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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación que se plantea, abre nuevos paradigmas en la sociedad, 

así como en el ámbito de fisioterapias, debido a que contribuye con el mejoramiento de la calidad 

de vida y salud de los pacientes, para ello se integran nuevas tecnologías como, una aplicación 

informática, que permite realizar agendamiento de citas, proporcionando a los usuarios que no se 

puedan trasladar o se encuentren fuera de la cuidad, gestionar una cita, sin la necesidad de tener 

que asistir al establecimiento, puesto que lo realizan de manera virtual, de modo que el terapeuta, 

conozca el diagnóstico y posterior  los pueda tratar. El objetivo central de la investigación es el 

desarrollar un sistema informático para la gestión y administración de recaudación e inventario del 

Centro de rehabilitación. Para el desarrollo de la investigación se emplearon métodos como lo es 

el analisis-sintesis, empleando una revisión bibliográfica, aplicando una investigación de campo, 

que posterior contribuirían con el método estadístico-matemático, puesto que los datos que se 

obtuvieron son de gran relevancia a la hora del desarrollo de la propuesta, denotando las 

características más relevantes en el estudio, como las herramientas a emplear para el diseño, con 

los resultados obtenidos del análisis se demuestra que el uso e integración de nuevas herramientas 

tecnológicas, promoverán cambios radicales en los administradores, debido a que conocerán la 

información de los pacientes de forma rápida y segura, pasando de lo manual a lo digital, teniendo 

presente que la investigación se realiza beneficiando a todos los colaboradores del establecimiento. 

 

Palabras clave: - afasias neurosensitivas; fisioterapias; sistema informático; terapias de lenguaje; 

tratamientos 
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ABSTRACT 

Computer application for the management of collection and inventory processes of the San 

Lorenzo de Jipijapa Physical Rehabilitation Center 

This research work that is proposed, opens new paradigms in society, as well as in the field 

of physiotherapy, because it contributes to the improvement of the quality of life and health of 

patients, for this new technologies are integrated such as, a computer application, which allows 

scheduling appointments, providing users who cannot move or are outside the city, manage an 

appointment, without the need to attend the establishment, since they do it virtually, so that the 

therapist knows the diagnosis and later can treat them. The main objective of the research is to 

develop a computer system for the management and administration of collection and inventory of 

the Rehabilitation Center. For the development of the research, methods such as analysis-synthesis 

were used, using a bibliographical review, applying a field investigation, which would later 

contribute to the statistical-mathematical method, since the data obtained are of great relevance to 

the time of development of the proposal, denoting the most relevant characteristics in the study, 

such as the tools to be used for the design, with the results obtained from the analysis it is shown 

that the use and integration of new technological tools will promote radical changes in 

administrators , because they will know the information of the patients quickly and safely, going 

from manual to digital, bearing in mind that the research is carried out benefiting all the 

collaborators of the establishment. 

 

Keyword:  sensorineural aphasias; physiotherapies; computer system; language therapies; 

treatments 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los nuevos paradigmas que influyen en la sociedad actual, da a entender que todo es una 

era tecnológica, por lo que los usuarios hacen uso diariamente de aplicaciones, sitios web, 

aplicaciones móviles, para mantener comunicación o efectuar procesos cotidianos, desde realizar 

compras por internet,  enviar trabajos, por lo general estas instituciones deben contar con un 

sistema o aplicación que les permite llevar la administración de manera automatizada, en algunos 

casos, no es esto posible por lo que llevan esta administración de la manera manual. 

En el ámbito de la salud, las fisioterapias son herramientas tecnológicas se integran para 

realizar consultas médicas, realizan agendamientos de citas, ya sean para un chequeo cotidiano o 

por que necesitan algún tipo de tratamiento, siendo denominados como un ejercicio terapéutico 

donde se emplean pruebas o técnicas eléctricas para conseguir movimientos articulares, 

musculares de los pacientes que lo requieren, estos procedimientos se deben aplicar por 

especialistas capacitados, que garanticen el tratamiento y mejoría del paciente. 

En la investigación se presentan causas como la falta de una aplicación que les permita 

llevar una mejor administración de los procesos que se efectúa, la pérdida de tiempo y recursos a 

la hora de agendar citas terapéuticas, tardanzas a la hora de realizar búsquedas, agregar, editar y 

eliminar datos de los pacientes, para optimizar los procedimientos terapéuticos que se realizan en 

el establecimiento de rehabilitación. 

Por ello el objetivo central del proyecto que se plantea es desarrollar una aplicación 

informática para la gestión de procesos de recaudación e inventario del Centro de Rehabilitación 

Física San Lorenzo de Jipijapa. 

La metodología que se empleó en la investigación se destaca a continuación como los 

métodos teóricos donde se encuentran el histórico-lógico, análisis-síntesis, inducción-deducción, 

hipotético-deductivo, finalmente los métodos descriptivos-inferenciales que conllevaron a la 

consecución, por otro lado, las técnicas usadas se denotan las encuestas y entrevistas, que 

permitieron conocer las características e importancia más relevante de la investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se abordaron los siguientes capítulos: 
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Capítulo I se hace énfasis en el diagnóstico de la situación problémica, como definir el 

problema, justificación, delimitar el objeto, campo y estudio de la investigación, los cuales 

contribuyeron como primera instancia en análisis de las posibles soluciones con lo anterior 

mencionado. 

Capitulo II se indaga mucho más en los problemas y soluciones, como el conocer diversos 

antecedentes y se procede a conocer y desarrollar las variables es decir todas las bases teóricas y 

marco conceptual, en cuanto al desarrollo de la aplicación, desde conocer qué tipo de herramientas 

emplear para su desarrollo, hasta determinar qué tipo de servidor era el más indicado para su 

alojamiento. 

Capitulo III En esta etapa se determinan las variables e hipótesis de la investigación, se 

determina qué tipo de métodos y metodologías emplear, como las técnicas e instrumentos a utilizar 

para asi una vez seleccionadas cuales eran las más idóneas realizar las entrevistas y encuestas, para 

posterior conocer la población y determinar la población que será tomada para que la investigación 

tenga una validez sólida. 

Capitulo IV Se efectúan el análisis e interpretación de los resultados, se determinan los 

recursos, humanos, tecnológicos, económicos y materiales, presupuesto y cronograma de 

actividades que se emplearan para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Capítulo V En cuanto a esta etapa se abordan el desarrollo, diseño, planteamiento de la 

propuesta, es decir el desarrollo de la aplicación informática, conociendo todas las fases de 

implementación, la factibilidad del estudio, determinando como objetivo la implementación de la 

aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e inventario del Centro de 

Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa. 

Con todo lo anteriormente describe se revela la importancia de la ejecución del proyecto 

de investigación el cual es optimizar los recursos del Centro de rehabilitación y pasar de lo 

tradicional a lo tecnológico. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE 

RECAUDACIÓN E INVENTARIO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA SAN 

LORENZO DE JIPIJAPA 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial y en uno de los países como Cuba, en algunos centros hospitalarios de 

rehabilitación cuentan con sistemas que contribuyen al mejoramiento del manejo de la 

información, por otra parte, controlan los datos, brindan la automatización de procesos de gestión 

y atención a los clientes, sin dejar de utilizar herramientas que faciliten el trabajo colaborativo en 

los diferentes centros de rehabilitación. 

En Ecuador algunos centros de rehabilitación física, privados hacen uso de sistemas que 

contribuyen al control de las historias clínicas, logrando la automatización de los procesos y 

servicios, como lo es el departamento de Rehabilitación y Fisioterapia de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, sin embargo, otras entidades integran los sistemas informáticos para llevar 

un control conciso de los pacientes. Cabe destacar que actualmente en el País la mayoría de los 

centros cuentan con un sistema o aplicación web que permita a los usuarios, sacar citas online, 

conocer los pagos que debe realizar, conocer los datos e información de los usuarios que se 

atienden en el departamento, beneficiando en la atención prestada a los pacientes a la hora de 

acudir al establecimiento. 

En el Cantón de Jipijapa en el centro de Rehabilitación Física San Lorenzo, el lugar no 

cuenta con una aplicación informática web que promueva la optimización de los procesos que se 

llevan a la hora de efectuar una recaudación e inventario, por lo que llevan la gestión de inventario 

de forma manual, lo que dificulta la búsqueda de los pacientes, el agendamiento de las citas, 

conocer el historial clínico, con el diagnóstico efectuado posterior se implementará una aplicación 

informática, para la gestión de todos los procesos de recaudación e inventario, que se efectúen en 

el centro de Rehabilitación Física San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

 

2.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué aporte brindará, la implementación de una aplicación informática para la gestión de 

procesos de recaudación e inventario en el Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa 

post Covid-19? 
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2.3.DELIMITACIÓN 

Los procesos de recaudación e inventario del del Centro de Rehabilitación Física San 

Lorenzo de Jipijapa, no cuentan con un proceso automatizado que optimice el tiempo y los 

recursos, por lo que es necesario la integración de un sistema autónomo para contribuir al 

gestionamiento de los procesos internos y externos del Centro. 

 

2.4.EL OBJETO DE ESTUDIO Y EL CAMPO 

El objeto se presenta en los procesos internos y externos de recaudación e inventario del 

Centro de Rehabilitación. 

El campo de la investigación que se plantea son los pacientes que acuden al Centro de 

Rehabilitación. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL 

Implementar la aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e 

inventario del Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa. 

 

3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Analizar los procesos internos que se realizan en el Centro de Rehabilitación Física San 

Lorenzo de Jipijapa. 

✓ Determinar la tecnología adecuada para el desarrollo de la aplicación informática. 

✓ Desarrollar la aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e 

inventario del Centro de Rehabilitación. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema titulado “Aplicación informática para la gestión de procesos de 

recaudación e inventario del Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa”, tiene como 

propósito la automatización de los procesos, es decir llevar la información ordenada, confiable y 

accesible optimizando cada uno de ellos en la gestión del centro de rehabilitación, debido a que 

estos procesos se llevan de una forma manual.  

Los paradigmas que se plantean actualmente en la sociedad, conllevan a que se busquen 

nuevas estrategias, para optimizar los procesos internos y externos mediante la integración 

aplicaciones informáticas, beneficiando tanto a los pacientes como a los administradores de los 

Centros de Rehabilitación, denotando los resultados que, mediante las encuestas realizadas a una 

cierta población, se obtiene que el desarrollo e implementación de la aplicación tendrá gran 

impacto en la sociedad empleando este servicio, debido a que permitirá obtener citas de manera 

online para mejorar la atención del paciente, por otro lado, los administradores podrán realizar una 

búsqueda de información de los usuarios de manera rápida y optimizada, del mismo modo conocer 

el historial clínico de cada uno de los pacientes y generar reportes estadísticos del inventario, como 

cálculos a pagar por cada terapia, logrando tener una sustentación sólida para el proyecto de 

investigación planteado. 

Entre los problemas a resolver se pasaría de lo manual a lo digital, utilizando nuevas 

tecnologías, favoreciendo a los administradores en cuanto a ampliar sus conocimientos sobre el 

auge de las nuevas tendencias tecnológicas, administrando y gestionando todos los procesos del 

Centro de Rehabilitación.  

Entre los resultados obtenidos, mediante las encuestas se generaliza como resultado que la 

implementación de la aplicación informática, tendrá un aporte significativo en el Cantón de 

Jipijapa, incentivando a las comunidades que utilicen este servicio que se brinda para una mejor 

atención de calidad y calidez.  

Para ello se empleará la metodología de análisis-síntesis, inducción-deducción, métodos 

que conllevan a realizar una investigación exploratoria fructífera, contribuyendo al desarrollo de 
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la propuesta hipotética, llegando a mejorar la gestión de procesos de recaudación e inventario, para 

optimizar los recursos en el Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa. 

Gracias a la integración de esta aplicación informática se plantea el mejoramiento en los 

siguientes puntos: 

• La factibilidad de optimización en la gestión, administración, ofrece tener 

una mayor versatilidad en la información que se obtiene de los pacientes que 

indistintamente permite conocer de la situación y el lugar de los procesos de inventario que 

se generar a diario en el lugar. 

• La intervención de un diagnóstico mucho más preciso, lo cual conlleva a 

recibir una terapia, según los padecimientos del paciente, llevando a los mismo a tener una 

mejor experiencia, por lo que se obtendrá la comodidad en la atención en la atención del 

usuario, teniendo un registro de cada cita terapéutica físicas, lo mismo que en su siguiente 

terapia optimizará el tiempo de búsqueda en las bases de datos, permitiendo acceder desde 

cualquier lugar y cualquier dispositivo. 

Finalmente, se denota que los beneficiarios directos serán los administradores, las 

secretarias que trabajan en el centro, mientras que los beneficiarios indirectos son los pacientes 

que se registraran en la aplicación, todos estos cambios en los procesos serán evidenciados con el 

avanzar del tiempo, puesto que los usuarios no tendrán la necesidad de acudir al lugar para agendar 

una cita y perder tiempo en ese proceso, logrando cumplir con los objetivos que se plantean en 

todo el proceso de la investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

(Gutiérrez, Fernández, & Godoy, 2019) En la Universidad del Biobío, ubicada en la 

República de Chile, se llevó a cabo el desarrollo de un proyecto para la obtención de su título de 

Ingeniero Civil en Informática, titulado "Sistema de Gestión de Intervención para Usuarios del 

Centro de Tratamiento Integral y Rehabilitación Gamma Ltda.", En el cual la incorporación de un 

sistema de información, que apoya la gestión de las intervenciones que se realizan a diario, 

proporcionando tratamiento, que se registran manualmente en las diferentes carpetas, 

proporcionando gestión de datos, convirtiéndose en un beneficio para los usuarios y profesionales, 

reduciendo el tiempo de realización de una actividad, dentro del centro de rehabilitación. 

La metodología utilizada en el trabajo es iterativa incremental, debido a que intervienen 

constantes reuniones con los clientes. Obteniendo como resultados de las pruebas realizadas al 

software puede soportar un promedio de 319 peticiones, sin tener mayor inconveniente lo que 

describe que no se presentaran dificultados a la hora de iniciar sesión por parte de los pacientes. 

(Flores Pérez, 2019) En el distrito de Iquitos en Perú, se desarrolló una indagación doctoral, 

para la obtención del título en Licenciada en administración, denominada “Gestión bajo el enfoque 

de atención al cliente en las mypes del sector servicios, centros de rehabilitación y salud física, 

distrito de Iquitos, año 2018”, el cual se enfoca en la atención a los usuarios en los centros de 

rehabilitación y salud física, el mismo que se desarrolló haciendo uso de herramientas de calidad 

y administrativas, para optimizar los procesos en los datos. 

 La metodología empleada para el desarrollo del trabajo fue del tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, de diseño no experimental, descriptivo, transversal y correlacional, obteniendo como 

resultados que la gestión de las mypes en estudio cumplen con tener un manual de organización y 

funciones; hacen uso de herramientas administrativas y siguen un plan de calidad, por otro lado 

los resultados se sustentan en encuestas a microempresarios la cual en su mayoría (60,0%) 

predomina el sexo masculino, denotando que los centros de rehabilitación vienen funcionando en 

el distrito de “3 a 6 años”, donde emplea “de 5 a 8” trabajadores para ayudar con el servicio. 
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(Ochoa C. A.) En Colombia, Ochoa en su trabajo de grado para obtener el título de 

Ingeniero en sistemas, denominado como Sistema de Información Web Centro de Rehabilitación 

Siloé “REHALWEB 1.0”, en el cual hace énfasis que este permite analizar, coleccionar, procesar 

y almacenar la información de los pacientes como la información relevante, perfiles psicológicos, 

todo esto se efectúa de manera segura, fiable, teniendo, así como objetivo facilitar al personal 

médico, colaborativo y administrativo de la fundación el manejo y manipulación de la información. 

La metodología empleada para la sustentación del trabajo fue RUP, analítica-descriptiva, 

mismas que permitieron finalizar el desarrollo del sistema de información en los tiempos estimados 

durante la elaboración del cronograma de trabajo, obteniendo como resultados que el sistema se 

basó en la elaboración de casos de uso, que sirvieron como parámetros de diseño en la construcción 

de las entradas y salidas de las diferentes funcionalidades he ahí donde se obtienen los parámetros 

de los módulos de reportes. 

(Briones Mariño, 2018)  En Perú para la obtención de su título en Ingeniero en 

Computación y Sistemas el autor desarrollo un tema denominado “Implementación de un Sistema 

Web para la Gestión Administrativa en el Centro de Terapia Física y Rehabilitación de la Clínica 

Good Hope, Miraflores 2018.” la cual optimiza la gestión de los procesos de rehabilitación que se 

realizan en esa área, permitiendo elaborar una orden médica, generada de forma manual, desde el 

laboratorio, evitando la pérdida de información de los pacientes, logrando mejorar significativa en 

el flujo de la obtención de la información y la atención de los pacientes del centro de terapia física 

y rehabilitación. 

La metodología usada en el trabajo fue el enfoque cuantitativo, debido a la recolección 

previa de los datos para posterior ser analizados, empleando el razonamiento deductivo. Para la 

obtención de los resultados se tomó como muestra el total de 306 personas de la cual se obtienen 

la optimización de las atenciones, horas de la cita correspondiente y los métodos de pago. 

(Gonzales, Mancero Rivera, & Toro Merino) En la Universidad de Babahoyo, se realizó 

una investigación previo a la obtención de Título, con el tema “Sistema de Gestión Administrativo 

y Médico para el Centro de Rehabilitación Física de la Parroquia San Juan del Cantón 

Puebloviejo”, en la cual se integró una aplicación que permite estar a la vanguardia del campo 

tecnológico, proporcionando mayor eficiencia a la hora de controlar los archivos, obtener la 

información con mayor rapidez y sobre todo contribuye a la atención de los pacientes, por otro 
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lado, facilita el almacenamiento de datos, para optimizar los procesos de las actividades que 

efectúan tanto los pacientes como el personal.  

La metodología utilizada en el trabajo fue análisis-síntesis, debido a que se estudió el 

entorno de desarrollo, además las herramientas y tecnología tanto de hardware como software para 

el desarrollo del sistema informático, para obtener los resultados se plantearon un sinnúmero de 

encuestas, obteniendo como resultado que la propuesta de implementación del sistema es de gran 

relevancia, debido a que mejorara satisfactoriamente los procesos en cada área de terapias 

contribuyendo al desarrollo y modernismo del centro de rehabilitación física. 

(Sánchez González , 2018) En la Universidad de Guayaquil, se desarrolló una investigación 

para la obtención del Título de Lісenсіаdо en Ѕіѕtemаѕ de Іnfоrmасіón, denominada “Desarrollo e 

Implementación de un Sistema de Gestión de Procesos y documentos orientado a la Planificación 

de grupos Terapéuticos y el seguimiento de sesiones grupales asignadas a los psicólogos y 

terapeutas en el CDID”, la cuál que permite gestionar las tecnologías, gestionar los procesos, para 

registrar los grupos de pacientes y posteriormente realizar el seguimiento de los mismos, logrando 

el análisis de los documentos utilizados para el proceso de planificación terapéutica.  

Empleando la metodología Scrum, conllevando al levantamiento de información, para 

luego establecer los tiempos para la presentación del proyecto, misma que se adapta de manera 

flexible a los cambios sin repercutir en demás procesos creando altos niveles en los procesos. Para 

la obtención de resultados se realizó un diagnóstico de cada una de las sesiones al CDID, aplicando 

encuestas a los terapeutas y coterapeutas que eran los encargados de los grupos que reciben 

terapias, obteniendo como resultados un impacto positivo, debido a la planificación con la que 

cuenta el sistema.  

 

5.2.BASES TEÓRICAS 

Aplicación Informática 

Es un programa informático diseñado como una herramienta que permite a los usuarios 

realizar uno o más tipos de tareas. Esto es principalmente diferente de otros tipos de programas, 

como los sistemas operativos (para hacer que las computadoras funcionen), las utilidades (para 
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realizar tareas de mantenimiento o generales) y las herramientas de desarrollo de software (para 

crear programas de computadora). (Chirimelli, 2017) 

Tipos de Aplicaciones Informáticas 

Entre los tipos de Aplicaciones mayormente empleadas por las entidades se denotan las siguientes:  

• Software industrial o empresarial: este tipo de software se diseñó principalmente para el 

sector industrial, en determinados mercados. Ocupan los métodos de fabricación como los 

procedimientos como la simulación de pruebas para detectar las fallas que se presente y 

posterior lograr corregirlas. 

• Software para el uso general o técnico-científicas: pueden ser empleados en 

organizaciones o usuarios normales, para cualquier actividad. Mismas que pueden ser las 

redes sociales, es decir son empleadas como medio de distracción o comunicación con la 

sociedad. 

• Aplicaciones locales: este tipo de programa generalmente se almacena en los discos duros 

de un ordenador, la misma que solo será ejecutada dentro de la misma. 

• Aplicaciones en la red: se ejecutan a través de una conexión a internet, es decir de forma 

remota y local. 

• Aplicaciones informáticas médicas: este tipo de aplicación se encarga de llevar el control 

de los pacientes, la exploración y el progreso de tecnologías desconocidas para el 

tratamiento de enfermedades y pacientes. En la aplicación de análisis clínicos, 

mantenimiento de historias clínicas, seguimiento de pacientes de cuidados intensivos, 

análisis clínicos, ecografía, análisis de imagen, tomografía, resonancia magnética, entre 

otros. 

• Aplicaciones informáticas militares: se centran estas aplicaciones en emplear métodos 

óptimos como el manejo de los radares, la manipulación de los misiles, el espionaje militar 

por satélite, el manejo de telégrafos, los sistemas de seguridad y defensa, entre otros.  

• Aplicaciones informáticas educativas: este tipo de aplicación se enfoca en la enseñanza-

aprendizaje tanto del por parte del docente como del estudiante, es por ello que se sustenta 
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como una herramienta indispensable las aplicaciones o las técnicas EAO o enseñanza 

asistida por computadoras. (alvaroobn, s.f.) 

Ventajas  

Entre las ventajas de las aplicaciones informáticas se mencionan: 

• Se aprende de los errores que se puedan cometer. 

• Se presenta mayor comunicación entre el usuario y la aplicación. 

• Aprendizaje cooperativo y a distancia. 

• Desarrollo de habilidades. 

• Fortalecer las competencias. 

• Ahorran costes de hardware y software. 

• Factibles a la hora de su uso. 

• Escalables y de rápida actualización. 

• Estimulan menos faltas y problemas. 

• Los datos e información cuentan con seguridad. (Pixima, s.f.) 

Desventajas  

Sus desventajas son poca, sin embargo, de gran relevancia como las que se plantean: 

• Provoca distracciones en los usuarios o clientes. 

• Perdida y dispersión de tiempo. 

• La información en ocasiones no es de confiar o se encuentra incompleta por lo que puede 

afectar en conocer. 

• Dependencia de las aplicaciones. 

• Aislamiento y cansancio visual. 

• Mal uso de la información. 
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• Problemas físicos. 

• Estrés en los usuarios. ( Montero, 2018) 

Sistema de control de inventario  

Se denomina a un sistema de inventario como el conjunto de estándares, métodos y 

procedimientos que se emplean para planificar y controlar los productos o materiales utilizados 

por una determinada organización para que pueda operar de forma eficaz. El sistema permite 

conocer la cantidad de artículos, estimar cuándo se debe reponer el inventario y verificar el 

inventario físico con el inventario registrado en el documento. (Eseerp , s.f.) 

Clasificación de inventarios  

Las entidades pueden hacer uso de diversos sistemas que les facilite llevar un control de todos 

sus inventarios, es por ello que se clasifican en: 

• Según la naturaleza de la mercancía: el cual hace referencia a todos los inventarios de 

materia prima, trabajos en curso o productos terminados. 

• Según el proceso logístico: hace énfasis a los productos que se pueden encontrar dentro de 

un almacén, además llevan un conteo de los productos en movimiento en la red logística.  

• Según su funcionalidad: se realiza un inventario regular para asegurar la demanda del 

producto y se realizan inventarios de seguridad para cubrir las fluctuaciones en la demanda 

y posibles problemas de suministro. (Eseerp , s.f.) 

Tipos de sistemas de Inventarios 

Los sistemas de inventarios que se emplean continuamente en una organización deben estar 

constantemente en actualización, es por ello que sus tipos se definen de la siguiente manera: 

• Sistema de inventarios perpetuo: este tipo de técnicas se emplean para actualizar, el 

seguimiento del inventario es el método preferido porque, cuando se gestiona 

correctamente, el inventario seguirá proporcionando resultados precisos de los inventarios 

que han sido recibidos, vendidos, así mismo los trasladados de una ubicación a otra, 

seleccionados para consumirlos y desechados. 
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• Sistema de inventarios periódico: permite a la entidad comprender los niveles de 

inventario inicial y final dentro de un lapso de tiempo, debido a las limitaciones de tiempo, 

los trabajadores pueden realizar conteos físicos rápidamente. (Sy Corvo, 2019) 

Beneficios de un control de un sistema de inventario  

Los beneficios más relevantes serán nombrados según los resultados que produzcan en la 

empresa:  

• Mejora la calidad del servicio al cliente reduciendo la pérdida de bienes. 

• Incremento en el flujo de capital de la empresa. Gracias a una mejor gestión del inventario, 

las tasas de rotación del inventario se pueden calcular más rápidamente.  

• Solo conociendo el número de unidades vendidas en un cierto período de tiempo, se puede 

determinar el proceso de venta de un determinado producto. 

• Puede detectar el producto más vendido. Incluso aquellos cuyas ventas se han estancado. 

• Minimiza los costos de flete para que pueda planificar y reducir las compras de última hora. 

• Permite monitorear e identificar cada producto disponible. 

• Entrada, salida y ubicación de cada producto de inventario. Para saber cuántos productos 

tiene que manipular la empresa en el almacén. 

• Evita el error humano al calcular en función de la producción restante del producto. (Linbis, 

2017) 

Ventajas  

Tener un control de inventario computarizado es una ventaja competitiva, que brindará a las 

empresas muchas ventajas y no solo las ayudará a reducir su carga de trabajo. Proporcionará una 

mejor gestión de la información contable y minimizará los errores humanos. Por estas y más 

razones, tener un sistema de inventario en una empresa tiene muchas ventajas: 

• Rápidos y eficaces: El sistema de control de inventario computarizado hace que el sistema 

de gestión sea rápido y simple. En comparación con el recuento manual, porque el recuento 

de inventario se puede realizar en unas pocas horas. 
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• Brindan documentación precisa: puede generar cualquier tipo de documento. Ya sea una 

factura, una orden de compra, un estado de cuenta o muchas otras cosas, simplemente 

solicite la información requerida e imprímala. 

• Permiten registrar toda la clase de información de forma rápida: El tiempo es un factor 

importante en el sistema de inventario informático. Debido a que solo necesita ingresar los 

datos, puede administrar de inmediato todo tipo de información en función del suministro. 

(Linbis, 2017) 

Centros de Rehabilitación Física  

El centro de rehabilitación física es un lugar donde los pacientes que sufren lesiones 

musculares y nerviosas pueden ser tratados por expertos altamente calificados y capacitados 

profesionalmente, médicos especialistas en rehabilitación y fisioterapia así como fisioterapeutas y 

médicos ortopédicos o traumatólogos brindarán una atención integral para que mantengan sus 

músculos, huesos, articulaciones y nervios sanos y ayuden en caso de enfermedad; sus capacidades 

y estado de capacidad atlética, antes y después de un traumatismo o una cirugía. (Abilita, s.f.) 

Sistemas de control inventarios empleados en los Centros de rehabilitación  

IPFISIO: Permite gestionar todos los aspectos relevantes como la información que se lleva 

en la clínica desde la documentación, visualización de los registros médicos, documentos, facturas, 

entre otros. Tiene como objetivo brindar un sistema de información que no solo permita el acceso 

desde clínicas y trabajar con ellas de forma sencilla, pero promocionarlas para que se adapten al 

sistema de calidad y La ley de organización de protección de datos, debido a la importancia de 

estos datos, es de vital importancia en estas clínicas. 

ALC Fisio v3.2.40: Es una aplicación que puede gestionar todos los aspectos del centro de 

fisioterapia. Tiene una interfaz intuitiva, puedes configurar todos los datos que requiera el centro 

a través de ella, para que no te pierdas Resta funciones innecesarias. 

Ventajas 

• Múltiples posibilidades del sistema. 

• 100% se puede gestionar mediante teclado. 

• Documentos en papel elegantes y personalizables. Incluir el logo en el documento 
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• Número ilimitado de registros 

• Integra algunas herramientas que te permiten "navegar" por la estructura de la tabla de la 

aplicación y extraer la última de cada una. (Avila Malagon & Llanes Guerra) 

Clinic Cloud  

Es un programa informático que puede utilizar para gestionar la mayor parte del trabajo 

diario en la clínica, almacena y consulta el historial clínico del paciente hasta ver a un médico, 

pasando por el control de efectivo y la agenda. 

Ventajas  

Puedes utilizar Clinic Cloud desde cualquier dispositivo (ordenador, Smartphone) con 

conexión a Internet en cualquier momento del día, entre sus ventajas se destacan las siguientes: 

• Asistencia para la toma de decisiones: Clinic Cloud utiliza herramientas avanzadas de 

análisis estadístico para ayudarlo a tomar decisiones basadas en datos reales (como cálculos 

de productividad). 

•  Registros médicos dinámicos: la gestión de registros médicos es otra ventaja de la 

aplicación. El historial es totalmente personalizable y puede incluir todos los demás 

documentos que necesite. 

• Agenda: Cada profesional de la clínica puede tener su propia agenda, y el paciente accederá 

a todas estas agendas y determinará quién puede acceder a su agenda. Además, existen 

múltiples vistas para que elijas la vista más útil para ti (diaria, mensual, semanal) 

• Alertas: Clinic Cloud tiene un sistema de alerta avanzado que puede utilizar para enviar 

notificaciones a los pacientes por SMS o correo electrónico, así como recordatorios de 

revisión. 

• Marketing: El software de fisioterapia contiene dinámicas opciones. 

• Gestión: Permite ahorrar papel por completo. Realiza todas las tareas de gestión de forma 

ágil, sencilla y eficaz. ( Llordachs Marqués, s.f.) 

AQUAR Software  
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Proporciona la gestión de TI para todos sus procesos comerciales, desde la gestión de 

pacientes, citas, informes, formularios de consentimiento, cuestionarios de salud, gestión 

financiera hasta todo lo que necesite. 

Ventajas  

• Se adapta a la forma de trabajar: Facilita el trabajo de médicos, compañeros, personal de 

atención al paciente / cliente, recepcionistas, auxiliares de clínica, en definitiva, nuestra 

aplicación facilita la gestión de clínicas o policlínicos. 

• Organización: Gestiona citas, clientes, datos de afiliación, gestión de recepción y sala de 

espera, profesionales, gestión económica privada y hojas de trabajo de la empresa (ventas, 

compras, almacenes, laboratorios, stocks) y registros completos de historia clínica. 

• Gestión en la documentación: Administra completamente imágenes adicionales, puede 

editar, rotar y fusionar varias imágenes en una imagen para comparar antes y después de 

las operaciones. 

• Gestión de tratamientos: Controla todos los tratamientos que realizas en la clínica de forma 

rápida, sencilla y confiable, consulta siempre los tratamientos iniciales, recomendados, 

pendientes, completados, y atribuye estos a tu médico, médico o colaborador para 

gestionarlo en el futuro Información y facturación. (Aquar Software, s.f.) 

Gestión de Procesos  

Es una forma organizativa diferente a las organizaciones funcionales tradicionales, desde 

el punto de vista del cliente está por encima de las actividades de la organización. Los procesos 

así definidos se gestionan de forma estructurada, y la mejora de la propia organización se basa en 

su mejora. La gestión de procesos proporciona una visión y herramientas que se pueden utilizar 

para mejorar y rediseñar los procesos de trabajo para hacerlos más eficientes y adaptarse a las 

necesidades del cliente. No hay que olvidar que los procesos los ejecutan las personas y los 

productos los reciben las personas, por lo que siempre se debe considerar la relación entre 

proveedores y clientes. (Cardenas Quispe, 2015) 

Herramientas de Desarrollo de la aplicación informática 
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Para el posterior desarrollo del sistema se emplearon herramientas que cooperen a la 

depuración del entorno, diseño, funcionamiento, de manera que todas en conjunto colaboren de 

manera eficiente, denotando los siguientes: 

Visual Studio Code 

Es denominado como un editor de texto plano, siendo desarrollado por Microsoft para 

sistemas operativos como Windows, Linux, entre otros. Este editor contiene comandos de Git, 

además con un soporte para que lleve a cabo una depuración, fragmentos de código y 

refactorización de código (EcuRed, s.f.) 

Fue lanzada su primera versión en el año 2015 el mes de abril, por lo que a medida que se 

avanza en el tiempo este editor ha tenido una gran acogida en cuanto a las comunidades 

desarrolladoras de proyectos, debido a que el código puede estar visible en cualquier tiempo, no 

obstante, este código tiene integraciones de diversos atajos, instrucciones, comandos, que permiten 

que las programaciones manipulen, diseñen a su gusto sin mayores dificultades. (DeLuca, s.f.) 

Actualmente Visual, cuenta con actualizaciones tanto e aspecto como de ejecución, como 

se observa en la Figura 1, el entorno del editor. 

 

Figura 1: Visual Studio Code. 

Fuente: Visual Studio Code, datos obtenidos de la Web, elaborado por  (Vásquez, 2020) 

 

Características  

Este tipo de código hace uso de la combinación de diferentes interfaces, lo cual permite al 

desarrollador optimizar los recursos sin la necesidad de que emplee un IDE, completo, por lo que 

visual cuenta con: 
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• Con herramientas de Debugging, las cuales permiten agregar opciones para una 

actualización constante en tiempo real. Adicional las sentencias pueden iniciar sus 

aplicaciones y depure con puntos de interrupción. 

• Complicación del código en vivo. (EcuRed, s.f.) 

• Con extensiones, mismas que en un momento dado se contemplaran para incrustarlas en el 

diseño, funcionamiento. 

• Multiplataforma: Es decir es compatible en diferentes Sistemas Operativos S.O. 

• Plugins: Visual adapta constantemente plugins para trabajar conjuntamente con la nube y 

desplegar diferentes proyectos. 

• Intellisense: Debido a que tiene la capacidad de predecir los comandos o instrucciones que 

estamos por escribir. (Net Technologies, 2016) 

• Multiproyectos: permite abrir varios proyectos al mismo tiempo de forma simultánea. 

Ventajas 

 Entre los beneficios o ventajas que proporciona Visual Studio Code, se encuentran:  

• Proporciona un mayor rendimiento de IntelliSense para todos los archivos que se 

encuentren en C++. 

• Configuración de su interfaz o entorno a gusto del desarrollador. 

• Herramienta con soporte nativo en varios lenguajes de programación como: HTML, CSS, 

JavaScript, entre otros. 

• Permite el acceso de forma óptima en las pruebas del Explorador de soluciones. 

• Soporte técnico apropiado y formidable (Microsoft, 2019) 

• Facilita a los desarrolladores a escribir y depurar el código de manera sencilla debido a que 

utiliza el método de Intelligence. 

• Soporte web: integra un soporte para las múltiples aplicaciones que se desarrollen, 

incluyendo mejoras en el código. 
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• Incluye un soporte terminal, debido a que mucho de los usuarios a la hora ejecutar deben 

comenzar desde el directorio raíz y esto facilita su tiempo al depurar. (WebDesing, 2019) 

• Brinda el potenciar la instalación de extensiones de manera sencilla. 

• Es manipulable, debido a que se puede usar de manera fácil.  

Desventajas 

Se mencionan las siguientes: 

• Requiere alto consumo de la memoria RAM. 

• En ocasiones no es intuitivo o manipulable debido a que el IDE se encuentra hecho a la 

medida, especialmente cuando se ejecuta en tiempo real es decir en vivo. 

• Constantemente requiere la instalación y actualización de nuevos plugins. 

• No cuenta con diseñadores de formularios. 

• Las pruebas y error no siempre pueden agradar a los desarrolladores back-end o front-end. 

(WebDesing, 2019) 

Aspectos 

Se destacan múltiples aspectos de este editor de códigos como lo son: 

• Progreso a la hora de la accesibilidad. 

• Visualización de líneas de tiempos en los proyectos que se están desarrollando. 

• Apertura optima a la hora de abrir los archivos. 

• Sincronización de las actualizaciones. 

• Mayor facilidad a la hora de depurar o compilar. 

• Desarrollo remoto tanto de contenedores, como de framework. (Vásquez, 2020) 

Sintaxis 

Para el desarrollo en el editor de código Visual Studio Code, se presenta la siguiente 

sintaxis. 
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La cual se observa en la Figura 2, la incrustación de lenguaje HTML, PHP, librerías de estilo que 

se emplearan para un posterior diseño, eso dependerá de los proyectos que desean plantear los 

desarrolladores  

 
Figura 2: Visual Studio Code, Sintaxis 

Fuente: Visual Studio Code, datos obtenidos de la Web, elaborado por  (Bartolomé Sintes, Visual Studio Code, 2019) 

Componentes 

Los componentes de Visual Studio Code, se centran específicamente en Electron el cual es 

un framework, lo cual permite programar diversas aplicaciones gráficas, empleando las tecnologías 

web, integrando Chromium (la cual es una libre versión de Google Chrome) como motor gráfico 

y el entorno de Node.js para depurar JavaScript. (Bartolomé Sintes , Visual Studio Code, 2021) 

Como se observa en la Figura 3, los diferentes componentes de Visual. 

 

Figura 3: Componentes de Visual Studio Code. 

Fuente: Datos obtenidos de la Web, elaborado por  (Bartolomé Sintes , Visual Studio Code, 2021) 

HTML 

Se define a HTML como HyperText Markup Language en su significado al español es 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto, en pocas palabras es el componente básico que contiene las 

páginas Web, especificando la estructura, apariencia, funcionalidad, entre otras de un determinado 

sitio. (MDN Web Docs, 2021) 

Funcionamiento 
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El funcionamiento de HTML, se basa en la interpretación que tienen los navegadores en 

leer, descifrar, ejecutar el código para mostrar el contenido que se quiere transmitir para el usuario. 

(Desarrolladoresweb, 2019) 

Estructura 

La estructura de un documento HTML, se centra en la estructura básica, esta se fundamenta 

en el contenido de las etiquetas que definen la misma, para ello se muestra en la Figura 4. La 

estructura de HTML, que hacen posible la lectura del código en los navegadores. 

(DesarrolladoresWeb.org, 2019) 

 

Figura 4: Estructura HTML 

Fuente: Datos obtenidos de (López, 2020) 

Etiquetas HTML 

Las etiquetas empleadas en HTML, se plantea a continuación 

• <html>: Sirve para inicializar el documento HTML, en pocas palabras es la primera 

etiqueta que se visualizara en el documento. Su estructura se plantea como se muestra en 

la Figura 5. 

 

Figura 5: Etiqueta HTML 

Fuente: Datos obtenidos de (DesarrolladoresWeb.org, 2019) 

• <head>: Esta etiqueta por lo general se la encontrara en la cabecera del documento HTML, 

esta ira después de la apertura de <html>, coadyuvaran al funcionamiento de la página. La 

estructura se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6: Etiqueta head 

Fuente: Datos obtenidos de (DesarrolladoresWeb.org, 2019) 
 

 

• <title>: Esta etiqueta se encuentra dentro de la etiqueta <head>, y contiene el Titulo de la 

página. Como se muestra en la Figura 7 la estructura. 

 
Figura 7: Etiqueta title 

Fuente: Datos obtenidos de (DesarrolladoresWeb.org, 2019) 
 

• <body>: Sirve para agregar el cuerpo de la página, contiene los elementos, tablas, 

subtitulos, elementos de multimedia, formularios, entre otros. La estructura se muestra en 

la Figura 8. 

 
Figura 8: Etiqueta body 

Fuente: Datos obtenidos de (DesarrolladoresWeb.org, 2019) 

 

Ya teniendo todas estas etiquetas a las que se catalogan como básicas que conforman la 

estructura del documento se obtendrá un orden se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9: Estructura final HTML 
Fuente: Datos obtenidos de (DesarrolladoresWeb.org, 2019) 

 

Estilo CSS 

Se lo define como hojas de estilos en cascada, los cuales son elementos modificables o 

atributos que se aplican para el front-end de la página; es decir para la tipografía, tamaño, 

alineación, color, efecto, pixeles de una imagen o cuadro, entre otros. Se presenta la estructura en 

la Figura 10. (DesarrolladoresW, 2019) 

 
Figura 10: Estructura CSS 

Fuente: Datos obtenidos de (Santos , 2021) 

 

Componentes de CSS 

Dentro de los componentes que permiten el funcionamiento de una hoja de estilos, se 

encuentran las siguientes: 

• Selector CSS: Esto indica en que parte del documento se aplicara el efecto, su estructura 

se presenta en la Figura 11. 

 
Figura 11: Selector Estructura 

Fuente: Datos obtenidos de (Santos , 2021) 

 

• Declaraciones: Permiten al navegador brindar estilos a los elementos que posee la página 

que se ha desarrollado, se representan por un #. Su estructura se plantea en la Figura 12.  
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Figura 12: Declaraciones estructura 

Fuente: Datos obtenidos de (Santos , 2021) 

• Propiedades: Indica al navegador cual característica o efecto debe aplicarse y en qué 

momento, ya sean de ancho o fondo e inclusive de tamaño. 

• Valores: Los valores que se pueden aplicar en una hoja de estilos son las del color, ancho 

(width), familia fuente (family font). Ambos componentes se puede observar su estructura 

en la Figura 13. (Santos , 2021) 

 
Figura 13: Propiedades Valores 

Fuente: Datos obtenidos de (Santos , 2021) 

 

Tipos de CSS 

Se denotan tres tipos de los cuales se plantean a continuación: 
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1. CSS Externo: Este tipo de CSS se presenta en el propio documento, el cual se encuentra 

enlazado al documento HTML por medio de un enlace, se lo agrega después del <head>, 

de la siguiente manera: 

<link rel="stylesheet" href="css/style.css"> 

 

2. CSS Interno: Se encuentra incrustado en un documento de HTML, y por lo general se 

encuentra dentro de <style>. Como se muestra en la Figura 14.  

 
Figura 14: CSS Interno 

Fuente: Datos obtenidos de (Santos , 2021) 

Nota: <style> hace referencia a los estilos que se presentaran en el siguiente párrafo de código y se cerrara con 

</style> 

3. CSS en línea o inline: Se coloca dentro de la etiqueta HTML, permite cambiar el estilo de 

un elemento determinado, la sintaxis se presenta en la Figura 15. 

 
Figura 15: CSS inline 

Fuente: Datos obtenidos de (Santos , 2021) 

Bootstrap 
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Es una herramienta de framework, que proporciona una interactividad con una página o 

sitio desarrollado, ofreciendo controles, botones, barras de progreso, estadísticas, enlaces, además 

permite la estilización del documento HTML, teniendo como objetivo central el permitir la 

construcción de sitios web responsive para dispositivos como los Smartphone, tabletas, 

funcionando de forma organizada. (Guest Author, 2020) 

Bibliotecas 

Las bibliotecas empleadas para el funcionamiento de Bootstrap permiten una mejor 

interactividad tanto con el desarrollador como con el usuario, entre las bibliotecas se encuentran 

las siguientes: 

• Alertas: Permite las configuraciones de manera rápida con colores, según la situación. 

• Carrusel: Permite tener una presentación como diapositivas, en pocas palabras se visualiza 

un carrusel de imágenes. 

• Barras de Navegación: Permite la construcción de un sitio navegable, es decir configurar 

un menú para que los usuarios puedan desplegarse sin ninguna dificultad, agregando 

diferentes enlaces. (Guest Author, 2020) 

JavaScript 

Se define como un lenguaje de programación que permite implementar funciones que sean 

complejas a los sitios o páginas web como estadísticas, mapas, animaciones, videos, llegando a ser 

un lenguaje de secuencias de comandos permitiendo la actualización constante de las funciones o 

propiedades del sitio. (Mozilla, 2021) Entre las herramientas se incluyen las siguientes: 

• Interfaces: Ofrece diversas funcionalidades en el documento HTML. 

• APIs: Por lo general estas son de terceros, las cuales permiten a los desarrolladores 

incorporar funciones a los sitios o páginas. 

• Marcos de trabajo: En este punto se hacen uso de librerías que ayuden a construir de una 

manera rápida las aplicaciones o páginas web. (MDN Web , 2021) 
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Variables  

Entre las variables que se encuentran o se hacen uso de diferentes tipos de datos, entre los 

que se encuentran en la Tabla 1, donde se detalla su funcionamiento y así mismo el ejemplo de 

cómo emplearlo en el código. 

Tabla 1: VARIABLES DE JAVASCRIPT 

Fuente: Datos obtenidos de (MDN Web , 2021) 

Nota: En la tabla se presentan las variables que con mayor frecuencia se usan en el código de Java Script.  

 

Operadores 

Se lo define como un símbolo que puede producir un resultado, entre los operadores se 

plantean los siguientes que se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: OPERADORES 

OPERADOR EXPLICACIÓN SÍMBOLO EJEMPLO 

Suma/concatena Se usa para sumar dos números, o 

juntar dos cadenas en una. 

+ 6 + 9; 

"Hola " + "mundo!"; 

Resta, 

multiplicación, 

división 

Estos hacen lo que esperarías que 

hicieran en las matemáticas 

básicas. 

-, *, / 9 - 3; 

8 * 2; // La multiplicación en 

JS es un asterisco 

9 / 3; 

Variable Explicación Ejemplo 

String Esto es una secuencia de texto conocida 

como cadena. Para indicar que la variable 

es una cadena, debes escribirlo entre 

comillas. 

let miVariable = 'Bob'; 

Number Esto es un número. Los números no 

tienen comillas. 

let miVariable = 10; 

Boolean Tienen valor 

verdadero/falso. true/false son palabras 

especiales en JS, y no necesitan comillas. 

let miVariable = true; 

Array  Una estructura que te permite almacenar 

varios valores en una sola referencia. 

let miVariable = [1,'Bob','Steve',10]; 

Llama a cada miembro del array 

así: miVariable[0], miVariable[1], etc. 

Object Básicamente cualquier cosa. Todo en 

JavaScript es un objeto y puede ser 

almacenado en una variable. Mantén esto 

en mente mientras aprendes. 

let miVariable = 

document.querySelector('h1'); 

Todos los ejemplos anteriores 

también. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/String
https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Number
https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Boolean
https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/array
https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/Object
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Operador de 

asignación 

Los has visto anteriormente: 

asigna un valor a una variable. 

= let miVariable = 'Bob'; 

identidad/igualdad Comprueba si dos valores son 

iguales entre sí, y devuelve un 

valor de true/false (booleano). 

=== let miVariable = 3; 

miVariable === 4; 

Negación, distinto 

(no igual) 

 

En ocasiones utilizado con el 

operador de identidad, la negación 

es en JS el equivalente al operador 

lógico NOT — 

cambia true por false y viceversa. 

!, !== La expresión básica es true, 

pero la comparación 

devuelve false porque lo 

hemos negado: 

let miVariable = 3; 

!miVariable === 3; 

Aquí estamos comprobando 

"miVariable NO es igual a 3". 

Esto devuelve false, 

porque miVariable ES igual a 

3. 

let miVariable = 3; 

miVariable !== 3; 

Fuente: Datos obtenidos de (MDN Web , 2021) 

Nota: En la tabla se presentan los operadores que se usan en el código de Java Script, haciendo uso de 

concatenaciones para así obtener un resultado. 

 

¿Qué se puede hacer con JavaScript? 

Debido a que JavaScript es un lenguaje designado como complejo se pueden realizar múltiples 

funciones al mismo instante, permitiendo realizar lo siguiente: 

• Declaraciones de las variables. 

• Declarar e invocar funciones. 

• Almacenamiento de valores. 

• Recuperar variables. 

• Definición de objetos y clases, entre otros. (Horizonte, 2020) 

JQuery  

Se denomina a JQuery como una librería que pertenece a JavaScript, empleados 

generalmente para el desarrollo de sitios web, es de código abierto, se aplica para interactuar con 

la página, sirve para mejorar la usabilidad del sitio con el usuario, siendo multiplataforma es decir 

esta biblioteca corrige los errores y ejecuta los sitios en los navegadores comúnmente empleados 

como Chrome, Firefox, Safari, MS Edge, IE, Android y iOS. (NeoAttack, 2021) 
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SweetAlert 

Es un plugin de la librería jQuery el cual permite dar un aspecto profesional y dinámico a 

las notificaciones o mensajes que se mostraran a los usuarios, como mensajes de bienvenida o 

simplemente para dar a conocer que procesos se pueden realizar en la página, estas se destacan en 

su integración por ser dinámicas, con animaciones y emergentes. Como se observa en la Figura 

16. (Estrada Web Group, 2018) 

 
Figura 16: Ejemplo de SweetAlert 

Fuente: Datos obtenidos de elaboración propia del autor 

PHP 

Se denomina PHP (Hipertext Preprocesor) al lenguaje de programación empleado para 

desarrollar aplicaciones, paginas o sitios web, generalmente es mayormente usado por los 

desarrolladores de back-end por lo que hace uso de servidores para la depuración de los proyectos. 

(De Souza, 2017) 

Fue desarrollado por Rasmus Lerdorf con el nombre de PHP/FI, en el año del 1995, debido a la 

gran demanda que existía, se fueron lanzando diferentes versiones, llegando a convertirse en un 

lenguaje multiplataforma, encontrándose disponibles para Linux, Windows, Mac; lo cual quiere 

decir que se puede construir sistemas, aplicaciones, sitios web bajo el código PHP, en cualquier 

S.O que se desee. (Desarrolloweb.com, s.f.) 

Sintaxis 

La sintaxis que emplea PHP, para su respectivo desarrollo se muestra en la Figura 17. En 

la cual se expresa el cómo usarla en un documento. 

 
Figura 17: Sintaxis de PHP 
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Fuente: Datos obtenidos de (PHP, 2018) 

 

Funcionamiento 

El funcionamiento de PHP, generalmente se basa en ejecutar las instrucciones en el 

servidor, debido a que al leer los comandos estos se activan el funcionamiento y toda la interfaz 

gráfica de la aplicación, o sitio web, facilitando las estructuras para los profesionales, para ello se 

deben tener presente los siguientes aspectos: 

• Cuando PHP es de código abierto: es decir no se presentan limitaciones, es decir el 

desarrollador puede hacer uso de todos sus componentes para crear, diseñar cualquier 

proyecto. 

• El constante perfeccionamiento: PHP, se encuentra gracias a las comunidades 

actualizada-proactiva. 

• La simplicidad para desarrollar: Beneficia a las plataformas web, en vista de que 

avanzan las extensiones, configuraciones, entre otros. (De Souza, 2017) 

Características 

Sus principales características se enfocan en: 

• Ser dinámicas. 

• Agilidad: En cuanto al tiempo de respuesta. 

• Conexión con una gran base de datos. 

• Disminuir el tiempo de carga. 

• Gran rendimiento. (De Souza, 2017) 

Ventajas 

Debido a que el lenguaje de PHP, es dinámico y muy fácil de aprender se plantean las 

siguientes ventajas: 

• Aprendizaje intuitivo simplificado: Se destaca el aprendizaje, debido a que se presentan 

un sinnúmero de medios para aprender el lenguaje, como lo son las comunidades que 

constantemente suben s sus sitios, foros información o actualizaciones sobre el lenguaje. 
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• Plugins: PHP aplica plugins para manejar sus aplicaciones. 

• Código abierto: Gracias a esto PHP, se encuentra gratuito, es por ello que los 

desarrolladores no generan grandes gastos. No obstante, los programadores también 

pueden usar programas de promoción de código fuente abierto para mejorar aún más PHP, 

eliminar fallas, errores e incluso optimizar el rendimiento. 

• Gran cantidad de datos: El uso de PHP, beneficia en cuanto al almacenamiento, 

manipulación de grandes volúmenes de información, lo cual no solo beneficia al 

desarrollador, sino que a su vez a las organizaciones o entidades que deseen desarrollar 

algún sitio para comercializar. 

• Compatibilidad: Este lenguaje denota grandes soluciones, es por ello que presenta 

compatibilidad con Oracle, MySQL, Interbase, SQLite y Sybase. (De Souza, 2017) 

Plataformas de desarrollo PHP 

Estas plataformas dependerán mucho de lo que se quiera realizar, es decir todos instalar o 

adquirir todos los programas que se emplearan para el desarrollo y ejecución de cualquier proyecto. 

Entre las plataformas se encuentran las siguientes: 

• Plataformas para despliegue de sitios y aplicaciones PHP: En este punto se debe 

tener en cuenta todo lo que tenga relación con el despliegue desde la producción hasta 

la manipulación por parte de los usuarios, es decir el servidor donde se encontrara 

alojado, el tipo de base de datos que almacenara los datos. (Desarrolloweb.com, s.f.) 

JSON 

Se lo define en sus siglas como JavaScript Object Notation, el cual es un formato que se 

basa en un texto estándar para representar datos que se encuentren en la estructura de JavaScript, 

por lo general se emplea en él envió de datos en aplicaciones web para cumplir con las peticiones 

del servidor, para ello en el desarrollo de la aplicación informática que se plantea se utiliza la 

extensión JSON View, la misma que permite que el navegador que se esté empleando pueda 

reconocer que se están empleando archivos de formato JSON. (MDN Web Docs, 2022) 
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Estructura del JSON 

JSON es un formato en cadena, por ello al utilizar este tipo de estructuras se debe tener en 

cuenta que todos los objetos sean del mismo tipo, como números, arreglos, datos booleanos, string, 

entre otros. Para ello se plantea la siguiente estructura de la Figura 18. (MDN Web Docs, 2022) 

 

Figura 18: Estructura JSON 

Fuente: Datos obtenidos de elaboración propia del autor 

 

Características de JSON 

Entre las características que se plantean al utilizar un archivo JSON, se encuentran las siguientes: 

• Tiene un lenguaje independiente, se refiere que mientras los datos se encuentren bien 

estructurados se pueden emplear en cualquier lenguaje de programación.  

• Formulación del archivo, es decir que los datos que se almacenen deben seguir una 

notación o estructura especifica, para su organización se emplean llaves {}, corchetes [], 

coma, dos puntos: para ello se presentan los siguientes ejemplos que se observan en de la 

Figura 19. (MDN Web Docs, 2022) 

 
Figura 19: Sentencia SELECT en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (Souza, Archivo JSON, 2021) 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON#estructura_del_json
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON#estructura_del_json
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CDN 

Un CDN se lo denomina Content Delivery Network, estos cdn se los encuentra o localiza 

en diferentes sitios webs, es decir en un elemento auditivo, visual, textual o informativo, imágenes, 

archivos, videos, entre otros que puede contener un sistema, paginas, estos son mucho más 

factibles debido a que mediante una URL, se pueden llamar a estos archivos, a la hora de diseñar 

un sitio, por lo general se aplican para que se vuelva más dinámica la interacción con el cliente. 

(B, 2021) 

Data Tables 

En cuanto a la interacción de los datos internos de la aplicación informática se emplean 

diferentes herramientas, pero para optimizar los recursos se integró los Data Tables las cuales son 

un complemento, logrando ser una herramienta flexible, automática, debido a que estas permiten 

la lectura, el ingreso, actualización, búsqueda, eliminación de datos, de una forma mucho más 

dinámica, teniendo como propósito el mejoramiento de accesibilidad a los datos mediante las 

tablas. (CloudTables, 2021) 

AJAX 

Comúnmente se lo conoce en español como JavaScript asíncrono y XML, esto no es más 

que una tecnología que se emplea para utilizar varios lenguajes de programación, en si su función 

es hacer peticiones al servidor para que posteriormente este pueda respondernos a las mismas que 

se pueden encontrar guardadas en otros archivos entrelazados. Generalmente se emplean en sitios 

que ocupan gran cantidad de información. 

Su funcionamiento por lo general se detalla asi el servidor realiza una serie de peticiones y 

después las devuelve mediante los datos e información, pero mientras realiza estos procesos la 

página permanece en espera, es decir está estática, sin embargo, permite al cliente realizar otras 

actividades mientras la página carga en modo de respuesta. (Gutierres, 2019) 

Componentes de AJAX 

Ajax es una combinación de los siguientes lenguajes de programación y elementos: 

• HTML (o XHTML) y CSS:  se aplica como la base para el diseño de la aplicación 

informática.  
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• DOM y JavaScript: esta es la forma de acceder de manera dinámica a las diferentes partes 

de la página. 

• XML Http Request:  permite la comunicación en segundo plano al hacer las peticiones con 

el servidor. 

• XML: es el formato en el que se encuentran estructurados los datos. 

• PHP: se guardan los datos mediante la estructura PHP, para que posteriormente se 

almacenen en una base de datos. (Gutierres, 2019) 

Base de Datos 

Una Base de Datos (B.D), no es más que una colección de datos estructurados que se 

encuentra organizada, agrupada y estructurada para ser presentada en información para ser usada 

de manera fácil y sencilla, mismas que permiten llevar un gran almacén de datos que posterior al 

hacer uso de programas o aplicaciones permitan la manipulación del conjunto de datos que se han 

obtenido. ( Pérez Valdés, 2017) 

Tipos de Bases de Datos 

Las Bases de Datos mayormente usadas se encuentran las siguientes: 

• MySQL: Este tipo de B.D, cuenta con una licencia GPL, la cual se basa en el uso de 

servidores, su principal ventaja es su rapidez. 

• PostgreSql y Oracle: Son sistemas de B.D muy sofisticados, no solo porque administra 

los grandes volúmenes de datos, sino que a su vez estas suelen ser utilizadas en intranets y 

sistemas inteligentes. 

• Access: Debe ser creada bajo el programa Access, el cual genera un documento que se 

guarda .mdb, se está quedando en la obsolescencia.  

• Microsoft SQL Server: Fue desarrollada por Microsoft, generalmente se usa para 

manejar grandes cantidades de información. 

Para relacionar la información obtenida para el desarrollo de la aplicación informática se 

empleó la siguiente Base de Datos ( Pérez Valdés, 2017) 
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MySQL 

Se lo denomina como un sistema open source para la administración de base de datos 

relacional, que ha sido desarrollado por Oracle, se centra en el código abierto y versión comercial. 

Principalmente desarrollado originalmente por MySQL AB, la cual fue ganada por Sun 

MicroSystems en el año 2008 para después ser vendida a Oracle Corporation en el año 2010, 

misma que ya contaba con un motor propio InnoDB para MySQL. 

Características  

MySQL, plantea un código abierto por lo que es accesible y factible para los programadores 

que trabajan esencialmente en el desarrollo web, por ello se describen las siguientes características: 

• Arquitectura Cliente y Servidor: Su funcionamiento se centra en la comunicación que 

existe entre el cliente y servidor para proporcionar un mayor rendimiento. 

• Compatibilidad con SQL: Debido a que es un lenguaje completo. La compatibilidad con 

MySQL haciendo uso del motor de bases de datos para migrar a MySQL. 

• Vistas: Proporciona personalizar las vistas en las Bases de Datos. 

• Procedimientos almacenados: Procesa todas las tablas directamente a través de los 

denominados procedimientos almacenados lo cual permite incrementar la eficiencia de la 

implementación. 

• Desencadenantes: Permite la optimización de ciertas tareas que se encuentren dentro de 

las Bases de Datos. 

• Transacciones: Es decir estar prevenido ante cualquier inconveniente, de manera que el 

procedimiento a realizar se efectué normalmente. (Robledano, 2019) 

Ventajas 

Los sistemas de Base de Datos MySQL, gestionan grandes volúmenes de datos por lo que 

cuenta con ventajas que se plantean a continuación:  

• Alto Rendimiento: Permite una carga rápida con diferentes memorias. 

• Escalable: Proporciona crear grandes cantidades de almacenes de datos diariamente. 
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• Seguridad: Es decir que solo los usuarios encargados o con autorización puedan 

manipularla o acceder a ella. 

• Eficiencia en la memoria: MySQL, proporciona poca pérdida de memoria. (WordPress, 

s.f.) 

• Permite a pequeñas y grandes organizaciones y desarrolladores disponer de una solución 

confiable y estandarizada para sus aplicaciones a la hora que lo deseen. 

• MySQL beneficia al gestionamiento de todos los datos que se vayan obteniendo. 

Sentencias de MySQL 

Las sentencias que se emplean son generalmente obtenidas de SQL, por lo que existe una 

compatibilidad esperada, debido a que su código trabaja con PHP, para ello se plantean las 

siguientes: 

• SELECT: Consultar datos. Ejemplo, se observa en la Figura 20. 

 
Figura 20: Sentencia SELECT en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

• DISTINCT: Sirve para eliminar duplicados. Teniendo su estructura como se observa en la 

Figura 21. 

  

Figura 21: Sentencia DISTINCT en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

• WHERE: Es usada incluir condiciones. Es decir, se realizan filtros en las consultas, para así 

solo seleccionar ciertas filas de la tabla, teniendo su estructura como se observa en la Figura 

22. 
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Figura 22: Sentencia WHERE en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

• AND y OR: Usada para incluir más de dos condiciones. Mostrándose la siguiente sentencia 

como se observa en la Figura 23. 

 

Figura 23: Sentencia AND- OR en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

• ORDER BY: Empleada para ordenar los resultados, según los valores de la fila o columna 

que se desee consultar. Como se observa en la Figura 24. 

 

Figura 24: Sentencia ORDER BY en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

• INSERT: Utilizada para insertar datos. Su estructura se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25: Sentencia INSERT en MySQL 
Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

 

• UPDATE Usada para modificar datos. Ejemplo en la Figura 26. 

 

Figura 26: Sentencia UPDATE en MySQL 
Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 
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• DELETE: Sentencias que se emplean para borrar datos, que contiene una tabla. Por ejemplo, 

como se observa en la Figura 27.  

 

Figura 27: Sentencia DELETE en MySQL 
Fuente: Datos obtenidos de (Robledano, 2019) 

 

¿QUÉ ES MYSQLI? 

Se lo define como una opción a la hora de efecutar la conexión, es decir no es un Gestor 

de Base de datos, debido a que permite la interacción con MySQL, proviene de MySQL 

Improved la cual es una interfaz renovada de PHP, entre sus ventajas permite realizar inyecciones 

SQL, a la hora de enviar y recibir consultas, emplea el método multi_query, por otra parte, emplea 

las instrucciones bind_param y execute. Para ello se declaran las diferencias entre MySQL y 

MySQLi, mediante un gráfico en la Figura 28 y Figura 29. (P, 2021) 

 
Figura 28: Conexión en MySQL 

Fuente: Datos obtenidos de (P, 2021) 
 

 
Figura 29: Conexión en MySQLi 

Fuente: Datos obtenidos de elaboración propia del autor 
 
 

¿QUÉ ES UN SERVIDOR? 

 Se define a un servidor como un dispositivo virtual, que permite el alojamiento de sitios 

web, aplicaciones móviles, para manejar los datos que estos procesan, se lo denomina en sus 
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siglas en inglés como server, presta servicios para la transmisión e interacción de la información 

que se está solicitando a un sitio web por medio de un usuario. (Souza, rockcontent.com, 2019) 

Tipos de servidores 

Entre los más conocidos que se emplean a nivel global se encuentran: 

• Apache: Es de código abierto, posee un software gratis, es multiplataforma. 

• Nginx: Es mayormente usado por su alto rendimiento, son de configuración simple y 

rápida, se resaltan su seguridad, se integra nativamente a casi cualquier tecnología. 

• Microsoft IIS:  Este servidor ofrece servidos en la nube, en general Azure, se integra 

perfectamente al Sistema Operativo de Windows. (Souza, rockcontent.com, 2019) 

¿QUÉ ES UN DOMINIO?  

La (RAE, 2021)  lo describe como “denominación que identifica a un sitio en la red y que 

indica su pertenencia a una categoría determinada”. Es decir, se lo define como una identificación, 

se o asocia a una dirección IP, es decir este nombre será único y exclusivo que se le da a un sitio 

web en el Internet para que asi pueda ser visualizado por los usuarios. 

¿QUÉ ES UN HOSTING?  

Se define al Hosting como un alojamiento o servicio de almacenamiento, es decir que al 

obtener uno de estos recursos permite publicar cualquier sitio, página que se desarrolle, que posean 

información como (videos, imágenes, archivos, emails, entre otros).  

Los Proveedores de alojamiento ofrecen para la administración del sitio las: 

✓ Certificaciones SSL,  

✓ Hosting de correo, 

✓ Servicio 24/7, 

✓ Copias de seguridad de forma automatizada 

✓ Instalaciones de diferentes Software. 

Gracias a este servicio, actualmente el mundo está en constante conexión e interacciones con 

múltiples sitios. (Bonilla G, 2022) 
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5.3.MARCO CONCEPTUAL 

✓ Aplicación:  Se define a una aplicación como un programa informático el cual se encuentra 

diseñado como una herramienta, que contiene funciones u operaciones que faciliten realizar tareas 

complejas por medio de un programa. (GCFGLOBAL, 2020) 

✓ Back-end: Se refiere al uso, manipulación de código empleando un lenguaje de 

programación, para hacer funcionar algún sistema, o sitio web. (Souza, Entiende las 

diferencias entre Front-End y Back-end en el ambiente de los sitios web, 2020) 

✓ Código: Se lo denomina como un lenguaje de encriptación que se envía desde un emisor a 

un receptor, donde se codifique y decodifique en el lenguaje que se desee. (Estela, 2020) 

✓ Diseño: Se denomina un diseño informático, como una proyección para organizar, 

coordinar, estructurar algo que se desee plasmar. (Castañeda Castillo & Rodriguez 

Hurtado, 2016) 

✓ Dominio: Es el distintivo de una página o sitio web son personalizables, así que suelen 

reflejar la naturaleza del sitio web. (Redator Rock Content, 2019) 

✓ Framework: Hace énfasis a una estructura para desarrollar un proyecto, es decir es una 

plantilla o esquema que se emplea para la elaboración de un desarrollo web. ( Muente, 

2020) 

✓ Front-end: Es la capa que permite que el usuario interactúe con cualquier sitio, comprende 

menús desplegables, íconos, elementos gráficos, colores, imágenes, entre otros. (Souza, 

Entiende las diferencias entre Front-End y Back-end en el ambiente de los sitios web, 2020) 

✓ Github: Es una herramienta es un servicio basado en la nube que aloja un sistema de 

control. (Bonilla, 2021) 

✓ Hosting: se lo define como el espacio de almacenamiento (webspace) para la publicación 

de sitios web, es también conocido como alojamiento de un sitio web. (Ionos, 2020) 

✓ IDE: Se lo define como un entorno de desarrollo integrado, es decir un sistema para el 

diseño de aplicaciones, empleando un editor de código fuente, donde se combinan 

herramientas que facilitan al desarrollador para la compilación de un proyecto. 

(Middleware, 2021) 
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✓ Interfaz: Es el medio que permite a un individuo conectar e interactuar con una máquina, 

siendo el conjunto de herramientas que reflejan en la pantalla y que permiten al usuario 

llevar a cabo acciones. (ConceptoDefinicion, 2021) 

✓ Inventario: Es un documento que consiste en contabilidad, presenta de manera detallada, 

ordenada conocer cuáles son los elementos que componen el patrimonio de una empresa. 

(Ionos, 2018) 

✓ Lenguaje: Es un conjunto de acciones, ordenes, datos y algoritmos que permitan crear 

programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina. (Redator Rock 

Content, 2019) 

✓ Localhost: Es una computadora que ejecuta un programa. La computadora funciona como 

un servidor virtual. (Bone, 2021) 

✓ Plataforma: Es un espacio que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o 

programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. (Giraldo, 2019) 

✓ Programa informático: Se lo define como una pieza que compone el software el cual, a 

través de un ordenador o sistema, puede ejecutar acciones para redactar códigos o 

diferentes operaciones para trabajar, recrearse, entre otros. (Raffino, 2020) 

✓ Repositorio: son espacios virtuales, con soporte de base de datos, en los que se puede 

depositar documentación científica de todo tipo y en todos los formatos. 

(BlogBibliotecaCID, 2018) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1.HIPÓTESIS 

El desarrollo de la aplicación informática optimizará la gestión de procesos de recaudación e 

inventario del Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa posterior a la pandemia del 

Covid-19. 

 

6.2.VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación Informática. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión de procesos de recaudación e inventario del Centro de Rehabilitación Física San 

Lorenzo de Jipijapa. 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación son las que se destacan a 

continuación: 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se plantea es cualitativa, cuantitativa y de campo. 

Investigación de Campo 

Se empleará en el levantamiento de la información de los procesos que se realizan en el 

Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa, por otra parte, se empleara en cuanto al 

previo análisis a la hora de recoger la información de manera directa, para conocer la situación 

actual del tema que se propone.  

Cuantitativa 

Se empleará para el análisis de los datos de los pacientes que se hacen atender dentro del 

Centro, haciendo énfasis en el conocer todos los procesos que se efectúan de recaudación e 

inventario, aplicando encuestas, tabulación de los datos, para posterior obtener datos numéricos. 

Cualitativa 

Las entrevistas y las encuestas se utilizarán para la interpretación de los resultados que se 

obtendrán, para graficarlas mediante estadísticas que represente el tema de investigación 

planteado. 

 

7.1.MÉTODOS 

Los métodos empleados en el trabajo son los que contribuyeron a la elaboración de la 

investigación, entre los que se mencionan los siguientes: 

MÉTODOS TÉORICOS 

Histórico – lógico  

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

antecedentes investigativos y la construcción del marco teórico. 
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Análisis – síntesis 

Se utilizó para el desarrollo del marco teórico y marco conceptual, para analizar cada 

característica que conlleva al diseño de la aplicación sintetizando los procesos que tienen una 

relación directa para la elaboración de la hipótesis. 

Inducción - deducción  

Este método fue utilizado en toda la construcción del trabajo investigativo, al realizar las 

particiones del objeto y el campo de investigación para llegar a conclusiones con fundamentos 

sólidos. 

Hipotético-deductivo 

Se utilizó este método para observar, diagnosticar el tema a estudiar, para posterior que se 

ha creado a hipótesis dar una verificación o comprobación de la misma, además deducir las 

posibles consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS – MATEMÁTICOS  

Descriptivos - Inferenciales 

Fueron empleados para calcular la población y posterior obtener la muestra de la 

investigación, además para construir gráficos e inferir resultados a obtener, como los 

procedimientos matemáticos, datos numéricos - estadísticos a la hora de comparar los resultados, 

obteniendo las generalidades de los datos empíricos. 

 

7.2.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

En el presente trabajo se manipularon las siguientes técnicas: 

Observación 

Este método se usó para analizar el fenómeno que se plantea en el trabajo, para confirmar 

o negar la hipótesis y las bases teóricas de la construcción de lo teórico. 

Entrevista 

Se empleó para conocer la gran relevancia que tendrá el trabajo de investigación. 
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Encuesta 

Este método se empleó como una de las bases esenciales en cuanto al desarrollo del trabajo, 

para conocer la importancia del mismo, aplicando la encuesta a la población de pacientes que se 

hace atender en el Centro de Rehabilitación. 

Análisis de documentos 

En cuanto a este método se usó para la recopilación de la información para así contribuir 

con la construcción de todo el desarrollo del trabajo investigativo. 

Revisión Bibliográfica 

Este método se empleó como herramienta base, a la hora de investigar en diversas fuentes 

bibliográficas, para la construcción de la aplicación informática, además la organización y validez 

del contenido de las bases teóricas 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1. POBLACIÓN 

La población comprende a 2.439 habitantes del cantón Jipijapa que acuden a las instalaciones 

del Centro de Rehabilitación San Lorenzo, para recibir algún tipo de terapia física. 

7.3.2. MUESTRA 

Para obtener y determinar la muestra de la investigación se aplicó la siguiente fórmula:  

 
Figura 30: Fórmula para la muestra 

Fuente: Datos obtenidos por el autor 

 

En el cual la cantidad de la muestra que se obtuvo es 332 personas de Jipijapa. 

Z²    P*Q    N

e ²   N   +  Z²    P*Q
n=
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Figura 31: Muestra 

Fuente: Datos elaborados por la autora de la investigación. 

Se efectuaron entrevistas al personal que trabaja en el centro de Rehabilitación, los cuales 

contribuyen al porcentaje que se obtiene para la muestra, entre los que se encuentran los siguientes 

cargos: 

 

Cargo Cantidad 

Administradores 1 

Secretarias 2 

Terapeuta 1 

Masajistas 2 

Personal de Servicio 4 

 

7.4 RECURSOS 

Los recursos empleados en la investigación se clasifican en: 

Humano 

• Asesorías de docentes. 

• Tutora del Proyecto. 

Z²    P*Q    N 1,96 ²

e ²   N   +  Z²    P*Q 0,05 ² + ²

Donde: 3,84

n= Tamaño de la muestra +

Z= Margen de confiabilidad, 

e=  error admisible

N= Tamaño de la población +

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 5%

N= 2.439 z 95%

3,84 0,25

0,25 2439,00

2439,00 1,96 0,25

n=
2342,42

6,10 0,96

n=
2342,42

7,06

n= n=

n= 332

n=
0,25 2439,00

0,0025 2439,00
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• Autora del Proyecto de Investigación. 

• Pacientes del Centro. 

• Administradora del Centro donde se enfoca en Proyecto. 

• Secretaria. 

• Personal de servicio. 

Tecnológico  

• Servicio de Internet. 

• Portátil. 

• Impresora. 

• Materiales de Oficina. 

• Memoria USB. 

Materiales  

• Folletos. 

• Publicaciones de revistas o periódicos. 

• Impresiones. 

Económico 

La inversión, para la realización del Proyecto de investigación es financiada por el autor, 

teniendo un total de $654,50 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 3: Presupuesto 

RECURSOS DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

Materiales Impresiones 3 juegos $8,00 $24,00 

Empastados 3 $15,00 $45,00 

Materiales de oficina 2 juegos $10,00 $20.00 

Anillado 3 $2,00 $6,00 

Tecnológico Servicio de Internet 12 meses 40,00 $480,00 

Memoria USB 1 $10,00 $10,00 

Discos personalizados 3 $1,50 $4,50 

Impresiones del proyecto 

terminado 

200 3 $15,00 

Económico Pasajes  
 

$25,00 

Gastos de Imprevistos    $25,00 

  

TOTAL 

   $654,50 

Fuente: Elaboración propia del Autor de la investigación 

Nota: En la tabla se presentan un presupuesto previo, ante el desarrollo de la aplicación informática. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

NUMERO PREGUNTA 

1 ¿Conoce usted que es una aplicación informática?  

 

Tabla 4:Aplicación Informática 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Si 212 64 

No 120 36 

TOTAL 332 100 

 

Gráfico 1: Aplicación Informática 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaboración: Chóez Calle Jennifer Elizabeth. 

 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 332 pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, los resultados obtenidos indican que el 64% de los 

habitantes Si tienen conocimiento de lo que es una aplicación informática, mientras que 36% 

reveló que No tienen conocimiento de que es una aplicación informática. 

INTERPRETACIÓN  

En relación a los resultados obtenidos se revela que generalmente pacientes que se 

atienden en el Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, si tienen conocimientos de lo 

que es una aplicación informática por lo tanto se considera que hoy en día son herramientas 

indispensables. 
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NUMERO PREGUNTA 

2 ¿Cómo hace usted para solicitar una cita en el Centro de rehabilitación San 

Lorenzo de Jipijapa?  

 

Tabla 5: Solicitar citas 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Llamada Telefónica 12 4 

Se acerca al lugar 298 90 

Separa antes 22 7 

Utiliza una APP 0 0 

TOTAL 332 100 

 

Gráfico 2: Solicitar citas 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaboración: Chóez Calle Jennifer Elizabeth. 

 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 332 pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, los resultados obtenidos indican que el 90% de los 

habitantes se acerca al establecimiento para agendar su cita, mientras que un 7% detalla que 

realizan su agendamiento el mismo día posterior a su cita, un 4% lo realiza mediante llamadas 

telefónicas, por otro lado, el 0% hace uso de alguna aplicación para separar o agendar su cita. 

INTERPRETACIÓN  

En relación a los resultados obtenidos se revela que los pacientes que se atienden en el 

Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, por lo general realizan su agendamiento de una 

cita, asistiendo al lugar antes mencionado, mientras que ninguna persona emplea aplicaciones. 
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NUMERO PREGUNTA 

3 ¿Considera usted que es un proceso adecuado, que se lleva para el 

agendamiento de las citas? 

 

Tabla 6:Agendamiento de Citas 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 110 33 

NO 222 67 

TOTAL 332 100 

 

Gráfico 3: Agendamiento de Citas 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaboración: Chóez Calle Jennifer Elizabeth. 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 332 pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, los resultados obtenidos indican que el 67% que no es 

adecuado tener que asistir al establecimiento para separar una cita, por otro lado, un 33% detalla 

que no lo ven mal el tener que agendar su cita asistiendo al establecimiento. 

INTERPRETACIÓN  

En base a los resultados obtenidos se constata que los pacientes que se atienden en el 

Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, por lo general deben trasladarse al 

establecimiento para agendar una cita, asistiendo al lugar antes mencionado, por lo que esto no es 

lo más adecuado, debido a que muchos no pueden realizar aquello. 
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NUMERO PREGUNTA 

4 ¿Qué beneficios le traería la implementación de una aplicación informática 

que gestione los procesos de citas online? 

Tabla 7:Beneficios de la aplicación informática  

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Tiempo y Dinero 90 27 

Promueve la 

atención 

52 16 

Evita 

aglomeraciones 

190 57 

TOTAL 332 100 

 

Gráfico 4: Beneficios Aplicación Informática 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaboración: Chóez Calle Jennifer Elizabeth. 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 332 pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, los resultados obtenidos indican que el 57% la 

implementación de una aplicación informática evitaría las aglomeraciones en el establecimiento a 

la hora de asistir a su terapia, mientras que un 27% indica que la implementación ahorraría tiempo 

y dinero, por otro lado, el 16% menciona que la implementación de la misma ayudaría a promover 

una atención de calidad. 

INTERPRETACIÓN  

En base a los resultados obtenidos se evidencia que los pacientes que se atienden en el 

Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, mencionan que se debería implementar una 

aplicación informática debido a que les reduciría tiempo y dinero, además evitaría aglomeraciones 

y promovería la atención a los pacientes. 
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NUMERO PREGUNTA 

5 ¿Qué grado de utilidad le daría usted a la implementación de una 

aplicación informática ¿Por qué? 

 

Tabla 8: Grado de Utilidad 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

25% 10 3 

50% 72 22 

100% 250 75 

TOTAL 332 100 

 

Gráfico 5: Grado de Utilidad 

 
Fuente: Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaboración: Chóez Calle Jennifer Elizabeth. 

 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 332 pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, los resultados obtenidos indican que el 75% de los 

pacientes le dan un grado de utilidad del 100% a la implementación de la aplicación informática, 

siguiéndole un 22% de pacientes le daría un 50% de usabilidad, y un 3% de pacientes les da un 

25% de usabilidad a la aplicación informática. 

INTERPRETACIÓN  

Con los resultados obtenidos se constata que los pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, indican que el 100% de usabilidad de la implementación 

de la aplicación informática seria notorio, mientras que son pocos los pacientes que no lo usarían, 

debido a su edad o sus pocos conocimientos de uso.  
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NUMERO PREGUNTA 

6 ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación informática para solicitar o 

agendar una cita terapéutica en el centro de rehabilitación?   

Tabla 9: Utilizar la aplicación  

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 302 91 

NO 30 9 

TOTAL 332 100 

Gráfico 6: Utilizar la aplicación  

 

Fuente: Centro de Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa. 

Elaboración: Chóez Calle Jennifer Elizabeth. 

 

ANÁLISIS  

Una vez ejecutadas las encuestas a los 332 pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, los resultados obtenidos indican que el 91% de los 

pacientes si estarían dispuestos a utilizar e integrar la aplicación informática, para solicitar una cita 

terapéutica, mientras que el 9% indica que no la usaría. 

INTERPRETACIÓN  

Con los resultados obtenidos se constata que los pacientes que se atienden en el Centro de 

Rehabilitación San Lorenzo de Jipijapa, indican que la implementación y uso de la aplicación 

informática sería muy bien acogida por los pacientes y usuarios a la hora de solicitar una cita 

terapéutica. 
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ENTREVISTA 

En la presente investigación se realizó una entrevista en el Centro de Rehabilitación Física San 

Lorenzo de Jipijapa a la administradora la Lic. Celia Maribel Murillo Zavala. 

1. ¿Cómo se llevan los procesos de administración en el Centro de Rehabilitación? 

Lic. Celia: Los procesos actualmente se llevan de forma manual, debido a que el Centro no 

cuenta con un sistema o aplicación que permita gestionar todos los procesos que se manifiestan en 

el lugar. 

2.  En caso de ser manual, que tan dificultoso o tiempo de demora se llevan en realizar 

un proceso. 

Lic. Celia: Por lo general para enviar los informes a la Alcaldía Municipal toma 1 semana en 

organizar todos los documentos, por lo que en ocasiones si se dificulta el realizar los informes. 

3. ¿Conoce usted que es una aplicación informática y la importancia que tiene al 

utilizarla dentro de los procesos administrativos?  

Lic. Celia: Tengo pocos conocimientos, pero sé que son herramientas que en la actualidad se 

están empleando e incorporando en todo. 

4. ¿Qué beneficios considera usted de la implementación de una aplicación informática 

como aporte al Centro de Rehabilitación? 

Lic. Celia: Realmente considero que muchos porque se estaría innovando en todos sus 

procesos y sobre todo reduciría el tiempo en realizar las actividades. 

5. Le gustaría que el Centro de Rehabilitación cuente con una aplicación informática 

para que los procesos de gestión o de recaudación sean automatizados  

Lic. Celia: Si, realmente es lo que al Centro en la actualidad le hace falta, para que así la 

comunidad Jipijapense se informe y sobre todo soliciten el realizarse terapias en este hermoso 

lugar 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 10: Cronograma de Actividades Parte (1)  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

INICIO 34 días jue 07/01/21 vie 19/02/21

Analisis de una 
situación Problemática

2 días jue 07/01/21 sáb 09/01/21

Desarrollo del Tema 1 día sáb 09/01/21 lun 11/01/21

Presentación del Tema 
de investigación

1 día lun 11/01/21 mar 12/01/21

Aceptación del Tema de
Investigación

30 días mar 12/01/21 vie 19/02/21

FASE #1 14 días jue 07/01/21 lun 25/01/21

Introducción 2 días jue 07/01/21 sáb 09/01/21

Problema de Investigación3 días sáb 09/01/21 mié 13/01/21

Objetivos 1 día mié 13/01/21 jue 14/01/21

Revisión por Tutor 5 días jue 14/01/21 jue 21/01/21

Justificación 3 días jue 21/01/21 lun 25/01/21

FASE #2 74 días?lun 25/01/21 vie 30/04/21

Antecedentes 
Investigativos

5 días lun 25/01/21 lun 01/02/21

Correciones del 
Proyecto de 
Investigación

6 días lun 01/02/21 lun 08/02/21

Bases Teóricas 60 días?lun 08/02/21 mar 27/04/21

Marco Conceptual 3 días mar 27/04/21 vie 30/04/21

FASE #3 12 días mar 27/04/21 mié 12/05/21

Hipotesis y Variables 2 días mar 27/04/21 jue 29/04/21

19/02

Planteamiento del Tema

Introducción

Planteamiento del Problema

Objetivos

Bases Teóricas

J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VSDLMX J VS

04 ene '2111 ene '2118 ene '2125 ene '2101 feb '21 08 feb '21 15 feb '21 22 feb '21 01 mar '2108 mar '2115 mar '2122 mar '2129 mar '2105 abr '21 12 abr '21 19 abr '21 26 abr '21 03 may '2110 may '2117 may '2124 may '2131 may '2107 jun '21 14 jun '21 21 jun '21
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I. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.TITULO  

IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DE 

PROCESOS DE RECAUDACIÓN E INVENTARIO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

FÍSICA SAN LORENZO DE JIPIJAPA 

 

I. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

El desarrollo de la aplicación informática para la gestión de procesos de recaudación e 

inventario del Centro de Rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa, tiene propósito contribuir 

en el crecimiento del establecimiento, mejorar la administración, reducir tiempo y dinero en los 

pacientes a la hora de agendar citas terapéuticas, para la ejecución del diseño se tienen en cuenta 

todos los recursos, requerimientos solicitados por el administrador y secretaria,  

La aplicación informática denominada CRFMSJ, contiene múltiples procesos que al 

usarlos de manera correcta se convierten en herramientas didácticas, óptimas para los procesos 

cotidianos en el Centro de Rehabilitación, planteando integraciones tecnológicas, se logra de lo 

tradicional a lo tecnológico, para ello se definen las siguientes tareas en la ejecución e 

implementación de la aplicación informática. 

II. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El estudio de la factibilidad, se enfoca en conocer todos los recursos que se han empleado, para 

el desarrollo de la propuesta se emplearon la factibilidad técnica, operativa y económica. 

2.1.FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La factibilidad económica se sustenta en todo lo requerido en la factibilidad operativa, 

tomando en cuenta las horas de trabajo, del autor y la cooperación del personal del Centro de 

Rehabilitación Física Municipal San Lorenzo de Jipijapa. 
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2.1.1. PRESUPUESTO 

Tabla 11: Presupuesto de la Implementación 

RECURSOS DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

Tecnológico Servicio de Internet 12 meses 40,00 $480,00 

Servicio de Alojamiento 12 $5,00 $60,00 

  

TOTAL 

   $540,00 

Fuente: Elaboración propia del Autor de la investigación 

Nota: En la tabla se presentan un presupuesto de la propuesta 

 
 

 

2.2.FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se refiere a todos los recursos como los conocimientos adquiridos, el software como 

hardware empleados para la ejecución y desarrollo de la propuesta, planteando los requerimientos 

de la siguiente manera.  

Instalación y configuración de la aplicación informática 

Para el desarrollo del Front- end se emplearon las siguientes herramientas 

• Lenguaje de Programación: JavaScript, HTML5, PHP. 

• Diseño de Front-end: Estilo de Cascada, CSS, Boostrap, WowSlider, FontAwesone, social 

media. 

• Alojamiento de la Aplicación: Servidor Virtual. 

Instalación de la Herramienta 

Para la instalación y configuración de la aplicación informática, se utilizaron los siguientes 

recursos con sus requerimientos 
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SOFTWARE 

Tabla 12: Recursos para Instalación 

RECURSOS  REQUERIMIENTOS 

Sistema Operativo Windows 10 

Editor de Código Visual Studio Code 

Lenguaje de Programación JSON, Java Script, PHP 5.6, HTML5 

Lenguaje de Base de Datos MySQL 

Recursos para el diseño Front-end Css, HTML5, Bootstrap, JQuery, 

SweetAlert, WowSlider, FontAwesone, 

Google maps, fuentes de Google, material-

icons. 

Recursos para el funcionamiento Back-

end 

JSON, Java Script, PHP, Data Table, 

jQuery, Popper, Chartjs, Ajax, librerías de 

FPDF. 

Cronograma de Actividades Microsoft Project 2019 

Documentación de la investigación y 

presentación 

Paquete de Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point) 

HARDWARE 

RECURSOS  REQUERIMIENTOS 

Computador personal Con Windows 10, Procesador Core i3  

2.00 GHz 

Memoria RAM de 4GB 

Impresora Epson 

Requerimiento para la instalación 

Para realiza la implementación de la aplicación informática web se utilizó un Dominio  
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Figura 32: Dominio 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Se empleo un servidor VPS con sus herramientas adquirido en www.digitalocean.com el 

cual se ejecutará con el sistema operativo Centos7. 

 
Figura 33: Entorno Digital Ocean 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Configuración del servidor 

 

Se realizo la instalación de varios paquetes que posterior se emplearan para un correcto 

funcionamiento. 

    

Se instala el paquete llamado MariaDB, debido a que es la base de datos MySql a utilizar 

y se lo configura. 
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Se instala el paquete PHP que servirá para que el servido interprete el lenguaje de 

programación PHP. 

   

Se instalan varios paquetes PHP que son necesario  

 

Por último, se instala el paquete phpMyAdmin que servirá para gestionar las bases de datos. 
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2.3.FACTIBILIDAD OPERATIVA 

La factibilidad operativa de la propuesta se sustenta en los casos de uso, que va desde el 

administrador, secretarias y usuarios, siendo estos privilegios con los que cuenta la aplicación 

informática, sustentando, la factibilidad económica. 

 

Diseño de los Privilegios de la aplicación informática  

2.4. Estructura organizacional 

 

Figura 34:Estructura de CRFMSJ 

Fuente: Centro de Rehabilitación Física. 

En la siguiente Figura se presenta la estructura organizacional del Centro de Rehabilitación San 

Lorenzo de Jipijapa, donde definiendo al mismo como una dependencia del GAD Municipal del 

Cantón Jipijapa, subdividiéndose los distintos departamentos que se encuentran en el 

establecimiento. 

2.5.Procesos de los Casos de Uso 

Casos de Uso  

Se denomina a un caso de uso como una técnica para detallar los requisitos de un sistema, 

aplicación, es decir conocer los posibles escenarios sobre la interacción con la aplicación 

informática, por lo general se representan por diagramas de casos donde se especifica el 
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comportamiento del sistema, con relación a los actores que lo manipularan, sirven para ilustrar la 

reacción de los eventos es decir su funcionamiento, para ello en el presente proyecto de presentan 

tres casos de uso que se detallan a continuación. 

 

Administrador 

 
Figura 35: Privilegio Administrador 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

En la siguiente Figura se observan los procesos de Back-end a los cuales tiene permitido el 

Administrador. 

 

Tabla 13: Caso de Uso Administrador 

Aplicación Informática para el Centro de Rehabilitación Jipijapa 

Caso de Uso  ADMINISTRADOR 

Objetivo Administrar la aplicación informática, para la gestión de procesos de 

Recaudación e inventario 

Actores Principales Administradora 

Actores Secundarios Secretaria, Aplicación informática 

Descripción El administrador, realiza el ingreso de nuevos usuarios, nuevas terapias, 

nuevas fichas de inscripción, registro de nuevas citas y generación de 

reportes, teniendo en cuenta que tiene el privilegio como editar, 

eliminar, consultar. 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Chóez Calle 
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Secretaria 

 
Figura 36: Privilegio secretaria 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

La secretaria puede, realizar ingresos, al final del día debe generar un informe que se genera 

para asi conocer cuántos pacientes se han atendido y si han ingresado nuevos pacientes. 

 

Tabla 14: Caso de Uso secretaria 

Aplicación Informática para el Centro de Rehabilitación Jipijapa 

Caso de Uso  SECRETARIA 

Objetivo Cooperar con el gestionamiento de la aplicación informática, como 

colaborador. 

Actores Principales Secretaria 

Actores Secundarios Usuarios, Aplicación informática 

Descripción La secretaria, realiza, ingresos de usuarios, registra citas, terapias, solo 

puede realizar ingresos y consultas mas no eliminar, asi mismo el 

generar pdf del listado y descargar el Excel con los datos. 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Chóez Calle 
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Usuarios 

 
Figura 37: Privilegio Usuario 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

Los Usuarios/pacientes, podrán agendar su cita, posterior visualizar su cita, con el precio a 

cancelar. 

 

Tabla 15: Caso de Uso Usuarios 

Aplicación Informática para el Centro de Rehabilitación Jipijapa 

Caso de Uso  USUARIOS 

Objetivo Manipular la aplicación informática, interactuar con el entorno 

Actores Principales Usuarios 

Descripción Los usuarios, se registrarán en la aplicación informática para posterior, 

realizar su agendamiento de cita. 

Elaborado por: Jennifer Elizabeth Chóez Calle 

 

✓ Entorno general en el Back-end 

 
Figura 38: Estructura Back-end 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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2.6.FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

DISEÑO DE BASE DE DATOS ENTIDAD-RELACIÓN 

Una entidad-relación se denomina un modelo que se presenta para diseñar esquemas de 

aplicaciones, que se van a implementar en una base de datos, se representan mediante tablas, que 

luego se llenara con información requerida por y para el sistema, las relaciones se realizan uniendo 

o enlazando las tablas que contienen los mismos campos, es decir que requieren de los campos de 

otras tablas, como lo observamos a continuación. 

 
Figura 39: Diagrama Entidad Relación 
Fuente: Elaboración propia del Autor 

El diseño de la Base de datos, se enfoca en cumplir con los requerimientos solicitados por 

la Administradora. 

 

PÁGINA PRINCIPAL 

En este apartado el Usuario, Administradores y secretarias, podrá observar información 

sobre el Centro de Rehabilitación, como se observa en la Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Página de Bienvenida 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Se presentan los horarios de atención, asi mismo como los precios por los servicios 

terapéuticos, como se observa en la Figura 41. 

 

Figura 41: Sección de Horarios de Atención 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

Se presentan los horarios de atención, asi mismo como los precios por los servicios 

terapéuticos, como se observa en la Figura 42. 

 
Figura 42: Tratamientos Terapías 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Se detalla una pequeña descripción de los tratamientos que realizan en el Centro de 

Rehabilitación Municipal, cómo se observa en la Figura 43. 

 

Figura 43: Sección Terapías 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Se detalla una pequeña descripción de que emplean para realizar las terapías, cómo se 

observa en la Figura 44. 

 

Figura 44: Sección Contactos y Ubicación 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Para iniciar en la página se debe hacer click en el botón Ingresar, como se observa en la 

Figura 45.  

 

 
Figura 45: Página de Bienvenida- Botón de Iniciar 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

 

 

 

 

INICIO DE SESIÓN 

En este apartado para iniciar sesión se debe ingresar el número de cédula (1) y la contraseña 

(2), y presionar el botón (3) en ingresar, en caso de no contar con un acceso se debe registrar 

presionando en el botón registrarse (4), como se observa en la Figura 46, donde los Usuarios, 

Administradores y secretarias, podrán acceder a la aplicación informática. 

 

Figura 46: Inicia sesión 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Registro de nuevo usuario/ paciente que no tengan una cuenta, para posterior poder iniciar 

la sesión, cómo se observa en la Figura 47.  

 
Figura 47: Registrarse 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Los usuarios que harán inicio de sesión deben colocar bien sus datos, caso contrario se 

notificara con una alerta que están incorrectos, como se observa en la Figura 48.  

 

Figura 48: Mensaje de Error 

ADMINISTRADOR 

BIENVENIDA- ADMINISTRADOR 

Página de Bienvenida al Administrador, se presentan los procesos los cuales puede efectuar 

en las pestañas (2), además se visualiza el privilegio que en este caso es el de Administrador, como 

se observa en la Figura 49.  
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Figura 49: Página de Bienvenida- Administrador. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

PESTAÑA-TERAPIAS (1) 

En este apartado de Terapias (1), al hacer click redireccionara a una nueva página donde 

se presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 50.  

 
Figura 50: Página de Terapias 

Fuente: Elaboración propia del Autor 



76 
 

En este apartado de Terapias se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva 

terapia (1), descargar el listado tanto en Excel como en PDF (3), por otro lado, realizar la 

búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que presenta en el listado y efectuar 

las acciones como editar y eliminar (4), como se observa en la Figura 51.  

 
Figura 51: Pestaña Terapias, acciones. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Terapia donde se 

completarán los campos como el nombre de la Terapia y el tipo de terapia a la que corresponde y 

luego al presionar el botón Guardar (2), y en la opción (3) se podrá cerrar el mismo modal, como 

se observa en la Figura 52.  

 

Figura 52: Nueva Terapia 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Una vez que se han almacenado estos datos de forma correcta mostrara un mensaje de 

Datos Almacenados correctamente, como se observa en la Figura 53. 

 

Figura 53: Notificación de datos almacenados 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar la Terapia en caso 

de algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar (2), se guardarán los datos, como se observa en la Figura 54.  

 

Figura 54: Actualización de una Terapía. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar el Administrador se presentan la opción de Eliminar 

(3), donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este 

caso la terapia, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 55.  

 
Figura 55: Eliminar Terapia 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como 

se observa en la Figura 56.  

 

Figura 56: Formatos de Descarga. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 57, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 
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Figura 57: Formato Excel 

Fuente: Elaboración propia del Auto 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 58, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 

 

Figura 58: Formato PDF 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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PESTAÑA-USUARIOS (2) 

En este apartado de Usuarios (2), al hacer click redireccionara a una nueva página donde 

se presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 59.  

 
Figura 59: Página de Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Agregar (1) 

En la pestaña de Usuarios se presenta el listado de cada uno de los pacientes que se han 

registrado, donde se podrá Agregar (1) un nuevo paciente o usuario, en la opción (3) se presenta 

las formas de descargar y en el (2) el editar y eliminar, como se observa en la Figura 60.  

 

Figura 60: Listado de Pacientes/Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar los Usuarios en 

caso de algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar, se guardarán los datos, como se observa en la Figura 61.  

 

Figura 61: Página de Bienvenida 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar el Administrador se presentan la opción de Eliminar 

(3), donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este 

caso el Usuario, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 62. 

 

Figura 62: Eliminar Usuario 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como 

se observa en la Figura 63.  

 

Figura 63: Formatos de Descarga. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 64, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Usuarios. 

 

Figura 64: Formato Excel Listado de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia del Autora 
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PDF 

Se observa el Formato en la Figura 65, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Pacientes. 

 

Figura 65: Formato PDF- Listado Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

PESTAÑA-FICHAS (3) 

En este apartado de Fichas (3), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 66.  

 
Figura 66: Página de Fichas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 



84 
 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Registro donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción (2) 

se contemplan las acciones como editar y eliminar, en la opción (3) se podrá descargar en los 

formatos Excel y PDF, cerrar el mismo modal, como se observa en la Figura 67.  

 
Figura 67: Nueva Ficha. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar las Fichas en caso 

de algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar, se guardarán los datos, como se observa en la Figura 68. 

 

Figura 68: Actualizar Ficha 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar el Administrador se presentan la opción de Eliminar 

(3), donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este 

caso de las Fichas, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 69. 

 
Figura 69: Eliminar Ficha. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como 

se observa en la Figura 70.  

 

Figura 70: Formatos de Descarga. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 71, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Fichas, incluyendo 

todos los campos que se llenaron a la hora de registrar la ficha o en tal caso de actualizar la Ficha 

con los datos de Paciente. 
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Figura 71: Formato Excel Fichas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 72, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Fichas. 

 

Figura 72: PDF Fichas Formato 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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PESTAÑA-CITAS (4) 

En este apartado de Citas (4), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 73.  

 
Figura 73: Página de Citas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

 

En este apartado de Citas se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva 

cita (1), por otro lado, realizar la búsquedad de las terapias por cualquiera de los parámetros que 

presenta en el listado y efectuar las acciones como editar y eliminar (2), como se observa en la 

Figura 74.  

 

Figura 74: Listado de Citas 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Registro donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción (2) 

se contemplan las acciones como editar y eliminar, en la opción (3) se podrá descargar en los 

formatos Excel y PDF, cerrar el mismo modal, como se observa en la Figura 75. 

 

Figura 75: Agregar Citas 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar las Fichas en caso 

de algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar, se guardarán los datos, como se observa en la Figura 76. 

 

Figura 76: Actualizar Citas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Búsquedad (3) 

En la sesión de búsquedad el Administrador podrá realizar las mismos por todos los campos 

que se visualizan en el listado, como se observa en la Figura 77.  

 

Figura 77: Búsquedad de Citas 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

 

PESTAÑA-ESTADISTICAS (5) 

En este apartado de Estadísticas (5), al hacer click redireccionara a una nueva página donde 

se presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 78.  

 
Figura 78: Página de Estadísticas.  

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Estadísticas 

La administradora podrá conocer por medio de barras estadísticas el aumento o 

disminución de la atención a los pacientes es decir las citas por mes, como se observa en la Figura 

79. 

 

Figura 79: Pestaña de Estadísticas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

PESTAÑA-SALIR (6) 

Al presionar en el botón Salir (6), se cerrará automáticamente la sesión que se encuentre 

ejecutando como se observa en la Figura 80. 

 

Figura 80: Pestaña Salir 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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SECRETARIA 

BIENVENIDA- SECRETARIA 

Página de Bienvenida a la secretaria, se presentan los procesos los cuales puede efectuar 

en las pestañas (2), además se visualiza el privilegio que en este caso es el de secretaria, como se 

observa en la Figura 81.  

 

Figura 81: Bienvenida secretaria. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

PESTAÑA-TERAPIAS (1) 

En este apartado de Terapias (1), al hacer click redireccionara a una nueva página donde 

se presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 82.  

 

Figura 82: Pestaña Terapias. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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En este apartado de Terapias se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva 

terapia (1), descargar el listado tanto en Excel como en PDF (3), por otro lado, realizar la 

búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que presenta en el listado y efectuar 

las acciones como editar y eliminar (2), como se observa en la Figura 83.  

 
Figura 83: Listado de Terapias 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Terapia donde se 

completarán los campos como el nombre de la Terapia y el tipo de terapia a la que corresponde y 

luego al presionar el botón Guardar (2), y en la opción (3) se podrá cerrar el mismo modal, como 

se observa en la Figura 84.  

 

Figura 84: Agregar nueva Terapias. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Una vez almacenados los datos se mostrará un mensaje notificando que los datos se han 

almacenado de manera correcta, como se muestra en la Figura 85. 

 

Figura 85: Notificación de datos almacenados 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar la Terapia en caso 

de algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar (2), se guardarán los datos, como se observa en la Figura 86. 

 

Figura 86: Actualizar Terapia. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar la secretaria se presentan la opción de Eliminar (3), 

donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este caso 

la terapia, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 87.  

 
Figura 87: Eliminar Terapia 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como 

se observa en la Figura 88.  

 

Figura 88: Formatos de Descarga. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 89, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 
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Figura 89: Formato Excel 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 90, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 

 

Figura 90: Formato PDF 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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PESTAÑA-USUARIOS (2) 

En este apartado de Usuarios (2), al hacer click redireccionara a una nueva página donde 

se presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 91. 

 

Figura 91: Pestaña Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

En este apartado de Usuarios se presentan las siguientes opciones como Agregar unos 

nuevos usuarios (1), descargar el listado tanto en Excel como en PDF (3), por otro lado, realizar la 

búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que presenta en el listado, como se 

observa en la Figura 92.  

 
Figura 92: Listado Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Agregar (1) 

En la pestaña de Usuarios se presenta el listado de cada uno de los pacientes que se han 

registrado, donde se podrá Agregar (1) un nuevo paciente o usuario, cumpliendo con los 

parámetros que presenta el formulario, como se observa en la Figura 93. 

 

Figura 93: Nuevo Registro Usuario 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

Descargar (2) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como 

se observa en la Figura 94.  

 

Figura 94: Formatos de Descarga. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Excel 

Se observa el Formato en la Figura 95, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Usuarios. 

 

Figura 95: Formato Excel Listado de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 96, cabe mencionar que los campos a visualizar son 

los mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Pacientes. 

 

Figura 96: Formato PDF- Listado Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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PESTAÑA-CITAS (3) 

En este apartado de Citas (3), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 97.  

 
Figura 97: Pestaña Citas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

 

En este apartado de Citas se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva 

terapia (1), por otro lado, realizar la búsqueda de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros 

que presenta en el listado, como se observa en la Figura 98.  

 

Figura 98: Pestaña Agendar Citas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Agendar Cita donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción X se 

cerrara el modal, como se observa en la Figura 99. 

 
Figura 99: Agendar Cita. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Búsquedad (2) 

En la sesión de búsquedad la secretaria podrá realizar las mismos por todos los campos que 

se visualizan en el listado, como se observa en la Figura 100.  

 
Figura 100: Búsquedad en citas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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PESTAÑA-SALIR (3) 

Seleccionando la Opción Salir de la Pestaña (4), se cerrará la sesión actual, como se observa 

en la Figura 101. 

 
Figura 101: Pestaña Salir 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

USUARIOS 

BIENVENIDA- USUARIOS 

Página de Bienvenida a los Usuarios, se presentan los procesos los cuales puede efectuar 

en las pestañas (2), además se visualiza el privilegio que en este caso es el de secretaria, como se 

observa en la Figura 102.  

 

Figura 102: Bienvenida a los Usuarios 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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PESTAÑA-CITAS (1) 

En este apartado de Citas (1), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 103.  

 

Figura 103: Pestaña Citas-Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Agendar Cita donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción X se 

cerrara el modal, como se observa en la Figura 104. 

 

Figura 104: Agendar Citas Usuarios. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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Aquí los usuarios realizaran su agendamiento o separación de cita, detallando el fecha y 

hora y que tipo de terapias a realizar, como se observa en la Figura 105. 

 
Figura 105: Listado de Citas. 

Fuente: Elaboración propia del Autor 
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<!doctype html> 

<html class="no-js" lang="zxx"> 

 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> 

    <title>CRFMSJ</title> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

 

    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../img/ico.ico"> 

 

    <!-- CSS here --> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/font-awesome.min.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/themify-icons.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/nice-select.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/gijgo.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/animate.css"> 



104 
 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/slicknav.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="../../css/style.css"> 

    <link type="text/css" href="../../css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 

    <link type="text/css" href="../../css/estilos2.css" rel="stylesheet" /> 

 

   <!-- Start WOWSlider.com HEAD section --> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="../../lib/sliders/engine1/style.css" /> 

    <script type="text/javascript" 

src="../../lib/sliders/engine1/jquery.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="../../lib/sliders/engine2/style.css" /> 

    <script type="text/javascript" 

src="../../lib/sliders/engine2/jquery.js"></script> 

    <!-- End WOWSlider.com HEAD section --> 

 

</head> 

<body> 

    <main> 

        <!-- header-start --> 

        <header> 

            <div class="header-area "> 

 

                <div id="sticky-header" class="main-header-area"> 

                    <div class="container"> 

                        <div class="row align-items-center"> 

                            <div class="col-xl-3 col-lg-2"> 

                                <div class="logo"> 

                                    <a href="index.html"> 

                                        <img src="../../img/ico.png" alt=""> 

                                    </a> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-xl-6 col-lg-7"> 

                                <div class="main-menu  d-none d-lg-block"> 

                                    <nav> 

                                        <ul id="navigation"> 

                                            <li><a class="active" 

href="index.html">home</a></li> 

 

                                            <li> 

                                                <p class="active" 

href="../../index.php" style="color: #fff;">Ingresar 

                                                </p> 



105 
 

                                            </li> 

 

                                        </ul> 

 

                                    </nav> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-xl-3 col-lg-3 d-none d-lg-block"> 

                                <div class="Appointment"> 

                                    <div class="book_btn d-none d-lg-block"> 

                                        <a href="../../index.php" 

target="_blank">Ingresar</a> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </div> 

                            <div class="col-12"> 

                                <div class="mobile_menu d-block d-lg-none"></div> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </header> 

        <!-- header-end --> 

 

        <center> 

            <div class="container"> 

                <div class="row"> 

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

                        <div class="slider_text "> 

                            <h3 style="font-size: 50px;"> <span style="color: 

#2980B9;">Centro de Rehabilitación</span> 

                                <br> 

                                Física Municipal San Lorenzo de Jipijapa </h3> 

 

                            <p>Ciudadela 3 de Mayo, Jipijapa, Ecuador</p> 

                            <!-- <a href="#" class="boxed-btn3">Check Our 

Services</a> --> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </center> 

        <!-- Start WOWSlider.com BODY section --> 



106 
 

        <div id="wowslider-container1"> 

            <div class="ws_images"> 

                <ul> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/1.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_0" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/9.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_1" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/10.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_2" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/13.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_3" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/15.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_4" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/16.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_5" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/17.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_6" /> 

                    </li> 



107 
 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/18.jpg" 

alt="bootstrap carousel" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_7" /> 

                    </li> 

                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/21.jpg" 

                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" 

                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_8" /> 

                    </li> 

                </ul> 

            </div> 

            <div class="ws_bullets"> 

                <div> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/1.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />1</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/9.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />2</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/10.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />3</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/13.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />4</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/15.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />5</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/16.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />6</span></a> 



108 
 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/17.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />7</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/18.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />8</span></a> 

                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 

                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/21.jpg" 

                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal 

San Lorenzo de Jipijapa" />9</span></a> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="ws_script" style="position:absolute;left:-99%"></div> 

            <div class="ws_shadow"></div> 

        </div> 

        <script type="text/javascript" 

src="../../lib/sliders/engine1/wowslider.js"></script> 

        <script type="text/javascript" 

src="../../lib/sliders/engine1/script.js"></script> 

        <!-- End WOWSlider.com BODY section --> 

        <br><br> 

        <center> 

            <div class="container"> 

                <div class="row"> 

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

                        <div class="slider_text "> 

                            <a href="#" class="boxed-btn3-white-2" style="height: 

100px; width: 300px;"> 

                                <h3 style="font-size: 50px;"><span style="color: 

#2980B9;">CRFMSJ</span> </h3> 

                            </a> 

                            <p style="font-size: 20px;">Ciudadela 3 de Mayo, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador</p> 

 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <br> 

        </center> 



109 
 

        <!--Reloj--> 

        <center> 

            <div class="row"> 

                <div class="wrap"> 

                    <div class="widget"> 

                        <div class="reloj"> 

                            <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; color: 

#fff;" id="horas" class="horas"></p> 

                            <p style="color:#2C3E50 ;">:</p> 

                            <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; color: 

#fff;" id="minutos" class="minutos"> 

                            </p> 

                            <p style="color: #2C3E50 ;">:</p> 

                            <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; color: 

#fff;" id="segundos" class="segundos"> 

                            </p> 

 

                            <div class="caja_segundos"> 

                                <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; 

color: #fff;" id="ampm" class="ampm" 

                                    style="color: #2C3E50;"></p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <br><br> 

        </center> 

        <br> 

        <!-- service_area_start --> 

        <div class="section_title text-center mb-10"> 

            <h3>ATENCIÓN</h3> 

        </div> 

        <br> 

        <div class="service_area"> 

            <div class="container p-0"> 

                <div class="row no-gutters"> 

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

                        <div class="single_service"> 

                            <div class="icon"> 

                                <img 

src="https://img.icons8.com/doodle/48/000000/calendar--v2.png" /> 

                            </div> 

                            <h3 style="font-size: 20px;"> <span style="color: 

#2980B9;">Horarios de Atención</span> 
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                            </h3> 

                            <p style="color: black;"><img 

                                    src="https://img.icons8.com/external-

xnimrodx-lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-

lineal-color-xnimrodx.png" /> 

                                Lunes de 8:00am - 17:00 pm</p> 

                            <p style="color: black;"> <img 

                                    src="https://img.icons8.com/external-

xnimrodx-lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-

lineal-color-xnimrodx.png" /> 

                                Martes de 8:00am - 17:00 pm</p> 

                            <p style="color: black;"> <img 

                                    src="https://img.icons8.com/external-

xnimrodx-lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-

lineal-color-xnimrodx.png" /> 

                                Miercoles de 8:00am - 17:00 pm</p> 

                            <p style="color: black;"> <img 

                                    src="https://img.icons8.com/external-

xnimrodx-lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-

lineal-color-xnimrodx.png" /> 

                                Jueves de 8:00am - 17:00 pm</p> 

                            <p style="color: black;"> <img 

                                    src="https://img.icons8.com/external-

xnimrodx-lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-

lineal-color-xnimrodx.png" /> 

                                Viernes de 8:00am - 17:00 pm</p> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-xl-4 col-md-4"><br> 

                        <div class="single_service"> 

 

                            <!-- Start WOWSlider.com BODY section --> 

                            <div id="wowslider-container2"> 

                                <div class="ws_images"> 

                                    <ul> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/estimulacin.jpg" alt="Estimulación" 

                                                title="Estimulación" id="wows2_0" 

/></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/hidromasaje.jpg" alt="Hidromasaje" 

                                                title="Hidromasaje" id="wows2_1" 

/></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/magneto.jpg" alt="Magneto" 
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                                                title="Magneto" id="wows2_2" 

/></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/6.jpg" alt="Terapías" 

                                                title="Terapías" id="wows2_3" 

/></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/masajes.jpg" alt="Masajes" 

                                                title="Masajes" id="wows2_4" 

/></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/paralisis.jpg" alt="Parálisis" 

                                                title="Parálisis" id="wows2_5" 

/></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/terapia_fisica_contenido.jpg" 

                                                alt="Terapia Física" 

title="Terapia Física" id="wows2_6" /></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/terapiasfi.png" 

                                                alt="bootstrap image slider" 

title="Terapias" id="wows2_7" /></li> 

                                        <li><img 

src="../../lib/sliders/data2/images/vibracion.jpg" alt="Vibración" 

                                                title="Vibración" id="wows2_8" 

/></li> 

                                    </ul> 

                                </div> 

                                <div class="ws_bullets"> 

                                    <div> 

                                        <a href="#" 

title="Estimulación"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/estimulacin.jpg" 

                                                    alt="Estimulación" 

/>1</span></a> 

                                        <a href="#" 

title="Hidromasaje"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/hidromasaje.jpg" 

                                                    alt="Hidromasaje" 

/>2</span></a> 

                                        <a href="#" title="Magneto"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/magneto.jpg" 
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                                                    alt="Magneto" />3</span></a> 

                                        <a href="#" title="Terapías"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/6.jpg" 

                                                    alt="Terapías" />4</span></a> 

                                        <a href="#" title="Masajes"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/masajes.jpg" 

                                                    alt="Masajes" />5</span></a> 

                                        <a href="#" title="Parálisis"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/paralisis.jpg" 

                                                    alt="Parálisis" 

/>6</span></a> 

                                        <a href="#" title="Terapia 

Física"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/terapia_fisica_contenido.jpg" 

                                                    alt="Terapia Física" 

/>7</span></a> 

                                        <a href="#" title="Terapias"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/terapiasfi.png" 

                                                    alt="Terapias" />8</span></a> 

                                        <a href="#" title="Vibración"><span><img 

                                                    src="../../lib/sliders/data2/

tooltips/vibracion.jpg" 

                                                    alt="Vibración" 

/>9</span></a> 

                                    </div> 

                                </div> 

                                <div class="ws_shadow"></div> 

                            </div> 

                            <script type="text/javascript" 

src="../../lib/sliders/engine2/wowslider.js"></script> 

                            <script type="text/javascript" 

src="../../lib/sliders/engine2/script.js"></script> 

                            <!-- End WOWSlider.com BODY section --> 

                        </div> 

                    </div> 

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

                        <div class="single_service"> 

                            <a<img style="width: 20px; height: 10px;" 

                                src="https://img.icons8.com/ios/50/000000/price-

tag-usd--v1.png" /> 
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                            <center><img 

src="https://img.icons8.com/ios/50/000000/price-tag-usd--v1.png" /></center> 

                            <h3 style="font-size: 25px;"> <span style="color: 

#2980B9;">PRECIOS</span></h3> 

                            </center> 

                            <p><img 

src="https://img.icons8.com/ios/20/000000/parenting.png" /> &nbsp; ADULTOS : 

$2,00 

                            </p> 

                            <p><img src="https://img.icons8.com/ios-

filled/20/000000/men-age-group-6.png" /> &nbsp; 

                                ADULTOS MAYORES: $1,50</p> 

                            <p><img 

src="https://img.icons8.com/ios/20/000000/children--v2.png" /> &nbsp; NIÑOS: 

$1.00 

                            </p> 

                            <p><img src="https://img.icons8.com/ios-

glyphs/20/000000/sporty-wheelchair-user.png" /> 

                                &nbsp; NIÑOS EXONERADOS: $0,50</p> 

                            <p><img src="https://img.icons8.com/ios-

filled/20/000000/sporty-wheelchair-user.png" /> 

                                &nbsp; ADULTOS EXONERADOS: $1,00</p> 

 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- service_area_end --> 

 

        <!-- welcome_docmed_area_start --> 

        <div class="welcome_docmed_area"> 

            <div class="container"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-xl-6 col-lg-6"> 

                        <div class="welcome_thumb"> 

                            <center> 

 

                                <h3 style="font-size: 35px;"> <span style="color: 

#2980B9;">TERAPÍAS FÍSICAS Y</span> 

                                    <br> 

                                    DE LENGUAJE <img 

src="https://img.icons8.com/officel/40/000000/select-users.png" /> 

                                </h3> 
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                            </center> 

                            <img src="../../img/fisio.png "> 

                        </div> 

                    </div> 

 

                    <div class="col-xl-6 col-md-1 col-lg-6"> 

                        <div class="welcome_docmed_info"> 

                            <h2>BIENVENIDOS</h2> 

                            <h3>Tratamientos que realizan en el<br> 

                                <span style="color: #2980B9;">CRFMSJ</span> 

                            </h3> 

                            <p style="text-align:justify;">El detalle de 

tratamientos a pacientes que se atienden en 

                                consulta en el área de terapias de lengua en el 

Centro de Rehabilitación, que 

                                dignamente, dirigen l@s Administradores, cuyas 

patologías son frecuente, en nuestra 

                                comunidad Jipijapense. 

                            </p> 

                            <ul> 

                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> Afasia 

Neurosensitivas. </li> 

                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 

Pacientes con labios y paladar fisurado.</li> 

                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 

Pacientes, niños con Sindrome de Down. </li> 

                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 

Pacientes con Paralisis Facial. </li> 

                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 

Pacientes con Dislalia Simple y Múltiple. 

                                </li> 

                            </ul> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

 

        <!-- welcome_docmed_area_end --> 

 

        <!-- offers_area_start --> 

        <div class="our_department_area"> 

            <div class="container"> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-xl-12"> 
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                        <div class="section_title text-center mb-55"> 

                            <h3>TERAPIAS</h3> 

                            <p>Entre las terapias que realizan en el centro de 

rehabilitación se detallan los 

                                siguientes: </p> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

                <div class="row"> 

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

                        <div class="single_department"> 

                            <div class="department_thumb"> 

                                <img src="../../img/masajes.jpg"> 

                            </div> 

                            <div class="department_content"> 

                                <h3><a href="#">Masajes</a></h3> 

                                <p>Dar masajes en las zonas afectadas.</p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 

                        <div class="single_department"> 

                            <div class="department_thumb"> 

                                <img src="../../img/hidromasaje.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="department_content"> 

                                <h3><a href="#">Hidromasajes</a></h3> 

                                <p>Se efectua la terapía con agua tibia y 

fría.</p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 

                        <div class="single_department"> 

                            <div class="department_thumb"> 

                                <img src="../../img/magneto.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="department_content"> 

                                <h3><a href="#">Magneto</a></h3> 

                                <p>Se trata con magnétismo, estos son de baja 

frecuencia y baja intesidad. 

                                </p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 
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                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 

                        <div class="single_department"> 

                            <div class="department_thumb"> 

                                <img src="../../img/vibracion.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="department_content"> 

                                <h3><a href="#">Vibración</a></h3> 

                                <p>Consiste en usar vibraciones mecánicas que se 

hacen mediante un aparato de vibración. 

                                </p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 

                        <div class="single_department"> 

                            <div class="department_thumb"> 

                                <img src="../../img/Estimulación.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="department_content"> 

                                <h3><a href="#">Estimulación</a></h3> 

                                <p>Se busca el retorno de la movilidad, 

articulaciones afectados.</p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 

                        <div class="single_department"> 

                            <div class="department_thumb"> 

                                <img src="../../img/paralisis.jpg" alt=""> 

                            </div> 

                            <div class="department_content"> 

                                <h3><a href="#">Parálisis Cerebral y 

Facial</a></h3> 

                                <p>Consiste en tratar los males con los 

mecanismos presentes, terapias de lenguaje.</p> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <!-- offers_area_end --> 

 

        <!-- footer start --> 

        <footer class="footer"> 
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            <div class="footer_top"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="row"> 

                        <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 

                            <div class="footer_widget"> 

                                <div class="footer_logo"> 

                                    <a href="#"> 

                                        <img style="position:inherit;" 

src="../../img/terapias.png" alt=""> 

                                    </a> 

                                </div> 

                                <p style="text-align:justify; color: #000;"> 

                                    Brindamos una Atención de calidad y calidez 

para que nuestros pacientes se sientan 

                                    en comidias a la hora de efectuar sus 

terapias. 

                                </p> 

 

                            </div> 

                        </div> 

                        <br> 

                        <div class="col-xl-6 col-md-12 col-lg-12"> 

                            <div class="map-responsive"> 

                                <iframe 

                                    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m

18!1m12!1m3!1d3988.7184507664106!2d-80.57001938524603!3d-

1.3453696990187636!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x902c0e21b3

533b05%3A0xaac0cdd65a7fbaa0!2sCentro%20de%20Rehabilitaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20S

an%20Lorenzo%20de%20Jipijapa!5e0!3m2!1ses!2sec!4v1645383990453!5m2!1ses!2sec" 

                                    width="1200" height="400" style="border:0;" 

allowfullscreen="" 

                                    loading="lazy"></iframe> 

                            </div> 

                        </div> 

 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="center"> 

                <div class="share-menu"> 

                    <div class="share-btn" onclick="toggleShareMenu()"> 

                        <!-- <i class="fa fa-share-alt"></i> --> 

                        <i class="fa fa-envelope-o"></i> 

                        <i class="fa fa-close"></i> 
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                    </div> 

                    <div class="social-btn"> 

                        <i class="fa fa-facebook"></i> 

                    </div> 

                    <div class="social-btn"> 

                        <i class="fa fa-whatsapp"></i> 

                    </div> 

                    <div class="social-btn"> 

                        <i class="fa fa-instagram"></i> 

                    </div> 

 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="copy-right_text"> 

                <div class="container"> 

                    <div class="footer_border"></div> 

                    <div class="row"> 

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

                            <p class="copy_right text-center"> 

 

                                Copyright &copy; 

                                <script>document.write(new 

Date().getFullYear());</script> Todos los derechos 

                                reservados| Elizabeth Chóez <i class="fa fa-

heart-o" aria-hidden="true"></i> 

 

                            </p> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

        <!-- footer end  --> 

 

    </main> 

 

    <!-- JS here --> 

 

    <script src="../../lib/js1/vendor/modernizr-3.5.0.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/vendor/jquery-1.12.4.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/popper.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/bootstrap.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/isotope.pkgd.min.js"></script> 
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    <script src="../../lib/js1/ajax-form.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/waypoints.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/jquery.counterup.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/imagesloaded.pkgd.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/scrollIt.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/jquery.scrollUp.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/wow.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/nice-select.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/jquery.slicknav.min.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/plugins.js"></script> 

    <script src="../../lib/js1/gijgo.min.js"></script> 

    <!-- contact js --> 

    <script src="../../lib/js1/main.js"></script> 

    <script src="../../js/reloj.js"></script> 

    <script src="../..//js/toggle.js"> </script> 

    <script> 

        $('#datepicker').datepicker({ 

            iconsLibrary: 'fontawesome', 

            icons: { 

                rightIcon: '<span class="fa fa-caret-down"></span>' 

            } 

        }); 

        $('#datepicker2').datepicker({ 

            iconsLibrary: 'fontawesome', 

            icons: { 

                rightIcon: '<span class="fa fa-caret-down"></span>' 

            } 

 

        }); 

        $(document).ready(function () { 

            $('.js-example-basic-multiple').select2(); 

        }); 

    </script> 

</body> 

 

</html> 

 

PRUEBAS Y ERRORES 

Tabla 16: Tabla Pruebas y Errores 

PRIVILEGIO FECHA DETALLES 

Administradora 25 de febrero de 2022 Sugerencias de la 

implementación 

Secretaria 23 de febrero de 2022 Ninguna novedad. 

Usuarios 15 de febrero de 2022 Muy factibles 
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III. METODOLOGÍA 

Se emplea diversas metodologías en la ejecución del desarrollo de sistemas informáticos, 

es por ello, que, con la implementación de este sistema, los mecanismos de los procesos internos 

y externos, mejoren notoriamente, para ello se deben realizar periódicamente mantenimiento y 

actualización de datos e información a la aplicación, realizando copias de seguridad adaptándose 

a las nuevas tecnologías, logrando tener procesos, seguros, eficaces y óptimos.  

Para el desarrollo de la aplicación informática, se empleó la metodología de análisis-

síntesis, además se aplicó una investigación mixta donde influyeron la recolección de información 

es este caso los denominados requerimientos, posterior a ellos estos se tomaron en cuenta para 

determinar los campos a utilizar en la Base de datos, lo cual contribuirán al diseño de la aplicación, 

tanto del Front-end como el Back-end. Los procesos a integrarse en el Centro de Rehabilitación, 

se representan mediante casos de usos, donde se detallan cada uno de los roles que se presentan y 

determinando las prioridades que tienen a la hora de realizar el despliegue de la aplicación. 
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTA 

Tabla 17: Cronograma de Actividades Parte (2) 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

✓ El análisis de los procesos tanto internos como externos, permitió evidenciar que no 

cuentan con una aplicación informática en el Centro de Rehabilitación que les permita 

gestionar de manera óptima su administración y recursos. 

✓ Qué el emplear diferentes herramientas de desarrollo, contribuirá al Centro tanto al 

administrador como a los pacientes. 

✓ Con los resultados obtenidos se pretende que los procesos de recaudación e inventario del 

Centro de rehabilitación Física San Lorenzo de Jipijapa, se administren conforme al apogeo 

de las nuevas tecnologías. 

 

RECOMENDACIONES 

✓ Previo al análisis se deberían tomar en cuenta las falencias que se presentan en toda la 

comunidad e investigar las posibles soluciones, de manera que beneficien tanto al 

administrador como a los pacientes al manipular la aplicación informática. 

✓ Que la aplicación informática, sea utilizada y aprovechada al máximo, debido al gran 

impacto de mejoramiento que tendrá su implementación.  

✓ Que la aplicación informática se tome como una iniciativa para que los otros consultorios 

de rehabilitación física, lo implementen como una herramienta de apoyo. 
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11.1. DISEÑO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA 

Este manual de Usuario, tiene como finalidad dar a conocer a los usuarios, administradores y 

secretarias, el funcionamiento de la Aplicación Informática enfocada en el Centro de 

Rehabilitación Municipal San Lorenzo de Jipijapa. 

11.2. LINK DE LA APLICACIÓN 

El alojamiento de la aplicación informática se encuentra en el siguiente enlace: 

http://137.184.181.133/  

11.3. PÁGINA DE INICIO 

En este apartado el Usuario, Administradores y secretarias, podrá observar información sobre 

el Centro de Rehabilitación, como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 106: Página de Bienvenida 

Se presentan los horarios de atención, asi mismo como los precios por los servicios 

terapéuticos, como se observa en la Figura 2. 

 

http://137.184.181.133/


pág. 6 

 
 

  

Figura 107: Horarios de atención 

Se detalla una pequeña descripción de los tratamientos que realizan en el Centro de 

Rehabilitación Municipal, como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 108: Terapias que efectúan 

Se detalla una pequeña descripción de que emplean para realizar las terapías, y que tipos de 

terapias son las más comunes en realizar en los pacientes, como se observa en la Figura 4.  
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Figura 109: Terapias, procedimientos 

Se presenta la ubicación del Centro de Rehabilitación, por medio de Google maps, asi mismo 

como los medios por los cuales se pueden contactar, como Facebook, WhatsApp, Instagram, 

como se observa en la Figura 5.  

 

Figura 110: Página de Bienvenida- Ubicación y contactos 

Para iniciar en la página se debe hacer click en el botón Ingresar, como se observa en la Figura 

6.  

 

Figura 111: Página de Bienvenida- Botón de Iniciar 
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11.4. INICIO DE SESIÓN 

En este apartado para iniciar sesión se debe ingresar el número de cédula (1) y la contraseña 

(2), y presionar el botón (3) en ingresar, en caso de no contar con un acceso se debe registrar 

presionando en el botón registrarse (4), como se observa en la Figura 7, donde los Usuarios, 

Administradores y secretarias, podrán acceder a la aplicación informática. 

 

Figura 112: Inicia sesión 

Registro de nuevo usuario/ paciente que no tengan una cuenta, para posterior poder iniciar la 

sesión, cómo se observa en la Figura 8.  

 

Figura 113: Registrarse 
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Los usuarios que harán inicio de sesión deben colocar bien sus datos, caso contrario se 

notificara con una alerta que están incorrectos, como se observa en la Figura 9.  

 

Figura 114: Mensaje de Error 

 

. 
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11.5. BIENVENIDA- ADMINISTRADOR 

Página de Bienvenida al Administrador, se presentan los procesos los cuales puede efectuar en 

las pestañas (2), además se visualiza el privilegio que en este caso es el de Administrador, como 

se observa en la Figura 10.  

 

Figura 115: Página de Bienvenida- Administrador. 

11.6. PESTAÑA-TERAPIAS (1) 

En este apartado de Terapias (1), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 11.  

 

Figura 116: Página de Terapias 
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En este apartado de Terapias se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva 

terapia (1), descargar el listado tanto en Excel como en PDF (3), por otro lado, realizar la 

búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que presenta en el listado y 

efectuar las acciones como editar y eliminar (4), como se observa en la Figura 12.  

 

Figura 117: Pestaña Terapias, acciones. 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Terapia donde se 

completarán los campos como el nombre de la Terapia y el tipo de terapia a la que corresponde 

y luego al presionar el botón Guardar (2), y en la opción (3) se podrá cerrar el mismo modal, 

como se observa en la Figura 13.  

 

Figura 118: Nueva Terapia 
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Una vez que se han almacenado estos datos de forma correcta mostrara un mensaje de Datos 

Almacenados correctamente, como se observa en la Figura 14. 

 

Figura 119: Notificación de datos almacenados 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar la Terapia en caso de 

algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar (2), se guardarán los datos, como se observa en la Figura 15.  

 

Figura 120: Actualización de una Terapía. 
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Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar el Administrador se presentan la opción de Eliminar (3), 

donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este 

caso la terapia, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 16.  

 

Figura 121: Eliminar Terapia 

Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como se 

observa en la Figura 17.  

 

Figura 122: Formatos de Descarga. 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 18, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 
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Figura 123: Formato Excel 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 19, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 

 

Figura 124: Formato PDF 
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11.7. PESTAÑA-USUARIOS (2) 

En este apartado de Usuarios (2), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 20.  

 

Figura 125: Página de Usuarios. 

Agregar (1) 

En la pestaña de Usuarios se presenta el listado de cada uno de los pacientes que se han 

registrado, donde se podrá Agregar (1) un nuevo paciente o usuario, en la opción (3) se presenta 

las formas de descargar y en el (2) el editar y eliminar, como se observa en la Figura 21.  

 

Figura 126: Listado de Pacientes/Usuarios. 
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Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar los Usuarios en caso 

de algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar, se guardarán los datos, como se observa en la Figura 22.  

 

Figura 127: Página de Bienvenida 

Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar el Administrador se presentan la opción de Eliminar (3), 

donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este 

caso el Usuario, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 23. 

 

Figura 128: Eliminar Usuario 
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Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como se 

observa en la Figura 24.  

 

Figura 129: Formatos de Descarga. 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 25, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Usuarios. 

 

Figura 130: Formato Excel Listado de Usuarios 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 26, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Pacientes. 
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Figura 131: Formato PDF- Listado Usuarios. 

11.8. PESTAÑA-FICHAS (3) 

En este apartado de Fichas (3), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 27.  

 

Figura 132: Página de Fichas. 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Registro donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción 

(2) se contemplan las acciones como editar y eliminar, en la opción (3) se podrá descargar en 

los formatos Excel y PDF, cerrar el mismo modal, como se observa en la Figura 28.  
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Figura 133: Nueva Ficha. 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar las Fichas en caso de 

algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar, se guardarán los datos, como se observa en la Figura 29. 

 

Figura 134: Actualizar Ficha 
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Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar el Administrador se presentan la opción de Eliminar (3), 

donde se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este 

caso de las Fichas, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 30. 

 

Figura 135: Eliminar Ficha. 

Descargar (4) 

En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como se 

observa en la Figura 31.  

 

Figura 136: Formatos de Descarga. 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 32, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Fichas, incluyendo 

todos los campos que se llenaron a la hora de registrar la ficha o en tal caso de actualizar la 

Ficha con los datos de Paciente. 
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Figura 137: Formato Excel Fichas. 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 33, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Fichas. 

 

Figura 138: PDF Fichas Formato 
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11.9. PESTAÑA-CITAS (4) 

En este apartado de Citas (4), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 34.  

 

Figura 139: Página de Citas. 

En este apartado de Citas se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva cita 

(1), por otro lado, realizar la búsquedad de las terapias por cualquiera de los parámetros que 

presenta en el listado y efectuar las acciones como editar y eliminar (2), como se observa en la 

Figura 35.  

 

Figura 140: Listado de Citas 
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Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Registro donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción 

(2) se contemplan las acciones como editar y eliminar, en la opción (3) se podrá descargar en 

los formatos Excel y PDF, cerrar el mismo modal, como se observa en la Figura 36. 

 

Figura 141: Agregar Citas 

Actualizar (2) 

Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar las Fichas en caso de 

algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar, se guardarán los datos, como se observa en la Figura 37. 

 

Figura 142: Actualizar Citas. 
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Búsquedad (3) 

En la sesión de búsquedad el Administrador podrá realizar las mismos por todos los campos 

que se visualizan en el listado, como se observa en la Figura 38.  

 

Figura 143: Búsquedad de Citas 

11.10. PESTAÑA-ESTADISTICAS (5) 

En este apartado de Estadísticas (5), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 39.  

 

Figura 144: Página de Estadísticas.  
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Estadísticas 

La administradora podrá conocer por medio de barras estadísticas el aumento o disminución 

de la atención a los pacientes es decir las citas por mes, como se observa en la Figura 40. 

 

Figura 145: Pestaña de Estadísticas. 

11.11. PESTAÑA-SALIR (6) 

Al presionar en el botón Salir (6), se cerrará automáticamente la sesión que se encuentre 

ejecutando como se observa en la Figura 41. 

 

Figura 146: Pestaña Salir 
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En este apartado para iniciar sesión se debe ingresar el número de cédula (1) y la contraseña 

(2), y presionar el botón (3) en ingresar, en caso de no contar con un acceso se debe registrar 

presionando en el botón registrarse (4), como se observa en la Figura 42, donde los Usuarios, 

Administradores y Secretarias, podrán acceder a la aplicación informática. 

 

Figura 147: Inicio de Sesión de secretaria. 

11.12. BIENVENIDA- SECRETARIA 

Página de Bienvenida a la secretaria, se presentan los procesos los cuales puede efectuar en las 

pestañas (2), además se visualiza el privilegio que en este caso es el de secretaria, como se 

observa en la Figura 43.  

 

Figura 148: Bienvenida secretaria. 

11.13. PESTAÑA-TERAPIAS (1) 
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En este apartado de Terapias (1), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 44.  

 

Figura 149: Pestaña Terapias. 

En este apartado de Terapias se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva 

terapia (1), descargar el listado tanto en Excel como en PDF (3), por otro lado, realizar la 

búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que presenta en el listado y 

efectuar las acciones como editar y eliminar (2), como se observa en la Figura 45.  

 

Figura 150: Listado de Terapias 

Agregar (1) 
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En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Nueva Terapia donde se 

completarán los campos como el nombre de la Terapia y el tipo de terapia a la que corresponde 

y luego al presionar el botón Guardar (2), y en la opción (3) se podrá cerrar el mismo modal, 

como se observa en la Figura 46.  

 

Figura 151: Agregar nueva Terapias. 

Una vez almacenados los datos se mostrará un mensaje notificando que los datos se han 

almacenado de manera correcta, como se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 152: Notificación de datos almacenados 

Actualizar (2) 
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Al presionar en el botón de Editar (1) se abrirá el modal para Actualizar la Terapia en caso de 

algún error en la escritura, una vez efectuados los cambios de debe presionar en el botón 

Actualizar (2), se guardarán los datos, como se observa en la Figura 48. 

 

Figura 153: Actualizar Terapia. 

Eliminar (3) 

Entre las acciones que puede realizar la secretaria se presentan la opción de Eliminar (3), donde 

se desplegara un mensaje notificando si se está de acuerdo con eliminar el dato en este caso la 

terapia, presentando la Opción de Si o No, como se observa en la Figura 49.  

 

Figura 154: Eliminar Terapia 

Descargar (4) 
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En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como se 

observa en la Figura 50.  

 

Figura 155: Formatos de Descarga. 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 51, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 

 

Figura 156: Formato Excel 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 52, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las terapias. 
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Figura 157: Formato PDF 

11.14. PESTAÑA-USUARIOS (2) 

En este apartado de Usuarios (2), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 53. 

  

Figura 158: Pestaña Usuarios. 

En este apartado de Usuarios se presentan las siguientes opciones como Agregar unos nuevos 

usuarios (1), descargar el listado tanto en Excel como en PDF (3), por otro lado, realizar la 

búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que presenta en el listado, como 

se observa en la Figura 54.  
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Figura 159: Listado Usuarios. 

Agregar (1) 

En la pestaña de Usuarios se presenta el listado de cada uno de los pacientes que se han 

registrado, donde se podrá Agregar (1) un nuevo paciente o usuario, cumpliendo con los 

parámetros que presenta el formulario, como se observa en la Figura 55. 

 

Figura 160: Nuevo Registro Usuario 

Descargar (2) 
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En la opción de Descargar los documentos se presentan la opción de Excel y PDF, como se 

observa en la Figura 56.  

 

Figura 161: Formatos de Descarga. 

Excel 

Se observa el Formato en la Figura 57, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Usuarios. 

 

Figura 162: Formato Excel Listado de Usuarios 

PDF 

Se observa el Formato en la Figura 58, cabe mencionar que los campos a visualizar son los 

mismo que se tomaron en cuenta a la hora de mostrar el listado de las Pacientes. 
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Figura 163: Formato PDF- Listado Usuarios. 

11.15. PESTAÑA-CITAS (3) 

En este apartado de Citas (3), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 59.  

 

Figura 164: Pestaña Citas. 

En este apartado de Citas se presentan las siguientes opciones como Agregar una nueva terapia 

(1), por otro lado, realizar la búsquedad de las terapias (4) por cualquiera de los parámetros que 

presenta en el listado, como se observa en la Figura 60.  
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Figura 165: Pestaña Agendar Citas. 

Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Agendar Cita donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción 

X se cerrara el modal, como se observa en la Figura 61. 

 

Figura 166: Agendar Cita. 
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Búsquedad (2) 

En la sesión de búsquedad la secretaria podrá realizar las mismos por todos los campos que se 

visualizan en el listado, como se observa en la Figura 62.  

 

Figura 167: Búsquedad en citas. 

11.16. PESTAÑA-SALIR (3) 

Seleccionando la Opción Salir de la Pestaña (4), se cerrará la sesión actual, como se observa 

en la Figura 63. 

 

Figura 168: Pestaña Salir 
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USUARIOS 
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11.17. BIENVENIDA- USUARIOS 

Página de Bienvenida a los Usuarios, se presentan los procesos los cuales puede efectuar en las 

pestañas (2), además se visualiza el privilegio que en este caso es el de secretaria, como se 

observa en la Figura 64.  

 

Figura 169: Bienvenida a los Usuarios 

11.18. PESTAÑA-CITAS (1) 

En este apartado de Citas (1), al hacer click redireccionara a una nueva página donde se 

presentarán los procedimientos a realizar, como se observa en la Figura 65.  

 

Figura 170: Pestaña Citas-Usuarios. 
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Agregar (1) 

En la opción de Agregar (1) se abrirá un modal denominado Agendar Cita donde se 

completarán los campos que corresponde y luego al presionar el botón Guardar, en la opción 

X se cerrara el modal, como se observa en la Figura 66. 

 

Figura 171: Agendar Citas Usuarios. 

Aquí los usuarios realizaran su agendamiento o separación de cita, detallando el fecha y hora 

y que tipo de terapias a realizar, como se observa en la Figura 67. 

 

Figura 172: Listado de Citas. 
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CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA 
Este manual Técnico, tiene como finalidad dar a conocer a los administradores como se 

desarrolló la Aplicación Informática enfocada en el Centro de Rehabilitación Municipal San 

Lorenzo de Jipijapa. 

 REQUERIMIENTOS PARA SU DESARROLLO 

El alojamiento de la aplicación informática se encuentra en el siguiente enlace: 

RECURSOS  REQUERIMIENTOS 

Sistema Operativo Windows 10 

Editor de Código Visual Studio Code 

Lenguaje de Programación JSON, Java Script, PHP, HTML5 

Lenguaje de Base de Datos MySQL 

Recursos para el diseño Front-end Css, HTML5, Bootstrap, JQuery, 

SweetAlert, WowSlider, FontAwesone, 

Google maps, fuentes de Google, material-

icons. 

Recursos para el funcionamiento Back-

end 

JSON, Java Script, PHP, Data Table, 

jQuery, Popper, Chartjs, Ajax, librerías de 

FPDF. 

Versión del PHP 5.6.23 

Versión de Apache 2.4.17 

Versión de phpMyAdmin 4.5.1 

Versión MySql 5.5.5.10 

Navegadores a ejecutar Mozilla, Google Chrome, Safari, Internet 

Explorer, Microsoft Edge 
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 DISEÑO DE BASE DE DATOS 

 

 ESQUEMA DE LOS ARCHIVOS DEL EDITOR 
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 CÓDIGO DE LA PÁGINA DE INICIO 

<!doctype html> 
<html class="no-js" lang="zxx"> 
 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge"> 
    <title>CRFMSJ</title> 
    <meta name="description" content=""> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
 
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../img/ico.ico"> 
 
    <!-- CSS here --> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/font-awesome.min.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/themify-icons.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/nice-select.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/gijgo.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/animate.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/slicknav.css"> 
    <link rel="stylesheet" href="../../css/style.css"> 
    <link type="text/css" href="../../css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 
    <link type="text/css" href="../../css/estilos2.css" rel="stylesheet" /> 
 
   <!-- Start WOWSlider.com HEAD section --> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../../lib/sliders/engine1/style.css" /> 
    <script type="text/javascript" 
src="../../lib/sliders/engine1/jquery.js"></script> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="../../lib/sliders/engine2/style.css" /> 
    <script type="text/javascript" 
src="../../lib/sliders/engine2/jquery.js"></script> 
    <!-- End WOWSlider.com HEAD section --> 
 
</head> 
<body> 
    <main> 
        <!-- header-start --> 
        <header> 
            <div class="header-area "> 
 
                <div id="sticky-header" class="main-header-area"> 
                    <div class="container"> 
                        <div class="row align-items-center"> 
                            <div class="col-xl-3 col-lg-2"> 
                                <div class="logo"> 
                                    <a href="index.html"> 
                                        <img src="../../img/ico.png" alt=""> 
                                    </a> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-xl-6 col-lg-7"> 
                                <div class="main-menu  d-none d-lg-block"> 
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                                    <nav> 
                                        <ul id="navigation"> 
                                            <li><a class="active" 
href="index.html">home</a></li> 
 
                                            <li> 
                                                <p class="active" 
href="../../index.php" style="color: #fff;">Ingresar 
                                                </p> 
                                            </li> 
 
                                        </ul> 
 
                                    </nav> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-xl-3 col-lg-3 d-none d-lg-block"> 
                                <div class="Appointment"> 
                                    <div class="book_btn d-none d-lg-block"> 
                                        <a href="../../index.php" 
target="_blank">Ingresar</a> 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                            <div class="col-12"> 
                                <div class="mobile_menu d-block d-lg-none"></div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </header> 
        <!-- header-end --> 
 
        <center> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-xl-12"> 
                        <div class="slider_text "> 
                            <h3 style="font-size: 50px;"> <span style="color: 
#2980B9;">Centro de Rehabilitación</span> 
                                <br> 
                                Física Municipal San Lorenzo de Jipijapa </h3> 
 
                            <p>Ciudadela 3 de Mayo, Jipijapa, Ecuador</p> 
                            <!-- <a href="#" class="boxed-btn3">Check Our 
Services</a> --> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </center> 
        <!-- Start WOWSlider.com BODY section --> 
        <div id="wowslider-container1"> 
            <div class="ws_images"> 
                <ul> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/1.jpg" 
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                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_0" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/9.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_1" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/10.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_2" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/13.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_3" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/15.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_4" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/16.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_5" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/17.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_6" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/18.jpg" 
alt="bootstrap carousel" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_7" /> 
                    </li> 
                    <li><img src="../../lib/sliders/data1/images/21.jpg" 
                            alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" 
                            title="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" id="wows1_8" /> 
                    </li> 
                </ul> 
            </div> 
            <div class="ws_bullets"> 
                <div> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
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                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/1.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />1</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/9.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />2</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/10.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />3</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/13.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />4</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/15.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />5</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/16.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />6</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/17.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />7</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/18.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />8</span></a> 
                    <a href="#" title="Centro de Rehabilitación Física Municipal 
San Lorenzo de Jipijapa"><span><img 
                                src="../../lib/sliders/data1/tooltips/21.jpg" 
                                alt="Centro de Rehabilitación Física Municipal San 
Lorenzo de Jipijapa" />9</span></a> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="ws_script" style="position:absolute;left:-99%"></div> 
            <div class="ws_shadow"></div> 
        </div> 
        <script type="text/javascript" 
src="../../lib/sliders/engine1/wowslider.js"></script> 
        <script type="text/javascript" 
src="../../lib/sliders/engine1/script.js"></script> 
        <!-- End WOWSlider.com BODY section --> 
        <br><br> 
        <center> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-xl-12"> 
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                        <div class="slider_text "> 
                            <a href="#" class="boxed-btn3-white-2" style="height: 
100px; width: 300px;"> 
                                <h3 style="font-size: 50px;"><span style="color: 
#2980B9;">CRFMSJ</span> </h3> 
                            </a> 
                            <p style="font-size: 20px;">Ciudadela 3 de Mayo, 
Jipijapa, Manabí, Ecuador</p> 
 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <br> 
        </center> 
        <!--Reloj--> 
        <center> 
            <div class="row"> 
                <div class="wrap"> 
                    <div class="widget"> 
                        <div class="reloj"> 
                            <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; color: 
#fff;" id="horas" class="horas"></p> 
                            <p style="color:#2C3E50 ;">:</p> 
                            <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; color: 
#fff;" id="minutos" class="minutos"> 
                            </p> 
                            <p style="color: #2C3E50 ;">:</p> 
                            <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; color: 
#fff;" id="segundos" class="segundos"> 
                            </p> 
 
                            <div class="caja_segundos"> 
                                <p style="font-size: 25px; font-weight: bold; 
color: #fff;" id="ampm" class="ampm" 
                                    style="color: #2C3E50;"></p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <br><br> 
        </center> 
        <br> 
        <!-- service_area_start --> 
        <div class="section_title text-center mb-10"> 
            <h3>ATENCIÓN</h3> 
        </div> 
        <br> 
        <div class="service_area"> 
            <div class="container p-0"> 
                <div class="row no-gutters"> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-4"> 
                        <div class="single_service"> 
                            <div class="icon"> 
                                <img 
src="https://img.icons8.com/doodle/48/000000/calendar--v2.png" /> 
                            </div> 
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                            <h3 style="font-size: 20px;"> <span style="color: 
#2980B9;">Horarios de Atención</span> 
                            </h3> 
                            <p style="color: black;"><img 
                                    src="https://img.icons8.com/external-xnimrodx-
lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-lineal-
color-xnimrodx.png" /> 
                                Lunes de 8:00am - 17:00 pm</p> 
                            <p style="color: black;"> <img 
                                    src="https://img.icons8.com/external-xnimrodx-
lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-lineal-
color-xnimrodx.png" /> 
                                Martes de 8:00am - 17:00 pm</p> 
                            <p style="color: black;"> <img 
                                    src="https://img.icons8.com/external-xnimrodx-
lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-lineal-
color-xnimrodx.png" /> 
                                Miercoles de 8:00am - 17:00 pm</p> 
                            <p style="color: black;"> <img 
                                    src="https://img.icons8.com/external-xnimrodx-
lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-lineal-
color-xnimrodx.png" /> 
                                Jueves de 8:00am - 17:00 pm</p> 
                            <p style="color: black;"> <img 
                                    src="https://img.icons8.com/external-xnimrodx-
lineal-color-xnimrodx/20/000000/external-date-time-management-xnimrodx-lineal-
color-xnimrodx.png" /> 
                                Viernes de 8:00am - 17:00 pm</p> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-4"><br> 
                        <div class="single_service"> 
 
                            <!-- Start WOWSlider.com BODY section --> 
                            <div id="wowslider-container2"> 
                                <div class="ws_images"> 
                                    <ul> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/estimulacin.jpg" alt="Estimulación" 
                                                title="Estimulación" id="wows2_0" 
/></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/hidromasaje.jpg" alt="Hidromasaje" 
                                                title="Hidromasaje" id="wows2_1" 
/></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/magneto.jpg" alt="Magneto" 
                                                title="Magneto" id="wows2_2" 
/></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/6.jpg" alt="Terapías" 
                                                title="Terapías" id="wows2_3" 
/></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/masajes.jpg" alt="Masajes" 
                                                title="Masajes" id="wows2_4" 
/></li> 
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                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/paralisis.jpg" alt="Parálisis" 
                                                title="Parálisis" id="wows2_5" 
/></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/terapia_fisica_contenido.jpg" 
                                                alt="Terapia Física" 
title="Terapia Física" id="wows2_6" /></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/terapiasfi.png" 
                                                alt="bootstrap image slider" 
title="Terapias" id="wows2_7" /></li> 
                                        <li><img 
src="../../lib/sliders/data2/images/vibracion.jpg" alt="Vibración" 
                                                title="Vibración" id="wows2_8" 
/></li> 
                                    </ul> 
                                </div> 
                                <div class="ws_bullets"> 
                                    <div> 
                                        <a href="#" 
title="Estimulación"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/estimulacin.jpg" 
                                                    alt="Estimulación" 
/>1</span></a> 
                                        <a href="#" title="Hidromasaje"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/hidromasaje.jpg" 
                                                    alt="Hidromasaje" 
/>2</span></a> 
                                        <a href="#" title="Magneto"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/magneto.jpg" 
                                                    alt="Magneto" />3</span></a> 
                                        <a href="#" title="Terapías"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/6.jpg" 
                                                    alt="Terapías" />4</span></a> 
                                        <a href="#" title="Masajes"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/masajes.jpg" 
                                                    alt="Masajes" />5</span></a> 
                                        <a href="#" title="Parálisis"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/paralisis.jpg" 
                                                    alt="Parálisis" />6</span></a> 
                                        <a href="#" title="Terapia 
Física"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/terapia_fisica_contenido.jpg" 
                                                    alt="Terapia Física" 
/>7</span></a> 
                                        <a href="#" title="Terapias"><span><img 
                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/terapiasfi.png" 
                                                    alt="Terapias" />8</span></a> 
                                        <a href="#" title="Vibración"><span><img 
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                                                    src="../../lib/sliders/data2/t
ooltips/vibracion.jpg" 
                                                    alt="Vibración" />9</span></a> 
                                    </div> 
                                </div> 
                                <div class="ws_shadow"></div> 
                            </div> 
                            <script type="text/javascript" 
src="../../lib/sliders/engine2/wowslider.js"></script> 
                            <script type="text/javascript" 
src="../../lib/sliders/engine2/script.js"></script> 
                            <!-- End WOWSlider.com BODY section --> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-4"> 
                        <div class="single_service"> 
                            <a<img style="width: 20px; height: 10px;" 
                                src="https://img.icons8.com/ios/50/000000/price-
tag-usd--v1.png" /> 
 
                            <center><img 
src="https://img.icons8.com/ios/50/000000/price-tag-usd--v1.png" /></center> 
                            <h3 style="font-size: 25px;"> <span style="color: 
#2980B9;">PRECIOS</span></h3> 
                            </center> 
                            <p><img 
src="https://img.icons8.com/ios/20/000000/parenting.png" /> &nbsp; ADULTOS : $2,00 
                            </p> 
                            <p><img src="https://img.icons8.com/ios-
filled/20/000000/men-age-group-6.png" /> &nbsp; 
                                ADULTOS MAYORES: $1,50</p> 
                            <p><img 
src="https://img.icons8.com/ios/20/000000/children--v2.png" /> &nbsp; NIÑOS: $1.00 
                            </p> 
                            <p><img src="https://img.icons8.com/ios-
glyphs/20/000000/sporty-wheelchair-user.png" /> 
                                &nbsp; NIÑOS EXONERADOS: $0,50</p> 
                            <p><img src="https://img.icons8.com/ios-
filled/20/000000/sporty-wheelchair-user.png" /> 
                                &nbsp; ADULTOS EXONERADOS: $1,00</p> 
 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <!-- service_area_end --> 
 
        <!-- welcome_docmed_area_start --> 
        <div class="welcome_docmed_area"> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-xl-6 col-lg-6"> 
                        <div class="welcome_thumb"> 
                            <center> 
 
                                <h3 style="font-size: 35px;"> <span style="color: 
#2980B9;">TERAPÍAS FÍSICAS Y</span> 
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                                    <br> 
                                    DE LENGUAJE <img 
src="https://img.icons8.com/officel/40/000000/select-users.png" /> 
                                </h3> 
                            </center> 
                            <img src="../../img/fisio.png "> 
                        </div> 
                    </div> 
 
                    <div class="col-xl-6 col-md-1 col-lg-6"> 
                        <div class="welcome_docmed_info"> 
                            <h2>BIENVENIDOS</h2> 
                            <h3>Tratamientos que realizan en el<br> 
                                <span style="color: #2980B9;">CRFMSJ</span> 
                            </h3> 
                            <p style="text-align:justify;">El detalle de 
tratamientos a pacientes que se atienden en 
                                consulta en el área de terapias de lengua en el 
Centro de Rehabilitación, que 
                                dignamente, dirigen l@s Administradores, cuyas 
patologías son frecuente, en nuestra 
                                comunidad Jipijapense. 
                            </p> 
                            <ul> 
                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> Afasia 
Neurosensitivas. </li> 
                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 
Pacientes con labios y paladar fisurado.</li> 
                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 
Pacientes, niños con Sindrome de Down. </li> 
                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 
Pacientes con Paralisis Facial. </li> 
                                <li> <i class="fa fa-check-square-o"></i> 
Pacientes con Dislalia Simple y Múltiple. 
                                </li> 
                            </ul> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
        <!-- welcome_docmed_area_end --> 
 
        <!-- offers_area_start --> 
        <div class="our_department_area"> 
            <div class="container"> 
                <div class="row"> 
                    <div class="col-xl-12"> 
                        <div class="section_title text-center mb-55"> 
                            <h3>TERAPIAS</h3> 
                            <p>Entre las terapias que realizan en el centro de 
rehabilitación se detallan los 
                                siguientes: </p> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="row"> 
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                    <div class="col-xl-4 col-lg-4"> 
                        <div class="single_department"> 
                            <div class="department_thumb"> 
                                <img src="../../img/masajes.jpg"> 
                            </div> 
                            <div class="department_content"> 
                                <h3><a href="#">Masajes</a></h3> 
                                <p>Dar masajes en las zonas afectadas.</p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 
                        <div class="single_department"> 
                            <div class="department_thumb"> 
                                <img src="../../img/hidromasaje.jpg" alt=""> 
                            </div> 
                            <div class="department_content"> 
                                <h3><a href="#">Hidromasajes</a></h3> 
                                <p>Se efectua la terapía con agua tibia y 
fría.</p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 
                        <div class="single_department"> 
                            <div class="department_thumb"> 
                                <img src="../../img/magneto.jpg" alt=""> 
                            </div> 
                            <div class="department_content"> 
                                <h3><a href="#">Magneto</a></h3> 
                                <p>Se trata con magnétismo, estos son de baja 
frecuencia y baja intesidad. 
                                </p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 
                        <div class="single_department"> 
                            <div class="department_thumb"> 
                                <img src="../../img/vibracion.jpg" alt=""> 
                            </div> 
                            <div class="department_content"> 
                                <h3><a href="#">Vibración</a></h3> 
                                <p>Consiste en usar vibraciones mecánicas que se 
hacen mediante un aparato de vibración. 
                                </p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 
                        <div class="single_department"> 
                            <div class="department_thumb"> 
                                <img src="../../img/Estimulación.jpg" alt=""> 
                            </div> 
                            <div class="department_content"> 
                                <h3><a href="#">Estimulación</a></h3> 
                                <p>Se busca el retorno de la movilidad, 
articulaciones afectados.</p> 
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                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 
                        <div class="single_department"> 
                            <div class="department_thumb"> 
                                <img src="../../img/paralisis.jpg" alt=""> 
                            </div> 
                            <div class="department_content"> 
                                <h3><a href="#">Parálisis Cerebral y 
Facial</a></h3> 
                                <p>Consiste en tratar los males con los mecanismos 
presentes, terapias de lenguaje.</p> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
        <!-- offers_area_end --> 
 
        <!-- footer start --> 
        <footer class="footer"> 
            <div class="footer_top"> 
                <div class="container"> 
                    <div class="row"> 
                        <div class="col-xl-4 col-md-6 col-lg-4"> 
                            <div class="footer_widget"> 
                                <div class="footer_logo"> 
                                    <a href="#"> 
                                        <img style="position:inherit;" 
src="../../img/terapias.png" alt=""> 
                                    </a> 
                                </div> 
                                <p style="text-align:justify; color: #000;"> 
                                    Brindamos una Atención de calidad y calidez 
para que nuestros pacientes se sientan 
                                    en comidias a la hora de efectuar sus 
terapias. 
                                </p> 
 
                            </div> 
                        </div> 
                        <br> 
                        <div class="col-xl-6 col-md-12 col-lg-12"> 
                            <div class="map-responsive"> 
                                <iframe 
                                    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m1
8!1m12!1m3!1d3988.7184507664106!2d-80.57001938524603!3d-
1.3453696990187636!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x902c0e21b35
33b05%3A0xaac0cdd65a7fbaa0!2sCentro%20de%20Rehabilitaci%C3%B3n%20F%C3%ADsica%20San
%20Lorenzo%20de%20Jipijapa!5e0!3m2!1ses!2sec!4v1645383990453!5m2!1ses!2sec" 
                                    width="1200" height="400" style="border:0;" 
allowfullscreen="" 
                                    loading="lazy"></iframe> 
                            </div> 
                        </div> 
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                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="center"> 
                <div class="share-menu"> 
                    <div class="share-btn" onclick="toggleShareMenu()"> 
                        <!-- <i class="fa fa-share-alt"></i> --> 
                        <i class="fa fa-envelope-o"></i> 
                        <i class="fa fa-close"></i> 
                    </div> 
                    <div class="social-btn"> 
                        <i class="fa fa-facebook"></i> 
                    </div> 
                    <div class="social-btn"> 
                        <i class="fa fa-whatsapp"></i> 
                    </div> 
                    <div class="social-btn"> 
                        <i class="fa fa-instagram"></i> 
                    </div> 
 
                </div> 
            </div> 
 
            <div class="copy-right_text"> 
                <div class="container"> 
                    <div class="footer_border"></div> 
                    <div class="row"> 
                        <div class="col-xl-12"> 
                            <p class="copy_right text-center"> 
 
                                Copyright &copy; 
                                <script>document.write(new 
Date().getFullYear());</script> Todos los derechos 
                                reservados| Elizabeth Chóez <i class="fa fa-heart-
o" aria-hidden="true"></i> 
 
                            </p> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </footer> 
        <!-- footer end  --> 
 
    </main> 
    <!-- JS here --> 
 
    <script src="../../lib/js1/vendor/modernizr-3.5.0.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/vendor/jquery-1.12.4.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/popper.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/bootstrap.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/isotope.pkgd.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/ajax-form.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/waypoints.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/jquery.counterup.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/imagesloaded.pkgd.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/scrollIt.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/jquery.scrollUp.min.js"></script> 
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    <script src="../../lib/js1/wow.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/nice-select.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/jquery.slicknav.min.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/plugins.js"></script> 
    <script src="../../lib/js1/gijgo.min.js"></script> 
    <!-- contact js --> 
    <script src="../../lib/js1/main.js"></script> 
    <script src="../../js/reloj.js"></script> 
    <script src="../..//js/toggle.js"> </script> 
    <script> 
        $('#datepicker').datepicker({ 
            iconsLibrary: 'fontawesome', 
            icons: { 
                rightIcon: '<span class="fa fa-caret-down"></span>' 
            } 
        }); 
        $('#datepicker2').datepicker({ 
            iconsLibrary: 'fontawesome', 
            icons: { 
                rightIcon: '<span class="fa fa-caret-down"></span>' 
            } 
 
        }); 
        $(document).ready(function () { 
            $('.js-example-basic-multiple').select2(); 
        }); 
    </script> 
</body> 
 
</html> 

 
 PÁGINA DE LOGIN/ INICIO DE SESIÓN 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../img/ico.ico"> 
 
    <title>INICIO DE SESIÓN</title> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:ital,wght@0,100;0,300;0,400;
0,500;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,500;1,700;1,900&display=swap" 
rel="stylesheet"> 
    <link type="text/css" href="css/reloj.css" rel="stylesheet" /> 
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo_login.css"> 
    <!-- <link rel="stylesheet" href="../../css/estilo_login.css"> --> 
 
 
 
    <!--Fontawesone--> 
    <link href="fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/fontawesome.css" 
rel="stylesheet"> 
    <link href="fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/brands.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/solid.css" rel="stylesheet"> 
    <!--Sweetalert--> 
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    <link href="lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
 
 
</head> 
 
<body> 
    <main> 
        <div class="row"> 
            <div class="wrap"> 
                <div class="widget"> 
                    <div class="reloj"> 
                        <p id="horas" class="horas"></p> 
                        <p style="color:#2C3E50 ;">:</p> 
                        <p id="minutos" class="minutos"></p> 
                        <p style="color: #2C3E50 ;">:</p> 
                        <p id="segundos" class="segundos"></p> 
 
                        <div class="caja_segundos"> 
                            <p id="ampm" class="ampm" style="color: #2C3E50;"></p> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
 
        <br><br><br> 
 
        <div class="contenedor__todo"> 
            <div class="caja__trasera"> 
                <div class="caja__trasera-login"> 
                    <h3> ¡Ya tienes una cuenta! </h3> 
                    <p> Inicia sesion para ingresar</p> 
                    <button id="btn__iniciar-sesion"> Iniciar Sesión</button> 
                </div> 
                <div class="caja__trasera-register"> 
                    <h3> ¡Aun no tienes cuenta! </h3> 
                    <p> Registrate para que puedas iniciar</p> 
                    <button id="btn__registrarse"> Registrarse</button> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="contenedor__login-register"> 
 
                <form action="" method="POST" class="formulario__login"> 
                    <?php 
                    if (isset($errorLogin)) { 
                        echo $errorLogin; 
                    } 
                    ?> 
                    <h2>Iniciar Sesión <i class="fas fa-users"></i></b></h1> 
                    </h2> 
                    <input type="text" name="username" placeholder="Usuario"></p> 
                    <input type="password" name="password" 
placeholder="Contraseña" autocomplete="username"></p> 
                    <button>Entrar</button> 
                </form> 
 
                <!--Registro--> 
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                <form id="form" action="php/includes/registerUser.php" 
method="POST" class="formulario__register"> 
                    <h2>Registrarse <i class="fas fa-users"></i></h2> 
                 
                    <input class="input100" type="text" id="cedula" name="cedula" 
placeholder="Ingrese su Cédula" onkeypress="return numeros(event)" 
maxlength="10"  onkeyUp="return Cedula(this);" required /> 
                    <input type="text" placeholder="Apellidos" name="apellidos" 
id="apellidos" required> 
                    <input type="text" placeholder="Nombres completos" 
name="nombres" id="nombres" required> 
                    <input type="date" id="fecha" name="fech_nacimiento" required> 
                    <br><br> 
                    <select name="genero" id="genero" class="custom-select" 
required> 
                        <!-- <option selected>Genero</option> --> 
                        <option selected value="" disabled>Seleccionar...</option> 
                        <option value="Femenino">Femenino</option> 
                        <option value="Masculino">Masculino</option> 
                        <option value="NDefinido">No definido</option> 
                    </select> 
 
                    <input type="text" placeholder="Dirección" name="direccion" 
id="direccion" required> 
                    <input type="text" placeholder="Ocupación" name="ocupacion" 
id="ocupacion" required> 
                    <br><br> 
                    <select name="discapacidad" id="discapacidad" class="custom-
select" required> 
                        <!-- <option selected>Discapacidad</option> --> 
                        <option selected value="" disabled>Seleccionar...</option> 
                        <option value="Si">Si</option> 
                        <option value="No">No</option> 
                    </select> 
                    <input type="text" placeholder="Correo Electronico" 
name="correo" id="correo" required> 
                    <input type="password" placeholder="Contraseña" 
name="password" id="password" autocomplete="cedula" required> 
 
                    <button>Registrarse</b></h1></button> 
                </form> 
            </div> 
        </div> 
    </main> 
    <br><br><br> 
    <script src="lib/jquery/jquery.min.js"> </script> 
    <script src="lib/popper/popper.min.js"></script> 
    <script src="js/login.js"> </script> 
    <!-- <script src="js/validation.js"> </script> --> 
    <script src="js/cedula.js"></script> 
    <script src="js/reloj.js"></script> 
    <script src="lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
    <script> 
        // const registerUser = () => { 
        $(document).ready(function() { 
            $('#form').submit(function(e) { 
                e.preventDefault(); 
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                username = $.trim($('#cedula').val()); 
                apellidos = $.trim($('#apellidos').val()); 
                nombres = $.trim($('#nombres').val()); 
                fech_nacimiento = $.trim($('#fecha').val()); 
                genero = $.trim($('#genero').val()); 
                direccion = $.trim($('#direccion').val()); 
                ocupacion = $.trim($('#ocupacion').val()); 
                discapacidad = $.trim($('#discapacidad').val()); 
                correo = $.trim($('#correo').val()); 
                password = $.trim($('#password').val()); 
 
                if ( 
                    username === '' || 
                    apellidos === '' || 
                    nombres === '' || 
                    fech_nacimiento === '' || 
                    genero === '' || 
                    direccion === '' || 
                    correo === '' || 
                    ocupacion === '' || 
                    discapacidad === '' || 
                    password === '' 
                ) { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'success', 
                        title: 'Campos vacios, debe llenarlos', 
                        confirmButtonText: 'OK', 
                        showCancelButton: true, 
                    }); 
                } else { 
                    $.ajax({ 
                            url: $(this).attr("action"), 
                            type: $(this).attr("method"), 
                            datatype: $(this).serialize(), 
                            data: { 
                                username: username, 
                                apellidos: apellidos, 
                                nombres: nombres, 
                                fech_nacimiento: fech_nacimiento, 
                                genero: genero, 
                                direccion: direccion, 
                                correo: correo, 
                                ocupacion: ocupacion, 
                                discapacidad: discapacidad, 
                                password: password 
                            }, 
                        }) 
                        .done(function(res) { 
                            // console.log(res); 
 
                            Swal.fire({ 
                                icon: res.icon, 
                                title: res.tittle, 
                                text: res.description, 
                                allowOutsideClick: false 
                            }).then((result) => { 
                                if (result.isConfirmed) { 
                                    location.reload(); 
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                                } 
                            }); 
                        }) 
                        .fail(function(error) { 
                            console.log(error); 
                        }); 
                } 
            }); 
        }); 
    </script> 
</body> 
 
</html> 

 

 

 

 CONFIGURACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE INICIO DE SESIÓN 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="img/ico.ico"> 
</head> 
<?php 
include_once '../CRFM/php/includes/user.php'; 
include_once '../CRFM/php/includes/user_session.php'; 
 
$userSession = new UserSession(); 
$user = new User(); 
 
if(isset($_SESSION['user'])){ 
    $data = $userSession->getCurrentUser(); 
 
    if ($data['privilegio'] === 'Administrador') { 
        include_once './php/vistas/Administrador/home_administrador.php'; 
    } else { 
        if ($data['privilegio'] === 'Usuario') { 
            include_once './php/vistas/Usuario/home_usuario.php'; 
        } else { 
            if ($data['privilegio'] === 'Secretaria') { 
                include_once './php/vistas/Secretaria/home_secretaria.php'; 
            } else { 
                 
                $userSession->closeSession(); 
                include_once './php/vistas/login.php'; 
                 
                echo "<script type='text/javascript'> 
                        Swal.fire( 
                            'DATOS INCORRECTOS', 
                            'User y/o password incorrectos!', 
                            'warning' 
                        ) 
                    </script>"; 
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            } 
        } 
    } 
 
 
}else if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){ 
     
    $userForm = $_POST['username']; 
    $passForm = $_POST['password']; 
 
    $result = $user->userExit($userForm); 
     
 
    if($result){ 
 
        if (password_verify($passForm, $result['password'])) { 
 
            $res = $user->oneUser($userForm); 
            $userSession->setCurrentUser($res); 
             
            if ($result['privilegio'] === 'Administrador') { 
                include_once './php/vistas/Administrador/home_administrador.php'; 
            } else { 
                if ($result['privilegio'] === 'Usuario') { 
                    include_once './php/vistas/Usuario/home_usuario.php'; 
                } else { 
                    if ($result['privilegio'] === 'Secretaria') { 
                        include_once 
'./php/vistas/Secretaria/home_secretaria.php'; 
                    } else { 
                         
                        $userSession->closeSession(); 
                        include_once './php/vistas/login.php'; 
                         
                        echo "<script type='text/javascript'> 
                                Swal.fire( 
                                    'DATOS INCORRECTOS', 
                                    'User y/o password incorrectos!', 
                                    'warning' 
                                ) 
                            </script>"; 
 
                    } 
                } 
            } 
             
        } else { 
            include_once './php/vistas/login.php'; 
 
            echo "<script type='text/javascript'> 
                    Swal.fire( 
                        'DATOS INCORRECTOS', 
                        'User y/o password incorrectos!', 
                        'warning' 
                    ) 
                </script>"; 
        } 
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    }else{ 
         
        include_once './php/vistas/login.php'; 
 
        echo "<script type='text/javascript'> 
                Swal.fire( 
                    'DATOS INCORRECTOS', 
                    'User y/o password incorrectos!', 
                    'warning' 
                ) 
            </script>";         
    } 
}else{ 
    include_once './php/vistas/login.php'; 
} 
?> 
 
 
 

 CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE SESIÓN 

<?php 
include 'db.php'; 
 
class User extends DB{ 
    private $username; 
    private $apellidos; 
    private $nombres; 
 
    public function userExists($user, $pass){ 
        $md5pass = md5($pass); 
        $query = $this->connect()->prepare('SELECT * FROM usuarios WHERE username 
= :user AND password = :pass'); 
        $query->execute(['user' => $user, 'pass' => $md5pass]); 
 
        return $query->rowCount(); 
    } 
 
    public function userExit($user){ 
        try { 
            $query = $this->connect()->prepare('SELECT * FROM login WHERE cedula = 
:user '); 
            $query->execute(['user' => $user]); 
            $data= $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
 
            return $data; 
        } catch (PDOException $e) { 
            return $e; 
        } 
    } 
 
    public function oneUser($user){ 
        try { 
            $query = $this->connect()->prepare('SELECT * FROM usuarios WHERE 
cedula = :user '); 
            $query->execute(['user' => $user]); 
            $data= $query->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 
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            return $data; 
        } catch (PDOException $e) { 
            return $e; 
        } 
    } 
 
} 
 
?> 

 

 CÓDIGO DEL INICIO Y DESTRUCCIÓN DE LA SESIÓN  

<?php 
 
class UserSession{ 
 
    public function __construct(){ 
        session_start(); 
    } 
 
    public function setCurrentUser($user){ 
        $_SESSION['user'] = $user; 
    } 
 
    public function getCurrentUser(){ 
        return $_SESSION['user']; 
    } 
 
    public function closeSession(){ 
        session_unset(); 
        session_destroy(); 
    } 
} 
?> 

 

 ESTILO DEL INICIO DE SESIÓN 

*{ 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    box-sizing: border-box; 
    text-decoration: none; 
    font-family: 'Roboto', sans-serif; 
} 
body{ 
    background: #74ebd5;  /* fallback for old browsers */ 
background: -webkit-linear-gradient(to right, #ACB6E5, #74ebd5);  /* Chrome 10-25, 
Safari 5.1-6 */ 
background: linear-gradient(to right, #ACB6E5, #74ebd5); /* W3C, IE 10+/ Edge, 
Firefox 16+, Chrome 26+, Opera 12+, Safari 7+ */ 
 
   
} 
main{ 
    width: 100%; 
    padding: 20px; 
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    margin: auto; 
    /* margin-top: 100px; */ 
    margin-top: 30px; 
} 
.contenedor__todo{ 
    width: 100%; 
    max-width: 800px; 
    margin:auto; 
    position: relative; 
} 
.caja__trasera{ 
    width: 100%; 
    /**height: 500px;**/ 
    padding: 10px 20px; 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
    backdrop-filter: blur(10px); 
    background-color: rgba(0, 128, 255, 0.3); 
} 
.caja__trasera div{ 
    margin: 100px 40px; 
    color: white; 
    transition: all 500ms; 
} 
.caja__trasera div p,  
.caja__trasera div button{ 
margin-top: 30px; 
} 
.caja__trasera div h3{ 
    font-weight: 400; 
    font-size: 26px; 
} 
.caja__trasera button{ 
    padding: 10px 40px; 
    border: 2px solid #fff; 
    background: transparent; 
    font-size: 14px; 
    font-weight: 600; 
    cursor: pointer; 
    color: white; 
    outline: none; 
    transition: all 300ms; 
 
} 
.caja__trasera button:hover{ 
    background: #fff; 
    /* background: rgb(185, 183, 183); */ 
    background: #fff; 
    color: #46A2FD; 
} 
/*formularios*/ 
.contenedor__login-register{ 
    display: flex; 
    align-items: center; 
    width: 100%; 
    max-width: 380px; 
    position: relative; 
    top: -185px; 
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    left: 10px; 
    transition: left 500ms cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.320, 1.275); 
} 
.contenedor__login-register form{ 
    width: 100%; 
    padding: 80px 20px; 
    background: #fff; 
    position: absolute; 
    border-radius: 20px; 
} 
.contenedor__login-register form h2{ 
    font-size: 30px; 
    text-align: center; 
    margin-bottom: 20px; 
    color: #46A2FD; 
} 
.contenedor__login-register form input{ 
    width: 100%; 
    margin-top: 20px; 
    padding: 10px; 
    border: none; 
    background: #F2F2F2; 
    font-size: 16px; 
    outline: none; 
} 
.contenedor__login-register form button{ 
    padding: 10px 40px; 
    margin-top: 40px; 
    border: none; 
    font-size: 14px; 
    background: #46A2FD; 
    color: white; 
    cursor: pointer; 
    outline: none; 
} 
.formulario__login{ 
    opacity: 1; 
    display: block; 
 
} 
.formulario__register{ 
    display: none; 
 
} 
/*PRIVILEGIO*/ 
.custom-select { 
    background-color: #d7e4f1; 
    color: black; 
    transition: 10s; 
    padding: 6px; 
    width: 325px; 
    border-radius: 0px; 
    /*Este hace que lo float se vea normal*/ 
    overflow: hidden; 
    align-items: center;  
    font-weight:bold" 
} 
input { 
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    outline: none; 
    border: none; 
} 
 
@media screen and (max-width: 850px){ 
    main{ 
        margin-top: 50px; 
    } 
    .caja__trasera{ 
        max-width: 350px; 
        height: 300px; 
        flex-direction: column; 
        margin: auto; 
    } 
    .caja__trasera div{ 
        margin: 0px; 
        position: absolute;   
    } 
    .contenedor__login-register{ 
        top: -10px; 
        left: -5px; 
        margin: auto; 
    } 
    .contenedor__login-register form{ 
        position: relative; 
 
    } 
} 

 

 CODIFICACIÓN EN LA VISTA ADMINISTRADOR / USUARIOS 

 
<?php 
include '../../includes/session.php'; 
include './restrictAdmin.php'; 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
include('../../includes/alerts.php'); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../img/ico.ico"> 
 
  <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/fontawesome.css" 
rel="stylesheet"> 
 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/brands.css" 
rel="stylesheet"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/solid.css" 
rel="stylesheet"> 
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  <!-----NAV BAR-----> 
  <link href="../../../lib/DataTables/datatables.min.css"> 
  <link href="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.css"> 
  <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Open+Sans&display
=swap" rel="stylesheet"> 
 
  <!--Sweetalert--> 
  <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
 
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_navadmin.css"> 
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
 
  <title>Administrador</title> 
  <style type="text/css"> 
    .btnAdd { 
      text-align: right; 
      width: 18%; 
      margin-bottom: 10px; 
    } 
  </style> 
 
</head> 
 
<body> 
  <section id="headerSection"> 
    <header> 
      <a href="#" class="logo"> 
        <h2 style="color: white;" class="imgtamaño"> <img 
src="../../../img/ico.png"></h2> 
        <!-- <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" 
href="../../img/ico.ico"> --> 
 
      </a> 
      <div class="menu-toggle"></div> 
      <nav> 
        <a href="../../../index.php"><i class="material-
icons">home</i>Inicio</index.php> 
          <a href="../Administrador/terapias.php"><i class="material-
icons">medical_services</i>Terapias</a> 
          <a href="../Administrador/addUser.php"><i class="material-
icons">perm_contact_calendar</i>Usuarios</a> 
          <a href="../Administrador/fichaUsuarios.php"><i class="material-
icons">description</i>Fichas</a> 
          <a href="../Administrador/citaUser.php"><i class="material-
icons">free_cancellation</i>Citas</a> 
          <a href="../Administrador/inventario.php"><i class="material-
icons">inventory_2</i>Inventario</a> 
 
          <a href="../Administrador/estadisticas.php"><i class="material-
icons">query_stats</i></a> 
 
          <a href="../../../php/includes/logout.php"><i class="material-
icons">exit_to_app</i>Salir</a> 
 
          <div class="animation start-home"></div> 
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      </nav> 
      <div class="clearfix"></div> 
 
    </header> 
  </section> 
  <br><br><br><br><br> 
 
  <div class="ctn-welcome"> 
    <center> 
      <h1 class="tittle-welcome" style="color:#fff;">Lista de <b style="color: 
#2980B9;"> Pacientes <i class="fas fa-users"></i></b></h1> 
    </center> 
  </div> 
 
  <div class="btnAdd"> 
    <a href="#!" data-id="" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#addUserModal" 
class="btn btn-primary btn-md" id="btnAdd">Agregar &nbsp;<i class="material-
icons">person_add</i></a> 
  </div> 
  <center> 
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 
    <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons" 
style="background-color: #fff"> 
      <label class="btn btn-outline-info"> 
        <input type="radio" name="options" id="option1" autocomplete="off"><i 
class="material-icons"><a href="./excel.php">table_view</a></i> 
      </label> 
 
      <label class="btn btn-outline-info"> 
        <input type="radio" name="options" id="option2" autocomplete="off"><i 
class="material-icons"><a href="./pdfAdministrador.php" 
target="_blank">picture_as_pdf</a></i> 
      </label> 
       
    </div> 
 
    <!-- <div class="right"> 
      <a href="./usuarios_reporte.php" target="_blank" class="btn btn-primary btn-
md" id="btnAdd"> &nbsp;<i class="fas fa-print"></i></a> 
    </div> --> 
    <!-- </div> --> 
  </center> 
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  <!-- style="font-size: 10px;" --> 
  <div class="container"> 
    <div class="table-responsive" style="font-size: 10px;"> 
      <table id="listUsuarios" class="table table-info" style="background-color: 
#fff; "> 
        <thead style="background-color:#46A2FD;"> 
          <tr> 
            <th scope="col">Cédula</th> 
            <th scope="col">Apellidos</th> 
            <th scope="col">Nombres</th> 
            <th scope="col">FechaNac</th> 
            <th scope="col">Género</th> 
            <th scope="col">Dirección</th> 
            <th scope="col">Email</th> 
            <th scope="col">Historial</th> 
            <th scope="col">Ocupación</th> 
            <th scope="col">Discapacidad</th> 
            <!-- <th scope="col">Privilegio</th> --> 
            <!-- <th scope="col">Precio</th> --> 
            <th scope="col">Acciones</th> 
 
          </tr> 
        </thead> 
      </table> 
    </div> 
  </div> 
  <!-- Optional JavaScript; choose one of the two!--> 
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 
 
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></scrip
t> 
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
  <script src="../../../lib/DataTables/datatables.min.js"></script> 
  <script src="../../../lib/DataTables/jquery.dataTables.min.js"></script> 
  <script src="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script> 
 
  <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
  <script src="./add.js"></script> 
 
  <!-- Modal --> 
  <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
    <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
        <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">ACTUALIZAR USUARIOS</h5> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">close</i></button> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
          <form> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="cedula" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">account_circle</i><b>Cédula</b></label> 
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              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="cedula" name="cedula" 
onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" onkeyUp="return Cedula(this);" 
/> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="apellidos" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i><b>Apellidos</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="apellidos" 
name="apellidos" /> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="nombres" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">badge</i><b>Nombres</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="nombres" 
name="nombres"> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="fechaNacimiento" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">event</i><b>Fecha</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="date" class="form-control" id="fechaNacimiento" 
name="fechaNacimiento" value="2022-01-01" min="1600-01-01"> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="genero" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">female</i><b>Género</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <select name="genero" id="genero" class="select"> 
                  <option selected>Género</option> 
                  <option value="Femenino">Femenino</option> 
                  <option value="Masculino">Masculino</option> 
                  <option value="NDefinido">No definido</option> 
                </select> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="direccion" class="col-md-3 form-label"><b><i 
class="material-icons">room</i>Dirección</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="direccion" 
name="direccion"> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
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              <label for="ocupacion" class="col-md-3 form-
label"><b>Ocupación</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="ocupacion" 
name="ocupacion"> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="discapacidad" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">directions_run</i><b></b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <select name="discapacidad" id="discapacidad" class="select"> 
                  <option selected>Discapacidad</option> 
                  <option value="Si">Si</option> 
                  <option value="No">No</option> 
                </select> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="email" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">mail_outline</i><b>Email</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="email" name="email"> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="text-center"> 
              <button class="btn btn-primary btnActualizar"><i class="material-
icons">update</i>Actualizar &nbsp;</button> 
 
            </div> 
          </form> 
        </div> 
        <div class="modal-footer" style="background-color:#46A2FD;"> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">cancel</i>Cerrar </button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <!-- NUEVO REGISTRO --> 
  <div class="modal fade" id="addUserModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
    <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
        <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">NUEVO REGISTRO</h5> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">close</i></button> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
          <form id="addUser" method="POST"> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="cedulaadd" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i><b>Cédula</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
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                <input class="form-control" type="text" id="cedulaadd" 
name="cedulaadd" onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" onkeyUp="return 
Cedula(this);" required /> 
 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="apellidos" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i><b>Apellidos</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="apellidosadd" 
name="apellidos" required /> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="nombres" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">badge</i><b>Nombres</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="nombresadd" 
name="nombres" required> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="fechaNacimiento" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">event</i><b>Fecha</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="date" class="form-control" id="fechaNacimientoadd" 
name="fechaNacimiento" required> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="genero" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">female</i><b>Género</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <select name="genero" id="generoadd" class="select" required> 
                  <option selected value="" disabled>Seleccionar...</option> 
                  <option value="Femenino">Femenino</option> 
                  <option value="Masculino">Masculino</option> 
                  <option value="NDefinido">No definido</option> 
                </select> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="direccion" class="col-md-3 form-label"><b><i 
class="material-icons">room</i>Dirección</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="direccionadd" 
name="direccion" required> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
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              <label for="ocupacion" class="col-md-3 form-
label"><b>Ocupación</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="ocupacionadd" 
name="ocupacion" required> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="discapacidad" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">directions_run</i><b></b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <select name="discapacidad" id="discapacidadadd" class="select" 
required> 
                  <option selected value="" disabled>Seleccionar...</option> 
                  <option value="Si">Si</option> 
                  <option value="No">No</option> 
                </select> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="email" class="col-md-3 form-label"><i class="material-
icons">mail_outline</i><b>Email</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="email" class="form-control" id="emailadd" 
name="email" required> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="password" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">lock</i><b>Pass</b></label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="password" class="form-control" id="passwordadd" 
name="password" autocomplete="cedula"> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="text-center"> 
              <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="material-
icons">save_as</i>Guardar</button> 
            </div> 
          </form> 
        </div> 
        <div class="modal-footer" style="background-color:#46A2FD;"> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">cancel</i>Cerrar </button> 
 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
  <script src="../../../js/navbar.js"></script> 
  <script src="../../../js/validation.js"> </script> 
  <!-- <script src="../../../js/cedula.js"></script> --> 
  <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
  <script> 
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    // const registerUser = () => { 
    $(document).ready(function() { 
      $('#form').submit(function(e) { 
        e.preventDefault(); 
        cedula = $.trim($('#cedulaadd').val()); 
        apellidos = $.trim($('#apellidosadd').val()); 
        nombres = $.trim($('#nombresadd').val()); 
        fech_nacimiento = $.trim($('#fechaNacimientoadd').val()); 
        genero = $.trim($('#generoadd').val()); 
        direccion = $.trim($('#direccionadd').val()); 
        ocupacion = $.trim($('#ocupacionadd').val()); 
        discapacidad = $.trim($('#discapacidadadd').val()); 
        email = $.trim($('#emailadd').val()); 
        password = $.trim($('#passwordadd').val()); 
 
        if ( 
          cedula === '' || 
          apellidos === '' || 
          nombres === '' || 
          fechaNacimiento === '' || 
          genero === '' || 
          direccion === '' || 
          email === '' || 
          ocupacion === '' || 
          discapacidad === '' || 
          password === '' 
        ) { 
          Swal.fire({ 
            icon: 'success', 
            title: 'Campos vacios, debe llenarlos', 
            confirmButtonText: 'OK', 
            showCancelButton: true, 
          }); 
        } else { 
          $.ajax({ 
              url: $(this).attr("action"), 
              type: $(this).attr("method"), 
              datatype: $(this).serialize(), 
              data: { 
                cedula: cedula, 
                apellidos: apellidos, 
                nombres: nombres, 
                fechaNacimiento: fechaNacimiento, 
                genero: genero, 
                direccion: direccion, 
                email: email, 
                ocupacion: ocupacion, 
                discapacidad: discapacidad, 
                password: password 
              }, 
            }) 
            .done(function(res) { 
              // console.log(res); 
 
              Swal.fire({ 
                icon: res.icon, 
                title: res.tittle, 
                text: res.description, 
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                allowOutsideClick: false 
              }).then((result) => { 
                if (result.isConfirmed) { 
                  location.reload(); 
                } 
              }); 
            }) 
            .fail(function(error) { 
              console.log(error); 
            }); 
        } 
      }); 
    }); 
  </script> 
</body> 
 
</html> 
 

 CODIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA PESTAÑA USUARIOS 

<?php 
include('./addFunction.php'); 
 
$opeTep = new adduserOperations(); 
 
// Save Terapia 
    $cedula = (isset($_POST['cedula'])) ? $_POST['cedula'] : ''; 
    $apellidos = (isset($_POST['apellidos'])) ? $_POST['apellidos'] : ''; 
    $nombres = (isset($_POST['nombres'])) ? $_POST['nombres'] : ''; 
    $fechaNacimiento = (isset($_POST['fechaNacimiento'])) ? 
$_POST['fechaNacimiento'] : ''; 
    $genero = (isset($_POST['genero'])) ? $_POST['genero'] : ''; 
    $direccion = (isset($_POST['direccion'])) ? $_POST['direccion'] : ''; 
    $email = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : ''; 
    $numHisCli = (isset($_POST['numHisCli'])) ? $_POST['numHisCli'] : ''; 
    $ocupacion = (isset($_POST['ocupacion'])) ? $_POST['ocupacion'] : ''; 
    $discapacidad = (isset($_POST['discapacidad'])) ? $_POST['discapacidad'] : ''; 
    // $privilegio = (isset($_POST['privilegio'])) ? $_POST['privilegio'] : ''; 
    $_idCedula = (isset($_POST['_idCedula'])) ? $_POST['_idCedula'] : ''; 
    $password = (isset($_POST['password'])) ? $_POST['password'] : ''; 
    $privilegio = 'Usuario'; 
 
//Recibe opcion 
$opcion = (isset($_POST['opcion'])) ? $_POST['opcion'] : ''; 
 
switch ($opcion) { 
    case 1: 
        $tep = $opeTep->searchUsuario(); 
        echo json_encode($tep); 
        break; 
 
    case 2: 
 
        if ($opeTep->addUser($cedula, $apellidos, $nombres, $fechaNacimiento, 
$genero, $direccion, $email, $ocupacion, $discapacidad, 'Usuario', $cedula, 
$cedula)) { 
 
            echo "true"; 
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        } else { 
            echo "false"; 
        } 
        break; 
    case 3:         
 
        if ($opeTep->updateUsuario($cedula, $apellidos, $nombres, 
$fechaNacimiento, $genero,  $direccion, $email, $ocupacion, $discapacidad, 
$privilegio)) { 
 
            echo "true"; 
 
        } else { 
            echo "false"; 
        } 
        break; 
    case 4: 
        if ($opeTep->eliminarUsuario($cedula, $apellidos)) { 
 
            echo "true"; 
        } else { 
            echo "false"; 
        } 
        break; 
} 
 

addFunction  
<?php 
 
class adduserOperations 
{ 
    private $con; 
 
    function __construct() 
    { 
        require_once dirname(__FILE__) . '../../../includes/db.php'; 
        $db = new DB(); 
        $this->con = $db->connect(); 
    } 
 
    public function searchUsuario() 
    { 
        try { 
            $query = $this->con->prepare('SELECT * FROM usuarios WHERE privilegio= 
"Usuario"' ); 
            $query->execute(); 
            $data = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
            
            return $data; 
        } catch (PDOException $e) { 
            return $e; 
        } 
    } 
 
    public function historyClin($initials) 
    { 
        $uuid = $initials . uniqid(); 
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        $query = $this->con->prepare('SELECT * FROM usuarios WHERE numHisCli = 
:HC'); 
        $query->execute(['HC' => $uuid]); 
 
        if ($query->rowCount()) { 
            $this->historyClin($initials); 
        } else { 
            return $uuid; 
        } 
    } 
 
    public function exitUser($cedula) 
    { 
        $query = $this->con->prepare('SELECT * FROM usuarios WHERE cedula = 
:user'); 
        $query->execute(['user' => $cedula]); 
 
        if ($query->rowCount()) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
 
    public function addUser( 
        $cedula, 
        $apellidos, 
        $nombres, 
        $fechaNacimiento, 
        $genero, 
        $direccion, 
        $email, 
        $ocupacion, 
        $discapacidad, 
        $privilegio, 
        $idCed 
    ) { 
        $data = [ 
            'cedula' => $cedula, 
            'apellidos' => $apellidos, 
            'nombres' => $nombres, 
            'fechaNacimiento' => $fechaNacimiento, 
            'genero' => $genero, 
            'direccion' => $direccion, 
            'email' => $email, 
            'numHisCli' => $this->historyClin("HC"), 
            'ocupacion' => $ocupacion, 
            'discapacidad' => $discapacidad, 
            'privilegio' => $privilegio, 
            'idCedula' => $idCed 
 
        ]; 
 
        $data1 = [ 
            'cedula' => $cedula, 
            'password' => password_hash($cedula, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 10]), 
            'privilegio' => $privilegio 
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        ]; 
 
        $query = $this->con->prepare('INSERT INTO usuarios (cedula, apellidos, 
nombres, fechaNacimiento, genero, direccion, email, numHisCli, ocupacion, 
discapacidad,privilegio, _idCedula) VALUES (:cedula, :apellidos, :nombres, 
:fechaNacimiento, :genero, :direccion, :email, :numHisCli, :ocupacion, 
:discapacidad, :privilegio, :idCedula)'); 
        $res = $query->execute($data); 
 
        $query1 = $this->con->prepare('INSERT INTO login (cedula, password, 
privilegio) VALUES (:cedula, :password, :privilegio)'); 
        $res1 = $query1->execute($data1); 
 
        if ($res) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
 
    public function addLogin( 
        $cedula, 
        $password, 
        $privilegio 
    ) { 
        $data = [ 
            'cedula' => $cedula, 
            'password' => password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 
10]), 
            'privilegio' => $privilegio 
        ]; 
        $query = $this->con->prepare('INSERT INTO login (cedula, password, 
privilegio) VALUES (:cedula, :password, :privilegio)'); 
        $res = $query->execute($data); 
 
        if ($res) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
 
    //Actualizar 
    public function updateUsuario( 
        $cedula, 
        $apellidos, 
        $nombres, 
        $fechaNacimiento, 
        $genero, 
        $direccion, 
        $email, 
        // $numHisCli, 
        $ocupacion, 
        $discapacidad, 
        $privilegio 
        // $_idCedula, 
        // $password 
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    ) { 
 
        $query = $this->con->prepare('UPDATE usuarios SET apellidos= :apellidos, 
nombres= :nombres, fechaNacimiento= :fechaNacimiento, genero= :genero, direccion= 
:direccion, email= :email, ocupacion= :ocupacion, discapacidad= :discapacidad, 
privilegio= :privilegio WHERE cedula = :cedula'); 
    
        // PDO::PARAM_INT     -->PARA variables de tipo INT 
        $query->bindParam(":cedula", $cedula, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":apellidos", $apellidos, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":nombres", $nombres, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":fechaNacimiento", $fechaNacimiento, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":genero", $genero, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":direccion", $direccion, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":email", $email, PDO::PARAM_STR); 
        // $query->bindParam(":numHisCli", $numHisCli, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":ocupacion", $ocupacion, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":discapacidad", $discapacidad, PDO::PARAM_STR); 
        $query->bindParam(":privilegio", $privilegio, PDO::PARAM_STR); 
 
 
        if ($query->execute()) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
 
    //ELIMINAR 
    public function eliminarUsuario($cedula, $apellidos) 
    { 
        echo $cedula; 
        $query = $this->con->prepare("DELETE FROM usuarios WHERE cedula = 
:cedula"); 
        $query->bindParam(":cedula", $cedula, PDO::PARAM_STR); 
        $query1 = $this->con->prepare("DELETE FROM login WHERE cedula = :cedula"); 
        $query1->bindParam(":cedula", $cedula, PDO::PARAM_STR); 
 
        if ($query->execute()) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
 
} 

 

addUser.js 
$(document).ready(function () { 
    var numHisCli, opcion; 
    opcion = 1; 
 
    tablaUsuarios = $('#listUsuarios').DataTable({ 
        "destroy": true, 
        "ajax": { 
            "url": "./addProcess.php", 
            "method": 'POST', 
            "data": { opcion: opcion }, 
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            "dataSrc": "" 
        }, 
        "columns": [ 
            { "data": "cedula" }, 
            { "data": "apellidos" }, 
            { "data": "nombres" }, 
            { "data": "fechaNacimiento" }, 
            { "data": "genero" }, 
            { "data": "direccion" }, 
            { "data": "email" }, 
            { "data": "numHisCli" },  
            { "data": "ocupacion" }, 
            { "data": "discapacidad" }, 
            // { "data": "privilegio" }, 
            // { "data": " " }, 
 
            { 
                "data": null, 
                render: function (data, type, row) { 
                    return ` 
                    <div class='text-center'> 
                        <div class='btn-group'> 
                            <button class='btn btn-outline-success btn-sm onclick 
btnEditar'><i class="material-icons">edit_note</i></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                            <button class='btn btn-outline-danger btn-sm onclick 
btnBorrar'><i class="material-icons">auto_delete</i></button> 
                             
                             
                        </div> 
                    </div>`; 
                } 
            }, 
 
        ], 
        "language": idioma, 
        "responsive": true 
    }); 
 //Clear los campos  
 $("#btnAdd").click(function () { 
    opcion = 2; 
    nombre = null; 
    $("#addUser").trigger("reset"); 
    $('#addUserModal').modal('show'); 
}); 
 
 
$(document).on('submit', '#addUser', function (e) { 
    e.preventDefault(); 
    let edad; 
     
    opcion = 2; 
    cedula = $.trim($('#cedulaadd').val()); 
    apellidos = $.trim($('#apellidosadd').val()); 
    nombres = $.trim($('#nombresadd').val()); 
    fechaNacimiento = $.trim($('#fechaNacimientoadd').val()); 
    genero = $.trim($('#generoadd').val()); 
    direccion = $.trim($('#direccionadd').val()); 
    ocupacion = $.trim($('#ocupacionadd').val()); 
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    discapacidad = $.trim($('#discapacidadadd').val()); 
    email = $.trim($('#emailadd').val()); 
    //  password = $.trim($('#cedula').val()); 
    // privilegio = $.trim($('#').val()); 
     
    if ( 
        cedula === '' || 
        apellidos === '' || 
        nombres === '' || 
        fechaNacimiento === '' || 
        genero === '' || 
        direccion === '' || 
        ocupacion === '' || 
        discapacidad === '' || 
        email === ''  
    ) { 
        Swal.fire({ 
            icon: 'info', 
            title: 'Campos vacíos debe rellenarlos', 
            allowOutsideClick: false 
        }); 
    } else { 
        $.ajax({ 
            url: "./addProcess.php", 
            type: "POST", 
            data: { 
                opcion: opcion, 
                cedula: cedula, 
                apellidos: apellidos, 
                nombres: nombres, 
                fechaNacimiento: fechaNacimiento, 
                genero: genero, 
                direccion: direccion, 
                email: email, 
                // numHisCli: numHisCli, 
                ocupacion: ocupacion, 
                discapacidad: discapacidad, 
                // privilegio: privilegio 
                // _idCedula: _idCedula 
            }, 
            success: function (res) { 
 
                if (res == 'true') { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'success', 
                        title: 'Datos Almacenados, correctamente', 
                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
 
                    $('#addUserModal').modal('hide'); 
 
                    tablaUsuarios.ajax.reload(null, false); 
                } else { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'error', 
                        title: 'No se ha podido almacenar correctamente', 
                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
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                    tablaUsuarios.ajax.reload(null, false); 
 
                } 
            } 
        }) 
    } 
}); 
 
    /*Editar*/ 
    $(document).on('click', '.btnEditar', function (e) { 
 
        e.preventDefault(); 
        opcion = 3; 
        fila = $(this).closest("tr"); 
        cedula = fila.find('td:eq(0)').text(); 
        apellidos = fila.find('td:eq(1)').text(); 
        nombres = fila.find('td:eq(2)').text(); 
        fechaNacimiento = fila.find('td:eq(3)').text(); 
        genero = fila.find('td:eq(4)').text(); 
        direccion= fila.find('td:eq(5)').text(); 
        email = fila.find('td:eq(6)').text(); 
        numHisCli = fila.find('td:eq(7)').text(); 
        ocupacion = fila.find('td:eq(8)').text(); 
        discapacidad = fila.find('td:eq(9)').text(); 
        privilegio = fila.find('td:eq(10)').text(); 
        _idCedula = fila.find('td:eq(11)').text(); 
 
        $.trim($('#cedula').val(cedula)); 
        $.trim($('#apellidos').val(apellidos)); 
        $.trim($('#nombres').val(nombres)); 
        $.trim($('#fechaNacimiento').val(fechaNacimiento)); 
        $.trim($('#genero').val(genero)); 
        $.trim($('#direccion').val(direccion)); 
        $.trim($('#email').val(email)); 
        $.trim($('#numHisCli').val(numHisCli)); 
        $.trim($('#ocupacion').val(ocupacion)); 
        $.trim($('#discapacidad ').val(discapacidad)); 
        $.trim($('#privilegio').val(privilegio)); 
        $.trim($('#_idCedula').val(_idCedula)); 
 
        // $.trim($('#TipoField').val(tipo)); 
 
        $('#exampleModal').modal('show'); 
 
    }); 
 
    $(document).on('click','.btnActualizar',function (e){ 
        e.preventDefault(); 
 
        cedula = $('#cedula').val(); 
        // cedula = $.trim($('#cedula').val()); 
        apellidos = $('#apellidos').val(); 
        nombres = $('#nombres').val(); 
        fechaNacimiento = $('#fechaNacimiento').val(); 
        genero = $('#genero').val(); 
        direccion= $('#direccion').val(); 
        ocupacion = $('#ocupacion').val(); 
        discapacidad = $('#discapacidad').val(); 
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        email = $('#email').val(); 
 
        $.ajax({ 
            url: "addProcess.php", 
            type: "POST", 
            data: { 
                opcion: opcion, 
                cedula: cedula, 
                apellidos: apellidos, 
                nombres: nombres, 
                fechaNacimiento: fechaNacimiento, 
                genero: genero, 
                direccion: direccion, 
                email: email, 
                ocupacion: ocupacion, 
                discapacidad: discapacidad, 
                // privilegio: privilegio 
            }, 
 
            success: function (res) { 
 
                if (res == 'true') { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'success', 
                        title: 'Datos Actualizados, correctamente', 
                        allowOutsideClick: true 
                    }); 
 
                    $('#exampleModal').modal('hide'); 
 
                    tablaUsuarios.ajax.reload(null, false); 
                } else { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'error', 
                        title: 'No se ha podido Actualizar correctamente', 
                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
                    tablaUsuarios.ajax.reload(null, false); 
 
                } 
            } 
        }) 
 
    }); 
 
    /*Eliminar*/ 
 
    $(document).on("click", ".btnBorrar", function (e) { 
        e.preventDefault(); 
        var control = $(this); 
        fila = control.closest("tr"); 
        opcion = 4; 
 
        cedula = fila.find('td:eq(0)').text(); 
        apellidos = fila.find('td:eq(1)').text(); 
 
        Swal.fire({ 
            title: res = ("¿Está seguro de borrar Registro" + cedula + "?"), 
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            text: "No podra revertir el cambio!", 
            icon: 'info', 
            showCancelButton: 'true', 
            confirmButtonColor: '#3085d6', 
            cancelButtonColor: '#d33', 
            confirmButtonText: 'Si, Eliminar!' 
          }).then((result) => { 
            if (result.isConfirmed) { 
              Swal.fire( 
                'Eliminado!', 
                'Su Registro ha sido eliminado', 
                'sucess' 
                ) 
                    tablaUsuarios.row(control.parents('tr')).remove().draw(); 
                } 
              }) 
         
        if (res) { 
            $.ajax({ 
                url: "./addProcess.php", 
                type: "POST", 
                datatype: "json", 
                data: { 
                    opcion: opcion, 
                    cedula: cedula, 
                    apellidos: apellidos 
 
                }, 
                success: function (res) { 
                    tablaUsuarios.row(control.parents('tr')).remove().draw(); 
 
                } 
 
            }); 
        } 
    }); 
 
}); 
 
var idioma = { 
    "sProcessing": "Procesando...", 
    "sLengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros", 
    "sZeroRecords": "No se encontraron resultados", 
    "sEmptyTable": "Ningún dato disponible en esta tabla", 
    "sInfo": "Mostrando registros del _START_ al _END_ de un total de _TOTAL_ 
registros", 
    "sInfoEmpty": "Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros", 
    "sInfoFiltered": "(filtrado de un total de _MAX_ registros)", 
    "sInfoPostFix": "", 
    "sSearch": "Buscar:", 
    "sUrl": "", 
    "sInfoThousands": ",", 
    "sLoadingRecords": "Cargando...", 
    "oPaginate": { 
        "sFirst": "Primero", 
        "sLast": "Último", 
        "sNext": "Siguiente", 
        "sPrevious": "Anterior" 
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    }, 
    "oAria": { 
        "sSortAscending": ": Activar para ordenar la columna de manera 
ascendente", 
        "sSortDescending": ": Activar para ordenar la columna de manera 
descendente" 
    }, 
    "buttons": { 
        "copy": "Copiar", 
        "colvis": "Visibilidad" 
 
    } 
} 

 
 
 
 
 
 

 ESTILOS DEL NAVBAR 

@import 
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Josefin+Sans:ital,wght@1,200&family=
Ubuntu:wght@300;500&display=swap'); 
 
*{ 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    box-sizing: border-box; 
} 
 
body{ 
 
background: -webkit-linear-gradient(to right, #ACB6E5, #74ebd5);  /* Chrome 10-25, 
Safari 5.1-6 */ 
background: linear-gradient(to right, #ACB6E5, #74ebd5); /* W3C, IE 10+/ Edge, 
Firefox 16+, Chrome 26+, Opera 12+, Safari 7+ */ 
font-family: 'Ubuntu', sans-serif; 
 
} 
 
/*******NAVBAR*********/ 
#headerSection{ 
    width: 100%; 
   /* height: 100%;*/ 
    margin:0; 
    padding: 0vh; 
    background-attachment: fixed; 
} 
header{ 
    position: relative; 
   max-width: 1310px; 
    margin: 8px auto; 
    padding: 9px; 
    /* background:#EEE8AA; */ 
    background: #fff; 
    box-sizing: border-box; 
    /* box-shadow:#EEE8AA; */ 
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    box-shadow: #fff; 
    border-radius: 15px; 
    margin-left: 15px; 
    display:block; 
    position: fixed; 
    left: 0; 
    top: 0;  
    width: 100%; 
     
} 
.imgtamaño{ 
    height: 70px; 
    font-size: 36px; 
    line-height: 60px; 
    padding: 0 30px; 
    background: transparent; 
    text-align: center; 
    box-sizing: border-box; 
    float: left; 
    font-weight: 700; 
    text-decoration: none; 
} 
.select{ 
    background-color: #d7e4f1; 
    color: black; 
    transition: 10s; 
    padding: 6px; 
    width: 340px; 
    border-radius: 0px; 
    border-color: #d7e4f1; 
    overflow: hidden; 
    align-items: center;  
    font-weight:bold" 
} 
.form-control{ 
    background-color: #d7e4f1; 
    color: black; 
    border-color: #d7e4f1; 
 
} 
.form-label{ 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    font-size: 15px; 
    outline: none; 
     
} 
.clearfix{ 
    clear: both; 
} 
nav{ 
    float: right; 
    text-align: center; 
    position:relative; 
    width: 50rem; 
    height: 5rem; 
} 
nav a{ 
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    line-height: 80px; 
    height:100%; 
    font-size: 15px; 
    display:inline-block; 
    position: relative; 
    z-index: 1; 
    text-decoration: none; 
    text-transform: uppercase; 
    text-align: center; 
    color: black; 
    cursor: pointer; 
} 
nav a:hover{ 
    text-decoration: none; 
    color: black; 
} 
 
nav .animation{ 
    position: absolute; 
    height:100%; 
    top: 0; 
    z-index: 0; 
    transition: all 0.5s ease; 
} 
 
img{ 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
 
} 
 
#img_services{ 
    border-radius:20px; 
    padding:40px;    
    background:rgba(255,255,255,0.7); 
    box-shadow: 8px 8px 11px #999; 
    position:relative;   
 
} 
 ul li{ 
     background: #000033; 
 } 
 ul li{ 
float: none; 
} 
ul li{ 
display: none;} 
 
/****************animation*******/ 
 
/****************animation*******/ 
 
a:nth-child(1){ 
    width: 100px; 
} 
a:nth-child(2){ 
    width: 100px; 
} 
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a:nth-child(3){ 
    width: 100px; 
} 
a:nth-child(4){ 
    width: 90px; 
} 
a:nth-child(5){ 
    width: 80px; 
} 
a:nth-child(6){ 
    width: 140px; 
} 
a:nth-child(7){ 
    width: 20px; 
} 
a:nth-child(8){ 
    width: 140px; 
} 
 
nav .start-home, a:nth-child(1):hover~.animation{ 
   width: 100px; 
   left: 0.2rem;/*IMPORTANT*/ 
   text-decoration: none; 
   border-radius: 10px; 
   background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(2):hover~.animation{ 
    width: 100px; 
    left: 6.8rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(3):hover~.animation{ 
    width: 100px; 
    left: 13.1rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(4):hover~.animation{ 
    width: 90px; 
    left: 20rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(5):hover~.animation{ 
    width: 80px; 
    left: 25.5rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(6):hover~.animation{ 
    width: 140px; 
    left: 30.5rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
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    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(7):hover~.animation{ 
    width: 50px; 
    left: 39.5rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
a:nth-child(8):hover~.animation{ 
    width: 140px; 
    left: 41.8rem;/*IMPORTANT*/ 
    text-decoration: none; 
    border-radius: 10px; 
    background: #46A2FD; 
} 
/*RESPONSIVE*/ 
@media (max-width:900px){ 
    header{ 
        display: block; 
        width: 100%; 
        position: relative; 
        left: 0; 
        top: 0;   
       
     
    } 
    /*#headerSection{ 
        height: 40vh; 
    }*/ 
    nav{ 
        display: none; 
        /* background: -webkit-linear-gradient(to right, #ACB6E5, #74ebd5);   
        background: linear-gradient(to right, #ACB6E5, #74ebd5);  */ 
        background: #fff; 
        /* border-top: #3636a5; 
        color: #3636a5; 
        cursor: pointer; */ 
    } 
    /* a:hover { 
        color: #3636a5; 
        cursor: pointer; 
         
      } */ 
    
        nav .animation{ 
       display: none; 
    } 
    nav.active{ 
        display:grid; 
        width: 100%; 
        height: 1vh; 
    } 
    nav.active a{       
    letter-spacing: normal; /*espacios entre las letras*/ 
    font-size: 15px; 
    padding-left: 1rem; 
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    } 
    nav a{ 
        line-height: 10px; 
        height:100%; 
        font-size: 15px; 
        display:inline-block; 
        position: relative; 
        z-index: 1; 
        text-decoration: none; 
        text-transform:none; 
        text-align: center; 
        color: black; 
        cursor: pointer; 
       border-color: #46A2FD; 
    } 
    /* container{ 
        width: 90px; 
        height: 30px; 
    } */ 
 
    figure{ 
        /* top: 0px; */ 
        width: 70%; 
        height: 50%; 
     
    } 
    #img_services{ 
        border-radius:20px; 
        padding:5px;     
        background:rgba(255,255,255,0.7); 
        box-shadow: 8px 8px 11px #999; 
        position:relative;   
     
    } 
    .menu-toggle{ 
       display: block; 
        width: 40px; 
        height: 40px; 
        margin: 10px; 
        float: right; 
        cursor: pointer; 
        text-align: center; 
        /* font-size: 10px; */ 
        font-size: 30px; 
        color: #46A2FD; 
    } 
    .menu-toggle::before { 
        content: '\f0c9'; 
        font-family: fontAwesome; 
        line-height: 40px; 
        cursor: pointer; 
    } 
    .menu-toggle.active::before:hover { 
        content: '\f00d'; 
        color:black; 
    } 
    .headerSection .menu-toggle a.active::before { 
        opacity: 1; 
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        transform: scaleX(1); 
      } 
} 
 
@media (max-width:800px){ 
    nav.active{ 
        display: grid; 
        width: 100%; 
        height: 47vh; 
         
     
    } 
    nav.active a{       
    letter-spacing: 5px; 
    font-size: 13px; 
    padding-left: -2rem; 
    width: 50%; 
    color: #46A2FD; 
    } 
    nav a{ 
        line-height: 10px; 
        height:100%; 
        font-size: 15px; 
        display:inline-block; 
        position: relative; 
        z-index: 1; 
        text-decoration: none; 
        text-transform: uppercase; 
        text-align: center; 
        color: black; 
        cursor: pointer; 
    } 
    .headerSection .menu-toggle a.active::before { 
        opacity: 1; 
        transform: scaleX(1); 
      } 
} 
@media (max-width:481px){ 
    nav.active a{  
        letter-spacing: 4px; 
        font-size: 13px; 
        padding-left: 2rem; 
        } 
} 
@media (max-width:320px){ 
    nav.active{ 
        display: grid; 
        width: 60%; 
        height: 47vh; 
    } 
    nav.active a{  
        letter-spacing: 5px; 
        font-size: 13px; 
        padding-left: 1rem; 
        } 
        nav a{ 
            line-height: 10px; 
            height:100%; 
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            font-size: 15px; 
            display:inline-block; 
            position: relative; 
            z-index: 1; 
            text-decoration: none; 
            text-transform: uppercase; 
            text-align: center; 
            color: black; 
            cursor: pointer; 
            display: block; 
        } 
 
       
        .headerSection .menu-toggle a.active::before { 
            opacity: 1; 
            transform: scaleX(1); 
          } 
} 

 

 

 

 

 

 CODIFICACIÓN DE PESTAÑA TERAPIAS 

<?php 
include '../../includes/session.php'; 
 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
//include('../../includes/conexion_be.php'); 
include('../../includes/alerts.php'); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../img/ico.ico"> 
 
  <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/fontawesome.css" 
rel="stylesheet"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/brands.css" 
rel="stylesheet"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/solid.css" 
rel="stylesheet"> 
  <!-----NAV BAR-----> 
  <link href="../../../lib/DataTables/datatables.min.css"> 
  <link href="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.css"> 
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  <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Open+Sans&display
=swap" rel="stylesheet"> 
 
  <!--Sweetalert--> 
  <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_navadmin.css"> 
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
 
 
  <title>Terapias</title> 
  <style type="text/css"> 
    .btnAdd { 
      text-align: right; 
      width: 5%; 
      margin-bottom: 50px; 
    } 
  </style> 
 
</head> 
 
<body> 
  <section id="headerSection"> 
    <header> 
      <a href="#" class="logo"> 
        <h2 style="color: white;" class="imgtamaño"> <img 
src="../../../img/ico.png"></h2> 
      </a> 
      <div class="menu-toggle"></div> 
 
      <nav> 
                <a href="../../../index.php"><i class="material-
icons">home</i>Inicio</index.php> 
                    <a href="../Administrador/terapias.php"><i class="material-
icons">medical_services</i>Terapias</a> 
                    <a href="../Administrador/addUser.php"><i class="material-
icons">perm_contact_calendar</i>Usuarios</a> 
                    <a href="../Administrador/fichaUsuarios.php"><i 
class="material-icons">description</i>Fichas</a> 
                    <a href="../Administrador/citaUser.php"><i class="material-
icons">free_cancellation</i>Citas</a> 
                    <a href="../Administrador/inventario.php"><i class="material-
icons">inventory_2</i>Inventario</a> 
                     
                    <a href="../Administrador/estadisticas.php"><i 
class="material-icons">query_stats</i></a> 
                     
                    <a href="../../../php/includes/logout.php"><i  
                    class="material-icons">exit_to_app</i>Salir</a> 
 
                    <div class="animation start-home"></div> 
            </nav> 
      <div class="clearfix"></div> 
 
    </header> 
  </section> 
  <br><br><br><br> 
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  <div class="container my-3"> 
 
    <div class="ctn-welcome"> 
      <center> 
        <h1 class="tittle-welcome" style="color:#fff;">Lista de <b style="color: 
#2980B9;"> Terapias<i class="fas fa-users"></i></b></h1> 
      </center> 
    </div> 
    <div class="btnAdd"> 
      <a href="#!" data-id="" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#addUserModal" class="btn btn-primary btn-md" id="btnAdd">Agregar &nbsp;<i 
class="fas fa-hand-holding-medical"></i></a> 
 
    </div> 
    <center> 
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 
    <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons" 
style="background-color: #fff"> 
      <label class="btn btn-outline-info"> 
        <input type="radio" name="options" id="option1" autocomplete="off"><i 
class="material-icons"><a href="./terapiasExcelRe.php">table_view</a></i> 
      </label> 
 
      <label class="btn btn-outline-info"> 
        <input type="radio" name="options" id="option2" autocomplete="off"><i 
class="material-icons"><a href="./pdfTerapias.php" 
target="_blank">picture_as_pdf</a></i> 
      </label> 
    </div> 
 
  </center> 
    <br> 
 
    <div class="table table-responsive"> 
      <table id="listTerapias" class="table table-info" style="background-color: 
#fff;"> 
 
        <thead style="background-color:#46A2FD;"> 
          <tr> 
            <th scope="col">Terapias</th> 
            <th scope="col">Nombre</th> 
            <th scope="col">Tipo</th> 
            <th scope="col">Acciones</th> 
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          </tr> 
        </thead> 
      </table> 
    </div> 
  </div> 
  </div> 
  <!-- Optional JavaScript; choose one of the two!--> 
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 
 
  <!--<script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/bs5/dt-
1.10.25/af-2.3.7/date-1.1.0/r-2.2.9/rg-1.1.3/sc-2.0.4/sp-
1.3.0/datatables.min.js"></script>--> 
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></scrip
t> 
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
 
  <script src="../../../lib/DataTables/datatables.min.js"></script> 
  <script src="../../../lib/DataTables/jquery.dataTables.min.js"></script> 
  <script src="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script> 
 
  <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
  <script src="./terapias.js"></script> 
 
  <!-- Modal --> 
  <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
    <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
        <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">ACTUALIZAR TERAPIA</h5> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">close</i></button> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
          <form> 
 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="NombreField" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i> Nombre:</label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="NombreField" 
name="nombre"> 
 
              </div> 
            </div> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="TipoField" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">design_services</i> Tipo:</label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <select name="tipo" id="TipoField" class="select" required> 
                  <option selected>Tipo</option> 
                  <option value="Terapia Física">Terapia Física</option> 
                  <option value="Terapia Lenguaje">Terapia Lenguaje</option> 
                </select> 
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              </div> 
            </div> 
            <div class="text-center"> 
              <button class="btn btn-primary btnActualizar"><i class="material-
icons">update</i>Actualizar &nbsp;</button> 
 
            </div> 
          </form> 
        </div> 
        <div class="modal-footer" style="background-color:#46A2FD;"> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">cancel</i>Cerrar </button> 
        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
  <!-- NUEVO REGISTRO --> 
  <div class="modal fade" id="addUserModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
    <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
        <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
          <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">NUEVA TERAPIA</h5> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">close</i></button> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
          <form id="addUser" method="POST"> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="addNombreField" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i> Nombre: </label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <input type="text" class="form-control" id="addNombreField" 
name="nombre"> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="mb-3 row"> 
              <label for="addTipoField" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">design_services</i> Tipo:</label> 
              <div class="col-md-9"> 
                <select name="tipo" id="addTipoField" class="select" required> 
                <option selected value="" disabled>Seleccionar...</option> 
                  <option value="Terapia Física">Terapia Física</option> 
                  <option value="Terapia Lenguaje">Terapia Lenguaje</option> 
                </select> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="text-center"> 
              <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="material-
icons">save_as</i> Guardar</button> 
            </div> 
          </form> 
        </div> 
        <div class="modal-footer" style="background-color:#46A2FD;"> 
          <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal"><i 
class="material-icons">cancel</i>Cerrar </button> 
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        </div> 
      </div> 
    </div> 
  </div> 
 
  <script src="../../../js/navbar.js"></script> 
 
</body> 
 
</html> 

 

Terapias.js 

$(document).ready(function () { 
    var _idTerapias, opcion; 
    opcion = 1; 
 
    tablaTerapias = $('#listTerapias').DataTable({ 
        "destroy": true, 
        "ajax": { 
            "url": "terapia_process.php", 
            "method": 'POST', 
            "data": { opcion: opcion }, 
            "dataSrc": "" 
        }, 
        "columns": [ 
            { "data": "_idTerapias" }, 
            { "data": "nombre" }, 
            { "data": "tipo" }, 
            { 
                "data": null, 
                render: function (data, type, row) { 
                    return ` 
                    <div class='text-center'> 
                        <div class='btn-group'> 
                            <button class='btn btn-outline-success btn-sm onclick 
btnEditar'><i class="material-icons">edit_note</i></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                            <button class='btn btn-danger btn-sm onclick 
btnBorrar'><i class="material-icons">auto_delete</i></button> 
                        </div> 
                    </div>`; 
                    //onclick="_idTerapias('${row.nombre}');">// 
                } 
            }, 
        ], 
        "language": idioma, 
        "responsive": true 
    }); 
 //Clear los campos  
 $("#btnAdd").click(function () { 
    opcion = 2; 
    nombre = null; 
    $("#addUser").trigger("reset"); 
    $('#addUserModal').modal('show'); 
}); 
 
    $(document).on('submit', '#addUser', function (e) { 
        e.preventDefault(); 
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        opcion = 2; 
        nombre = $.trim($('#addNombreField').val()); 
        tipo = $.trim($('#addTipoField').val()); 
        if (nombre === '' || tipo === '') { 
            Swal.fire({ 
                icon: 'info', 
                title: 'Campos vacíos debe rellenarlos', 
                allowOutsideClick: false 
            }); 
        } else { 
            $.ajax({ 
                url: "terapia_process.php", 
                type: "POST", 
                data: { 
                    opcion: opcion, 
                    nombre: nombre, 
                    tipo: tipo 
                }, 
                success: function (res) { 
 
                    if (res == 'true') { 
                        Swal.fire({ 
                            icon: 'success', 
                            title: 'Datos Almacenados, correctamente', 
                            allowOutsideClick: false 
                        }); 
 
                        $('#addUserModal').modal('hide'); 
 
                        tablaTerapias.ajax.reload(null, false); 
                    } else { 
                        Swal.fire({ 
                            icon: 'error', 
                            title: 'No se ha podido almacenar correctamente', 
                            allowOutsideClick: false 
                        }); 
                        tablaTerapias.ajax.reload(null, false); 
 
                    } 
                } 
            }) 
        } 
    }); 
 
    
    /*Editar*/ 
    $(document).on('click', '.btnEditar', function (e) { 
 
        e.preventDefault(); 
        opcion = 3; 
        fila = $(this).closest("tr"); 
        _idTerapias = fila.find('td:eq(0)').text(); 
        nombre = fila.find('td:eq(1)').text(); 
        tipo = fila.find('td:eq(2)').text(); 
        $.trim($('#NombreField').val(nombre)); 
        $.trim($('#TipoField').val(tipo)); 
 
        $('#exampleModal').modal('show'); 
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    }); 
 
    $(document).on('click','.btnActualizar',function (e){ 
        e.preventDefault(); 
 
        nombre = $('#NombreField').val(); 
        tipo = $('#TipoField').val(); 
 
        $.ajax({ 
            url: "terapia_process.php", 
            type: "POST", 
            data: { 
                opcion: opcion, 
                _idTerapias: _idTerapias, 
                nombre: nombre, 
                tipo: tipo 
            }, 
 
            success: function (res) { 
 
                // // $_idTerapias = (isset($_POST['_idTerapias'])) ? 
$_POST['_idTerapias'] : ''; 
                //     $nombre = (isset($_POST['nombre'])) ? $_POST['nombre'] : 
''; 
                //     $tipo = (isset($_POST['tipo'])) ? $_POST['tipo'] : ''; 
 
                if (res == 'true') { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'success', 
                        title: 'Datos Actualizados, correctamente', 
                        allowOutsideClick: true 
                    }); 
 
                    $('#exampleModal').modal('hide'); 
 
                    tablaTerapias.ajax.reload(null, false); 
                } else { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'error', 
                        title: 'No se ha podido Actualizar correctamente', 
                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
                    tablaTerapias.ajax.reload(null, false); 
 
                } 
            } 
        }) 
 
    }); 
 
    /*Eliminar*/ 
 
    $(document).on("click", ".btnBorrar", function (e) { 
        e.preventDefault(); 
        var control = $(this); 
        fila = control.closest("tr"); 
        opcion = 4; 
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        _idTerapias = fila.find('td:eq(0)').text(); 
        nombre = fila.find('td:eq(1)').text(); 
 
            Swal.fire({ 
                // res = confirm("¿Está seguro de borrar registro " + _idTerapias 
+ "?"); 
                title: res=("¿Está seguro de borrar Terapia?" + nombre + ""), 
                text: "No podra revertir el cambio!", 
                icon: 'info', 
                showCancelButton: 'true', 
                confirmButtonColor: '#3085d6', 
                // res=("¿Está seguro de borrar registro " + _idTerapias + "?"), 
                cancelButtonColor: '#d33', 
                confirmButtonText: 'Si, Eliminar!' 
              }).then((result) => { 
                if (result.isConfirmed) { 
                  Swal.fire( 
                    'Eliminado!', 
                    'Su Terapia ha sido eliminada', 
                    'sucess' 
                    ) 
                    tablaTerapias.row(control.parents('tr')).remove().draw(); 
                } 
              }) 
         
        if (res) { 
            $.ajax({ 
                url: "terapia_process.php", 
                type: "POST", 
                datatype: "json", 
                data: { 
                    opcion: opcion, 
                    _idTerapias: _idTerapias, 
                    nombre: nombre 
 
                }, 
                success: function (res) { 
                    // tablaTerapias.row(control.parents('tr')).remove().draw(); 
 
                } 
 
            }); 
        } 
    }); 
 
}); 
 
var idioma = { 
    "sProcessing": "Procesando...", 
    "sLengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros", 
    "sZeroRecords": "No se encontraron resultados", 
    "sEmptyTable": "Ningún dato disponible en esta tabla", 
    "sInfo": "Mostrando registros del _START_ al _END_ de un total de _TOTAL_ 
registros", 
    "sInfoEmpty": "Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros", 
    "sInfoFiltered": "(filtrado de un total de _MAX_ registros)", 
    "sInfoPostFix": "", 
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    "sSearch": "Buscar:", 
    "sUrl": "", 
    "sInfoThousands": ",", 
    "sLoadingRecords": "Cargando...", 
    "oPaginate": { 
        "sFirst": "Primero", 
        "sLast": "Último", 
        "sNext": "Siguiente", 
        "sPrevious": "Anterior" 
    }, 
    "oAria": { 
        "sSortAscending": ": Activar para ordenar la columna de manera 
ascendente", 
        "sSortDescending": ": Activar para ordenar la columna de manera 
descendente" 
    }, 
    "buttons": { 
        "copy": "Copiar", 
        "colvis": "Visibilidad" 
 
    } 
} 
 

 PDF TERAPIAS 

<?php 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
?>  
<?php 
require('../../../lib/fpdf/fpdf.php'); 
 
// require(''); 
 
class PDF extends FPDF 
{ 
// Cabecera de página 
function Header() 
{ 
    // Logo 
    $this->Image('../../../img/ico.png',125,3,70); 
    // Arial bold 15 
 
    $this->SetFont('times','B',20); 
    // Movernos a la derecha 
    $this->Cell(30, 90); 
    // Título 
    $this->SetTextColor(9, 82, 155); 
    // $this->Cell() 
    $this->Cell(10, 25,'LISTA DE TERAPIAS',50, 50,'L',0); 
    // Salto de línea> 
    // $this->SetFillColor(250,180,200); # RGB color de fondo 
     
    $this->SetFontSize(16); 
    $this->SetFont('times','B'); 
    $this->SetFillColor(114, 167, 220); 
    $this->SetTextColor(25, 33, 42); 
    $this->SetDrawColor(197, 213, 230); 
    // $pdf = new PDF('P','mm','letter', true); 
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    $this->Ln(6); 
    // $this->Line(15, 95, 205,95); 
    $this->SetMargins(30, 30); 
    $this->SetLeftMargin(30,30); 
 
    $this->Cell(40, 15, utf8_decode('Terapias'), 1, 0, 'C', 1); 
    $this->Cell(50, 15, utf8_decode ('Nombre'), 1, 0, 'C', 1); 
    $this->Cell(60, 15, utf8_decode ('Tipos'), 1, 0, 'C', 1); 
} 
// Pie de página 
function Footer() 
{ 
     
    // Posición: a 1,5 cm del final 
    $this->SetY(-15); 
    // Arial italic 8 
    $this->SetFont('times','I',10); 
    // Número de página 
    $this->Cell(0,10,utf8_decode('Página').$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C'); 
} 
} 
 
require '../../includes/conect.php'; 
// $query = "SELECT * FROM usuarios"; 
$query = 'SELECT * FROM terapias'; 
 
$resultado = $con->query($query); 
 
// $pdf = new PDF('P','mm','letter', true); 
$pdf = new PDF(); 
 
$pdf->AliasNbPages(); 
$pdf->AddPage(); 
 
$pdf->SetFont('times','I',10); 
 
while($row = $resultado->fetch_assoc()){ 
    // $pdf->Cell(-184,15,'',1,1,'L'); 
    $pdf->SetFont('times','I',12); 
    $pdf->Ln(); 
    $pdf->SetFillColor(113, 119, 124); 
    $pdf->SetTextColor(25, 33, 42); 
    $pdf->SetDrawColor(197, 213, 230); 
    $pdf->SetMargins(30, 30); 
 
    $pdf->Cell(40, 10, $row['_idTerapias'], 1, 0, 'L', 0); 
    $pdf->Cell(50, 10, $row['nombre'], 1, 0, 'L', 0); 
    $pdf->Cell(60, 10, $row['tipo'], 1, 0, 'L', 0); 
 
} 
$pdf->Output(); 
?> 
 

 EXCEL TERAPIAS 

<?php 
 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
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?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
 
    <!--Sweetalert--> 
    <!-- <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" 
rel="stylesheet">--> 
 
    <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_reportes.css"> 
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two!--> 
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 
</head> 
 
<body> 
    <div class="row"> 
        <div class="col l10 offset-l1"> 
            <table> 
                <tr> 
                    <th>Terapia</th> 
                    <th>Nombre</th> 
                    <th>Tipo</th>                 
                </tr> 
                <?php 
                // include('../../includes/conect.php'); 
                $sql= "SELECT * FROM terapias"; 
                $ejecutar=mysqli_query($conexion, $sql); 
                while ($fila= mysqli_fetch_array($ejecutar)) { 
                     
                
                ?> 
                <tr> 
                    <td> <?php echo $fila[0]?></td> 
                    <td> <?php echo $fila[1]?></td> 
                    <td> <?php echo $fila[2]?></td> 
 
                </tr> 
                <?php 
                 } 
                ?> 
            </table> 
 
        </div> 
    </div> 
</body> 
 
</html> 

 
<?php 



pág. 105 

 
 

  

$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
 
header("Content-Type: application/xls"); 
header("Content-Disposition: attachment; filename= terapias.xls"); 
 
?> 
<table class="table table-info" style="font-family: Times New Roman";> 
    <tr style="background-color:#46A2FD;" > 
                    <th>Terapia</th> 
                    <th>Nombre</th> 
                    <th>Tipo</th>   
    </tr> 
    <?php 
    include('../../includes/conect.php'); 
 
     
 
    // $sql = "SELECT * FROM usuarios"; 
    $query =  "SELECT * FROM terapias"; 
 
    $ejecutar = mysqli_query($conexion, $query); 
    while ($fila = mysqli_fetch_array($ejecutar)) { 
 
    ?> 
        <tr> 
            <td> <?php echo $fila[0] ?></td> 
            <td> <?php echo $fila[1] ?></td> 
            <td> <?php echo $fila[2] ?></td> 
 
        </tr> 
    <?php 
    } 
    ?> 
</table> 
 

 CODIFICACIÓN FICHA 

 
<?php 
include '../../includes/session.php'; 
include './restrictAdmin.php'; 
 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
include('../../includes/alerts.php'); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../img/ico.ico"> 
 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
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    <!-----NAV BAR-----> 
    <link href="../../../lib/DataTables/datatables.min.css"> 
    <link href="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Open+Sans&display
=swap" rel="stylesheet"> 
 
    <!--Sweetalert--> 
    <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
 
    <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_navadmin.css"> 
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
 
    <title>Ficha</title> 
    <style type="text/css"> 
        .btnAdd { 
            text-align: right; 
            width: 18%; 
            margin-bottom: 10px; 
        } 
    </style> 
 
</head> 
 
<body> 
    <section id="headerSection"> 
        <header> 
            <a href="#" class="logo"> 
                <h2 style="color: white;" class="imgtamaño"> <img 
src="../../../img/ico.png"></h2> 
            </a> 
            <div class="menu-toggle"></div> 
            <nav> 
                <a href="../../../index.php"><i class="material-
icons">home</i>Inicio</index.php> 
                    <a href="../Administrador/terapias.php"><i class="material-
icons">medical_services</i>Terapias</a> 
                    <a href="../Administrador/addUser.php"><i class="material-
icons">perm_contact_calendar</i>Usuarios</a> 
                    <a href="../Administrador/fichaUsuarios.php"><i 
class="material-icons">description</i>Fichas</a> 
                    <a href="../Administrador/citaUser.php"><i class="material-
icons">free_cancellation</i>Citas</a> 
                    <a href="../Administrador/inventario.php"><i class="material-
icons">inventory_2</i>Inventario</a> 
 
                    <a href="../Administrador/estadisticas.php"><i 
class="material-icons">query_stats</i></a> 
 
                    <a href="../../../php/includes/logout.php"><i class="material-
icons">exit_to_app</i>Salir</a> 
 
                    <div class="animation start-home"></div> 
            </nav> 
            <div class="clearfix"></div> 
 
        </header> 
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    </section> 
    <br><br><br><br><br> 
 
    <div class="ctn-welcome"> 
        <center> 
            <h1 class="tittle-welcome" style="color:#fff;">Ficha de <b 
style="color: #2980B9;"> Pacientes <i class="fas fa-users"></i></b></h1> 
        </center> 
    </div> 
 
    <div class="btnAdd"> 
        <a href="#!" data-id="" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#addFichaModal" class="btn btn-primary btn-md" id="btnAdd">Agregar 
&nbsp;<i class="material-icons">person_add</i></a> 
    </div> 
    <center> 
 
        <div class="btn-group btn-group-toggle" data-toggle="buttons" 
style="background-color: #fff"> 
            <label class="btn btn-outline-info"> 
                <input type="radio" name="options" id="option1" 
autocomplete="off"><i class="material-icons"><a 
href="./excelFiRe.php">table_view</a></i> 
            </label> 
 
            <label class="btn btn-outline-info"> 
                <input type="radio" name="options" id="option2" 
autocomplete="off"><i class="material-icons"><a href="./pdfFicha.php" 
target="_black">picture_as_pdf</a></i> 
            </label> 
            <label class="btn btn-outline-info"> 
        <input type="radio" name="options" id="option3" autocomplete="off"><i 
class="material-icons"><a href="./fichaPdfReporte.php" 
target="_blank">picture_as_pdf</a></i> 
      </label> 
        </div> 
 
    <div class="container"> 
        <div class="table-responsive" style="font-size: 12px;"> 
            <table id="listFicha" class="table table-info" style="background-
color: #fff; "> 
                <thead style="background-color:#46A2FD;"> 
                    <tr> 
                        <th scope="col">Ficha</th> 
                        <th scope="col">Cédula</th> 
                        <th scope="col">Historial</th> 
                        <th scope="col">FechaAper</th> 
                        <th scope="col">OrdenMedica</th> 
                        <th scope="col">Motivo</th> 
                        <th scope="col">Diagnostico</th> 
                        <th scope="col">Precauciones</th> 
                        <th scope="col">Acciones</th> 
 
                    </tr> 
                </thead> 
            </table> 
        </div> 
    </div> 
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    <!-- Optional JavaScript; choose one of the two!--> 
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 
 
    <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></scrip
t> 
    <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
    <script src="../../../lib/DataTables/datatables.min.js"></script> 
    <script src="../../../lib/DataTables/jquery.dataTables.min.js"></script> 
    <script src="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script> 
    <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
    <script src="./ficha.js"></script> 
 
    <!-- Modal --> 
    <div class="modal fade" id="updateModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-dialog"> 
            <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
                <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">ACTUALIZAR 
FICHA</h5> 
                    <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-
dismiss="modal"><i class="material-icons">close</i></button> 
                </div> 
                <div class="modal-body"> 
                    <form> 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="cedula" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i><b>Cédula</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="_idCedula" name="cedula" onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" 
onkeyUp="return Cedula(this);" /> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="fechaApertura" class="col-md-3 form-
label"><i class="material-icons">event</i><b>Fecha Apertura</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="date" class="form-control" 
id="_fechaApertura" name="fechaApertura"> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="orden" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">female</i><b>Orden Medica</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <select name="orden" id="_ordenMedica" 
class="select" required> 
                                    <option selected value="" 
disabled>Seleccionar...</option> 
                                    <option value="Si">Si</option> 
                                    <option value="No">No</option> 
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                                </select> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="motivo" class="col-md-3 form-label"><b><i 
class="material-icons">room</i>Motivo</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="motivo" name="motivo" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="diagnostico" class="col-md-3 form-
label"><b>Diagnostico</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="diagnostico" name="diagnostico" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="precauciones" class="col-md-3 form-
label"><i class="material-icons">mail_outline</i><b>Precauciones</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="precauciones" name="precauciones" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="text-center"> 
                            <button class="btn btn-primary btnActualizar"><i 
class="material-icons">update</i>Actualizar &nbsp;</button> 
 
                        </div> 
                    </form> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <!-- NUEVO REGISTRO --> 
    <div class="modal fade" id="addFichaModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
        <div class="modal-dialog"> 
            <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
                <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">NUEVO 
REGISTRO</h5> 
                    <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-
dismiss="modal"><i class="material-icons">close</i></button> 
                </div> 
                <div class="modal-body"> 
                    <form id="addFicha" method="POST"> 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="cedulaadd" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">account_circle</i><b>Cédula</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
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                                <input class="form-control" type="text" 
id="cedulaadd" name="cedulaadd" onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" 
onkeyUp="return Cedula(this);" required /> 
 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="fechaApertura" class="col-md-3 form-
label"><i class="material-icons">event</i><b>Apertura</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="date" class="form-control" 
id="fechaAperturaadd" name="fechaApertura" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="orden" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">inventory</i><b>Orden Medica</b></label> 
                            <div class="col-md-9"><br> 
                                <select name="orden" id="ordenadd" class="select" 
required> 
                                    <option selected value="" 
disabled>Seleccionar...</option> 
                                    <option value="Si">Si</option> 
                                    <option value="No">No</option> 
                                </select> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="motivo" class="col-md-3 form-label"><b><i 
class="material-icons">assignment</i>Motivo</b></label> 
                            <div class="col-md-9"> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="motivoadd" name="motivo" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="diagnostico" class="col-md-3 form-
label"><i class="material-icons">add_chart</i><b>Diagnostico</b></label> 
                            <div class="col-md-9"><br> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="diagnosticoadd" name="diagnostico" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="mb-3 row"> 
                            <label for="precauciones" class="col-md-3 form-
label"><i class="material-icons">data_saver_on</i><b>Precauciones</b></label> 
                            <div class="col-md-9"><br> 
                                <input type="text" class="form-control" 
id="precaucionesadd" name="precauciones" required> 
                            </div> 
                        </div> 
 
                        <div class="text-center"> 
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                            <button type="submit" class="btn btn-primary"><i 
class="material-icons">save_as</i>Guardar</button> 
                        </div> 
                    </form> 
                </div> 
                <div class="modal-footer" style="background-color:#46A2FD;"> 
 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <script src="../../../js/navbar.js"></script> 
    <script src="../../../js/validation.js"> </script> 
    <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
</body> 
 
</html> 

 

Ficha.js 

$(document).ready(function () { 
    var numHisCli, opcion; 
    opcion = 1; 
 
    tablaFicha = $('#listFicha').DataTable({ 
        "destroy": true, 
        "ajax": { 
            "url": "./fichaProcess.php", 
            "method": 'POST', 
            "data": { opcion: opcion }, 
            "dataSrc": "" 
        }, 
        "columns": [ 
            { "data": "_idFicha" }, 
            { "data": "_idCedula" }, 
            { "data": "numHisCli" }, 
            { "data": "_fechaApertura" }, 
            { "data": "_ordenMedica" }, 
            { "data": "motivo" }, 
            { "data": "diagnostico" }, 
            { "data": "precauciones" },  
 
            { 
                "data": null, 
                render: function (data, type, row) { 
                    return ` 
                    <div class='text-center'> 
                        <div class='btn-group'> 
                            <button class='btn btn-outline-success btn-sm onclick 
btnEditar'><i class="material-icons">edit_note</i></button>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                            <button class='btn btn-outline-danger btn-sm onclick 
btnBorrar'><i class="material-icons">auto_delete</i></button> 
                            &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
                            <button class='btn btn-outline-info btn-sm onclick 
btndescargar'><i class="material-icons">file_download</i></button> 
                             
                        </div> 
                    </div>`; 
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                } 
            }, 
 
        ], 
        "language": idioma, 
        "responsive": true 
    }); 
 //Clear los campos  
 $("#btnAdd").click(function () { 
    opcion = 2; 
    nombre = null; 
    $("#addFicha").trigger("reset"); 
    $('#addFichaModal').modal('show'); 
}); 
 
$(document).on('submit', '#addFicha', function (e) { 
    e.preventDefault(); 
    // let edad; 
     
    opcion = 2; 
    _idCedula = $.trim($('#cedulaadd').val()); 
    _fechaApertura = $.trim($('#fechaAperturaadd').val()); 
    _ordenMedica = $.trim($('#ordenadd').val()); 
    motivo = $.trim($('#motivoadd').val()); 
    diagnostico = $.trim($('#diagnosticoadd').val()); 
    precauciones = $.trim($('#precaucionesadd').val()); 
    if ( 
        _idCedula === '' || 
        _fechaApertura === '' || 
        _ordenMedica === '' || 
        motivo === '' || 
        diagnostico === '' || 
        precauciones === ''  
    ) { 
        Swal.fire({ 
            icon: 'info', 
            title: 'Campos vacíos debe rellenarlos', 
            allowOutsideClick: false 
        }); 
    } else { 
        $.ajax({ 
            url: "./fichaProcess.php", 
            type: "POST", 
            data: { 
                opcion: opcion, 
                _idCedula: _idCedula, 
                _fechaApertura: _fechaApertura, 
                _ordenMedica: _ordenMedica, 
                motivo: motivo, 
                diagnostico: diagnostico, 
                precauciones: precauciones, 
            }, 
            success: function (res) { 
 
                if (res == 'true') { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'success', 
                        title: 'Datos Almacenados, correctamente', 
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                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
 
                    $('#addFichaModal').modal('hide'); 
 
                    tablaFicha.ajax.reload(null, false); 
                } else { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'error', 
                        title: 'No se ha podido almacenar correctamente', 
                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
                    tablaFicha.ajax.reload(null, false); 
 
                } 
            } 
        }) 
    } 
}); 
 
    /*Editar*/ 
    $(document).on('click', '.btnEditar', function (e) { 
 
        e.preventDefault(); 
        opcion = 3; 
        fila = $(this).closest("tr"); 
        _idFicha = fila.find('td:eq(0)').text(); 
        _idCedula = fila.find('td:eq(1)').text(); 
        numHisCli = fila.find('td:eq(2)').text(); 
        _fechaApertura = fila.find('td:eq(3)').text(); 
        _ordenMedica = fila.find('td:eq(4)').text(); 
        motivo = fila.find('td:eq(5)').text(); 
        diagnostico = fila.find('td:eq(6)').text(); 
        precauciones= fila.find('td:eq(7)').text(); 
 
        $.trim($('#_idFicha').val(_idFicha)); 
        $.trim($('#_idCedula').val(_idCedula)); 
        $.trim($('#numHisCli').val(numHisCli)); 
        $.trim($('#_fechaApertura').val(_fechaApertura)); 
        $.trim($('#_ordenMedica').val(_ordenMedica)); 
        $.trim($('#motivo').val(motivo)); 
        $.trim($('#diagnostico').val(diagnostico)); 
        $.trim($('#precauciones').val(precauciones)); 
  
        $('#updateModal').modal('show'); 
 
    }); 
 
    $(document).on('click','.btnActualizar',function (e){ 
        e.preventDefault(); 
 
        _idCedula = $('#_idCedula').val(); 
        _fechaApertura = $('#_fechaApertura').val(); 
        _ordenMedica = $('#_ordenMedica').val(); 
        motivo = $('#motivo').val(); 
        diagnostico = $('#diagnostico').val(); 
        precauciones= $('#precauciones').val(); 
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        $.ajax({ 
            url: "./fichaProcess.php", 
            type: "POST", 
            data: { 
                opcion: opcion, 
                _idCedula: _idCedula, 
                _fechaApertura: _fechaApertura, 
                _ordenMedica: _ordenMedica, 
                motivo: motivo, 
                diagnostico: diagnostico, 
                precauciones: precauciones 
            }, 
 
            success: function (res) { 
 
                if (res == 'true') { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'success', 
                        title: 'Datos Actualizados, correctamente', 
                        allowOutsideClick: true 
                    }); 
 
                    $('#updateModal').modal('hide'); 
 
                    tablaFicha.ajax.reload(null, false); 
                } else { 
                    Swal.fire({ 
                        icon: 'error', 
                        title: 'No se ha podido Actualizar correctamente', 
                        allowOutsideClick: false 
                    }); 
                    tablaFicha.ajax.reload(null, false); 
 
                } 
            } 
        }) 
 
    }); 
 
    /*Eliminar*/ 
 
    $(document).on("click", ".btnBorrar", function (e) { 
        e.preventDefault(); 
        var control = $(this); 
        fila = control.closest("tr"); 
        opcion = 4; 
 
        // _idFicha = fila.find('td:eq(0)').text(); 
        _idCedula = fila.find('td:eq(1)').text(); 
 
        Swal.fire({ 
            // res = confirm("¿Está seguro de borrar registro " + _idTerapias + 
"?"); 
            title: res = ("¿Está seguro de borrar Registro" + _idCedula + "?"), 
            text: "No podra revertir el cambio!", 
            icon: 'info', 
            showCancelButton: 'true', 
            confirmButtonColor: '#3085d6', 
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            cancelButtonColor: '#d33', 
            confirmButtonText: 'Si, Eliminar!' 
          }).then((result) => { 
            if (result.isConfirmed) { 
              Swal.fire( 
                'Eliminado!', 
                'Su Registro ha sido eliminado', 
                'sucess' 
                ) 
                tablaFicha.row(control.parents('tr')).remove().draw(); 
                } 
              }) 
         
        if (res) { 
            $.ajax({ 
                url: "./fichaProcess.php", 
                type: "POST", 
                datatype: "json", 
                data: { 
                    opcion: opcion, 
                    _idCedula: _idCedula 
                    // _idFicha: _idFicha 
 
                }, 
                success: function (res) { 
                    tablaFicha.row(control.parents('tr')).remove().draw(); 
 
                } 
 
            }); 
        } 
    }); 
 
}); 
 
var idioma = { 
    "sProcessing": "Procesando...", 
    "sLengthMenu": "Mostrar _MENU_ registros", 
    "sZeroRecords": "No se encontraron resultados", 
    "sEmptyTable": "Ningún dato disponible en esta tabla", 
    "sInfo": "Mostrando registros del _START_ al _END_ de un total de _TOTAL_ 
registros", 
    "sInfoEmpty": "Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros", 
    "sInfoFiltered": "(filtrado de un total de _MAX_ registros)", 
    "sInfoPostFix": "", 
    "sSearch": "Buscar:", 
    "sUrl": "", 
    "sInfoThousands": ",", 
    "sLoadingRecords": "Cargando...", 
    "oPaginate": { 
        "sFirst": "Primero", 
        "sLast": "Último", 
        "sNext": "Siguiente", 
        "sPrevious": "Anterior" 
    }, 
    "oAria": { 
        "sSortAscending": ": Activar para ordenar la columna de manera 
ascendente", 
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        "sSortDescending": ": Activar para ordenar la columna de manera 
descendente" 
    }, 
    "buttons": { 
        "copy": "Copiar", 
        "colvis": "Visibilidad" 
 
    } 
} 

 

fichaProcess 

<?php 
include('./fichaFunction.php'); 
 
$opeTep = new fichaOperations(); 
 
// Save Terapia 
$_idFicha  = (isset($_POST['_idFicha'])) ? $_POST['_idFicha'] : ''; 
$_idCedula  = (isset($_POST['_idCedula'])) ? $_POST['_idCedula'] : ''; 
$numHisCli = (isset($_POST['numHisCli'])) ? $_POST['numHisCli'] : ''; 
$_fechaApertura  = (isset($_POST['_fechaApertura'])) ? $_POST['_fechaApertura'] : 
''; 
$_ordenMedica  = (isset($_POST['_ordenMedica'])) ? $_POST['_ordenMedica'] : ''; 
$motivo  = (isset($_POST['motivo'])) ? $_POST['motivo'] : ''; 
$diagnostico  = (isset($_POST['diagnostico'])) ? $_POST['diagnostico'] : ''; 
$precauciones  = (isset($_POST['precauciones'])) ? $_POST['precauciones'] : ''; 
 
//Recibe opcion 
$opcion = (isset($_POST['opcion'])) ? $_POST['opcion'] : ''; 
 
switch ($opcion) { 
    case 1: 
        $tep = $opeTep->searchFicha(); 
        echo json_encode($tep); 
        break; 
 
    case 2: 
 
        if ($opeTep->addFicha($_idCedula, $_fechaApertura, $_ordenMedica, $motivo, 
$diagnostico, $precauciones)) { 
 
            echo "true"; 
        } else { 
            echo "false"; 
        } 
        break; 
    case 3: 
 
        if ($opeTep->updateFicha($_idCedula, $_fechaApertura, $_ordenMedica, 
$motivo, 
        $diagnostico, $precauciones)) { 
 
            echo "true"; 
        } else { 
            echo "false"; 
        } 
        break; 
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    case 4: 
        if ($opeTep->eliminarFicha($_idCedula, $_idFicha)) { 
 
            echo "true"; 
        } else { 
            echo "false"; 
        } 
        break; 
} 
 

 ESTADISTICAS 

 
<?php 
include '../../includes/session.php'; 
include './restrictAdmin.php'; 
 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
  <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/fontawesome.css" 
rel="stylesheet"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/brands.css" 
rel="stylesheet"> 
  <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/solid.css" 
rel="stylesheet"> 
  <!-----NAV BAR-----> 
  <link href="../../../lib/DataTables/datatables.min.css"> 
  <link href="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.css"> 
  <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Open+Sans&display
=swap" rel="stylesheet"> 
 
  <!--Sweetalert--> 
  <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
  <!-- <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_navbar.css"> --> 
  <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_navadmin.css"> 
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
 
  <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 
   
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
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  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script> 
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></scrip
t> 
  <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
  <script src="../../../js/charts.js"></script> 
 
</head> 
 
<body> 
  <section id="headerSection"> 
    <header> 
      <a href="#" class="logo"> 
        <h2 style="color: white;" class="imgtamaño"> <img 
src="../../../img/ico.png"></h2> 
      </a> 
      <div class="menu-toggle"></div> 
      <nav> 
      <a href="../../../index.php"><i class="material-
icons">home</i>Inicio</index.php> 
               <a href="../Administrador/terapias.php"><i class="material-
icons">medical_services</i>Terapias</a> 
               <a href="../Administrador/addUser.php"><i class="material-
icons">perm_contact_calendar</i>Usuarios</a> 
               <a href="../Administrador/fichaUsuarios.php"><i class="material-
icons">description</i>Fichas</a> 
               <a href="../Administrador/citaUser.php"><i class="material-
icons">free_cancellation</i>Citas</a> 
               <a href="../Administrador/inventario.php"><i class="material-
icons">inventory_2</i>Inventario</a> 
 
               <a href="../Administrador/estadisticas.php"><i class="material-
icons">query_stats</i></a> 
 
               <a href="../../../php/includes/logout.php"><i class="material-
icons">exit_to_app</i>Salir</a> 
 
        <div class="animation start-home"></div> 
      </nav> 
      <div class="clearfix"></div> 
    </header> 
  </section> 
 
  <body> 
      <br><br><br><br><br><br> 
  <div class="ctn-welcome"> 
        <center> 
            <h1 class="tittle-welcome" style="color:#fff;">Estadisticas de<b 
style="color: #2980B9;"> Citas Usuarios<i class="fas fa-users"></i></b></h1> 
        </center> 
    </div> 
    <br><br> 
<canvas id="myChart"></canvas> 
<br> 
 
<script> 
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var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); 
var chart = new Chart(ctx, { 
    type: 'bar', 
    data: { 
        labels: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 
'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 
        datasets: [{ 
            label: 'Ingresos', 
            backgroundColor: '#2980B9', 
            borderColor: 'gray', 
            data: [7, 8, 5, 2, 8, 10, 7,-7,4,9,-8,5] 
        },{ 
            label: 'Gastos', 
            backgroundColor: '#F1948A ', 
            borderColor: 'yellow', 
            data: [5, -8, 10, 3,-7,6,8,-2,-6,9,-7,2] 
        }    
    ]}, 
    options: {responsive: true} 
}); 
var ctx1 = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); 
var chart = new Chart(ctx1, { 
    type: 'line', 
    data: { 
        labels: ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 
'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'], 
        datasets: [{ 
            label: 'Ganancias', 
            backgroundColor: '#42a5f5', 
            borderColor: 'gray', 
            data: [7, 8, 5, 2, 8, 10, 7,-7,4,9,-8,5] 
        }    
    ]}, 
    options: {} 
}); 
var ctx2 = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); 
var chart = new Chart(ctx2, { 
    type: 'doughnut', 
    data:    
  { 
        datasets: [{ 
           data: [60,18,10, 8, 4], 
          backgroundColor: ['#2980B9', 'red', 'green','blue','violet'], 
          label: 'Comparacion de navegadores' 
        }], 
        labels: [ 
          'Google Chrome', 
          'Safari', 
          'Edge', 
          'Firefox', 
          'Opera' 
        ]}, 
    options: {} 
}); 
</script> 
    <script src="../../../js/navbar.js"></script> 
 
  </body> 
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</html> 

 

 CODIFICACIÓN DE LA VISTA USUARIOS 

<?php 
 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../img/ico.ico"> 
 
    <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
    <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/fontawesome.css" 
rel="stylesheet"> 
    <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/brands.css" 
rel="stylesheet"> 
    <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/solid.css" 
rel="stylesheet"> 
    <!-----NAV BAR-----> 
    <link href="../../../lib/DataTables/datatables.min.css"> 
    <link href="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.css"> 
    <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Open+Sans&display
=swap" rel="stylesheet"> 
 
    <!--Sweetalert--> 
    <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
    <link rel="stylesheet" href="css/estilo_navbar.css"> 
 
    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
 
    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script> 
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 
     
    <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
    <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></scrip
t> 
    <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
 
</head> 
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<body> 
    <section id="headerSection"> 
        <header> 
            <a href="#" class="logo"> 
                <h2 style="color: white;" class="imgtamaño"> <img 
src="img/ico.png"></h2> 
            </a> 
            <div class="menu-toggle"></div> 
            <nav> 
                <a href="index.php"><i class="material-icons">home</i>Inicio</a> 
                <a href="php/vistas/Usuario/citaUser.php"><i class="material-
icons">medical_services</i>Citas</a> 
                 
                <a href="php/includes/logout.php"><i class="material-
icons">exit_to_app</i>Salir</a> 
 
                <div class="animation start-home"></div> 
            </nav> 
            <div class="clearfix"></div> 
        </header> 
    </section> 
 
    
    <body> 
        <br><br><br><br><br><br> 
 
        <div class="ctn-welcome"> 
            <center> 
                <div class="container"> 
                    <div class="row"> 
                        <div class="col-md-3"> 
                            <figure id="img_services"> 
                                <h3><b style="color: #2980B9;">&nbsp;&nbsp; 
                                        <?php echo 
$_SESSION['user']['privilegio']; 
                                        echo " "; ?></i></b></h3> 
                                <img src="img/user.png"> 
                                <p align="center"><b>BIENVENIDO</b></p> 
                            </figure> 
                        </div> 
 
                        <div class="col-md-8"> 
 
                            <h1 class="tittle-welcome" style="color:#000;"> 
                                <?php 
                                $res = $_SESSION['user']; 
                                $_SESSION['user'] = $res; 
                                print_r($_SESSION['user']['cedula']); 
                                echo " "; ?> <b style="color: #2980B9;"> 
                                    <br> 
                                    <?php 
                                    print_r($_SESSION['user']['nombres']); 
                                    echo " "; 
                                    print_r($_SESSION['user']['apellidos']); 
                                    ?></b></h1> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
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            </center> 
            <script src="js/navbar.js"></script> 
    </body> 
</html> 

 

 AGENDAR CITAS 

<?php 
include '../../includes/session.php'; 
include './restrictUsuario.php'; 
 
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'crfmsj'); 
 
include('../../includes/alerts.php'); 
 
include('../../includes/db.php'); 
$db = new DB(); 
$con = $db->connect(); 
 
?> 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
 
<head> 
   <meta charset="UTF-8"> 
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
   <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../img/ico.ico"> 
 
   <link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css"> 
   <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/fontawesome.css" 
rel="stylesheet"> 
   <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/brands.css" 
rel="stylesheet"> 
   <link href="../../../fontawesome-free-6.0.0-beta2-web/css/solid.css" 
rel="stylesheet"> 
   <!-----NAV BAR-----> 
   <link href="../../../lib/DataTables/datatables.min.css"> 
   <link href="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.css"> 
   <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat&family=Open+Sans&display
=swap" rel="stylesheet"> 
 
   <!--Sweetalert--> 
   <link href="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet"> 
   <link rel="stylesheet" href="../../../css/estilo_navbar.css"> 
   <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" 
rel="stylesheet"> 
 
 
   <title>Citas</title> 
   <style type="text/css"> 
      .btnAdd { 
         text-align: right; 
         width: 5%; 
         margin-bottom: 50px; 
      } 
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   </style> 
 
</head> 
 
<body> 
   <section id="headerSection"> 
      <header> 
         <a href="#" class="logo"> 
            <h2 style="color: white;" class="imgtamaño"> <img 
src="../../../img/ico.png"></h2> 
         </a> 
         <div class="menu-toggle"></div> 
         <nav> 
            <a href="../../../index.php"><i class="material-
icons">home</i>Inicio</index.php> 
               <a href="../Usuario/citaUser.php"><i class="material-
icons">medical_services</i>Citas</a> 
               <!-- <a href="./graficoCita.php"><i class="material-
icons">perm_contact_calendar</i>Total</a> --> 
               <a href="../../../php/includes/logout.php"><i class="material-
icons">exit_to_app</i>Salir</a> 
 
               <div class="animation start-home"></div> 
         </nav> 
         <div class="clearfix"></div> 
 
      </header> 
   </section> 
   <br><br><br><br><br><br> 
   <div class="container my-3"> 
 
      <div class="ctn-welcome"> 
         <center> 
            <h1 class="tittle-welcome" style="color:#fff;">Agendar <b 
style="color: #2980B9;"> Citas<i class="fas fa-users"></i></b></h1> 
         </center> 
      </div> 
      <div class="btnAdd"> 
         <a href="#!" data-id="" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#addUserModal" class="btn btn-primary btn-md" id="btnAdd">Agregar &nbsp;<i 
class="fas fa-hand-holding-medical"></i></a> 
 
      </div> 
      <br> 
 
      <div class="table-responsive" > 
         <table id="citasUser" class="table table-info" style="background-color: 
#fff;"> 
 
            <thead style="background-color:#46A2FD;"> 
               <tr> 
                  <th scope="col">Id</th> 
                  <th scope="col">Fecha</th> 
                  <th scope="col">Hora</th> 
                  <th scope="col">Terapia</th> 
                  <th scope="col">Precio</th> 
                  <th scope="col">Cedula</th> 
                  <th scope="col">Ficha</th> 
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                  <!-- <th scope="col">Descargar</th> --> 
               </tr> 
            </thead> 
         </table> 
      </div> 
    
   <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></scrip
t> 
   <script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.min.js"></scri
pt> 
 
   <script src="../../../lib/DataTables/datatables.min.js"></script> 
   <script src="../../../lib/DataTables/jquery.dataTables.min.js"></script> 
   <script src="../../../lib/DataTables/dataTables.bootstrap4.min.js"></script> 
 
   <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
   <script src="./citas.js"></script> 
 
   <!-- Modal --> 
   <div class="modal fade" id="addUserModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true"> 
      <div class="modal-dialog"> 
         <div class="modal-content" style="background-color:#fff;"> 
            <div class="modal-header" style="background-color: #46A2FD;"> 
               <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">AGENDAR CITA</h5> 
               <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-
dismiss="modal"><i class="material-icons">close</i></button> 
            </div> 
            <div class="modal-body"> 
               <form id="addCita" method="POST"> 
 
                  <div class="mb-3 row"> 
                     <label for="cedula" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">badge</i><b>Cédula</b></label> 
                     <div class="col-md-9"> 
                        <input type="text" class="form-control" id="cedula" 
name="cedula" onkeypress="return numeros(event)" maxlength="10" onkeyUp="return 
Cedula(this);" required/> 
                     </div> 
                  </div> 
 
                  <div class="mb-3 row"> 
                     <label for="fechaNacimiento" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">event</i><b>Fecha Na</b></label> 
                     <div class="col-md-9"> 
                        <input type="date" class="form-control" 
id="fechaNacimiento" name="fechaNacimiento" required> 
                     </div> 
                  </div> 
 
                  <div class="mb-3 row"> 
                     <label for="fecha" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">date_range</i><b>Fecha Cita</b></label> 
                     <div class="col-md-9"> 
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                        <input type="date" class="form-control" id="fecha" 
name="fecha" required> 
                     </div> 
                  </div> 
 
                  <div class="mb-3 row"> 
                     <label for="hora" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">history</i> Hora:</label> 
                     <div class="col-md-9"> 
                     <input type="time" class="form-control" id="hora" name="hora" 
required> 
                     </div> 
                  </div> 
 
                  <div class="mb-3 row"> 
                     <label for="categoria" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">man</i> Categoría:</label> 
                     <div class="col-md-9"> 
                        <select name="categoria" id="categoria" class="select" 
required> 
                           <option selected value="" 
disabled>Seleccionar...</option> 
                           <option value="Niño">Niño</option> 
                           <option value="Adulto">Adulto</option> 
                           <option value="Adulto Mayor">Adulto Mayores</option> 
                           <option value="Niño Exonerado">Niño Exonerado</option> 
                           <option value="Adulto Exonerado">Adulto 
Exonerado</option> 
                        </select> 
                     </div> 
                  </div> 
 
                  <div class="mb-3 row"> 
                     <label for="_idTerapias" class="col-md-3 form-label"><i 
class="material-icons">design_services</i> Terapia:</label> 
                     <div class="col-md-9"> 
                        <select name="_idTerapias" id="_idTerapias" class="select" 
required> 
                           <?php 
                              $query = $con->prepare('SELECT * FROM terapias'); 
                              $query->execute(); 
                              $data = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
                           ?> 
 
                           <option selected value="" 
disabled>Seleccionar...</option> 
 
                           <?php 
                              foreach ($data as $result) { 
                           ?> 
                            
                           <option value="<?= $result['_idTerapias'] ?>"> 
                              <?= $result['nombre'] . ' - ' . $result['tipo'] ?> 
                           </option> 
 
                           <?php 
                              } 
                           ?> 
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                        </select> 
                     </div> 
                  </div> 
 
                  <div class="text-center"> 
                     <button type="button" id="btnguardar" class="btn btn-
primary"><i class="material-icons">save_as</i> Guardar</button> 
                  </div> 
 
               </form> 
            </div> 
             
         </div> 
      </div> 
   </div> 
    
   <script src="../../../js/navbar.js"></script> 
   <script src="../../../js/validation.js"> </script> 
   <script src="../../../js/cedula.js"></script> 
   <script src="../../../lib/sweetalert2/sweetalert2.min.js"></script> 
 
</body> 
 
</html> 

 
citaProcess 

 
<?php 
include('citaFunction.php'); 
include('../../includes/alerts.php'); 
// require '../../includes/session.php'; 
 
$opeTep = new citaOperations(); 
// $userF = new citaOperations(); 
$alerts = new sweetAlert(); 
 
// Save Terapia 
$cedula = (isset($_POST['_idCedula'])) ? $_POST['_idCedula'] : ''; 
$fechaN = (isset($_POST['fechaN'])) ? $_POST['fechaN'] : ''; 
$fechaC = (isset($_POST['fechaC'])) ? $_POST['fechaC'] : ''; 
$hora = (isset($_POST['hora'])) ? $_POST['hora'] : ''; 
$categoria = (isset($_POST['categoria'])) ? $_POST['categoria'] : ''; 
$_idTerapias = (isset($_POST['_idTerapias'])) ? $_POST['_idTerapias'] : ''; 
 
//Recibe opcion 
$opcion = (isset($_POST['opcion'])) ? $_POST['opcion'] : ''; 
 
switch ($opcion) { 
    case 1: 
        
        $tep = $opeTep->searchCita();         
        echo json_encode($tep); 
        break; 
 
    case 2: 
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        $res = $opeTep->searchCitas( 
            $cedula, 
            $fechaC, 
            $hora 
        ); 
        
 
        if ($res) { 
            $alerts->tittle = 'CITA OCUPADA'; 
            $alerts->description = 'El usuario ya tiene una cita para esa hora y 
fecha..'; 
            $alerts->icon = 'info'; 
     
            header('Content-Type: application/json'); 
            $alertsDes = json_encode($alerts, JSON_FORCE_OBJECT); 
             
            echo $alertsDes; 
        } else {              
            $edad = $opeTep->calculaedad($fechaN);           
            // $TP = "0"; 
            if (($edad <= 17) && $categoria == "Niño") { 
                $TP = "1.00"; 
            } 
 
            if (($edad >= 18 && $edad <= 64) && $categoria == "Adulto") { 
                $TP = "2.00"; 
            } 
 
            if (($edad >= 65) && $categoria == "Adulto Mayor") { 
                $TP = "1.50"; 
            } 
 
            if (($edad <= 17) && $categoria == "Niño Exonerado") { 
                $TP = "0.50"; 
            } 
 
            if (($edad >= 18 && $edad <= 64) && $categoria == "Adulto Exonerado") 
{ 
                $TP = "1.00"; 
            } 
            
            $res = $opeTep->addCita($cedula, $fechaN, $fechaC, $hora, $TP, 
$_idTerapias); 
            if ($res) { 
                $alerts->tittle = 'CITA SEPARADA'; 
                $alerts->description = 'La cita ha sido separa con éxito..'; 
                $alerts->icon = 'success'; 
     
                header('Content-Type: application/json'); 
                $alertsDes = json_encode($alerts, JSON_FORCE_OBJECT); 
                 
                echo $alertsDes; 
            } else { 
                $alerts->tittle = 'CITA NO SEPARADA'; 
                $alerts->description = 'No se ha podido separar la cita, intentelo 
mas tardes..'; 
                $alerts->icon = 'error'; 
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                header('Content-Type: application/json'); 
                $alertsDes = json_encode($alerts, JSON_FORCE_OBJECT); 
                 
                echo $alertsDes; 
            } 
             
        } 
 
       break;  
} 

 

citaFunction 

<?php 
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']; 
class citaOperations 
{ 
    private $con; 
 
    function __construct() 
    { 
        require_once dirname(__FILE__) . '../../../includes/db.php'; 
        $db = new DB(); 
        $this->con = $db->connect(); 
    } 
 
 
    public function searchCita() 
    { 
        try { 
             
            $query = $this->con->prepare("SELECT * FROM citas WHERE _idCedula 
=_idCedula"); 
            $query->execute(); 
 
            $data= $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
 
            return $data; 
        } catch (PDOException $e) { 
 
            return $e; 
        } 
    } 
 
    public function idCita($initials) 
    { 
        $uuid = $initials . uniqid(); 
 
        $query = $this->con->prepare('SELECT * FROM citas WHERE _idCita = :CM'); 
        $query->execute(['CM' => $uuid]); 
 
        if ($query->rowCount()) { 
            $this->idCita($initials); 
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        } else { 
            return $uuid; 
        } 
    } 
 
    public function idFicha($initials) 
    { 
        $uuid = $initials . uniqid(); 
 
        $query = $this->con->prepare('SELECT * FROM citas WHERE _idFicha = :FC'); 
        $query->execute(['FC' => $uuid]); 
 
        if ($query->rowCount()) { 
            $this->idFicha($initials); 
        } else { 
            return $uuid; 
        } 
    } 
 
    public function calculaedad($fechanacimiento){ 
        list($ano, $mes, $dia) = explode("-",$fechanacimiento); 
 
        $ano_diferencia  = date("Y") - $ano; 
        $mes_diferencia = date("m") - $mes; 
        $dia_diferencia   = date("d") - $dia; 
 
        if ($dia_diferencia < 0 || $mes_diferencia < 0) 
            $ano_diferencia--; 
 
        return $ano_diferencia; 
    } 
 
    public function addCita( 
        $cedula, 
        $fechaN, 
        $fechaC, 
        $hora, 
        $precio, 
        $_idTerapias 
    ){ 
        $data = [ 
            '_idCedula' => $cedula, 
            'fechaNacimiento' => $fechaN, 
            'fecha' => $fechaC, 
            'hora' => $hora, 
            'precio' => $precio, 
            '_idTerapias' => $_idTerapias, 
            '_idCita' => $this->idCita("CM"), 
            '_idFicha' => $this->idFicha("FC") 
 
        ]; 
        $query = $this->con->prepare('INSERT INTO citas (_idCita,fecha, hora, 
_idTerapias,precio, _idCedula, _idFicha,fechaNacimiento) VALUES 
(:_idFicha,:fecha,:hora, :_idTerapias, :precio,:_idCedula, 
:_idCita,:fechaNacimiento)'); 
 
        $res = $query->execute($data); 
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        if ($res) { 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
    public function searchCitas( 
        $cedula, 
        $fechaC, 
        $hora 
    ) 
    { 
        $data = [ 
            '_idCedula' => $cedula, 
            'fecha' => $fechaC, 
            'hora' => $hora 
        ]; 
 
        $query = $this->con->prepare('SELECT * FROM citas WHERE _idCedula = 
:_idCedula AND fecha= :fecha AND hora= :hora'); 
        $query->execute($data); 
 
        if($query->rowCount()){ 
            return true; 
        }else{ 
            return false; 
        } 
    } 
 
} 

 

Cita,js 

$(document).ready(function () { 
    var _idCita, opcion; 
    opcion = 1; 
     
    tablaCitas = $('#citasUser').DataTable({ 
        "destroy": true, 
        "ajax": { 
            "url": "cita_process.php", 
            "method": 'POST', 
            "data": { opcion: opcion }, 
            "dataSrc": "" 
        }, 
        "columns": [ 
            { "data": "_idCita" }, 
            { "data": "fecha" }, 
            { "data": "hora" }, 
            { "data": "_idTerapias" }, 
            { "data": "precio" }, 
            { "data": "_idCedula" }, 
            { "data": "_idFicha" }, 
 
             
        ], 
        "language": idioma, 
        "responsive": true 
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    }); 
 
    //Clear los campos  
    $("#btnAdd").click(function () { 
        opcion = 2; 
        nombre = null; 
        $("#addCita").trigger("reset"); 
        $('#addUserModal').modal('show'); 
    }); 
 
// esta funcion te calcula la edad dependiendo de la fecha de nacimiento 
function calcularEdad(fecha) { 
    var hoy = new Date(); 
    var cumpleanos = new Date(fecha); 
    var edad = hoy.getFullYear() - cumpleanos.getFullYear(); 
    var m = hoy.getMonth() - cumpleanos.getMonth(); 
 
    if (m < 0 || (m === 0 && hoy.getDate() < cumpleanos.getDate())) { 
        edad--; 
    } 
 
    return edad; 
} 
 
    $(document).ready(function(){ 
     
        $('#btnguardar').click(function () { 
            // e.preventDefault(); 
            let edad; 
            opcion = 2; 
           cedula = $.trim ($('#cedula').val()); 
           fechaN = $.trim($('#fechaNacimiento').val()); 
           fechaC = $.trim($('#fecha').val()); 
           hora = $.trim($('#hora').val()); 
           categoria = $.trim($('#categoria').val()); 
           _idTerapias = $.trim($('#_idTerapias').val()); 
                
           if ( 
            cedula === '' || 
            fechaN === '' || 
            fechaC === '' || 
            hora === '' || 
            categoria === '' || 
            _idTerapias === '' 
             
          ) { 
            Swal.fire({ 
              icon: 'success', 
              title: 'Campos vacios, debe llenarlos', 
              confirmButtonText: 'OK', 
              showCancelButton: true, 
            }); 
          } 
          else { 
           
           
           var data =  { 
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                 _idCedula: cedula, 
                  fechaN: fechaN, 
                  fechaC: fechaC, 
                  hora: hora, 
                  categoria: categoria, 
                  _idTerapias: _idTerapias, 
                  opcion : opcion 
            }; 
   
           $.ajax({ 
                url: "cita_process.php", 
                type: "POST", 
                data: data, 
              }) 
              .done(function(res) { 
   
                Swal.fire({ 
                  icon: res.icon, 
                  title: res.tittle, 
                  text: res.description, 
                  allowOutsideClick: false 
                }).then((result) => { 
                  if (result.isConfirmed) { 
                    location.reload(); 
                  } 
                }); 
              }) 
              .fail(function(error) { 
                console.log(error); 
              }); 
          } 
   
        }); 
         
     }); 
 
}); 
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