="";
if (valor.equals("")) {
Sql="SELECT * FROM tratamiento";
}else{
Sql="SELECT * FROM tratamiento where paciente LIKE '%"+valor+"%'";
}
String []datos=new String[9];
try {
Statement st= co.createStatement();
ResultSet rs= st.executeQuery(Sql);
while(rs.next()){
datos[0]=rs.getString(1);
datos[1]=rs.getString(2);
datos[2]=rs.getString(3);
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datos[3]=rs.getString(4);
datos[4]=rs.getString(5);
datos[5]=rs.getString(6);
datos[6]=rs.getString(7);
datos[7]=rs.getString(8);
datos[8]=rs.getString(9);

modelo.addRow(datos);
}
tabla.setModel(modelo);

} catch (SQLException ex) {
System.out.println(ex);
}

}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
BuscarTratamiento obj = new BuscarTratamiento();
obj.setVisible(true);
BuscarTratamiento.lblcod.setText("1");
}
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private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
BuscarPaciente obj = new BuscarPaciente();
obj.setVisible(true);
BuscarPaciente.lblcod.setText("3");
}

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
Diente obj = new Diente();
obj.setVisible(true);

}

private void btnnuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
limpiar();
}

private void limpiar(){
txtcedula.setText("");
txtpaciente.setText("");
txtdiagnostico.setText("");
txttratamiento.setText("");
txtcosto.setText("");
txtpieza.setText("");
txtobservacion.setText("");
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mostrarcodigo();
txtcedula.requestFocus();
}

private void btneditarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String fech = df.format(fecha.getDate());
try {
PreparedStatement pst = co.prepareStatement("UPDATE tratamiento SET
cedula='" + txtcedula.getText() + "', paciente='" + txtpaciente.getText() + "',
diagnostico='" + txtdiagnostico.getText() + "', fecha='" + fech + "', tratamiento='" +
txttratamiento.getText() + "', costo='" + txtcosto.getText() + "', pieza='" +
txtpieza.getText() + "', observaciones='" + txtobservacion.getText()+ "' WHERE cod
= "+ cod.getText() +"");
pst.executeUpdate();
JOptionPane.showMessageDialog(null, "TRATAMIENTO EDITADO");
limpiar();
mostrar("");
} catch (SQLException sQLException) {
System.out.println("El tratamiento no se pudo editar");
}
}

private void btnguardarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String fech = df.format(fecha.getDate());
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if

("".equals(txtcedula.getText())

||

"".equals(txtdiagnostico.getText())||

"".equals(txtpaciente.getText())||
"".equals(txttratamiento.getText())||

"".equals(txtcosto.getText())|| "".equals(txtobservacion.getText())) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "LLENE TODOS LOS CAMPOS");
} else {
try {
PreparedStatement

pst

=co.prepareStatement("INSERT

INTO

tratamiento(cedula,paciente,diagnostico,fecha,tratamiento,costo,pieza,observaciones)
VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?)");
pst.setString(1, txtcedula.getText());
pst.setString(2, txtpaciente.getText());
pst.setString(3, txtdiagnostico.getText());
pst.setString(4, fech);
pst.setString(5, txttratamiento.getText());
pst.setString(6, txtcosto.getText());
pst.setString(7, txtpieza.getText());
pst.setString(8, txtobservacion.getText());
pst.executeUpdate();
JOptionPane.showMessageDialog(null,

"TRATAMIENTO

REGISTRADO");
limpiar();
mostrar("");
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
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}
}
}

private void btneliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
try {
PreparedStatement pst = co.prepareStatement("DELETE FROM tratamiento
where cod = "+ cod.getText() +"");
pst.executeUpdate();
JOptionPane.showMessageDialog(null, "TRATAMIENTO ELIMINADO");
limpiar();
mostrar("");
} catch (SQLException sQLException) {
System.out.println("Problema, el tratamiento no se pudo eliminar");
}
}

private void btnsalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
this.hide();
}

private void tablaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
f=tabla.getSelectedRow();
cod.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,0)));
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txtcedula.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,1)));
txtpaciente.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,2)));
txtdiagnostico.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,3)));
txttratamiento.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,5)));
txtcosto.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,6)));
txtpieza.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,7)));
txtobservacion.setText(String.valueOf(tabla.getValueAt(f,8)));

}

private void txtpacienteMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {

}

private void txtpacienteKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
mostrar(txtpaciente.getText());
}

private void txtpacienteKeyReleased(java.awt.event.KeyEvent evt) {
mostrar(txtpaciente.getText());
}

private void txtpacienteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
mostrar(txtpaciente.getText());
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}

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String args[]) {
/* Set the Nimbus look and feel */
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code
(optional) ">
/* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default
look and feel.
*

For

details

see

http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
*/
try {
for

(javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo

info

:

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
break;
}
}
} catch (ClassNotFoundException ex) {
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java.util.logging.Logger.getLogger(tratamiento.class.getName()).log(java.util.loggin
g.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (InstantiationException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(tratamiento.class.getName()).log(java.util.loggin
g.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (IllegalAccessException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(tratamiento.class.getName()).log(java.util.loggin
g.Level.SEVERE, null, ex);
} catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(tratamiento.class.getName()).log(java.util.loggin
g.Level.SEVERE, null, ex);
}
//</editor-fold>

/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
new tratamiento().setVisible(true);
}
});
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}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton btneditar;
private javax.swing.JButton btneliminar;
private javax.swing.JButton btnguardar;
private javax.swing.JButton btnnuevo;
private javax.swing.JButton btnsalir;
private javax.swing.JLabel cod;
private com.toedter.calendar.JDateChooser fecha;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel10;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JLabel jLabel7;
private javax.swing.JLabel jLabel8;
private javax.swing.JLabel jLabel9;
private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
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private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
private javax.swing.JTable tabla;
public static javax.swing.JTextField txtcedula;
public static javax.swing.JTextField txtcosto;
private javax.swing.JTextField txtdiagnostico;
private javax.swing.JTextArea txtobservacion;
public static javax.swing.JTextField txtpaciente;
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5. CREAR SOFTWARE COMO ARCHIVO EJECUTABLE
1. En Netbeans,
damos clic
derecho a la
aplicación que
queremos como
ejecutable.exe,

así que primero
debemos crear
un achivo.jar

2. Le damos clic a
limpiar y crear.
Así crearemos
un archivo.jar en
la carpeta de
destino del
software

3. Buscamos en Equipo
la carpeta de destino
de nuestro software y
abrimos la carpeta

dist, que es donde se
crea el archivo.jar
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4. Ahora para crear el archivo
5. En Output file

ejecutable.exe, vamos a usar el

escribiremos la

programa Launch4j

ruta de la carpeta
donde vamos a
guardar el
ejecutable.exe

5. Escribir el nombre
6. Guardar

que llevará el archivo
ejecutable, siempre
deberá llevar el .exe al
final

7. En Jar se elegirá la
ruta del software que se
ha creado
8. Buscar la ruta de
destino del software
creado el cual siempre
está en la carpeta dist
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10. Escoger la

9. En la opción Icon,

imagen.ico que

debe ir la dirección

desee y dar clic en la

de un ícono, de una

opción abrir.

imagen ico que se
va a asociar al
software que se ha
creado

11. Vamos a la
pestaña Jre

12. Aquí se debe
pegar la ruta del
archivo jre

13. Para eso vamos
a equipo, buscamos

en el Disco Local
(C:) la carpeta
archivos del
programa y luego
Java
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14. Clic en jdk

15. y aquí en jre

16. Copiamos la ruta
que esta en la parte
superior de esta
ventana

17. Luego la se la
pega en esta casilla
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18. Lo último que se
debe hacer, es dar
clic en este ícono

19. Escribir el
nombre de un archivo

cualquiera, no es
necesario que
termine con una
distinción .xml
20. Clic en guardar

21. Si este mensaje
aparece significa que
el proceso se ha
realizado
satisfactoriamente

22. Se ha creado el
ejecutable en la
carpeta que hemos
indicado.
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Paso 1. Al hacer doble clic en el archivo ejecutable se abrirá el sistema nos
encontraremos con la pantalla pincipal.

Paso 2. En el primer botón encontramos opciones para el registro de pacientes y de
los encargados del sistema.
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Paso 3. Al hacer clic en la primera opción se abrirá la pantalla para el ingreso de
información de pacientes.

Se podrá realizar la
búsqueda del paciente por
medio del numero de cédula o
nombre del paciente.

Se deberá ingresar la
cédula, únicamente 10 dígitos,
no se aceptarán letras

Nombres del paciente,
dirección de domicilio,
numero de celular y teléfono,
edad, dirección de correo.

Paso 4. Una vez ahí, llenar todos los campos con la información correspondiente.

1358749637
1358749637

Se podrá crear un nuevo
Se podrá guardar la

ingreso de paciente

información detallada del
paciente

Se podrá eliminar la
información detallada del
Se podrá editar la

paciente

información detallada del
paciente
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Paso 5. Si lo que desea es registrar algún administrador del sistema, dar clic en la
opción registrar encargado.

Paso 6. Se abrirá esta ventana y deberá ingresar un usuario, los nombres del
encargado y la clave que desee. Se podrá ingresar más de un administrador, también
editar y eliminar lo que desee

Aquí se podrá revisar la

Ingreso de usuario,

lista de encargados existentes

nombres y contraseña del
encargado

Se podrá guardar el
ingreso de encargado
Se podrá crear un nuevo
ingreso de paciente

Se podrá editar el ingreso
de encargado

Se podrá eliminar el
ingreso de encargado
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Paso 7. Cuando haya ingresado un administrador, la pantalla de inicio del sistema
será esta:

Nombre de usuario del
Joselyn

encargado y contraseña

Paso 8. Dentro del botón médico, está la opción registrar médico
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Paso 9. En el ingreso de médicos, podrá ingresar la información de los
odontólogos que forman parte del consultorio.

Se podrá realizar la
búsqueda del médico por
medio del número de cédula o
Se deberá ingresar la

nombre.
1369842544

cédula, únicamente 10 dígitos,
1369842544

no se aceptarán letras
Se podrá guardar un
Nombres del médico,

nuevo ingreso del médico

dirección de domicilio,
numero de celular o teléfono,
edad, dirección de correo.

Se podrá crear un nuevo
ingreso de médico

Se podrá editar un nuevo
ingreso del médico

Se podrá eliminar un
nuevo ingreso del médico

Paso 10. En el botón citas, se encuentra la opción para el registro de citas.
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Paso 11. En esta ventana puede realizar la búsqueda del paciente mediante su nombre
y así seleccionarlo, elegir la fecha, el médico tratante, enumerar la factura a remitir, e
ingresar hora de la consulta.

Número de la factura a la

Nombres del paciente,

que se le agregará el valor del

fecha de cita, seleccionar

tratamiento y hora de cita.

médico tratante

Lista de las citas que ya
han sido registradas

Paso 12. En el boton padecimientos, esta la opción para el registro de los mismos.
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Paso 13. En esta ventana, buscar el paciente, puede ser por medio del nombre o
número de cédula y ahí elegir los padecimientos de los que sufre.
Se podrá realizar la
búsqueda del paciente por
medio del número de cédula o
nombre.

1358749637

Paso 14. En el botón Tratamiento, al hacer clic en la opción registrar tratamiento.
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Paso 15. Se abrirá una ventana, en la que se puede ingresar cualquier tratamiento
existente en la lista de la derecha, con su valor respectivo. Además, se puede editar, y
agregar tratamientos.

Lista de selección de los
tratamientos que se encuentran
ingresados en el sistema.

Paso 16. Ahora al hacer clic en la opción Registrar estado del tratamiento.
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Paso 17. Se abrirá esta ventana, en la que se ingresa toda la información sobre el
tratamiento que el paciente va a realizase.

Paso 18. Se puede buscar el paciente por medio del numero de cédula o el nombre y
también elegir la fecha.

Búsqueda del paciente por
medio del número de cedula o
nombre

Escribir diagnóstico del

1358749637

paciente
Elegir fecha a realizarse
tratamiento
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Paso 19. En esta ventana podemos ver la lista de tratamientos existentes, y así
escoger los que se van a realizar.

Elegir tratamiento a
realizarse

Paso 20. En el tratamiento a pacientes, al hacer clic en piezas dentales, se abrirá esta
ventana que consta de un odontograma.
Escoger pieza dental en la
que se aplicará el tratamiento
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Paso 21. Una vez aquí, podrá elegir las piezas dentales a trabajar.

Paso 22. Así se verá la pantalla con los campos llenos.
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Paso 23. Al hacer clic en la opción Mostrar historial.

Paso 24. En esta ventana, al buscar un paciente se mostrará el registro de las
consultas que se ha realizado.
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Paso 25. Dentro del botón Pagos, se encuentran las opciones ver pago e imprimir
pago.

Paso 26. Al hacer clic en ver pagos, se abrirá esta pantalla, en la que se puede buscar
al paciente mediante la cédula o nombre y revisar el registro de los pagos que ha
realizado.
Búsqueda del paciente por
medio del número de cedula o
nombre
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Paso 28. En el penúltimo botón se encuentran los reportes de paciente, reporte de
historial, reporte de tratamiento, y reporte de pagos.

Paso 29. Por último cuando ya no sera utilizado el sistema, dar clic en el botón salir.
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