










INTRODUCCION


Desarrollar un software de registro y control del sector de salud en un consultorio de Odontología significa construir una máquina, simplemente mediante su descripción. Esta es una muy buena razón para considerar la actividad de desarrollo del software como una ingeniería. En un nivel más general, la relación existente entre un sistema software y su entorno es clara. El sistema es una máquina introducida en el mundo de modo de provocar ciertos efectos del mismo. Aquellas partes del mundo que afectarán la máquina y que serán afectadas por ella serán el dominio de la aplicación. Es allí donde los usuarios y/o clientes observarán si el desarrollo ha cumplido su propósito.

Es necesario reflexionar sobre las premisas que se han utilizado hasta ahora para sustentar la necesidad de un diseño de sistema de información de Odontología como argumento básico, las necesidades acumuladas de atención, indican que es una de las formas de solución más rápida y económica aumentando la oferta de servicios mediante dicho diseño, factor muy importante en un sistema de salud como el nuestro.

La versatilidad de las computadoras y su rápida evolución hace que exista un repertorio de problemas en constante cambio y cuya solución software sea de enorme importancia, por tanto se debe clasificar los  problemas y relacionarlos con metodologías para resolverlos.  











1.	TITULO


Diseño e implementación del Sistema de Información para el Control de Citas e Historias Clínicas y otros servicios de ORTODONCIA PLUS de la ciudad de Neiva.

































2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


2.1 ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN  ACTUAL

En el desarrollo del Sistema de Información del Sector Salud específicamente en la rama de la Odontología, es fundamental contar con información precisa y de calidad que le permita a centros odontológicos, clínicas y consultorios, apoyar sus procesos administrativos y organizacionales de crecimiento y reconocimiento en la ciudad.

Al ingresar a ORTODONCIA PLUS se observó que todos sus procesos diarios de control se llevan manualmente por una secretaria y sus Odontólogos, lo que hace lento, dispendioso y propenso a errores el registro de la información relacionada con sus pacientes, en lo relacionado a sus historias clínicas y manejo de citas.


2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Se puede diseñar un software que administre y controle la información requerida por ORTODONCIA PLUS de sus pacientes.

Este centro de Odontología se encuentra en un proceso de crecimiento y reconocimiento en la ciudad de Neiva, lo que nos lleva a encontrar ciertas deficiencias en su operación diaria ya que todos sus procesos de creación, diagnostico, asignación de citas se viene realizando manualmente.

Debido a que sus procesos son manuales, se generan errores que afectan la atención de sus pacientes e inconformidad en su equipo de trabajo.  En atención a lo anterior, con el desarrollo del software se pretende mejorar todos los inconvenientes, garantizando a los pacientes y funcionarios de ORTODONCIA PLUS una mayor agilidad y control de la información suministrada y requerida de sus pacientes.








































3. FORMULACION DE OBJETIVOS


3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un software de registro y control para ORTODONCIA PLUS que les permita ser más eficientes en sus procesos administrativos como son el ingreso de pacientes, creación de historias clínicas, diagnósticos, organización y control de citas entre otros.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1	Recolectar información necesaria de los procesos administrativos  (como son el ingreso de pacientes, creación de historias clínicas, diagnósticos, organización y control de citas entre otros los cuales se mencionaron en el anterior punto), estructurales (se refiere a la jerarquía es decir Recepcionista (ingresa al paciente), auxiliares (registran diagnósticos de los odontólogos) , Odontólogos (inicio y final del tratamiento) y Gerencia (resultados de gestión)) y finalmente de operación de la clínica.
2	Analizar la información pertinente de los procesos administrativos (ingreso de paciente-clínica, apertura de historia general de datos del paciente, historia clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución)
3	Determinar número de pacientes y la planta de personal existente.
4	Mejorar la organización (ingreso, asignación de cita, diagnostico y tratamiento), gestión (resultados económicos y de calidad de servicio a la gerencia) y prestación de servicios de la clínica (remisión a diferentes especialistas en odontología).
5	Mejorar el acceso, la calidad y el uso de la información.
6	Agilizar todos los procesos (como se mencionó anteriormente, ingreso, diagnostico, tratamiento, resultados de gestión entre otros).







































4. JUSTIFICACIÒN


La salud es tan importante en la vida de los seres humanos, mediante los procesos odontológicos a intervenir por la clínica ORTODONCIA PLUS y en la medida en que va evolucionando este sector de la salud, se han creado nuevos mecanismos de intervención, administración y evaluación odontológica.  Estos tienen la facultad de satisfacer las necesidades de los usuarios.  Es por esto que se pretende desarrollar un sistema de información que tiene como objetivo principal el de ayudar eficientemente en el mejoramiento de ORTODONCIA PLUS aplicando esta herramienta de manera objetiva.

Se observa que ORTODONCIA PLUS de Neiva, no cuenta con un sistema de registro y control de sus pacientes puesto que son llevados de manera manual, lo que hace lenta e inoportuna la información de sus procesos  administrativos, razón por la cual se ha considerado la necesidad de construir un sistema de información para tal fin.



















5. SIPNOSIS DEL MARCO TEORICO


5.1. MATRIZ DE FUENTES DE INFORMACION.


EL PRODUCTO
ENTORNO DEL PRODUCTO
FUENTES
Un software que estará desarrollado para el control de citas e historias clínicas y otros servicios de Ortodoncia Plus de la ciudad de Neiva, que les permita ser más eficientes en sus procesos administrativos además de los anteriormente señalados.  Dicho software lo denominaremos SIRCAPO.

Clínicas de Odontología Privadas.
Aunque existen algunas clínicas en nuestra ciudad que poseen software para el control administrativo pero no cuentan con los módulos especializados y la propuesta de valor que nuestro software brindará.
La Gerente y cuerpo de Odontólogos que conforman la clínica.
Los documentos que ésta debe manejar como son : Rips = tipo de facturación interna que incluye datos del paciente, diagnostico y valor, Manuales de procedimiento por cada especialidad, Manual de Bioseguridad que indica el manejo de residuos, rayos X, Historias clínicas,  y el Registro diario de actividad que tiene los datos del paciente y el procedimiento realizado.





5.1.1  Tipos de Fuentes

Primera fuente personal y directa : Suministrada por la Gerente de la clínica y su aprobación para revisar los procesos propios de la clínica en cuanto a registro y control. 

Segunda fuente documental e indirecta : Los documentos manejados en las clínicas y consultorios de registro y control además de procedimientos estándar establecidos por la Secretaría de Salud. 

5.1.2  Tipos de Información

Escrito : Formatos para el ingreso de pacientes, historias clínicas, diagnósticos y tratamientos a seguir  que normaliza la forma como se debe presentar la información del paciente.

Personal y Archivos : La que suministrarán la Gerente, cuerpo de odontólogos, auxiliares administrativos y operativos, procesos de recolectar información necesaria de los procesos administrativos, estructurales y de operación de la clínica.

Que permita analizar la información pertinente de los procesos administrativos (ingreso de paciente-clínica, apertura de historia general de datos del paciente, historia clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución).

5.1.3 Utilidad de la Información

La información de registro y control del sector Odontológico es muy importante para este sector de la salud, debido a que en ella está reflejado el crecimiento y buen nombre de esta institución y por lo tanto esta debe ser conservada lo más segura posible evitando la pérdida de la misma.  Es por eso que con el sistema de Registro y Control Odontológico se darán las pautas para la conservación de esta información de una manera segura, eficaz y además su contenido sólo podrá ser visto por personas a las que el usuario maestro les dé el perfil de ingreso y consulta.

5.2 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIA

Fuente Primaria : La Gerente de la clínica ORTODONCIA PLUS suministrará la información y autoriza realizar la consulta en sus instalaciones.  La información obtenida en los consultorios odontológicos de registro, control y seguimiento.

Fuentes secundarias : La secretaría de salud establece estándares para el manejo de los diferentes procesos administrativos y operativos de las diferentes clínicas y centros de salud especializados en odontología, igualmente se cuenta con diferentes manuales para el diagnostico de patologías, tratamientos, para el manejo de rayos X, manipulación de residuos entre otros. 




























6. INGENIERIA DEL PROYECTO

6.1 PARADIGMAS DE LA INGENIERIA

SIRCAPO será una herramienta informática, de apoyo para las Centros y Clínicas de Odontología que desean mejorar sus niveles de eficiencia en las áreas de ingreso, control de asignación de citas, creación de historias clínicas, diagnostico y seguimiento y demás procesos administrativos de ORTODONCIA PLUS.   Su propósito es el de optimizar en total todos los procesos de esta clínica integrándolos en un solo sistema con lo cual no se tendrán que adquirir sistemas por separado para un objetivo común.

6.2 ENFOQUE DE DESARROLLO DEL PROYECTO

SIRCAPO será desarrollado para cualquier clínica privada donde pueda llevar su registro y control de odontología de una forma eficiente.  Lo cual limitará el software a solo estas entidades de este sector debido a que su manejo estará basado en una calificación de este sector lo que hará imposible que sea aplicado a Instituciones diferentes de este sector.

6.3 METODOLOGIA

Se realizarán diferentes reuniones de forma permanente con el personal encargado como son la Recepcionista y auxiliares de la clínica que realizan el registro y control de la asignación de citas y el ingreso de pacientes a la clínica ORTODONCIA PLUS, quienes nos darán información sobre el paso a paso de estos procesos básicos.  Se evaluarán los procesos que se realizan desde que llega el paciente a la clínica para solicitar su cita, toma de datos básicos, asignación de odontólogo y por último el tratamiento y seguimiento del mismo, logrando crear el procedimiento estándar y básico de la clínica.  La tecnología ofrecida será óptima para que permita corregir las fallas que se tienen en los procesos de administración y operativos, logrando llevar al mínimo los errores y comprometiendo al personal en la eficiencia y claridad de la información que los procesos involucran , facilitará la interpretación de resultados de los pacientes, informes de gestión a la gerencia y demás áreas involucradas en la administración de la Clínica ORTODONCIA PLUS.

Como SIRCAPO será diseñado para que cualquier persona autorizada pueda utilizarlo, se requiere de personal especializado en Odontología, los cuales serán los encargados de crear e ingresar, asignar citas, registrar datos de la historia clínica, reasignación de citas, tratamientos, costos entre otros.

6.3.1 Técnicas

Las técnicas empleadas dentro de cada proceso de ingreso, registro y control odontológico serán las mismas todo el proceso de ingreso del paciente junto con su historial clínico.

6.3.2 Herramientas para Desarrollo

Actualmente se encuentran herramientas gratuitas para el almacenamiento de información como MYSQL este es un manejador de base de datos potente y con muy buena arquitectura, es por esto que se eligió este motor MYSQL.  La interfaces gráficas están desarrolladas en VISUAL BASIC 6.0 porque es un software de fácil manejo y además su diseño es agradable para cualquier usuario.  SIRCAPO será diseñado para que se implemente en sistemas operativos Windows.

6.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROPUESTA

Actualmente existe software dedicados específicamente a esta actividad en el área de salud ya cuando los consultorios y clínicas Odontológicas son declaradas I.P.S por disposición de la Secretaría de Salud Municipal, llevar sus áreas de ingreso, control de asignación de citas, creación de historias clínicas, diagnostico y seguimiento y demás procesos administrativos pero debido a que el valor es elevado se hace imposible ser adquirido por cualquier consultorio.

Como SIRCAPO será una herramienta informática, de apoyo para las instituciones que deseen mejorar sus niveles de eficiencia en los procesos administrativos antes mencionados.  Su propósito es simple aumento de eficiencia.  Todos estos procesos serán integrados a un solo sistemas, con lo cual no se tendrá que adquirir sistemas por separado, para un objetivo común; además de que su costo es mínimo comparado con otro software del mercado.

6.5 ANALISIS DEL SISTEMA

SIRCAPO será un sistema para los procesos administrativos de dicho consultorio (ingreso, control de asignación de citas, creación de historias clínicas, diagnostico, seguimiento y demás… ), su diseño será de acuerdo a los lineamientos implícitos en la nueva ley de salud y su decreto reglamentario.

SIRCAPO no será solamente un software, constituirá la tecnología que permite a un consultorio organizar todos sus procesos administrativos agregando valor ya que implicará avances a nivel de las personas encargadas del procesamiento dentro del consultorio.

SIRCAPO no solo ofrecerá ventajas en el registro, también ofrecerá beneficios en el control al punto que informes como el de dificultades más frecuentes permiten atacar a nivel salud los principales problemas; constituirá una herramienta para el diagnóstico y mejoramiento contìnuo de los procesos administrativos.















7.  MARCO CONCEPTUAL


Los servicios odontológicos han mejorado en los últimos años, por una parte gracias al avance en la medicina, así como también en la tecnología, lo cual se traduce en mejores tratamientos para los pacientes. Sin embargo este avance de la odontología, así como cualquier otra disciplina, se han visto beneficiadas por la aplicación de automatizaciones en cuanto a varios procesos del tratamiento de la información, informática. La cual apoya de manera sustancial la administración y la gestión en este caso, de la información manejada por las clínicas. 

Entre los principales problemas que se presentan en la odontología, así como en cualquier otra tipo de organización son: las deficiencias o la falta de la automatización de la administración de la información indispensable, en este caso del historial odontológico del paciente. Así como también el alto costo que puede llegar a ser paquetes software para el ramo.
 
Ahora, la aplicación de la informática en los servicios odontológicos de la ciudad de Neiva, aún deja que desear y con un largo camino por recorrer, por una parte por la falta de información de las empresas que dan este servicio, adicionando los costos de este tipo de tecnologías informáticas, pero también  por lo complicado y lo que esto trae en la capacitación de su personal, por lo que aun se presentan cierta y escasa automatización.

Dentro de este contexto es donde se puede ver la necesidad de software para ayudar a gestionar los procesos naturales de información de las clínicas odontológicas. 




7.1 Antecedentes del Estudio de Factibilidad

Las clínicas odontológicas, se fueron creando conforme la población requirió este tipo de servicios de salud, por una parte por la insuficiencia de los servicios dentales públicos así como también el crecimiento de la población de la capital. La concentración de las clínicas de odontología se fue dando conforme a la congregación de la economía de la ciudad de Neiva.

Así también conforme el número de pacientes se incrementó, se requería mayor administración de los servicios de esta naturaleza, como son el manejo de los datos del paciente, los materiales y equipos médicos implementados en la prestación del servicio y un sin fin de actividades que se desprenden de estos. Esta administración a la vez fue apoyada por la informática, disciplina la cual por definición nos refiere al tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.

El uso de la informática en procesos administrativos en los últimos años, además del sin numero de actividades en las cuales puede ser empleada, ha sido de gran aplicación, ayudado y potenciado las organizaciones que la emplean en mayor medida, ya que hace las tareas repetitivas y que por ende son factibles de automatizarse, por lo cual las organizaciones hace énfasis, es decir, destinan ese esfuerzo a otras actividades como la planeación, la mejora de sus procesos, y a un amplio número de actividades.



7.2 Beneficios

Siendo el siguiente listado, los principales beneficios del Software:

	Control de las citas que se atienden diariamente en las clínicas odontológicas ubicados dentro de la ciudad de NEIVA.

El tiempo de espera de los pacientes sea el mínimo. 
Reducir los volúmenes de papel que se manejan, mediante el manejo de los datos relacionados del paciente para que se almacenen en un historial clínico digital. 
El sistema incluirá también un esquema bucal, con este el doctor podrá explicarle al paciente de forma clara y grafica cuales son las piezas a tratar y cuál será el tratamiento a seguir.



7.3 Objetivos del Estudio de Factibilidad


El desarrollo y la implementación de un sistema de información computacional para la gestión de información que se maneja en una clínica odontológica.

Proporcionar información oportuna, confiable y actualizada.

	Generar reportes e informes para eficientar la toma de decisiones


	Mejorar la automatización de la información.




7.4 Limitaciones

Como limitación se tiene que este software SIRCAPO es desarrollado para Odontología y no para otras ramas de la salud.  




8.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL MERCADO

Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad del nuevo sistema se use como se supone (procesos de registro de pacientes historial, tratamiento, etc.) y asignación de citas, evaluando que el software está disponible, para que lo compren nuestros clientes ofreciendo que nuestro producto tiene las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté considerando es decir supla las requerimientos de las clínicas.
Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir este sistema da alternativas que nuestros clientes pueden comparar entre diferentes productos.




8.1 Identificación y definición del producto

De acuerdo con la ley de nuestro país, se define a un sistema como “cualquier arreglo organizado de recursos y procedimientos diseñados para el uso de tecnologías de información, unidos y regulados por interacción o interdependencia para cumplir una serie de funciones específicas, así como la combinación de dos o más componentes interrelacionados, organizados en un paquete funcional, de manera que estén en capacidad de realizar una función operacional o satisfacer un requerimiento dentro de unas especificaciones previstas”. 

El sistema de información que se pretende realizar, denominado SIRCAPO tiene como objetivo ayudar a los odontólogos en el control de las actividades que en la clínica se realizan, con el fin de que el servicio que se le presta a cada paciente sea un servicio de calidad. Por tal motivo se pretende que el sistema lleve a cabo la administración integral de dichas clínicas.


8.2 Análisis de la Oferta

En algunas clínicas ya cuentan con un sistema especializado, pero no cubre con las necesidades del establecimiento, por lo que se interesan en la adquisición de otro.

Se tiene como conclusión que existe un mercado que busca adquirir un software especializado que cumpla con las necesidades de la clínica, que esté al alcance de las posibilidades y que no sea difícil de manejar, que permita administrar y hacer eficientes los procesos de registro de pacientes (historial, tratamiento, etc.) y asignación de citas, así como el ahorro de papel y tiempo en la elaboración de estos.
Aquí se le expondrá al cliente de todo lo que ofrece nuestro sistema para automatizar las funciones que se realizan en las clínicas odontológicas.


8.3 Análisis de la demanda

El propósito  del análisis de la demanda es saber qué es lo que determina la adquisición de software especializado para la administración de la información generada en clínicas dentales. Es decir, conocer cuáles son los requerimientos de tecnología de información de estos establecimientos que pueden ser satisfechos con este software.
Para el análisis de la demanda también se consideraron fuentes (datos ya existentes),  en este caso la información es extraída de la secretaría de salud (con el propósito de conocer quiénes serían nuestros posibles clientes.


8.4 Análisis de precios

El precio de nuestro sistema para las clínicas es de $2, 500.000 por la licencia perpetua y un año de mantenimiento gratis, posteriormente, se cobrara $500.000  por actualizaciones del sistema. Este precio es mucho menor que el precio de nuestra competencia ya que sus programas cuentan con algunas funciones que consideramos innecesarias debido a que las clínicas que se encuentran en  la ciudad son pequeñas y creemos innecesarias características como: que el programa permita mandar mensaje a los celulares de los pacientes, que el sistema funcione en red, que maneje videos, que se capturen imágenes desde cámaras especializadas, que el sistema este preparado para funcionar con pantallas touchs-screen, entre otras características, que hacen que el precio del software se eleve.
Si nos ponemos a comparar los precios de la competencia con el que ofrecemos, nuestro precio es mucho más bajo,  no obstante la calidad y funcionalidad del sistema es la misma que la competencia puede ofrecer, lo cual lo garantizamos.





8.5 Estudio de comercialización del producto

El aspecto que se tratara en este apartado es relativo a la comercialización del software, lo cual comprende los canales de distribución más apropiados para tratar de llegar al 100% de las clínicas y consultorios odontológicos de la ciudad de Neiva. Así como también la elección de los distribuidores y una propuesta o propuestas de publicidad.

La comercialización del software se distribuye generalmente en el esquema de productores industriales, más en concreto productor – usuario industrial, esto porque se considera la venta con atención y soporte técnico disponible y personalizado para el cliente. Una razón más para la aplicación de este tipo de comercialización es porque el producto está dirigido a únicamente clínicas odontológicas, Pero tampoco se descarta y como una posible opción la distribución del software a través de distribuidores, a los cuales se les otorgaría licencia del software, lo cual está en función de la venta en otros lugares de la ciudad, incluso el extranjero a través del uso de comercio electrónico. 


8.6 Estudio de Factibilidad Técnica

Se toma como referencia el siguiente estudio que indica los  principales  canales de distribución de este tipo de productos como lo es la venta del software:
Los principales canales de distribución del Software son:
Internet.
Distribuidores externos.
Tiendas Especializadas.

Por lo cual se perfila como el canal principal el contacto directo con las clínicas, a través de venta y promoción. Una vez establecida reunión con los clientes potenciales, Se les dará una demostración y se otorgar una versión shareware o  demo del software. Para clínicas que cuenten con una red de computadoras de más de 3 equipos se tiene planeado lanzar una versión shareware del producto, esto es que tenga todas las tareas que puede administrar el producto, pero que en cierto número de días, desactivar las principales funciones. Y para los que cuentan con 1 o a lo más 2 computadoras, una versión demo, esto es el producto con ciertas funciones disponibles y el resto desactivadas.

Así también para el soporte técnico, se tendrá disponible además del medio tradicional, es decir, una línea de atención a clientes y de soporte y un correo electrónico, una página Web con dominio propio disponible para hacer uso además de este medio tan importante en los últimos años de publicidad y promoción. Como otro medio de publicidad secundario se contempla la compra de servicios publicitarios de Internet que prestan terceros. Como los son AdSense que es un servicio de Google por el cual el webmaster de un sitio Web inserta anuncios basados en texto, llamados AdWords. 


8.7 Ingeniería del proyecto

8.8 Evaluación de Tecnologías
8.9 Análisis Administrativos
8.9 Revisión de Manuales de Procedimientos/Funciones
9 Selección de Personal
9.1 Contratos de software













