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RESUMEN 

La tecnología avanza rápidamente, para esto las empresas e instituciones necesitan 

de la ayuda de herramientas informáticas para poder desarrollar de manera eficiente sus 

actividades diarias. Como objetivo principal de este proyecto de investigación se centró en 

desarrollar un sistema informático para el consultorio “San Francisco de Asís” de la 

parroquia Calderón del Cantón Portoviejo, con esto se busca brindar un mejor servicio a los 

pacientes con la automatización de los siguientes procesos: Registros de pacientes, 

Historiales clínicos, Recetas, Reservas y Citas médicas, exámenes médicos, reportes 

médicos, etc ,automatizando estas actividades se busca obtener información organizada y 

eficiente. Cabe recalcar que antes de implementar la aplicación se llevaban los historiales 

clínicos, exámenes, registros de forma manual en carpetas u hojas volantes, cuando un 

paciente solicitaba su información ocurrían ciertos imprevistos estaba mal almacenada o 

perdida esto generaba una gran pérdida de tiempo y un cierto disgusto. Para desarrollar esta 

herramienta informatiza se utilizó el compilador grafico Dreamweaver y visual code 

acompañado de su gestor integrado My SQL esta herramienta de almacenamiento de datos 

es segura y confiable. La metodología empleada en este proyecto en su propuesta fue en 

cascada para determinar el desarrollo correcto del software ayudado de metologias 

cualitativa y cuantitativa gracias a los parámetros y datos obtenidos se denoto que el 

consultorio si necesita este sistema informático, el cual se desarrolló en base a los 

requerimientos solicitados tanto en hardware y software en los resultados obtenidos por las 

encuestas un 90% del personal está de acuerdo con esta implementación. 

 Palabras clave: 

Automatización, compilador, datos, sistema, requerimientos. 
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 ABSTRACT  

Technology advances rapidly, for this companies and institutions need the help of 

computer tools to be able to efficiently carry out their daily activities. The main objective of 

this research project was to develop a computer system for the “San Francisco de Asís” 

office of the Calderón parish of Portoviejo Canton, with this it seeks to provide a better 

service to patients with the automation of the following processes : Patient records, medical 

records, prescriptions, reservations and medical appointments, medical examinations, 

medical reports, etc., automating these activities seeks to obtain organized and efficient 

information. It should be noted that before implementing the application, medical records, 

examinations, and records were kept manually in folders or flyers, when a patient requested 

their information, certain unforeseen events occurred, it was poorly stored or lost, this 

generated a great loss of time and a certain dislike. To develop this computerized tool, the 

Dreamweaver graphic compiler and visual code were used, together with its integrated My 

SQL manager, this data storage tool is safe and reliable. The methodology used in this project 

in its proposal was in cascade to determine the correct development of the software, aided 

by qualitative and quantitative methodologies, thanks to the parameters and data obtained, it 

was denoted that the office does need this computer system, which was developed based on 

the requested requirements both in hardware and software in the results obtained by the 

surveys, 90% of the personnel agree with this implementation. 

Keywords: 

Automation, compiler, data, system, requirements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce como administración de sistemas informáticos (ASI), a un área de trabajo 

e investigación que comenzó hace más de 50 años. Es una disciplina que combina los 

planteamientos de la gestión con el desarrollo, y la implementación de los productos y 

servicios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), con el fin de apoyar la 

administración de diversos tipos de empresas (Torba Prieto, 2019). 

Es por este motivo, que actualmente los sistemas informáticos se utilizan para ayudar 

a las empresas públicas y privadas a agilitar tiempo y recursos mediante procesos 

automatizados, lo cual es fundamental si se trabaja almacenando información dentro de una 

base de datos.  

Las bases de datos son el procedimiento preferido para el almacenamiento 

estructurado de datos, estas se usan en enormes aplicaciones multiusuario, como los 

teléfonos móviles y las agendas electrónicas, usan tecnología de bases de datos para 

garantizar la totalidad de los datos y facilitar la tarea tanto de usuarios como de los 

programadores que las desarrollaron.(Pérez Mora Carme Martín Escofet Marc Gibert 

Ginestà & Alberto Casillas Santillán, 2018) 

 Por este motivo, en este proyecto de tesis se propuso el desarrollo de un sistema 

informático para brindar servicios médicos (registros de pacientes, historiales clínicos, 

recetas, Reservas y Citas médicas, exámenes médicos (ecografías, laboratorio), reportes 

médicos, etc.) Al consultorio “San Francisco De Asís”, de la parroquia Calderón del Cantón 

Portoviejo, con el fin de agilitar tiempo y recurso mediante procesos automatizados. 
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Al realizar un análisis de la situación actual de la forma en la que se llevan las 

historias clínicas de los pacientes que acuden al consultorio médico “San Francisco de Asís”, 

se determinó que estas son llevadas de forma manual (Ministerio de Salud Pública, 2017), 

lo que no permite dar una información de manera rápida a sus pacientes y se han presentado 

varios casos de pérdida o confusión de información. 

Para dar solución a los problemas presentados en el consultorio médico “San 

Francisco de Asís” se tomaron en cuenta los siguientes procesos: registros de pacientes, 

historiales clínicos, recetas, reservas y citas médicas, exámenes médicos (ecografías, 

laboratorio), reportes médicos, etc. Dado que estos procesos se realizan de manera manual. 

Las metodologías que se utilizaron en este proyecto de tesis fueron entrevistas y 

encuestas realizadas a los doctores y enfermeras que trabajan en el consultorio médico “San 

Francisco de Asís” de la parroquia Calderón del cantón Portoviejo, dichas encuestas se 

realizaron de manera online utilizando la plataforma Google Froms (herramienta que permite 

crear un simple formulario dependiendo de las necesidades que tengamos,(Loya Núñez José 

A., n.d.)) Tomando como referencias los procesos que utilizaba esta casa de salud. 

Recalcando que el sistema informático desarrollado para el consultorio “San 

Francisco de Asís” de la parroquia Calderón del cantón Portoviejo, será fácil de usar porque 

este posee un diseño que lo hace amigable con el usuario y con esto se asegura que tanto la 

información del consultorio y de los pacientes estará resguardada de una manera segura, el 

beneficio este sistema informático es brindar al consultorio médico soluciones en el registro 

del historial clínico (recetas médicas, consultas médicas, exámenes médicos) de cada 

paciente. 
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1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

“SISTEMA INFORMÁTICO PARA BRINDAR SERVICIOS 

MÉDICOS AL CONSULTORIO “SAN FRANCISCO DE ASÍS”, DE LA 

PARROQUIA CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO.” 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La tecnología avanza de forma apresurada, dando un giro relevante a la manera de 

vivir de cada individuo. Actualmente, la automatización es quizás uno de los campos que 

más se debería de explotar con el objeto de dar un mejor servicio a los clientes de cualquier 

tipo de negocio (Lagarrigue Ernesto Pinto, 2018).  

El consultorio “San Francisco de Asís” lleva un registro de pacientes de forma 

tradicional (papel y lápiz), en muchas ocasiones la información de los pacientes que logran 

hacerse atender en este consultorio no se encuentra al alcance del médico, sean estos por 

motivos de daños físicos en el papel o simplemente se perdió el registro que se generó un 

día anteriores. 

Automatizar los procesos del consultorio “San Francisco de Asís” de la parroquia 

Calderón del cantón Portoviejo, como: registros de pacientes, el agendamiento de consultas 

médicas, orden de exámenes (Historial Clínico de pacientes). Es la prioridad de este tema de 

investigación, de esta forma se busca dejar los métodos tradicionales que aún se maneja este 

consultorio médico de poseer las historias clínicas del paciente en registros manuales 

guardadas en carpetas, las cuales con el tiempo se pueden dañar por diversos factores 

climatológicos, catastróficos.  

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué beneficios brindará el sistema informático al consultorio “San Francisco de 

Asís” de la Parroquia Calderón del Cantón Portoviejo? 
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1.3   OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema informático para brindar servicios médicos al consultorio 

“San Francisco De Asís”, de la parroquia Calderón del cantón Portoviejo 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Analizar la situación actual de los procesos médicos que se realizan en el 

consultorio médico “San Francisco de Asís” de la parroquia Calderón. 

• Diseñar un sistema informático para dar soporte a los servicios médicos 

prestados del consultorio “San Francisco de Asís” de la parroquia Calderón del cantón 

Portoviejo. 

• Desarrollar el sistema para el Consultorio Médico “San Francisco de Asís” de la 

Parroquia Calderón del Cantón Portoviejo.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El consultorio médico San Francisco de Asís no cuenta con un sistema de registro de 

sus pacientes, el sistema permitirá gestionar los procesos de registros e historia clínica del 

paciente para así lograr dar una mejor información real, eficaz y concisa cuando el paciente 

necesite saber la razón anterior de su visita y tener guardada la información que cada uno de 

sus familiares. Los principales beneficiados con la implementación del sistema médico para 

el consultorio serán los cinco doctores de medicina general  que laboran ahí, en el consultorio 

médico se atiende un promedio de treinta a sesenta pacientes diarios que llegan con molestias 

de enfermedades virales, aunque lo que va del año 2020 atienden alrededor de veinte 

pacientes diarios con síntomas de Covid-19, de esta manera se busca llevar el control médico 

de cada uno de sus pacientes y de esta manera ir resguardando la información personal de 

cada uno de ellos, como lo son sus enfermedades, recetas, citas médicas, exámenes, 

ecografías, etc. Además, se busca agilitar los procesos de consulta mediante una reserva que 

quedará registrada en el sistema. De esta manera se ayuda que cada registro hecho de manera 

tradicional se automatice y no se pierdan los datos de los pacientes en algún tipo de catástrofe 

natural. 

Estos tipos de sistemas ya se utilizan en muchos lugares, como lo son en clínicas, 

hospitales del seguro como el IESS ellos cuentan con un sistema que contiene el formulario 

#008 de Historia Clínica Única, hospitales del estado, Solca, subcentros de salud el mismo 

que cuenta con un solo sistema unificado que lleva el nombre de Redacta. (IESS, 2017) 

Es por esta razón que se desarrolló este sistema para el consultorio médico San 

Francisco de Asís. 

Entre las principales tareas que justifican este proyecto de investigación son:  

Mejorar los procesos del consultorio médico san francisco de asís  
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Agilizar todas las tareas que se realizaban de manera manual  

Modernizar la manera de llevar los registros de pacientes, historiales clínicos, recetas, 

reservas y citas médicas, exámenes médicos (ecografías, laboratorio), reportes médicos, etc. 

Crear un sistema informático que sea de interfaz amigable, fácil de utilizar y de 

seguridad al momento de almacenar la información. 

Tomando en cuenta todos estos parámetros se da a entender que el sistema 

informático dará un beneficio del 100% al consultorio médico San Francisco de Asís y esto 

dará una automatización de los procesos evitando que la información se malogre o se pierda 

dando un excelente servicio a los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEORICO  

2.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

(Br. Veliz Prudencio Luis Javier, 2017) En el repositorio de la Universidad Norbert 

Wiener ubicada en Perú en la facultad de ingeniería en sistemas se logró encontrar este 

antecedente que detalla la creación  de un sistema informático para mejorar la organización 

de las  historias clínicas en el centro de salud Ganimedes la cual sirvió de guía en este 

proyecto con el tema “sistema informático para mejorar la organización de historias clínicas 

en el centro de salud Ganimedes de SJL” y su autor es : Veliz Prudencio Luis Javier. 

(Moran Espinoza Marlon Javier, 2016)En el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en ecuador en la facultad de ingeniería en sistemas computacionales se 

logró encontrar este antecedente que detalla la creación de un prototipo de sistema 

informático para la gestión de pacientes la cual sirvió de guía con el tema “ Prototipo de 

sistema informático de gestión de pacientes, control de la alimentación y nutrición y 

elaboración de dietas personalizadas” y su autor es : Marlon Javier Espinoza Moran. 

(Infante Saavedra Jean Marcos, 2017)En el repositorio de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote ubicada en Perú en la facultad de ingeniería escuela profesional de 

ingeniería de sistemas se logró encontrar este antecedente que detalla la implementación de 

un sistema informático para el centro médico Dr. Javier Pinillos el cual sirvió como guía con 

el tema “Implementación de un sistema informático para la atención de pacientes en el centro 

médico Dr. “Javier Pinillos” en la ciudad de corrales” cuyo autor es :Jean Marcos Infante 

Saavedra. 
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(GOYBURO MOSCOSO BRUNO ALEXANDER, 2017) En el repositorio de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ubicada en Perú en la facultad de ingeniería 

escuela profesional de ingeniería de sistemas se logró encontrar este antecedente que detalla 

el diseño e implementación de un sistema informático para la gestión de pacientes de un 

consultorio pediátrico del doctor torres el cual sirvió como guía de esta investigación con el 

tema :  “Diseño e Implementación de un sistema informático para la gestión de pacientes en 

el consultorio pediátrico del doctor torres, tumbes “cuyo autor es ; Goyburu Moscoso Bruno 

Alexander 

(Adrián et al., 2018)En el repositorio de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urelo ubicada en Perú en la facultad de Ingeniería informática y de Sistemas se logró 

encontrar este antecedente que detalla la Implementación de un sistema para la atención de 

pacientes del puesto de salud Agaucho del distrito de Cajamarca el cual sirvió como guía de 

esta investigación con el tema:  “implementación de un sistema informático para la gestión 

de atenciones a los pacientes del puesto de salud Agaucho del distrito de Cajamarca” cuyos 

autores son : Sander Adrián Chiquilín Llanos y Helbert Omar Vásquez Cabrera. 

 (Gonzales, 2019)En el repositorio de la Universidad Estatal del sur de Manabí en la 

ciudad de Jipijapa en la facultad de Ingeniería en sistemas se logró encontrar este antecedente 

que detalla el desarrollo de un software para un consultorio dental el cual sirvió como guía 

de esta investigación con el tema: “Desarrollo de un software para la gestión de control de 

historias clínicas odontológicas en un consultorio dental” cuyo autor es: Lilian Jacqueline 

Delgado Gonzales. 
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2.3 BASES TEORICAS 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN  

En primer lugar un sistema de información se lo puede denominar como un conjunto 

de componentes que interactúan entre sí, con el fin de lograr un objetivo determinado estos 

sistemas sirven como un proceso de mutación de la información estos sistemas recogen, 

procesan, almacenan y distribuyen la información sobre todo con esto buscan proporcionar 

apoyo a las empresas y negocios, el objeto de  estos sistemas  es realizar cuatro actividades 

primordiales las cuales son: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de 

información (Pyme, 2018). 

2.4.2 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Según, (garcia, 2018) nos comenta que los sistemas de información abarcan en 

diferentes áreas, por ejemplo  

S.I de información administrativa: Estos sistemas facilitan la información de la 

gerencia de la compañía comunicando la situación general del negocio. (garcia, 2018) 

S.I de procesamiento de transacciones: Este tipo de sistema almacenan y procesan 

la información de la compañía. (garcia, 2018) 

S.I soporte de decisiones: Es una herramienta que ayuda a tomar decisiones 

tomando datos de estudios y sacando una solución. (garcia, 2018) 

S.I de apoyo a ejecutivos: Extraen información para asegurar una estrategia. (garcia, 

2018) 
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S.I para la toma de decisiones: Ayuda a tomar decisiones a partir de los datos que 

se han recolectado. (garcia, 2018) 

S.I apoyo a ejecutivos: Extraen información para conseguir estrategias. (garcia, 

2018) 

S.I Tomas de decisiones en grupo: Contribuyen a compartir la información para 

que un equipo pueda tomar mejores decisiones. (garcia, 2018) 

S.I estratégicos: Su propósito es lograr ventajas competitivas utilizando la 

tecnología. (garcia, 2018) 

S.I médico o hospitalaria: Son unas herramientas usadas con el fin de ayudar en las 

tareas cotidianas en los centros de salud. (garcia, 2018) 

Ventajas  

• Dan una mejor organización a la información almacenada. 

• La búsqueda de la información se realiza de manera eficiente. 

• Aumenta la efectividad laboral y da mejor calidad a sus procesos. 

Desventajas  

• Se necesita invertir dinero. 

• Una de sus falencias es que se necesita capacitar al personal. 

• El tiempo de adaptación al sistema. 

2.4.3 SOFTWARE  

Por lo tanto, (areatec, 2017) nos informa que al software, se lo conoce como una 

instrucción que da un usuario a un ordenador la cual hace posible poder utilizarlo, es decir 
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los programas informáticos se los conoce como software, si una computadora no posee 

software prácticamente es inútil. 

TIPOS DE SOFTWARE  

Freeware: Este programa informático se distribuye gratuitamente sin necesidad de 

un pago. (areatec, 2017) 

Shareware: Este software se puede utilizar gratuitamente con un periodo de prueba 

de 30 días. (areatec, 2017) 

Adware: Programas son programas que son gratis, pero incluyen publicidad y a 

veces virus. (areatec, 2017) 

 de pago: Como su nombre lo indican es un software que debe ser pagado para poder 

ser utilizado. (areatec, 2017) 

SOFTWARE SEGÚN SU ENFOQUE: 

(areatec, 2017)De aplicación: Realizan las tareas manuales que son las que están 

siendo automatizadas para facilitar su uso al usuario. 

De programación: Permiten la creación de software por medio de un compilador y 

un lenguaje de programación. (aretec) 

De sistema: Dan interacción al usuario a través del software al ordenador. (areatec, 

2017) 

2.4.4 SOFTWARE MÉDICO  

Como plantea (Medilink, 2020) Para empezar el software médico es una herramienta 

que da un apoyo a todas las actividades diarias en los centros médicos esto facilita el trato 

entre el personal y los pacientes ya que guardan sus datos con una mayor seguridad y son 
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fáciles de utilizar por que dan un manejo optimo en ingresos, costos, recursos, pacientes, 

citas, todos estos procesos los automatizan. 

Este tipo de software lo pueden utilizar los ordenadores, tabletas, smartphones. 

TIPOS DE SOFTWARE MÉDICOS 

Dicho con palabras de (clinicloud, 2018), Existen de diversos tipos de software 

médico, pero destacan los siguientes: Software para la tecnología de simulación médica, 

Software para investigación médica, Software para planificación médica, Software para base 

de datos, Software para citas y para gestionar clínicas. 

 Ventajas  

• Brindan una agilidad día a día  

• Agilización de los historiales clínicos 

• Optimización en procesos y facilidad de acceso a la información  

Desventajas 

• Necesitan actualización  

• Si ocurre algún fallo se necesita al programador 

• Necesita seguridad de datos  

 

2.4.5 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS  

De acuerdo con (Salomon, 2018) Estas Herramientas ayudan a desarrollar sistemas 

informáticos gracias a la implementación de diversas herramientas las cuales son: 

De especificación: Ayudan a formular las características que tendrá la aplicación 

incluyendo el almacenamiento de datos. (Salomon, 2018) 
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De presentacion: Se usan para escribir datos, mensajes, citas, reportes, etc. 

(Salomon, 2018) 

Desarrollo de ingeniería de software: Se usa para diseñar software y 

documentación. (Salomon, 2018) 

Generadores de codigo: Generan codigo para la aplicación. (Salomon, 2018) 

Para pruebas: Se usan para evaluar el sistema en diversos ámbitos para ver cómo 

va su funcionamiento. (Salomon, 2018)  

2.4.6 APLICACIONES DE ESCRITORIO  

Como plantea (Barrera Arturo, 2017) Se conoce como aplicación de escritorio a una 

aplicación que es diseñada para ser usada en un sistema operativo,  es decir instalándola en 

un ordenador o también podrían ser utilizadas como aplicación  multiplataformas por medio 

de un framework, este tipo de aplicaciones siempre se van creando pensando en el usuario 

que la usara.  

 Según (Buyo, 2018) Se conoce como una aplicación de escritorio o desktop a estas 

aplicaciones que están instaladas en un sistema operativo generalmente estas aplicaciones se 

crean con especificaciones para un equipo especificado o con sus características 

2.4.7 COMO SE DISEÑA UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO  

Teniendo en cuenta a (Clickage, 2017) Que para diseñar una aplicación de 

escritorio el desarrollador se basa en una serie de requerimientos los cuales son: 

Compatibilidad de hardware y software enfocado en la característica del equipo que 

se va a instalar. 
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Se observan las características para la empresa que se va a implementar y como se 

podría mejorar. 

• Análisis de pruebas de usuario y de programador  

• Se implementa el programa y se entrega la respectiva documentación  

Ventajas   

• Da rapidez y agilidad al equipo donde se ejecute. 

• Es perfecta ya que está diseñada para funcionar correctamente y sin fallos. 

• No dará problemas tanto en hardware y software. 

Desventajas 

• Solo está disponible en el equipo que está instalada. 

• Depende de actualización por parte de su creador. 

• Depende de su equipo instalado.  

2.4.8 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

Citando a (Edured, Edured, 2017) El ciclo de vida del software es el apartado que se 

basa en la lógica, dependiendo del desarrollo de un software a partir el inicio hasta su final 

ya que este mismo pasa por diferentes ámbitos por medio de fases estos se usan para aprobar 

el desarrollo y con esto comprobar que se elaboró correctamente.  

TIPOS DE CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE  

Ciclo de vida lineal: Es un modelo sencillo que es separado por el desarrollo por 

medio de etapas por que divide las tareas por medio de tiempo (Edured, Edured, 2017). 
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 ciclo de vida en cascada: Este ciclo de vida es el más usado de todos, porque se 

enfoca en un ciclo secuencial, mientras pasa por cada etapa se da muchas revisiones es 

decir si está finalizada correctamente para poder pasar a la otra (Edured, Edured, 2017).  

 Ventajas  

• Da una metodología fácil de seguir para el momento de crear software. 

• Su proceso es adaptativo. 

• Rápido en la corrección de errores. 

Desventajas 

• Si no se tiene experiencia utilizando estos modelos el desarrollador se puede 

confundir. 

• Se ha de tener cuidado con cada fase. 

• Para avanzar a otro punto hay que comprobar los primeros. 

2.4.9 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

Según (desarrolloweb, 2020) es utilizada para separar el codigo en diferentes capas 

como la separación de interfaz de usuario y codigo se separan en 3 fases modelo, vista y 

controlador con esta arquitectura es más fácil darle mantenimiento al software que se está 

creando. 

Sus fases trabajan de la siguiente manera:  

Modelo: se trabaja con los datos esto facilitara acceder a la información por lo que 

ella abarca la base de datos. 

Vista:  en esta fase se encuentran las vistas del sistema. 
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Controlador:  contiene el codigo es decir es el enlace a todo lo relacionado al 

modelo. 

Ventajas  

• Se realiza fase por fase.   

• El software desarrollado en este patrón es flexible y adaptable. 

• Es la arquitectura de software más utilizada por que es versátil y fácil de 

entender. 

Desventaja  

• Hay que tener una curva de aprendizaje para poder utilizarlo correctamente. 

• Si no se tiene una buena estrategia se puede caer todo el proyecto. 

• Si no se maneja correctamente la separación del codigo será difícil de resolver. 

2.5.0 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

Como expresa (Elconcepto, 2018)Se lo conoce como una herramienta informática 

que ayuda a la construcción de aplicaciones Informáticas básicamente funciona como un 

traductor e intérprete de el programador hacia el lenguaje de la máquina, un lenguaje se 

estructura por símbolos y reglas con ellas se construyen los códigos que sirven. 

 

TIPOS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN  

Bajo nivel: Se diseñan para un tipo concreto de hardware es decir solo para un tipo 

de maquina en específico (Elconcepto, 2018). 

Alto nivel: Se diseñan para poder empleados como un lenguaje universal lo que da a 

entender que es adaptable a cualquier tipo de maquina o hardware (Elconcepto, 2018). 
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Medio nivel: Es la combinación de los lenguajes de alto nivel y bajo nivel 

(Elconcepto, 2018). 

Algunos lenguajes de programación: 

• Java 

• Lenguaje de programación C 

• Python 

• C++ 

• C# 

• Visual Basic. NET 

• SQL 

• PHP 

2.5.1 COMPILADOR  

Empleando las palabras de (CULTURACION, 2018)El compilador es conocido 

como un traductor de lenguajes de alto nivel a máquina se conforma de 2 diferentes partes: 

Back End:  Traduce y genera codigo en formato de maquina la parte realizada por 

el Front End. 

Front End: Esta parte interactúa con el usuario ya que realiza el análisis de codigo 

y verifica que esta generación tenga valides.  

2.5.2 INTÉRPRETE 

Desde la posición de (Probest, 2019)El intérprete ejecuta el código sin obtener un 

lenguaje enfocado a la máquina unos de los lenguajes que son interpretados es php, como 
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característica principal un lenguaje interpretado pesa menos que un compilado y una de sus 

ventajas es brindar un modo interactivo entre el intérprete y el usuario.  

2.5.3 VISUAL ESTUDIO  

Como señala (Edured, EduRed)Visual Estudio es un entorno de desarrollo que 

facilita la creación de software para cualquier tipo de sistema operativos, ya que soporta una 

gran cantidad de lenguajes de programación como: c++, c#, f#, ASP.NET y visual basic.net. 

2.5.4 PHP 

(PHPcontributed, 2020)Es un lenguaje de programación interpretado, originalmente 

diseñado para la creación de páginas web dinámicas, utilizado principalmente para la 

interpretación del lado del servidor, y se caracteriza por un lenguaje multiplataforma libre. 

Es compatible con muchas bases de datos. 

Ventajas 

• Está orientado al desarrollo de aplicaciones web que acceden a bases de datos. 

• Su código es visible en el navegador. 

Desventajas 

• Es más seguro ejecutar la aplicación en su propio servidor. 

2.5.5 JAVASCRIPT 

(MDN, 2020)Es un lenguaje para crear pequeños programas y luego agregarlos a 

páginas web, pero puede crear efectos e interactuar con otros usuarios porque tiene muchas 

características basadas en acciones. 
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2.5.6 C# 

(Rivera, 2018) afirma que C# es un lenguaje de programación que está orientado a 

objeto, el cual es desarrollado por Microsoft es un lenguaje multiplataforma que es elegante, 

sencillo, moderno, orientado a componentes y es fácil de utilizar en sistemas unificados y es 

compatible con los otros lenguajes de programación, es tan versátil que puede integrarse a 

unity para la creación de video juegos. 

                 2.5.7 PROGRAMACIÓN WEB  

(Tokiosc, 2020) La programación web se basa en el método de crear sitios dinámicos 

con la ayuda de bases de datos, por otro lado, a través de este tipo de programación, se 

pueden construir y mantener aplicaciones web que sean robustas, se ejecuten correctamente 

y sean atractivas para los usuarios. Este tipo de programación se ha vuelto muy popular 

2.5.8 ADOBE DREAMWEAVER  

(Alice, 2020)Se enfoca en la construcción y versión del sitio web, por lo que se utiliza 

continuamente en diseño y programación web debido a sus características, por lo que permite 

la integración de otras herramientas utilizadas en la parte de diseño (como Bootstrap y 

laravel), editores de código optimizados. 

Ventajas 

• El editor tiene potentes funciones de personalización. 

• Le permite ocultar el código HTML. 

• Utilice la parte del diseño en lugar del código. 

• Entorno de desarrollo compatible con el lenguaje de programación Web. 
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Desventajas 

• Su precio es elevado. 

2.5.9 VISUAL ESTUDIO CODE 

(Microsoft, 2020})Visual Code es un editor de código abierto y gratuito. Dado que 

apoya a Microsoft, también está disponible en todas las plataformas. Este editor de texto 

contiene comandos git integrados, puedes instalar extensiones y personalizar fácilmente. 

2.6.0 BOOTSTRAP 

Proporciona un paquete de elementos web personalizable para diseñar la web porque 

sus elementos están compuestos de HTML, CSS y JavaScript, y son fáciles de operar. Su 

plantilla está desarrollada para todos los dispositivos, por lo que es una simple adaptación 

de diseño adaptativo de una biblioteca JavaScript integrada. 

2.6.1 GESTOR DE BASE DE DATOS  

(PoweData, 2018)Plantea que un sistema de gestión de datos se lo puede definir como 

un conjunto de programas que no son visibles y sirven para gestionar información con esto 

hace lo posible para poder administrar una gran cantidad de datos, un gestor permite realizar 

todo tipos de procesos enfocados al mantenimiento de la información como: acceder a los 

datos, modificarlos, almacenarlos y actualizarlos. 

               2.6.2 XAMPP 

(Marín Rafael, 2019Es una plataforma de datos o un gestor de datos usado para 

manejar una enorme cantidad de datos, XAMPP maneja y almacena todos los datos de 

manera rápida y estructurada dispone de Liberias de software libre como: Oracle, Sybase, 

Postgre o MySQL. 
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Ventajas  

• Da una simplicidad y eficacia al momento de administrar una enorme cantidad 

de datos. 

• Brinda seguridad al manejo de las bases de datos ya que están en un equipo 

local pero también pueden ser exportadas. 

• Da almacenamiento en la nube y con eso se pueden crear bases flotantes y 

poder acceder a ellas con el simple hecho de conectar la aplicación. 

Desventajas 

• Utiliza mucha memoria ram. 

• No permite herramientas de terceros. 

•  

2.6.3 SQL  

(sebrook, 2017) Es un lenguaje enfocado al apartado de la gestión de base de datos 

el cual permite operar los datos y consultarlos, de una manera simple y ordenado, está 

enfocado para todo tipo de gestor de datos porque es fácil entenderlo mientras que ofrece 

bases de datos relacionales, donde denota la factibilidad de usar tablas y relaciones eso 

asegura la integridad de los datos. 

Ventajas  

• Es fácil de utilizar y es adaptable a cualquier plataforma. 

• Es multiplataforma. 

• Certificados y soporte SSL. 

Desventajas  
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• A veces las bases de datos pesan mucho. 

• Se realizan muchos cambios al maquetar datos. 

• No admite herramientas de terceros. 

     2.6.4   HISTORIA CLÍNICA 

(Navarro, 2019)Se define como un documento legal de una rama médica resultante 

de la conexión entre el paciente y el profesional médico, en el que se recopila toda la 

información relevante sobre la salud del paciente con el fin de brindarle una atención correcta 

y personalizada. 

La función principal de la historia clínica es determinar el tipo de enfermero para 

diferentes tipos de pacientes y diferentes tipos de equipos la historia clínica cumple otros 

tipos de funciones como: enseñar, permitir la realización de   investigación epidemiológica, 

evaluación del paciente, planificación y Gestión sanitaria en circunstancias legales y su uso 

en casos legales. 

2.6.5 CONFIDENCIALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA 

HISTORIA CLÍNICA 

(Elsevier, 2018)Los registros médicos y todos sus documentos son confidenciales, 

por tanto, todos los profesionales que acceden a dicha información en sus actividades diarias 

tienen la obligación de:  

• Mantener confidencialidad. 

• Seguir las reglas para ingresar al hospital. 

• Llevar Documentos clínicos del personal del centro 

             2.6.6 DOCUMENTOS QUE FORMAN LA HISTORIA CLÍNICA 
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(Gomez, 2019)Generalmente toda la información 

• Los resultados producidos por el paciente se almacenan en un sobre grande 

identificado por el nombre del sobre 

• El paciente y su número de historia clínica. Dentro del sobre, se archivan 

todos los documentos, 

• Normalmente se coloca en una carpeta para permitir la introducción de 

nuevos documentos y 

• Se utiliza en sobres o sobres separados para grandes pruebas de diagnóstico. 

2.6.7 MANEJO DE CITAS MÉDICAS 

(Gomez, 2019)Programación de ondas: en este modelo, se programa un grupo de pacientes 

al comienzo de cada hora para poder realizar un examen por orden de llegada. 

 Diseño del programa clínico: se refiere al diseño del programa que se ha aplicado 

a un grupo específico de pacientes. 

2.6.8 CANCELACIONES DE CITAS 

(Gomez, 2019)Las razones para cancelar las citas médicas pueden variar desde desastres 

domésticos hasta o por que el paciente olvido la fecha  

 Muchos centros médicos disponen de una alarma que funciona como anticipación 

por un tiempo predeterminado para recordar una cita  

Los arreglos son muy estrictos, para concertar citas para pacientes con enfermedades 

leves. 

El tratamiento médico puede cancelarse después de un largo período de tiempo.  
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2.6.9 FALLOS A CITAS 

(Gomez, 2019)Una cita fallida es cuando el paciente no asistió a una cita médica no 

programada. 

Si cancela por adelantado como se mencionó anteriormente, esto ya puede tener 

consecuencias 

Otros pacientes pueden necesitar citas urgentes e incluso pueden causar pérdidas. 

 2.7MARCO LEGAL 

REGLAMENTO DEL CONSULTORIO MEDICO 

NOTA GENERAL: 

El Código de la Salud, dictado por Decreto Supremo No. 188, publicado en Registro 

Oficial 158 de 8 de febrero de 1971 y sus reformas, fueron derogados por la Ley Orgánica 

de Salud, dictada por Ley No. 67, publicada en Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de 

diciembre del 2006. 

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA CONSIDERANDO: 

Que, es necesario mejorar las condiciones que lleven a una óptima atención médica 

al, a la familia y a la colectividad, estimulando y orientado la participación del sector privado. 

Que, se deben precisar a conocer y dar a conocer las diferentes normas técnicas y 

administrativas a las que deben sujetarse la construcción e implementación de los Servicios 

de Salud Privados. 

Que, la expedición de las normas de organización y funcionamiento, así como los 

procedimientos de control están a cargo del Ministerio de Salud Pública. 
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Que, es necesario establecer niveles de los Servicios de Salud Privados, de acuerdo 

al cumplimiento de los requisitos mínimas que se establezcan tanto en el área administrativa 

como técnica y de recursos. 

Que es obligación del Ministerio de Salud Pública vigilar el cumplimiento de las 

normas técnicas y administrativas para que las personas reciban un servicio de atención 

médica acorde con el costo. 

Que, es indispensable establecer aranceles de acuerdo al tipo de atención que presten; 

y, Que, según disposiciones del Código de la Salud, corresponde a la autoridad respectiva, 

establecer las normas y requisitos que deben cumplir los establecimientos de atención 

médica y los procedimientos para conseguir la autorización de funcionamiento, ubicación, 

construcción, ampliación y remodelación de dichos establecimientos de salud. 

En uso de sus atribuciones. Acuerda: 

Expedir el siguiente Reglamento de Servicios de Salud Privados. 

CAPÍTULO I 

De los Servicios de Salud 

Art. 1.- Se entienden por Servicios de Salud Privados aquellos que, administrados 

por personas naturales o por personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro, 

están destinados a brindar prestaciones de salud: de fomento, de prevención, recuperación 

y/o rehabilitación en forma ambulatoria, domiciliaria o internamiento. 

Art. 2.- Los Servicios de Salud Privados se clasifican en: 

1. Servicios de Rehabilitación. 

2. Consultorios. 
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3. Laboratorios de Diagnóstico. 

4. Centros Médicos. 

5. Hospitalés Privados. 

6. Institutos Médicos Privados. 

Art. 3.- Llaman Servicios de Rehabilitación a las Unidades de Atención que prestan 

cuidados de: Mecano - terapia, 

Masoterapia, Hidroterapia, 

Rehabilitación cerebral, psíquica y de los órganos de los sentidos, Terapia 

ocupacional, 

Mecánica Ortopédica, Prótesis y otros. 

Art. 4.- Llamase Consultoría a un servicio independiente, de atención ambulatoria, 

de recuperación, protección y/o fomento de la salud, atendido por profesionales médicos, 

odontólogos, obstétricas o sicólogos clínicos. 

Los Consultorios Médicos pueden ser generales o de especialidad y estarán atendidos 

por profesionales médicos debidamente registrados, de acuerdo a la Ley. 

En los consultorios Odontológicos se atenderán casos de la especialidad, sin 

utilización de anestesia general y estarán a cargo de Odontólogos, de acuerdo a la Ley. 

En los consultorios de Obstétricas se atenderán exclusivamente casos Clínicos de su 

profesión y en la terapéutica se limitarán a prescribir medicamentos de la especialidad. 

En los Consultorios de Sicólogos Clínicos se atenderá casos de la especialidad y no 

podrán prescribir medicamentos de ninguna clase. 

Los consultorios por su ubicación podrán ser urbanos o rurales. 
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Art. 5.- Llámense Laboratorios de Diagnóstico a las unidades de atención en 

Laboratorios de Patología Clínica, Histología, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, 

ultrasonido y otros. Estarán atendidos por profesionales médicos especializados o 

bioquímicos, según el caso. 

Los tecnólogos médicos, no podrán realizar por si mismos funciones de diagnóstico 

ni tratamiento y por lo tanto sus actividades relacionadas con la salud, estarán limitadas al 

área técnica que su título los asigne, bajo vigilancia y control del profesional 

correspondiente. 

Art. 6.- Llamase Centro Médico a un conjunto de Consultorios, Laboratorios de 

Diagnóstico y Servicios de Rehabilitación agrupados en un mismo edificio y que se hallan 

organizados, coordinados y representados por una unidad administrativa. 

Art. 7.- Se denominan hospitales Privados a los servicios de salud pertenecientes a 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, responsables de la prestación de atención 

médica, ambulatoria y de hospitalización siendo su función primordial la recuperación, 

pudiendo también prestar servicios de protección, fomento y rehabilitación. 

Los Hospitales Fisco - Misionales funcionarán de acuerdo a este reglamento, y a los 

Convenios que, para el efecto, se firmen entre las partes interesadas. 

Art. 8.- Los Hospitales Privados se clasifican en generales y de especialidad. 

Los Hospitales privados generales podrán atender enfermos de las 4 clínicas 

fundamentales, sus especialidades y ciertas enfermedades transmisibles de denuncia 

obligatoria y control del Ministerio de Salud Pública. Estas Unidades médicas serán 

autosuficientes en la prestación de las 4 especialidades básicas. Las enfermedades 

cuarentenales (viruela, peste, fiebre amarilla, cólera) serán tratadas exclusivamente en las 

unidades de Salud del Ministerio. 
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Los Hospitales privados de especialidad atenderán exclusivamente enfermedades de 

la especialidad para la que estuvieren autorizados y serán autosuficientes para esas 

prestaciones. 

Art. 9.- Llamase Institutos Médicos Privados a los organismos de diagnóstico, 

tratamiento, protección, rehabilitación o fomento que además de cumplir su función 

específica con hospitalización o no de sus pacientes, realizan investigación y docencia. 

Estarán legalmente asociados a una Universidad o Instituto de Investigación Nacional o 

Extranjero debidamente reconocido. 

Art. 10.- Los servicios de Salud Privados para la obtención del permiso de 

funcionamiento deberán cumplir con los requisitos establecidos en el anexo 1 de este 

Reglamento. 

Art. 11.- Se considera condiciones mínimas para cada uno de los servicios de Salud 

Privados, las que constan en el anexo No. 2 de este Reglamento. 

CAPÍTULO II 

De la Organización y Reglamento Interno de los Servicios de Salud Privados 

Art. 12.- Los hospitales privados generales o de especialidad funcionarán bajo la 

responsabilidad técnica de un Director Médico. 

Art. 13.- Los Institutos Médicos funcionarán bajo la responsabilidad de una junta 

médica directiva la que determinará su representante legal. 

Art. 14.- Los Servicios de Salud Privados estarán organizados con profesionales 

debidamente registrados en el Ministerio de Salud, inscritos en la Jefatura Provincial de la 

Jurisdicción donde ejerzan sus funciones y serán miembros de la Federación Profesional 

respectiva a través del Colegio o Asociación. Los estudiantes de medicina podrán ser 
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contratados como internos para hospitales privados o Institutos Médicos, solamente se han 

aprobado el quinto curso de la respectiva Facultad. 

Art. 15.- Los servicios de Salud Privados adoptarán las medidas más convenientes a 

fin de garantizar la seguridad y bienestar de las personas que solicitan sus servicios. 

Art. 16.- Quienes trabajen en los servicios privados, estarán protegidos en los 

aspectos referentes a salud ocupacional y riesgos de trabajo. 

Art. 17.- Los Hospitales privados se clasifican en las siguientes categorías de acuerdo 

al cumplimiento de las condiciones técnicas de equipamiento y de servicios, de conformidad 

con el anexo 2 de este Reglamento. 

Hospitales Privados Clase A.- Cuando cumple del 80% al 100% de los 

requerimientos. Hospitales Privados Clase B.- Cuando cumple del 60% al 79% de los 

requerimientos. Hospitales Privados Clase C.- Cuando cumple del 50% al 59% de los 

requerimientos. 

La categoría C, se considera provisional con el plazo de 1 año para pasar a A o B, en 

ciudades de más de 100.000 habitantes. 

Art. 18.- Los Hospitales privados generales o de especialidad, deberán funcionar con 

un mínimo de 15 camas. 

Art. 19.- Para la organización de servicios de rehabilitación, hospitales privados o 

Institutos Médicos se debe contar con un programa de actividades, un organigrama y un 

reglamento interno, los que deberán someterse a la aprobación de la Dirección General de 

Salud, de acuerdo al Art. 169 del Código de la Salud. 
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Art. 20.- Los Hospitales privados tendrán la obligación de destinar el 5% del número 

total de sus camas para prestar atención médica gratuita (sin medicamentos ni exámenes 

complementarios) a personas indigentes, de acuerdo al reglamento interno. 

Art. 21.- El Reglamento Interno de los establecimientos de atención médica privados 

deberá ser aprobados por el Consejo Técnico de la Unidad en dos sesiones y luego 

presentado a la Dirección General de Salud para su aprobación final previo a su vigencia. El 

anexo No. 3 contiene un instructivo para la preparación de este documento. 

Art. 22.- Los aranceles se establecerán para cada servicio de salud en el respectivo 

reglamento interno, manteniéndose siempre dentro del margen establecido en este 

reglamento general (anexo No. 4) y serán presentados para aprobación de la Dirección 

General de Salud, debiendo ser luego exhibidos en un lugar visible a la entrada del hospital. 

La revisión de estos aranceles se realizará obligatoriamente cada año, pero los 

servicios de salud privados podrán pedir una revisión de sus propios aranceles de la 

Dirección General de Salud dentro de este plazo, justificando debidamente su pedido. 

Art. 23.- Los honorarios serán fijados por la Federación de Médicos, y aprobados 

por la Dirección General de Salud para ponerse en vigencia. 

CAPÍTULO III 

De la Administración 

Art. 24.- Para solicitar el permiso de construcción y/o funcionamiento de hospitales 

privados, institutos médicos y servicios de rehabilitación deberá existir un estudio previo de 

factibilidad, que será aprobado por el Director General de Salud y que en resumen contendrá 

los siguientes puntos principales: 

A) Diagnóstico de salud del área a servir, objetivos y programa de servicios. 
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B) Planificación física, de instalaciones, de equipamiento y personal. 

C) Financiación demostrable mediante un plan presupuestario. 

Art. 25.- Los servicios de rehabilitación centros médicos, hospitales privados e 

institutos médicos, deberán acreditar un profesional médico como representante legal ante 

la Dirección General de Salud. 

Art. 26.- El organigrama estructural de los servicios de rehabilitación, hospitales 

privados e Institutos médicos deberá contar con las áreas técnicas y administrativa. 

En los Hospitales Privados se organizará el Consejo Técnico presidido por el Director 

Médico y los siguientes miembros: Jefe de Clínica Médica, Jefe de Cirugía, Jefe de 

Enfermeras, actuará como secretario el Administrador. El Reglamento Interno funcional 

podrá incluir a otros miembros. 

Funcionarán por lo menos los siguientes Comités: Auditoría Médica 

Infecciones Tejidos; y, Farmacia. 

Art. 27.- Los Hospitales Privados brindarán atención de tipo "abierto" pero el 

Director Médico podrá exigir la presentación de aquellos certificados que los crea 

necesarios. Este procedimiento deberá constar en el Reglamento Interno de cada unidad. 

Art. 28.- El Control Administrativo Interno de los servicios de rehabilitación, 

Hospitales Privados e Institutos Médicos, se llevará a cabo mediante un sistema de registros, 

un sistema contable y un sistema de control de personal. 

Los Hospitales Privados tienen la obligación ineludible de utilizar los formularios de 

la Historia Clínica Única aprobados por el Ministerio de Salud Pública. 
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Se realizará auditoría médica interna en los Hospitales Privados e Institutos Médicos; 

copia del informe se remitirá a la Dirección General de Salud y a la Jefatura Provincial de 

Salud respectiva por lo menos una vez al año. 

Art. 29.- La evaluación de los servicios de salud privados se efectuará por lo menos 

una vez al año por una Comisión Interna, y el informe se presentará a la Dirección General 

de Salud, como requisito previo para solicitar la renovación del permiso de funcionamiento 

y su acreditación. 

Art. 30.- La acreditación total o parcial de los servicios de salud privados se realizará 

anualmente, mediante la comprobación física de las instalaciones y servicios por parte de la 

Jefatura Provincial de Salud y la auditoría médica respectiva. 

Art. 31.- La supervisión y control del funcionamiento de los Hospitales Privados 

estará a cargo del personal técnico de la respectiva Jefatura Provincial. 

Art. 32.- De conformidad con el Art. 171 del Código de la Salud se establecerá la 

debida coordinación intrainstitucional y con los servicios de salud pública o privados de 

acuerdo a normas o disposiciones que dicte la Dirección General de Salud. 

Art. 33.- La Dirección General de Salud a través de sus organismos técnicos brindara 

asesoría técnica y administrativa cuando sea solicitado. 

CAPÍTULO IV 

Disposiciones Generales 

Art. 34.- Con el objeto de controlar la aplicación de este reglamento, solicitar 

reformas del mismo y sugerir medidas que beneficien a estos servicios se conformarán las 

siguientes comisiones: 

A) Comisión Nacional integrada por: 



43 
 

- Director Nacional de Atención Médica o su delegado, quien la presidirá. 

- Director Nacional de Control Sanitario. 

- jefe de la División de Ingeniería de Establecimientos de Salud del IEOS. 

- Un delegado de la Federación Nacional de Médicos. 

- Un delegado por los servicios de salud privados del país. 

B) Comisión Provincial integrada por: 

- Jefe Provincial de Salud o su delegado, quien la presidirá. 

- Jefe de Control de Profesiones Medias y Afines. 

- Jefe Provincial de Ingeniería del IEOS. 

- Un delegado del Colegio de Médicos. 

- Un delegado de los Servicios de Salud Privados. 

Art. 35.- Para que la Dirección General de Salud apruebe la ubicación de un hospital 

privado, la distancia a otros establecimientos similares se establecerá de acuerdo a la 

concentración de la población y necesidades del sector. Se procurará que los similares no 

estén a menos de 500 mts., uno de otro a no ser que se trate de organizar centros médicos de 

distintas especialidades. 

Los Planos arquitectónicos serán presentados a la Jefatura Provincial de Salud, antes 

de la comprobación por parte del Municipio. La Dirección General de Salud, aprobará la 

construcción, remodelación, ampliación, reparación, previo informe de las oficinas técnicas 

correspondientes. 
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El edificio construido para Hospital o Instituto Médico no podrá ser utilizado para 

otros fines, tales como: vivienda o comercios, excepto en casos especiales debidamente 

evaluados y autorizados por la Dirección General de Salud. 

Art. 36.- Los cambios de director o representante legal deberán ser comunicados a 

la Dirección General de Salud a través de las respectivas Jefaturas Provinciales dentro del 

plazo de 30 días de realizado el cambio. 

Art. 37.- Los Hospitales Privados están obligados a enviar un informe mensual de 

actividades a la Dirección General de Salud a través de las respectivas Jefaturas Provinciales 

con referencia a morbilidad y natalidad, consumo de estupefacientes y situaciones 

especiales, de acuerdo con un formulario e instructivo especial. 

CAPÍTULO V 

De la Jurisdicción - De la Competencia y de las Sanciones 

Art. 38.- La Jurisdicción en materia de salud pública nace de la Ley. 

Art. 39.- La Dirección General de Salud, a través de la Dirección Nacional de Control 

Sanitario y los Jefes Provinciales de Salud a través del Departamento de Control de 

Profesiones Médicas y Afines, vigilarán el cumplimiento del presente Reglamento y de las 

disposiciones emanadas de la autoridad competente. 

Art. 40.- Por el carácter especial del Código de la Salud y de este Reglamento, no se 

reconoce fuero de ninguna clase. 

Art. 41.- La Dirección Nacional de Control Sanitario emitirá para conocimiento del 

Director General de Salud los informes que conduzcan a conocer las infracciones a este 

Reglamento e imponer sanciones de acuerdo con el Código de la Salud. 
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Art. 42.- La Dirección General de Salud a través de las respectivas Jefaturas 

Provinciales y previo el informe de la Dirección Nacional de Control Sanitario, concederá 

los permisos anuales de funcionamiento, disponiendo el depósito del valor de la tasa 

correspondiente. Los consultorios médicos satisfarán esta tasa para el permiso inicial o 

renovación que será cada cinco años. 

Art. 43.- Los servicios de salud privados serán sancionados de conformidad con el 

Art. 236 del Código de la Salud, con multas de cincuenta a cinco mil sucres, por infracción 

a lo dispuesto en cualquiera de los artículos de este Reglamento que no constituya delito 

sancionado por el Código Penal y para lo cual no se ha establecido sanción en el Código de 

la Salud ni en los Arts. Siguientes. 

Art. 44.- La inobservancia de los Arts. 19, 20 y 26 de este Reglamento serán 

sancionados con multa de 501 a dos mil sucres y si hubiere reincidencia se sancionará con 

el doble del máximo de la pena y se podrá suspender el permiso de funcionamiento. 

Art. 45.- La inobservancia del Art. 28, de este Reglamento, será sancionado con 

multa de dos mil uno a cinco mil sucres en concordancia con los Arts. 173 y 233 del Código 

de la Salud. La reincidencia se sancionará con el doble del máximo de la pena y podrá 

llegarse a la cláusula 

Temporal o definitiva si la planta física, equipamiento, personal técnico y 

administrativo no cumplen con los requisitos mínimos establecidos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Los servicios de salud privados actualmente en funcionamiento, en el 

término de 120 días, solicitarán mediante la presentación de la respectiva documentación a 

la Dirección General de Salud a través de las Jefaturas Provinciales la ubicación en la 
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categoría que les corresponda de acuerdo a este Reglamento y utilizarán en adelante esa 

denominación. 

SEGUNDA. - Los servicios que han venido funcionando hasta esta fecha con el 

nombre de clínicas, gimnasios, etc., enviarán en el término de 180 días sus reglamentos 

internos para conocimiento y aprobación de la Dirección General de Salud, a través de la 

Jefatura Provincial de Salud respectiva de acuerdo con el instructivo que se anexa para el 

efecto. 

TERCERA. - Los servicios conocidos con el nombre de clínicas dentales u otros a 

partir de la vigencia de este reglamento adoptarán la denominación de Consultorio 

Odontológico. 

CUARTA. - La Federación Nacional de Médicos, en el plazo de un año, procederá 

al estudio y elaboración de un arancel de honorarios médicos, el que, para su vigencia, será 

aprobado por la Dirección General de Salud conforme a este Reglamento. 

QUINTA. - Los servicios de Hospitalización privados de menos de 15 camas 

deberán cumplir las normas en 2 años de plazo a partir de la fecha de aprobación del 

reglamento. 
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CAPÍTULO III 

3.1 HIPÓTESIS 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL  

Con el desarrollo del sistema informático se mejorará el registro de los servicios 

médicos al consultorio “San Francisco de Asís”, de la parroquia Calderón del cantón 

Portoviejo”. 

3.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema informático 

3.1.3 VARIABLE DEPENDIENTE  

Servicios médicos 

3.1.4 METODOLOGÍA 

3.1.5 MÉTODOS 

Método histórico 

Este método se basa en la recolección de testimonios de documentos del pasado, pero 

radica su investigación en fuentes como documentos, imágenes etc. 

Método de análisis  

Este método es utilizado principal mente para poder llevar datos mediante su 

recolección estos datos se ordenan sistemática mente y luego de esto se analizan para 

demostrar la valides de la investigación realizada. 
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Método bibliográfico 

Este método se basa en la recolección de datos mediante revistas, libros e internet los 

cuales posean información que esté relacionada con el tema para poder así construir bases 

sólidas para el desarrollo del proyecto. 

 Diseño cuantitativo 

Este tipo de investigación se puede realizar cuando el evento es el objetivo, cuando 

es importante que el investigador obtenga conclusiones estadísticas que lo ayuden a recopilar 

información para la investigación. Es decir, se basa en cálculos y números. 

Diseño cualitativo 

Se considera un pionero en la investigación cuantitativa porque a menudo se utiliza 

para generar posibles pistas e ideas que se pueden utilizar para formular hipótesis 

verificables y realistas. Los métodos de investigación cuantitativa estándar se pueden utilizar 

para probar a fondo y analizar matemáticamente esta hipótesis. 

           3.1.6 TÉCNICAS 

Observación  

Esta técnica se utiliza por que se observara como los médicos y enfermeras 

reaccionan a este cambio de ámbito tecnológico ya sea de manera positiva o negativa para 

así poder validar este proyecto. 

Encuesta 

La encuesta se les realiza a los enfermeros y enfermeras del consultorio “san 

francisco de asís”, de la parroquia calderón del cantón Portoviejo”. 
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Población 

La población del consultorio “san francisco de asís” abarca a 100 personas las cuales 

son pacientes. 

Muestra 

La muestra comprende a una población de 100 personas a quienes se le realizaron las 

encuestas es decir a 100 pacientes. 

3.1.7 RECURSOS  

       3.1.7.1 RECURSOS HUMANOS  

       RECURSOS HUMANOS  

• Personal del consultorio medico  

• Tutor de Proyecto de Investigación 

• Investigador 

• Pacientes del consultorio 

• 3.1.7.2 Recursos materiales  

• Pendrive 

• Cuaderno de apuntes 

• Esferos 

• Laptop 

• USB 
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3.1.7.3 Económico 

Este proyecto se desarrolló tomando en cuenta los gastos que se generaron :725 

dólares en total  

Se logro determinar que el consultorio si dispone de los recursos informáticos para 

la implementación. 

3.2 PRESUPUESTO 
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Capítulo IV 

4.ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

1. ¿Usted se siente satisfecho con la atención que se brinda al paciente en el 

Consultorio? 

 

Tabla 1: Consultorio “San Francisco de asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por : José Patricio Intriago Mera 

     

Gráfico1: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#1 Usted se siente satisfecho con la atención que se brinda 

al paciente en el Consultorio el 60% respondieron que la atención es buena mientras que el 

40% respondio que la atención es regular y el 0% respondio que la atención es mala.   

Esto indica que la mayoría de los pacientes que acude en el Consultorio “San Francisco de 

Asís” son atendidos correctamente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA  60 60% 

REGULAR  40 40%  

MALO 0 0 

TOTAL  100 100  
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2. ¿La información que le da el médico sobre su historial clínico es claro y 

completo? 

 

Tabla 2: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por : José Patricio Intriago Mera 

 

Gráfico2: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#2 ¿La información que le da el médico sobre su historial 

clínico es claro y completo? el 70% respondio que su historial clínico da una información 

clara y completa 30 %indico que no. 

Esto indica que la mayoría de los pacientes del consultorio “San Francisco de Asís” si están 

teniendo un historial clínico que esta siendo llevado de manera correcta. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 70% 

NO 30 30%  

TOTAL 100 100  
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3. ¿Que calificación le asignaría al consultorio médico “san francisco de asís”? 

 

Tabla 3: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por : José Patricio Intriago Mera 

 

Gráfico3: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#3 Que calificación le asignaría al consultorio médico 

“san francisco de asís el 60% respondieron que le dan una buena calificación mientras el 

30% una calificación regular y el 10 % otorgaría una mala calificación. 

Esto indica que la mayoría de los pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

le darian una buena calificación. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 60 60% 

REGULAR 30 30%  

MALO 10 10% 

TOTAL                  100 100  
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4. ¿El personal que trabaja aquí como toma sus datos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE MANERA MANUAL 90  90% 

DE MANERA VIRTUAL 10 10%  

TOTAL 100 100  

Tabla4: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Gráfico4: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#4 El personal que trabaja aquí como toma sus datos el 

90% de los pacientes que lo realizan de manera manual mientras que el 10 % lo realiza de 

manera virtual. 

Eso afirma los pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” asigna con una 

muy buena calificación al consultorio médico. 
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5. Qué recomendaría para mejorar los procesos del consultorio médico “san 

francisco de asís” 

 

Tabla5: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Gráfico5: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#5 se logra interpretar que el 90 % de los pacientes 

recomendaría que para mejorar los procesos del consultorio médico “san francisco de asís 

el 90% se utilicen los procesos con una aplicación informática y el otro 10% que los sigan 

realizando de manera manual. 

  

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 

90 90% 

MANERA 

MANUAL 

10 10%  

TOTAL  100 100  
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6. ¿como paciente el tiempo de espera para poder adquirir un servicio medico 

le parece aceptable? 

 

Tabla6: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Gráfico6: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#6 Se adaptaría usted al sistema informático el 90% 

respondió que si se adaptaría al sistema mientras que el 10% dice que no. 

Esto indica que la mayoría del personal que labora en el Consultorio “San Francisco 

de Asís” si están dispuestos a aceptar el sistema informático y adaptarse a él. 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 10 10%  

TOTAL  100 100  
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7. ¿Si en este Consultorio Médico se utilizaran equipos informáticos para 

agilitarlos procesos de atención a los pacientes seria? 

 

Tabla7: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Gráfico7: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#7 Si en este Consultorio Médico se utilizaran equipos 

informáticos para agilitarlos procesos de atención a los pacientes seria el 60% contesto que, 

si agilitan una buena atención al paciente, el 40% su trato es regular y el 0% es malo. 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO  60  60% 

REGULAR  40 40 

MALO  0 0%  

TOTAL  100 100  
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8. ¿para brindar un mejor servicio a los pacientes en el consultorio que opción 

escogería? 

 

Tabla 8: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

 

Gráfico8: Consultorio “San Francisco de Asís” 

Fuente: Pacientes del Consultorio “San Francisco de Asís” 

Realizado por: José Patricio Intriago Mera 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la pregunta N#8 ¿para brindar un mejor servicio a los pacientes en el 

consultorio que opción escogería? 80% respondió implementar un sistema informático de 

atención al pacientemientras el 20% de manera manual. 

  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMPLEMENTAR 

UN SISTEMA 

INFORMÁTICO DE 

ATENCIÓN AL 

PACIENTE 

80  90% 

QUE LOS 

PROCESOS SE LLEVEN 

DE MANERA MANUAL 

20 20%  

TOTAL 100 100  
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4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA  

5 TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Implementar un sistema informático para brindar servicios médicos al consultorio 

“San Francisco De Asís”, de la parroquia Calderón del cantón Portoviejo 

. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Historia del consultorio clínico san Francisco de asís  

El consultorio clínico san francisco de asís se creó hace 4 años por el Doctor 

Franklin Carreño Cedeño doctor principal y dueño del consultorio los primeros meses 

fueron Tedioso, pero luego fueron reconocidos poco a poco. 

MISIÓN: 

 Ayudar al cuidado de la existencia y la recuperación de la salud del paciente 

mediante un servicio especial, centrado en la persona dando un apoyo integral, seguro, 

humanizado, con un personal idóneo. 

VISIÓN: 

El consultorio san francisco de asís es una institución líder en atención segura, 

centrada en el cuidado personal.  
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POLÍTICA DE CONTRATACIÓN: 

Tener un proceso de acuerdo con los logros de la clínica que, de una apreciación 

equilibrada, respetuosa y que este en una relación equilibrada que de contratos justos y 

equitativos.  

VALORES: 

• Honestidad  

• Solidaridad 

• Liderazgo 

• seguridad 

UBICACIÓN DEL CONSULTORIO MEDICO 

Vía Portoviejo - San Plácido  

Parroquia Abdón Calderón (San Francisco de Asís), calle principal Eloy Alfaro 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 ubicación del consultorio medico 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 2 consultorio medico 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

Ilustración 3 Ubicación del consultorio medico 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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5.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta tecnología se desarrolla tomando en cuenta el tipo de investigación 

que es cualitativa y cuantitativa partiendo de todos los datos a través de entrevistas o 

encuestas porque gracias a esto se da una flexibilidad en la recopilación y manejo de datos 

la cual es muy efectiva con eso se verifica que la institución si requería un sistema 

informático para brindar servicios médicos a este consultorio. 

 

5.4.1 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

Con respecto al desarrollo del sistema informático para el consultorio médico, la 

metodología que uso para desarrollar este es la metodología en cascada. 

Análisis de sistema y requisitos  

En esta etapa se analizarán las necesidades del cliente para determinar las 

características del software a desarrollar, y se especificarán todas las operaciones que debe 

realizar el sistema sin involucrar detalles técnicos.  

                Diseño 

En esta etapa, se describirá la estructura interna del software y las relaciones entre 

las entidades que componen el software. 
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  Codificación  

Se realiza y revisa todo el codigo generado y estructurado en la aplicación. 

Pruebas  

Se realiza respectivas pruebas de estrés al sistema informático para comprobar su 

funcionamiento. 

Mantenimiento 

Una vez que se han desarrollado todas las funciones del software y se ha confirmado 

que pueden funcionar correctamente, comienzan las fases de instalación y mantenimiento. 

 

5.4.2 Análisis Previo a la propuesta  

Gracias a que se finalizó el desarrollo y se procedió a implementar el sistema 

informático en la computadora del doctor principal para brindar servicios médicos al 

consultorio “san francisco de asís”, de la parroquia calderón del cantón Portoviejo se analizó 

los componentes del equipo informático que ellos poseen y sus características son: 
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Componentes del computador: Basado en las especificaciones del consultorio medico  

 

Tomando en cuenta las características del equipo se desarrolló el sistema para que 

tenga una compatibilidad del 100% tanto hardware como software y al estar en perfecta 

armonía no se darán problemas al momento de su uso. 

5.4.2.1 Alcance 

Para el desarrollo y la implementación del sistema informático para brindar servicios 

médicos al consultorio “San Francisco de Asís”, de la parroquia Calderón del cantón 

Portoviejo la institución declaro que es factible para todos tanto como trabajadores como 

pacientes de implementar un sistema informático el cual les dará una seguridad al llevar y 

realizar procesos de manera ágil y organizada. 

• Registros  

• Médicos 

• Pacientes 

• Historiales 

• Recetas 

• Citas Médicas  

• Exámenes 

MARCA ASUS 

PROCESADOR 

Intel Core I5 7200U 7ma 

Generación 

GENERACIÒN PROCESADOR 

INTEL Intel 7ta Generación 

SISTEMA OPERATIVO Windows 

MEMORIA RAM 8 Gb  

PULGADAS  14 pulgadas  

UNIDAD ÓPTICA Si 
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• Reportes 

5.4.2.2 Factibilidad Técnica  

Tomando en cuenta el apartado de factibilidad técnica se evaluó el equipo 

informático del consultorio “san francisco de asís” y se pudo asegurar que el sistema 

funcionara correctamente. 

5.4.2.2.1 Hardware y Software  

Para poder llevar un correcto funcionamiento de este sistema se evaluaron diferentes 

requerimientos para los equipos informáticos tanto como el apartado de hardware y software 

esto garantiza la fluidez del sistema. 

5.4.2.2 Requerimiento del sistema  

Requerimientos del sistema 

Mínimos 

Hardware Características físicas 

Procesador Core i3  

Almacenamiento 320 gb 

Memoria Ram 4gb 

  

Sistema Operativo Windows 10 

Programas XAMPP 

Intermedios 

Hardware Características físicas 

Procesador Core i5 
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Almacenamiento 500gb 

Memoria Ram 8 ram 

  

Sistema Operativo Windows 10 

Programas XAMPP 

Óptimos 

Hardware Características físicas 

Procesador Core i7 

Almacenamiento 1tr 

Memoria Ram 8ram 

  

Sistema Operativo Windows 10 

Programas XAMPP 

 

5.4.2.3 Factibilidad Operativa  

La factibilidad operativa de este proyecto el cual es un sistema informático para 

brindar servicios médicos al consultorio “san francisco de asís” será muy bien recibidos por 

los miembros del consultorio ya que está elaborado con una interfaz, grafica que es amigable 

y fácil de usar lo cual favorece mucho y con esto se logra con cualquier persona con poco 

conocimiento de usar un equipo informático puedan usarla. 

5.4.2.4 Factibilidad económica  

Según los datos recolectados en el consultorio médico “san francisco de asís” 

disponen de un equipo informático el cual correrá el sistema sin ningún problema. 
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El sistema informatico tiene un coste final de 350$. 

5.4.2.5 Beneficios 

5.4.2.5.1 Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles que da este sistema medico es poder agilizar todos los 

procesos del consultorio médico con esto se dará una mejor atención al paciente en menos 

tiempo. 

5.4.2.5.2 Beneficios intangibles  

los beneficios intangibles que da esta aplicación es la seguridad de tener toda la 

información almacenada de manera segura, con esto se ahorra cualquier problema de perdida 

de datos porque todo estará almacenado de una manera rápida y precisa. 

5.4.3 Diseño de la propuesta  

Para la creación del sistema informático para el consultorio “san francisco de asís” 

se utilizó el método MVC , el cual es modelo, vista y controlador  el cual dará mayor 

estabilidad al momento de hacer una actualización de este software cabe recalcar que el 

sistema informático se da en versión de  web escritorio en php  lo que hace que sea adaptable 

para cualquier tipo de computadora porque su diseño o interfaz es escalable y adaptable, en 

el aspecto de la base de datos se utiliza My SQL porque es un gestor de dato robusto y 

seguro. 
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5.4.3.1 Diagrama de caso de uso 

 

 

Ilustración 4 Caso de uso 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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5.4.3.2 Diagrama de flujo 

 

Ilustración 5Diagrama de flujo 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

Se realizo el siguiente diagrama de flujo para poder detallar los pasos que se siguen 

en este centro de salud de tal manera que generará una serie de algoritmos el cual permitirá 

desarrollar el codigo de manera efectiva y simplicada. 
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5.4.3.3 Diccionario de datos 

 

Ilustración 6Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

Ilustración 7Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 8Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

Ilustración 9Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Ilustración 10Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 11Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Ilustración 12Diccionario de datos 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

5.4.3.4 modelo entidad-relación  
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Ilustración 13modelo entidad-relación 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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5.5.3.5 HERRAMIENTAS QUE SE USARON PARA CREAR 

ESTA APLICACIÓN  

Para poder crear este sistema informático que brindara servicios médicos al 

consultorio “san francisco de asís”, de la parroquia calderón del cantón Portoviejo se 

tomaron en cuenta todo lo relacionado al consultorio médico es decir sus necesidades o las 

actividades que ellos realizan diariamente, al tomar en cuenta todas estas necesidades el 

sistema se encarga de optimizar todos estos procesos esto es beneficioso tanto como para el 

personal del consultorio médico como los pacientes. 

Para poder crear este sistema informático se utilizó como entorno de desarrollo 

Visual studio code y Dreamweaver el cual es un entorno de desarrollo especializado en 

aplicaciones de escritorio utilizando el lenguaje de programación php el cual es un lenguaje 

de programación versátil. 

Se utilizo la herramienta Bootstrap que es un framework que se implementa en visual 

estudio para tener un mejor apartado visual y como gestor de base de datos se MySQL ya 

que interpreta correctamente el lenguaje SQL y funcionará como servidor local esto dará 

seguridad y efectividad al momento de manejar grandes cantidades de datos. 
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5.5.3.6 PRUEBAS  

 

Ilustración 14 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

Ilustración 15 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 16 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

Ilustración 17 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 18 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

Ilustración 19 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 20 prueba 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

5.5.4 IMPLEMENTACIÓN  

Para que el sistema funcione correctamente los requisitos que se usan son los 

siguientes: 

Procesador: 

COREI5  

Almacenamiento: 

500gb 

Ram: 

8gb 
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Sistema operativo:  

  Windows 10  

Gestor de datos: 

XAMPP 

 

 

 

Ilustración 21 José Patricio Intriago Mera 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 22José Patricio Intriago Mera 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Ilustración 23 José Patricio Intriago Mera 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Ilustración 24 José Patricio Intriago Mera 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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5.6 Conclusiones y recomendaciones  

 

Se concluye:  

• Se desarrollo una aplicación cuya interfaz es amigable pensada para cualquier 

tipo de usuario con esto facilita el manejo de la misma ya que consta de un apartado el cual 

permite administrar todos los documentos almacenados. 

 

• El consultorio dispone con las herramientas necesarias para implementar el 

sistema informatico lo cual indica que no se presentara ningún problema al momento de 

ejecutarlo. 

• El sistema informático dará un apoyo al consultorio “SAN FRANCISCO DE 

ASÍS” donde se necesita contar con un registro de pacientes con información verídica la cual 

se pueda llevar de una buena manera. 

 

 

Se recomienda:  

• Que el doctor encargado del sistema no de la contraseña ni el usuario a terceras 

personas por que con esto se podría perder algún tipo de información. 

• Realizar un respaldo diario de la base de datos tanto físico como en la nube, para 

evitar perdida de información 

• Utilizar el sistema solo en la computadora asignada ya que fue creado con 

especificaciones para la maquina del encargado y asi evitar fallos. 
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“SISTEMA INFORMÁTICO PARA BRINDAR 

SERVICIOS MÉDICOS AL CONSULTORIO 

“SAN FRANCISCO DE ASÍS”, DE LA 

PARROQUIA CALDERÓN DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO 
 

 

1. El tiempo de espera para obtener la historia clínica de sus pacientes es 
 
 
 

 
 

2. Al obtener de una manera ágil toda la información referente a su paciente le 

permitirá brindarle una mejor atención. 

 

 

 
 

3. Al llegar a su sitio de trabajo tiene oportunamente la información del paciente 

que atenderá ese día 

 

 

 
 

4. Tiene una estadística del paciente atendido y cuál ha sido su evolución con 

respecto al tratamiento administrado. 

 

 

 
 

5. Se tiene un control de los medicamentos que se están administrando a los 

pacientes: 
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CARTA DE DONACIÓN 

Calderón, 12 de septiembre de 2020  

  

Señor.  

Franklin Carreño Cedeño 

Médico General  

Consultorio San Francisco de Asís. 

Manabí – Portoviejo – Abdón Calderón   

Presente. -  

 

Quién suscribe la presente, señor José Patricio Intriago Mera, con cédula de 

Identidad Nº 1316160272, expresa la voluntad de donar un Sistema Informático 

a favor del Consultorio San Francisco de Asís, destinados al registro de cada 

paciente y poder llevar su Historial Clínica de una manera más eficaz, de acuerdo 

al detalle siguiente:  

Ítem Cantidad Descripción Valor 

Estimado 

Estado del 

Bien 

 
 

1 

 
 

1 

 
SISTEMA INFORMÁTICO PARA BRINDAR 
SERVICIOS MÉDICOS AL CONSULTORIO “SAN 
FRANCISCO DE ASÍS”, DE LA PARROQUIA 
CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO”. 

 

 
 

500,00 

 
 

Nuevo 

 

El valor estimado total de la donación asciende a:  

$ 500,00; QUINIENTOS DÓLRES, el sistema será instalado en el Consultorio San 

Francisco de Asís ubicados en la vía Portoviejo – San Plácido, el tamaño en 

megas del sistema informático para el consultorio está estimado por los 120  

 

Atentamente,  

 

_____________________________ 

José Patricio Intriago Mera 

1316160272 
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Ilustración 25 XAMPP 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

Primero se inicia XAMPP 

 

Ilustración 26  XAMPP 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Luego se activan los puertos del apache y MySQL 

  

Ilustración 27 XAMPP 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

             Se iniciará automáticamente el sistema poniendo las credenciales que les 

corresponden  

 

Ilustración 28  Duckmedick 
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Autor: José Patricio Intriago Mera 

                   Se visualizará el dashboard del sistema  

 

Ilustración 29 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

                   Se puede agregar una cita buscar citas editarlas o eliminarlas  

 

Ilustración 30 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 31 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Ilustración 32 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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                 En este apartado se puede agregar un nuevo medico se puede ver su historial, 

añadir y eliminar. 

 

Ilustración 33 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Ilustración 34 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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                        Se puede agregar una nueva categoria como odontología.etc. 

Ilustración 35 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

Ilustración 36 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Se puede crear un reporte de las citas y descargar su respectivo documento 

 

Ilustración 37 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

Ilustración 38 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Se pueden agregar y editar nuevos usuarios 

 

Ilustración 39 Duckmedick 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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Ilustración 40 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

<?php 

 

if(Session::getUID()!=""){ 

  print "<script>window.location='index.php?view=home';</script>"; 

} 

 

?> 

<br><br><br><br><br> 

<div class="container"> 
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<div class="row"> 

     <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

     <?php if(isset($_COOKIE['password_updated'])):?> 

      <div class="alert alert-success"> 

      <p><i class='glyphicon glyphicon-off'></i> Se ha cambiado la 

contraseña exitosamente !!</p> 

      <p>Pruebe iniciar sesion con su nueva contraseña.</p> 

 

      </div> 

     <?php setcookie("password_updated","",time()-18600); 

      endif; ?> 

 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Acceder a San Franciso De Asis </h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

        <form accept-charset="UTF-8" role="form" 

method="post" action="index.php?view=processlogin"> 

                    <fieldset> 
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           <div class="form-group"> 

             <input class="form-control" 

placeholder="Usuario" name="mail" type="text"> 

         </div> 

         <div class="form-group"> 

          <input class="form-control" 

placeholder="Contraseña" name="password" type="password" value=""> 

         </div> 

         <input class="btn btn-primary btn-block" 

type="submit" value="Iniciar Sesion"> 

        </fieldset> 

          </form> 

          </div> 

          </div> 

  </div> 

 </div> 

</div> 
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Ilustración 41 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Categorias</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

 <a href="index.php?view=newcategory" class="btn btn-default"><i 

class='fa fa-th-list'></i> Nueva Categoria</a> 

 

  <?php 

 

  $users = CategoryData::getAll(); 

  if(count($users)>0){ 

   // si hay usuarios 

   ?> 
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   <table class="table table-bordered table-hover"> 

   <thead> 

   <th>Nombre</th> 

   <th style="width:80px;"></th> 

   </thead> 

   <?php 

   foreach($users as $user){ 

    ?> 

    <tr> 

    <td><?php echo $user->name." ".$user-

>lastname; ?></td> 

    <td style="width:80px;" class="td-

actions"><a href="index.php?view=editcategory&id=<?php echo $user->id;?>" rel="tooltip" 

title="Editar" class="btn btn-simple btn-warning btn-xs"><i class='fa fa-pencil'></i></a> <a 

href="index.php?view=delcategory&id=<?php echo $user->id;?>" rel="tooltip" title="Eliminar" 

class=" btn-simple btn btn-danger btn-xs"><i class='fa fa-remove'></i></a></td> 

    </tr> 

    <?php 

 

   } 

?> 

</table> 

<?php 

 

 

  }else{ 

   echo "<p class='alert alert-danger'>No hay 

Categorias</p>"; 

  } 

 

 

  ?> 
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</div> 

</div> 

 </div> 

</div> 

 

Ilustración 42 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

<div class="row"> 

<div class="col-md-12"> 

<h1>Sistema de Citas Medicas</h1> 

<p>Bienvenido a <b>DuckMedick</b> un Sistema de Citas Medicas util para el consultorio San 

Francisco de Asis.</p> 

<h4>&nbsp;</h4> 

<ul> 

 <li>Nuevos campos en pacientes: genero, fecha de nacimiento, 

enfermedad, medicamento, alergia</li> 

 <li>Nuevos campos en medicos: genero, fecha de nacimiento </li> 

 <li>Nuevos campos al agregar citas: enfermedad, sintomas, 

medicamentos, estado, tipo de pago y precio.</li> 
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 <li>Reportes por medico, paciente, rango de fecha, estado y tipo de 

pago +descarga en formato word.</li> 

</ul> 

<ul> 

  <li>Vista del Calendario</li> 

 <li>Asociar medicos con Areas Medicas.</li> 

</ul> 

<ul> 

  <li>Gestion de Citas</li> 

 <li>Gestion de Medicos</li> 

 <li>Gestion de Pacientes</li> 

 <li>Gestion de Usuarios con Acceso al Sistema</li> 

 <li>Historial de Citas por Paciente</li> 

 <li>Historial de Citas por Medico</li> 

 <li>Buscador avanzado por : Palabra clave, medico, paciente y 

fecha.</li> 

 </ul> 

<p>&nbsp;</p> 

<p>Duck-system &copy; 2020</p> 

</div> 

</div> 
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Ilustración 43 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

br><br><br><br><div class="row"> 

 <div class="col-md-3"> 

 

 </div> 

 <div class="col-md-6"> 

 <h2>Cambiar Contraseña</h2> 

<br> <form class="form-horizontal" id="changepasswd" method="post" 

action="index.php?view=changepasswd" role="form"> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-4 control-label">Contraseña Actual</label> 

    <div class="col-lg-8"> 

      <input type="password" class="form-control" id="password" name="password" 

placeholder="Contraseña Actual"> 

    </div> 

  </div> 
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  <div class="form-group"> 

    <label for="inputPassword1" class="col-lg-4 control-label">Nueva Contraseña</label> 

    <div class="col-lg-8"> 

      <input type="password" class="form-control"  id="newpassword" name="newpassword" 

placeholder="Nueva Contraseña"> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputPassword1" class="col-lg-4 control-label">Confirmar Nueva Contraseña</label> 

    <div class="col-lg-8"> 

      <input type="password" class="form-control" id="confirmnewpassword" 

name="confirmnewpassword" placeholder="Confirmar Nueva Contraseña"> 

    </div> 

  </div> 

 

 

 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-lg-offset-4 col-lg-8"> 

      <button type="submit" class="btn btn-success ">Cambiar Contraseña</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 

 

<script> 

$("#changepasswd").submit(function(e){ 

 if($("#password").val()=="" || $("#newpassword").val()=="" || 

$("#confirmnewpassword").val()==""){ 

  e.preventDefault(); 

  alert("No debes dejar espacios vacios."); 

 

 }else{ 
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  if($("#newpassword").val() == 

$("#confirmnewpassword").val()){ 

//   alert("Correcto");    

  }else{ 

   e.preventDefault(); 

   alert("Las nueva contraseña no coincide con la 

confirmacion."); 

  } 

 } 

}); 

 

</script> 

 </div> 

</div> 

<br><br><br><br><br><br><br><br><br> 

 

Ilustración 44 Manual del programador 

 

<?php $user = CategoryData::getById($_GET["id"]);?> 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 
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      <h4 class="title">Editar Categoria</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

 

 

  <form class="form-horizontal" method="post" 

id="addproduct" action="index.php?view=updatecategory" role="form"> 

 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Nombre*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="name" value="<?php echo $user->name;?>" class="form-control" 

id="name" placeholder="Nombre"> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-lg-offset-2 col-lg-10"> 

    <input type="hidden" name="user_id" value="<?php echo $user->id;?>"> 

      <button type="submit" class="btn btn-primary">Actualizar Categoria</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 

</div> 

</div> 

 </div> 

</div> 
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Ilustración 45 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

<?php  

$reservation = ReservationData::getById($_GET["id"]); 

$pacients = PacientData::getAll(); 

$medics = MedicData::getAll(); 

$statuses = StatusData::getAll(); 

$payments = PaymentData::getAll(); 

?> 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Modificar Cita</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

<form class="form-horizontal" role="form" method="post" action="./?action=updatereservation"> 

  <div class="form-group"> 
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    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Asunto</label> 

    <div class="col-lg-10"> 

      <input type="text" name="title" value="<?php echo $reservation->title; ?>" required class="form- 

control" id="inputEmail1" placeholder="Asunto"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Paciente</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

<select name="pacient_id" class="form-control" required> 

<option value="">-- SELECCIONE --</option> 

  <?php foreach($pacients as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if($p->id==$reservation->pacient_id){ echo 

"selected"; }?>><?php echo $p->id." - ".$p->name." ".$p->lastname; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

    </div> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Medico</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

<select name="medic_id" class="form-control" required> 

<option value="">-- SELECCIONE --</option> 

  <?php foreach($medics as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if($p->id==$reservation->medic_id){ echo 

"selected"; }?>><?php echo $p->id." - ".$p->name." ".$p->lastname; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

    </div> 

 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Fecha/Hora</label> 

    <div class="col-lg-5"> 
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      <input type="date" name="date_at" value="<?php echo $reservation->date_at; ?>" required 

class="form-control" id="inputEmail1" placeholder="Fecha"> 

    </div> 

    <div class="col-lg-5"> 

      <input type="time" name="time_at" value="<?php echo $reservation->time_at; ?>" required 

class="form-control" id="inputEmail1" placeholder="Hora"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Nota</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

    <textarea class="form-control" name="note" placeholder="Nota"><?php echo $reservation-

>note;?></textarea> 

    </div> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Enfermedad</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

    <textarea class="form-control" name="sick" placeholder="Enfermedad"><?php echo $reservation-

>sick;?></textarea> 

    </div> 

 

  </div> 

 

      <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Sintomas</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

    <textarea class="form-control" name="symtoms" placeholder="Sintomas"><?php echo 

$reservation->symtoms;?></textarea> 

    </div> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Medicamentos</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

    <textarea class="form-control" name="medicaments" placeholder="Medicamentos"><?php echo 

$reservation->medicaments;?></textarea> 

    </div> 
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  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Estado de la cita</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

<select name="status_id" class="form-control" required> 

  <?php foreach($statuses as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if($p->id==$reservation->status_id){ echo 

"selected"; }?>><?php echo $p->name; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

    </div> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Estado del pago</label> 

    <div class="col-lg-4"> 

<select name="payment_id" class="form-control" required> 

  <?php foreach($payments as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if($p->id==$reservation->payment_id){ echo 

"selected"; }?>><?php echo $p->name; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

 

  </div> 

 

    <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Costo</label> 

    <div class="col-lg-10"> 

<div class="input-group"> 

  <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-usd"></i></span> 

  <input type="text" class="form-control" value="<?php echo $reservation->price;?>" name="price" 

placeholder="Costo"> 

</div> 
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    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-lg-offset-2 col-lg-10"> 

    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $reservation->id; ?>"> 

      <button type="submit" class="btn btn-default">Actualizar Cita</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 

</div> 

</div> 

 </div> 

</div> 

 

 

Ilustración 46  Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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<?php $user = UserData::getById($_GET["id"]);?> 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Editar Usuario</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

 

  <form class="form-horizontal" method="post" 

id="addproduct" action="index.php?view=updateuser" role="form"> 

 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Nombre*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="name" value="<?php echo $user->name;?>" class="form-control" 

id="name" placeholder="Nombre"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Apellido*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="lastname" value="<?php echo $user->lastname;?>" required 

class="form-control" id="lastname" placeholder="Apellido"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Nombre de usuario*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="username" value="<?php echo $user->username;?>" class="form-

control" required id="username" placeholder="Nombre de usuario"> 

    </div> 

  </div> 
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  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Email*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="email" value="<?php echo $user->email;?>" class="form-control" 

id="email" placeholder="Email"> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Contrase&ntilde;a</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="password" name="password" class="form-control" id="inputEmail1" 

placeholder="Contrase&ntilde;a"> 

<p class="help-block">La contrase&ntilde;a solo se modificara si escribes algo, en caso contrario no 

se modifica.</p> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label" >Esta activo</label> 

    <div class="col-md-6"> 

<div class="checkbox"> 

    <label> 

      <input type="checkbox" name="is_active" <?php if($user->is_active){ echo "checked";}?>>  

    </label> 

  </div> 

    </div> 

  </div> 

 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label" >Es administrador</label> 

    <div class="col-md-6"> 
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<div class="checkbox"> 

    <label> 

      <input type="checkbox" name="is_admin" <?php if($user->is_admin){ echo "checked";}?>>  

    </label> 

  </div> 

    </div> 

  </div> 

 

 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-lg-offset-2 col-lg-10"> 

    <input type="hidden" name="user_id" value="<?php echo $user->id;?>"> 

      <button type="submit" class="btn btn-primary">Actualizar Usuario</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 

 </div> 

</div> 

</div> 

</div> 
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Ilustración 47 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

<?php 

$pacient = MedicData::getById($_GET["id"]); 

?> 

<div class="row"> 

 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Historial de Citas del Medico</h4> 

<p>Medico: <?php echo $pacient->name." ".$pacient->lastname;?></p> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

 <div class="col-md-12"> 

<div class="btn-group pull-right"> 

<!--<div class="btn-group pull-right"> 

  <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

    <i class="fa fa-download"></i> Descargar <span class="caret"></span> 

  </button> 
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  <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

    <li><a href="report/clients-word.php">Word 2007 (.docx)</a></li> 

  </ul> 

</div> 

--> 

</div> 

  <?php 

  $users = ReservationData::getAllByMedicId($_GET["id"]); 

  if(count($users)>0){ 

   // si hay usuarios 

   ?> 

   <table class="table table-bordered table-hover"> 

   <thead> 

   <th>Asunto</th> 

   <th>Paciente</th> 

   <th>Medico</th> 

   <th>Fecha</th> 

   </thead> 

   <?php 

   foreach($users as $user){ 

    $pacient  = $user->getPacient(); 

    $medic = $user->getMedic(); 

    ?> 

    <tr> 

    <td><?php echo $user->title; ?></td> 

    <td><?php echo $pacient->name." ".$pacient-

>lastname; ?></td> 

    <td><?php echo $medic->name." ".$pacient-

>lastname; ?></td> 

    <td><?php echo $user->date_at." ".$user-

>time_at; ?></td> 

    </tr> 

    <?php 
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   } 

?> 

</table> 

<?php 

 

 

  }else{ 

   echo "<p class='alert alert-danger'>No hay citas</p>"; 

  } 

 

 

  ?> 

 

</div> 

</div> 

 </div> 

</div> 
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Ilustración 48 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Nueva Categoria</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

 

  <form class="form-horizontal" method="post" 

id="addcategory" action="index.php?view=addcategory" role="form"> 

 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Nombre*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="name" required class="form-control" id="name" 

placeholder="Nombre"> 

    </div> 
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  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-lg-offset-2 col-lg-10"> 

      <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar Categoria</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 

</div> 

</div> 

 </div> 

</div> 

 

 

Ilustración 49 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 
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<?php 

$categories = CategoryData::getAll(); 

?> 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Nuevo Medico</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

  <form class="form-horizontal" method="post" 

id="addproduct" action="index.php?view=addmedic" role="form"> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Area*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

    <select name="category_id" class="form-control"> 

    <option value="">-- SELECCIONE --</option>       

    <?php foreach($categories as $cat):?> 

    <option value="<?php echo $cat->id; ?>"><?php echo $cat->name; ?></option>       

    <?php endforeach;?> 

    </select> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Nombre*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="name" class="form-control" id="name" placeholder="Nombre"> 

    </div> 

  </div> 
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  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Apellido*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="lastname" required class="form-control" id="lastname" 

placeholder="Apellido"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Direccion*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="address" class="form-control"  id="address" placeholder="Direccion"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Email*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email"> 

    </div> 

  </div> 

 

  <div class="form-group"> 

    <label for="inputEmail1" class="col-lg-2 control-label">Telefono*</label> 

    <div class="col-md-6"> 

      <input type="text" name="phone" class="form-control" id="phone" placeholder="Telefono"> 

    </div> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <div class="col-lg-offset-2 col-lg-10"> 

      <button type="submit" class="btn btn-primary">Agregar Medico</button> 

    </div> 

  </div> 

</form> 

</div> 
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</div> 

 </div> 

</div> 

 

 

Ilustración 50 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

 

<div class="row"> 

 <div class="col-md-12"> 

<div class="card"> 

  <div class="card-header" data-background-color="blue"> 

      <h4 class="title">Reporte de citas</h4> 

  </div> 

  <div class="card-content table-responsive"> 

 

 

<form class="form-horizontal" role="form"> 
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<input type="hidden" name="view" value="reports"> 

        <?php 

$pacients = PacientData::getAll(); 

$medics = MedicData::getAll(); 

$statuses = StatusData::getAll(); 

$payments = PaymentData::getAll(); 

        ?> 

 

  <div class="form-group"> 

 

    <div class="col-lg-3"> 

  <div class="input-group"> 

    <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-

male"></i></span> 

<select name="pacient_id" class="form-control"> 

<option value="">PACIENTE</option> 

  <?php foreach($pacients as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if(isset($_GET["pacient_id"]) && 

$_GET["pacient_id"]==$p->id){ echo "selected"; } ?>><?php echo $p->id." - ".$p->name." ".$p-

>lastname; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

  </div> 

    </div> 

    <div class="col-lg-3"> 

  <div class="input-group"> 

    <span class="input-group-addon"><i class="fa fa-

support"></i></span> 

<select name="medic_id" class="form-control"> 

<option value="">MEDICO</option> 

  <?php foreach($medics as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if(isset($_GET["medic_id"]) && 

$_GET["medic_id"]==$p->id){ echo "selected"; } ?>><?php echo $p->id." - ".$p->name." ".$p-

>lastname; ?></option> 
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  <?php endforeach; ?> 

</select> 

  </div> 

    </div> 

    <div class="col-lg-3"> 

  <div class="input-group"> 

    <span class="input-group-addon">INICIO</span> 

    <input type="date" name="start_at" value="<?php 

if(isset($_GET["start_at"]) && $_GET["start_at"]!=""){ echo $_GET["start_at"]; } ?>" class="form-

control" placeholder="Palabra clave"> 

  </div> 

    </div> 

    <div class="col-lg-3"> 

  <div class="input-group"> 

    <span class="input-group-addon">FIN</span> 

    <input type="date" name="finish_at" value="<?php 

if(isset($_GET["finish_at"]) && $_GET["finish_at"]!=""){ echo $_GET["finish_at"]; } ?>" 

class="form-control" placeholder="Palabra clave"> 

  </div> 

    </div> 

 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

 

    <div class="col-lg-3"> 

  <div class="input-group"> 

    <span class="input-group-addon">ESTADO</span> 

<select name="status_id" class="form-control"> 

  <?php foreach($statuses as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if(isset($_GET["status_id"]) && 

$_GET["status_id"]==$p->id){ echo "selected"; } ?>><?php echo $p->name; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

  </div> 
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    </div> 

    <div class="col-lg-3"> 

  <div class="input-group"> 

    <span class="input-group-addon">PAGO</span> 

<select name="payment_id" class="form-control"> 

  <?php foreach($payments as $p):?> 

    <option value="<?php echo $p->id; ?>" <?php if(isset($_GET["payment_id"]) && 

$_GET["payment_id"]==$p->id){ echo "selected"; } ?>><?php echo $p->name; ?></option> 

  <?php endforeach; ?> 

</select> 

  </div> 

    </div> 

    <div class="col-lg-6"> 

    <button class="btn btn-primary btn-block">Procesar</button> 

    </div> 

 

  </div> 

</form> 

 

  <?php 

$users= array(); 

if((isset($_GET["status_id"]) && isset($_GET["payment_id"]) && isset($_GET["pacient_id"]) && 

isset($_GET["medic_id"]) && isset($_GET["start_at"]) && isset($_GET["finish_at"]) ) && 

($_GET["status_id"]!="" ||$_GET["payment_id"]!="" || $_GET["pacient_id"]!="" || 

$_GET["medic_id"]!="" || ($_GET["start_at"]!="" && $_GET["finish_at"]!="") ) ) { 

$sql = "select * from reservation where "; 

if($_GET["status_id"]!=""){ 

 $sql .= " status_id = ".$_GET["status_id"]; 

} 

 

if($_GET["payment_id"]!=""){ 

if($_GET["status_id"]!=""){ 

 $sql .= " and "; 

} 
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 $sql .= " payment_id = ".$_GET["payment_id"]; 

} 

 

 

if($_GET["pacient_id"]!=""){ 

if($_GET["status_id"]!=""||$_GET["payment_id"]!=""){ 

 $sql .= " and "; 

} 

 $sql .= " pacient_id = ".$_GET["pacient_id"]; 

} 

 

if($_GET["medic_id"]!=""){ 

if($_GET["status_id"]!=""||$_GET["pacient_id"]!=""||$_GET["payment_id"]!=""){ 

 $sql .= " and "; 

} 

 

 $sql .= " medic_id = ".$_GET["medic_id"]; 

} 

 

 

 

if($_GET["start_at"]!="" && $_GET["finish_at"]){ 

if($_GET["status_id"]!=""||$_GET["pacient_id"]!="" ||$_GET["medic_id"]!="" 

||$_GET["payment_id"]!="" ){ 

 $sql .= " and "; 

} 

 

 $sql .= " ( date_at >= \"".$_GET["start_at"]."\" and date_at <= 

\"".$_GET["finish_at"]."\" ) "; 

} 

 

//echo $sql; 

  $users = ReservationData::getBySQL($sql); 
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}else{ 

  $users = ReservationData::getAllPendings(); 

 

} 

  if(count($users)>0){ 

   // si hay usuarios 

   $_SESSION["report_data"] = $users; 

   ?> 

   <div class="panel panel-default"> 

   <div class="panel-heading"> 

   Reportes</div> 

   <table class="table table-bordered table-hover"> 

   <thead> 

   <th>Asunto</th> 

   <th>Paciente</th> 

   <th>Medico</th> 

   <th>Fecha</th> 

   <th>Estado</th> 

   <th>Pago</th> 

   <th>Costo</th> 

   </thead> 

   <?php 

   $total = 0; 

   foreach($users as $user){ 

    $pacient  = $user->getPacient(); 

    $medic = $user->getMedic(); 

    ?> 

    <tr> 

    <td><?php echo $user->title; ?></td> 

    <td><?php echo $pacient->name." ".$pacient-

>lastname; ?></td> 
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    <td><?php echo $medic->name." ".$medic-

>lastname; ?></td> 

    <td><?php echo $user->date_at." ".$user-

>time_at; ?></td> 

    <td><?php echo $user->getStatus()->name; 

?></td> 

    <td><?php echo $user->getPayment()->name; 

?></td> 

    <td>$ <?php echo number_format($user-

>price,2,".",",");?></td> 

    </tr> 

    <?php 

    $total += $user->price; 

 

   } 

   echo "</table>"; 

   ?> 

   <div class="panel-body"> 

   <h1>Total: $ <?php echo 

number_format($total,2,".",",");?></h1> 

   <a href="./report/report-word.php" class="btn btn-

default"><i class="fa fa-download"> Descargar (.docx)</i></a> 

 

   </div> 

   <?php 

 

 

 

  }else{ 

   echo "<p class='alert alert-danger'>No hay 

pacientes</p>"; 

  } 

 

 

  ?> 
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 </div> 

</div> 

 

 </div> 

</div> 

 

Ilustración 51 Manual del programador 

Autor: José Patricio Intriago Mera 

 

css 

 

 

@media (min-width: 992px){ 

    .typo-line{ 

        padding-left: 140px; 

        margin-bottom: 40px; 

        position: relative; 

    } 
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    .typo-line .category{ 

        transform: translateY(-50%); 

        top: 50%; 

        left: 0px; 

        position: absolute; 

    } 

} 

 

#map{ 

    position:relative; 

    width:100%; 

    height: calc(100% - 60px); 

    margin-top: 70px; 

} 

 

.places-buttons .btn{ 

    margin-bottom: 30px 

} 

 

.space-70{ 

    height: 70px; 

    display: block; 

} 

 

.sidebar .nav > li.active-pro{ 

    position: absolute; 

    width: 100%; 

    bottom: 10px; 

} 

 

.tim-row{ 
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    margin-bottom: 20px; 

} 

 

.tim-typo{ 

    padding-left: 25%; 

    margin-bottom: 40px; 

    position: relative; 

} 

.tim-typo .tim-note{ 

    bottom: 10px; 

    color: #c0c1c2; 

    display: block; 

    font-weight: 400; 

    font-size: 13px; 

    line-height: 13px; 

    left: 0; 

    margin-left: 20px; 

    position: absolute; 

    width: 260px; 

} 

.tim-row{ 

    padding-top: 50px; 

} 

.tim-row h3{ 

    margin-top: 0; 

} 

 

calendario  

 

/*! 
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 * FullCalendar v2.3.2 Print Stylesheet 

 * Docs & License: http://fullcalendar.io/ 

 * (c) 2015 Adam Shaw 

 */ 

 

/* 

 * Include this stylesheet on your page to get a more printer-friendly calendar. 

 * When including this stylesheet, use the media='print' attribute of the <link> tag. 

 * Make sure to include this stylesheet IN ADDITION to the regular fullcalendar.css. 

 */ 

 

.fc { 

 max-width: 100% !important; 

} 

 

 

/* Global Event Restyling 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

.fc-event { 

 background: #fff !important; 

 color: #000 !important; 

 page-break-inside: avoid; 

} 

 

.fc-event .fc-resizer { 

 display: none; 

} 

 

 

/* Table & Day-Row Restyling 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 
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th, 

td, 

hr, 

thead, 

tbody, 

.fc-row { 

 border-color: #ccc !important; 

 background: #fff !important; 

} 

 

/* kill the overlaid, absolutely-positioned common components */ 

.fc-bg, 

.fc-bgevent-skeleton, 

.fc-highlight-skeleton, 

.fc-helper-skeleton { 

 display: none; 

} 

 

/* don't force a min-height on rows (for DayGrid) */ 

.fc tbody .fc-row { 

 height: auto !important; /* undo height that JS set in distributeHeight 

*/ 

 min-height: 0 !important; /* undo the min-height from each view's 

specific stylesheet */ 

} 

 

.fc tbody .fc-row .fc-content-skeleton { 

 position: static; /* undo .fc-rigid */ 

 padding-bottom: 0 !important; /* use a more border-friendly method 

for this... */ 

} 
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.fc tbody .fc-row .fc-content-skeleton tbody tr:last-child td { /* only works in newer browsers */ 

 padding-bottom: 1em; /* ...gives space within the skeleton. also 

ensures min height in a way */ 

} 

 

.fc tbody .fc-row .fc-content-skeleton table { 

 /* provides a min-height for the row, but only effective for IE, which 

exaggerates this value, 

    making it look more like 3em. for other browers, it will already be 

this tall */ 

 height: 1em; 

} 

 

 

/* Undo month-view event limiting. Display all events and hide the "more" links 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

.fc-more-cell, 

.fc-more { 

 display: none !important; 

} 

 

.fc tr.fc-limited { 

 display: table-row !important; 

} 

 

.fc td.fc-limited { 

 display: table-cell !important; 

} 

 

.fc-popover { 

 display: none; /* never display the "more.." popover in print mode */ 

} 
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/* TimeGrid Restyling 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

/* undo the min-height 100% trick used to fill the container's height */ 

.fc-time-grid { 

 min-height: 0 !important; 

} 

 

/* don't display the side axis at all ("all-day" and time cells) */ 

.fc-agenda-view .fc-axis { 

 display: none; 

} 

 

/* don't display the horizontal lines */ 

.fc-slats, 

.fc-time-grid hr { /* this hr is used when height is underused and needs to be filled */ 

 display: none !important; /* important overrides inline declaration */ 

} 

 

/* let the container that holds the events be naturally positioned and create real height */ 

.fc-time-grid .fc-content-skeleton { 

 position: static; 

} 

 

/* in case there are no events, we still want some height */ 

.fc-time-grid .fc-content-skeleton table { 

 height: 4em; 

} 

 

/* kill the horizontal spacing made by the event container. event margins will be done below */ 
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.fc-time-grid .fc-event-container { 

 margin: 0 !important; 

} 

 

 

/* TimeGrid *Event* Restyling 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

/* naturally position events, vertically stacking them */ 

.fc-time-grid .fc-event { 

 position: static !important; 

 margin: 3px 2px !important; 

} 

 

/* for events that continue to a future day, give the bottom border back */ 

.fc-time-grid .fc-event.fc-not-end { 

 border-bottom-width: 1px !important; 

} 

 

/* indicate the event continues via "..." text */ 

.fc-time-grid .fc-event.fc-not-end:after { 

 content: "..."; 

} 

 

/* for events that are continuations from previous days, give the top border back */ 

.fc-time-grid .fc-event.fc-not-start { 

 border-top-width: 1px !important; 

} 

 

/* indicate the event is a continuation via "..." text */ 

.fc-time-grid .fc-event.fc-not-start:before { 

 content: "..."; 
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} 

 

/* time */ 

 

/* undo a previous declaration and let the time text span to a second line */ 

.fc-time-grid .fc-event .fc-time { 

 white-space: normal !important; 

} 

 

/* hide the the time that is normally displayed... */ 

.fc-time-grid .fc-event .fc-time span { 

 display: none; 

} 

 

/* ...replace it with a more verbose version (includes AM/PM) stored in an html attribute */ 

.fc-time-grid .fc-event .fc-time:after { 

 content: attr(data-full); 

} 

 

 

/* Vertical Scroller & Containers 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

/* kill the scrollbars and allow natural height */ 

.fc-scroller, 

.fc-day-grid-container,    /* these divs might be assigned height, which we need to cleared */ 

.fc-time-grid-container {  /* */ 

 overflow: visible !important; 

 height: auto !important; 

} 

 

/* kill the horizontal border/padding used to compensate for scrollbars */ 
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.fc-row { 

 border: 0 !important; 

 margin: 0 !important; 

} 

 

 

/* Button Controls 

--------------------------------------------------------------------------------------------------*/ 

 

.fc-button-group, 

.fc button { 

 display: none; /* don't display any button-related controls */ 

} 

 

Database 

 

 

$rx = 

ReservationData::getRepeated($_POST["pacient_id"],$_POST["medic_id"],$_POST["date_at"],$_PO

ST["time_at"]); 

if($rx==null){ 

$r = new ReservationData(); 

$r->title = $_POST["title"]; 

$r->note = $_POST["note"]; 

$r->pacient_id = $_POST["pacient_id"]; 

$r->medic_id = $_POST["medic_id"]; 

$r->date_at = $_POST["date_at"]; 

$r->time_at = $_POST["time_at"]; 

$r->user_id = $_SESSION["user_id"]; 

 

$r->status_id = $_POST["status_id"]; 

$r->payment_id = $_POST["payment_id"]; 

$r->price = $_POST["price"]; 
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$r->sick = $_POST["sick"]; 

$r->symtoms = $_POST["symtoms"]; 

$r->medicaments = $_POST["medicaments"]; 

 

 

$r->add(); 

 

Core::alert("Agregado exitosamente!"); 

}else{ 

Core::alert("Error al agregar, Cita Repetida!"); 

} 

Core::redir("./index.php?view=reservations"); 

?> 

 

 

 

 

$user = ReservationData::getById($_GET["id"]); 

$user->del(); 

print "<script>window.location='index.php?view=reservations';</script>"; 

 

?> 

*/ 

if(isset($_POST)){ 

$p = PostData::getById($_POST['id']); 

$p->title = $_POST['title']; 

$p->content = $_POST['content']; 

$public =0; 

if($_POST['is_public']){ $public=1; } 

 

$p->is_public = $public; 

// $p->user_id = 1; 
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$p->update(); 

 

setcookie("added",$p->title); 

 

print "<script>window.location='index.php?view=editpost&id=$p->id';</script>"; 

} 

?> 

if(count($_POST)>0){ 

 $user = ReservationData::getById($_POST["id"]); 

 $user->title = $_POST["title"]; 

 $user->pacient_id = $_POST["pacient_id"]; 

 $user->medic_id = $_POST["medic_id"]; 

 $user->date_at = $_POST["date_at"]; 

 $user->time_at = $_POST["time_at"]; 

 $user->note = $_POST["note"]; 

 

 $user->status_id = $_POST["status_id"]; 

 $user->payment_id = $_POST["payment_id"]; 

 $user->price = $_POST["price"]; 

 $user->sick = $_POST["sick"]; 

 $user->symtoms = $_POST["symtoms"]; 

 $user->medicaments = $_POST["medicaments"]; 

 

 $user->update(); 

 

Core::alert("Actualizado exitosamente!"); 

print "<script>window.location='index.php?view=reservations';</script>"; 

 

 

} 
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?> 

 

 

 

Php word  

Php word  

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

<head> 

  <meta charset="utf-8" /> 

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" /> 

 

  <title>DuckMedick - Dashboard</title> 

 

  <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0' 

name='viewport' /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 

    <link href="assets/css/material-dashboard.css" rel="stylesheet"/> 

    <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> 

  <script src="assets/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> 

 

<?php if(isset($_GET["view"]) && $_GET["view"]=="home"):?> 

<link href='assets/fullcalendar/fullcalendar.min.css' rel='stylesheet' /> 

<link href='assets/fullcalendar/fullcalendar.print.css' rel='stylesheet' media='print' /> 

<script src='assets/fullcalendar/moment.min.js'></script> 

<script src='assets/fullcalendar/fullcalendar.min.js'></script> 

<?php endif; ?> 

 

</head> 

 

<body> 

<?php if(isset($_SESSION["user_id"])):?> 



148 
 

  <div class="wrapper"> 

 

      <div class="sidebar" data-color="blue"> 

      <div class="logo"> 

        <a href="./" class="simple-text"> 

         DuckMedick 

        </a> 

      </div> 

 

        <div class="sidebar-wrapper"> 

              <ul class="nav"> 

                  <li class=""> 

                      <a href="./"> 

                          <i class="fa fa-home"></i> 

                          <p>Inicio</p> 

                      </a> 

                  </li> 

                  <li> 

                      <a href="./?view=reservations"> 

                          <i class="fa fa-calendar"></i> 

                          <p>Citas</p> 

                      </a> 

                  </li> 

                  <li> 

                      <a href="./?view=pacients"> 

                          <i class="fa fa-male"></i> 

                          <p>Pacientes</p> 

                      </a> 

                  </li> 

                  <li> 

                      <a href="./?view=medics"> 

                          <i class="fa fa-support"></i> 
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                          <p>Medicos</p> 

                      </a> 

                  </li> 

                  <li> 

                      <a href="./?view=categories"> 

                          <i class="fa fa-th-list"></i> 

                          <p>Categorias</p> 

                      </a> 

                  </li> 

                  <li> 

                      <a href="./?view=reports"> 

                          <i class="fa fa-area-chart"></i> 

                          <p>Reporte de Citas</p> 

                      </a> 

                  </li> 

                  <li> 

                      <a href="./?view=users"> 

                          <i class="fa fa-users"></i> 

                          <p>Usuarios</p> 

                      </a> 

                  </li> 

              </ul> 

        </div> 

      </div> 

 

      <div class="main-panel"> 

      <nav class="navbar navbar-transparent navbar-absolute"> 

        <div class="container-fluid"> 

          <div class="navbar-header"> 

            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"> 

              <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

              <span class="icon-bar"></span> 
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              <span class="icon-bar"></span> 

              <span class="icon-bar"></span> 

            </button> 

            <a class="navbar-brand" href="./"><b>Sistema de Citas Medicas</b></a> 

          </div> 

          <div class="collapse navbar-collapse"> 

            <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 

              <li class="dropdown"> 

                <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

                  <i class="fa fa-user"></i> 

                </a> 

                <ul class="dropdown-menu"> 

                  <li><a href="logout.php">Salir</a></li> 

                </ul> 

              </li> 

            </ul> 

<!-- 

            <form class="navbar-form navbar-right" role="search"> 

              <div class="form-group  is-empty"> 

                <input type="text" class="form-control" placeholder="Search"> 

                <span class="material-input"></span> 

              </div> 

              <button type="submit" class="btn btn-white btn-round btn-just-icon"> 

                <i class="fa fa-search"></i><div class="ripple-container"></div> 

              </button> 

            </form> 

            --> 

          </div> 

        </div> 

      </nav> 

 

      <div class="content"> 



151 
 

      <div class="container-fluid"> 

<?php  

  // puedo cargar otras funciones iniciales 

  // dentro de la funcion donde cargo la vista actual 

  // como por ejemplo cargar el corte actual 

  View::load("login"); 

 

?> 

</div> 

      </div> 

 

      <footer class="footer"> 

        <div class="container-fluid"> 

          <nav class="pull-left"> 

            <ul> 

              <li> 

                <a href="./?view=changelog" > 

                  Log de cambios 

                </a> 

              </li> 

              <li> 

                <a href="" target="_blank"> 

                  Duck-system 

                </a> 

              </li> 

        <!-- 

              <li> 

                <a href="#"> 

                  Company 

                </a> 

              </li> 

              <li> 
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                <a href="#"> 

                  Portfolio 

                </a> 

              </li> 

              <li> 

                <a href="#"> 

                   Blog 

                </a> 

              </li> 

          --> 

            </ul> 

          </nav> 

          <p class="copyright pull-right"> 

            <a href="" target="_blank">Duck-system</a> &copy; 2020 

          </p> 

        </div> 

      </footer> 

    </div> 

  </div> 

<?php else:?> 

  <?php  

  View::load("login"); 

 

?> 

 

<?php endif;?> 

</body> 

 

  <!--   Core JS Files   --> 

  <script src="assets/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> 

  <script src="assets/js/material.min.js" type="text/javascript"></script> 
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  <!--  Charts Plugin --> 

  <script src="assets/js/chartist.min.js"></script> 

 

  <!--  Notifications Plugin    --> 

  <script src="assets/js/bootstrap-notify.js"></script> 

 

  <!--  Google Maps Plugin    --> 

  <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script> 

 

  <!-- Material Dashboard javascript methods --> 

  <script src="assets/js/material-dashboard.js"></script> 

 

  <!-- Material Dashboard DEMO methods, don't include it in your project! --> 

  <script src="assets/js/demo.js"></script> 

 

  <script type="text/javascript"> 

      $(document).ready(function(){ 

 

      // Javascript method's body can be found in assets/js/demos.js 

          demo.initDashboardPageCharts(); 

 

      }); 

  </script> 

 

</html> 

 

reporte word  

<?php 

include "../core/autoload.php"; 

include "../core/app/model/ReservationData.php"; 

include "../core/app/model/PacientData.php"; 

include "../core/app/model/MedicData.php"; 
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include "../core/app/model/StatusData.php"; 

include "../core/app/model/PaymentData.php"; 

session_start(); 

 

require_once '../PhpWord/Autoloader.php'; 

use PhpOffice\PhpWord\Autoloader; 

use PhpOffice\PhpWord\Settings; 

 

Autoloader::register(); 

 

$word = new  PhpOffice\PhpWord\PhpWord(); 

 

$alumns = $_SESSION["report_data"]; 

 

$section1 = $word->AddSection(); 

$section1->addText("REPORTE DE CITAS",array("size"=>22,"bold"=>true,"align"=>"right")); 

 

 

$styleTable = array('borderSize' => 6, 'borderColor' => '888888', 'cellMargin' => 40); 

$styleFirstRow = array('borderBottomColor' => '0000FF', 'bgColor' => 'AAAAAA'); 

 

$table1 = $section1->addTable("table1"); 

$table1->addRow(); 

$table1->addCell()->addText("Asunto"); 

$table1->addCell()->addText("Paciente"); 

$table1->addCell()->addText("Medico"); 

$table1->addCell()->addText("Fecha"); 

$table1->addCell()->addText("Estado"); 

$table1->addCell()->addText("Pago"); 

$table1->addCell()->addText("Costo"); 

 

$total = 0; 
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foreach($alumns as $al){ 

 $medic = $al->getMedic(); 

 $pacient = $al->getPacient(); 

$table1->addRow(); 

$table1->addCell(3000)->addText($al->title); 

$table1->addCell(3000)->addText($pacient->name." ".$pacient->lastname); 

$table1->addCell(3000)->addText($medic->name." ".$medic->lastname); 

$table1->addCell(3000)->addText($al->date_at." ".$al->time_at); 

$table1->addCell(3000)->addText($al->getStatus()->name); 

$table1->addCell(3000)->addText($al->getPayment()->name); 

$table1->addCell(3000)->addText("$ ".number_format($al->price,2,".",",")); 

$total += $al->price; 

} 

 

$section1->addText("TOTAL: $ ".number_format($total,2,".",","),array("size"=>18)); 

 

 

 

 

$word->addTableStyle('table1', $styleTable,$styleFirstRow); 

/// datos bancarios 

$section1->addText(""); 

$section1->addText(""); 

$section1->addText(""); 

$section1->addText("Generado por BookMedik v2.0"); 

$filename = "report-".time().".docx"; 

#$word->setReadDataOnly(true); 

$word->save($filename,"Word2007"); 

//chmod($filename,0444); 

header("Content-Disposition: attachment; filename='$filename'"); 

readfile($filename); // or echo file_get_contents($filename); 

unlink($filename);  // remove temp file 
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Fuente: CONSULTORIO “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

Elaborado: JOSÉ PATRICIO INTRIAGO MERA 
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