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RESUMEN 

En el presente proyecto se utilizó herramientas que ofrecen las tecnologías de la información, 

los conocimientos alcanzados previamente fueron aplicados en el Centro Odontológico 

Moreno’s Dental del cantón Jipijapa, en esta implementación se buscó dar a conocer como la 

introducción de mejoras tecnológicas ayudaron a maximizar el rendimiento en las actividades 

realizadas de manera recurrente, la recolección de datos y la calidad del servicio brindado hacia 

los pacientes adquiriendo como resultado una asistencia segura y de calidad. Para el desarrollo 

de este proyecto se usaron métodos de investigación aplicada para consolidar la estructura y 

planteamiento de conocimientos, el método teórico fue utilizado para dar cuerpo a los 

antecedentes, bases teóricas y determinar el objeto de estudio, el enfoque de permite los 

métodos empíricos dio paso al estudio de la problemática, la aplicación de encuestas y 

confirmación de la investigación mediante la bibliografía, el método estadístico-matemático 

fue clave para determinar el alcance sectorial del proyecto con la muestra y deducción de 

resultados. Se elaboró una aplicación informática para la gestión de procesos diarios llevados 

por el Centro Odontológico, se utilizó herramientas tecnológicas en el área de programación 

web para la creación de un espacio virtual y su base de datos donde fue almacenada la 

información necesaria para gestión de procesos, se obtuvieron resultados favorables en este 

proyecto logrando cumplir con el objetivo propuesto, se pudo palpar el alcance logrado por 

medio del análisis  que se realizó a las encuestas respondidas por los pacientes del centro 

odontológico Moreno’s Dental, estos datos fueron esenciales para el desarrollo y culminación 

del proyecto de titulación. 

Palabras clave: automatización; desarrollo web, digitalización; informatización de archivos; 

procesamiento de datos. 
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ABSTRACT 

In the present project, tools offered by information technologies were used, the knowledge 

obtained previously was applied in the Moreno's Dental dental center of the Jipijapa canton, in 

this implementation it was sought to make known how the introduction of technological 

improvements helped to maximize the performance in the activities carried out on a recurring 

basis, the collection of data and the quality of the service provided to patients, acquiring safe 

and quality assistance as a result. For the development of this project, applied research methods 

were used to consolidate the structure and approach of knowledge, the theoretical method was 

used to flesh out the background, theoretical bases and determine the object of study, the 

approach allows the empirical methods gave step to the study of the problem, the application 

of surveys and confirmation of the investigation through the bibliography, the statistical-

mathematical method was key to determine the sectoral scope of the project with the sample 

and deduction of results. A computer application was developed for the management of daily 

processes carried out by the Dental Center, technological tools were used in web programming 

for the creation of a virtual space and its database where the information necessary for 

management of dental procedures was stored. processes, favorable results were obtained in this 

project, achieving the proposed objective, it was possible to feel the scope achieved through 

the analysis that was carried out on the surveys answered by the patients of the Moreno's Dental 

dental center, these data were essential for the development and completion of the graduation 

project. 

Key Words: automation; computerization of files; data processing; digitization; web 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

Como resultado del desarrollo de la tecnología, se están realizando grandes progresos que 

permiten la creación de nuevas capacidades y cambios en el día a día; La globalización 

está dando lugar a nuevos experimentos en conjunto con los avances tecnológicos donde 

las grandes y pequeñas empresas se ven obligadas a ser parte de ese cambio. 

La combinación de avances tecnológicos en hospitales, clínicas, instituciones médicas y 

consultorios tiene un gran impacto y es bien recibido en la industria de la salud donde 

brinda mayor confiabilidad de información, datos precisos y servicios rápidos. 

Es importante señalar que actualmente, el proceso de registro de la historia clínica crea 

un informe interno autoadministrados de forma rudimentaria, lo que lleva a un consumo 

de tiempo y recursos costosos, sin mencionar que al utilizar este tipo de administración 

puede generar que se exceda el tratamiento en pacientes donde hay muchas 

interpretaciones e inconsistencias de datos. 

Ante esta problemática, el desarrollo de una aplicación informática para la gestión de 

procesos en el centro odontológico Moreno’s Dental está diseñada con el único objetivo 

de mejorar las actividades recurrentes, la recolección de datos y la calidad de servicio 

hacia los pacientes, procurando un servicio seguro y de calidad. 

Resultado de este análisis se realiza la implementación de un sistema web para 

automatizar los procesos administrativos que lleva el centro odontológico Moreno´s 

Dental, permitirá registrar y visualizar datos de pacientes, crear la ficha clínica 

correspondiente y almacenar los datos necesarios en una base de datos, obteniendo 

mejoras sus actividades. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de una aplicación informática para la gestión de procesos en el centro 

odontológico “Moreno’s Dental 
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II PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

En el Centro Odontológico Moreno's Dental en la actualidad no se cuenta con una 

aplicación informática que permita dinamizar los procesos de gestión de manera 

automatizada, lo cual genera que la información se ejecute de forma tradicional, que 

implica pérdida de tiempo, esfuerzo innecesario, excesivo uso de los materiales e 

incrementos de costos, además la información puede ser vulnerable a modificaciones 

involuntarias al llevar sus procesos de manera física y manual. 

2.2. Formulación del Problema  

¿Qué beneficios aportará la implementación de una aplicación informática para la 

gestión de procesos de gestión del Centro Odontológico Moreno's Dental?  

2.3. Delimitación 

Especialidad: Carrera Tecnologías de la Información 

Temporal: 12 Meses 

Universo: Centro Odontológico Moreno's Dental  

2.4. El objeto de estudio 

De acuerdo con la naturaleza de la problemática en estudio, se delimita como objeto de 

investigación: Los procesos de gestión del centro odontológico. 
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III. OBJETIVOS 

 3.1.  Objetivo General  

Implementar una aplicación informática en la gestión de procesos en el Centro 

Odontológico Moreno 's Dental de la ciudad de Jipijapa para mejorar la calidad de 

atención a los pacientes. 

3.2. Objetivos Específicos  

• Diagnosticar el estado actual de la gestión de los procesos que se ejecutan en el 

Centro Odontológico Moreno 's Dental. 

• Determinar los requerimientos técnicos necesarios para la gestión de los procesos 

que se ejecutan en el Centro Odontológico. 

• Diseñar una aplicación informática para automatizar la gestión de los procesos 

que se ejecutan en el Centro Odontológico Moreno 's Dental. 

3.3. Campo de Acción 

Dada la exactitud de relación entre el objeto de estudio con el objetivo y el problema se 

entiende como el campo de acción: El Centro Odontológico Moreno 's Dental. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo la necesidad de cambio e innovación de procesos es imperativo darse cuenta de 

que el desarrollo o implementación de nuevas tecnologías provoca un fuerte impacto en 

la sociedad. 

Se puede evidenciar como el uso de tecnologías a tenido un cran crecimiento en los 

últimos años en Ecuador se ha podido palpar estos avances en distintas áreas 

profesionales, no solo visto como optimización de recursos o entretenimiento ahora ve 

muestra como una necesidad de cambio que promueve nuevos avances y oportunidad en 

pro de la sociedad. 

En las zonas de Manabí han estado creando avances en la digitalización de procesos eh 

información siendo muy importante en el contexto actual, en la provincia de Manabí 

diferentes negocios de gama alto o baja se han visto en la necesidad de adaptarse 

necesidades, existen oportunidades que ofrecen el uso de nuevas tecnologías aportando 

eficiencia y competitividad en las acciones que lleven a cabo. 

Derivado de todas los beneficios que ofrece la digitalización de datos y avances 

tecnológicos se puede evidenciar la importancia de realizar proyectos de desarrollo 

tecnológico, de esta manera se puede observar la justificación de este proyecto de 

aplicación tecnológica el cual beneficia al Centro Odontológico Morenos Dental, 

proporcionando un ambiente de comunicación eficaz, promoviendo la innovación en 

nuevas formas de manejo de procesos y resolución de problemas para los profesionales  

a cargo y por ende a los clientes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedentes Investigativos 

Partiendo de la implementación de los métodos científicos en el orden empírico y teórico, 

poseyendo plena concentración en la revisión bibliográfica se llega a divisar varios 

estudios y métodos de implementación relacionados a la transformación o mejora de 

procesos de gestión. 

Se presenta un análisis dado por Delgado (2019), donde se presenta la importancia de 

usar una metodología analítica para el estudio de los factores que requieren ser mejorados 

dentro de los procesos que lleva el establecimiento, con esta medida se puede crear un 

diseño acorde a sus necesidades, donde se pueda prosperar y no llego a ser una 

herramienta que se vuelva pesada para utilizar. 

Existe la necesidad de palpar la innovación tecnológica, para garantizar el  rendimiento y 

aprovechamiento de  recursos lo cuales sean optimizados mediante el uso de una 

herramienta tecnológica que pueda crear la relación entre procesos que sean llevados a 

cabo; en la afirmación dada por Macías (2019) en esta investigación se presenta  un 

sistema informático para el centro odontológico integral Santiago del Estero (COISE), 

parte de sus objetivos exponen establecer el estado actual en el que se encuentra la gestión 

de los procesos que se encuentran efectuándose, dando una clara evidencia de la 

importancia de determinar propuestas de solución tecnológicas según las necesidades del 

cliente. 

En la investigación realizada por Cerón (2020) plantea el valor teórico en la importancia 

que posee aplicar mejoras tecnológicas en el campo de la salud, donde se mira que el 

profesional de la salud se ve muy implicado dado a las exigencias de mantener sus 

procedimientos actualizados, manteniendo la importancia que tiene la comunicación, el 
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uso de la informática no evidencia únicamente sus beneficios en la automatización de 

procesos administrativos, puede generar buenos resultados para generar o reforzar 

vínculos entre el profesional y su paciente, esto establece que el cuidado proporcionado 

a los pacientes se resuelva de manera vertiginosa, demostrando que estas mejoras y 

cambios aportan competitividad al trabajo que se realiza en el área de la salud como lo es 

la Odontología. 

El autor Salgado (2020), evidencia que en muchas ocasiones a pesar de todos los 

beneficios que brinda implementar aplicaciones informáticas, en muchas ocasiones no se 

toma la decisión de su implementación esto debido a varios motivos, ya sea porque están 

acostumbrados a trabajar con los métodos usuales de llevar un registro y control de 

pacientes de manera tradicional, es también visto que la aplicación de nuevas tecnologías 

provee cambios que se pueden dar bruscamente o con un alto costo al ser efectuados, aun 

cuando se pueden obtener métodos donde la implementar nuevas tecnologías produce un 

impacto menos busco y la inversión es mínima tomando en cuenta los beneficios y 

avances que se pueden obtener. 

De igual manera autoras como Córdova y Vega (2020) opinan del impacto e importancia 

que supone poseer mejoras tecnológicas donde disponer de un software para Centros de 

atención odontológica o medica se hace imperativo obtener esta herramienta donde los 

procesos sean rápidos y agiles, los profesionales de la salud serán los poseedores de 

beneficios a los cuales se integran los pacientes y demás áreas intervinientes que también 

se verán beneficiadas como efecto colateral, donde la atención al cliente es eficaz, la 

digitalización de información es resguardada de manera segura, bien estructurada y 

organizada, a su vez produce que los procesos administrativos sean rápidos lo cual resulta 

en ahorro de tiempo y esfuerzo. 
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Desde una perspectiva similar el autor Huaylinos (2017) presenta la necesidad de 

implementación tecnológica que se hace presente en algunos centros de atención médica 

tomando énfasis en las clínicas dentales, donde a su vez demuestra que existe la necesidad 

de brindar un servicio de altura como ya antes se  ha hecho hincapié, este servicio lo 

plantea por medio de conexiones a internet operando con aplicaciones móviles siendo la 

respuesta a las insuficiencias de los pacientes antes estudiadas. Se demuestra que el uso 

de los dispositivos tecnológicos es uno de los alcances más comúnmente usado en la 

sociedad y se ha vuelto imprescindible en cada estrato socioeconómico de la humanidad. 

Los autores Pantoja y Pardo (2016) exponen que el patrón Modelo Vista Controlador 

(MVC) llega a ser muy importante cuando se propone implementar aplicaciones 

tecnológicas, en este caso se muestra en la aplicación del patrón MVC en un framework 

haciendo que este tenga un código más robusto y lo cual demuestra que con esta técnica 

se disminuye el riesgo de equivocar la codificación otorgando funciones en apartados 

donde no son requeridos lo cual se conoce como “Código Spaghetti”, incidir en estas 

equivocaciones promueve que el funcionamiento y la calidad del producto sea obsoleto, 

por ello es significativo guiarse por lo dispuesto al MVC. 

Existen Metodologías de desarrollo de sistemas como el mencionado por Valencia (2018) 

que expresa lo ágil que resulta el método SCRUM para el perfeccionamiento de gestión 

de datos provenientes del centro médico odontológico, proporcionando la resolución de 

problemas, pasando así al cumplimiento de los requerimientos necesarios en busca de la 

eficiencia del trabajo que realiza un sistema web, la metodología de SCRUM posee la 

característica de ser flexible y dispuesta a cambios futuros lo cual la hace propicia para 

este tipo de procesos. 
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5.2. Bases Teóricas 

Se han desarrollado en consecuencia de los conocimientos expuestos a continuación: 

Generación de cambios y avances con ayuda de la tecnología, importancia de 

implementar una aplicación informática en áreas como la salud Dental, métodos y 

procesos que hacen que el desarrollo y trabajo de los sistemas sean eficaces y ágiles la 

innovación tecnológica se ve presente al buscar nuevas formas de resolución de 

problemas lo cual lleva a generar un alto impacto en la investigación dando bases solidad 

para la realización del proyecto. 

Automatización de Procesos 

En la automatización de procesos el desarrollo de productos de software ha generado un 

impacto significativo para la sociedad y en los últimos años han marcado la pauta en la 

mejora de las organizaciones empresariales. Un proyecto de software se puede presentar 

como esos casos especiales de proyecto donde se presentan gran incertidumbre sobre las 

variables involucradas: costo, riesgo, así como el esfuerzo y tiempo requerido para su 

desarrollo (Granados & Ferreira, 2019). 

Si bien la automatización de procesos provee de ventajas de valor en su gestión a su vez 

se contemplan sus desventajas: 

Ventajas de la automatización de procesos 

• Las empresas que implementan la automatización de procesos se colocan en una 

posición de ventaja frente a sus competidores, tanto en operatividad como en 

confiabilidad. 

• Incide en la reducción de costos operativos e incrementa la velocidad y 

confiabilidad de implementación de las tareas de soporte y desarrollo. 
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• Favorece que los sistemas trabajen sin interrupciones, satisfaciendo la demanda 

de los departamentos de TI y de los sistemas informáticos. 

• Permite disponer de mejores análisis y agiliza la instalación de aplicaciones 

mediante la ejecución automatizada de trabajos. 

• Elimina la ejecución de secuencias de comandos manuales que pueden estar 

sujetas al error humano, aumentando la eficiencia y la productividad de la 

organización. 

• Permite la visibilidad y control de todos los flujos de trabajo y de las tareas, 

ofreciendo reportes del estado de los procesos terminados, en proceso y futuros. 

• Se puede implementar tanto en forma física como en varios entornos en la nube, 

incrementando las posibilidades de gestión y control de los procesos. 

Desventajas de la automatización de procesos 

•  Temor al desempleo. Los empleados pueden enfrentar este miedo. Sin embargo, 

es probable que las empresas que automatizan sus procesos creen más puestos de 

trabajo. Esto, porque son más prósperos y más eficientes; y pueden abordar más 

proyectos y atender a clientes más satisfechos.  

•  Gastos de inversión. La implementación de una solución de automatización de 

procesos implica una inversión inicial sustancial. Sin embargo, este factor debe 

sopesarse frente a los beneficios que generará en términos de productividad y 

cumplimiento. ¡Pero déjanos sorprenderte aún más! La implementación de 

soluciones en la nube genera costos significativamente más bajos que las 

soluciones no automatizadas. Incluso pueden ser inferiores a lo que consume su 

tecnología actual. 

• Pérdida de flexibilidad. Cambiar el flujo de trabajo para tareas y procesos puede 

generar algunas dificultades. Esto se minimiza a través de un proceso de consulta 
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y planificación por adelantado. Debe ser proporcionado por el proveedor de la 

solución. Del mismo modo, debe tomar decisiones inteligentes sobre su producto 

de automatización: debe asegurarse de que sea flexible y escalable para adaptarse 

a la transformación que experimentará su negocio en el futuro. 

Sistema Informático 

Un sistema informático, conocido en el campo de la tecnología por las siglas “SI”, es una 

tecnología que permite almacenar y procesar información. Para ello, utiliza un conjunto 

de elementos relacionados. Estos factores no son más que el hardware, el software y, en 

última instancia, el usuario que solicita la información procesada. También es la persona 

absoluta que tiene control total sobre lo que sucede en el sistema (Marker, 2018). 

Componentes del Sistema Informático 

• Componente Físico 

Se refiere al hardware del sistema informático contemplado como los ordenadores, 

incluyendo sus mecanismos externos como periféricos de entrada y salida, sus 

mecanismos internos tales como CPU, circuitos, memorias, etc. 

• Componente Lógico 

Está conformado en primera instancia por el firmware, el sistema de gestión de datos 

y el sistema operativo, el encargado de distribuir de almacenar y procesar y los datos 

que se ingresan al mismo. 

• Componente Humano 

Es un componente de suma importancia que comprende a los usuarios quienes hacen uso 

de los componentes físico y lógico, a su vez se puede incluir como factor humano a 

quienes desarrollas dichos componentes. 
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Lenguaje de Programación Java 

El lenguaje de programación Java es distinguido como un lenguaje de programación 

orientada a objetos, conocido por tener una gran comunidad con mucha experiencia en 

desarrollo de software en la sección de soporte, en Java encontrarás muchas bibliotecas 

diseñadas para ser incluidas en proyectos móviles, trabajando con una gran comunidad 

de respuestas. Si bien la creación de Java estuvo inicialmente motivada por el deseo de 

tener un lenguaje de programación independiente de la plataforma, el éxito de Java se 

debe a su conexión a Internet, ayudó a convertirlo en el lenguaje de programación más 

popular del mundo (Falcón, 2018). 

NODE.JS 

Conocido como un entorno de ejecución de JavaScript y sus eventos asincrónicos, su 

utilización es buena en el diseño de aplicaciones web escalables, este tiempo de ejecución 

en tiempo real incluye todo lo que necesita para ejecutar un programa de JavaScript. 

También brinda muchos beneficios y resuelve muchos problemas, por lo que será más 

interesante tomar nuestro curso de Node.js para obtener los conceptos básicos, conceptos 

y habilidades necesarias, lo que nos impulsará a investigar a fondo sus opciones y 

comenzar a programar. La idea principal detrás de Node.js es utilizar un modelo de E/S 

(Entrada y Salida) sin bloqueo y controlado por eventos para mantenerlo liviano y 

eficiente para aplicaciones en tiempo real con uso intensivo de datos que se ejecutan en 

dispositivos. Esta es una plataforma que no dominará el mundo de los desarrolladores 

web, pero satisfará las necesidades de la gran mayoría de los programadores (Lucas, 

2019).  

Base de Datos 
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Una base de datos es la herramienta necesario para la organización, el almacenamiento, 

la recopilación y generación de datos con otros datos, las bases de datos se han utilizado 

desde el surgimiento de la necesidad de procurar los datos dando grandes saltos a ser parte 

de estructuras más completas, las primeras bases de datos aparecieron en California del 

año 1963, actualmente existe una gran cantidad de información que se pueden trabajar 

por diversos gestores de bases de datos haciendo que con toda la información que se posea 

sea más rápido y automatizado poder tomar decisiones, mejorar procesos y conseguir 

respuestas rápidas. Es importante lograr el objetivo de determinar qué base de datos sería 

la más eficiente para la necesidad que se requiere realizar ya sea esta relacional o no 

relacional (Valverde et al., 2019). 

• Base de datos relacional 

Conocida como SQL es un tipo de base de datos que almacena y da camino a puntos 

de base de datos conexos entre sí, sin necesidad de jerarquizar los datos. 

• Base de datos no relacional 

Se les conoce como NoSQL, los datos no se almacenan en tablas, y la información 

tampoco se organiza en registros o campos. 

MongoBD 

MongoDB es un gestor de base de datos muy competente ofrece una gran escalabilidad y 

flexibilidad, junto con un modelo avanzado de consulta e indexación. La plantilla de 

documento de MongoDB se puede usar rápidamente por la ventaja de ser fácil de 

aprender, brinda a los desarrolladores todas las funcionalidades que necesitan para 

cumplir con los requisitos más complejos de cualquier tamaño. Los controladores están 

disponibles para más de diez idiomas y la comunidad ha crecido para agregar docenas de 

otros idiomas. 



14 
 

MongoDB almacena datos en documentos flexibles similares a JSON, por lo que los 

campos pueden variar entre documentos y las estructuras de datos pueden cambiar con el 

tiempo, el modelo de documento asigna objetos en el código de la aplicación para facilitar 

el trabajo con datos, las consultas ad-hoc, la indexación en tiempo real y la agregación 

brindan formas avanzadas de acceder y analizar sus datos, es esencialmente una base de 

datos distribuida, por lo que la alta disponibilidad, la escalabilidad y la distribución 

geográfica están integradas y son fáciles de usar (MongoDB, 2019). 

Microsoft SQL Server 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional sus siglas son RDBMS es derivado 

de Microsoft. E principal lenguaje que utiliza para las consultas es el Transact-SQL, una 

aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query Language (SQL) 

utilizado por ambas Microsoft y Sybase (Santamaría & Hernández, 2016). 

Características de Microsoft SQL Server 

• 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. 

Historia Clínica Odontológica 

La Historia clínica es el registro ordenado, secuencial y duradero de todos los eventos 

clínicos. Contiene todos los datos obtenidos por indagación y exploración (directa e 
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indirectamente), así como los relacionados con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

del paciente, como se ha señalado anteriormente (National & Pillars, n.d.) 

La historia clínica para llegar a su completa comprensión dispone de lo siguiente:  

• Anamnesis o interrogatorio. 

• Exploración. 

• Orientación diagnóstica y diagnóstico diferencial. 

• Plan de tratamiento. 

• Seguimiento, curso o evolución. 

• Epicrisis, juicio clínico del caso o resumen del alta. 

5.3. Marco conceptual 

Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado 

(RAE, 2020). 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico (RAE, 2020). 

Diseño: Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie 

(RAE, 2020). 

Aplicación: Programa preparado para una utilización específica, como el pago de 

nóminas, el tratamiento de textos, etc. (RAE, 2020). 

Sistemas Operativo: Programa o conjunto de programas que realizan funciones básicas 

y permiten el desarrollo de otros programas (RAE, 2020). 

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 

tratamiento automático de la información por medio de computadoras (RAE, 2020). 
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Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 

ciertas tareas en una computadora (RAE, 2020). 

Odontología: Estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias (RAE, 2020). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis 

Mediante la implementación de una aplicación informática para la gestión de procesos en 

el centro odontológico Moreno's Dental se generan procesos administrativos agiles y 

estructuras de comunicación más organizadas lo cual garantiza mejoras en la calidad de 

atención a los pacientes. 

6.2. Variables 

Variable independiente: Aplicación informática 

Variable dependiente: Gestión de procesos en el centro odontológico 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. Tipo de investigación  

En cuanto a la conjetura del tipo de investigación, Hernández (2018) asume  en  diferentes 

clasificaciones a partir de la consideración de los aspectos en los que se desarrolla el 

proceso investigativo, en este orden, para efectos de seguimiento en la investigación. la 

investigación, íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de los 

descubrimientos y avances de las investigaciones posteriores, de su enriquecimiento, del 

uso y de las consecuencias prácticas del conocimiento. 

La investigación aplicada busca el conocer, para hacer, para actuar, para construir y para 

modificar, elementos presentes en esta propuesta. Por el nivel de conocimientos que se 

adquieren, es una investigación correlacional, pues persigue medir el grado de relación 

existente entre dos variables bien identificadas como transformación tecnológica y la 

innovación. De acuerdo con la naturaleza de la información recolectada para dar respuesta 

al problema de investigación, se clasifica como cualitativa-cuantitativa (mixta), debido 

a que se utilizan métodos de recolección de datos y a la vez fuentes sistemáticas. Los 

enunciados se utilizan para representar datos que provienen de un cálculo o medida. 

7.2. Métodos  

Se utilizaron métodos de la investigación científica tales como: 

Métodos teóricos: 

• Histórico-lógico: se aplicó este método durante la investigación histórica sobre 

las innovaciones tecnológicas que se han dado en la salud a su vez ayudo a 

determinar la necesidad de implementar nuevas tecnologías, de lo cual surge la 

problemática. 

• Análisis-síntesis: ayudó al momento de establecer los fundamentos tanto 

praxeológicos como los epistemológicos, también con los antecedentes los 
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cuales se muestran para apoyar la importancia de implementar una aplicación 

informática en procesos de gestión. 

• Inducción–deducción: para entender y estudiar los referentes teóricos a su vez 

contribuye a la creación del objeto y el campo de estudio dando paso a las 

conclusiones. 

Métodos empíricos: 

• Observación: este medio permite reconocer los resultados y confirmar la 

problemática. 

• Entrevista y encuesta: para obtener mejores resultados al estudiar los 

conocimientos, experiencia y opinión de los participantes de esta investigación: 

pacientes y profesional de la clínica. 

• Revisión Bibliográfica: para una mirada completa de la utilización del método 

histórico-lógico en la investigación. 

• Análisis documental: ayuda a la relevación del objeto y su campo de estudio 

mediante la observación de documentos formales. 

Métodos estadísticos – matemáticos: 

• Estadística Inferencial y Estadística Descriptiva:  fue de importancia para 

el cálculo de la muestra de la investigación, la construcción de los gráficos, dando 

paso a la deducción de los resultados. 

7.3. Población y Muestra 

       7.3.1. Población 

La población que se consideró para el desarrollo de esta investigación son los pacientes 

de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental, la población (N) en general se consideró a 

200 pacientes. 
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       7.3.2. Muestra  

La muestra de la población es “un subgrupo de la población o universo, es decir, son una 

pequeña fracción del número total de individuos a estudiar, la cual requiere delimitar la 

población para generalizar resultados y establecer parámetros” (Hernández et al., 2014).  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal 

Z: 

Donde N representa a 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 se desea calcular 

Para la encuesta se aplicaron los siguientes valores: 

Tabla 1.-Datos para cálculo del tamaño de muestra 

Nombre Datos 

Z: Nivel de confianza 1,96 

P: Probabilidad a favor 0,5 

Q: Probabilidad en contra 0,5 

N: Población 200 

E: Margen de error 0,05 (5%) 

Elaborado por: Xiomara Anzules Avila 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
200 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (200 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝒏 =
200 ∗ 1,962 ∗ 0,25

0,052 ∗ (199) + 1,962 ∗ 0,25
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𝒏 =
200 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

0,0025 ∗ (199) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝒏 =
192,08

0,4975 + 0,9604
 

𝒏 =
192,08

1,4579
 

𝒏 = 131,75 ≈ 132 

𝒏 = 132 

La muestra N estimada indica que se deberán realizar 132 encuestas para que la muestra 

alcance el 95% de confianza considerando el 0,05 de margen de error. 
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VIII. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental los 

cuales conforman la muestra de la investigación para la Implementación de una aplicación 

informática para la gestión de procesos en el Clínica Odontológico Moreno’s Dental. 

Pregunta 1: - ¿Cuánto tiempo lleva siendo paciente la Clínica? 

Tabla 2.-Tiempo adquiriendo servicios de la clínica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 día a Más 33 25,00% 

De 1 mes a Más 40 30,00% 

De 1 año a Más 59 45% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Gráfico 1.-Tiempo adquiriendo servicios de la clínica 
Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

Análisis e Interpretación 

Es importante saber que en la Clínica Odontológica Moreno’s Dental el 45% de 

encuestados han sido pacientes desde un año a más, el 30% de encuestados han sido 

pacientes desde un mes a más y el 25% de encuestados han sido pacientes desde un día a 

más. 

25%

30%

45%
De 1 día a Más

De 1 mes a Más

De 1 año a Más



23 
 

Pregunta 2: - ¿Qué medios utiliza para reservar su cita en la Clínica? 

Tabla 3.-Comunicación de los pacientes con la clínica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensajería por WhatsApp 100 76% 

Mensajería SMS 24 18% 

Llamada Telefónica o Celular 67 51% 

Correo Electrónico 40 30% 

Personalmente 66 50% 

TOTAL 297 45% 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Gráfico 2.-Comunicación de los pacientes con la clínica 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

Análisis e Interpretación 

Es de gran relevancia que en la Clínica Odontológica Moreno’s Dental el 76% utilizan 

la mensajería de WhatsApp, el 18% hacen uso de Mensajería SMS, el 51% utilizan 

llamadas telefónicas o Celular, el 30% utilizan correo electrónico y el 50% acude 

personalmente, estos son los medios por los cuales surge la comunicación entre el 

personal y los pacientes para realizar reservas en sus citas dentales. 
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Pregunta 3: - ¿Considera factible que la Clínica Dental pase su información a medios 

Digitales? 

Tabla 4.- Aceptación de factibilidad de Digitalización de Datos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 129 98,00% 

No 3 2,00% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Gráfico 3.-Aceptación de factibilidad de Digitalización de Datos 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Análisis e Interpretación 

Es importante conocer la aceptación de los pacientes al paso de información a medios 

Digitales en la Clínica Odontológica Moreno’s Dental, donde el 98% opinan que Si y 

el 2% No. 
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Pregunta 4: - ¿Considera usted conveniente que la Clínica Dental cuente con un sistema 

Odontológico para mejorar la atención al cliente? 

Tabla 5.-Implementación de un sistema odontológico para mejorar la atención al cliente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 89,00% 

Tal vez 12 9,00% 

No 3 2,00% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Gráfico 4.-Implementación de un sistema odontológico para mejorar la atención al cliente 

Fuente: Pacientes de la Clínica Odontológica Moreno’s Dental 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados demuestran la necesidad en la implementación una aplicación informática 

para la gestión de procesos en el centro odontológico Moreno's Dental, lo cual se confirma 

donde el 89% dijo que Si. 
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IX. RECURSOS 

Recursos Materiales 

• Internet  

• Laptops  

• Smartphone  

• Impresora 

•  Hojas papel Bond A4  

• Bolígrafos  

Recursos Humanos 

• Investigadora 

• Tutor de investigación 

• Pacientes de la Clínica 

• Profesional de la Clínica 

Recursos Económicos 

• Gasto de impresiones  

• Gasto de copias  

• Gasto de anillado 

• Gasto de grabación CD 
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X. PRESUPUESTO 

Tabla 6.-Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Internet Mensual 6 $25.00 $150.00 

Impresiones Unidad 100 $0.05 $5.00 

Fotocopias  Unidad 50 $0.03 $1.50 

Disco compacto cd Unidad 1 $1.50 $1.50 

Materiales de oficina Global 1 $20.00 $20.00 

Empastado  Unidad 1 $15.00 $15.00 

Varios e imprevistos Global 1 $50.00 $50.00 

TOTAL    $243.00 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

  

Tabla 7.-Cronograma de actividades 
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XII. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de una aplicación informática para la gestión de procesos en el Centro 

Odontológico Moreno’s Dental. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Analizar los procesos correspondientes de la clínica, obteniendo los requerimientos 

necesarios para el desarrollo del sistema de empresa, usuario, citas médicas y urgencias. 

Diseñar los módulos del sistema web: autenticación, gestión historia clínica, gestión citas 

médicas, reportes y los módulos del aplicativo móvil: empresa, usuario, citas médicas y 

urgencias; que permitirán la gestión eficiente de las citas e historial clínico del paciente. 

Desarrollar un aplicativo multiplataforma utilizando las herramientas Apache NetBeans 

IDE con el lenguaje java, y SQL Server con la finalidad de tener un sistema desarrollado 

con última tecnología. Implantar la aplicación en la clínica “Dental Care”, que permita 

validar la fiabilidad del sistema realizado. Desarrollar de una aplicación informática para 

la gestión de procesos en el Centro Odontológico Moreno’s Dental. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar de una aplicación informática para la gestión de procesos en el Centro 

Odontológico Moreno’s Dental 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar los procesos para la atención de pacientes en el consultorio odontológico. 

• Crear una base de datos para la información clínica Odontológica de los pacientes. 
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• Implementar un sistema que facilite la gestión de los procesos que se ejecutan en 

el Centro Odontológico Moreno 's Dental. 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Factibilidad Técnica: 

La presentación de este proyecto es posible técnicamente debido a la disponibilidad del 

centro odontológico Moreno’s Dental a nuevos cambios en la automatización de 

procesos, contara con mejoras en el aprovechamiento del tiempo, seguridad y 

disponibilidad de datos, lo que llevara a ofrecer mejor servicio a los pacientes. 

Los requerimientos técnicos que debe cumplir el ordenador a nivel de especificación 

operacionales de hardware son las mínimas, como poseer un procesador de 32 o 64 bits, 

con una memoria de 2GB puede trabajar en cualquier sistema operativo mientras este 

usando buscadores web actualizados y mantenga buena conexión a internet ya sea 

mediante una conexión local o inalámbrica. La realización del aplicativo web fue 

maquetada en Node.js lo cual permite que sea escalable, de ser necesario podrá llevarse 

a cabo posibles actualizaciones en un futuro. 

Factibilidad Operativa: 

La aplicación Web para el centro odontológico Moreno’s Dental se encuentra bien 

equipada y funcionando correctamente dentro del establecimiento, aportando una 

administración actualizada dejando de lado la anterior organización rudimentaria, 

proporcionando mejoras en la atención, organización de los datos y seguridad, cabe 

recalcar que el funcionando en tutela de un profesional conocedor de sus procesos, 

previamente instruido.  

Factibilidad Económica: 
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Referente al tema económico este proyecto es factible debido a la tecnología que se utilizó 

para la creación de la Aplicación Web, en la actualidad existen innumerables plataformas 

que proveen a desarrolladores de un alojamiento en la web, existen diferentes opciones 

dependiendo de los requerimientos necesarios. Para su creación fue utilizada Node.Js para 

el funcionar del Sistema y su Base de Datos está construida en MongoDB, estas 

herramientas son de uso gratuito por lo tanto no implican Gastos en el desarrollo del 

proyecto. 

BENEFICIOS 

La Implementación de la aplicación Informática en el centro odontológico Moreno’s 

Dental trajo consigo muchos beneficios, como los siguientes: 

Beneficios Tangibles: Estos son los Beneficios obtenidos del sistema web 

• Digitalización de Datos 

• Sistematización de procesos 

• Reducción de costos en papelería 

Beneficios Intangibles: Estos son los Beneficios dados por el sistema web 

• Entorno amigable con el profesional 

• Creación de ficha clínica electrónica 

• Generación de informes 

• Agilidad al manejar y visualizar datos 

 

ROLES DEL SISTEMA 

Esta aplicación cuenta con un solo rol de trabajo para su funcionamiento de 

Administrador, este rol tiene acceso total al funcionamiento de la aplicación informática, 

tendrá permitido disfrutar de los beneficios de mismo ejecutando procesos agiles y 

automáticos, podrá crear registros de pacientes y visualizarlos fácilmente, podrá 
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visualizar y actualizar los datos de tratamientos realizados a cada paciente, procurando la 

seguridad de los mismo. 

Administrador

Gestión de 

Pacientes

Gestión de 

Tratamientos

Creación de Ficha Clínica

Historial de Consultas

 

Ilustración 1. Rol "Administrador" 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 
Tabla 8. Rol "Administrador" 

Rol: Administrador 

Descripción: Es el encargado de gestionar las funcionalidades del sistema, 

la odontóloga o su asistente serán quienes posean acceso al 

sistema y manejen los módulos del mismo. 

Tareas: Realiza las funciones del Sistema como: Crear, Modificar, 

Consultar, Visualizar, Eliminar, estas acciones están presentes 

en la Gestión de pacientes, Revisión de Consultas, Gestión de 

Tratamientos, entre otras. 

 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

CASOS DE USO 

Se procede a visualizar las tareas que realiza el administrador mediante gráficos de las 

tareas realizadas en el sistema web: 

INGRESO AL SISTEMA 
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Asistente/Odontologa

Ingreso de 

Credenciales

<<incluir>>

Verificación de 

Credenciales

<<incluir>>

Datos Incorrectos

<<incluir>>

Datos Correctos
<<incluir>>

Ingreso al Sistema

 

Ilustración 2. Caso de Uso - Ingreso al Sistema 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

Se detalla los pasos para el ingreso al sistema a continuación: 

Tabla 9. Ingresar al Sistema 

Caso de uso: Ingresar al sistema 

Flujo básico: Descripción: 

• El sistema muestra el login  

• El usuario proporciona sus credenciales de nombre de usuario 

y la contraseña. 

• Se hace una validación a los datos ingresados 

• Si los datos son incorrectos se emite una alerta y vuelve a 

ingresar credenciales, caso contrario ingresa al sistema. 

 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

REGISTRO DE PACIENTES 

Asistente/Odontologa

Tomar datos del 

Paciente

<<incluir>>

Verificar la Existencia

<<incluir>>

Eliminar Paciente

<<incluir>>

Actualizar Datos

<<incluir>>

Ingresar Paciente

 

Ilustración 3. Caso de Uso - Registro de Pacientes 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Tabla 10. Registro de Pacientes 

Caso de uso: Registro de los pacientes 

Flujo básico: Descripción: 

• Al ingresar al sistema se presentará el menú principal. 

• Seleccionara la opción Historia Clínica de donde se 

desplegarán opciones de las cuales escogerá Pacientes. 

• Podrá visualizar que aparece un botón de ingresar nuevo y otro 

de consultar la existencia del paciente. 

• Al dar clic en ingresar nuevo, se le presentara el formulario de 

ingreso con los datos a llenar. 

• Al llenar los campos en el formulario le dará clic en guardar y 

el sistema realiza las validaciones necesarias y almacenas los 

datos ingresados. 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

CREACIÓN DE FICHA CLINICA 

Odontóloga

Registrar Ficha Clínica

Consultar motivo de consulta

<<extender>>

Crear motivo de consultar

<<incluir>>

verificar datos de paciente <<extender>>

<<incluir>>

Asignar Ficha Clínica

 

Ilustración 4. Caso de Uso - Creación de Ficha Clínica 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Tabla 11. Creación de Ficha Clínica 

Caso de uso: Creación de Ficha Clínica 

Flujo básico: Descripción: 

• En el menú principal se escoge la opción Ficha Clínica. 

• Se procede a registrar Ficha Clínica, con los datos del paciente 

corroborados. 

•  Se consulta el motivo de consulta, a continuación, se crear el 

motivo de consulta. 

•  Al terminar se guardan la información en la Base de Datos 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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GESTIÓN DE CONSULTAS 

Ingresar Motivo de Consulta

<<incluir>>

Actualizar Motivo

<<incluir>>

Registrar Motivo

<<extender>>

Validar datos

<<incluir>>

 

Ilustración 5. Caso de Uso - Gestión de Consultas 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Tabla 12. Gestión de Consultas 

Caso de uso: Gestión de consultas 

Flujo básico: Descripción: 

• Estando dentro del sistema se presentará el menú principal 

• Al seleccionar la opción de Consulta en el menú, se 

desplegarán los datos que almacena el apartado consulta. 

• Al dar clic en consulta podrá ver que datos llenar en caso de 

ser nueva consulta. 

• El asistente o la odontóloga realizan una pregunta sobre los 

motivos  

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

GESTIÓN DE TRATAMIENTOS 

Gestionar Tratamientos

<<incluir>>

Seleccionar el tipo de 

tratamiento

<<incluir>>

Asignar tratamiento

<<incluir>> Revisar los datos médicos

 

Ilustración 6. Caso de Uso - Gestión de Tratamientos 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Tabla 13.  Gestión de Tratamientos 

Caso de uso: Gestión de Tratamientos 

Flujo básico: Descripción: 

• Cuando se presenta la opción de consulta se muestran los datos 

a llenar. 

• Al estar en consulta, se puede visualizar las opciones de 

guardar, consulta y nueva consulta, y una lista de opciones.  

• Al dirigirnos en tratamientos, se presenta el formulario para el 

ingreso de datos. 

• Al terminar se continúa con la consulta del paciente para el 

llenado de los datos informativos. 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En el siguiente apartado se declaran los procesos realizados hacia el desarrollo del sistema 

para el centro odontológico Moreno’s Dental, hasta llegar al momento de su alojamiento 

en la web. El sistema está construido con tecnología de Node.js que se encuentra basado 

en JavaScript, correspondiente a la Base de Datos fue utilizado MongoDB, las 

herramientas manejadas dan paso al buen funcionamiento del sistema. 

Diagrama etapas de desarrollo del proyecto 

ETAPA1: Análisis

ETAPA 2: 

Desarrollo

ETAPA 3: 

Implementación

Opinión Institucional

Interpretación de resultados

Análisis de requerimientos

Diseño de sistema

Determinación de servicios

Pruebas Técnicas

 

Ilustración 7. Diagrama etapas de desarrollo del proyecto 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

Descripción del diagrama de Etapas 
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ETAPA 1: Análisis 

Es una etapa importante del proyecto donde se realiza la investigación necesaria para 

conocer la situación de donde está encaminado el proyecto, conduciendo a evidencias 

los problemas y necesidades que se busca mejorar. 

• Opinión Institucional 

Esta sección presenta los criterios expuestos a cerca de la implantación de una 

aplicación informática en el centro odontológico Moreno`s Dental, para esto se 

realizó una evaluación cualitativa realizada a los pacientes, aportando datos de 

importancia para el proyecto. 

• Interpretación de resultados 

Esta sección se basa en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a 

través de la evaluación cualitativa a los pacientes, gracias a los datos obtenidos se 

pudo deducir las soluciones y mejoras para cubrir las necesidades a la 

problemática planteada. 

ETAPA 2: Desarrollo 

• Análisis de requerimientos 

Este apartado muestra la clasificación de los datos obtenidos a partir de su previo análisis 

e interpretación, a partir de esto podemos visualizar el comienzo para el desarrollo del 

sistema, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades obtenidas del análisis en la 

investigación. 

• Diseño y desarrollo del sistema 

Una vez obtenidos los puntos en los que se desea trabajar se tiene claro como se procederá 

gracias a los análisis realizados previamente, buscando las herramientas que ayuden a 

cumplir con el propósito del proyecto, es importante tener en cuenta que tanto el diseño 
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como el desarrollo son importantes para que estos trabajen en armonía se cumple con los 

requerimientos de sistemas, se instaura la estructura de base de datos, utilizando 

herramientas de programación con sus técnicas y lenguajes, dando paso al desarrollo 

adecuado del sistema para cumplir con el objetivo planteado. 

ETAPA 3: Implementación 

• Determinación de servicios 

Este apartado se trata de la relación que existe entre el alojamiento de sistema y el 

funcionar de la base de datos, teniendo en cuenta esto se realiza mediante la selección del 

proveedor que cumpla con los requerimientos necesarios para el sistema, está la razón por 

la cual es importante elegir el recurso adecuado con las características correctas para que 

su ejecución transcurra sin contratiempos en la implementación y a lo largo de su trabajo 

no se presentes problemas futuros. 

• Pruebas Técnicas 

Esta sección esta encargada de las pruebas necesarias de calidad y desempeño que debe 

efectuar el sistema, se debe observar minuciosamente que no existan errores que 

converjan en desvaloración del mismo, una prueba de 24 horas ofrece el tiempo para 

observar los parámetros necesarios. 

Tecnologías y herramientas utilizadas 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó herramientas y tecnologías en 

programación para el Front-end y Back-end, el estudio entre versiones del proyecto, entre 

otras. Por consiguiente, se muestran las tecnologías y herramientas utilizadas a 

continuación:  

Brack-end 
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• Node.js 

• JS 

• MongoDB 

Front-end 

• jQuery 

• gzip 

• SweetAlert 

• CSS 

• Bootstap 

Control de Versiones 

• Git 

Arquitectura del Sistema 

El Sistema este desarrollo en base al modelo MVC (Modelo vista controlador) basado 

en tres componentes primordiales, como se muestra en la ilustración: 

 

Ilustración 8. Arquitectura del Sistema - MVC 

Fuente: Ilustración de Rodrigogr por Rodrigo (Gómez, 2015) 

Estructura de Archivos del Proyecto 
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Para el desarrollo de este sistema se utilizó el ejecutor de código abierto Node.js que 

trabaja con Java Script, tendremos este proyecto con la configuración proporcionada por 

defecto. 

Estructura de la base de datos no relacional 

Para el almacenamiento en la Base de Datos se utilizó MongoDB, como lo muestra en 

la Ilustración siguiente. 

 

Ilustración 9. Vista general de la base de datos en MongoDB 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Ilustración 10. Estructura física de la base de datos en MongoDB 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Diseño y descripción del producto propuesto 

Esta sección muestra como llega a ser un diseño adaptable el producto propuesto. 

Diseño Adaptable 

El Sistema para el centro odontológico Moreno`s Dental esta proporcionado con 

interfaces amigables y adaptables a las necesidades del usuario al estar diseñado para ser 

intuitivo, se pueden visualizar de manera clara y sin errores, siempre y cuando utilice un 

navegador actualizado y tenga conexión a internet. 

Interfaces principales 

Esta sección muestra las distintas interfaces principales que se muestran en el sistema. 
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Ilustración 11. Ingreso al Sistema 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Ilustración 12.  Registro de Cuenta 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Ilustración 13. Adaptable a la pantalla Móvil 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Ilustración 14. Registro de Ficha Clínica 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Ilustración 15. Página de Bienvenida 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Ilustración 16. Visualizar Pacientes 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Salida de datos, notificación y reportes 

En la siguiente sección se muestra los gráficos de mensajes, reportes o notificaciones que 

se generan en el sistema. 
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Ilustración 17. Notificación - Usuario Existente 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Ilustración 18. Notificación – Deseas Registrarte 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Ilustración 19. Notificación - Usuario Registrado 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Ilustración 20. Notificación - Desea Generar ficha clínica 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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Ilustración 21. Notificación - Ficha Clínica Generada 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

• Tras el diagnóstico al estado actual en el que se encontró la gestión de procesos 

en el centro odontológico Moreno's Dental, se llegó a la conclusión de la 

factibilidad y disposición a cambios hacia mejoras tecnológicas en las 

directrices que manejan para la atención a pacientes es favorable y necesaria. 

• Se determinó las mejores herramientas a usar según las necesidades y 

requerimientos técnicos para aplicar tras el previo análisis y de esta manera 

llevar a cabo las mejoras en la gestión de procesos. 

• Una vez teniendo los parámetros de análisis y determinación de 

requerimientos el diseño de una aplicación web es mas efectiva en su 

aplicación, la implementación de la misma suele ser difícil de adquirir por los 

costos y aun mas que se adapte a las actividades que requiera el centro 
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odontológico, en este caso su implementación es más ágil y competente con 

lo necesario por el profesional y la gestión de procesos con los pacientes. 

RECOMENDACIONES 

• Procurar un diagnóstico periódico del trabajo que lleva el sistema, para poder 

examinar su rendimiento y prevenir futuros errores en diferentes indoles. 

• Realizar mantenimiento a la aplicación informática por parte de profesionales para 

mantener actualizados todos los parámetros de gestión del servicio que brinda el 

centro odontológico.  

• Compartir la aplicación en centros de igual naturaleza para que de esta forma 

puedan automatizar todos sus procesos de gestión.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este manual de usuario es guiado a mostrar el funcionamiento de una aplicación 

informática la cual es un sistema web separado por distintos módulos, el usuario podrá 

realizar diversas actividades, las pantallas de cada módulo en la interfaz es responsive 

se pueden adaptar a distintos tamaños, el sistema está diseñado para ser usado y 

administrado por un solo usuario que tendrá permiso en todos los aspectos.  

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DEL SITEMA 

2.1.  Login 

La interfaz principal está encargada de mostrar el ingreso al sistema y la opción de 

registrar los datos de nueva cuenta que son utilizados también para el ingreso, tiene 

validación de datos al registrar una nueva cuenta, en el acceso al sistema se tiene que 

colocar el número de cedula y la contraseña que fueron registrados al registrar un 

nuevo perfil. 

 

Imagen 1. Primera Interfaz de Inicio de Sesión 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

2.2.  Registro de Datos 

La interfaz de registro para crear cuenta muestra los datos a llenar los cuales se 

almacenarán como datos de perfil, cada uno de los parámetros esta validado y solicita 



XIOMARA LISBETH ANZULES AVILA | AUTORA 3 

 

los datos pertinentes en conjunto con la creación de la contraseña y su confirmación, 

caso contrario de no esta coincidir enviara un mensaje para que se corrija el error y 

pueda ingresar al sistema. 

 

Imagen 2. Interfaz de nuevo cuenta 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

2.3.  Menú Principal 

Esta es la interfaz principal donde el usuario puede observar las opciones a utilizar 

para realizar las distintas actividades se realizan como se muestra a continuación: 

 

Imagen 3. Interfaz del menú principal 
Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

CLIC PARA CERRAR 

SESIÓN 

CLIC PARA MOSTRAR 

DATOS DE PERFIL 

CLIC PARA VISUALIZAR 

CITAS 

CLIC PARA VER E INGRESAR 

PACIENTES 
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2.4.  Pestaña “DATOS DE PERFIL” 

En esta pantalla se muestran los datos que han sido ingresados al crear una nueva 

cuenta, de querer editar los datos solo escriba en la barra de texto y una vez conforme 

presione el botón para confirmar, el botón para cerrar. 

 

Imagen 4. Interfaz de la opción “Datos de Perfil” 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

2.5.  Pestaña “PACIENTES” 

1. Registro de Pacientes 

Esta pantalla muestra un botón con la opción de generar una nueva ficha clínica donde 

se crea un nuevo registro de datos del paciente, posteriormente mostrados en un panel 

de celdas con el listado de pacientes que posee, se pueden visualizar los datos 

generales de los mismos. 
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Imagen 5. Interfaz de la opción “Paciente” 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

2. Generar Ficha Clínica: 

Al presionar el botón se muestra una pantalla con los datos a 

ingresar para el registro de un nuevo paciente y en caso de ser necesario las 

observaciones requeridas, al terminar presione el botón los datos se 

guardarán y aparecerán en la lista de pacientes registrados. 

 

Imagen 6. Ventana Emergente para Generar Ficha Clínica 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

Alado de cada registro de paciente de muestra una cinta de opciones, las cuales se 

muestran a continuación: 

Panel donde se muestra listado de pacientes 

Generar nueva ficha para guardar los datos de pacientes 
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Imagen 7. Vista de las Opciones por paciente 
Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

• Editar Ficha: Se muestra una pantalla emergente con los datos del paciente para ser 

editados, dichos datos antes ingresados en , al terminar de editar se 

presiona el botón y el registro es actualizado, para cerrar. 

 

Imagen 8. Ventana Emergente para Actualizar Ficha Clínica 
Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

Editar Ficha 

Clínica 

Revisar Ficha 

Clínica 

Separar Cita 
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• Revisar Ficha: Aparece una pantalla con los datos ingresados y las observaciones 

dadas por el odontólogo acerca del paciente, para generar un PDF presione el botón   

y el botón para cerrar. 

 

Imagen 9. Ventana Emergente para Revisar Ficha Clínica 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Imagen 10. Vista del PDF generado con los datos del paciente 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 



XIOMARA LISBETH ANZULES AVILA | AUTORA 8 

 

• Separar Cita: Presenta una pantalla con los datos necesarios ah ingresar para separar 

una cita, al terminar presiona el botón   y el botón para 

cerrar. 

 

Imagen 11. Ventana Emergente para Separar Cita 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

2.6.  Pestaña “CITAS” 

La opción “Cita” muestra la interfaz en la cual se almacenan las citas de pacientes donde 

se puede visualizar datos como la cedula, nombres completos, fecha, numero, precio y 

estado donde se muestran las citas     culminadas y pendientes. 

 

Imagen 12. Interfaz de la opción “CITAS” 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

Clic para separar una cita o generar una cita 

Panel donde se muestra el listado de citas  

Barra de búsqueda 
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Alado de cada dato de paciente en el panel de la lista de citas se muestra una cinta de 

opciones. 

 
Imagen 13. Cinta de opciones del panel de citas 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

• Revisar Ficha Clínica 

La Opción Revisar Ficha Clínica es igual a la que se encuentra en la pestaña 

“PACIENTES”, revise en la parte de arriba. 

• Actualizar Cita 

Al presionar el botón aparece la pantalla para actualizar el estado de la cita, donde se 

muestran los datos previamente ingresados al separar la cita del paciente, como se 

muestra a continuación: 

 

Imagen 14. Ventana Emergente para actualizar cita 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

REVISAR FICHA CLINICA ACTUALIZAR CITA 
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Para cambiar el estado en que se encuentra la cita se da clic en el cuadro de texto del parámetro 

estado, aparece una lista de opciones con las opciones de pendiente y culminado solo tendría que 

elegir la deseada según vea necesario sin olvidar escribir en las 

observaciones de la cita, una vez que termina se presiona el botón   y el botón para cerra la pantalla. 

 

Imagen 15. Ventana emergente para actualizar cita 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 

 

 

Imagen 16. Cambio del estado de la cita del paciente 

Elaborado por: - Xiomara Anzules Avila 
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{
"name": "backend",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"type": "module",
"scripts": {

"start": "node src/index.js",
"dev": "nodemon src/index.js ��config nodemon.json"

   },
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC",
"dependencies": {

"bcryptjs": "^2.4.3",
"chalk": "^5.0.1",
"connect-flash": "^0.1.1",
"connect-mongo": "^4.6.0",
"cors": "^2.8.5",
"dotenv": "^16.0.1",
"express": "^4.18.1",
"express-handlebars": "^6.0.6",
"express-session": "^1.17.3",
"figlet": "^1.5.2",
"fs-extra": "^10.1.0",
"handlebars": "^4.7.7",
"method-override": "^3.0.0",
"moment": "^2.29.4",
"mongoose": "^6.5.0",
"morgan": "^1.10.0",
"nanoid": "^4.0.0",
"passport": "^0.6.0",
"passport-local": "^1.0.0",
"pdf-creator-node": "^2.3.5",
"response-time": "^2.3.2",
"timeago.js": "^4.0.2"

   },
"devDependencies": {

"eslint": "^8.21.0",
"nodemon": "^2.0.19"

   }
}
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import 'dotenv/config';
import './dev.js';
import './database.js';

import app from './server.js';

app.listen(app.get('port'), () �� {
console.log(

`[${new Date().toLocaleDateString()} - ${new Date().toLocaleTimeString()}] - Servidor en el puerto
${app.get('port')}`
   );
});
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import mongoose from 'mongoose';

const MONGO_URL = process.env.MONGO_URL;

mongoose.connect(MONGO_URL)
   .then((db) ��

console.log(`DB is connect to ${db.connection.host} - ${db.connection.name}���`)
   )
   .catch((err) ��

console.log(err)
   );
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import express from 'express';
import { engine } from 'express-handlebars';
import morgan from 'morgan';
import cors from 'cors';
import resTime from 'response-time';
import flash from 'connect-flash';
import session from 'express-session';
import passport from 'passport';
import StoreMongo from 'connect-mongo';
import path from 'path';
const ��dirname = path.resolve();

import helpers from './helpers/hbs.js';
import indexRoutes from './routes/index.routes.js';

const app = express();
import './config/passport.js';

app.set('port', process.env.PORT);

app.set('views', path.join(��dirname, '/src/views'));
app.engine('.hbs', engine({

extname: '.hbs',
layoutsDir: path.join(app.get('views'), 'layouts'),
partialsDir: path.join(app.get('views'), 'partials'),
helpers,
defaultLayout: 'main'

}));
app.set('view engine', '.hbs');

app.use(cors());
app.use(resTime());
app.use(morgan('dev'));
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
app.use(session({

secret: process.env.SESSION_KEY,
cookie: {

maxAge: 60000 * 60 * 24,
secure: false

   },
resave: true,
saveUninitialized: true,
name: 'sessionUser',
store: StoreMongo.create({

mongoUrl: process.env.MONGO_URL,
dbName: 'sessionUser',
autoRemove: 'interval',
autoRemoveInterval: 59

   }),
}));
app.use(passport.initialize());
app.use(passport.session());
app.use(flash());
app.use((req, res, next) �� {

res.locals.success_msg = req.flash('success_msg');
res.locals.error_msg = req.flash('error_msg');
res.locals.warning_msg = req.flash('warning_msg');
res.locals.info_msg = req.flash('info_msg');
res.locals.error = req.flash('error');
res.locals.user = req.user �� null;
next();

});

app.use('/', indexRoutes);
app.use(express.static(path.join(��dirname + '/src/public')));
app.use(express.static(path.join(��dirname + '/src/docs')));

export default app;
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import { Router } from 'express';
const router = Router();

import {
renderLogin,
loginAuth,
register,
renderWelcome,
renderPacientes,
getAllPacients,
newFicha,
searchFicha,
updateFicha,
readFicha,
agendarCita,
renderCitas,
getAllCitas,
searchCita,
updateCita,
generateFichaPDF,
viewPDF,
renderProfile,
updateProfile,
logout,

} from '��/controllers/index.controllers.js';

import { isAuthenticated, isNotAuthenticated } from '��/helpers/protection.js';

router.get('/', isNotAuthenticated, renderLogin);
router.post('/', isNotAuthenticated, loginAuth);
router.post('/register', isNotAuthenticated, register);
router.get('/w', isAuthenticated, renderWelcome);
router.get('/pacients', isAuthenticated, renderPacientes);
router.get('/allPacients', isAuthenticated, getAllPacients);
router.post('/newFicha', isAuthenticated, newFicha);
router.get('/searchFicha', isAuthenticated, searchFicha);
router.post('/updateFicha', isAuthenticated, updateFicha);
router.get('/readFicha', isAuthenticated, readFicha);
router.post('/agendarCita', isAuthenticated, agendarCita);
router.get('/citas', isAuthenticated, renderCitas);
router.get('/allCitas', isAuthenticated, getAllCitas);
router.get('/searchCita', isAuthenticated, searchCita);
router.post('/updateCita', isAuthenticated, updateCita);
router.get('/generateFichaPDF', isAuthenticated, generateFichaPDF);
router.get('/pdf/:file', isAuthenticated, viewPDF);
router.get('/profile', isAuthenticated, renderProfile);
router.put('/update', isAuthenticated, updateProfile);
router.get('/exit', isAuthenticated, logout);

export default router;
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