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     RESUMEN 

     En la actualidad, es cada vez más común el empleo de tecnologías Web en el desarrollo de 

aplicaciones para pequeñas, medianas y grandes empresas, a raíz de la pandemia del Covid-19 

(Coronavirus), brindar atención médica primaria ha sido todo un desafío, puesto que, estos 

servicios se han visto interrumpidos debido a equipos de protección inadecuados, bloqueos, y 

riesgos de propagación de infecciones a pacientes y médicos. La presente investigación está 

orientada al desarrollo de una aplicación web que se beneficia de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), a fin de mitigar la transmisión del virus, reemplazando una parte de los 

procedimientos físicos con procesos digitales que, a su vez, mejoran los servicios de administración 

y atención al usuario en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí. Los métodos 

científicos utilizados en el trabajo investigativo fueron: métodos teóricos lo que conlleva análisis-

síntesis, histórico-lógico, inductivo-deductivo, los métodos empíricos, el método estadístico-

matemático, y las diferentes técnicas de investigación tales como la observación directa, entrevista 

y encuesta. El análisis de los resultados, demostró que el 97% de la población, considera que la 

implementación de una herramienta tecnológica es lo más viable para automatizar los procesos 

burócratas y disminuir los efectos negativos del coronavirus. En consecuencia, la ejecución de esta 

propuesta limita las visitas y el contacto directo entre médicos y pacientes, considerando que la 

atención virtual, reduce la incidencia y gravedad de la infección Covid-19 que se transmite en el 

entorno y aumenta la resiliencia ante futuras crisis de salud pública. 

Palabras Clave: Covid 19; herramientas tecnológicas; información de salud; internet; 

pandemia; salud digital 
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     SUMMARY 

     Currently, it is increasingly common to use Web technologies in the development of 

applications for small, medium and large companies, as a result of the Covid-19 (Coronavirus) 

pandemic, providing primary medical care has been a challenge, since these services have been 

interrupted due to inadequate protective equipment, blockages, and risks of spreading infections to 

patients and doctors. The present research is oriented to the development of a web application that 

benefits from Information and Communication Technologies (ICT), in order to mitigate the 

transmission of the virus, replacing a part of the physical procedures with digital processes that, in 

turn, improve the administration and user care services at the Monte Sinai Clinical Diagnostic 

Laboratory. The scientific methods used in the research work were: theoretical methods involving 

analysis-synthesis, historical-logical, inductive-deductive, empirical methods, the statistical-

mathematical method, and the different research techniques such as direct observation, interview 

and survey. The analysis of the results showed that 97% of the population considers that the 

implementation of a technological tool is the most viable way to automate bureaucratic processes 

and reduce the negative effects of the coronavirus. Consequently, the implementation of this 

proposal limits visits and direct contact between doctors and patients, considering that virtual care 

reduces the incidence and severity of Covid-19 infection transmitted in the environment and 

increases resilience to future public health crises. 

Keywords: Covid 19; digital health; health information; internet; pandemic; technology tools. 
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INTRODUCCIÓN 

     Los beneficios de las aplicaciones web en la salud pública son ampliamente reconocidos, 

agrupándose genéricamente en lo que se ha venido a denominar e-salud, es decir, que el empleo 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en relación al diagnóstico, 

el seguimiento y la gestión de centros sanitarios, se han convertido en herramientas 

indispensables para aumentar la disponibilidad de la información en el lugar y en el momento 

más oportuno; sin embargo, la implementación de estas aplicaciones no están libre de 

dificultades, puesto que, conlleva lidiar con barreras culturales, limitaciones operacionales 

inherentes a los sistemas y obviamente conocerlas de antemano para poder concebir mejor el 

desarrollo de las herramientas informáticas y su uso. 

     En contexto con lo anterior, el Covid 19 fomentó el uso de medios digitales, especialmente 

en el empleo de datos visuales para difundir información, salud móvil para coordinar recursos 

médicos, redes sociales para promover campañas de salud pública y herramientas digitales para 

ayudar a la gestión de la población y el rastreo de enfermedades, sin embargo, estos medios 

también enfrentan algunos desafíos como la desinformación, la falta de orientación y la fuga de 

información. E aquí la importancia de alentar un mayor uso de estas herramientas a fin de 

generar solidaridad social, confianza, y reducir el caos en las diferentes áreas de atención 

médica.  

     Ante ello, este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación web para 

mejorar los servicios de administración y atención al usuario en el Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico Monte Sinaí, a su vez salvaguardar el traslado ciudadano a través de esta herramienta 

digital que incorpora códigos de respuesta rápida, disminuyendo así, el nivel de contagio que 
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existe en el país, ya sea por las altas aglomeraciones o incumplimiento de medidas de 

prevención.  

     En cuanto al desarrollo de la aplicación web se utilizaron los lenguajes de etiqueta HTML, 

PHP, JavaScript incluyendo librerías como lo es Sweet Alert, en conjunto con JSON para 

efectuar las respectivas peticiones, es importante denotar que estos métodos requieren de un alto 

nivel de creatividad, para generar espacios de alertas, visualización de datos y diálogos de 

confirmación que reflejen una interfaz agradable al usuario. 

     Entre los principales beneficios que ofrecerá la aplicación web en el laboratorio es llevar el 

registro y control de los pacientes de manera digitalizada, detallar horarios de atención 

disponibles, agendamiento de citas online, además el usuario podrá visualizar sus exámenes a 

través de código QR, consultar información relevante tanto del laboratorio, como del personal 

que labora en él y cotizar el precio de los exámenes previo a la cita.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

     APLICACIÓN WEB PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO EN EL LABORATORIO 

DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO MONTE SINAÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

En Latinoamérica, las aplicaciones web son implementadas en un 80% por la mayoría de 

los laboratorios clínicos, por ejemplo: Laboratorio Clínico, NOVOLAB ubicado en Bogotá-

Colombia, y el Laboratorio Clínico Bio-Electrónico HCT, CA. ubicado en Caracas-Distrito 

Capital-Venezuela, aprovechan las grandes ventajas que proveen estas herramientas 

tecnológicas y la aplican en la salud, facilitando todo tipo de gestiones que los usuarios 

requieran, a fin de mejorar la atención al cliente de una manera rápida y factible. 

En Ecuador los laboratorios de diagnóstico clínico tales como: Veris Laboratorio y 

EcuaAmerican, emplean sistemas informáticos que no solo conllevan a obtener una mejor 

administración, sino que a su vez brindan servicios médicos (como hemograma completo, heces 

por parásito, sangre oculta, entre otros); por lo que esto resulta muy novedoso y a la vez, es 

viable para los usuarios que desean hacer uso de estas asistencias online.   

En la provincia de Manabí diferentes laboratorios clínicos, como lo es el Laboratorio Clínico 

Gamma, ubicada en Portoviejo, e INTERLAB S.A. ubicada en Manta; cuentan con páginas web 

para ofrecer servicios médicos a los diferentes usuarios que requieran de ellos, ya sea para 

consultar los horarios de atención o información importante como números telefónicos o cómo 

agendar una cita online en cada uno de ellos. 

En el cantón Jipijapa de la provincia Manabí, se evidenció mediante una entrevista realizada 

al propietario del laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí y a los usuarios que acuden al 

mismo, que no cuenta con una herramienta tecnológica que proporcione una mayor comodidad 
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y brinde una mejor experiencia a la hora de visualizar y consultar vía online los resultados de 

los exámenes clínicos que el cliente se ha realizado, ni provee información relevante al usuario, 

como el tipo de exámenes que se efectúan, el horario de atención y el agendamiento de citas 

online; de tal modo que la productividad del laboratorio se ve totalmente afectada, puesto que, 

el gestionamiento de los procesos es engorroso, y presenta una decadencia considerable en su 

imagen, al no cumplir con los estándares de gestión de calidad. 

El objetivo de la investigación que se desarrolló previamente, consistió en conocer los 

inconvenientes más comunes que se presentan en el laboratorio clínico y en el entorno actual, 

dado que, la pandemia de COVID-19 sigue empeorando y se necesitan estrategias más 

eficaces. Aunque los medios de comunicación avanzados han asumido un papel importante, se 

prescribe inequívocamente que se utilicen más, para seguir desarrollando la confianza, crear 

fortaleza social, disminuir el desorden y reducir el peso clínico de los establecimientos de 

atención al público, con todo lo expuesto y una vez recopilada la información necesaria, se 

procede a diseñar didácticamente una aplicación web que permita mitigar los efectos del 

coronavirus. 

El impacto de esta investigación radica en automatizar la gestión de procesos y perfeccionar 

la entrega de exámenes online a través de código QR o respuesta rápida, para lograr la mejora a 

gran escala del servicio al paciente, por medio del registro de toda la información pertinente a 

través de la base de datos. 

2.2. Formulación del problema  

¿Qué aporte brindará el desarrollo de una aplicación web para mejorar los servicios de 

administración y atención al usuario en el laboratorio de diagnóstico clínico Monte Sinaí? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Desarrollar una aplicación web para el mejoramiento de los servicios de 

administración y atención al usuario en el laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte 

Sinaí del cantón Jipijapa. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del laboratorio clínico Monte Sinaí del cantón 

Jipijapa. 

 Analizar los requisitos funcionales y no funcionales de la Aplicación. 

 Establecer los criterios técnicos para el bosquejo de la Aplicación Web. 

 Diseñar la Aplicación Web para la optimización de procesos que intervienen en 

la administración y atención al usuario. 

 Efectuar pruebas a los módulos de la aplicación web que verifiquen su correcto 

funcionamiento. 
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IV.  JUSTIFICACIÓN 

La idea fundamental al implementar la aplicación web, es respaldar completamente la gestión 

administrativa, mejorar el rendimiento diario del Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte 

Sinaí, dado que, esta aplicación podrá actuar en muchas áreas del laboratorio, desde el control 

de registros hasta la emisión de resultados y el servicio al cliente, en la actualidad a muchos 

gerentes les resulta difícil administrar este tipo de herramientas tecnológicas porque hay muchas 

particularidades. Sin embargo, ofrecer un servicio de calidad es esencial para los usuarios, 

puesto que, se está tratando directamente con la salud de las personas, y a través de estos medios 

digitales es posible otorgar este servicio de manera óptima, rápida y segura. 

En este contexto, se propone desarrollar una aplicación web para optimizar los servicios de 

administración y atención al cliente en el laboratorio Monte Sinaí, el mismo que beneficiará no 

solo a los usuarios sino también al personal administrativo, aumentando considerablemente la 

productividad y permitiendo que el gestionamiento de los procesos sea eficaz y fructífero, con 

la finalidad de cambiar un mayor número de pacientes a la atención remota, puesto que, durante 

la pandemia de COVID-19, su uso más amplio se ha acelerado. Además, los servicios de 

telesalud ahora se han utilizado en la detección a gran escala de pacientes antes de su visita y 

evaluación de triaje, en el control de rutina de pacientes en el hogar, para encuentros clínicos 

remotos o en la supervisión de la atención del paciente por parte de expertos fuera del sitio. 

El desarrollo de este software cubrirá la necesidad que existe de automatizar los procesos que 

intervienen en la gestión de la información del laboratorio, garantizando un mayor control de 

datos, es decir, que la sistematización de los procesos permitirá conseguir un alto grado de 

eficiencia y eficacia en la administración. 
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Conjuntamente, varios autores consideran que la implementación de un sistema de calidad 

permite a un laboratorio mejorar la operación de los procesos internos, optimizar tiempos de 

análisis, estandarizar y documentar los métodos de análisis y mejorarlos. La falta de reglamentos 

y control de las autoridades que impulsen la adopción de sistemas de calidad en los laboratorios 

clínicos hace que en el Ecuador no existan laboratorios con un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma INEN ISO 15189 adoptado e implementado. Su utilización en los 

laboratorios clínicos modernos es una necesidad actual debido a una creciente solicitud de 

exámenes, nuevas prestaciones y mayores exigencias en términos de calidad. 

4.1. Impacto Tecnológico 

Este proyecto de investigación es totalmente tecnológico y novedoso por la utilización de 

herramientas tecnológicas como: el computador, lenguajes de programación, Framework y base 

de datos, lo cual generará una disminución de combustibles fósiles en la creación de plástico 

nuevo, además reducirá las emisiones de carbono de los procesos químicos. 

4.2. Impacto Social 

     Esta investigación está orientada a la solución de un problema que afecta a la sociedad 

en general, creando una nueva alternativa para mejorar la calidad y calidez de los servicios 

para la atención de los usuarios, por tanto, con la implementación de la aplicación web, no 

existirá mucha afluencia de los usuarios, lo cual contribuye a detener la propagación de la 

enfermedad del coronavirus. 

4.3. Impacto Ecológico 

Este proyecto de titulación minimiza la cantidad de documentación y no solo disminuye 

una serie de efectos negativos con el medio ambiente, sino que también proporciona mayor 
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flexibilidad a la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en tiempos de crisis 

generando consultas en menor tiempo y con mayor exactitud. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

A continuación, como referencia, se propusieron trabajos similares, además de apoyar y 

orientar el proyecto en desarrollo. 

(Bao et al., 2020), de la Universidad de Shenzhen y del Proyecto UNC - China, realizaron 

la investigación “Digital Media’s Role in the COVID-19 Pandemic”, desarrollada para alentar 

un mayor uso de los medios digitales con el enfoque de mejorar la confianza, generar solidaridad 

social, reducir el caos, educar al público sobre las medidas de prevención y reducir la carga 

médica en los sitios web. Tal es el caso de la aplicación Suishenban - China, se puede descargar 

de forma individual o anidada como miniprograma en las aplicaciones de Alipay y WeChat, y 

su uso es obligatorio para todo aquel que quiera acceder a servicios públicos emplea códigos de 

respuesta rápida (QR), con la finalidad de analizar el estado de salud actual de un individuo, es 

decir, se usa ampliamente para rastrear el estado de salud de los ciudadanos y estimar su riesgo 

potencial de transmitir el virus. A las personas se les asigna un código de color que indica su 

estado de salud (verde, sin peligro; amarillo para quienes han estado fuera de Shanghái -pero no 

en zonas de riesgo- durante los últimos 14 días; y rojo para aquellos que deben permanecer en 

cuarentena). Las funciones de los códigos de salud digitales son dobles: para garantizar que 

cualquier persona que ingrese a un lugar público esté saludable y para fines de rastreo de 

contactos. Si bien tales herramientas digitales han generado preocupaciones sobre la privacidad, 

ayudan a contener el brote de epidemias y mitigar la carga de la vigilancia de la salud pública.  

Vargas ( 2017), de la Universidad César Vallejo, realizó la investigación “Aplicación web 

basado en sistema experto en el diagnóstico de enfermedades del servicio de Ginecología del 

Hospital III Chimbote”, desarrollado para obtener el título profesional, teniendo como finalidad 
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satisfacer las necesidades del área de ginecología, así también como a los pacientes que son 

atendidos, asegurándose que el proceso de atención, en el sistema propuesto, sea de manera 

efectiva para un control más riguroso, utilizando tecnologías de desarrollo, llegando a la 

conclusión que el aplicativo web permitió mejorar la efectividad de atención a los pacientes del 

área de ginecología a través de las facilidades y ventajas del entorno web utilizando tecnologías 

de desarrollo.  

Silvana y Almeyda (2018), de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, elaboraron la 

investigación “Aplicación web para la mejora de la gestión de exámenes de laboratorio clínico 

en el Hospital San José de Chincha”, realizado para obtener el título profesional, teniendo como 

objetivo asegurar que la producción del software sea de alta calidad y satisfacer los 

requerimientos del área de laboratorio clínico. Para evaluar el nivel de calidad de la aplicación 

web se realizó una encuesta a los usuarios finales obteniendo resultados satisfactorios sobre los 

indicadores de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y eficiencia, llegando a la conclusión que la 

aplicación web desarrollada para el Hospital San José de Chincha influyó satisfactoriamente en 

los procesos de caja, toma de muestra y resultados. 

Ovalle y Mora (2020), realizaron la investigación “Desarrollo de aplicativo web para el 

laboratorio clínico Dolly Roncancio”, para la obtención del título profesional, teniendo como 

objetivo agilizar el proceso de entrega de resultados de los exámenes clínicos que ahí se realizan. 

El aplicativo busca automatizar el proceso de registro y entrega de resultados, el cual está basado 

en la arquitectura cliente- servidor, lo que le permitirá al usuario consultar la información de 

manera remota y segura, utilizando la metodología de desarrollo de software XP (Extreme 

Programming), concluyendo que el aplicativo web para el laboratorio clínico Dolly Roncancio 

con el cual se automatizo la información de los clientes y facilito la entrega de los resultados. 
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Gil y Ruiz (2017), realizaron la investigación “Aplicación web para la clasificación de 

procedimientos en el laboratorio clínico de la IPS adventista”, como trabajo de sondeo en una 

entidad, teniendo como objetivo implementar un software utilizando herramientas de 

programación como (Angular2) y administración de base de datos (Firebase) como la mejor 

alternativa para mejorar los procesos de gestión,  utilizando un servicio para dar respuesta a la 

necesidad que tiene esta institución médica, facilitando la transcripción de resultados a los 

médicos y su posterior entrega por medio físico, concluyendo que la tecnología puede dar una 

ventaja competitiva a las empresas aumentando la calidad en su servicio y brindando a  los 

nuevos usuarios nuevas maneras de acceder y aprovechar la información. 

Daqui (2018), de la Universidad Tecnológica Israel, realizó la investigación “Desarrollo de 

un Aplicativo Web para el registro de exámenes médicos para pacientes del centro clínico “Bio 

laboratorio Inmunobiological”, ubicado en el barrio la Kennedy al norte de la ciudad de 

Quito”, desarrollado para obtener el título profesional, teniendo como objetivo identificar el 

proceso que se realiza en el registro de pacientes, solicitud de exámenes, y entrega de resultados 

de los exámenes de laboratorio, en base a un estudio de factibilidad para el desarrollo del 

aplicativo web, utilizando la metodología XP y técnicas de investigación para su desarrollo, 

cumpliendo los requerimientos de estabilidad, escalabilidad y robustez, concluyendo que el 

aplicativo web al facilitar el trabajo del personal en la generación de órdenes de trabajo, historias 

clínicas, emisión de resultados disminuye los errores y el tiempo en la entrega de resultados. 

Zambrano (2019), realizó la investigación “Aplicación Web Para Gestión Y Control De 

Pacientes Clientes De Clínica Santa Inés Ciudad De Milagro”, para la obtención de su título 

profesional, teniendo como objetivo el desarrollo de una aplicación web que permita mejorar la 

Gestión y Control de Pacientes Clientes de Clínica Santa Inés ciudad de Milagro. utilizando 
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procesos conforme lo exige la era digital, como lo es en este caso, un control automatizado de 

los registros clínicos o médicos de los pacientes que se hacen atender en la entidad médica, 

concluyendo que la implementación de dicha aplicación web se debe llevar a cabo el respectivo 

diseño donde alcanzará la satisfacción de los pacientes y mejor desempeño de los empleados. 

Almeida (2019), elaboró la investigación “Diseño de un Portal Web de Información y 

Registro de Atención de Usuarios del Consultorio Médico “Fuerza Medica” del Cantón 

Daule”, desarrollado para obtener el título profesional, teniendo como objetivo proponer el 

diseño de un sistema web para el consultorio médico “Fuerza Médica” el cual se encuentra 

ubicado en el cantón Daule. El sistema web debe permitir brindar un mejor servicio a los 

pacientes que acuden al mismo, hacer reducción del uso de papel y del espacio físico donde ser 

guarda la información, mantener satisfecho al paciente mediante la reservación de cita desde el 

sitio web. El trabajo investigativo bajo el concepto del autor fue realizado mediante 

metodologías que permiten obtener resultados para realizar mediciones cuantitativas y de esta 

manera poder realizar una propuesta solución. Concluyendo que se realiza una propuesta formal 

la cual podrá cubrir aquellas necesidades que se ven evidenciadas en los pacientes del centro 

médico. 

Salinas (2017), realizó la investigación “Desarrollo de una aplicación web para la gestión 

y control en seguridad y salud ocupacional para Interlab Laboratorios”, desarrollado para 

obtener el título profesional, teniendo como objetivo desarrollar una aplicación web para la 

gestión y control en seguridad y salud ocupacional para INTERLAB Laboratorios, el cual agilita 

y automatiza los procesos de vigilancia de salud y prevención de riesgos de los trabajadores, 

utilizando el método no experimental con la técnica de la observación ya que ya hay un patrón 

ya establecido con los procesos actuales que realiza el departamento de Seguridad y Salud 
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Ocupacional (SySO), concluyendo que al implantar la aplicación web para INTERLAB 

Laboratorios se podrá automatizar todos los formatos de las Inspecciones de seguridad, los 

registros de aprovisionamiento de los EPP’S y de los permisos de Trabajo que se otorgan a los 

Contratistas. 

Alvarado y Guillén (2018), realizaron la investigación “Desarrollo de una aplicación Web 

de gestión y control del historial clínico en el departamento médico de la ESPAM MFL”, para 

la obtención del título profesional, revela que la realización de este trabajo se llevó a cabo con 

el objetivo de desarrollar una aplicación web que gestione y controle el historial clínico para 

optimizar la atención de los pacientes en el departamento médico de la ESPAM MFL. Se aplicó 

la Metodología SCRUM que brinda las pautas necesarias para el desarrollo de aplicaciones web, 

ésta cuenta con tres fases, en la primera se definieron los requerimientos generales del software, 

en la segunda se desarrolló la aplicación tomando en cuenta los requisitos previos y la tercera 

fase concluyó con la revisión total de la funcionalidad del sistema. Las principales herramientas 

empleadas para el desarrollo de la aplicación web fueron: el entorno de desarrollo integrado 

(IDE) de programación Visual Studio 2015, el patrón de arquitectura de software (MVC), el 

motor de vistas Razor con HTML5 y CSS3, además de los lenguajes C#, JavaScript y XML. 

Mediante este trabajo se obtuvo la integración total de los procesos en el departamento médico 

y el control sistematizado del cumplimiento de los mismos. 

5.2.BASES TEÓRICAS 

5.2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Santos Costa et al., (2021) afirman que: “Las TIC son herramientas tecnológicas que 

favorecen la distribución y el acceso a la información, en red, con diversos grados de interacción 
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personal. Por lo tanto, requieren recursos como computadoras, redes de comunicación 

electrónica e infraestructura de telecomunicaciones. Además, en este contexto, las aplicaciones 

que favorecen las comunicaciones basadas en las TIC crean un entorno de interacción a distancia 

en las más diversas situaciones sociales”. 

5.2.2. SERVICIOS WEB 

La tecnología de Servicios Web se basa en el concepto de computación orientada a servicios, 

es decir, los servicios web son estándares que integran aplicaciones basadas en la web a través 

de la conexión y el intercambio de procesos comerciales de la red donde las aplicaciones de 

diferentes proveedores idiomas y plataformas se comunican entre sí y con los clientes (Fedaghi, 

2015). 

5.2.3. APLICACIÓN WEB 

Las aplicaciones web se refieren a las aplicaciones a las que se accede a través de un 

navegador web mediante una red y que se desarrollan utilizando lenguajes compatibles con el 

navegador (por ejemplo. HTML y JavaScript). Para su ejecución, las aplicaciones web dependen 

de los navegadores web e incluyen muchas aplicaciones familiares, como ventas minoristas en 

línea, subastas en línea y correo web (Fedaghi, 2015). 

En otras palabras, son programas de PC que se ponen repentinamente en demanda de un 

trabajador web, al que los clientes acceden a través de Internet, utilizando un programa. Toda la 

información con la que trabaja se guarda en la web y se prepara en la web, de esta manera, en 

contraste con las aplicaciones del área de trabajo, no deben ser introducidas en el PC, sin 

embargo, requieren una asociación de la organización.  

Ejemplos de aplicaciones web 
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Las aplicaciones web de Google y Microsoft 365 son probablemente los modelos más populares. 

Ofrecen, además de otras cosas, manejo de textos, páginas de contabilidad, programas de correo 

electrónico y almacenamiento en línea.  

El paquete de aplicaciones web de Google también trabaja con la cooperación al permitir que los 

archivos y su horario sean compartidos y que varias personas lleguen a un formulario similar al mismo 

tiempo, sin importar su área y gadget. En cualquier caso, hay numerosas aplicaciones que utilizamos 

cada día, para cooperar con los seres queridos, realizar operaciones bancarias o comprar en la web 

(Maluenda , 2020). 

Tipos de aplicaciones web  

 Aplicación web estática  

Lo principal es saber que este tipo de aplicación web muestra pocos datos y normalmente 

no cambia mucho.  

En caso de duda suelen estar desarrolladas en HTML y CSS, aunque los elementos en 

movimiento como los estándares, los GIFs energizados o las grabaciones pueden mostrarse 

igualmente en alguna pieza de la aplicación web. También podemos hablar de la mejora de las 

aplicaciones web con jQuery y Ajax.  

 Aplicación web dinámica  

Las aplicaciones web dinámicas son significativamente más complejas. Utilizan conjuntos 

de datos para apilar los datos y esta sustancia se actualiza cada vez que el cliente llega a la 

aplicación web.  
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Hay muchos dialectos de programación para la mejora de las aplicaciones web dinámicas. 

Los dialectos PHP y ASP son los más reconocidos porque permiten una organización decente 

del contenido (Yeeply, 2021). 

5.2.4. COVID 19 Y LAS APLICACIONES WEB 

El actual desafío global de la pandemia del COVID-19 ha superado las fronteras 

provinciales, radicales, conceptuales, espirituales, sociales y pedagógicas. El sistema de salud 

habilitado para Internet de las cosas (IoT) ha sido de gran utilidad para el monitoreo adecuado 

de los pacientes con diferentes patologías clínicas, mediante el empleo de una red 

interconectada. Tecnología que ayuda a aumentar la satisfacción del paciente, reduce la tasa de 

reingreso en el hospital y a su vez contrarrestar los desafíos durante situaciones similares al 

confinamiento (Pratap et al., 2020).  

5.2.5. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MÁS UTILIZADOS 

 HTML 

Este lenguaje es el que se utiliza para crear páginas web, ejemplo estándar. Se trata 

esencialmente de un grupo de etiquetas utilizadas para definir el texto y otros elementos que se 

ven en las páginas web. "HTML" significa "HyperText Markup Language" y es muy fácil de 

aprender. 

 JAVA 

Es el lenguaje de programación más utilizado en el planeta, como indica el registro TIOBE. 

Creado en 1995 por Sun Microsystems, su principal fuerza es que es extremadamente flexible. 
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Se puede utilizar para todo, desde aplicaciones web hasta programas para PC, aplicaciones para 

Android, juegos, etc. Minecraft, por ejemplo, se hizo en Java.  

Es un lenguaje estable y seguro, y hay una gran cantidad de documentación, por lo que no 

es difícil de aprender. Es cualquier cosa menos un lenguaje ordenado por objetos, un método de 

programación más sencillo y natural en el que se trabaja con elementos que desempeñan una 

capacidad y manejan información.  

No hay que confundirlo con JavaScript, que es un lenguaje totalmente disímil.  

 JAVASCRIPT  

Un error de principiante es confundir Java con JavaScript, sin embargo, no tienen nada que 

ver el uno con el otro. Son distintos dialectos con distintas finalidades. Los hechos realmente 

confirman que JavaScript tiene cosas de Java y del lenguaje C, pero no se utilizan de forma 

similar.  

Javascript es el lenguaje más utilizado para componer aplicaciones dentro de las páginas. 

Funciona directamente en el programa, así que lo único que necesita para utilizar Javascript es 

componer el programa como un registro de libro, y abrirlo en el programa como si fuera 

cualquier cosa menos una página web.  

Es todo menos un lenguaje orientado a objetos, lo que implica que hay una progresión de 

bloques de programación que reconocen cierta información, y dan ciertos resultados. Estos 

objetos son hechos por ingenieros de software y compartidos para que todo el mundo los utilice. 

Estas innumerables capacidades y aparatos son a partir de ahora personalizados, y esencialmente 

necesitas añadirlos a tus aplicaciones.  
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Java no es difícil de aprender, y es popular. En cualquier caso, recuerde que es sólo para 

hacer dispositivos y funciones dentro de una página web, y para tener la opción de utilizarlo 

debe conocer diferentes dialectos con los que se hacen las páginas reales, como HTML y PHP. 

O incluso AJAX, en el caso de que lo utilices a nivel de trabajador, y no sólo como cliente 

(cliente web). 

 GO 

Es un lenguaje creado por Google en 2009, que se ha hecho excepcionalmente conocido 

últimamente. Está impulsado por C, pero significa ser tan sencillo como Python, sin perder la 

velocidad de C++.  

Es todo menos un lenguaje procedimental, lo que implica que el programa está separado en 

una progresión de segmentos o metodología, que pueden ser utilizados en varias partes del 

programa. Por ejemplo, un programa para aumentar puede hacerse utilizando el segmento Suma, 

que se repite tantas veces como se requiera la duplicación, dado que, por ejemplo, aumentar por 

3 es sumar el número varias veces. 

 KOTLIN 

Es ampliamente utilizado para la creación de aplicaciones de Android, el avance de la web, 

aplicaciones lógicas, y aplicaciones de etapa cruzada que se ejecutará en los dos iOS y Android.  

El objetivo aspirante de Kotlin es suplantar a Java, ofreciendo un lenguaje que puede hacer 

exactamente lo mismo, sin embargo, de una manera menos difícil. Obviamente, es 

completamente viable con Java, por lo que las organizaciones pueden emigrar sencillamente. 

 PYTHON 
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Es un lenguaje fácil de entender, puesto que, Van Rossum lo creó con el único objetivo de 

que fuera sencillo de aprender. Sus órdenes y mandatos son palabras normales en inglés, por lo 

que su código (conjunto de órdenes que componen un programa) es difícil de leer. 

Organizaciones como Google o la NASA utilizan Python en una parte de sus tareas. 

Asimismo, es el lenguaje base de escenarios como Pinterest, Instagram y YouTube. En cualquier 

caso, es poco recomendado para hacer aplicaciones portátiles o aplicaciones web. 

 EL LENGUAJE C 

Es el lenguaje más empleado en la actualidad. Es un lenguaje que fue hecho para configurar 

marcos de trabajo, como Unix y numerosos otros. Sin embargo, al ser un lenguaje de bajo nivel 

(cerca del equipo de la máquina, es decir, más difícil de aprender), y extremadamente rápido y 

eficaz (si se compone elegantemente), comenzó a ser utilizado para cifrar aplicaciones y 

proyectos (Estapé, 2020). 

 

 PHP 

Es un lenguaje de código abierto excepcionalmente corriente, apropiado para el avance de 

la web y puede ser implantado en HTML. Es una corriente principal debido a que innumerables 

páginas e interfaces en línea están hechas con PHP. El código abierto implica que está permitido 

utilizarlo y de forma gratuita para todos los ingenieros de software que necesiten utilizarlo. 

Implantado en HTML implica que en un documento similar querremos realmente unir el código 

PHP con el código HTML, manteniendo algunas pautas. 
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Recuerde que se habla de páginas estáticas cuando su contenido es siempre el mismo, 

mientras que nos referimos a las páginas dinámicas cuando su contenido no es siempre el mismo. 

Por ejemplo, el contenido puede cambiar debido a los movimientos de una base de datos, las 

búsquedas o a las contribuciones de los usuarios, entre otras cosas. (Alvarez, 2001) define como 

un lenguaje de código abierto, morder el polvo se utiliza para generar páginas web dinámicas, 

así como portales, que se crean en HTML, ya sea el uso de bases de datos o la búsqueda de 

información, para realizar los cálculos, la presentación de la información mediante la realización 

de solicitudes al servidor 

5.2.6. VISUAL STUDIO CODE 

Es un ligero, pero potente editor de código fuente que se ejecuta en su autoridad y está 

disponible para Linux, macOS y Windows. Viene con ayuda incorporada para JavaScript, 

TypeScript y Node.js y dispone de un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes (como 

C++, C#, Java, Python, PHP, Go) y motores de ejecución (como .NET y Unity). 

Características  

Visual Studio Code tiene algunas características muy especiales. Se enumeran a 

continuación:  

 Soporte para múltiples lenguajes de programación: soporta múltiples lenguajes de 

programación. Antes, esto significaba que los programadores necesitaban un editor 

diferente para los distintos idiomas, pero ahora tiene una ayuda integrada para varios 

idiomas. Esto también significa que, si hay un error o una referencia en varios idiomas, 

se puede detectar fácilmente.  
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 Intelli-Sense: puede detectar si un trozo de código está incompleto. Además, las 

puntuaciones comunes y las declaraciones de factores se realizan automáticamente. 

Ejemplo: si se utiliza una determinada variable en el programa y el usuario se olvidó de 

declararla, intelli-sense la declarará por el usuario.  

 Soporte multiplataforma: tradicionalmente, los editores admitían sistemas Windows, 

Linux o Mac. Pero Visual Studio Code es multiplataforma. Así que puede funcionar en 

las tres plataformas. Además, el código funciona en las tres plataformas; por lo demás, 

el código abierto y el propietario eran diferentes.  

 Ampliaciones y soporte: generalmente soporta todos los lenguajes de programación, 

pero si el usuario/programador quiere utilizar un lenguaje de programación que no está 

soportado, puede descargar la extensión y utilizarla. Y en cuanto a las exposiciones, la 

extensión no ralentiza el editor ya que ruge como un proceso diferente.  

 Repositorio: Como la demanda de código aumenta constantemente, también es 

importante garantizar un almacenamiento seguro y rápido. Se conecta a Git o se puede 

conectar a otro repositorio para extraer o guardar casos.  

 Copia de seguridad web: viene con una ayuda incorporada para las aplicaciones web. 

Como resultado, las aplicaciones web pueden ser construidas y soportadas en VSC.  

 Construcción jerárquica: los archivos de código se encuentran en archivos y carpetas. 

Los archivos de código necesarios también incluyen algunos archivos que pueden ser 

necesarios para otros proyectos de construcción. Estos archivos pueden ser eliminados 

a su conveniencia.  
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 Mejora del código: algunas secciones del código pueden declararse de forma un poco 

diferente, lo que podría ayudar al usuario en el código. Esta función acoge al usuario, 

siempre que sea necesario, para transformarlo por la opción sugerida.  

 Respaldo del terminal: a menudo el usuario tiene que empezar desde el directorio raíz 

para iniciar una actividad concreta. El terminal o la consola incorporados permiten al 

usuario no cambiar de una pantalla a otra para la misma actividad.  

 Multiproyecto: se pueden abrir simultáneamente varios proyectos que contengan varios 

archivos/carpetas. Estos proyectos/carpetas pueden estar vinculados o no entre sí.  

 Respaldo Git: Los recursos pueden ser extraídos de Git Hub Repo en línea y al revés; 

también pueden ser respaldados. Sacar recursos también significa clonar el código 

disponible en Internet. Este código puede modificarse y guardarse posteriormente.  

 Comentario: una característica común, pero algunos idiomas no la soportan. El análisis 

del código ayuda al usuario a regalar o seguir la secuencia deseada (Pedamkar, 2020). 

5.2.7. JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación que permite implementar mecanismos de construcción en 

una página web. Desde el momento en que una página web no se limita a mostrar contenidos 

estáticos: muestra contenidos actualizados en momentos determinados, mapas interactivos, 

actividades 2D/3D, menús de vídeo desplegables, etc., JavaScript es vulnerable a la 

intervención. Esta es la tercera capa de avances web estándar, las dos primeras (HTML y CSS) 

(MDN WEB DOCS, 2021). 
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5.2.8. JQUERY 

jQuery ofrece una variante de este lenguaje con una sintaxis, además de fácil de usar, que 

simplifica la creación de aplicaciones. Gracias a jQuery, es concebible escribir programas de 

JavaScript además de fácilmente, vehículo la sintaxis original de JavaScript no es tan simple de 

aprender. 

JQuery es una biblioteca de funciones en JavaScript. Es una biblioteca ligera: "escribe 

menos, haz más". Esta biblioteca contiene las siguientes características: 

 Selección de elementos HTML 

 Manipulación de elementos HTML 

 Manipulación de CSS 

 Funciones de eventos HTML 

 Efectos y animaciones de JavaScript 

 Navegación y modificación del DOM 

 Ajax 

5.2.9. GESTORES DE BASES DE DATOS 

El gestor de la base de datos o BDD manager está principalmente en contacto con el 

departamento de TI y los desarrolladores con los que trabaja en colaboración en la gestión de la 

base de datos, así como con todos los demás colaboradores de la empresa para los que actúa 

como soporte. es un problema. Sin embargo, muy a menudo permanece vinculado 

al departamento de cadena de suministro. 

https://www.amalo-recrutement.fr/blog/guide-des-metiers-de-la-supply-chain/
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5.2.10. MYSQL 

MySQL es una ayuda de base de datos totalmente gestionada para desplegar aplicaciones 

locales en la nube utilizando la base de datos de código abierto más popular del mundo. Esta 

administración está desarrollada, gestionada y soportada al 100% por el equipo de MySQL. 

Características de MySQL  

MySQL tiene algunas ventajas que lo hacen muy interesante para los desarrolladores. La 

además de obvia es que trabaja con bases de datos relacionales, es decir que utiliza varias tablas 

que se interconectan entre sí para almacenar información y coordinarlas adecuadamente.  

Al estar basado en código abierto, es de fácil acceso y la gran mayoría de los programadores 

que trabajan en el campo del desarrollo web han utilizado MySQL en alguno de sus proyectos, 

ya que está muy extendido y cuenta con una enorme comunidad que ofrece soporte a otros 

usuarios. Pero estas no son las únicas características, como veremos a continuación:  

 Ingeniería de clientes y servidores: MySQL basa su funcionamiento en un modelo de 

clientes y servidores. Es decir, los clientes y los servidores se comunican entre sí de 

forma diferenciada para una mejor ejecución. Cada cliente puede realizar consultas 

estándar a través del sistema de registros para obtener datos, modificarlos, guardar estos 

ajustes o configurar nuevas tablas de registros, ejemplo estándar.  

 Respaldo SQL: SQL es un lenguaje omnipresente en la industria. Al ser MySQL un 

estándar, ofrece una compatibilidad total. Si ha trabajado con otro motor de base de 

datos, no tendrá ningún problema para migrar a MySQL.  
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 Vistas: Desde la versión 5.0 de MySQL, MySQL ofrece una ayuda para el diseño de 

vistas personalizadas de la misma manera que podemos hacerlo en otras bases de datos 

SQL. En las grandes bases de datos, las vistas se convierten en un recurso esencial. 

 Procedimientos almacenados: MySQL tiene la particularidad de no procesar las tablas 

directamente, pero gracias a los procedimientos almacenados, es posible aumentar la 

eficiencia de nuestra implementación.  

 Disparadores: MySQL también nos permite automatizar ciertas tareas en nuestra base 

de datos. En cuanto se produce un evento, se activa otro para actualizar los registros u 

optimizar su funcionalidad.  

 Intercambios: Un intercambio representa la ejecución de varias operaciones en la base 

de datos como dispositivo. El sistema básico de registro garantiza que todos los 

procedimientos están definidos correctamente o que ninguno lo está. Por ejemplo, en 

caso de un corte de luz, un fallo del monitor u otro inconveniente, el sistema opta por 

preservar la integridad de la base de datos haciendo una copia de seguridad de la 

información (Robledano, 2019). 

5.2.11. GESTOR DE BASE DE DATOS “SQL”  

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es un software que permite almacenar 

información en una base de datos. Un sistema de este tipo permite leer, escribir, modificar, 

ordenar, transformar o incluso imprimir los datos contenidos en la base de datos.  

Algunos de los programas más conocidos son: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle 

Database, Microsoft SQL Server, Firebird o Ingres.  
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Estos sistemas pueden clasificarse según su modo de funcionamiento:  

 Sistema propietario: Base de datos Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, MaxDB, 4D, 

dBase, Informix, Sybase.  

 Sistema libre: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Firebird, Ingres, HSQLDB, Derby, 

Apache Derby  

 Orientado a objetos: ZODB, db4o  

 Integrado: SQLite, Berkeley DB  

 NoSQL: Cassandra, Redis, MongoDB, SimpleDB, BigTable, CouchDB, Couchbase, 

HBase, LevelDB, RethinkDB, Memcached.  

 Otros sistemas: Access, OpenOffice.org Base, FileMaker, HyperFileSQL, Paradox, 

Neo4j, Riak y Voldemort (SQL, 2021) 

Las asociaciones pueden utilizar sistemas de gestión de bases de datos relacionales basados 

en SQL, tanto propietarios como de código abierto. Entre ellas se encuentran:  

 Microsoft SQL Server  

 Base de datos Oracle  

 IBM DB2  

 SAP HANA 

 Servidor Adaptativo SAP  

 MySQL (ahora propiedad de Oracle)  
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 PostgreSQL  

Sin embargo, muchos de estos productos de bases de datos admiten SQL con extensiones 

propias del lenguaje estándar para programar procedimientos y otras funciones. Por ejemplo, 

Microsoft ofrece un grupo de extensiones llamado Transact-SQL (T-SQL), mientras que la 

adaptación ampliada del estándar de Oracle se llama PL/SQL. Por ello, las diferentes variantes 

de SQL que ofrecen los proveedores estándar no son totalmente compatibles entre sí (Sirkin, 

2021). 

5.2.12. SERVIDOR   

El término "servidor" tiene dos significados en informática. El término "servidor" se utiliza para 

describir no sólo el ordenador que proporciona los recursos para una red informática, sino también el 

programa que se ejecuta en ese ordenador. A continuación, se presentan dos definiciones de "servidor":  

 Definición de servidor (hardware): un servidor hardware es una red de ordenadores 

conectados a una máquina estándar y en la que se ejecutan uno o varios servidores 

software. Una alternativa al término servidor (hardware) es "host". En principio, cada 

ordenador se utiliza con un servidor de software.  

 Definición de servidor (software): el software de servidor es un programa que realiza 

cooperaciones en red con otros programas llamados software de cliente. La 

administración proporcionada depende del tipo de software del servidor. La base de la 

correspondencia de la red es esta conexión con el servidor del cliente. En el intercambio 

de datos entran en juego diferentes protocolos de transmisión.  
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5.2.13. TIPOS DE SERVIDORES 

El modo de correspondencia utilizado entre el cliente y el servidor viene determinado por el 

protocolo de correspondencia estándar. Los dos tipos comunes de servidores definidos a 

continuación aclararán este principio:  

 Servidor web: la principal tarea de un servidor web es almacenar las páginas web, 

procesarlas y transmitirlas a clientes como un navegador o un rastreador de motores de 

búsqueda. La correspondencia entre el servidor (software) y el cliente se establece a 

través de HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o su variante segura HTTPS. Las 

imágenes, las hojas de estilo o los scripts suelen transmitirse mediante registros HTML. 

Los servidores web más comunes son los servidores http Apache, Microsoft Internet 

Information Services (IIS) o Nginx.  

 Servidor de archivos: Un servidor de archivos se utiliza para el almacenamiento focal 

de archivos a los que se puede acceder desde diferentes clientes en una red. Las empresas 

confían en estos sistemas de gestión de archivos para que varios grupos de luchadores 

puedan acceder a los mismos archivos. Un servidor de archivos se utiliza para resolver 

los conflictos que pueden surgir de la presencia de diferentes formas de datos del distrito. 

Modera todas las entregas de archivos y permite una copia de seguridad centralizada de 

los datos de la empresa. Si el acceso al servidor de archivos es el estándar de Internet, se 

utilizan protocolos de transmisión como FTP (File Transfer Protocol), SFTP (Secure 

File Transfer Protocol), FTPS (FTP sobre SSL) o SCP (Secure Copy). Las redes de área 

local (LAN) utilizan los protocolos SMB (Server Message Block) y NFS (Network File 

System).  
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 Servidor de correo: Un servidor de correo se compone de varios módulos de software 

que se ensamblan para recibir y enviar correo electrónico. Generalmente, el protocolo 

utilizado es el Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP). Los usuarios que 

deseen acceder a un servidor de correo electrónico necesitan un cliente de correo cuyo 

cometido sea recuperar los mensajes del servidor y enviarlos al buzón. Esta carga el 

protocolo estándar antiguo IMAP (Internet Message Access Protocol) o POP (Post 

Office Protocol).  

 Servidor de bases de datos: Un servidor de bases de datos se define como un programa 

informático que permite a otros programas acceder a uno o varios sistemas de bases de 

datos en la red. Los programas de este tipo con mayor cuota de mercado son Oracle, 

MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL y DB2. Los servidores de bases de datos 

suelen ser compatibles con los servidores web para almacenar y enviar datos.  

 Servidor de juegos: Un servidor de juegos es un software de servidor diseñado 

específicamente para juegos multijugador en línea. Estos servidores gestionan los datos 

del juego en línea y permiten una asociación sincrónica con el mundo virtual 

correspondiente. La base de hardware de un servidor de juegos la proporcionan los 

hábitats de datos locales estándar de los proveedores especializados.  

 Servidor intermediario: El servidor intermediario sirve de interfaz de correspondencia 

en las redes informáticas. Como instancia de reenvío, el servidor intermedio acepta las 

peticiones de la red y las reenvía a su propia dirección IP. Un servidor intermediario le 

permite filtrar los intercambios, controlar el ancho de banda, reservar memoria e incluso 

aumentar la disponibilidad de sus recursos distribuyendo las cargas de datos. Además, 
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un servidor intermediario permite un alto nivel de anonimato, ya que no se revela la 

dirección IP del cliente que está detrás del intermediario.  

 Servidor DNS: El DNS (Domain Name System) es el nombre de una red informática. 

Para la World Wide Web, los servidores DNS son de suma importancia porque traducen 

nombres de dominio como www.example.com en sus correspondientes direcciones IP. 

Para saber más sobre los sistemas de nombres de dominio, consulte nuestra guía 

(IONOS, 2020). 

5.2.14. VPS 

VPS significa Servidor Privado Virtual. Un VPS es un espacio segregado en un trabajador 

que tiene las cualidades de un trabajador completo. Un trabajador virtual que facilita tiene su 

propio marco de trabajo (OS), aplicaciones, activos y diseños. Esto está contenido en un 

trabajador increíble. Cada trabajador puede tener unas cuantas cuentas VPS. 

5.2.15. TIPOS DE VPS 

 Alojamiento VPS OpenVZ 

OpenVZ es la forma de código abierto del galardonado programa de virtualización de 

SWsoft, Virtuozzo. Como socio comercial infantil, OpenVZ ofrece marcos de registro 

compartimentados. También ofrecen un acceso root completo y una ejecución fiable a los 

administradores de servidores privados virtuales.  

 Alojamiento VPS gestionado 

El alojamiento VPS gestionado está equilibrado entre la obligación total y la no obligación, 

le permite tomar todo el control de su VPS facilitando el acceso total a la raíz. Por ejemplo, la 
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administración Managed le permite obtener ayuda de expertos en TI con experiencia. Los que 

pueden contribuir al buen funcionamiento de su servidor virtual. Le permite tomar el control de 

todo, como el de un servidor comprometido. VPS gestionado flanquea su deber. Puede dejar la 

tediosa y compleja gestión del servidor a su proveedor de administración de VPS.  

 Alojamiento VPS en la nube 

Cloud VPS facilita el uso de sus servidores virtuales en la nube. En particular, no es la misma 

elección que el alojamiento normal. Es una estrategia conveniente para trabajar en un sitio. 

Puedes elegir las organizaciones que necesites y sólo pagas por ellas. Esta disposición es 

excepcional afinidad estándar a alojamiento estándar. Especialmente en este caso, usted paga 

algunos honorarios para elegir un acuerdo. El VPS en la nube le permite cambiar sus requisitos 

previos en el segundo de promoción para satisfacer las demandas de su negocio. Puede aumentar 

o disminuir sus recursos para el desarrollo de su negocio.  

 Alojamiento Multi VPS Linux 

Un servidor privado virtual (VPS) también se denomina servidor virtual excepcional. Es un 

tipo de servidor virtual que se presenta al cliente como un servidor dedicado. En las condiciones 

de alojamiento VPS, una máquina se divide en un servidor diferente. Cada servidor virtual sirve 

a varios locales.  

 Alojamiento Windows con múltiples VPS 

Los servidores web IIS 7.5, muy mejorados, funcionan en servidores Windows compartidos. 

Por lo tanto, es además de rápido que otros paquetes de alojamiento. Un vehículo además de 

rápido y un servidor de carga además de estable son algunas de las principales características.  
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 Caja de revendedor de VPS 

Puede despachar VPS Linux y Windows desde la escena de control utilizando el recurso 

disponible. También puedes eliminar el VPS sin ningún problema. Puede crear cuentas de 

clientes y distribuir el VPS a estos registros. Los clientes pueden conectarse y tratar con el VPS 

estándar a través de una escena de control diferente. Tendrá la posibilidad de ofrecer una escena 

de control a sus clientes. Puede crear sus propios planes de VPS particulares y presentar el VPS 

a sus clientes. Debido a la adaptabilidad de las tareas, el caso también es perfecto para las 

pruebas (Raj, 2018). 

5.2.16. HOSTING  

Es uno de los avances esenciales de Internet. Sin la facilitación, no habría sitios web. 

Anteriormente, las organizaciones solían utilizar a su propio trabajador para tener su sitio. Hoy 

en día, un número cada vez mayor de clientes expertos están contemplando si no sería más 

beneficioso utilizar diferentes modelos. Al final, el objetivo es claramente adquirir la armonía 

más ideal entre los gastos y las ventajas. Asimismo, las personas que trabajan en un sitio deben 

tener también información fundamental sobre la facilitación de la web para tener la opción de 

elegir un proveedor adecuado al igual que el artículo correcto (IONOS, 2020). 

5.2.17. DOMINIO 

Un dominio alude al nombre único y exacto que describe una parte restringida de Internet, 

como un sitio, por ejemplo. Para los clientes de Internet, un área suele parecerse a esto 

www.example.com. 

Como pieza fundamental de una URL (Uniform Resource Locators), un dominio nos revela 

que un activo está situado en la cadena de mando organizada del Sistema de Nombres de 
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Dominio (DNS). La interpretación de un espacio en direcciones IP está terminada por este 

marco. Se trata de trabajadores específicos de la web responsables de establecer los nombres y 

las direcciones IP. Esta ayuda funciona de forma similar a los datos telefónicos: el cliente 

introduce el nombre del área www.example.com en la barra de búsqueda de su navegador de 

Internet y éste enviará una solicitud al trabajador de nombres correspondiente. Este es el lugar 

donde la sección www.example.com se apilará en el conjunto de datos y enviará la dirección IP 

alistada al programa. 

5.2.18. CENTOS 

CentOS, también llamado Community Enterprise Operating System, es una difusión de 

Linux que se basa principalmente en Red Hat. Es creado por una reunión de ingenieros de 

software autónomos que actualizan los paquetes, hacen parches para arreglar las aberturas de 

seguridad y en su mayor parte aseguran que el marco de trabajo funciona adecuadamente. Es 

muy posible que se utilice para ejecutar trabajadores HTTP, trabajadores DNS, trabajadores de 

correo y prácticamente cualquier instrumento que maneje las demandas de los clientes 

(Webhost, 2017). 

Características de Centos 

Este medio de transporte "Linux" mantiene además Hyperthreading (la división de un 

procesador en dos procesadores virtuales para ampliar la ejecución), Plug and Play, Bluetooth 

y la sexta forma del Protocolo de Internet ("IPv6"). Las bibliotecas de similitud son accesibles 

para las variantes anteriores de CentOS 5 y 6. El paquete de circulación estándar también 

incorpora las partes de programación que lo acompañan:  

 Trabajador web: https 2.4.6 (Apache).  
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 Gestor de LAN: Samba-4.1.x  

 Base de información: MariaDB 5.5.x, PostgreSQL 9.2.x  

 Lenguaje de predisposición: PHP 5.4, Python 2.7, Perl 5.16.3  

 Interfaz del área de trabajo: Gnome 3.14, KDE 4.14  

 Trabajador de la muestra: X.org 7.7  

 Cliente de correo electrónico: Evolution 3.12, Thunderbird 45  

 Navegador de Internet: Firefox 45  

 Suite ofimática: LibreOffice 4.3.7 

Beneficios excepcionales para CentOS 7 

1. CentOS 7 es viable con la técnica de reasignación del vendedor y obtiene un soporte 

completo de la industria con actualizaciones de seguridad y materiales de preparación.  

2. En el momento en que CentOS 7 se organiza adecuadamente y se ejecuta en equipos de 

calidad, es todo menos un marco de trabajo de trabajadores realmente estable, con no 

muchos (suponiendo que alguno) problemas. El peligro de los accidentes y los errores se 

disminuye, ya que sólo se ejecuta formas estables de la programación de paquetes.  

3. Con la circulación de CentOS Linux puede obtener el beneficio de la programación de los 

trabajadores de código abierto como Apache Web Server, Samba, Sendmail, CUPS, 

vsFTPd, MySQL y BIND.  
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4. Puede desarrollar aún más la ejecución y el ajuste de la carga de activos mediante el diseño 

de PCs para trabajar de forma agregada, con una reunión de trabajadores que comparten 

un marco de registro típico y dan aplicaciones excepcionalmente accesibles.  

5. Los clientes de CentOS 7 se acercan a los aspectos más destacados de la seguridad de nivel 

empresarial moderna, incluyendo un firewall increíble y el sistema de estrategia SELinux.  

6. Con otro establecimiento de CentOS, los clientes obtienen soporte a largo plazo durante 

mucho tiempo, con actualizaciones de seguridad y parches básicos mantenidos durante 10 

años después de la entrega subyacente.  

7. La etapa de CentOS 7 aprecia una estabilidad predominante a largo plazo con menos 

errores y aperturas de seguridad en contraste con las diferentes circulaciones disponibles, 

por lo que no requiere nuevas entregas o actualizaciones de equipos con tanta regularidad. 

8. Centos7 se caracteriza por ser un marco de trabajo de código abierto, a la luz del transporte 

de Red Hat Enterprise Linux, lo que significa proporcionar al cliente una programación de 

"gran clase empresarial" a cambio de nada. 

5.2.19. BITVISE SSH 

Bitvise SSH es un cliente y trabajador SSH y SFTP gratuito para las condiciones de 

Windows. Con respecto a algún otro tipo de asociación distante, para construir asociaciones 

seguras necesitamos tanto un trabajador como un cliente. Bitvise SSH tiene las dos aplicaciones:  

 Bitvise SSH Server es el trabajador, que debe reconocer las asociaciones del cliente. 

Este trabajador es diseñado para correr para tramos significativos de tiempo, colgando 

apretado para una demanda de asociación. El trabajador debe ser introducido en la 

máquina distante que necesitamos controlar.  
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 Bitvise SSH Client es el cliente, que se utiliza para construir asociaciones distantes con 

la convención SSH. Este cliente se utiliza para establecer una asociación lejana con la 

terminal del trabajador para controlarla, para diseñar y apantallar el envío de puertos y 

para mover de forma segura los registros a través de Secure-FTP. Este cliente es el que 

debe ser introducido en la máquina desde la que nos asociaremos con el trabajador. 

Los puntos principales de este instrumento de trabajador de cliente SSH son:  

 Es todo menos una interfaz de alto nivel para mover documentos a través de la 

convención SFTP.  

 Es cualquier cosa menos una extensión para asociarse con los trabajadores básicos de 

FTP a través de la convención segura.  

 Permite diseñar el envío de tráfico a través de puertos explícitos, incluyendo el envío a 

través de intermediarios SOCKS y HTTP.  

 Es todo menos un terminal distante viable con las convenciones bvterm, xterm y vt100.  

 Mantiene claves públicas ECDSA, RSA y DSA. Es cualquier cosa menos un jefe de 

clave básica.  

 Siempre que el trabajador lo sostenga, el cliente puede utilizar los marcos de desorden 

progresivo para evitar el seguimiento.  

 Una línea de orden de alto nivel hace que este cliente sea excepcionalmente configurable 

para adaptarse mejor al clima.  

 El cliente SFTP puede ser restringido por scripts (por ejemplo, para refuerzos).  
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 Adicionalmente permite hacer contenidos para controlar el terminal distante del 

trabajador e incluso robotizar la asociación de una madriguera SSH.  

 El trabajador Bitvise SSH puede ser dirigido a distancia.  

 Mantiene los marcos de verificación Kerberos y NTLM (Velasco, 2015). 

5.2.20. AJAX  

JavaScript y XML (Ajax) es un conjunto de avances utilizados para fomentar las 

aplicaciones web. Al consolidar estos avances, las páginas del sitio se vuelven más receptivas, 

ya que se intercambian pequeños paquetes de información con el trabajador y las páginas del 

sitio web no se recargan cada vez que un cliente cambia una información. Ajax permite que el 

cliente de la aplicación web se comunique con una página del sitio sin interferir en la recarga 

constante de las páginas del sitio. La conexión con el sitio es rápida y sólo influye en las partes 

de la página que se recargan y actualizan.  

Ajax incluye las siguientes innovaciones  

 XHTML y CSS para mostrar los datos.  

 Report Object Model (DOM) para la cooperación dinámica con los datos 

introducidos y su presentación.  

 El objeto XMLHttpRequest para el control de la información no concurrente con el 

web worker.  

 XML, HTML y XSLT para el comercio y el control de la información.  

 JavaScript para restringir las demandas de información y mostrar los datos.  
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Ajax coordina estos avances para hacer otra forma de abordar la mejora de la aplicación web 

y se caracteriza una técnica para iniciar la correspondencia entre el cliente y el trabajador sin 

recargar las páginas.  

Permite la actualización a medias de las páginas. Según la perspectiva de los clientes de las 

páginas, no es más que una mejora en la cooperación con la aplicación web, dando al cliente 

más mando sobre su circunstancia actual, así como el control que pueden tener sobre una 

aplicación de área de trabajo (IBM, 2014). 

5.2.21. BOOTSTRAP 

Bootstrap es una estructura creada por el grupo de la comunidad informal de Twitter. 

Ofrecido en código abierto (bajo permiso del MIT), este sistema que utiliza HTML, CSS y 

JavaScript proporciona a los ingenieros instrumentos para hacer un sitio sin esfuerzo. Este 

sistema está pensado para fomentar destinos con un plan responsivo, que se ajusta a una pantalla, 

y principalmente para teléfonos móviles. Proporciona a los dispositivos estilos previamente 

establecidos para la tipografía, las capturas, las interfaces de ruta y algunos más. 

Este tipo de sistema se denomina "UI Framework" (JDN, 2019). 

Los 3 principales archivos de Bootstrap  

Estos son los tres registros fundamentales que se ocupan de la interfaz de usuario y la utilidad 

de un sitio.  

 Bootstrap.css  



 

 

41 

 

Es un sistema CSS que organiza y se ocupa del diseño de un sitio. Mientras que el HTML 

se ocupa de la sustancia y el diseño de una página, el CSS se encarga del formato del sitio. En 

consecuencia, las dos estructuras deben existir juntas para desempeñar una actividad específica.  

Gracias a sus aspectos más destacados, CSS le permite dar un aspecto uniforme a todas las 

páginas del sitio web que necesite. Despídase de los largos periodos de alteración manual sólo 

para cambiar el ancho de una línea.  

Con CSS, simplemente debe aludir las páginas del sitio al registro CSS. Los cambios 

fundamentales se pueden hacer en este único registro.  

Las capacidades de CSS no se limitan simplemente a los estilos de los mensajes, ya que 

pueden utilizarse para organizar diferentes partes de la página del sitio, por ejemplo, tablas y 

diseños de imágenes.  

 Bootstrap.js  

Este documento es la pieza central de Bootstrap. Se compone de registros de JavaScript que 

son responsables de la intuición del sitio. Para ahorrar tiempo al no componer la estructura 

lingüística de JavaScript ordinariamente, los ingenieros utilizarán en general jQuery. Es todo 

menos una famosa librería JavaScript de código abierto, que permite añadir diferentes 

capacidades a un sitio.  

Aquí hay algunos ejemplos de lo que jQuery puede hacer:  

 Hacer solicitudes Ajax, por ejemplo, deducir poderosamente la información de otra 

área.  

 Hacer gadgets utilizando una variedad de módulos de JavaScript  
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 Hacer animaciones personalizadas utilizando propiedades CSS  

 Levantar el contenido del sitio.  

Mientras que un Bootstrap con propiedades CSS y componentes HTML puede funcionar 

admirablemente, necesitas jQuery para hacer un plan responsivo. De lo contrario, sólo puedes 

utilizar las piezas expuestas y estáticas del CSS.  

 Glifos  

Los símbolos son una pieza esencial de la interfaz de un sitio. A menudo están relacionados 

con actividades e información específicas en la interfaz de usuario. Bootstrap utiliza glifos para 

solucionar este problema.  

Bootstrap incorpora un grupo de glifos Halflings autorizados con la expectativa de uso 

complementario. La forma libre tiene un aspecto estándar, pero es satisfactoria para las 

capacidades fundamentales. En el caso de que necesites descubrir símbolos más elegantes, 

Glyphicons vende algunos conjuntos de muy buena calidad que sin duda se verán mejor en sitios 

específicos.  

Asimismo, puedes descargar símbolos individuales y temáticos a cambio de nada desde 

diferentes sitios como Flaticon, GlyphSearch e Icons8. El CSS puede ajustar algunos símbolos 

para cambiar su apariencia, mientras que otros tienen una apariencia por defecto. Utiliza los 

símbolos que mejor se adapten a las necesidades de tu sitio (Ismail, 2020). 

5.2.22. JSON  

Es un diseño de registro determinado por JavaScript que permite guardar la información de 

forma coordinada e inteligible. Descubra todo lo que necesita para pensar en ello. JSON 
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representa JavaScript Object Notation. Es todo menos un diseño de registro estándar abierto 

para guardar información de forma coordinada e inteligible mientras se trabaja con el acceso. 

La información se introduce en un arreglo literario que comprende conjuntos "clave/estilo".  

Firmemente identificada con JavaScript, esta disposición puede en cualquier caso ser 

producida por la mayoría de los dialectos de programación. Esta exclusividad ha permitido que 

sea todo un método famoso para almacenar, clasificar, leer y ofrecer información en 

aplicaciones y administraciones web (Bastien, 2018). 

¿Qué es una base de datos de documentos JSON? 

Las aplicaciones que utilizan diversos tipos de información JSON y un lenguaje de preguntas 

JSON pueden conectarse con la información guardada en un conjunto de datos de archivo JSON. 

El conjunto de datos de archivo JSON también ofrece ayuda local para JSON. 

Atributos que caracterizan a una base de datos de documentos JSON: 

 Un conjunto de datos de informe JSON es una base de información no social 

destinada a almacenar y cuestionar registros JSON. 

 La información JSON en el conjunto de datos es texto, aunque el contenido puede 

guardarse con el tipo de información BLOB, VARCHAR2, CLOB o doble JSON en 

21c.  

 Acceder a la información JSON guardada en el conjunto de datos es como acceder a 

otra información del conjunto de datos, incluso utilizando OCI, .NET y JDBC.  
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 La información JSON de un conjunto de datos de archivo JSON puede ser guardada, 

ordenada y cuestionada sin la necesidad de un mapeo que caracterice la información 

(Oracle, 2021). 

5.2.23. DATATABLE 

Es un módulo jQuery de código abierto que permite dinamizar una tabla HTML. Realizada 

por Allan Jardine bajo el permiso del MIT, esta biblioteca escrita en Javascript ofrece en efecto 

innumerables diseños para trabajar la ergonomía de los entramados de información, 

particularmente cuando tienen extensiones forzadas. 

Este objeto nos permite dirigirnos a una tabla específica en memoria, para poder conectarnos 

con ella. Al trabajar con este elemento, debemos tener en cuenta el nombre con el que 

caracterizamos una tabla concreta, ya que los artículos anunciados en el DataTable son sensibles 

a las mayúsculas y minúsculas (Ferrer, 2011). 

5.2.24. SWEET ALERT  

Es una librería adaptable; utiliza opciones modulares de advertencia, por ejemplo, la que 

pide afirmación, la que ejecuta una actividad mientras se tolera, o cuando se deja caer, o 

mensajes que se ocultan después de que haya pasado el tiempo ideal. Además, permite suplantar 

la imagen que aparece naturalmente en el formato (Javi, 2014). 

5.2.25. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN  

Es un movimiento que ha surgido en el B2B y que pretende desarrollar aún más todas las 

administraciones de los clientes, disminuir el gasto de transporte de la administración y 

garantizar una presentación rápida de las nuevas administraciones. Esta metodología, que se ha 
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extendido al B2C, también ha sido adoptada por los expertos en Facility Management para las 

administraciones de los clientes.  

En el caso de las administraciones de mantenimiento, en lo que respecta a la mayoría de los 

ejercicios de ayuda, como las administraciones de activos humanos y de TI, el desarrollo apunta 

sobre todo a mejorar el negocio del centro en cuanto a extensión y contenido. Esto requiere 

entender y considerar las necesidades que se ajustan continuamente en el punto de vista del 

procedimiento de la organización. Las administraciones de los habitantes del tablero son 

importantes para incrementar tanto la utilidad como la satisfacción de los trabajadores. 

Un modelo de asistencia eficaz garantiza el gasto ideal y la mayor adaptabilidad en los 

sistemas de abastecimiento (Planon, 2021). 

5.2.26. ATENCIÓN AL USUARIO 

La atención al cliente es la ayuda y la orientación que una organización ofrece a las personas 

que compran o utilizan sus artículos. También son los ciclos que permiten a los grupos ofrecer 

una gran asistencia. Para algunas personas, la atención al cliente es lo que ocurre cuando alguien 

se pone en contacto con una organización con un problema, pero eso no es todo.  

La atención al usuario no es sólo lo que ocurre cuando un cliente llama o envía un mensaje. 

También se trata de las cosas que acompañan:  

 Un comprador busca una respuesta para comprar y descubre su negocio. La atención 

al cliente comienza ahora, cuando esa persona aún no es un cliente.  

 Un comprador utiliza su base de conocimientos para descubrir las respuestas a sus 

preguntas. Una vez más, toda gira en torno a la atención al cliente.  
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¿Cuál es la regla de oro del servicio al cliente? 

La mayoría de los objetivos de atención al cliente son métricos. Sea como fuere, la pauta 

brillante de atención al cliente es comprender las necesidades del cliente y hacer todo lo que 

esté a su alcance para satisfacerlas.  

Si un cliente se decide por una decisión que dura más de lo previsto porque el especialista ha 

mantenido una conversación amistosa o ha hecho todo lo que ha podido para ayudarle, es una 

indicación de que la atención al cliente es valiosa, independientemente de que el objetivo de 

aplazamiento sea alto.  

Si un cliente potencial se pone en contacto con el servicio de asistencia para obtener más 

información sobre un artículo y el especialista es comprensivo, competente y complaciente, ese 

cliente potencial recordará su experiencia como algo positivo, independientemente de que nunca 

se convierta en cliente (Ramroo, 2021). 

5.2.27. LABORATORIOS CLÍNICOS 

La administración del Laboratorio Clínico comprende una unidad práctica cuyo objetivo 

principal es dar información de exámenes subjetivos y cuantitativos realizados en ejemplos 

naturales, con la intención de contribuir a la contraprestación, el análisis y el tratamiento de las 

enfermedades neurológicas humanas (Estrada, 2021).         

5.2.28. EXAMENES CLINICOS 

Como característica de un examen clínico, el médico realiza inicialmente una evaluación 

clínica. Ésta comienza con un examen cruzado. El profesional general acumula todos los datos 

identificados con el historial clínico del paciente. Además, averigua el modo de vida y los 

ejercicios del paciente. Entonces, en ese momento él es entusiasta de la ascendencia familiar 
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como si hay diabéticos en la familia, y así sucesivamente Cada una de las preguntas que plantean 

se señaló hacia la presentación de los signos generales, por ejemplo, la adquisición de peso, 

aumento de la temperatura, astenia. 

¿Cómo se realiza un examen clínico?  

Para reconocer posibles afecciones médicas, el médico puede llevar a cabo una serie de 

evaluaciones clínicas:  

 Una evaluación oral 

 Pruebas visuales y auditivas 

 Comprobaciones del pulso y del pulso  

Estas pruebas van seguidas de la palpación de la región media para distinguir volúmenes 

inusuales como la hepatomegalia o el desarrollo del hígado o para identificar la actualidad de al 

menos un foco linfático insoportable o extrañamente enorme. El médico entonces, en ese 

momento golpea la sección media y el pecho para presentar un sonido extraño que puede 

demostrar un problema a este nivel (Reinaud, 2018). 

 Examen clínico general  

     Como preludio a un examen clínico completo, la enfermera tomará varias medidas 

biométricas (peso, altura, perímetro abdominal, presión arterial en posición de reposo y de pie).  

     Además, se realizará una prueba denominada "flujo máximo". Se le pedirá que se coloque 

una punta (de un solo uso) en la boca y que respire en el dispositivo. Esta prueba puede detectar 

cualquier dificultad respiratoria.  
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A continuación, su médico le entrevistará y le hará un examen clínico completo.  

¿Qué es un examen clínico "completo"?  

Una evaluación clínica puede considerarse "completa" cuando se analiza al paciente "de pies 

a cabeza". Una evaluación clínica total incorpora, por tanto, una evaluación clínica cardíaca y 

vascular, neumática, neurológica, urológica, ginecológica femenina, dermatológica, 

estomatológica, etc. A decir verdad, una evaluación de este tipo es "excepcionalmente 

infrecuente", afirma el especialista. Dirigirse en el segmento inicial del consejo permite -es su 

capacidad- saber dónde y qué inspeccionar. 

 Examen rectal (hombre)  

Durante un examen rectal, el médico palpa la zona anal para evaluar el tamaño y la dureza 

de la próstata y detectar la presencia de nódulos.  

Este examen es obligatorio a partir de los 45 años, y se recomienda realizarlo a partir de los 

40 años.  

 Examen ginecológico (mujeres)  

     Esto incluye una variedad de componentes, todos realizados por un médico certificado.  

Examen y palpación de las mamas (si se programa una mamografía, ésta será realizada por un 

radiólogo).  

     Un examen vaginal permite al médico asegurarse de que no hay inflamación, infección o 

"descenso de órganos" y evaluar el tamaño de los ovarios y el útero para descartar quistes o 

fibromas.  
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Al introducir una muestra, se puede visualizar el cuello uterino y tomar una muestra con un 

pequeño cepillo. Las células recogidas de este modo se suspenden en un pequeño frasco y se 

envían al laboratorio, donde se examinan en busca de células cancerosas u otras anomalías 

(Medicis, 2021). 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Software: La programación es la parte inteligente de estos sistemas (llamados 

adicionalmente programas) en lugar de la parte física (Buzón, 2020). 

Hardware: El hardware hace referencia a cada una de las partes materiales y reales de un 

aparato, por ejemplo, las que se pueden ver y contactar. La pantalla, el ratón, la CPU, la consola 

o la memoria RAM son algunos ejemplos de esas partes que, en conjunto, estructuran el equipo 

(Moes, 2021). 

Aplicación: Una aplicación, también llamada programa de aplicación o programación de 

aplicaciones, es un paquete de programación de PC que desempeña una capacidad particular 

directamente para un cliente final o, a veces, para otra aplicación (Gillis, 2021). 

WEB: World Wide Web, también llamada la Web, es un surtido de sitios o páginas puestas 

en los trabajadores de la web y asociadas con los PCs cercanos a través de Internet ( JavaTpoint, 

2021). 

Framework: o infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual otro 

proyecto de software puede ser más fácilmente organizado y desarrollado (Galindo & Parrado, 

2019). 



 

 

50 

 

CSS: es el lenguaje informático para formatear una página web (Sophie, 2020). 

HTML: es el código que estructura y organiza una página web (Sophie, 2020). 

JavaScript: energiza un sitio web (Sophie, 2020). 

Gadget: Un Gadget es un artilugio que tiene un motivo y una capacidad particulares, 

generalmente de escasa extensión, de sentido común pero novedoso. Los dispositivos son 

normalmente más rápidos en el plan que la innovación estándar (Universidad Libre, 2020). 

HOST: Un host (también llamado "network have") es un PC u otro gadget que habla con 

diferentes hosts en una organización (Scarpati, 2017). 

HTTP: HTTP, de su abreviatura en inglés "Protocolo de Transferencia de Hipertexto", es 

el nombre de una convención que permite solicitar información y activos, por ejemplo, registros 

HTML (MDN, 2021). 

FTP: Es un aparato extremadamente valioso para mover datos desde el PC en el que se 

trabaja hasta el trabajador donde se facilita un sitio. En el caso de que necesites introducir 

WordPress en un trabajador web, por ejemplo, necesitarás FTP para duplicar los documentos 

(Matus, 2021). 

SFTP: Es un subsistema de SSH. Por lo tanto, mantiene todas las estrategias de verificación 

de SSH. Aunque es más sencillo configurar y utilizar la verificación de la clave secreta, es 

significativamente más ventajoso y seguro hacer claves SSH para el inicio de sesión SFTP sin 

contraseña (Deyimar, 2020). 

FTPS: Es utilizado para resolver el problema de la confidencialidad (encriptación de la 

información) en la verificación y el traslado de la información (Luz, 2021). 
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SPC: (Control Estadístico de Procesos) son esquemas de control, que permiten la utilización 

de modelos de destino para reconocer las variedades de eventos de importancia (SPC Consulting 

Group , 2012). 

DNS: El DNS (Sistema de Nombres de Dominio) es un marco de nombres de área que 

permite que las personas y los PC se comuniquen sin ningún problema (Gustavo, 2020). 

SMB: SMB (Bloque de mensajes del servidor) es una convención de trabajo del cliente que 

controla la admisión a los documentos y registros enteros al igual que otros activos de la 

organización como impresoras, interruptores o interfaces compartidas a la organización. La 

convención SMB igualmente se llena como la razón para el comercio de datos entre varios ciclos 

en un marco (también llamado entre la correspondencia de medida) (IONOS, 2020). 

NFS: El protocolo del Sistema de Archivos de Red (NFS) fue pensada para habilitar marcos 

de registro apropiados en condiciones de organización cercanas. Esto implica que cualquier PC, 

sin importar si es cualquier cosa menos un PC cliente o un trabajador, puede llegar a los datos 

guardados como si fuera cualquier cosa menos un almacenamiento de plato duro cercano 

(YMANT, 2017). 

B2B: Es la abreviatura de business to business, que alude a los planes de acción en los que 

los intercambios de productos o la disposición de administraciones se producen entre dos 

organizaciones (privadas o no), por lo que se identifica principalmente con el intercambio de 

descuentos, a pesar de que también puede aludir a la disposición de administraciones y la 

utilización de contenidos (Luna, 2021). 
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API’s: Es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API: por sus siglas en inglés) 

provista por los creadores del lenguaje Java, y que da a los programadores los medios para 

desarrollar aplicaciones Java (Galindo & Parrado, 2019). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

     Mediante el desarrollo de la aplicación web, se mejorará los servicios de administración y 

atención al usuario en el laboratorio de diagnóstico clínico Monte Sinaí del cantón Jipijapa. 

6.1.Variable independiente 

      Aplicación Web 

6.2.Variable dependiente 

     Servicios de administración y atención al usuario 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente proyecto es de tipo no experimental, debido a que ya existe un patrón establecido, 

es decir, el levantamiento de información que se necesitó para culminar la misma, se basa en la 

observación, es la manera en que el área de ocupacional del laboratorio Monte Sinaí lleva sus 

procesos para el almacenamiento de la información. También se empleó la investigación 

aplicada la cual permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos y puso en evidencia la 

vulnerabilidad de la seguridad de la documentación que tiene actualmente el laboratorio; 

obteniendo un mejor y mayor control con la sistematización de sus procesos, además gracias a 

las técnicas que se emplearon como la entrevista y la encuesta, se conoció cuál o cuáles eran las 

características que debía contener la aplicación web. 

     Para la elaboración del proyecto se utilizaron métodos de la Investigación Científica tales 

como: 

7.2.MÉTODOS TEÓRICOS 

7.2.1. Histórico – Lógico 

Este método fue utilizado en la construcción de todo el proyecto, para determinar la Base 

Teórica sobre el diseño de la Aplicación web. 

7.2.2. Análisis – Síntesis 

Este método fue empleado para realizar la partición del proceso que permitirá la realización 

del diseño de la aplicación móvil y web, para ofrecer la visualización y consulta de resultados 

como lo requiera el usuario y mediante ello sintetizar la relación que se establece entre estos 

elementos para construir al desarrollo de la hipótesis. 
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7.2.3. Inducción - Deducción 

Este método es el resultado del previo estudio inductivo que se va a investigar por lo que 

fue empleado en toda la construcción del proyecto para ir desde los hechos a la síntesis. 

7.3.MÉTODOS ESTADÍSTICOS-MATEMÁTICOS 

7.3.1. Datos cualitativos 

     Se emplearon para la obtención de ideas u opiniones del administrador del laboratorio y 

conseguir resultados subjetivos. 

7.3.2. Datos cuantitativos 

Se utilizaron para probar la hipótesis a través de los datos estadísticos obtenidos en la 

entrevista y en la encuesta. 

7.1.MÉTODOS EMPÍRICOS 

Se empleó la entrevista y la encuesta, como medio de observación, medición y 

experimentación del objeto de estudio en sus condiciones naturales o habituales, con la finalidad 

de registrar su comportamiento, describirlo y analizarlo. 

7.2.TÉCNICAS  

Observación directa 

Esta técnica dependió de la dirección de una importante investigación en el laboratorio clínico 

para adquirir los datos esenciales para ayudar a este análisis, descubriendo que hay insuficiencias 

en la parte de gestión, dado que los registros de los pacientes no se coordinan adecuadamente y 

se guardan físicamente, lo que provoca una increíble pérdida de tiempo a la hora de incorporarse.  

Entrevista 
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A través de esta técnica se logró obtener información personal de parte del Lcdo. Médico Luis 

Cevallos Piguave dueño del laboratorio Monte Sinaí, mediante preguntas recientemente 

explicadas, con el objetivo de conocer los ciclos que se realizan en la circunspección de los 

pacientes y en la organización del laboratorio. 

Encuesta  

Este procedimiento se utilizó con el asociado del laboratorio Carlos Cevallos Yugcha y 

pacientes que acuden al laboratorio, para recabar datos y conocer la posibilidad de realizar la 

Aplicación Web. 

7.3.RECURSOS 

En la siguiente investigación fue necesario la utilización de recursos tales como: Talento 

Humano, financiero y recursos materiales. 

a. RECURSOS HUMANOS 

 Tutor de Tesis 

 Responsable del proyecto 

 Programador 

 Responsable de Documentación 

b. RECURSOS MATERIALES  

 Resmas de Hoja A4 

 Disco Compacto CD 

 Anillados 

 Empastados 
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 Impresiones digitales 

c. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Laptop HP Intel core i3-6006U 

 2.00GHz - 8 GB RAM 

 Impresora EPSON XP-400 

 Memoria Flash - SONY 16 GB 

 Servidor Web 

 Editor de código Visual Studio Code 

 Lenguaje de hipertexto PHP 

 Base de Datos MySQL 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total comprende a 71.083 habitantes del cantón Jipijapa, sin embargo, 

considerando a las personas que se realizan exámenes clínicos en el laboratorio Monte Sinaí al 

mes, se trabajó con una población de 228. 

Para determinar la muestra se empleó la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Se aplicarán los siguientes valores: 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN VALORES 

N Población 228 

P Probabilidad del éxito 0.5 
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Q Probabilidad de fracaso 0.5 

E Error de estimación 0.05 

Z Nivel de confianza 1.96 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Utilización de la fórmula para el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
228 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(228 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
228 ∗ 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(227)0.0025 + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
219

1.5
 

𝑛 = 146 

Por lo tanto, la muestra total indica que al menos 146 pacientes deben ser encuestados para 

determinar el 96% de fiabilidad, considerando el 0.5% de margen de error. 
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VIII. PRESUPUESTO 

El presupuesto general de este proyecto es la suma de cada uno de los costos directos e 

indirectos, tomando en cuenta el 10% del subtotal para los imprevistos que se puedan presentar 

a lo largo del desarrollo del proyecto. 

PRESUPUESTO GENERAL 

COSTOS TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 1720,00 

RECURSOS MATERIAL 73,00 

RECURSOS TECNOLÓGICO 1372,00 

OTROS COSTOS 414,00 

SUBTOTAL 3579,00 

Imprevistos (10%) 357,90 

TOTAL 3936,90 
 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Usted realiza frecuentemente sus exámenes clínicos en el Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí? 

Tabla 1: Frecuencia al realizar sus exámenes 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 146 100 

NO 0 0 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 1: Frecuencia al realizar sus exámenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Una vez ejecutadas las encuestas a los 146 pacientes del 

laboratorio, se establece que el 100% de la población realiza frecuentemente sus exámenes 

clínicos en el Laboratorio Monte Sinaí. En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, es 

evidente que la totalidad de la población encuestada confía en la labor que desempeña el 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí, al realizar los diversos exámenes clínicos a los 

pacientes. 

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio que brinda el Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí? 

Tabla 2: Calidad del servicio 

RESPUESTA CANTIDAD % 

Excelente 109 75 

Bueno 31 21 

Regular 6 4 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 2: Calidad del servicio 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Una vez ejecutadas las encuestas a los 146 pacientes relacionada 

a la calidad del servicio que se brinda en el laboratorio, se determinó que el 75% considera que 

es excelente, mientras que el 21% respondió que es buena y el 4% indica que es regular. En base 

a los resultados obtenidos en esta pregunta, es indiscutible que la mayoría de los encuestados 

consideran que la calidad del servicio que se brinda en el laboratorio es excelente, a pesar que 

existe un porcentaje mínimo que ostentó su regularidad. 

75%

21%

4%

Excelente

Bueno

Regular
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3. Seleccione el tiempo que demora el registro de la orden para realizar los 

exámenes. 

Tabla 3: Tiempo para generar la orden 

RESPUESTA CANTIDAD % 

0-5 min 11 8 

5-10 min 34 23 

10-15 min 101 69 

Total 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 3: Tiempo para generar la orden 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Una vez ejecutadas las encuestas a los 146 pacientes relacionada 

al tiempo que demora el registro de la orden para efectuar los exámenes en el laboratorio, se 

determinó que el 69% indicó que existe demora de [10-15) minutos, mientras que el 23% 

respondió que es de [5-10) min y el 8% respondió que para registrar la orden se demora entre 

[0-5] min. En base a los resultados obtenidos en esta pregunta, es evidente que la mayoría de 

los encuestados consideran que existe demora para registrar la orden de exámenes, debido a que 

este proceso se lleva a cabo de manera manual. 

8%

23%

69%

[0-5 min]

[5-10 min]

[10-15 min]
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4. ¿Cree usted que la atención que brindan en el laboratorio es rápida y oportuna? 

Tabla 4: Atención que brinda el Laboratorio 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 121 83 

NO 25 17 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 4: Atención que brinda el Laboratorio 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Se encuestó a los pacientes que asisten al laboratorio si la atención 

que se brinda es rápida y oportuna, donde el 83% consideró que sí, mientras que el 16 % 

estableció que no. Por lo tanto, en esta pregunta es indudable que la mayor población de 

encuestados revela que la atención que se brinda en el laboratorio es rápida y oportuna, mientras 

que un pequeño porcentaje indica que no, debido a la pérdida de tiempo al momento de solicitar 

un reporte de su historial clínico. 

 

83%

17%

SI

NO
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5. ¿Le han proporcionado un reporte del control evolutivo de exámenes clínicos por 

fecha? 

Tabla 5: Reporte de control evolutivo 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 18 12 

NO 128 88 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 5: Reporte de control evolutivo 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí si han proporcionado un reporte del control de exámenes por 

fecha, donde el 12 % respondió que sí, mientras que un 88 % respondió que no. El resultado 

obtenido en esta pregunta es evidente debido a que existe demora en el proceso de entrega, por 

ello, indican que no solicitan este tipo de reportes y si lo realizan, no los retiran. 

12%

88%

SI

NO
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6. ¿Tiene usted conocimiento si existe una Aplicación Web en el Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí, que promueva la obtención de resultados de 

exámenes a través de código QR? 

Tabla 6: Existencia de una herramienta tecnológica 

 CANTIDAD % 

SI 0 0 

NO 146 100 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 6: Existencia de una herramienta tecnológica 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí si existe una aplicación web para la obtención de los resultados 

clínicos a través de código QR, donde el 100% de los encuestados no tiene noción de ello. El 

resultado obtenido en esta pregunta es incuestionable, dado que, existe un porcentaje elevado 

de pacientes que no tienen conocimiento de ello, debido a la falta de información por parte del 

Laboratorio. 

0%

100%

Si

No
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7. ¿Conoce usted si su historial de resultados de exámenes reposa en la unidad de 

registros del Laboratorio Clínico Monte Sinaí? 

Tabla 7: Historial de resultados clínicos 

 RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 15 10 

NO 131 90 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 7: Historial de resultados clínicos 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 
Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí, si en la unidad de registros se encuentra su historial clínico, 

donde el 10 % de la población encuestada, indicó que, es posible que su historial de exámenes 

clínicos exista en la unidad de registros, mientras que el 90% no tiene noción de ello. El 

resultado obtenido en esta pregunta es incuestionable, puesto que, existe un porcentaje elevado 

de pacientes que no tienen conocimiento de ello, debido a la falta de información por parte del 

Laboratorio. 
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90%
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NO
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8. ¿Considera usted que la aplicación de herramientas tecnológicas permitiría 

mitigar los efectos del Covid 19, mejorar los servicios de administración y 

automatizar los procesos de obtención de resultados clínicos en el laboratorio? 

Tabla 8: Implementación de herramientas tecnológicas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 141 97 

NO 5 3 

TOTAL 146 100 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Gráfico 8: Implementación de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Laboratorio Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Análisis e interpretación: Se consultó a los pacientes que asisten al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico Monte Sinaí, si es necesario implementar una aplicación web que mejore 

los servicios de administración y automatice el proceso de obtención de los resultados, donde el 

97 % respondió que sí, mientras que el 3 % respondió que no. El resultado obtenido en esta 

pregunta es evidente, manifestando que es imprescindible desarrollar una herramienta 

tecnológica que permita satisfacer las necesidades del cliente y contribuya a disminuir los 

efectos negativos del coronavirus. 
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NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL LCDO. LUIS CEVALLOS PIGUAVE MÉDICO DEL 

LABORARIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO MONTE SINAÍ 

Tema: Aplicación Web para mejorar los servicios de administración y atención al usuario en 

el laboratorio de diagnóstico clínico Monte Sinaí. 

CUESTIONARIO 

1) ¿De qué forma llevan los registros clínicos de los pacientes? 

Actualmente los registros clínicos se llevan a cabo mediante historias clínicas las cuales son 

registradas en las fichas y se encuentran archivadas en folders o archivadores. 

2) ¿Quién o quiénes tienen acceso a la información de los pacientes y con qué motivo? 

La información de cada uno de los pacientes es registrada por mi hijo, quién se encarga de 

hacerme llegar el historial del paciente. Y si bajo alguna circunstancia un paciente requiere de 

dicha información deberá solicitarla a mi persona. Teniendo en cuenta que es información 

confidencial que se le brindará. 

3) ¿Tiene algún conocimiento sobre la utilización de una aplicación web? 

Sí, pero solo lo básico, aunque es lo que actualmente se está utilizando en los laboratorios a 

fin de mejorar y llevar un mejor control en los registros de los pacientes. 

4) ¿Si tuviera que describir un problema con respecto a la gestión administrativa del 

laboratorio, cuál sería? 

No contar con una aplicación web que nos permita registrar el historial clínico de los 

pacientes de una manera fácil y rápida, sino que lo realizamos de manera física. 
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5) ¿Cree usted que con la implementación de una aplicación web reducirá el tiempo 

de búsqueda al acceso de información de los pacientes? 

Sí, porque mediante la implementación de la aplicación web el historial clínico estará 

organizado de una mejor manera, por ende, la búsqueda de información de los pacientes y su 

evolución podrán ser fáciles de verificar al momento de que soliciten un reporte. 

6) ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una aplicación web para mejorar los 

servicios de administración y atención al usuario en el laboratorio? 

Sí, porque actualmente es lo que se está utilizando en la mayoría de los laboratorios clínicos 

donde están llevando la información de forma sistemática y es lo que actualmente debemos 

hacer nosotros no solo con la consulta sino también en la telemedicina que es lo que se está 

haciendo uso en la actualidad.  

7) ¿Cree usted que sería una ventaja para el laboratorio la implementación de esta 

aplicación web? 

Por supuesto, será una gran ventaja no solo para el paciente sino también para la parte 

administrativa, sin dejar atrás al médico, dado que, sería de gran ayuda para todos quienes 

forman parte del laboratorio. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 9: Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación de una aplicación web para mejorar los servicios de administración y 

atención al usuario en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución radicará en implementar una Aplicación Web en el Laboratorio 

de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí en el Cantón Jipijapa, con la finalidad de optimizar los 

servicios que intervienen en el área de administración y atención al usuario.  

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de la Aplicación Web se utilizó Windows 10 siendo esta la última 

versión del sistema operativo de Microsoft, la interfaz se realizó en la plataforma de Visual 

Studio Code mediante el lenguaje de marcas de hipertexto Html y php, adicional a ello, se 

empleó el gestor de base de datos MySQL y el servidor de código libre local Xamp. 

Para la realización de este proyecto de titulación se tendrá un plazo de 6 meses 

distribuidos por etapas, con un presupuesto estimado de 3936,90 incluido un 10% de 

imprevisto que va ser responsabilidad de la autora de la investigación. 

Para la implementación de esta aplicación web se manipulo información de los usuarios 

internos (administrativo) y externos (cliente), obteniendo un total de 146 personas que dieron 

sus puntos de vista en una determinada encuesta, llegando a la conclusión que este proyecto 

es viable para encontrar la solución a esta problemática. 
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Para el manejo de los datos se empleará la Arquitectura Cliente-Servidor que es un 

entramado de componentes funcionales que, aprovechando diferentes estándares, 

convenciones, reglas y procesos, permite integrar una amplia gama de productos y servicios 

informáticos, de manera que pueden ser utilizados eficazmente. 

Figura 1: Arquitectura Cliente-Servidor 

 

Fuente: Datos obtenidos de la web 

 

     En la siguiente imagen se detalla el proceso de cómo se efectúan los procesos para el 

control de la información con la aplicación web implementada. 

     Además, se adjunta dos manuales para una mejor manipulación de la Aplicación 

Web: 

     Manual de usuario: Permite a los usuarios utilizar los marcos de la aplicación web, 

para comprender y utilizar sus funcionalidades. Asimismo, es una guía de ayuda sobre 

la actividad de las funciones y la respuesta a las cuestiones más reconocidas. 

     Manual técnico: Este documento contiene todos los datos sobre los recursos 

utilizados en el proyecto, aclarando básicamente todo lo que se ha hecho para fomentar 
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un marco, con una descripción extremadamente minuciosa de los atributos físicos y 

especializados de cada componente. 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

     En la metodología se empleó el método de cascada siendo el más utilizado y cumple con 

los estándares necesario para la creación de la Aplicación Web. Este método consiste en: 

 Definición de requerimientos 

 Diseño del software 

 Implementación 

 Pruebas 

 Mantenimiento 

V. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

     Realizando un estudio bastante detallista se puede determinar la Factibilidad Técnica, 

Operacional y económica, para implementar este proyecto que busca optimizar los 

procesos para mejorar el tiempo y la calidad de los servicios del laboratorio. 

5.1.1. Alcance 

     La visión general del proyecto es implementar una Aplicación Web apta para apoyar la 

administración de los registros de pruebas del laboratorio clínico, donde el principal objetivo 

es fomentar un marco dependiente de módulos configurables, que permitan mecanizar alguna 

parte de la interacción creada por un paciente: solicitar la demanda de la prueba, visualizar y 

recibir la prueba realizada. Dentro de cada solicitud, se conocerá el tipo de prueba y sus 

atributos. Preexistirán al menos dos tipos de usuarios en dónde el administrador estará en la 

capacidad de modificar en su totalidad la información: 
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 Administrador: Gestión funcional interna y externa, acceso total.  

 Operador: Entrada de pacientes, clientes, tipo de pruebas e informes. 

Además, el desarrollo de la Aplicación Web, permitirá llevar los procesos de gestión 

administrativa con mayor facilidad tales como: 

 Ingreso del personal del Laboratorio Monte Sinaí 

 Ingreso de los pacientes. 

 Historial clínico de los pacientes. 

 Búsqueda, modificación y actualización de información. 

 Agendamiento de citas. 

 Reporte de pacientes atendidos. 

 Reportes diarios, mensual y anual. 

 Visualizar y descargar los resultados de los exámenes a través de código QR 

5.1.2. Factibilidad técnica 

En el centro de datos existe un equipo servidor que posee las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 Laptop HP Intel core i3-6006U 

 2.00GHz - 8 GB RAM 
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Las características indicadas demuestran que en el laboratorio Monte Sinaí, es factible 

implementar la aplicación desde el punto de vista técnico, por poseer las herramientas 

tecnológicas necesarias para su desempeño a nivel de Hardware y Software. 

5.1.3. Factibilidad operativa 

Describen un relevamiento de todos los requisitos que desde el inicio deberán ser parte 

de la aplicación, describiendo como deberá desenvolverse el aplicativo frente a un 

determinado estímulo. A continuación, se detallan los requisitos de cada usuario, con la 

finalidad de detallar los roles de cada uno de ellos en el proyecto.  

Usuario Administrador: Acciones que puede realizar:  

 Acceso total de la aplicación. 

 Actualiza cualquier dato en la base de datos. 

 Elimina: usuarios, pacientes, acceso total de la aplicación.  

 Elimina cualquier dato en la base de datos. 

 Edita: usuarios, pacientes, módulos, acceso total de la aplicación. 

 Edita cualquier dato en la base de datos para que se pueda ofertar. 

 Crea: usuarios, pacientes, módulos, acceso total de la aplicación. 

 Crea cualquier dato a la base de datos. 

Usuario Operador: Acciones que puede realizar: 

 Registrarse e Ingresar a la aplicación Web 
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 Revisión de exámenes  

 Descargar los resultados de exámenes a través de Código QR 

 Generar su historial clínico 

Es un sistema transaccional que va a ser utilizado por el laboratorio, el cual posee una 

interfaz de fácil uso para interactuar con el usuario. Por otro lado, de acuerdo a la inspección 

de equipos realizada se concluye que no se requiere adquisición de Hardware y Software, 

puesto que el equipamiento tecnológico se encuentra apto para que funcione el sistema. El 

personal encargado del proceso deberá ser capacitado para la operación del sistema, a fin de 

asegurar el correcto desempeño. Esta capacitación se sustenta en los manuales que serán 

entregados en forma impresa y digital a los usuarios.  

Finalmente, por lo anteriormente detallado el sistema es factible desde el punto de vista 

operativo, dado que, solo necesita de un computador y conexión a internet para el buen y 

correcto uso de la aplicación. 

5.1.4. Factibilidad económica 

El impacto en la implementación de la aplicación web para el laboratorio clínico Monte 

Sinaí, es altamente positivo, no se requiere de presupuesto, puesto que, la unidad dispone de 

una infraestructura tecnológica estable que permite potenciar el crecimiento y desarrollo del 

establecimiento, por lo tanto, no se requiere realizar ninguna inversión adicional, 

confirmándose así la viabilidad del sistema desde el punto de vista económico. 



 

 

77 

 

5.1.5. Análisis de riegos 

El Análisis de Riegos es un proceso que comprende la identificación de 

vulnerabilidades y amenazas, que se encuentra expuesto en la realización y ejecución 

del proyecto, tomando en cuenta que existe una probabilidad de que ocurran. 

5.1.6. Riesgo Técnico 

Tabla 10: Riesgo Técnico 

ORDEN DESCRIPCIÓN INDICADOR 

1 Usuarios poco familiarizados con la Aplicación. Alto 

2 Fallas e Intermitencias en el Servicio de Internet. Medio 

3 Incrementos en los precios de Hosting y Dominio. Bajo 

 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin  

La falta de información y familiarización de los usuarios que vayan a utilizar el sistema, 

puede provocar inconvenientes al momento de poner en marcha la aplicación. 

Unos de los factores principales que pueden causar retrasos al momento de realizar e 

implementar la aplicación es la falla en el Servicio de Internet. 

El incremento de los precios de las herramientas a utilizarse puede generar 

inconvenientes en el presupuesto planteado para la realización y ejecución de este 

proyecto. 
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5.1.7. Riesgo Económico 

Tabla 11: Riesgo Económico 

ORDEN DESCRIPCIÓN INDICADOR 

1 Pérdida de Información por daños en los equipos. Alto 

2 Falta de recursos económicos (realización y ejecución) Medio 

3 Resultados económicos no esperados por el laboratorio Bajo 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 

Uno de los principales riesgos en este proyecto es la pérdida de información esta 

puede ser provocada por diversos aspectos: baja de energía, mala utilización de los 

equipos, entre otros. Provocando gastos económicos fuera de los estipulados. 

La falta de recursos económicos puede causar retrasos al momento de implementar 

la aplicación, debido a la demora en la adquisición de herramientas necesarias. 

Al momento de implementar la aplicación puede ocurrir que la empresa no obtenga 

los resultados esperados en cuanto a la reducción de gastos para la mejor optimización 

de los recursos. 

5.1.8. Riesgo Operacional 

Tabla 12: Riesgo Operacional 

 

ORDEN DESCRIPCIÓN INDICADOR 

1 Aplicación Web no responda de la manera esperada. Alto 

2 Poca documentación sobre el uso de la Aplicación. Medio 

3 
Tener equipos con características que no son 

adecuadas. 
Bajo 

 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 



 

 

79 

 

El riesgo más latente es que la aplicación web no responda que la manera esperada, 

esto se refiere a los tiempos de respuestas y que cumpla con cada uno de los 

requerimientos de su implementación. 

La falta de una buena documentación o tutorial sobre el uso de la aplicación crea 

inconveniente en la correcta manera de poder utilizar el sistema. 

La utilización de equipos no adecuados hará que la funcionalidad del software no sea 

la mejor, provocando que no funcione bien o en el peor de los casos no se pueda 

implementar. 

5.1.9. Análisis Costo/Beneficio 

     En el análisis de costo beneficio realizaremos un estudio para medir la rentabilidad de 

este proyecto, en el cual se analizará cada uno de los costos desde el desarrollo hasta la 

implementación de la aplicación y los beneficios que ofrecerá al laboratorio. 

5.1.10. Costos 

      Este apartado muestra todos los costos pertinentes en el desarrollo e implementación 

del proyecto. 

 Costos Directos 

Los costos directos son aquellos que se reflejan en el presupuesto o en las estimaciones, a 

continuación, se detallan los siguientes: 

En este punto se ha tomado en cuenta todos los recursos humanos que intervienen en el 

proyecto, cabe recalcar que los costos de estos recursos son asumidos por la autora de la 

investigación, a diferencia de los costos del tutor de tesis que son asumidos por la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 



 

 

80 

 

Tabla 13: Costos - Recursos Humanos 

COSTOS - RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN HORAS COSTOS TOTAL 

Director de Tesis 60 0,00 0,00 

Responsable del Proyecto 500 2,00 1000,00 

Programador 180 4,00 720,00 

SUBTOTAL 1720,00 

 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 

A continuación, se detalla todos los recursos materiales que se utilizaron en el desarrollo 

e implementación de este proyecto, aclarando nuevamente que los costos fueron financiados 

por la autora del proyecto: 

Tabla 14: Costos - Recursos Materiales  

COSTOS - RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTOS 

UNITARIO 
TOTAL 

Resmas de Hoja A4 4 4,00 16,00 

Disco Compacto CD 2 1,50      3,00 

Anillados 3 3,00 9,00 

Empastados 1 20,00 20,00 

Impresiones digitales 500 0,05 25,00 

SUBTOTAL 73,00 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 
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En la siguiente tabla se especifica cada uno de los recursos tecnológicos que se 

utilizaron desde el desarrollo hasta la implementación, es necesario aclarar que los dos 

primeros recursos ya los poseía el autor de la investigación. 

Tabla 15: Costos - Recursos Tecnológicos 

 COSTOS - RECURSOS TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTOS 

UNITARIO 
TOTAL 

Laptop HP Intel core i3- 
6006U 2.00GHz - 8 GB RAM 

1 950,00 950,00 

Impresora EPSON XP-400 1 400,00 400,00 

Memoria Flash - SONY 16 GB 1 22,00 22,00 

Servidor Web 1 0,00 0,00 

Editor de código Visual Studio Code  1 0,00 0,00 

Lenguaje de Hipertexto PHP 1 0,00 0,00 

Base de Datos MySQL 1 0,00 0,00 

SUBTOTAL 1372,00 
 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 

 Indirectos 

Los costos indirectos son los que se relacionan de manera tangencial con las tareas 

previstas, por ejemplo, consumo de electricidad, viáticos, entre otros. A continuación, se 

detallan los siguientes: 

Tabla 16: Costos Indirectos 

OTROS COSTOS 

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTOS 
UNITARIO 

TOTAL 

Viáticos 6 30,00 180,00 
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Planilla Eléctrica 6 15,00 72,00 

Internet 6 25,00 150,00 

Teléfono (Minutos) 6 5,00 30,00 

SUBTOTAL 432,00 

 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 

5.1.11. Presupuesto 

 

El presupuesto general de este proyecto es la suma de cada uno de los costos directos e 

indirectos, tomando en cuenta el 10% del subtotal para los imprevistos que se puedan 

presentar a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Tabla 17:  Presupuesto General 

PRESUPUESTO GENERAL 

COSTOS TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 1720,00 

RECURSOS MATERIAL 73,00 

RECURSOS TECNOLÓGICO 1372,00 

OTROS COSTOS 414,00 

SUBTOTAL 3579,00 

Imprevistos (10%) 357,90 

TOTAL 3936,90 
 

Elaborado por: Barreto Pin Jennifer Xiomara 

5.1.12. Beneficios 

     Los beneficios que se presentan con la implementación de este proyecto no solo 

ayudan en el aspecto económico porque reduce los gastos de personal y de suministros, 
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sino también beneficia en la organización de la documentación de los usuarios que posee 

el laboratorio, brindando un servicio muy rápido con los estándares de calidad. 

 Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles de este proyecto son los siguientes: 

Uno de los beneficios tangible más importante es que la implementación de este 

proyecto no afecta económicamente al laboratorio, debido a que la autora asume los 

gastos necesarios para la puesta en marcha de la aplicación. 

En otras palabras, economiza los recursos humanos y materiales como son los 

suministros de oficina, y además optimiza el espacio físico. 

 Beneficios Intangibles 

Los beneficios intangibles de este proyecto son los siguientes: 

Facilidad para acceder a la información del laboratorio desde cualquier lugar del 

mundo mientras exista conexión a internet de una manera rápida y precisa. 

Mejora el tiempo de servicio de los clientes, buscando una solución adecuada. 

La interfaz que conecta al sistema con el usuario es amigable y muy fácil de entender. 

5.1.13. Relación Costo/Beneficio 

 

Los costos planteados en el presupuesto general están cubiertos al 100% por la autora, 

brindando una aplicación web totalmente gratuito para el Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico Monte Sinaí de la cuidad de Jipijapa. 
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Uno de los beneficios más latentes que va a tener este proyecto implementado es la 

calidad en el servicio que ofrecerá a los usuarios, y de la misma manera la autora del 

proyecto también obtendrá su beneficio como es la Titulación de Ingeniero en 

Tecnologías de la Información de la Facultad de Ciencias Técnicas en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Con los antecedentes mencionados se determina que, la inversión de este proyecto 

está totalmente justificada. 

VI. ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

Mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los pacientes se estableció 

que actualmente el laboratorio clínico experimenta problemas en el espacio donde se realizan 

las pruebas, el examen de las pruebas y la transmisión de los resultados, que se realiza bajo 

una técnica manual de inscripción en papel. Este método manual se lleva a cabo de una 

manera descuidada y pródiga, debido a la forma en que se supervisan los datos en diseños 

impresos, lo que influye en la entrega de análisis y en la calidad de atención al paciente. 

Por lo tanto, una vez encontrada la problemática se comprobó que es factible la 

implementación de una aplicación web para el mejoramiento de los procesos en el 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí del Cantón Jipijapa, lo cual permitirá que 

todos los registros realizados de manera tradicional sean digitalizados para que mediante ello 

no exista perdida de información relevante de cada uno de los pacientes. 
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6.1.1. Requisitos funcionales 

Figura 2: Caso de Uso - Servidor Web 

 

Fuente: https://www.factorysoftve.com/computacion-en-la-nube-o-cloud-computing/servicio-web.jpg 

6.1.2. Definición de actores 

Tabla 18: Definición de Actores - Gerente 

ACT (id) Gerente 

Autor Lcdo. Médico Luis Cevallos 

Fuente Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí 

Descripción 
Este autor representa el principal usuario, tiene todos los 

permisos para gestionar las ventas y garantías. 

Comentarios  Ninguno 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 
 

Tabla 19: Definición de Actores - Administrador 

ACT (id) Administrador 

Autor Auxiliar Carlos Cevallos 

Fuente Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí 

Descripción 
Este autor representa al usuario que gestiona todos los 

procesos de administración y atención al usuario. 

Comentarios Ninguno 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 
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Tabla 20: Definición de Actores - Clientes 

ACT (id) Clientes 

Autor Clientes 

Fuente Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí 

 

Descripción 

Este autor representa a los clientes registrados en la aplicación 

quienes dan uso y se benefician de la misma. 

Comentarios Ninguno 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

6.1.3. Requisitos no funcionales 

Tabla 21: RNF - Entorno de Explotación 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

Tabla 22: RNF - Portabilidad 

 

RNF-02 Portabilidad 

Descripción 
El sistema será de fácil acceso siempre y cuando tenga acceso a 

internet. 

Comentarios Ninguno 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

RNF-01 Entrono de Explotación 

 

Descripción 

El sistema deberá funcionar como mínimo en una PC, de 

4 Gigabytes de RAM y en un navegador que soporte 

html5, de preferencia Sistema Operativo Windows 7 en    
adelante. 

Comentarios Ninguno 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1.1.1.Fase de inicio 

     Pila del usuario 

Tabla 23: Pila del usuario 

ID PRIORIDAD DESCRIPCION 

1 Muy alta Servidor Web 

2 Muy alta Interfaz 

3 Alta El usuario puede consultar sus exámenes 

4 Alta El usuario tiene la opción de separar citas 

5 Alta El usuario tiene acceso a su historial de exámenes 

6 Muy alta Verifica los reportes del día, mes o año 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

     Pila del Administrador 

     A continuación, se mostrará el listado de requisitos del Sistema: 

Tabla 24: Pila del administrador 

ID PRIORIDAD DESCRIPCION 

1 Muy alta Servidor Web 

2 Muy alta Interfaz 

3 Alta El médico ingresa a usuarios para acceder al sistema 

4 Alta  El médico verifica las citas ya creadas para atender 

5 Alta El médico verifica el historial de exámenes del paciente u usuario 

6 Muy alta Verifica los reportes del día, mes o año 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 
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7.1.1.2.Desarrollo caso de uso – Módulo acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

 

Tabla 25: Diagrama de caso de uso acceso a la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Tabla 26: Diagrama de caso de uso acceso del administrador 

Acceso a la Aplicación 

Web 

Usuario 

Acceso Administrador 

Acceso al administrador 

Citas programadas 

Administrador 

Brinda acceso a usuarios 

Búsqueda de historial  

Búsqueda de pacientes  

Brinda acceso a laboratoristas  

Genera examen y reportes 
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     Caso de uso 1 

Tabla 27: Especificación de acceso a la Aplicación Web para el usuario 

Referencia: Caso de Uso 1 

Nombre: Acceso a la aplicación web prioridad usuario 

Descripción 
El usuario puede acceder a consultar sus exámenes a través de código 

QR, en la página principal. 

Actor Usuario 

Relaciones S/N 

Precondición Debe estar subido el servidor de aplicaciones  

Postcondición Ninguna 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

      

     

 Caso de uso 2 

Tabla 28: Especificación de acceso a la aplicación web para el administrador 

Referencia: Caso de Uso 2 

Nombre: Acceso al sistema por parte del administrador (médico y auxiliar) 

Descripción 

El administrador podrá acceder a la aplicación web usando su CI y 

contraseña, de la misma forma podrá registrar a otros doctores o 

laboratoristas. 

Actor Administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Debe estar subido el servidor de aplicaciones  

Postcondición Ninguna 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 
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    Módulo de Acceso para el usuario 

Tabla 29: Diagrama caso de uso módulo del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Caso de uso 3 

Tabla 30: Caso de uso tres, selección historial y reportes 

Referencia: Caso de uso 3 

Nombre: Módulo historial y reporte 

Descripción 
Tanto el administrador como el usuario podrán tener acceso a los 

datos del historial del paciente. 

Actor Usuario e administrador 

Relaciones S/N 

Precondición Debe estar subido el servidor de aplicaciones  

Postcondición Ninguna 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

Módulo del usuario 
 

Consultar exámenes a través de código QR 

Usuario 

Consultar historial de exámenes 

Programar citas 

Información importante de la Aplicación Web 
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7.1.1.3.Arquitectura de la Aplicación Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar exámenes 

Usuario 

Usuario Citas 

Historial 

Citas Realizadas 

Ingreso de usuarios 

Reportes 

Citas programadas 

Datos de la aplicación 

Historial del paciente 

Ingreso, consulta  

Datos de la aplicación 

Historial de 

Exámenes 

Acceso a la 

aplicación 

Administrador 

Administrador 

Código QR 
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7.1.1.4.Diseño de la base de datos  

En este proyecto se utiliza la base de datos en MySQL, por que brinda mejor facilidad en 

el desarrollo de aplicaciones web. 

7.1.1.5.Diagrama de bases de datos  

7.1.1.6.Modelo entidad – relación  

Tabla 31: Relación de tablas en la base de datos del Laboratorio 

 

 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 
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Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin
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VIII. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

8.1.1. Caja negra 

La prueba de caja negra se enfoca en todos los errores que se cometen dentro del sistema 

a la hora de su ejecución, básicamente se encuentra información de donde se produjo el error. 

Generalmente las pruebas que se pueden presentar son:  

 Error de encriptación en la base de datos  

 Errores de rendimiento. 

 Funciones incorrectas o ausentes.  

 Errores en la interfaz de la página.  

 Errores de inicialización y terminación. (Pedro, 2012) 

8.1.2. Caja blanca 

El test de caja blanca depende de la realización de pruebas de planes importantes para no 

tener decepciones en el marco de nuestro PC, lo que permitirá conocer las condiciones, 

resoluciones o ciclos de reiteración y de esta manera comprobar si los ciclos se actúan de 

forma directa. 

Es fundamental utilizar este tipo de pruebas ya que al planificar un registro estarán todos 

los datos que la prueba debe descubrirme sin equivocarme, cuando se realicen las pruebas 

importantes y estar increíblemente seguro de poder llevar a cabo dicho marco de PC. 
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IX. IMPLEMENTACIÓN 

     Monte Sinaí, está conformado por una base de datos como lo es MySQL, y a su vez para 

el desarrollo se utilizó el lenguaje programado de PHP y Java Scrip. 

     Finalmente, para efectos del funcionamiento de Monte Sinaí se aplican pruebas con el fin 

de mejorar o detectar errores en la programación y desde cualquier lugar mediante el link 

https://labmontesinai.com/ se obtiene el acceso a MONTESINAÍ. La aplicación será 

instalada en un servidor web el mismo que tiene configurada una red WAN en el servidor 

con una IP pública asignada con su correspondiente puerta de enlace y DNS preferido y 

secundarios. Cabe indicar que el proveedor de internet es quien proporciona un rango de ip 

públicas, parámetros que mediante una configuración en las opciones de red del servidor 

facilitará la conexión a internet. Por lo consiguiente utilizaremos la IP pública montesinai.es, 

para acceder vía web al sistema. Adicionalmente se capacitará a los usuarios en el buen uso 

y manejo de MONTESINAÍ, el cual constará en el manual de usuario impreso en físico y 

digital que se entregará a los mismos UML tales como: diagramas de caso de estudio, modelo 

entidad – relación, entre otros.  

9.1.1. Aplicación 

La aplicación fue desarrollada en etapas con la finalidad de que cumpla con todos los 

requerimientos necesarios para la gestión administrativa del laboratorio y así sea factible el 

ingreso de información del paciente que será almacenada en una base de datos, brindándole 

fluidez a la hora de solicitar dicha información.  

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la plataforma de Visual Studio Code, la cual 

está conectada al gestor de base de datos MySQL donde se guardará toda la información 

https://labmontesinai.com/
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relacionada al control del paciente para posterior a ello, anexarla al servidor, dicha base datos 

se desarrolló haciendo uso del administrador gráfico Navicat utilizando el servidor de código 

libre local Xamp. 

9.1.2. Página principal de la Aplicación Web 

Figura 3: Acceso a la página principal 

En este apartado encontrará toda la información referente al laboratorio:  
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Figura 4: Información relevante del Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí. 
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Figura 5: Aseguramiento de calidad del laboratorio. 
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Figura 6: Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Consultar Resultados 
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Está opción permite escanear el código del examen, y dando clic en el enlace que genera, 

automáticamente podrá descargar el documento como se muestra continuación: 
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Además, en caso de que tenga alojado el documento en el ordenador o celular, podrá 

escoger una segunda opción que es seleccionar la imagen del Código QR, que prácticamente 

hará el mismo proceso, escaneará el código y generará el link donde se encuentra alojado el 

documento. 
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Figura 8: Servicio a domicilio. 
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Figura 9: Cotiza tus exámenes 
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Figura 10: Horarios de atención 

 

Figura 11: Ingreso a las funcionalidades de la aplicación web. 

 

 

 

Figura 12: Acceso por parte del paciente o administrador en la aplicación web 

 

Ingreso del usuario y administrador 
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Figura 13: Registro en la Aplicación Web 

 

 

El LOGIN de la aplicación proporciona  Indicaciones de uso, es decir, pequeños cuadros de 

dialogo donde se especifica la función de cada elemento.  
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Si por alguna razón el usuario registrado se olvida de su contraseña, deberá de ingresar en 

Recuperar contraseña, luego aparecerá la interfaz de la Figura 14 donde para recuperar su 

contraseña deberá de proporcionar el correo con el cual se registró, por lo que la aplicación 

generará una contraseña nueva y se le enviará un email con dicha credencial, como se muestra 

en la Figura 16 y Figura 17, por consiguiente, deberá crear una nueva contraseña para 

poder ingresar a la aplicación como se muestra en la Figura 18. 

Figura 14: Restablecer contraseña                                   

                                                                                                 Figura 15: Verificación en Gmail 
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Figura 16: Notificación en Gmail del usuario 

 

Figura 17: Código de verificación 

 

Figura 18: Crear una nueva contraseña 
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Para ingresar al sistema deberá de proporcionar el número de cédula (1) y la contraseña 

(2), como se señala en la Figura 19. 

Figura 19: Ingresar al Sistema 
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NOTA: Solo las personas registradas podrán acceder al sistema, caso contrario se emitirá una notificación. 
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Figura 20: Apartado del administrador 

 Sección del administrador 

El administrador podrá visualizar sus datos de registro, y tendrá acceso a crear, modificar y 

eliminar, diversos criterios tales como: Horario de atención, Usuarios, Administrador, Gráfico 

estadístico y Códigos QR. 

 

En el aparatado de Horarios de atención, el administrador puede modificar el día y la hora en la 

que el laboratorio estará abierto. 
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En el aparatado de Usuarios, el administrador tiene dos opciones: En primer lugar, tenemos la 

opción de Ingresar cómo se muestra en la Figura 21, como su palabra mismo lo indica tiene la 

función de Registrar nuevo usuario o paciente (Figura 22), y por ende generar un nuevo examen 

como se muestra en la Figura 23, además de modificar los datos informativos del paciente, en caso 

de algún error como se muestra en la Figura 24. 

Figura 21: Ingresar nuevo usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Registro del usuario 
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Figura 23: Generar un nuevo examen 

 

 

- Opción Guardar: Permite guardar el examen en la base de datos del laboratorio. 

- Opción Imprimir: Permite guardar el examen en la base de datos del laboratorio e imprimir 

el examen generado.  
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Figura 24: Modificar los datos del usuario 

 

Como segunda opción tenemos el HISTORIAL DE EXAMENES, que es el apartado donde se 

encuentran alojados todos los exámenes que se han realizado los pacientes como se muestra en la 

Figura 25. Por la gran cantidad de exámenes, el administrador puede hacer una búsqueda mediante 

el número de orden, cedula o fecha en caso de que el paciente lo requiera como muestra en la Figura 

26. 
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Figura 25: Historial de exámenes  

 

Figura 26: Búsqueda de usuario mediante el número de orden, cédula o fecha 

 

Además, el administrador puede modificar el examen generado como se muestra en la 

Figura 27, eliminar Figura 28 o imprimir como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 27: Modificar examen 
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Figura 28: Eliminar examen 

- Antes de eliminar el examen con el precio $70 

 

- Después de eliminar el examen con el precio $70 
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Figura 29: Imprimir examen 

 

En el aparatado de ADMINISTRADOR, se encuentran alojados todos los usuarios que 

se han registrado en la aplicación web al igual que los administradores, como se muestra en 

la Figura 30. Además, cuenta con la opción de modificar datos en caso de que el 

administrador desee cambiar alguna información importante como se muestra en la Figura 

31. 

Figura 30: Lista de administradores y usuarios 
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Figura 31: Modificar y eliminar datos de usuario y administrador 

 

En el aparatado GRÁFICO, se podrá visualizar un cuadro estadístico de los exámenes 

que sean realizado anualmente como se muestra en la Figura 32. 

Figura 32: Cuadro estadísticos anual 
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En el aparatado CÓDIGOS QR, el administrador tendrá acceso a todos los códigos de 

barras, capaces de almacenar la información que contiene los exámenes de los pacientes y 

generarla a través de un documento pdf, además permite descargar el código de respuesta 

rápida como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33: Descargar código QR 
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Figura 34: Apartado del usuario 

 Sección del usuario 

El USUARIO, tiene acceso a dos apartados, el agendamiento de citas como se muestra 

en la Figura 35 y el historial de exámenes como se muestra en la Figura 36, opción que le 

permite, visualizar todos los exámenes que se ha realizado en el laboratorio y puede 

descargarlo en caso de necesitarlo.  

 

Figura 35: Agendar citas 

- Agendamiento de citas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Historial de examen del usuario 
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- Historial de exámenes del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Código QR único 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y finalmente tenemos el apartado de CERRAR SESIÓN, opción que permite salir de la 

aplicación web, direccionándolo al login principal, como se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37: Salir de la Aplicación 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Desarrollo de la programación 

La fase de programación correspondió al código fuente utilizado para llevar a cabo la 

funcionalidad del sistema. 
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Código página principal 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1"> 

        <meta http-equiv="Refresh" content="30"/> 

         

        <title>MONTE SINAÍ</title> 

         

        <script src="js/jquery.min.js"></script> 

        <script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

         

        <link href="img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" /> 

        <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

        <link type="text/css" href="css/estilos.css" rel="stylesheet" /> 

        <!--<link type="text/css" href="css/estilos_quienes.css" rel="stylesheet" />--> 

        <!--<link type="text/css" href="css/estilo-ico.css" rel="stylesheet" />--> 

         

        <link type="text/css" href="css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

        <link rel="stylesheet" href="css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

         

            <!-- Start WOWSlider.com HEAD section --> 

            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine1/style.css" /> 

            <script type="text/javascript" src="engine1/jquery.js"></script> 

         

            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine2/style.css" /> 

            <script type="text/javascript" src="engine2/jquery.js"></script> 

            <!-- End WOWSlider.com HEAD section --> 

            <!-- End WOWSlider.com HEAD section --> 

 

         

    </head> 

     

    <body> 

   

        <div class="container"> 

            <br> 

            <div class="row"> 

                <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light col-md-12"> 

                    <img src="img/montesinail.png" id="img_logo"/> 

                    &nbsp; 

                    <a class="navbar-brand" href="index.php"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inicio</b></a> 
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                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" 

aria-label="Toggle navigation"> 

                        <span class="navbar-toggler-icon"></span> 

                    </button> 

                     

                    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent"> 

                        <ul class="navbar-nav mr-auto"> 

                             

                            <li class="nav-item dropdown"> 

                                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" data-

toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <b>Quiénes Somos</b> </a> 

                                <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown"> 

                                    <a class="dropdown-item" href="php/nuestro_laboratorio.php">Nuestro 

laboratorio</a> 

                                    <a class="dropdown-item" href="php/aseguramiento.php">Aseguramiento de la 

calidad</a> 

                                    <a class="dropdown-item" href="php/equipo_biografia.php">Equipo de 

Trabajo</a> 

                                    <!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a>--> 

                                     

                                </div> 

                            </li> 

                             

                            <li class="nav-item dropdown"> 

                                <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" data-

toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false"> <b>Servicios</b> </a> 

                                <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown"> 

                                    <a class="dropdown-item" href="php/consultar_examen.php">Consultar 

Resultados</a> 

                                    <a class="dropdown-item" href="php/nuestro_laboratorio.php">Servicio a 

Domicilio</a> 

                                    <a class="dropdown-item" href="php/cotizacion.php">Cotiza tus Exámenes</a> 

                                    <!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a>--> 

                                     

                                </div> 

                            </li> 

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link" href="php/horario.php"><b>Horarios de atención</b></a> 

                            </li> 

 

                            <!--<li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link" href="php/horarios_atencion.php"><b>Horarios de 

Atencion</b></a> 
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                            </li> 

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link" href="php/biografia.php"><b>Biografia</b></a> 

                            </li>--> 

                             

                            <li class="nav-item"> 

                                <a class="nav-link" href="php/inicio_sesion.php" 

target="_blank"><b>Ingresar</b></a> 

                            </li> 

                             

                        </ul> 

                         

                    </div> 

                </nav> 

            </div> 

             

            <br> 

             

                    <!-- Start WOWSlider.com BODY section --> 

<div id="wowslider-container1"> 

<div class="ws_images"><ul> 

        <li><img src="data1/images/slider_1__i1.jpg" alt="Lcdo. Médico Luis Cevallos Piguave" 

title="Lcdo. Médico Luis Cevallos Piguave" id="wows1_0"/></li> 

        <li><img src="data1/images/slider_1_i2.jpg" alt="" title="" id="wows1_1"/></li> 

        <li><a href="http://wowslider.net"><img src="data1/images/slider_1__i3.jpg" alt="responsive 

slider" title="" id="wows1_2"/></a></li> 

        <li><img src="data1/images/silder_1_i4.jpg" alt="" title="" id="wows1_3"/></li> 

    </ul></div> 

    <div class="ws_bullets"><div> 

        <a href="#" title="Lcdo. Médico Luis Cevallos Piguave"><span><img 

src="data1/tooltips/slider_1__i1.jpg" alt="Lcdo. Médico Luis Cevallos Piguave"/>1</span></a> 

        <a href="#" title=""><span><img src="data1/tooltips/slider_1_i2.jpg" alt=""/>2</span></a> 

        <a href="#" title=""><span><img src="data1/tooltips/slider_1__i3.jpg" alt=""/>3</span></a> 

        <a href="#" title=""><span><img src="data1/tooltips/silder_1_i4.jpg" alt=""/>4</span></a> 

    </div></div><div class="ws_script" style="position:absolute;left:-99%"><a 

href="http://wowslider.net">bootstrap carousel example</a> by WOWSlider.com v9.0</div> 

<div class="ws_shadow"></div> 

</div>   

<script type="text/javascript" src="engine1/wowslider.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="engine1/script.js"></script> 

            <!-- End WOWSlider.com BODY section --> 

             

            <br> <br> 

            <div class="row"> 
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                <div class="wrap"> 

                    <div class="widget"> 

                        <div class="reloj"> 

                            <p id="horas" class="horas"></p> 

                            <p style="color: #FC6">:</p> 

                            <p id="minutos" class="minutos"></p> 

                            <p style="color: #FC6">:</p> 

                            <p id="segundos" class="segundos"></p> 

                             

                            <div class="caja_segundos"> 

                                <p id="ampm" class="ampm" style="color: #FC6"></p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <br><br> 

             

              <section id="distribuidores-index"> 

 

             <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-xs-12 col-sm-12 text-center"> 

                     

                   <article > 

                        <p><i class="fa fa-users fa-4x"></i></p> 

                        <h1>WELCOME TO </h1> 

                        <strong> monstesinai.me</strong><br> 

                         <strong>______________________</strong> 

                   </article> 

                </div> 

                 

            </div> 

        </div> 

    </section> 

            <br> 

            <br> 

            <br> 

             

            <div class="row"> 

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

                    <figure id="img_services"> 

                         

                        <a href=""><img src="img/se4.jpg" id="img_ser"/></a> 
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                        <br><br> 

                         

                        <a href="php/horario.php" > 

                        <center><button type="button" class="btn btn-outline-success">Horarios 

disponibles</button></center> 

                        </a>   

                    </figure>  

                </div> 

                 

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

                    <figure id="img_services"> 

                         

                        <a href="https://goo.gl/maps/oQB449acbx3STxAT8"><img 

src="img/instalaciones_.png"id="img_ser"/></a> 

                        <br> <br> 

                        <a href="https://goo.gl/maps/oQB449acbx3STxAT8"> 

                        <center><button type="button" class="btn btn-outline-primary">Nuestras 

Instalaciones</button></center> 

                        </figure>  

                </div> 

                 

                               

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

                    <figure id="img_services"> 

                     <a href=""><img src="img/cotiza.png"id="img_ser"/></a> 

                        <br><br> 

                        <a href="php/cotizacion.php"> 

                        <center><button type="button" class="btn btn-outline-danger">Cotiza tus exámenes 

</button></center> 

</a> 

                    </figure>  

                </div> 

            </div> 

             

             

            <br> 

            <br> 

                    <div class="row"> 

     

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

                        <br> 

                 

         <!-- Start WOWSlider.com BODY section --> 

<div id="wowslider-container2"> 
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<div class="ws_images"><ul> 

        <li><img src="data2/images/slider_2__bonita.jpg" alt="Tipos de Exámenes" title="Tipos de 

Exámenes" id="wows2_0"/></li> 

        <li><img src="data2/images/slider_2_orina.png" alt="Examen de Orina" title="Examen de Orina" 

id="wows2_1"/></li> 

        <li><a href="http://wowslider.net"><img src="data2/images/slider_2_covid191.jpg" alt="css 

slideshow" title="Examen Nasofaríngeo - Covid 19" id="wows2_2"/></a></li> 

        <li><img src="data2/images/coprocultivo2.jpg" alt="Coprocultivo" title="Coprocultivo" 

id="wows2_3"/></li> 

    </ul></div> 

    <div class="ws_bullets"><div> 

        <a href="#" title="Tipos de Exámenes"><span><img src="data2/tooltips/slider_2__bonita.jpg" 

alt="Tipos de Exámenes"/>1</span></a> 

        <a href="#" title="Examen de Orina"><span><img src="data2/tooltips/slider_2_orina.png" 

alt="Examen de Orina"/>2</span></a> 

        <a href="#" title="Examen Nasofaríngeo - Covid 19"><span><img 

src="data2/tooltips/slider_2_covid191.jpg" alt="Examen Nasofaríngeo - Covid 19"/>3</span></a> 

        <a href="#" title="Coprocultivo"><span><img src="data2/tooltips/coprocultivo2.jpg" 

alt="Coprocultivo"/>4</span></a> 

    </div></div><div class="ws_script" style="position:absolute;left:-99%"><a 

href="http://wowslider.net">bootstrap carousel example</a> by WOWSlider.com v9.0</div> 

<div class="ws_shadow"></div> 

</div>   

<script type="text/javascript" src="engine2/wowslider.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="engine2/script.js"></script> 

        <!-- End WOWSlider.com BODY section --> 

 

            </div> 

            <br> 

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

                <br> 

                        <p> 

                            <b>Si quieres dejarnos un mensaje</b><br> 

                            <b>Escribenos aquí:</b> 

                        </p> 

                        <form action="" method="post"><!--php/mensaje_correo.php--> 

                            <textarea name="mensaje" cols="90" rows="8"></textarea> 

                            <br> 

                            <input type="submit" class="btn btn-outline-danger submit" value="Enviar..."> 

                        </form> 

                    </div> 

             

            </div> 
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            <br><br> 

            <br> 

            <div class="row line"> 

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

                    <br> 

                    <p><strong>Más información sobre el laboratorio</strong></p> 

                    <p align="justify">Nos enfocamos en dar una buena calidad de atención a nuestros clientes 

en los diferentes procedimientos, desde la rutina hasta los pocos comunes, brindamos el mayor número 

de métodos en todas las áreas de medicina de laboratorio.</p> 

                </div> 

                 

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

                    <br> 

                <center> <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3988.71721015031!2d-

80.58175278589856!3d-

1.346128286072459!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x902c11e34c0162c5%3

A0xbd09475167035b8c!2sLaboratorio%20de%20Diagnostico%20Cl%C3%ADnico%20Monte%20Sina

%C3%AD!5e0!3m2!1ses-419!2sec!4v1641306810228!5m2!1ses-419!2sec" width="320" height="160" 

style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe><center> 

                       <br> 

                </div> 

                 

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

                    <br> 

                        <address> 

                        <strong>MONTE SINAÍ</strong><br> 

                        <i class="fas fa-home"></i>&nbsp;Bolívar y Guayas / Jipijapa - Manabí<br> 

                        <i class="fas fa-mobile-alt"></i>&nbsp;0968162735<br> 

                        <i class="fas fa-phone"></i>&nbsp;(05) 2 603 054<br> 

                        <i class="fas fa-at"></i>&nbsp;<a href="mailto:#" 

style="color:#F00">lab.sinai7@hotmail.com</a> 

                    </address> 

                </div> 

                 

            </div> 

             

        </div> 

        <br> 

        

        <script src="js/reloj.js"></script> 

            <br> 

</html> 
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X. CRONOGRAMA DE PROPUESTA 

Tabla 32: Cronograma de propuesta 

 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin 

 

 



133 

 

XI. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos se colige:   

 El diagnóstico de la situación actual del laboratorio clínico Monte Sinaí del 

cantón Jipijapa, permitió evidenciar que no cuentan con una aplicación web que permita 

brindar un mejor servicio a la hora de entregar los resultados clínicos al paciente. 

 El desarrollo de la aplicación web se construyó a partir del análisis de los 

requisitos funcionales y no funcionales, lo cual facilitó establecer los criterios técnicos 

para el diseño de la aplicación web. 

 Las aplicaciones tecnológicas generales son las mejores aliadas para abordar, 

superar, enfrentar o mitigar la pandemia de COVID-19. 

 El presente trabajo de investigación dio resultados positivos enmarcados en la 

importancia de incorporar nuevas herramientas tecnológicas no solo en el laboratorio 

Monte Sinaí, sino también en organismos que están interrelacionados con la salud 

pública. 

XII. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

 Se recomienda trabajar con el navegador Google Chrome, por su viabilidad 

con las etapas innovadoras utilizadas para el avance de la aplicación web. 

 Se prescribe mantener enfoques de seguridad que garanticen la rectitud de la 

aplicación, así como realizar refuerzos diarios de la base de información en un medio 

informático seguro, para mantenerse alejado de la desgracia de la información en caso 

de cualquier molestia. 
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 Se requiere la designación de un Administrador de Sistemas para garantizar 

la consistencia de la garantía con la utilización legítima de la aplicación y todos los 

niveles de seguridad. 

 Se recomienda que de forma periódica se mantenga actualizado el software 

base del servidor donde reposa el sistema, esto es, el sistema operativo, el motor de 

base de datos, y demás componentes de software necesario para su funcionamiento. 

 Se requiere tratar con precisión las páginas de verificación utilizando las 

sesiones de PHP y la encriptación individual de las contraseñas de los clientes para 

mantenerse alejado de los posibles asaltos de los programadores. 
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Fuente: Encuesta realizada a los pacientes que asisten al laboratorio del Lcdo. Médico Luis Cevallos del Cantón Jipijapa. 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista al Lcdo. Luis Cevallos acerca de la Aplicación Web a implementarse en su laboratorio. 

Elaborado por: Jennifer Xiomara Barreto Pin. 
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   PÁGINA PRINCIPAL 

PÁGINA 

PRINCIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Brindar las instrucciones necesarias para que el administrador y el 

usuario puedan utilizar e interactuar correctamente con la Aplicación 

Web. 



 

 

 

 

PÁGINA DE INICIO 

Para acceder a la aplicación web del Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Monte Sinaí, se debe de ingresar a https://montesinai.com/ dónde se podrá 

visualizar toda la información necesaria del laboratorio y los servicios que 

brinda. 

 

 

https://montesinai.com/


 

 

 

 

Gráfico 1: Información relevante del Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí. 

 



 

 

 

 

Gráfico 2: Aseguramiento de calidad del laboratorio. 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 3: Equipo de trabajo 

 

 

 

Gráfico 4: Consultar Resultados 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está opción permite escanear el código del examen, desde su dispositivo 

móvil y dando clic en el enlace que genera, automáticamente podrá descargar 

el documento como se muestra continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Además, en caso de que tenga alojado el documento en el ordenador o celular, 

podrá escoger una segunda opción que es seleccionar la imagen del Código QR, 

que prácticamente hará el mismo proceso, escaneará el código y generará el link 

donde se encuentra alojado el documento. 

 



 

 

 

 

Gráfico 5: Servicio a domicilio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 6: Cotiza tus exámenes 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 7: Horarios de atención 

 

 



 

 

 

 

 

OPCIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INICIAR SESIÓN 

Para acceder a la aplicación web del Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico Monte Sinaí, debe dirigirse a la barra de navegación y dar 

clic en la opción de INGRESAR: 

Gráfico 8: Acceso por parte del paciente o administrador en la aplicación web. 

 

Gráfico 9: Registro en la Aplicación Web 



 

 

 

 

El LOGIN de la aplicación proporciona  Indicaciones de uso, es decir, pequeños 

cuadros de diálogo donde se especifica la función de cada elemento como se muestra a 

continuación: 



 

 

 

 

Gráfico 10: Recuperar contraseña 

 

Si por alguna razón el usuario registrado se olvida de su contraseña, deberá dar 

clic en: Recuperar contraseña, luego aparecerá la interfaz de la Figura #2 donde 

para recuperar su contraseña deberá de proporcionar el correo con el cual se 

registró, por lo que la aplicación generará una contraseña nueva y se le enviará 

un email con dicha credencial, como se muestra en la Figura #4 y Figura #5, 

por consiguiente, deberá crear una nueva contraseña para poder ingresar a la 

aplicación como se muestra en la Figura #6. 

                     Figura #2                                                           Figura #3 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura #4 

 



 

 

 

 

                               Figura #5 

 

                           

Figura #6 
  

 



 

 

 

 

Para ingresar al sistema deberá de proporcionar el número de 

cédula (1) y la contraseña (2), como se señala en la Figura #7. 

                             Figura #7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ADMINISTRADOR 

 

 

ADMINISTRADOR 



 

 

 

 

PANEL PRINCIPAL 

Gráfico 11: Apartado del administrador 

 

Sección del administrador 

El administrador podrá visualizar sus datos de registro, y tendrá acceso a crear, 

modificar y eliminar, diversos criterios tales como: Horario de atención, Usuarios, 

Administrador, Gráfico estadístico y Códigos QR. 

En el apartado de Horarios de atención, el administrador puede modificar el día y la 

hora en la que el laboratorio estará abierto. 

Gráfico 12: Horarios de atención 

 

 

En el aparatado de Usuarios, el administrador tiene dos opciones: En primer lugar, tenemos la 

opción de Ingresar cómo se muestra en la Figura #8, como su palabra mismo lo indica tiene 

la función de Registrar nuevo usuario o paciente (Figura #9), y por ende generar un nuevo 

examen como se muestra en la Figura #10, además de modificar los datos informativos del 

paciente, en caso de algún error como se muestra en la Figura #11. 



 

 

 

 

 

Gráfico 13: Usuarios 

 

Figura #8 

 

                                                         Figura #9 

 



 

 

 

 

Figura #10 

 

 

 

Opción Guardar: Permite guardar el examen en la base de datos del laboratorio. 

 

Opción Imprimir: Permite guardar el examen en la base de datos del laboratorio e imprimir el 

examen generado. 



 

 

 

 

Figura #11 

 

 

 

Como segunda opción tenemos el HISTORIAL DE EXAMENES, que es el apartado donde se 

encuentran alojados todos los exámenes que se han realizado los pacientes como se muestra en 

la Figura #12. Por la gran cantidad de exámenes, el administrador puede hacer una búsqueda 

mediante el número de orden, cedula o fecha en caso de que el paciente lo requiera como muestra 

en la Figura #13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura #13 

Además, el administrador puede modificar el examen generado, como se 

muestra en la Figura #14, eliminar 

Figura #15 o imprimir como se muestra en la Figura #16. 

                               Figura #14 
 

 



 

 

 

 

Figura #15 

Antes de eliminar el examen con el precio $70 

 

Después de eliminar el examen con el precio $70 
 

Figura #16 

 



 

 

 

 

En el aparatado de ADMINISTRADOR, se encuentran alojados todos los 

usuarios que se han registrado en la aplicación web al igual que los 

administradores, como se muestra en la Figura #17. Además, cuenta con la 

opción de modificar datos en caso de que el administrador desee cambiar alguna 

información importante como se muestra en la Figura #18. 

Gráfico 14: Administrador 

 

 

                            Figura #18 
 

 

En el aparatado GRÁFICO, se podrá visualizar un cuadro 

estadístico de los exámenes que sean realizado anualmente 

como se muestra en la Figura #19. 



 

 

 

 

Figura #19 

 

En el aparatado CÓDIGOS QR, el administrador tendrá acceso a todos los 

códigos de barras, capaces de almacenar la información que contiene los 

exámenes de los pacientes y generarla a través de un documento pdf, además 

permite descargar el código de respuesta rápida como se muestra en la 

Figura #20. 

Gráfico 15: Códigos QR 

 



 

 

 

 

Figura #20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USUARIO 
 

 

USUARIO 



 

 

 

 

PANEL PRINCIPAL 

Sección del usuario 

 

El USUARIO, tiene acceso a dos apartados, el agendamiento de citas como se muestra 

en la Figura #21 y el historial de exámenes como se muestra en la Figura #22, opción 

que le permite, visualizar todos los exámenes que se ha realizado en el laboratorio y 

puede descargarlo en caso de necesitarlo. 

Gráfico 16: Apartado del Usuario 

    

                         Figura #21 

 

Gráfico 17: Agendamiento de citas 



 

 

 

 

                           Figura #22 

 

Gráfico 18: Historial de exámenes del paciente 

 

 

Código QR único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y finalmente tenemos el apartado de CERRAR SESIÓN, opción que 

permite salir de la aplicación web, direccionándolo al login principal, como se 

muestra en la Figura #23. 



 

 

Gráfico 19: Salir de la aplicación web 

 

Figura #23 
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1.1.OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar al lector las pautas de configuración y la lógica 

con la que se ha desarrollado la Aplicación Web. 
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PÁGINA PRINCIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PÁGINA DE INICIO 

Código de la página principal 

 

<!doctype html> 

<html> 

- 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum- 

scale=1"> 

<meta http-equiv="Refresh" content="30" /> 

<link rel="shortcut icon" href="montesinai_preview_rev_1.ico"> 

<title>MONTE SINAÍ</title> 

- 

<script src="js/jquery.min.js"></script> 

<script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

- 

 

<!--<link href="img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 

/>--> 

- 

<link type="text/css" href="css/estilos.css" rel="stylesheet" /> 

<link type="text/css" href="css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

<link rel="stylesheet" href="css/fontawesome_actual/css/regular.min.css"> 

<link rel="stylesheet" href="css/fontawesome_actual/css/solid.min.css"> 

- 

<!-- Start WOWSlider.com HEAD section --> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine1/style.css" /> 

<script type="text/javascript" src="engine1/jquery.js"></script> 

- 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="engine2/style.css" /> 

<script type="text/javascript" src="engine2/jquery.js"></script> 

<!-- End WOWSlider.com HEAD section --> 

<!-- End WOWSlider.com HEAD section --> 

- 

 



 

 

 

 

 <a class="navbar-brand" href="index.php"><b><i class="fas fa- 

home"></i>&nbsp;Inicio</b></a> 

 <button class="navbar-toggler" type="button" data- 

toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria- 

controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

<span class="navbar-toggler-icon"></span> 

</button> 

- 

 <div class="collapse navbar-collapse" 

id="navbarSupportedContent"> 

<ul class="navbar-nav mr-auto"> 

- 

<li class="nav-item dropdown"> 

 <a class="nav-link dropdown-toggle" 

href="#" id="navbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria- 

expanded="false"> <i class="fas fa-user-friends"></i>&nbsp; <b>Quiénes Somos</b> 

</a> 

<div class="dropdown-menu" aria- 

labelledby="navbarDropdown"> 

<a class="dropdown-item" 

href="php/nuestro_laboratorio.php">Nuestro laboratorio</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="php/aseguramiento.php">Aseguramiento de la calidad</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="php/equipo_biografia.php">Equipo de Trabajo</a> 

<!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a>- 

-> 

- 

</div> 

- </li> 

- 

<li class="nav-item dropdown"> 

 <a class="nav-link dropdown-toggle" 

href="#" id="navbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria- 

expanded="false"> <i class="fas fa-tasks"></i>&nbsp;<b>Servicios</b> </a> 

<div class="dropdowmenu" aria- 



 

 

 

 

<a   href="#"   title=""><span><img 

src="data1/tooltips/silder_1_i4.jpg" alt="" />4</span></a> 

</div> 

</div> 

 <div class="ws_script" style="position:absolute;left:-99%"><a 

href="http://wowslider.net">bootstrap carousel example</a> by WOWSlider.com 

v9.0</div> 

<div class="ws_shadow"></div> 

</div> 

<script type="text/javascript" src="engine1/wowslider.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="engine1/script.js"></script> 

<!-- End WOWSlider.com BODY section --> 

- 

<br> <br> 

<div class="row"> 

<div class="wrap"> 

<div class="widget"> 

<div class="reloj"> 

<p id="horas" class="horas"></p> 

<p style="color: #FC6">:</p> 

<p id="minutos" class="minutos"></p> 

<p style="color: #FC6">:</p> 

<p id="segundos" class="segundos"></p> 

- 

<div class="caja_segundos"> 

<p id="ampm" class="ampm" style="color: #FC6"></p> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<br><br> 

- 

<br> 

<section id="distribuidores-index"> 

- 

<div class="container"> 

<div class="row"> 

<div class="col-xs-12 col-sm-12 text-center"> 

- 

<article> 

<p><i class="fa fa-users fa-4x"></i></p> 

<h1>WELCOME TO </h1> 

http://wowslider.net/


 

 

 

 

<br> 

<br> 

<div class="row"> 

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

<figure id="img_services"> 

- 

<a href=""><img src="img/se4.jpg" id="img_ser" /></a> 

<br><br> 

- 

<a href="php/horario.php"> 

 <center><button type="button" class="btn btn-

outline- success">Horarios disponibles</button></center> 

- </a> 

</figure> 

</div> 

- 

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

<figure id="img_services"> 

- 

 <a 

href="https://goo.gl/maps/oQB449acbx3STxAT8"><img src="img/instalaciones_.png" 

id="img_ser" /></a> 

<br> <br> 

<a href="https://goo.gl/maps/oQB449acbx3STxAT8"> 

 <center><button type="button" class="btn btn-

outline- primary">Nuestras Instalaciones</button></center> 

</figure> 

</div> 

- 

 

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

<figure id="img_services"> 

<a href=""><img src="img/cotiza.png" id="img_ser" /></a> 

<br><br> 

<a href="php/cotizacion.php"> 

 <center><button type="button" class="btn btn-

outline- danger">Cotiza tus exámenes </button></center> 

- </a> 

</figure> 

</div> 

</div> 

- 

 



 

 

 

 

<ul> 

 <li><img src="data2/images/slider_2 

bonita.jpg" alt="Tipos de Exámenes" title="Tipos de Exámenes" id="wows2_0" /></li> 

 <li><img 

src="data2/images/slider_2_orina.png" alt="Examen de Orina" title="Examen de Orina" 

id="wows2_1" /></li> 

<li><a href="http://wowslider.net"><img 

src="data2/images/slider_2_covid191.jpg" alt="css slideshow"

  

src="data2/images/coprocultivo2.jpg" alt="Coprocultivo" title="Coprocultivo" 

id="wows2_3" /></li> 

- </ul> 

</div> 

<div class="ws_bullets"> 

<div> 

 <a href="#" title="Tipos de 

Exámenes"><span><img src="data2/tooltips/slider_2 bonita.jpg" alt="Tipos de Exámenes" 

/>1</span></a> 

 <a href="#" title="Examen de 

Orina"><span><img src="data2/tooltips/slider_2_orina.png" alt="Examen de Orina" 

/>2</span></a> 

 <a href="#" title="Examen Nasofaríngeo - 

Covid 19"><span><img src="data2/tooltips/slider_2_covid191.jpg" alt="Examen 

Nasofaríngeo - Covid 19" />3</span></a> 

 <a href="#" 

title="Coprocultivo"><span><img src="data2/tooltips/coprocultivo2.jpg" alt="Coprocultivo" 

/>4</span></a> 

</div> 

</div> 

 <div class="ws_script" style="position:absolute;left:-99%"><a 

href="http://wowslider.net">bootstrap carousel example</a> by WOWSlider.com 

v9.0</div> 

<div class="ws_shadow"></div> 

</div> 

<script    type="text/javascript" 

src="engine2/wowslider.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="engine2/script.js"></script> 

<!-- End WOWSlider.com BODY section --> 

- 

</div> 

<br> 

http://wowslider.net/
http://wowslider.net/


 

 

 

 

</div> 

- 

 

<br><br> 

<br> 

<div class="row line"> 

<div class="col-md-1"> 

- 

 

</div> 

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

<br> 

<p><strong>Más información sobre el laboratorio</strong></p> 

 <p align="justify">Nos enfocamos en dar una buena calidad de 

atención a nuestros clientes en los diferentes procedimientos, desde la rutina hasta los pocos 

comunes, brindamos el mayor número de métodos en todas las áreas de medicina de 

laboratorio.</p> 

</div> 

- 

<div class="col-md-1"> 

- 

 

</div> 

- 

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

<br> 

<address> 

<strong>MONTE SINAÍ</strong><br> 

<i class="fas fa-home"></i>&nbsp;Bolívar y Guayas / Jipijapa 

- Manabí<br> 

<i class="fas fa-mobile-alt"></i>&nbsp;0968162735<br> 

- <i class="fas fa-phone"></i>&nbsp;(05) 2 603 054<br> 

 <i class="fas fa-at"></i>&nbsp;<a 

href="mailto:#" style="color:#F00">lab.sinai7@hotmail.com</a> 

</address> 

</div> 

- 

</div> 

- 

</div> 

 

- 

mailto:lab.sinai7@hotmail.com


 

 

 

 

Información relevante del Laboratorio de Diagnóstico Clínico Monte Sinaí. 
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agregan comentarios interpretativos y recomendaciones apropiadas. Son bienvenidas las 

consultas telefónicas sobre casos inusuales, interpretación o dudas.</p> 
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</script> 

</div>&nbsp; 

- 

 

</div> 

- 

<canvas id="qr-canvas"></canvas> 

<script type="text/javascript"> 

load(); 



 

 

 

 

</script> 

<script src="introjs/intro.min.js"></script> 

<br> 

<br> 

<script> 

- * Crea Item de LocalStorage - setitem 

- */ 

if (!localStorage.getItem('guide')) { 

introJs() 

.setOptions({ 

// disableInteraction: false, 

exitOnEsc: false, 

exitOnOverlayClick: false, 

/* showBullets: false, 

showButtons: false, 

keyboardNavigation: false, */ 

/*skipLabel: 'Saltar', 

nextLabel: 'Siguiente', 

prevLabel: 'Anterior', 

doneLabel: 'Finalizar',*/ 

steps: [{ 

 title: '<img src="../img/robot.png" style="width:25px;"> 

&nbsp Bienvenido!', 

 intro: '<center><img 

src="../img/montesinail.png" style="width:135px;"></center><center>Hola! Sean 

Bienvenidos al sistema MONTE- SINAI, disfrutalo mucho!!! 👋</center>' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.num'), 

 title: '<img 

src="../img/bienvenido.png" style="width:20px;"> Welcome', 

intro: '<img src="../img/orden.png" 

style="width:405px;"><br>En este cuadro debe insertar el Nº de Orden, que 

se encuentra en el examen que le compartió el laboratorista, tal como aparece 

en la imagen. En caso de no tener dicha información se buscará el 

documento por el número de orden que le indicó el laboratorista. 👨💻', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.px-4'), 

 title: '<img 

src="../img/bienvenido.png" style="width:20px;"> Welcome', 



 

 

 

 

- } 

</script> 

- 

<script src="/blockUI/jquery.blockUI.js"></script> 

<script> 

bloqueointerface = function() { 

$.blockUI({ 

 message: '<div class="loader-wrapperSend"><div 

class="loader- circle"><div class="loader-wave"></div></div></div>', 

css: { 

- 'z-index': '1200', 

'position': 'inherit' 

- } 

- }); 

- }; 

- 

desbloqueointerface = function() { 

$.unblockUI(); 

- }; 

</script> 

- 

<script> 

 console.log("%c%s", "color: red; background: #38ef7d; font-size: 

25px; font-weight: 600; padding: 3px 20px;", "¡ADVERTENCIA!"); 

- 

 console.log("%c%s", "font-size: 16px;", "Si utilizas esta consola, otras 

personas podr\u00edan suplantar tu identidad y robarte datos mediante un ataque Self-

XSS.\nNo escribas ni pegues ning\u00fan c\u00f3digo que no entiendas."); 

</script> 

<script> 

function alerta() { 

swal({ 

title: "¡ERROR!", 

text: "Esto es un mensaje de error", 

type: "error", 

- 

- }); 

- 

 

 



 

 

 

 

 

Servicio a domicilio 
 

- <div class="dropdown-menu" 
aria- 

labelledby="navbarDropdown"> 

- 

  
<a 
class="dropdown-
item" 

href="../php/consultar_examen.php">Consultar Resultados</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="../php/servicio_domicilio.php">Servicio a Domicilio</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="../php/cotizacion.php">Cotiza tus Exámenes</a> 

<!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a>- 

-> 

- 

</div> 

- </li> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" href="../php/horario.php"><i 

class=" fa fa-calendar-check" aria-

hidden="true"></i>&nbsp;<b>Horarios de 
atención</b></a> 

- 

- 

 
</li> 

  

 
- 

- 

 
<!--<li class="nav-item"> 

 

 
<a 

 

 
class="nav

-link" 
href="php/horarios_atencion.php"><b>Horarios de Atencion</b></a> 

- </li> 

- <li class="nav-item"> 

- 

 

 
<a 

 

 
class="nav

-link" 
href="php/biografia.php"><b>Biografia</b></a> 

- </li>--> 

  

- 

- 

- 

- 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 



 

 

 

 

-</div> 

 <img src="../img/ilustracion3.svg" alt="" class="imagen-about- 

us"> 

</div> 

- 

</section> 

<br><br> 

<section class="portafolio1"> 

<br> 

<div class="contenedor-sobre-nosotros"> 

 <img src="../img/ilustracion2.svg" alt="" class="imagen-about- 

us"> 

<div class="contenido-textos"> 

 <h3><span>4</span>Consideraciones durante su 

agendamiento de cita</h3> 

 <p>El Asistente de Servicio al Cliente, durante el agendamiento de 

la cita, le solicitará la siguiente información:<br> 

&nbsp;- Nombres y apellidos y número de cédula.<br> 

 &nbsp;- Dirección domiciliaria para revisar la cobertura 

del sector.<br> 

&nbsp;- Pruebas a realizarse.<br> 

 &nbsp;- Enviar por mensaje de whatsapp una imagen 

de la orden médica <br> 

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;para corroborar los 

exámenes solicitados.<br> 

&nbsp;- Día y hora que desea su cita a domicilio.<br> 

&nbsp;- Confirmación de la cita a domicilio.</p> 

<h3><span>5</span>Condiciones y restricciones</h3> 

 <p>El servicio aplica un recargo adicional y los descuentos 

aplican restricciones. 

 Los resultados de exámenes especiales, confidenciales 

o con gráficos no podrán ser visualizados por la web y deberá acercarse a ventanilla en cualquiera 

de nuestras sucursales.</p> 

</div> 

- 

</div> 

- 

</section> 

- 

<br><br> 

<section class="portafolio"> 

<div class="contenedor"> 

<h2 class="titulo"><b>GALERÍA</b></h2> 



 

 

 

 

 

Horarios de atención 
 

<link href="../img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 

/> 

- 

<script src="../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../css/estilos_horario.css" rel="stylesheet" /> 

<link type="text/css" href="../css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

- 

</head> 

- 

<body> 

- 

<div class="container"> 

<br> 

<div class="row"> 

 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light col-md- 

12"> 

<img src="../img/montesinail.png" id="img_logo" /> 

&nbsp; 

 <b><a class="navbar-brand" href="../index.php"><i class="fas fa- 

home"></i>&nbsp;Inicio</a></b> 

 <button class="navbar-toggler" type="button" data- 

toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria- 

controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

<span class="navbar-toggler-icon"></span> 

</button> 

- 

 <strong><label class="form-group"> <i class="far fa- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<img src="../img/gal2.jpg" alt=""> 

<div class="hover-galeria"> 

<img src="../img/icono1.png" alt=""> 

<p>Nuestro trabajo</p> 
<br> 

 



 

 

 

 

exitOnEsc: false, 

exitOnOverlayClick: false, 

/* showBullets: false, 

showButtons: false, 

keyboardNavigation: false, */ 

/*skipLabel: 'Saltar', 

nextLabel: 'Siguiente', 

prevLabel: 'Anterior', 

doneLabel: 'Finalizar',*/ 

steps: [{ 

 title: '<img src="../img/robot.png" style="width:25px;"> 

&nbsp Bienvenido!', 

 intro: '<center><img 

src="../img/montesinail.png" style="width:135px;"></center><center>Hola! Sean 

Bienvenidos al sistema MONTE- SINAI, disfrutalo mucho!!! 👋</center>' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.priv'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Seleccionar el tipo de usuario a acceder. 👨💻', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.user'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Digitar nombre de usuario para ingresar al sistema. 

👨💻', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.password'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Digitar contraseña para ingresar al sistema. 🕵️♂️', 

position: 'top' 

- }, 

- { 



 

 

 

 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.button'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

 intro: 'Cuando hayas ubicado usuario y contraseña. Seleccione 

aquí para acceder al sistema. 👇👇', 

position: 'top' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.register2'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

 intro: 'Si aún no estás registrado en el sistema !! 

Registrate aquí. 👉', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.active'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

 intro: 'Si te has olvidado de las intrucciones de uso !! 

Selecciona aquí. 👇👇', 

position: 'top' 

- } 

- ] 

- }) 

.start() 

- 

- /** 

* Click en el boton DONE 

- */ 

.oncomplete(() => { 

localStorage.setItem('guide', '1'); 

- }) 

- 

- /** 



 

 

 

 

introJs() 

.setOptions({ 

exitOnEsc: false, 

exitOnOverlayClick: false, 

steps: [{ 

 title: '<img src="../img/robot.png" style="width:25px;"> 

&nbsp Bienvenido!', 

 intro: '<center><img 

src="../img/montesinail.png" style="width:135px;"></center><center>Hola! Sean 

Bienvenidos al sistema MONTE- SINAI, disfrutalo mucho!!! 👋</center>' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.priv'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Seleccionar el tipo de usuario a acceder. 👨💻', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.user'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Digitar nombre de usuario para ingresar al sistema. 

👨💻', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.password'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Digitar contraseña para ingresar al sistema. 🕵️♂️', 

position: 'top' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.show'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

intro: 'Permite visualizar la contraseña oculta. 🕵️', 



 

 

 

 

position: 'top' 

- intro: 'Cuando hayas ubicado usuario y contraseña. Seleccione 

aquí para acceder al sistema. 👇👇', 

position: 'top' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.register2'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

 intro: 'Si aún no estás registrado en el sistema !! 

Registrate aquí. 👉', 

position: 'left' 

- }, 

- { 

element: document.querySelector('.active'), 

 title: '<img

 src="../img/bienvenido.png" 

style="width:20px;"> Welcome', 

 intro: 'Si te has olvidado de las intrucciones de uso !! 

Selecciona aquí. 👇👇', 

position: 'top' 

- } 

- ] 

- }) 

.start() 

- 

- /** 

* Click en el boton DONE 

- */ 

.oncomplete(() => { 

localStorage.setItem('guide', '1'); 

- }) 

- 

- /** 

* Click en el boton SKIP 

- */ 

.onexit(function() { 

localStorage.setItem('guide', '1'); 



 

 

 

 

 

- 

- desbloqueointerface = function() { 

- $.unblockUI(); 

- }; 

- </script> 

- 

- <script> 

-  console.log("%c%s", "color: red; background: #38ef7d; font-size: 25px; font-weight: 
- 

- 

 

 

- 

- 

console.log("%c%s", "font-size: 16px;", "Si utilizas esta consola, otras 

personas podr\u00edan suplantar tu identidad y robarte datos mediante un ataque Self-

XSS.\nNo escribas ni pegues ning\u00fan c\u00f3digo que no entiendas."); 

</script> 

</body> 
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PANEL PRINCIPAL 

Apartado del administrador 
 

<?php 

- 

$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'laboratorio'); 

- 

- ?> 

- 

<!doctype html> 

<html> 

- 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Administrador - MONTE SINAÍ</title> 

 <link href="../img/montesinai_preview_rev_1.ico"

 type="image/x-icon" rel="shortcut icon" /> 

- 

<script src="../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" /> 

<link type="text/css" href="../css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

- 

</head> 

- 

<body> 

- 

<div class="container"> 

<br> 

<div class="row"> 

 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light col-md- 

12"> 

<img src="../img/montesinail.png" id="img_logo" /> 

&nbsp; 

 <a class="navbar-brand" href="inicio_sesion.php"><b><i class="fas 

fa-home"></i>&nbsp;Inicio</b></a> 



 

 

 

 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="vistas/horarios_admin.php"><i class=" fa fa-calendar-check" aria-

hidden="true"></i>&nbsp;<b>Horarios de Atención</b></a> 

- </li> 

- 

<li class="nav-item dropdown"> 

 <a class="nav-link dropdown-toggle" 

href="#" id="navbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria- 

expanded="false"><i class="fas fa-user-alt"></i>&nbsp;<b>Usuarios</b> </a> 

<div class="dropdown-menu" aria- 

labelledby="navbarDropdown"> 

<a class="dropdown-item" 

href="vistas/ingresar_admin.php">Ingresar</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="vistas/historial_examenes_admin.php">Historial de Exámenes</a> 

<!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a> 

<div class="dropdown-divider"></div> 

 <a class="dropdown-item" 

href="#">Something else here</a>--> 

</div> 

- 

- </li> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" href="vistas/laboratoristas.php"><i 

class="fas fa-flask"></i>&nbsp;<b>Administrador</b></a> 

- </li> 

- 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="vistas/graficos.php"><i class="fas fa-chart-line"></i>&nbsp;<b>Gráfico</b></a> 

- </li> 

- 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="vistas/codigo.php"><i class="fas fa-qrcode"></i>&nbsp;<b>Códigos QR</b></a> 

- </li> 

- </ul> 

- 



 

 

 

 

 

?></b><br> 

>getNombre(
); 

<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<
?php 

?></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

echo $user- 

- 

- 

- 

- 

- 

<id="cedula"><?php echo $user->getCedula(); ?> 

</h3> 

</section> 

</div> 

 

- 

- 

</div>  

- 

- 

- 

- 

<div class="row"> 

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

<center> 

 

- 

- 

- 

- 

- 

<img src="../img/ilustracion3.svg" id="img_principal" 

<h3>Work hard dream big!</h3> 

</center> 

</div> 

/
> 

- 

- 

</div>  

- 

- 

</div>  

- 

- 

<script src="../js/reloj.js"></script>  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<div class="widget"> 

<div class="reloj"> 

<p id="horas" class="horas"></p> 

<p style="color: #FC6">:</p> 

<p id="minutos" class="minutos"></p> 

<p style="color: #FC6">:</p> 

<p id="segundos" class="segundos"></p> 

 

<div class="caja_segundos"> 

<p id="ampm" class="ampm" style="color: #FC6"></p> 

- 

- 

- 

<div class="row"> 

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

<section> 



 

 

 

 

Usuarios 
 

<?php 

- 

$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'laboratorio'); 

- 

include_once '../includes/user.php'; 

include_once '../includes/user_session.php'; 

$userSession = new UserSession(); 

$user = new User(); 

/*Cedula del usuario en sesion*/ 

$cedula = $_SESSION['user']; 

- 

- ?> 

- 

<!doctype html> 

<html> 

- 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Registrar Administrador - MONTE SINAÍ</title> 

 <link href="../../img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 

/> 

- 

<script src="../../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/limonte- 

sweetalert2/6.11.0/sweetalert2.css" /> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/limonte- 

 
- 

sweetalert2/6.11.0/sweetalert2.js"></script> 

<!--Validacion cedula--> 

- <script type="text/javascript"> 

- function validar(cad) { 

- //var cad = document.getElementById('cedula_fa').value.trim(); 



 

 

 

 

 

<a class="nav-link" href="codigo.php"><i class="fas fa-qrcode"></i>&nbsp;<b>Códigos 

QR</b></a> 

- </li> 

- 

- </ul> 

- 

 <a class="nav-link" 

style="color:#333" href="../includes/logout.php"><i - 

<br> 

<h2 align="center" style="color: #000000"><b>DATOS DE PACIENTES </b></h2> 

- 

<div class="row"> 

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

 <input type="text" name="busqueda_ced" 

id="busqueda_ced" class="form-control" placeholder="Búsqueda por número de cédula" 

onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" /> 

- 

</div> 

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

 <input type="date" name="busqueda_ced" 

id="busqueda_ced" class="form-control" step="1"/> 

- 

- </div>--> 

</div> 

<br> 

- 

<div id="datos_ced"> 

-</div> 

- 

</div> 

- 

<center> 

 <a href="#registrar_fam" style="color:#333" data-toggle="modal"><i 

class="far fa-registered" style="color: #C3C"></i> <b>REGISTRAR</b></a> &nbsp; &nbsp; 

- 

</center> 

- 

<div class="modal fade" id="registrar_fam"> 



 

 

 

 

</center> 

 <button tyle="button" class="close" data-

dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button> 

</div> 

- 

<div class="modal-body" style="background:#82E0AA"> 

 <form action="nuevos_pacientes.php" method="post" 

data- form="save"> 

 <!-- <label class="form-group"> <i  

 <label class="form-group"> <i class="fas fa-user- 

circle"></i> &nbsp;<strong> CEDULA PACIENTE </strong> </label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="cedula_pa" id="cedula_pa" placeholder="Ingrese su Cedula" maxlength="10" 

onkeypress="return numeros(event)" onkeyUp="return Cedula(this);" 

required>&nbsp;&nbsp; 

- 

<br> 

 <label class="form-group"> <i class="fas fa-address- 

card"></i>&nbsp; <strong> APELLIDOS Y NOMBRES DEL PACIENTE </strong> </label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="paciente" placeholder="Ingrese sus Apellidos y Nombres" onkeypress="return 

letra(event)" required> 

- 

<br> 

 <label><i class="fas fa-user-circle"></i> &nbsp;<strong> 

EDAD </strong></label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="edad" placeholder="Ingrese su Edad" onkeypress="return numeros(event)" 

maxlength="3" required /> 

- 

<br> 

 <label><i class="fas fa-user-circle"></i> &nbsp;<strong> 

GENERO </strong></label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="genero" placeholder="Ingrese su genero" onkeypress="return letra(event)" required 

/> 

- 

<br> 

 <label><i class="fas fa-user-circle"></i> &nbsp;<strong> 

TELEFONO </strong></label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="telefono" placeholder="Ingrese su telefono" onkeypress="return numeros(event)" 

maxlength="10" required /> 



 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- <center><button type="submit" class="btn btn-outline- 

danger" value="Enviar" id="Enviar" disabled><b>GUARDAR</b></button></center> 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

</for
m> 

</div> 

</div> 

</div> 

- 

- 

- 

- 

- 

<script src="busqueda_pacientes.js"></script> 

<script src="../../js/validation.js"></script> 

</body> 

 



 

 

 

 

 

Historial de exámenes 
 

<!--<meta http-equiv="Refresh" content="30"/>--> 

- 

</head> 

- 

<body> 

- 

<div class="container"> 

<br> 

<div class="row"> 

 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light col-md- 

12"> 

<img src="../../img/montesinail.png" id="img_logo" /> 

&nbsp; 

 <a class="navbar-brand" href="../inicio_sesion.php"><b><i 

class="fas fa-home"></i>&nbsp;Inicio</b></a> 

 <button class="navbar-toggler" type="button" data- 

toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria- 

controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

<span class="navbar-toggler-icon"></span> 

</button> 

- 

 <div class="collapse

 navbar-collapse" 

id="navbarSupportedContent"> 

<ul class="navbar-nav mr-auto"> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="citas_admin.php"><i class="fas fa-address-book"></i>&nbsp;<b>Agendar 

Cita</b></a> 

- </li> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="historial_examenes_us.php"><i class="fas fa-clipboard"></i>&nbsp;<b>Historial de 

Exámenes</b></a> 

- </li> 

<!--<li class="nav-item"> 

<a class="nav-link" 

href="php/biografia.php"><b>Biografia</b></a> 

- </li>--> 

- 



 

 

 

 

-

 

Administrador 

 

- 

- 

- 

<div class="row"> 

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

<input type="text" name="busqueda_ced" id="busqueda_ced" class="form-control" 

maxlength="10" /> 

</div> 

</div> 

placeholder="Busqueda por fecha" onkeypress="" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<div id="datos_ced"> 

</div> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<br> 

 

<script src="busqueda_TR_HC.js"></script> 

</body> 

</html> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<?ph
p 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'laboratorio'); 

 

include_once '../includes/user.php'; 

include_once '../includes/user_session.php'; 

$userSession = new UserSession(); 

$user = new User(); 

/*Cedula del usuario en sesion*/ 

$cedula = $_SESSION['user']; 

 

?> 

 
- 

- <script src="../../js/jquery.min.js"></script> 

- <script src="../../js/bootstrap.min.js"></script> 



 

 

 

 

 

<link href="../../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/limonte- 

sweetalert2/6.11.0/sweetalert2.css" /> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script> 

 <script

 src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/limonte- 

sweetalert2/6.11.0/sweetalert2.js"></script> 

- 

<!--Validacion cedula--> 

<script type="text/javascript"> 

function validar(cad) { 

//var cad = document.getElementById('cedula_fa').value.trim(); 

var total = 0; 

var longitud = cad.length; 

var longcheck = longitud - 1; 

- 

- if (cad !== "" && longitud === 10) { 

for (i = 0; i < longcheck; i++) { 

- if (i % 2 === 0) { 

var aux = cad.charAt(i) * 2; 

if (aux > 9) aux -= 9; 

total += aux; 

} else { 

 total += parseInt(cad.charAt(i)); // parseInt o concatenará en 

lugar de sumar 

- } 

- } 

- 

total = total % 10 ? 10 - total % 10 : 0; 

- 

if (cad.charAt(longitud - 1) == total) { 

alerta1(); 

//alert("Cedula Válida"); 

//document.getElementById("Acceder").disabled = true; 

$('input[type="submit"]').removeAttr('disabled'); 

return document.getElementById('cedula').value = cad; 

} else { 



 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

title: "¡ERROR!", 

text: "Cedula Inválida", type: 

"error", 

}); 

} 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

function alerta1() { swal({ 

title: "Cedula Válida", type: 

"success", 

}); 

} 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

function Cedula(Control) { 

var cad = document.getElementById('cedula').value.trim(); var longitud 

= cad.length; 

if (longitud === 10) { 

Control.value = validar(Control.value); 

} 

} 

</script> 

<script type="text/javascript"> function 

mostrarPassword() { 

var cambio = document.getElementById("password1"); if 

(cambio.type == "password") { 

cambio.type = "text"; 

$('.icon').removeClass('fa fa-eye-slash').addClass('fa 

} else { 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f
a
-
e
y
e
')
; 

- 

- 

- 

- } 

 

 
} 

cambio.type = "password"; 

$('.icon').removeClass('fa fa-eye').addClass('fa fa-eye-slash'); 

-  

- $(document).ready(function() { 

- //CheckBox mostrar contraseña 

- $('#ShowPassword').click(function() { 

- $('#Password').attr('type', $(this).is(':checked') ? 'text' : 

 
- 

'password'); 

}); 

- }); 

- </script> 



 

 

 

 

<img src="../../img/montesinail.png" id="img_logo" /> 

&nbsp; 

 <a class="navbar-brand" href="../inicio_sesion.php"><b><i 

class="fas fa-home"></i>&nbsp;Inicio</b></a> 

 <button class="navbar-toggler" type="button" data- 

toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria- 

controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

<span class="navbar-toggler-icon"></span> 

</button> 

- 

 <div class="collapse navbar-collapse" 

id="navbarSupportedContent"> 

<ul class="navbar-nav mr-auto"> 

- 

<li class="nav-item"> 

<a   class="nav-link" 

href="../vistas/horarios_admin.php"><i class=" fa fa-calendar-check" aria- 

hidden="true"></i>&nbsp;<b>Horarios de Atención</b></a> 

- </li> 

<li class="nav-item dropdown"> 

 <a class="nav-link dropdown-toggle" 

href="#" id="navbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria- 

expanded="false"><i class="fas fa-user-alt"></i>&nbsp;<b>Usuarios</b> </a> 

<div class="dropdown-menu" aria- 

labelledby="navbarDropdown"> 

<a class="dropdown-item" 

href="ingresar_admin.php">Ingresar</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="historial_examenes_admin.php">Historial de Exámenes</a> 

<!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a> 

<div class="dropdown-divider"></div> 

 <a class="dropdown-item" 

href="#">Something else here</a>--> 

</div> 

- 



 

 

 

 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" href="codigo.php"><i 

class="fas fa-qrcode"></i>&nbsp;<b>Códigos QR</b></a> 

- </li> 

- </ul> 

- 

 <a class="nav-link" 

style="color:#333" href="../includes/logout.php"><i 

 class="fas

  

fa-sign-out- alt">&nbsp;</i><b>Cerrar Sesion</b></a> 

- 

</div> 

</nav> 

</div> 

- 

<br> 

 <h2 align="center" style="color:

 #000000"><b>Lista de Administradores</b></h2> 

- 

<div class="row"> 

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

 <input type="text" name="busqueda_ced" 

id="busqueda_ced" class="form-control" placeholder="Búsqueda por número de cédula" 

onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" step="1" /> 

</div> 

</div> 

<br> 

- 

<div id="datos_ced"> 

- 

</div> 

- 

<center> 

 <a href="#registrar_fam" style="color:#333" data-toggle="modal"><i 

class="far fa-registered" style="color: #C3C"></i> <b>REGISTRAR</b></a> &nbsp; &nbsp; 

- 

</center> 

- 

<div class="modal fade" id="registrar_fam"> 



 

 

 

 

<div class="modal-dialog"> 



 

 

 

 

 <form 

action="../includes/register_user3.php" method="post"> 

 <label class="form-group"> <i class="fas fa-

user- circle"></i> &nbsp;<strong> CEDULA </strong> </label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="cedula" id="cedula" placeholder="Ingrese su Cedula" onkeypress="return 

numeros(event)" maxlength="10" onkeyUp="return Cedula(this);" required> 

<br> 

 <label class="form-group"> <i class="fas fa-

address- card"></i>&nbsp; <strong> APELLIDOS </strong> </label> 

 <input type="text" class="form-

control" name="apellidos" placeholder="Ingrese sus Apellidos" onkeypress="return 

letra(event)" required> 

<br> 

 <label class="form-group"><i class="fas fa-

address- card"></i>&nbsp; <strong> NOMBRES </strong> </label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="nombres" placeholder="Ingrese sus Nombres" onkeypress="return letra(event)" 

required> 

<br> 

 <label><i class="fas fa-user-

circle"></i> &nbsp;<strong> EDAD </strong></label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="edad" placeholder="Ingrese su Edad" onkeypress="return numeros(event)" 

maxlength="3" required /> 

<br> 

<label><i class="fas fa- 

phone"></i>&nbsp;<strong>TELÉFONO </strong><span

 class="required"> 

</span></label> 

 <input type="text" class="form-control" 

name="telefono" placeholder="Ingrese su Telefono" maxlength="10" onkeypress="return 

numeros(event)" required /> 

<br> 

<label><i class="fas fa-home"></i> 

&nbsp;<strong>DIRECCION</strong> <span class="required"> </span></label> 

 <input type="text" class="form-

control" name="direccion" placeholder="Ingrese su Direccion" required /> 

<br> 

 <label><i class="fas fa-at"></i> 

&nbsp;<strong>E- MAIL </strong></label> 



 

 

 

 

 

 

Códigos QR 
 

- <label><i class="fas fa-key"></i> 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

&nbsp;<strong>PASSWORD</strong> <span class="required"> </span></label> 

<div class="input-group"> 

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

password" name="password" id="password1" placeholder="Ingrese contraseña min 6 

caracteres" minlength="5" maxlength="20" required /> 

<div class="input-group-append"> 

<button id="show_password" class="btn btn- 

primary" type="button" onclick="mostrarPassword()"> <span class="fa fa-eye-slash icon"></span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</form> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

</div> 

<script languague="javascript"> document.oncontextmenu 

= function() { 

return false; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<?php 

$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'laboratorio'); 

 

/*include_once '../includes/user.php'; include_once 

'../includes/user_session.php'; 

$userSession = new UserSession(); 

$user = new User(); 



 

 

 

 

- ?> 

- 

<!doctype html> 

<html> 

- 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Historial de exámenes - MONTE SINAÍ</title> 

 <link href="../../img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 

/> 

- 

<script src="../../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

- 

<!--<meta http-equiv="Refresh" content="30"/>--> 

- 

</head> 

- 

<body> 

- 

<div class="container"> 

<br> 

<div class="row"> 

 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light col-md- 

12"> 

<img src="../../img/montesinail.png" id="img_logo" /> 

&nbsp; 

 <a class="navbar-brand" href="../inicio_sesion.php"><b><i 

class="fas fa-home"></i>&nbsp;Inicio</b></a> 

 <button class="navbar-toggler" type="button" data- 

toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria- 

controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"> 

<span class="navbar-toggler-icon"></span> 

</button> 

- 



 

 

 

 

 <a class="nav-link dropdown-toggle" 

href="#" id="navbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria- 

expanded="false"><i class="fas fa-user-alt"></i>&nbsp;<b>Usuarios</b> </a> 

<div class="dropdown-menu" aria- 

labelledby="navbarDropdown"> 

<a class="dropdown-item" 

href="ingresar_admin.php">Ingresar</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="historial_examenes_admin.php">Historial de Exámenes</a> 

<!--<a class="dropdown-item" href="#">Personal</a> 

<div class="dropdown-divider"></div> 

 <a class="dropdown-item" 

href="#">Something else here</a>--> 

</div> 

- 

- </li> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="laboratoristas.php"><i class="fas fa-flask"></i>&nbsp;<b>Administradores</b></a> 

- </li> 

- 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" href="graficos.php"><i class="fas 

fa-chart-line"></i>&nbsp;<b>Gráfico</b></a> 

- </li> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" href="codigo.php"><i 

class="fas fa-qrcode"></i>&nbsp;<b>Códigos QR</b></a> 

- </li> 

- </ul> 

- 

- </ul> 

- 

 <a class="nav-link" 

style="color:#333" href="../includes/logout.php"><i  

</div> 

- 

<br> 



 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

</div> 

<script src="busqueda_codigo.js"></script> 

 

</body> 

 



 

 

 

 

27 
a n
i
 g
á
 

P 

 

 

 

 

 

 

                                 USUARIO 
 

 

 

USUARIO 



 

 

 

 

PANEL PRINCIPAL 

Apartado del Usuario 
 

<?php 

- 

$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'laboratorio'); 

- 

- ?> 

- 

<!doctype html> 

<html> 

- 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Usuario - MONTE SINAÍ</title> 

<link href="../img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 

/> 

- 

<script src="../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" /> 

<link type="text/css" href="../css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

- 

</head> 

- 

<body> 

- 

<div class="container"> 

<br> 

<div class="row"> 

 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light col-md- 

12"> 

<img src="../img/montesinail.png" id="img_logo" /> 

&nbsp; 

 <a class="navbar-brand" href="inicio_sesion.php"><b><i class="fas 

fa-home"></i>&nbsp;Inicio</b></a> 



 

 

 

 

 <a class="nav-link dropdown-toggle" 

href="" id="navbarDropdown" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria- 

expanded="false"> <b>Citas</b> </a> 

<div class="dropdown-menu" aria- 

labelledby="navbarDropdown"> 

- 

 <a class="dropdown-item" 

href="#cita_pers" data-toggle="modal">Agendar Cita</a> 

<div class="dropdown-divider"></div> 

 <a class="dropdown-item" 

href="#">Something else here</a> 

</div> 

- </li>--> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="vistas/citas_admin.php"><i class="fas fa-address-book"></i>&nbsp;<b>Agendar 

Cita</b></a> 

- </li> 

- 

<li class="nav-item"> 

<a class="nav-link" 

href="vistas/historial_examenes_us.php"><i  

 

- </ul> 

- 

 <a class="nav-link" 

style="color:#333" href="includes/logout.php"><i class="fas fa-sign-out-

alt">&nbsp;</i><b>Cerrar Sesion</b></a> 

- 

 

</div> 

</nav> 

</div> 

- 

<br> 

- 

<div class="row"> 

<div class="wrap"> 

<div class="widget"> 

<div class="reloj"> 

<p id="horas" class="horas"></p> 



 

 

 

 

 

Agendamiento de citas 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Agendar Cita - MONTE SINAÍ</title> 

<link href="../../img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" /> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

<script src="../../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../../css/citas_admin.css" rel="stylesheet" /> 

<link type="text/css" href="../../css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

<link rel="stylesheet" href="../../css/fontawesome/css/all.css" 

crossorigin="anonymous"> 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

</head> 

<body> 

<div class="container"> 

<br> 



 

 

 

 

 - 

<br> 

- <!-- 

<br> <br> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 filo"> 

<br> 

<div class="row" align="center"> 

- 

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

- 

 <img src="../img/LOGO E in P.png" id="img_logo1"> 

<h1 align="center">ENGINEERS IN <br> PROGRESS</h1> 

</div> 

<br> 

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

 <img src="../img/LOGO_PRO.png" 

id="img_logo1"><h1 align="center"> PROGRAMMERS IN PROGRESS</h1> 

</div> 

</div> 

<br> 

- 

- 

</div> 

- </div> --> 

- 

 

<h2 class="titulo"><b>AGENDAR CITAS</b></h2> 

<section class="portafolio1"> 

<br> 

<div class="contenedor-sobre-nosotros"> 

- 

<div class="contenido-textos"> 

<h3><span>1</span>Descripción</h3> 

 <p>Servicio orientado a agendar citas para usuarios 

que necesiten atención clínica en nuestro establecimiento de salud.</p> 

<h3><span>2</span>Agendamiento de cita</h3> 

<p>En el siguiente horario:<br> 

- 

Lunes a viernes de 07h15 a 21h00<br> 

 Sábados y domingos de 07h15 a 13h00 <center><a 

class="btn btn-success"  



 

 

 

 

- 

</section> 

<br><br> 

<section class="portafolio1"> 

<br> 

<div class="contenedor-sobre-nosotros"> 

 <img src="../../img/ilustracion2.svg" alt="" class="imagen-about- 

us"> 

<div class="contenido-textos"> 

 <h3><span>3</span>Consideraciones durante su 

agendamiento de cita</h3> 

 <p>El Asistente de Servicio al Cliente, durante el agendamiento de 

la cita, le solicitará la siguiente información:<br> 

&nbsp;- Nombres y apellidos y número de cédula.<br> 

 &nbsp;- Dirección domiciliaria para revisar la cobertura 

del sector.<br> 

&nbsp;- Pruebas a realizarse.<br> 

 &nbsp;- Enviar por mensaje de whatsapp una imagen 

de la orden médica <br> 

 &nbsp;&nbsp;&nbsp;para corroborar los 

exámenes solicitados.<br> 

&nbsp;- Día y hora que desea su cita a domicilio.<br> 

&nbsp;- Confirmación de la cita a domicilio.</p> 

<h3><span>4</span>Condiciones y restricciones</h3> 

 <p>El servicio aplica un recargo adicional y los descuentos 

aplican restricciones. 

 Los resultados de exámenes especiales, confidenciales 

o con gráficos no podrán ser visualizados por la web y deberá acercarse a ventanilla en cualquiera 

de nuestras sucursales.</p> 

</div> 

- 

</div>- 

</section>- 

<br><br> 

- 

</div>- 

<script src="../../js/redes_sociales.js"></script>- 

</body>- 

</html> 



 

 

 

 

Historial de exámenes del paciente 
 

 

<?php 

- 

$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'laboratorio'); 

- 

include_once '../includes/user.php'; 

include_once '../includes/user_session.php'; 

$userSession = new UserSession(); 

$user = new User(); 

/*Cedula del usuario en sesion*/ 

$cedula = $_SESSION['user']; 

- 

- ?> 

- 

<!doctype html> 

<html> 

- 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

<title>Historial de exámenes usuario - MONTE SINAÍ</title> 

 <link href="../../img/montesinai1.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" 

/> 

- 

<script src="../../js/jquery.min.js"></script> 

<script src="../../js/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="../../css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" href="../../css/estilos_admin.css" rel="stylesheet" /> 

- 

 <link rel="stylesheet"

 href="../../css/fontawesome/css/all.css" crossorigin="anonymous"> 

- 

<!--<meta http-equiv="Refresh" content="30"/>--> 

- 

</head> 

- 

<body> 

- 



 

 

 

 

controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false"

 aria-label="Toggle navigation"> 

<span class="navbar-toggler-icon"></span> 

</button> 

- 

 <div class="collapse

 navbar-collapse" 

id="navbarSupportedContent"> 

<ul class="navbar-nav mr-auto"> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="citas_admin.php"><i class="fas fa-address-book"></i>&nbsp;<b>Agendar 

Cita</b></a> 

- </li> 

<li class="nav-item"> 

 <a class="nav-link" 

href="historial_examenes_us.php"><i class="fas fa-clipboard"></i>&nbsp;<b>Historial de 

Exámenes</b></a> 

- </li> 

<!--<li class="nav-item"> 

- </ul> 

- 

 <a class="nav-link" 

style="color:#333" href="../includes/logout.php"><i  

<br> <h2 align="center" style="color:  #000000"><b>HISTORIAL

 DE EXÁMENES</b></h2> 

-<div class="row"> 

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

 <input type="text" name="busqueda_ced" 

id="busqueda_ced" class="form-control" placeholder="Busqueda por fecha" onkeypress="" 

maxlength="10" /> 

</div> 

</div> 

<br> 

- <div id="datos_ced"> 

-</div> 

 

 


