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RESUMEN 

 
 
 La presente investigación está enmarcada en el área de la salud bucal sobre la 

que se aplican los conceptos del área de sistemas de información. La necesidad de crear 

un sistema de información viene dada por la Clínica Dental RC Dental, que ha venido 

realizando desde su creación, todas sus actividades administrativas y operativas de 

forma manual, donde la información no es manejada ni obtenida de la forma más 

eficiente. El objetivo de la investigación, es plantear la propuesta de diseño de un 

sistema de información, que como resultado le brinde a la Clínica RC Dental un 

software fiable para el manejo de la información administrativa y operativa, además de 

ser seguro y amigable con el usuario. Por otro lado, la metodología que será aplicada a 

lo largo de este proyecto es el Modelo Lineal Secuencial, que permitirá cumplir cada 

uno de los objetivos específicos que se han propuesto, y de esta forma poder concluir 

satisfactoriamente la propuesta de diseño de un sistema para la Clínica dental RC 

Dental. El sistema le ofrecerá a la clínica RC Dental, una aplicación en la que toda la 

información referente a la gestión de planes de tratamiento y el control administrativo, 

será obtenida de manera fácil y segura, garantizando que las distintas actividades se 

lleven a cabo de manera eficaz. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, los profesionales del área de tecnología han facilitado a los 

ejecutivos una diversidad de formas de procesar y organizar la información, esto como 

consecuencia de los avances que ha tenido la informática. A pesar de estos avances, 

muchas organizaciones todavía elaboran sus procesos de forma manual, como es el caso 

del área de la salud bucal, quizás por una actitud de rechazo al cambio o no aprovechar 

los avances tecnológicos en lo que se refiere a los sistemas y equipos de computación 

destinados a la gestión de negocios de cualquier rama; dando como resultado que los 

profesionales de esta área no estén obteniendo la información suficiente y a tiempo para 

la toma de decisiones. 

 

Se elaboró una investigación sobre sistemas comerciales para odontólogos, de la 

cual se determinó que actualmente en Venezuela, los profesionales de la odontología no 

cuentan con un sistema de información que se adapte a sus necesidades. Los programas 

de computación para clínicas dentales disponibles en el mercado, sólo satisfacen algunas 

necesidades muy básicas. Esto se aplica a muchas áreas del comercio en donde los 

sistemas no cumplen con todos los requisitos de una organización, algunas veces por lo 

complejo de las reglas de negocio o por falta de comunicación de los desarrolladores de 

software con el cliente o usuario final, al momento de obtener las especificaciones del 

sistema de información que se requiere implantar.  

 

En el extranjero, específicamente en países como España se encuentran sistemas 

para el control de pacientes en odontología (Celdas Iberica 1998 - www.celdas.com). Sin 

embargo, estos sistemas no cubren las necesidades básicas de control, como el 

seguimiento de los casos clínicos o los planes de tratamiento. La mayoría de los sistemas 

actuales del área de la odontología, se concentran en el procesamiento de datos en el 

área contable, dejando a un lado las operaciones diarias de un consultorio dental, como 
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por ejemplo los pagos parciales hechos por un paciente, tratamientos pendientes y 

concluidos, historia clínica, entre otros. 

 

Para los profesionales del área de la odontología, existe una creciente necesidad de 

crear y administrar bases de datos que incluyan historias médicas, registros de señales e 

imágenes y otros datos que pueden ser procesados para generar estadísticas, reportes de 

diagnósticos y tratamientos. En el ámbito de los negocios, existe la necesidad de conocer 

las cargas de información que se maneja para implementar los recursos tecnológicos que 

logren la eficiente administración de una extensa cantidad de registros y movimientos; 

por ejemplo, si hay varios almacenes, qué tipo de productos se manejan, si éstos llevan 

número de serie, si son de importación, qué método de costeo se utiliza, si se otorga 

crédito a los clientes, etc. 

 

Para finales de la década de los 80, con la difusión de la computadora personal, la 

modernización que hasta entonces era aplicable en grandes estructuras, comienza a estar 

al alcance de las pequeñas empresas y de los profesionales. También para el odontólogo 

el computador llega a ser una herramienta fundamental para mejorar y optimizar su 

actividad, sea a nivel de gestión como a nivel clínico. De hecho, la posibilidad de 

conectar aparatos de diagnóstico (videocámaras, sistema de radiología digital 

instantánea, etc.) al computador, lo convierte en el catalizador de las actividades de una 

clínica dental. 

 

Con la elaboración de un sistema se busca reducir el tiempo de búsqueda de 

cualquier información relativa a los pacientes de la Clínica RC Dental y organizar las 

operaciones de control de los tratamientos de los mismos, facturación, además de 

obtener información de una manera rápida, más precisa y oportuna sobre los 

requerimientos de los pacientes. 

 

Esta investigación se presenta en capítulos los cuales se indican a continuación: 
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Capítulo I, comprende el planteamiento del problema, las interrogantes que 

hicieron posible la elaboración de dicho proyecto,  objetivos. 

 

Capítulo II, se refiere a las bases teóricas que fundamentan la investigación, en 

donde se exponen definiciones según el autor, marco legal y marco organizacional. 

 

Capítulo III, corresponde al Marco Metodológico, donde se describe el tipo de 

Investigación realizada, las Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos 

empleadas, cronograma del proyecto y el diseño de la investigación. 

 

Capítulo IV, contiene la presentación de resultados del proyecto, donde se verifica 

que cada uno de los objetivos específicos se ha cumplido de manera satisfactoria. 

 

Capítulo V, referido a la discusión de los resultados obtenidos. 

 

Capítulo VI, contiene las conclusiones y recomendaciones dadas por el autor de 

este proyecto. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas de información están ganando un lugar importante en las 

organizaciones. La implantación de un sistema de información requiere una gran 

participación de expertos del área de tecnologías y de los usuarios del sistema, así como 

también se requiere de una inversión considerable para adquirir los equipos que ofrecen 

las ventajas de las tecnologías de punta. 

 

Cada organización tiene su especialidad en los negocios, lo que hace determinar 

sus requerimientos de recursos tecnológicos, mano de obra y materia prima. Las clínicas 

dentales privadas también tienen sus especialidades como: cirugía maxilo-facial, 

endodoncias, periodoncia, ortodoncia y odontología en general entre otras. 

 

En el caso particular de la clínica RC Dental, la cual se dedica principalmente a la 

odontología en general, no cuentan con equipos de computación para implantar un 

sistema de información, y como se señala al inicio de este apartado sobre el alto costo de 

las tecnologías, el aspecto de costo-beneficio será un factor clave a considerar. 

 

Los profesionales de la clínica RC Dental, vienen realizando sus operaciones de 

gestión administrativa, y control de tratamientos de sus pacientes, de forma manual en 

formularios que deben ser llenados a mano. Estos formularios son organizados en 

carpeta por año y por mes para facilitar su búsqueda. Recopilan los pagos de los 

pacientes, hacen seguimiento de tratamientos sin el uso de un sistema de información y 

algunos de estos procesos son realizados hasta dos veces por el extravío de las fichas de 

anotaciones, como también la manera poca operativa para buscar la historia clínica de 

los pacientes, debido a que no poseen una base de datos en formato digital, en donde la 

búsqueda de la información se realice de una manera rápida y eficiente. 
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Cuando se lleva la gestión diaria de la clínica bajo este esquema de manera 

manual, trae como consecuencia el retraso en la emisión de constancias de pagos, 

estados de planes de tratamientos, gastos diarios o mensuales con la finalidad de 

organizar la relación de ingresos y egresos del consultorio dental, para efectos contables 

ante los organismos del gobierno. 

 

1. Delimitación del Problema 

 

Con la implantación de un sistema de información se busca reducir el tiempo de 

búsqueda de cualquier información relativa a los pacientes y organizar las operaciones 

de control de los tratamientos de los mismos y la facturación, además de obtener 

información de una manera rápida, más precisa y oportuna sobre los requerimientos de 

los pacientes y de las entidades gubernamentales. 

 

Por limitaciones de tiempo para este trabajo de investigación se diseñará el sistema 

sólo con las siguientes fases o módulos: 

1. Módulo de Historia Clínica 

2. Módulo de Examen Clínico 

3. Módulo de Planes de Tratamientos 

4. Módulo de Pagos 

5. Módulo de Resumen de Ingresos 

6. Módulo de Gastos 

7. Módulo de Usuarios 

 

Para cada uno de estos módulos se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Dar una verdadera garantía de calidad del dato, asegurando el control y la 

manipulación de la data administrativa y la operativa. 

• Sólo se permitirá el acceso a aquellas personas autorizadas. 

• Evitar el peligro de las cifras erradas sobre gastos y tratamientos. 
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• Controlar las funciones operativas de la clínica, entre estas tenemos: tratamientos 

de los pacientes, pagos, gastos. 

 

2. Interrogantes de la Investigación 

 

Para cumplir con la finalidad de este proyecto se realizó un formato de interrogantes 

(Anexo A), cuyas respuestas generaron las alternativas que en opinión del autor 

proporcionaron soluciones al problema que hoy en día presenta la clínica RC Dental. 

 

¿Cuáles son los procedimientos de control de la información relativa a los pacientes 

como los planes de tratamiento y pagos? 

¿Cuáles son los requerimientos de diseño e implantación del sistema para el control de 

los pacientes? 

¿Cuál es la factibilidad de implantar el sistema? 

¿Cuáles son los requerimientos de hardware y software necesarios para el 

funcionamiento del sistema? 

¿Cuáles son los datos que necesita almacenar en el sistema? 

 

3. Objetivos de la Investigación 

 

Para este trabajo de investigación se plantean los siguientes objetivos: 

 

3.1. Objetivos General 

 

Diseñar un sistema de gestión de planes de tratamiento y control administrativo 

para la clínica dental RC Dental. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar los procedimientos de control de la información relativa a los 

pacientes de la clínica RC Dental como planes de tratamientos y pagos. 
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• Establecer los requerimientos de diseño e implantación del sistema de 

información para el control de los pacientes de la clínica RC Dental. 

• Determinar la factibilidad de implantación del sistema de información en la 

clínica RC Dental. 

• Determinar los requerimientos de hardware y software necesarios para el 

funcionamiento del sistema. 

• Elaborar el diseño de la base de datos del sistema. 

• Diseñar la interfaz gráfica de usuario del sistema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El apartado del marco teórico se divide en dos áreas para comprender el contenido 

de este trabajo. Una de ellas se refiere al área de la odontología en la que se definen 

términos propios y algunos aspectos sobre el funcionamiento de una clínica dental. La 

segunda área es sobre los sistemas de información en la que se indican algunos 

conceptos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de un sistema.  

 

A continuación se comenzará a describir la primera área sobre la odontología. 

 

1. Odontología 

 

En el área de la odontología se utilizan herramientas de trabajo y procedimientos 

con el fin de ofrecer los servicios de la salud bucal que son solicitados por los pacientes. 

Antes de entrar en las definiciones de dichas herramientas o procedimientos, se define 

primero el término principal que es la odontología.  

 

Según la enciclopedia libre Wikipedia, la odontología es la especialidad de la salud 

que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que 

afectan el aparato estomatognático: los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la mucosa 

oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios y 

la articulación temporomandibular (o cráneomandibular). La odontología es la rama de 

la medicina que se ocupa del estudio y tratamiento de las enfermedades de los dientes. 

(Wikipedia La Enciclopedia Libre http://es.wikipedia.org/wiki/Odontologia).  

 

La odontología abarca varias especialidades y disciplinas: rehabilitación oral, 

cirugía oral, ortodoncia, prostodoncia o prótesis dental, periodoncia, endodoncia, 
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implantología, odontopediatría, patología bucal, odontología estética, estomatología 

forense, odontología preventiva y comunitaria entre otras. 

 

1.1. Conceptos Básicos en Odontología 

 

A continuación se definen algunos conceptos básicos en odontología para 

comprender este trabajo de investigación: 

 

1.1.1. Historia clínica: es el documento legal donde queda registrada toda la 

relación del personal odontológico con el paciente, todos los actos y 

actividades realizados con él y todos los datos relativos a su salud, que se 

elabora con la finalidad de facilitar su asistencia, desde su nacimiento hasta 

su muerte, y que puede ser utilizada por todos los centros sanitarios donde 

el paciente acuda. La historia clínica tiene como finalidad primordial 

recoger datos del estado de salud del paciente con el objeto de facilitar su 

atención de la sanidad bucal. El motivo que conduce al odontólogo a iniciar 

la elaboración de la historia clínica y a continuarla a lo largo del tiempo, es 

el requerimiento de una prestación de servicios sanitarios por parte del 

odontólogo. (Coello Claudio Odontología Práctica. 1985) 

1.1.2. Unidad dental: se refiere a los dientes que conforman la dentadura 

humana. Existen tipos de dientes como: Dientes de leche o deciduos: es 

cada uno de los de primera dentición, en el hombre y en los animales que, 

como el mono, el caballo, etc., mudan con la edad toda la dentadura o parte 

de ella hasta la aparición de los dientes permanentes. Dientes 

permanentes: Los treinta y tres dientes adultos que sustituyen a los de 

leche. Denominados también dientes secundarios. Diente impactado: 

Diente que ha crecido total o parcialmente contra otro diente, hueso o tejido 

blando, dificultando su crecimiento completo. Cada diente se identifica con 

un código de cierta nomenclatura. El primer dígito corresponde al cuadrante 

al que pertenece la unidad dental en el odontodiagrama, el segundo dígito 
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identifica al diente. El dígito “1” corresponde al Cuadrante I para los 

dientes permanentes y el dígito “5” se refiere a los dientes temporales en el 

mismo cuadrante. El dígito “2” corresponde al Cuadrante II para los dientes 

permanentes y el dígito “6” se refiere a los dientes temporales en el mismo 

cuadrante. El dígito “3” corresponde al Cuadrante III para los dientes 

permanentes y el dígito “7” se refiere a los dientes temporales en el mismo 

cuadrante. El dígito “4” corresponde al Cuadrante IV para los dientes 

permanentes y el dígito “8” se refiere a los dientes temporales en el mismo 

cuadrante. (Universidad Central de Venezuela. Odontología operatoria: 

Conceptos Básicos. 1989) 

1.1.3. Odontodiagrama: es la representación gráfica de las unidades dentales 

que conforman la dentadura humana. En el rango de unidades dentales de 

(51 al 55), (61 al 65), (71 al 75) y (81 al 85) corresponde a las unidades 

dentales temporales o caducos (primera dentadura que hace aparición 

después del nacimiento)  y el resto de los rangos (11 al 18), (21 al 28), (31 

al 38), (41 al 48) se refieren a las unidades dentales permanentes (dientes 

que hacen aparición después de los 6 año de edad sustituyendo los dientes 

temporales). Ver Anexo 

1.1.4. Servicio: un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder 

a necesidades de un cliente. Se define como un marco en donde las 

actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el 

resultado de éstas. Es el equivalente no material de un bien. En odontología 

es un procedimiento que se ejecuta o aplica en una unidad dental afectada. 

(Universidad Central de Venezuela. Odontología operatoria: Conceptos 

Básicos.1989) 

1.1.5. Plan de tratamiento: es el conjunto de servicios que se le practican a un 

paciente para curar determinadas enfermedades en distintas unidades 

dentales afectadas. (Coello Claudio. Odontología Práctica. 1985) 
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1.2. Funcionamiento de una Clínica Dental 

 

El funcionamiento de una clínica dental se describe en dos áreas. Una es la parte 

operativa y la otra es la administrativa . En lo siguiente se explicarán estas áreas por 

separado. 

 

 1.2.1. Operativa 

 

El área operativa se refiere al procedimiento que se realiza para llevar a cabo la 

atención de un paciente en una clínica dental, el cual se indica de la siguiente manera: 

 

1. El paciente asiste al consultorio odontológico. 

2. Solicita atención indicando el motivo de su consulta. 

3. Se recopilan los datos de identificación del paciente para la historia clínica. 

4. Luego se realiza el examen clínico y radiográfico del paciente. 

5. Se elabora el diagnóstico de las patologías o enfermedades presentes. 

6. Se define un plan de tratamiento y su secuencia. 

7. Se propone el presupuesto del tratamiento y sus formas de pago. 

8. Una vez concluido el plan de tratamiento se da de alta al paciente. 

 

1.2.2. Administrativa 

 

El área administrativa comprende el proceso desde que el paciente realiza los 

pagos por concepto de atención a su salud bucal en una clínica dental, hasta el registro 

contable de las operaciones en la misma. El procedimiento administrativo se indica de la 

siguiente manera: 

 

1. Elaboración de reporte de ingresos diarios. 

2. Elaboración de reporte de ingresos mensuales 

3. Registro de compra de materiales dentales. 
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4. Pago de nómina. 

5. Pago de servicios generales (electricidad, teléfono, agua) 

6. Relación de cuentas por cobrar. 

7. Relación de cuentas por pagar. 

8. Pago de impuestos municipales. 

 

Una vez concluida la primera área del marco teórico, pasamos a describir la 

segunda área del conocimiento de esta investigación. Esta segunda parte comprende lo 

relacionado con los sistemas de información. A continuación se describen algunos 

aspectos necesarios que se aplicarán en este trabajo de investigación. 

 

2. Sistema de Información 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio manejado por personas. 

Los sistemas de información están compuestos de los siguientes elementos: el equipo 

computacional o hardware necesario para que el sistema de información pueda operar; el 

recurso humano que interactúa con el sistema de información y los procesos. (Wikipedia 

La Enciclopedia Libre   http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n). 

2.1. Actividades Básicas de un Sistema de Información 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información. 

2.1.1. Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar los datos. Las 

entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas 

que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen o son tomados de 

otros sistemas o módulos. 
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Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, las 

cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la voz, 

los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

2.1.2. Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora 

o un equipo que posea medios de almacenamiento, ya que a través de 

esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la 

sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en 

estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de 

almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, los discos 

flexibles o diskettes y los discos compactos. 

2.1.3. Procesamiento de Información: Es la capacidad del sistema de 

información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con datos 

introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. Esta característica de los sistemas permite la 

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que 

un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de 

los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de 

un año base. 

2.1.4. Salida de Información: La salida es la característica de un sistema de 

información para extraer los datos procesados o bien datos de entrada 

hacia al exterior. Las unidades típicas de salida son las impresoras, 

diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores, entre otros. Es 

importante aclarar que la salida de un sistema de información puede 

constituir la entrada a otro sistema de información o módulo. En este 

caso, también existe una interfase automática de salida. Por ejemplo, el 

sistema de control de clientes tiene una interfase automática de salida 
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con el sistema de contabilidad, ya que genera las pólizas contables de 

los movimientos procesados de los clientes. 

2.2. Tipos de Sistemas de Información 

 

Entre los tipos de sistemas de información tenemos:  

• Sistemas transaccionales o procesamiento de transacciones 

• Sistemas de apoyo de las decisiones 

• Sistemas estratégicos 

• Sistemas de información gerencial 

• Sistemas expertos e inteligencia artificial 

• Sistemas de apoyo a ejecutivos 

 

Los sistemas de información transaccional son intensivos en entrada y salida de 

información; sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados. Tienen la 

propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de estos sistemas se 

cargan las grandes bases de información para su explotación posterior. (Kenneth 

Kendall, Julie Kendall. Análisis y diseño de sistemas. 2005) 

 

Con respecto a los sistemas de información de apoyo de las decisiones, suelen 

introducirse después de haber implantado los sistemas transaccionales más relevantes de 

la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de información. (Kenneth 

Kendall, Julie Kendall. Análisis y diseño de sistemas. 2005) 

 

Entre las características de los sistemas de información de apoyo de las decisiones 

tenemos las siguientes: 

 

• La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la 

alta administración en el proceso de toma de decisiones. 

• Se concentran más en los cálculos y son escasos en entradas y salidas de 

información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere 
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poca información de entrada, genera poca información como resultado, 

pero puede realizar muchos cálculos durante su proceso. 

• No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica 

para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los 

ingresos del proyecto de inversión. 

• Suelen ser sistemas de información interactivos y amigables, con altos 

estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario 

final. 

• Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos 

y de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un 

sistema de compra de materiales que indique cuándo debe hacerse un 

pedido al proveedor o un sistema de simulación de negocios que apoye la 

decisión de introducir un nuevo producto al mercado.  

 

Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 

participación operativa de los analistas y programadores del área de informática.  

 

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de 

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de 

negocios, modelos de inventarios, etc. 

 

La función primordial de los sistemas estratégicos no es apoyar la automatización 

de procesos operativos ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones.  

Suelen desarrollarse dentro de la organización, por lo tanto no pueden adaptarse 

fácilmente a paquetes disponibles en el mercado.  

 

Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de su 

evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en particular y a 

partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos.  
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Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas 

en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En este contexto, los 

sistemas estratégicos son creadores de barreras de entrada al negocio. Por ejemplo, el 

uso de cajeros automáticos en los bancos es un sistema estratégico, ya que brinda ventaja 

sobre un banco que no posee tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir sus puertas al 

público, tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar al de sus competidores.  

 

Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la empresa 

debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una forma de hacerlo es 

innovando o creando productos y procesos.  

 

Un ejemplo de estos sistemas de información dentro de la empresa puede ser un 

sistema de planeamiento de recursos de fabricación, enfocado a reducir sustancialmente 

el desperdicio en el proceso productivo, o bien, un centro de información que 

proporcione todo tipo de datos; como situación de créditos, embarques, tiempos de 

entrega, etc. En este contexto los ejemplos anteriores constituyen un sistema de 

información estratégico si y sólo sí, apoyan o dan forma a la estructura competitiva de la 

empresa. 

 

Los sistemas de información gerencial son sistemas de información, típicamente 

basados en computadoras, que son usadas dentro de una organización. Un sistema de 

información gerencial también puede ser definido como "un sistema que colecciona y 

procesa datos (información) y provee los resultados a los gerentes quienes usan esta 

información para la toma de decisiones, planeación, implementación de programas y 

control. Usualmente estos sistemas incluyen hardware, software, personal, sistemas de 

comunicación, tales como líneas de teléfono y los datos por sí mismos. Las actividades 

involucradas incluyen el ingreso de datos, proceso de la información de datos, 

almacenamiento de datos e información, y la producción de salidas tales como reportes 

gerenciales. (Kenneth Kendall, Julie Kendall. Análisis y diseño de sistemas. 2005) 

 



   

Capítulo II: Marco Teórico 

17
Universidad Católica Andrés Bello  

Los sistemas expertos e inteligencia artificial aplican capacidad de razonamiento 

para lograr una conclusión. Un sistema experto puede procesar una gran cantidad de 

información conocida y proveer conclusiones basadas en ésta. La motivación principal 

de la inteligencia artificial ha sido desarrollar máquinas que tengan un comportamiento 

inteligente. Dos de las líneas de investigación de la inteligencia artificial son la 

comprensión del lenguaje natural y el análisis de la capacidad para razonar un problema 

hasta su conclusión lógica. Los sistemas expertos utilizan las técnicas de razonamiento 

de la inteligencia artificial para solucionar los problemas que les plantean los usuarios de 

negocios y de otras áreas. Un sistema experto también conocido como sistema basado en 

conocimiento, captura y utiliza el conocimiento de un experto para solucionar un 

problema específico en una organización. 

 

Cuando los ejecutivos recurren a la computadora, por lo general lo hacen en busca 

de métodos que los apoyen en la toma de decisiones  de nivel estratégico. Los sistemas 

de apoyo a ejecutivos ayudan a estos últimos a organizar sus actividades relacionadas 

con el entorno externo mediante herramientas gráficas y de comunicaciones, que por lo 

general se encuentran en las salas de juntas o en oficinas corporativas personales. A 

pesar de que los sistemas de apoyo a ejecutivos dependen de la información producida 

por los sistemas de procesamiento de transacciones y los sistemas de información 

gerencial, ayudan a los usuarios a revolver problemas de toma de decisiones no 

estructuradas, que no tienen una aplicación específica, mediante la creación de un 

entorno que contribuye a pensar en problemas estratégicos de una manera bien 

informada. Los sistemas de apoyo a ejecutivos amplían y apoyan las capacidades de los 

ejecutivos al darles la posibilidad de comprender el entorno de los problemas a los que 

se enfrentan. (Kenneth Kendall, Julie Kendall. Análisis y diseño de sistemas. 2005) 

 

Luego de analizar los tipos de sistemas de información se determinó que el sistema 

de información para odontólogos a implantar será del tipo transaccional, debido a la gran 

entrada y salida de información sobre pacientes de la clínica dental en general que 

manejará dicho sistema. 
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2.3. Base de Datos 

 La base de datos es un contenedor de información en donde todos los datos 

visibles al usuario están organizados estrictamente como tablas de valores, y en donde 

todas las operaciones de la base de datos operan sobre dichas tablas. Una base o banco 

de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos 

impresos en papel e indexados u organizados para facilitar su búsqueda y consulta; en el 

caso de la odontología la base de datos estaría compuesta de fichas de pacientes que 

contienen las historias clínicas de los mismos, además de los pagos por servicios 

realizados. 

En la actualidad, y gracias al desarrollo tecnológico de campos como las 

tecnologías de información y comunicación, la mayoría de las bases de datos tienen 

formato electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar 

datos. 

 

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. 

También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar 

la información experimental. Otras ramas del negocio se han visto en la necesidad de 

almacenar grandes cantidades de datos como los bancos, supermercados, medicina, etc. 

 

Evitar datos repetidos y el uso de un gran número de archivos según Pardo (1996); 

dio como resultado la creación de la base de datos como un gran conjunto de 

información interrelacionado que pueda usarse en distintas aplicaciones, o el conjunto de 

los datos correspondientes a un mismo dominio en uno o más, un almacenamiento de 

masa con acceso directo. 
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Por lo tanto, según la enciclopedia libre Wikipedia, las bases de datos son una muy 

especial organización de la información. Una base de datos es un conjunto de datos 

estructurados para su almacenamiento en una computadora, diseñado para facilitar su 

mantenimiento y acceso de una manera estándar. (Enciclopedia libre Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos) 

 

2.3.1. Modelos de bases de datos 

 

Existen diferentes modelos de bases de datos, entre los cuales tenemos: 

2.3.1.1. Modelo Jerárquico (NAA (North American Aviation) - 1960) 

 

La forma de esquematizar la información se realiza a través de representaciones 

jerárquicas o relaciones de padre/hijo, de manera similar a la estructura de un árbol. Así, 

el modelo jerárquico puede representar dos tipos de relaciones entre los datos: relaciones 

de uno a uno y relaciones de uno a  muchos. 

 

En el primer tipo se dice que existe una relación de uno a uno si el padre de la 

estructura de información tiene un solo hijo y viceversa, si el hijo tiene solamente un 

padre. En el segundo tipo se dice que la relación es de uno a muchos si el padre tiene 

más de un hijo, aunque cada hijo tenga un solo padre. 

 

Pero este modelo tiene algunos inconvenientes. Tal es el caso de una relación 

maestro-alumno, donde un maestro tiene varios alumnos, pero un alumno también tiene 

varios maestros, uno para cada clase. En este caso, si la información estuviera 

representada en forma jerárquica donde el padre es el maestro y el alumno es el hijo, la 

información del alumno tendrá que duplicarse para cada uno de los maestros. 
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Otra dificultad que presenta el modelo jerárquico de representación de datos es 

respecto a las bajas. En este caso, si se desea dar de baja a un padre, esto necesariamente 

implicará dar de baja a todos y cada uno de los hijos que dependen de este padre. 

 

2.3.1.2. Modelo de Red (Bachmann – 1968) 

El modelo de red evita la redundancia en la información del modelo anterior, a 

través de la incorporación de un tipo de registro denominado el conector, como por 

ejemplo, pueden ser las calificaciones que obtuvieron los alumnos de un profesor. La 

dificultad surge al manejar las conexiones o relaciones entre los registros y sus 

correspondientes registros conectores. 

 

2.3.1.3. Modelo Relacional (Codd - 1970) 

Se está empleando con más frecuencia en la práctica, debido el rápido 

entendimiento por parte de los usuarios que no tienen conocimientos profundos sobre 

SGBD y a las ventajas que ofrece sobre los dos modelos anteriores. 

 

En este modelo toda la información se representa a través de arreglos 

bidimensionales o tablas. Estas dimensiones son las filas que vienen siendo los registros 

de la base de datos y las columnas que son los atributos o campos, en los que se define el 

tipo y el tamaño del dato a almacenar, permitiendo realizar operaciones básicas como: 

seleccionar registros de alguna tabla, unir o juntar información de varias tablas, etc.. 

 

2.3.1.4. Modelo Entidad-Relación (Chen - 1976) 

Se presenta el modelo entidad-relación, que es la técnica más utilizada en el diseño 

de bases de datos.  Está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la 

realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas.  



   

Capítulo II: Marco Teórico 

21
Universidad Católica Andrés Bello  

 

Originalmente, el modelo entidad-relación sólo incluía los conceptos de entidad, 

relación y atributo. Más tarde, se añadieron otros conceptos, como los atributos 

compuestos y las jerarquías de generalización, en lo que se ha denominado modelo 

entidad-relación extendido. 

 

El acceso a estos datos  se realiza  mediante consultas escritas en el lenguaje 

universal de las bases de datos, conocido como Lenguaje de Consulta Estructurado SQL 

(Structured Query Language) desarrollado por  Chamberlin en IBM (1974). Es 

importante mencionar que la mayoría de los paquetes que manejan bases de datos 

disponibles en el mercado, poseen las instrucciones selección, actualización e inserción 

de datos con diferentes nombres y modalidades. 

 

Por otro lado, cabe mencionar las numerosas ventajas que representan los SGBD, 

entre las cuales tenemos: 

• Control sobre la redundancia de datos (repetición de datos). 

• Compartir datos de una manera jerárquica, asignándole privilegios de acceso a 

los usuarios. 

• Mantenimiento de estándares a nivel de la empresa, nacionales e internacionales. 

• Mejora en la integridad de datos. 

• Establecer seguridad. 

• Accesibilidad a los datos. 

• Mejora en los servicios de copias de seguridad y de recuperación ante fallas. 

 

2.3.1.5. Modelo Orientado a Objetos (Kay -1980) 

 

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a 

objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y 

comportamiento). 
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Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los 

conceptos importantes del paradigma de objetos: 

 

Encapsulamiento - Propiedad que permite ocultar la información al resto de los 

objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.  

 

Herencia - Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento 

dentro de una jerarquía de clases.  

 

Polimorfismo - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a 

distintos tipos de objetos.  

 

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones 

sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación (llamada 

función) se especifica en dos partes. La interfaz (o signatura) de una operación incluye el 

nombre de la operación y los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros). La 

implementación (o método) de la operación se especifica separadamente y puede 

modificarse sin afectar la interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios pueden 

operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y 

argumentos, sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto podría 

denominarse independencia entre programas y operaciones. 

 

2.4. Redes de Computadoras 

 

En el caso de que varios odontólogos laboren en una clínica dental, y la ubicación 

de cada uno es distinta a la del otro, sería necesario conectar los dispositivos o 

computadoras sobre las que operaría el sistema de información para enviar los datos  al 

departamento de administración y llevar de esta manera el control del área contable. 

Según Dyson (1995); una red es un grupo de computadores y dispositivos periféricos 
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asociados, conectados por un canal de comunicaciones capaz de compartir archivos y 

otros recursos entre varios usuarios. 

 

El tipo de red se establece según la distancia que abarca, entre los cuales está: LAN 

(Redes de Área Local) es aquella  red que comunica los computadores dentro de una 

empresa; MAN (Red de Área Metropolitana) es la red conformada por varias  redes 

LAN (ejemplo: conexión entre las sucursales de una empresa); WAN (Red de Área 

Extensa) es aquella que interconecta varias redes MAN. 

 

En cuanto al uso de redes de computadoras, encontramos dos tipos de acuerdo al 

medio de transmisión; entre las cuales tenemos: redes cableadas y redes inalámbricas. 

Ambos tipos de redes tienen ventajas en común, pero sus diferencias radican en los tipos 

de dispositivos que utilizan para interconectarse, así como también los costos de 

implantación y el medio de transmisión que en el caso de las inalámbricas sería el aire. 

Sin embargo, estas dos redes pueden convivir en una misma estructura. 

 

La utilización de una red, posee las siguientes ventajas: 

• Compartir archivos entre los usuarios. 

• Compartir impresoras. 

• Se pueden utilizar aplicaciones específicas de red como el correo 

electrónico. 

• Se puede acceder a sistemas de comunicación global, como por ejemplo, 

Internet. 

• En el caso de la odontología, una red de computadoras o dispositivos 

permitiría la comunicación  entre los departamentos de administración y los 

cubículos de atención de los pacientes. 

 

2.5. Arquitectura Cliente-Servidor 

 

Con la implantación de una red de computadoras o dispositivos móviles, se pueden 

aprovechar las ventajas de la arquitectura cliente-servidor. 
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Para Marín (2002); la arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo 

de sistemas de información, que permite que las transacciones se dividan en procesos 

independientes que cooperen entre sí para intercambiar información, servicios o 

recursos. Los primeros trabajos conocidos para la arquitectura cliente/servidor fueron 

realizados por la Corporación Sybase que es una empresa de tecnología. 

 

En la arquitectura cliente/servidor la computadora de cada uno de los usuarios, 

llamada cliente, inicia un proceso de diálogo, produce una demanda de información o 

solicita recursos y, una computadora conocida como servidor responde a la demanda del 

cliente. 

 

Entre las principales características de la arquitectura cliente/servidor, cabe 

mencionar las siguientes: 

1. El servidor presenta a todos sus clientes (cajeros, gerentes, etc.), una 

interfaz única y bien definida. 

2. El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz 

externa. 

3. El cliente no depende de la ubicación física del servidor ni del tipo de 

equipo físico en el que se encuentra ni de su sistema operativo. 

4. Los cambios en el servidor indican pocos o ningún cambio en el cliente. 

5. Sólo se necesitaría actualizar el servidor, lo que generaría la actualización 

de los equipos de los clientes, en vez de realizar la misma tarea en cada 

terminal. (Enciclopedia libre Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor) 
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3. Marco Organizacional 

 

RC Dental, es la organización sobre la que se desarrolla este trabajo de 

investigación. Esta empresa se dedica a ofrecer servicios integrales de atención 

odontológica en todas sus especialidades con excelente calidad y atención, al mismo 

tiempo de hacer lo propio para grupos corporativos, empresas y organismos públicos o 

privados. 

 

Desde el año 1997 nace RC Dental en la población de Guacara estado Carabobo, 

de la necesidad de brindarle a la población servicios odontológicos de excelente calidad 

y atención. Esta institución esta conformada por los siguientes profesionales según la 

Tabla #1: 

NOMBRE ÁREA DE TRABAJO 

Dr. Rodolfo Córdova Odontólogo General 

Dr. Carlos F. Córdova Anestesiología 

Dr. Néstor Núñez Ortodoncia 

Dr. Gustavo Báez Cirujano Bucal 

Dra. Mariana Delpino Odontólogo General 

 

Tabla #1: Estructura Organizacional de la Clínica RC Dental 

 

La organización RC Dental entre sus especialidades se dedica mayormente a la 

odontología en general como, la curación, prevención de enfermedades o lesiones de 

origen dental. (Fuente: RC Dental) 

 

4. Marco Legal 

 

En el país existen leyes, políticas y variados instrumentos jurídicos relativos a la 

entrega de la información; pero la interrelación que existe entre la comunicación de 

información, la tecnología, la economía, la administración, la privacidad, la 

confidencialidad y el derecho a su acceso, indican la necesidad de un enfoque 
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comprensivo general del problema. Por tal motivo, los organismos gubernamentales 

dictan leyes tomando en cuenta el aspecto de las tecnologías de información. 

 

En el caso de la presente investigación se contemplarán las regulaciones 

establecidas en las siguientes leyes: 

 

4.1. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos  

 

Esta ley decretada en Gaceta Oficial Nº 37.313 de fecha 30 de octubre de 2001, por 

la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, tiene por objeto la 

protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la 

prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus 

componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos 

previstos en esta ley. Por ello, se hace referencia y breve explicación a ciertos artículos 

contenidos en esta Ley que son aplicables al sistema que se diseña en esta investigación. 

 

Todo ciudadano debe tener bien claro cada uno de los términos que conforman 

un sistema, de manera que en el desarrollo de nuevos sistemas se utilicen las tecnologías 

apropiadas y actuales, se tomen las medidas de seguridad que garanticen la 

inviolabilidad del sistema y de la data, y se utilicen características de Hardware y 

Software apropiadas. Según la Ley Especial Contra Delitos Informáticos, las sanciones 

se harán de acuerdo a las circunstancias particulares del delito del cual se trate. 

 

Toda aquella persona que sin la debida autorización acceda, intercepte, interfiera o 

use un sistema que utilice tecnologías de información, será penalizada, ya que 

corresponde a un acceso indebido al sistema; considerándose este como delito contra los 

sistemas informáticos, lo cual representa sabotaje o daño. Si el delito se cometiere por 

imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas, la 

sanción será menor. 
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En todo sistema existirán funciones protegidas por medidas de seguridad que 

contenga información personal o patrimonial de personas naturales o jurídicas, y en las 

que solo podrán acceder a ellas las personas autorizadas, esto generalmente a través de 

una contraseña, por lo que aquellas personas que acceden indebidamente estarán 

cometiendo un delito o sabotaje a sistemas protegidos. 

 

El que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas 

en el sistema, será penado, ya que es considerado un delito conocido como Espionaje 

Informático. 

 

También es considerado un delito, el crear, modificar y eliminar datos y 

documentos del sistema, o por el contrario, incorporar documentos inexistentes. 

 

Para el sistema que se diseña en esta investigación es importante cumplir con 

estas leyes, para garantizar la seguridad de la información que almacena dicho sistema, 

debido a que los datos relativos a los pacientes son de carácter confidencial como la 

historia clínica. 

 

 Por otro lado, es considerado un Hurto, cuando la persona acceda, intercepte, 

interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema para apoderarse de bienes, con 

el fin de procurarse un provecho económico. 

 

 También se considera un fraude, cuando una persona inserte en el sistema 

instrucciones falsas que produzcan como resultado un provecho injusto en perjuicio 

ajeno. 

 

La persona que sin autorización de su propietario y con el fin de obtener algún 

provecho económico, reproduzca, modifique, copie, distribuya o divulgue el software u 

otra obra del intelecto que haya obtenido mediante el acceso al sistema, cometerá un 

delito conocido como la Apropiación de propiedad intelectual. 
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En lo referente a la propiedad intelectual se considera para esta investigación, la 

Ley sobre Derecho de Autor. 

 

4.2. Ley sobre Derecho de Autor  

 

 Ley decretada el 14 de Agosto de 1993 por el Congreso de la República de 

Venezuela, actualmente la Asamblea Nacional en la que se establece:  

Las disposiciones de esta Ley protegen los derechos de los autores sobre las 

obras del ingenio de carácter creador, ya sea de índole literaria, científica o artística, 

cualesquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.  

Entre las obras del ingenio, se consideran los programas de computación, así 

como su documentación técnica y manuales de uso;  y, en fin, toda producción literaria, 

científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o 

procedimiento. 

Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, 

transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las compilaciones de obras 

diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones personales. 

4.3. Ley de Impuesto sobre la Renta 

 

Ley que se decreta en Gaceta Oficial N° 5.566 Extraordinario de fecha 28 de 

diciembre de 2001, por Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a 

efectos de la misma, se considera que los emisores de comprobantes de ventas o de 

prestación de servicios realizados en el país, deberán cumplir Administración Tributaria, 

incluyendo en los mismos su número de Registro de Información Fiscal. A todos los 

efectos previstos en esta ley, sólo se aceptarán estos comprobantes como prueba de 

haberse efectuado del desembolso, cuando aparezca en ellos el número de Registro de 

Información Fiscal del emisor y sean emitidos de acuerdo a la normativa sobre 

facturación establecida por la Administración Tributaria. 
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El sistema propuesto en esta investigación considera esta disposición legal con el 

fin de amparar a los pacientes que asistan a la Clínica RC Dental, al momento de 

comprobar que dichos pacientes hicieron un pago por concepto de servicios prestados 

por parte de la clínica dental. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo de Investigación 

 

Este trabajo está enmarcado en la modalidad de proyecto factible, porque según el 

Manual de Trabajos de Grado de Especialización y maestría y Doctorado de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2004), consiste en elaborar una 

propuesta viable que atiende a problemas y necesidades del área administrativa y la 

operativa de los odontólogos a nivel independiente que prestan sus servicios en clínicas 

privadas, evidenciado a través de una investigación de campo, ya que esta se refiere al 

desarrollo de un sistema que optimice las operaciones de una clínica dental privada 

como RC Dental. 

 

En líneas generales, un proyecto factible tiene posibilidades ciertas de llevarse a 

cabo en cuanto al aspecto económico (costo – beneficio), técnico (existencia o si está al 

alcance la tecnología necesaria para el sistema), y operacional u organizacional (si el 

sistema puede funcionar en la organización). 

 

2. Diseño Muestral 

 

 La población constituye el objeto de la investigación, es de ella de donde se 

extraerá la información requerida para su respectivo estudio. Dependiendo del tamaño y 

de las características propias de la población, algunas veces se podrán abordar todas las 

unidades poblacionales para ser estudiadas, pero a veces, es necesario extraer una 

fracción a la que se llamará muestra sobre la que se fijará la atención de la investigación. 
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Al presentarse la población, deberán darse a conocer sus características 

cualitativas, no es suficiente con indicar un valor que representa la cantidad de unidades 

o elementos que la conforman; si se va a trabajar con una muestra, también se debe 

hacer referencia a sus características cualitativas específicas, además de señalar la 

cantidad de unidades que contiene. Por población se entiende el conjunto de todas las 

unidades o cosas, que concuerdan con una serie de especificaciones; por muestra, un 

subgrupo de la población que debe ser representativo de la misma, y que se extrae 

cuando no es posible medir cada una de las unidades de la población. (Enciclopedia 

Ilustrada Cumbre. 1979) 

 

Para este trabajo de investigación la población es la clínica dental RC Dental. Esta 

población está constituida por las siguientes unidades (Ver Tabla # 2): 

 

UNIDAD NRO. PERSONAS 

Odontología General 4 

Cirugía 1 

Inventario 1 

Administrativo 2 

Tabla # 2. Población: Objeto de la investigación 

La atención de la investigación se centrará en estudiar como muestra de esta 

población a la unidad de Odontología General, la cual esta compuesta de la siguiente  

forma: 

1. Odontólogos generales. 

2. Asistente de clínica. 

3. Asistente administrativo. 
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3. Instrumento de Recolección de Datos 

 

Entre los instrumentos de recolección de datos estudiados para recabar la 

información para la elaboración de esta investigación, se encuentran los mencionados en 

la Tabla # 3: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Encuesta Cuestionario por Correo 
Electrónico 

• Costo reducido, por 
no haber traslado 
del encuestador.  

• Rapidez en envío y 
recepción de la 
encuesta.  

• Acceso desde 
cualquier lugar. 

• Bajo porcentaje de 
respuestas.  

• Escasa 
representatividad 
de las respuestas 
recibidas.  

• Las respuestas no 
son exclusivamente 
personales.  

• No se le da la 
importancia del 
caso.  

• Por disposición de 
tiempo del 
encuestado posible 
retardo en el envío 
de las respuestas  

Entrevista Guía de entrevista por 
Teléfono 

• Rapidez de 
realización.  

• Facilidad de 
hacerlas en 
cualquier zona. 

• Falta de 
representatividad.  

• Falta de sinceridad 
en las respuestas. 

• Falta de tiempo 
para explicar el 
contenido de las 
preguntas. 

 Guía de entrevista Personal • Se aclaran las dudas 
y respuestas en el 
acto.  

• Se juzga a la 
persona y se 
segmenta sus datos 
personales.  

• La muestra queda 
perfectamente 
definida. 

• Su costo elevado.  
• Su laboriosidad y 

duración.  
• El riesgo de la 

influencia en la 
respuesta, por parte 
del entrevistador. 

Tabla # 3: Instrumento de Recolección de datos 
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Según Casanova (1995); el formato de preguntas por correo se envía y se solicita 

a los destinatarios su remisión una vez recolectados los datos. 

Una encuesta telefónica se realiza a través de una llamada telefónica llevando a 

cabo la encuesta a través de este medio; pero la entrevista personal es la más usada en 

la práctica, que consiste en una entrevista entre el encuestador y la persona encuestada. 

Cabe destacar que en investigación de mercado se ha utilizado este método de sondeo de 

opinión, pues se ha comprobado que los resultados por éste tipo de encuesta es bastante 

exacta y beneficiosa para poder adoptar una decisión más acertada y segura. Por ello se 

aplicará este instrumento de recolección de datos y no las entrevistas por teléfono o las 

encuestas por correo electrónico. 

4. Diseño de la Investigación 

 

Para el desarrollo del sistema propuesto, se hizo un estudio de diferentes 

metodologías, las cuales sirvieron de guía para lograr ordenar las diversas actividades 

técnicas en el proyecto. 

 

El Modelo Lineal Secuencial comprende una visión esencial cuando el software 

se debe interconectar con otros elementos como hardware, personas y base de datos. Es 

por ello que se hace uso de esta metodología dado que el resto de las metodologías 

estudiadas (Prototipo, DRA: Desarrollo Rápido de Aplicaciones, Evolutivo y Espiral), 

no contemplan la relación entre los elementos antes mencionados. 

 

Por esta razón el sistema se desarrolla haciendo uso del Modelo Lineal Secuencial, 

mejor conocido como “Modelo en Cascada” o “Ciclo de Vida Básico”, nombre dado por 

Royce (1970); el cual sugiere un enfoque sistemático, secuencial, para el desarrollo del 

software que comienza en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, diseño, 

codificación, pruebas y mantenimiento. 
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4.1. Fase I: Definición de requisitos 

 

 En esta fase se trata de recabar la mayor cantidad de información acerca de la 

empresa y los posibles beneficiarios del proyecto, en pocas palabras, nos referimos a lo 

que se desea alcanzar y resolver, las necesidades de los usuarios y las nuevas funciones 

que se implantarán. 

 

4.2. Fase II: Diseño del Sistema 

 

 Una vez cumplida con la fase anterior, se procede a diseñar la estructura del 

sistema, definiendo cada una de las propiedades que dicho sistema contendrá.  

 

En primer lugar, se diseña la estructura de la base de datos aplicando las Reglas 

de Normalización como 1FN, 2FN y 3FN para definir los datos a almacenar y la 

dependencia entre los mismos. Para el diseño de las tablas y definición de tipos de datos 

de la base de datos se utilizó el SGBD Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. 

Luego, se procede a diseñar la interfaz gráfica del sistema.  

 

Esta interfaz la conforman las pantallas que el usuario visualiza en su monitor 

para manipular los datos en el sistema. Las pantallas se componen de ventanas de 

aplicaciones en ambiente del sistema operativo Windows. Las ventanas del sistema se 

diseñan con la herramienta Microsoft Visual Basic .NET 2008 Express Edition. 

 

5. Herramientas Utilizadas en el Desarrollo de la Investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se necesitaba disponer de herramientas de 

hardware y software, entre las cuales contamos con las siguientes: 
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5.1. Hardware 

• PC: Procesador Intel Core 2 Duo 1.8 Ghz, 2 Gb Memoria RAM, Disco 

duro 160 Gb, DVD CD-RW 52X, monitor LCD Samsung 17’ pulg., 

modem 56 Kbps, Floppy 31/2  1.44 Mb, mouse inalámbrico óptico, teclado 

inalámbrico. 

• Multifuncional HP 1610: Impresora, fotocopiadora, scanner para 

digitalización de imágenes y documentos. 

• Enrutador Inalámbrico para conexión a redes. 

 

5.2. Software 

• Windows XP Profesional. 

• Windows Vista Business. 

• Microsoft Word 2003 Professional. 

• Microsoft Word 2007 Professional. 

• Microsoft Excel 2003 Professional. 

• Microsoft Internet Explorer 6.0. 

• Microsoft Internet Explorer 7.0 

• Microsoft Visual Basic .NET Express Edition 2008 

• Ulead Phoimpact 8.0. 

• Adobe Photoshop 6.0. 
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6. Cronograma 

 

Para el desarrollo de un proyecto o trabajo de investigación se deben ejecutar 

ciertas actividades. Para la elaboración de esta propuesta de sistema de información para 

odontólogos se ejecutarán las siguientes actividades: 

Tabla #4: Cronograma de Actividades del Proyecto 

 

En la siguiente página se detalla la duración de las actividades en un calendario de 

aproximadamente  seis (6) meses para concluir el proyecto. 

Nro. Actividades Duración (días) 

1 Realizar entrevistas 
 

1 

2 Estudiar bibliografías 1 

3 Levantamiento los requerimientos del odontólogo en cuanto a las 
funcionalidades del sistema 

3 

4 Determinar los requerimientos de hardware y software necesarios 
para el funcionamiento del sistema 

3 

5 Elaborar diseño lógico de la base de datos 15 

6 Diseñar el modelo E/R (Entidad-Relación) de la base de datos 15 

7 Diseñar las tablas de la base de datos 2 

8 Definir los tipos de datos de la tablas de la base de datos 2 

9 Diseño de la interfaz gráfica de usuario 7 



   

Capítulo III: Marco Metodológico 

37
Universidad Católica Andrés Bello  

 

7. Factibilidad para el  Desarrollo del Proyecto 

 

Para llevar a cabo la investigación de un sistema de esta categoría, es necesario 

determinar si se cuenta con las herramientas para desarrollar el proyecto de sistema de 

información, por lo que se debe cubrir los siguientes aspectos:  

 

• Disposición de un grupo de odontólogos que colaboren con la definición de 

requisitos para diseñar el sistema. 

• Disponibilidad de computador personal o dispositivos móviles con todos 

sus accesorios para desarrollar el sistema. 

• Disponibilidad de software necesario para desarrollar el sistema 

• Impresora para la emisión de reportes, anotaciones, entrevistas. 

• Disponibilidad del sistema gestor de bases de datos (SGBD) para que 

almacene la información. 

 

La implantación del sistema, requiere de una inversión considerable pero los 

beneficios a futuro serán en pro de la clínica y de los pacientes, porque así se 

optimizarán las operaciones diarias, reduciendo el tiempo para su ejecución y generando 

información confiable para la toma de decisiones en la clínica dental RC Dental. 

 

En la siguiente tabla se detalla una relación de costos para evaluar la inversión 

requerida para la implantación del Sistema para la Gestión de Planes de Tratamiento y 

Control Administrativo, así como también los requerimientos de hardware y software 

necesarios.(Ver Tabla #5 ) 
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    7.1. Presupuesto de Hardware y Software 

HARDWARE

BUENO PRECIO IDEAL PRECIO

Servidor
Core 2 Duo 1,86 Ghz,
512 Mb RAM, CD-ROM 52X, 
Mouse,Teclado,Monitor, Disco 
Duro 80 Gb

1.900,00
Core Quad Duo 3 Ghz,
2 Gb RAM, CD-ROM 52X, 
Mouse,Teclado,Monitor, Disco 
Duro 1600 Gb

3.000,00

Terminales o
Estaciones de trabajo

PC Core 2 Duo 1,86 Ghz,
256 Mb RAM, CD-ROM 52X, 
Mouse,Teclado,Monitor, Disco 
Duro 40 Gb

1.200,00

PC Core 2 Duo 2,2 Ghz, 512 
Mb RAM, CD-ROM 52X, 
Mouse,Teclado,Monitor, Disco 
Duro 40 Gb

2.000,00

Impresora Inyección de Tinta a Color 126,00 Laser Monocromática 1.000,00
Cable Red UTP CAT 5 300,00 UTP CAT 6 400,00

Conector RJ45 4,00 RJ45 4,00

Concentrador o Hub 5 Puertos 10/100 Mbps 150,00 24 Puertos 10/100/1000 Mbps 800,00

TOTAL: 3.680,00 TOTAL: 7.204,00

SOFTWARE

BUENO PRECIO IDEAL PRECIO

Sistema Operativo Windows 2000 Profesional 399,00 Windows XP Profesional 1.400,00

Manejador de
Base de Datos

SQL Server 2005
Express Edition

0,00 SQL Server 2005
Enterprise Edition

4.000,00

TOTAL: 399,00 TOTAL: 5.400,00

4.079,00 TOTAL IDEAL: 12.604,00

PRECIO (US$) : 1.897,21 PRECIO (US$) : 5.862,33

 TOTAL BUENO:

 

Tabla #5: Presupuesto de Hardware y Software
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1. Técnicas y Análisis de la Información 
 

 Los datos recogidos por los instrumentos utilizados fueron analizados, y se 

presentan en una distribución de frecuencias y tablas. Los datos organizados de esta manera 

permitieron la observación y el tratamiento sistemático de las opiniones de las personas 

encuestadas, quienes proporcionaron suficientes elementos de juicio para la elaboración del 

Proyecto Propuesta de un Sistema de Gestión de Planes de Tratamiento y Control 

Administrativo para la Clínica Dental  RC Dental. 

 

 Con respecto a los encuestados de la muestra, entre los que se pueden mencionar 

Odontólogos Generales, especialistas en: Ortodoncia, Anestesiología y Cirugía Bucal, las 

respuestas obtenidas a las preguntas realizadas fueron: 

 

TABLA # 6 – Opinión sobre los Procesos actuales de la Clínica RC Dental 

Categorías Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas (%) 

Frecuencias 
Acumuladas 

Excelente 0 0,0% 0 

Buena 0 0,0% 0 

Regular 2 20,0% 2 

Deficiente  8 80,0% 8 

TOTAL 10 100,0%  
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Gráfico # 1 – Opinión sobre los Procesos actuales de la Clínica RC Dental. Se nota en el gráfico que los 

procesos se perciben como deficientes 

 

 Como puede observarse en la Tabla # 6, de diez (10) personas encuestadas, ocho de 

ellas que representan un 80%, respondió que los procedimientos actuales son deficientes, 

esto debido a diferentes opiniones entre la que destaca la información poco actualizada, 

poco organizada, entre otras; y un 20% lo que equivale a dos personas, respondió que el 

sistema era regular. 
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TABLA # 7 –  Es considerado el plan de tratamiento la principal fuente de 
información.  

Categorías Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas (%) 

Frecuencias 
Acumuladas 

Si 5 100,0% 5 

 No 0 0,0% 5 

TOTAL 5 100,0%  

 

  En cuanto a los resultados obtenidos en la Tabla # 7, cabe resaltar, que sea cual sea 

el mecanismo de los procesos de los planes de tratamiento, en la clínica RC Dental es 

considerado como principal fuente de información; pues bien se puede observar que el 

100%, el cual representa al total de la muestra, considera importante la elaboración de los 

planes de tratamiento para la gestión administrativa y operativa. 
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Gráfico # 2 – Es considerado el plan de tratamiento la principal fuente de información. El gráfico muestra 

que el plan de tratamiento es la principal fuente de información para la Clínica RC Dental 
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En la  Tabla # 8, considerada, una de las preguntas más importante, para la futura 

implantación del sistema propuesto, se muestra un resultado al cual se debe tener muy en 

cuenta, ya que se trata del manejo de Sistemas Computarizados, donde siete personas 

encuestadas, que representan el 70% de la muestra, no saben manejar bien las aplicaciones 

por computadoras, por lo que se necesita contar con cursos de capacitación para el eficiente 

manejo del mismo. Por otra parte, el 30% restante, que equivale a tres personas, afirman 

saber utilizar cualquier tipo de aplicación. 

 

TABLA # 8 – Sabe usted manejar un sistema o aplicación de computadora.  

Categorías Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas (%) 

Frecuencias 
Acumuladas 

Si 3 70,0% 3 

 No 7 30,0% 7 

TOTAL 10 100,0%  
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Gráfico # 3 – Sabe usted manejar un sistema o aplicación de computadora. Se puede visualizar en el 

gráfico que gran parte del personal de la Clínica RC Dental no sabe manejar un sistema o aplicación de 

computadora
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CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

En la Tabla # 9, se muestra que el  95% de las personas encuestadas, opinaron que la 

alternativa de implantar un sistema de gestión de planes de tratamiento y control 

administrativo, es factible, porque de esta manera se podría contar con una información 

más eficiente, donde la búsqueda de la misma sería de forma rápida y sencilla, y se contará 

con la calidad del dato, donde el margen de error sería mínimo. Por su parte, el 5% que 

representa a una persona, opinó que la implantación de un nuevo sistema generaría gastos 

para la clínica, por lo que sugiere seguir realizando las distintas actividades operativas y 

administrativas con la modalidad actual. 

 

TٌABLA # 9– Opinión de la implantación de un Sistema para Gestión de 
Planes de Tratamiento y Control Administrativo. 

Categorías Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas (%) 

Frecuencias 
Acumuladas 

Buena 9 90,0% 9 

Regular 1 10,00% 10 

Deficiente 0 0,0% 10 

TOTAL 10 100,0%  

 

 Por ultimo, se puede señalar que cada uno de los objetivos específicos se han 

cumplido con excelentes resultados, donde luego de haber desarrollado cada una de las 

fases que representan el Proyecto, desde el Análisis de Requisitos hasta la fase de Diseño 

del Sistema, se obtuvo un modelo del sistema con una interfaz amigable y una base de 

datos que cubren las expectativas de información y poder ser implantado en la Clínica RC 

Dental, ya que el mismo cuenta con las aplicaciones necesarias para cada una de las 

actividades administrativas y operativas de la clínica. 
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Gráfico # 4 – Opinión de la implantación de un Sistema para Gestión de Planes de Tratamiento y Control 

Administrativo. Se puede apreciar que la idea de implantar un sistema es bastante buena para un gran 

porcentaje del personal de la Clínica RC Dental 

 

 El sistema sería un Software que además de estar conectado a su respectiva Base de 

Datos, muestra una interfaz no solo amigable con el usuario sino también sencilla y segura, 

ya que cuenta con medidas de seguridad que mantienen la integridad y veracidad de la 

información. 

 

 En cuanto a las ventajas y desventajas que presenta el sistema propuesto, 

encontramos las siguientes (Tabla # 10): 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. Automatizar tareas diarias 

administrativas y operativas 

1. Altos costos en hardware. 

2. Mejora la velocidad de respuesta 

en cuanto a consulta de ingresos y 

datos de los pacientes de la clínica. 

2. Genera costos para el 

adiestramiento del personal de la 

clínica. 

3. Aporta el uso de tecnología de 

punta con el sistema de base de datos 

centralizada. 

3. Retraso de operaciones por los altos 

niveles de seguridad. 

4. Optimiza la capacidad para 

almacenar y buscar grandes 

cantidades de datos sobre los 

pacientes. 

4. Disposición del personal para 

aceptar y utilizar un sistema de 

información computarizado. 

Tabla # 10: Ventajas y desventajas del sistema propuesto 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
-. Conclusiones 
 
 Las deficiencias en el manejo de las operaciones administrativas de la clínica, serán 

optimizadas con la implantación del sistema propuesto en este proyecto. El sistema le 

ofrecerá a la clínica RC Dental, una aplicación en la que toda la información referente a la 

gestión de planes de tratamiento y el control administrativo, será obtenida de manera fácil y 

segura, garantizando que las distintas actividades se lleven a cabo de manera eficaz.  

 
Por ello se puede concluir que para el análisis y diseño se utilizaron técnicas, 

metodologías y tecnología de punta la cual está orientada a la amigabilidad y  flexibilidad 

para que el usuario final se sienta cómodo en el manejo del sistema.  

 

Gracias a las herramientas utilizadas se pudo cumplir con cada uno de los objetivos 

específicos, y en general con el objetivo principal, es decir, con el diseño del sistema para 

la Clínica dental RC Dental.  

 

Cabe destacar, que cada una de las interrogantes de la investigación fueron las que 

dieron un mayor apoyo para el desarrollo de este proyecto, donde las personas participantes 

afirmaron en todo momento la necesidad de contar con un sistema que ofreciera a la clínica 

información segura y precisa de los pacientes, donde el margen de error fuese minimizado 

hasta su más mínima expresión.   

 
-. Recomendaciones 
 
(1) En cuanto al ámbito de seguridad, una vez desarrollado e implantado el sistema para su 

uso, se recomienda realizar respaldos de la base de datos con  regularidad, así como 

mantener las cintas de respaldo en un sitio seguro para utilizarlas en caso de ser requerido.
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(2) Deben adquirir los equipos de hardware y software adecuados para el óptimo 

funcionamiento del sistema. 

 

(3) Adiestrar al personal encargado de la carga y administración del sistema. 

 

(4) Iniciar la implantación del sistema sólo con la instalación de un servidor y una estación 

o terminal, para reducir los costos en la inversión; y luego incorporar las nuevas 

computadoras a cada estación  o  cubículo de odontólogo. 
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ANEXO A 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION  

 
 

1. ¿Cuáles son los datos necesarios para sus labores en la clínica? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes autorizan esa información? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo le dedica actualmente a llenar estos datos? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿Qué datos le gustaría que el sistema le arrojara? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Qué gráficos o estadísticas necesita? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

6. ¿Es necesaria la información que usted maneja para otras personas? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

7. ¿Qué tiempo y nivel de conocimiento posee en el área de computación? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Sugerencias. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Estaría usted dispuesto a probar un sistema? 

SI______ NO____
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ANEXO B 
 

ENCUESTA 
 

1. ¿Qué opina usted del sistema que utiliza actualmente la Clínica RC Dental? 
 

♦ Excelente 
♦ Buena 
♦ Regular 
♦ Deficiente 

 
2. ¿Por qué? (Si la respuesta es, Deficiente) 
 

♦ No se ubica fácilmente la información que se está buscando 
♦ La búsqueda de información se realiza de manera lenta y complicada 
♦ La información es poco actualizada 

 
3. ¿Considera usted que este sistema es su principal fuente de información? 
 

♦ Si 
♦ No 

 
4. ¿Sabe usted manejar un sistema computarizado? 
 

♦ Si 
♦ No 

 
5. ¿Qué opina usted de la implantación de un sistema administrativo? 
 

♦ Buena 
♦ Regular 
♦ Deficiente 

 
6. ¿Por qué? (Si la respuesta es, Buena) 
 

♦ La búsqueda de la información sería rápida y sencilla 
♦ La información estaría en todo momento actualizada 
♦ La organización contaría con la calidad del dato. 
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ANEXO C 

 

DIAGRAMA ETIDAD-RELACIÓN 
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ANEXO D 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

 
 
Nombre de la Tabla: TBL_ODONTOLOGOS 
Referencia: Odontólogos 

 
Almacena información relativa a los datos del personal que labora en la clínica y 

utilizará el sistema. 
 

CAMPOS TIPO DE CAMPO TAMAÑO 

ced_odont (K)  VARCHAR 8 

nombre_odont VARCHAR 30 

tlf_odont VARCHAR 30 

email_odont VARCHAR 30 

login VARCHAR 16 

 
 

Nombre de la Tabla: CAT_SERVICIOS 
Referencia: Servicios 

 
Se utiliza para llevar el listado de los servicios que se prestan en la clínica dental. 

 

CAMPOS TIPO DE CAMPO TAMAÑO 

nro_serv (K)  VARCHAR 3 

descrip_serv VARCHAR 50 

clase_serv VARCHAR 25 

costo_serv MONEY - 

req_ud VARCHAR 1 

req_lado VARCHAR 1 
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Nombre de la Tabla: CAT_PREGUNTAS 
Referencia: PREGUNTAS 

 
Se definen las preguntas que componen la Historia Clínica del paciente 

(Anamnesis). 
 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

nro_preg (K)  VARCHAR 2 
descrip_preg VARCHAR 255 
observacion TINYINT 1 

 
Nombre de la Tabla: CAT_EXACLI 
Referencia: EXAMEN CLINICO 

 
Se definen las preguntas que componen el Examen Clínico del paciente. 

 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

nro_parte (K)  VARCHAR 2 
des_parte VARCHAR 15 

 
 

Nombre de la Tabla: CAT_EXADPD 
Referencia: EXAMEN CLINICO DIGANOSTICO 

 
Se definen las preguntas que componen el Examen Clínico Diagnóstico del 

paciente. 
 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

nro_exa (K)  VARCHAR 2 
des_exa VARCHAR 30 
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Nombre de la Tabla: TBL_TRATAMIENTOS 
Referencia: PLANES DE TRATAMIENTOS 

 
Almacena las facturas o planes de tratamientos  de los pacientes. 

 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

id AUTONUMERIC 18 
nro_fact (K)  VARCHAR 12 
nro_serv (K)  VARCHAR 3 
terminado VARCHAR 25 
fecha_terminado DATE 10 
cantidad INT 4 
ced_pac VARCHAR 8 
ud (K)  VARCHAR 5 
lado VARCHAR 35 
login VARCHAR 16 

 
Nombre de la Tabla: TBL_PAGOS 
Referencia: PAGOS 

 
Almacena los pagos que realizan los pacientes a sus facturas o planes de 

tratamientos. 
 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO 

TAMAÑO 

cod_detalle AUTONUMERIC 18 
nro_fact (K)  VARCHAR 12 
tipo_pago (K)  VARCHAR 2 
nro_banco VARCHAR 2 
nro_doc VARCHAR 12 
monto MONEY - 
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Nombre de la Tabla: CAT_RUBROS_GAS 
Referencia: GASTOS 

 
Se utiliza para definir los tipos gastos que posee la clínica, por ejemplo: 

alimentos, artículos de limpieza, etc.. 
 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

cod_rub (K)  VARCHAR 3 
nom_rub VARCHAR 100 

 
 
Nombre de la Tabla: TBL_GASTOS 
Referencia: GASTOS 

 
Almacena las facturas que paga la clínica por servicios de sus proveedores. 

 

CAMPOS 
TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

id AUTONUMERIC 18 
fec_fact DATETIME 10 
nro_fact (K)  VARCHAR 20 
nro_control VARCHAR 20 
rif_prov VARCHAR 12 
IVA MONEY - 
monto_fact MONEY - 
login VARCHAR 12 
cod_rub VARCHAR - 

 
Nombre de la Tabla: TBL_USUARIOS 
Referencia: USUARIOS 

 
Define los permisos de los usuarios del sistema. 

 

CAMPOS 
TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

login VARCHAR 16 
acceso VARCHAR 30 
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Nombre de la Tabla: CAT_BANCOS 
Referencia: BANCOS 

 
Se utiliza para registrar los bancos utilizados por los pacientes al realizar pagos 

de planes de tratamientos. 
 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

nro_banco (K)  VARCHAR 2 
nombre_ban VARCHAR 20 

 
Nombre de la Tabla: TBL_PACIENTES 
Referencia: PACIENTES 

 
Define los permisos de los usuarios del sistema. 

 

CAMPOS TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

ced_pac (K)  VARCHAR 8 
nombre_pac VARCHAR 50 
tlf_pac VARCHAR 30 
profesion_pac VARCHAR  
fecha_nac_pac DATETIME 10 
nombre_emp VARCHAR 30 
cargo_emp VARCHAR 30 
tlf_ofic VARCHAR 25 
nacionalidad VARCHAR 1 
e_mail VARCHAR 35 

 
 
Nombre de la Tabla: TBL_EXCLINICO 
Referencia: EXAMEN CLINICO 

 
Almacena las observaciones del Examen Clínico del Paciente. 

 

CAMPOS 
TIPO DE 
CAMPO TAMAÑO 

id NUMERIC(18, 0) 18 
nro_parte VARCHAR(2) 2 
obs_cli VARCHAR(100) 100 
ced_pac VARCHAR(8) 8 
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Nombre de la Tabla: TBL_EXDIAGNO 
Referencia: EXAMEN CLINICO DIAGNOSTICO 

 
Almacena las observaciones del Examen Clínico de Diagnóstico del Paciente. 
 

 

CAMPOS TIPO DE CAMPO TAMAÑO 

id NUMERIC 18 
nro_exa VARCHAR 2 
ud_exa VARCHAR 255 
ced_pac VARCHAR 8 
lado VARCHAR 3 

 
Nombre de la Tabla: TBL_RESPUESTAS 
Referencia: RESPUESTAS 

 
Almacena las respuestas de los pacientes sobre la Historia Clínica (Anamnesis) 

 

CAMPOS TIPO DE CAMPO TAMAÑO 

nro_preg VARCHAR 2 
nro_hist VARCHAR 12 
respuesta TINYINT 1 
observaciones VARCHAR 400 

 
Nombre de la Tabla: TBL_HISTORIAS 
Referencia: HISTORIA CLINICA 

 
Se utiliza para relacionar la tabla de pacientes con la tabla de las respuestas de 

los pacientes y la historia clínica.  
 

CAMPOS TIPO DE CAMPO TAMAÑO 

nro_hist VARCHAR 12 
ced_pac VARCHAR 8 
fecha_hist DATETIME 10 
odonto VARCHAR 30 
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ANEXO E 

 
MODULOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

 
 
 

Examen Clínico 
Diagnostico 

Examen 
Clínico 

Pacientes Historia 
Clínica 

SISTEMA PARA LA GESTION DE PLANES DE TRATAMIENTO Y 

CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA CLINICA RC DENTAL 

 

Planes  de 
Tratamiento 

Pagos 

Usuarios  

Gastos 
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ANEXO E-1 

 
MODULO PRINCIPAL DE SISTEMA 
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ANEXO E-2 

 
FUNCIONES DEL MODULO DE PACIENTES 

 

 
 
 

Ingreso de 
datos 

Modificación de 
datos 

PACIENTES 

 

Eliminar 
datos 

Consulta de 
datos 
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ANEXO E-3 

 
MODULO DE PACIENTES 
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ANEXO E-4 

 
FUNCIONES DEDEL MODULO DE  HISTORIA CLINICA 

 

 
 
 

Ingreso de 
datos 

Modificación de 
datos 

HISTORIA CLINICA 

 

Eliminar 
datos 

Consulta de 
datos 

Imprimir 
datos 
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ANEXO E-5 

 
MODULO DE HISTORIA CLINICA 
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ANEXO E-6 

 
FUNCIONES DEL MODULO DE EXAMEN CLINICO 

 

 
 
 

Ingreso de 
datos 

Modificación de 
datos 

EXAMEN CLINICO 

 

Eliminar 
datos 

Consulta de 
datos 

Imprimir 
datos 
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ANEXO E-7 

 
MODULO DE EXAMEN CLINICO 
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ANEXO E-8 

 
FUNCIONES DEL MODULO DE PLAN DE TRATAMIENTO 

 

 
 
 

Ingreso de 
datos 

Modificación de 
datos 

PLAN DE TRATAMIENTO 

 

Eliminar 
datos 

Consulta de 
datos 

Imprimir 
datos 
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ANEXO E-9 

 
MODULO DE PLAN DE TRATAMIENTO 
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ANEXO E-9 (CONTINUACION) 
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ANEXO E-9 (CONTINUACION) 
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ANEXO E-10 

 
FUNCIONES DEL MODULO DE PAGOS 

 

 
 
 

Ingreso de 
pagos 

Modificación de 
pagos 

PAGOS 

 

Anular 
pagos 

Consulta de 
pagos 

Imprimir 
pagos 
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ANEXO E-11 

 
MODULO DE PAGOS 
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ANEXO E-11 (CONTINUACION) 
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ANEXO E-11 (CONTINUACION) 
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ANEXO E-12 

 
FUNCIONES DEL MODULO DE GASTOS 

 

 
 
 

Ingreso de 
gastos 

Modificación de 
gastos 

GASTOS 

 

Eliminar 
gastos 

Consulta de 
gastos 

Imprimir 
gastos 
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ANEXO E-13 

 
MODULO DE GASTOS 
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ANEXO E-13 (CONTINUACION) 
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ANEXO F 

 
ESTRUCTURA DE RED ALAMBRICA 
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ANEXO G 
 

ESTRUCTURA DE RED INALAMBRICA 
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ANEXO H 

 
ODONTODIAGRAMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadrante II Cuadrante I 

Cuadrante IV Cuadrante III 


