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Resumen 

 

En la actualidad, la salud de los seres humanos está siendo amenazada por muchos 

factores que la rodean, la ciencia médica día a día avanza realizando investigaciones 

para mejorar la salud utilizando la tecnología, para obtener resultados más precisos 

y en menos tiempo. Últimamente han sido reportados una serie de enfermedades que 

se catalogan como tratables, crónicas, catastróficas y/o mortales. Por medio de los 

resultados de los exámenes de laboratorio ya sean estos de sangre o muestras 

patológicas se podrá emitir un diagnóstico, el mismo que para ser conocido requiere 

de un tiempo de espera y posteriormente retirar los resultados impresos, todo el 

proceso para obtener estos resultados, hasta la presente fecha se lo realiza en forma 

manual, en la que los pacientes acuden desde distintos puntos de la zona 8 hacia el 

hospital universitario debido a que ésta casa de salud cuenta con los equipos, 

reactivos y el personal especializado para la realización de los estudios, emitiendo 

los informes con absoluta confidencialidad. Ésta problemática se resuelve con el 

desarrollo de una aplicación web, usando herramientas open source para obtener la 

información que permiten visualizar los resultados de los exámenes de laboratorio 

de patología, y así los médicos puedan emitir un diagnóstico a los pacientes, dicha 

información podrá ser visualizada en pantalla, descargada en formato .PDF o impresa 

según se requiera, automatizando el proceso manual que se realizaba. La información 

será accedida exclusivamente por personal miembro del Ministerio de Salud quienes 

desde las unidades de salud de la zona 8, podrán facilitar los resultados a los 

pacientes, entre ellos están quienes más lo necesitan y en especial a aquellos que 

tienen alguna discapacidad física para dirigirse desde sus hogares hacia el hospital 

para el respectivo retiro de exámenes, disminuyendo la concurrencia masiva de 

personas hacia el hospital universitario, ahorrando costos de impresión y de tiempo 

de atención que demanda cada paciente. 

Autor:  Hemerson H. Morán Solorzano 

Tutor:  Ing. Erick E. González Linch, Mgs. 
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Abstract 

 
At present, human health is being threatened by many factors that surround it, medical 

science day by day advances in research to improve health using technology, to obtain more 

accurate results and in less time. Recently, a number of diseases have been reported that are 

classified as treatable, chronic, catastrophic and / or fatal. By means of the results of the 

laboratory exams, be these of blood or pathological samples can be issued a diagnosis, the 

same one that to be known requires a waiting time and later to withdraw the printed results, 

the whole process to obtain these results , to date it is done manually, in which patients come 

from different points in zone 8 to the university hospital because this health home has 

equipment, reagents and specialized staff to perform the studies, issuing the reports with 

absolute confidentiality. This problem is solved by the development of a web application, 

using open source tools to obtain the information that allows the visualization of the results 

of the laboratory examinations of pathology, so that the doctors can issue a diagnosis to the 

patients, this information can be visualized on screen, downloaded in .PDF or printed format 

as required, automating the manual process that was performed. The information will be 

accessed exclusively by staff members of the Ministry of Health who from the health units 

in zone 8, will be able to provide the results to patients, among them are those who need it 

most, and especially those who have a physical disability to go from their homes to the 

hospital for the respective retreat of examinations, reducing the massive attendance of people 

to the university hospital, saving costs of printing and time of attention that each patient 

demands. 

Autor:  Hemerson H. Morán Solorzano 

Tutor:  Ing. Erick E. González Linch, Mgs. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Hoy en día el tema de la salud es uno de los de mayor importancia para nuestra 

sociedad, debido a la gran cantidad de enfermedades, que se conocen a diario y 

de las que se van dando a conocer, y sus efectos irreversibles en algunos casos, 

todo esto es producto de que el mundo actual avanza rápidamente y nosotros con 

él, todo es una cadena ya sea el empleo, los estudios, actividades cotidianas. 

 

Actualmente, el ser humano está siendo amenazado por muchos factores que lo 

rodean afectándolo de forma superficial o profunda, olvidándose de sí mismo de 

su alimentación, de los chequeos de rutina para cuidar la salud entre otros, con 

esta base debemos tomar en cuenta que prevenir es mejor que lamentar, que en 

el casi 90% está derivado por la mala alimentación a deshoras, el desorden 

alimenticio, la automedicación, la falta de controles médicos que por le menos 

debería ser muy a menudo para evitar malas noticias de salud. 

 

La ciencia médica día a día avanza realizando investigaciones para mejorar la 

salud y curar las dolencias, pero esto puede ser un éxito siempre y cuando, él o 

los pacientes hagan conciencia de que se deben realizar un chequeo médico de 

forma trimestral, semestral o anual, para evaluar la condición de la salud debido a 

que en los últimos tiempos han sido reportadas una serie de enfermedades que 

han sido catalogadas como tratables, crónicas, catastróficas y/o mortales; algunas 

de estas son adquiridas, otras heredadas y algunas provocadas por 

desinformación o falta de conciencia. 

 

Por medio de los exámenes de laboratorio ya sea de sangre o muestras 

patológicas e imágenes, se puede detectar a tiempo el diagnóstico que aqueja al 

paciente estos puede ser de tipo clínico o quirúrgico, cabe recalcar que uno de los 

males más graves es el cáncer que en los últimos tiempos ha sido detectado en 

su gran mayoría a tiempo y otros muy tarde. 

 

Una vez realizado el examen, los delegados de las casas de salud deben dirigirse 

hacia el hospital a retirar los resultados de la muestra, posteriormente retornar 
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hacia su unidad operativa con el diagnóstico, el mismo que es comunicado por el 

médico tratante al paciente, para iniciar el tratamiento con  los medicamentos 

respectivos y acudiendo a los estrictos controles periódicos, para restablecer su 

salud. 

 

El Ministerio de Salud ha divido en varias zonas el territorio ecuatoriano para 

brindar atención médica, tal es el caso de la zona 8 que está conformado por 12 

distritos y estos a su vez por 121 unidades de salud, entre los que podemos 

mencionar están Samborondón, Durán, Progreso, Chongón, quienes en muchos 

de los casos requieren de varios estudios patológicos para los pacientes que 

acuden a la unidades, debido a esta necesidad por la distancia y las dificultades 

que podrían presentarse, se plantea la creación de un aplicativo web que permita 

visualizar los informes de los exámenes realizados en el universitario, desde las 

unidades de salud. 

 

Con el desarrollo de esta aplicación informática, usando la metodología adecuada 

para cumplir el objetivo, se logrará automatizar el proceso de visualización de 

resultados que hasta la presenta fecha se realiza manualmente, si una casa de 

salud requiere del estudio de una muestra patológica, debe enviarla hacia un 

laboratorio de la red del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, es el caso del 

hospital universitario de Guayaquil de la zona 8, que cuenta con los equipos, 

reactivos y el personal especializado para la realización de los estudios, emitiendo 

los informes con los resultados solicitados. 

 

Los resultados del estudio patológico podrán ser visualizados vía web únicamente 

por el personal del centro de salud, quienes podrán imprimir el resultado de la 

muestra que ha sido previamente estudiada e informada, ésta aplicación web 

automatizará el proceso de la obtención de resultados de los exámenes 

minimizando la concurrencia de pacientes hacia el hospital en mención, 

reduciendo tiempo de atención y costos de movilización beneficiando a los 

usuarios.  

 

Todo paciente que ya tiene un diagnóstico, debe seguir en controles periódicos, 

estos se los realiza en las casas de salud, que se encuentran cerca a sus 
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domicilios, y en el caso de que no cuente con lo necesario, el mismo centro de 

salud se encarga de referirlo con toda la documentación necesaria, hacia el 

nosocomio equipado con lo necesario para brindar la atención médica que es 

requerida por cada tipo de paciente. 

 

La realización del proyecto se basa en 4 Capítulos.  

 

Capítulo I, consta los antecedentes detallados del proceso manual para obtener 

el informe de los exámenes antes de la propuesta del aplicativo, la introducción,  

los requerimientos, objetivos y la problemática que se les presenta a los pacientes 

de las diferentes unidades de salud de la zona 8, para obtener los resultados de 

los exámenes patológicos, que se generan en el hospital universitario. 

 

Capítulo II, describe el marco teórico donde constan los conceptos más relevantes 

de las herramientas a utilizarse para el desarrollo del presente proyecto, además 

describe la ley que rige el uso de software libre según decreto 1014 de la 

República del Ecuador, en el área del sector público, en este caso se utilizará PHP 

Open Source, MySQL, además de los respectivos conceptos en los que se basa, 

para documentar el aplicativo. 

 

Capítulo III, hace referencia de la propuesta tecnológica que se plantea para ser 

usada en las unidades de salud, que mediante el análisis, diseño y arquitectura, 

se irá desarrollando por etapas, utilizando el modelo entidad relación  y los casos 

de uso para crear la aplicación que accederá a la base de datos del hospital 

universitario, que generará el informe del estudio realizado, además en esta fase 

se gestionan los entregables del proyecto web mediante la documentación 

respectiva. 

 

Capítulo IV, es la última fase donde se realizan las pruebas necesarias para  

evaluar y validar los resultados obtenidos del uso del aplicativo, y si existieran 

observaciones emitir las recomendaciones y conclusiones antes de la aceptación 

del producto. Esta herramienta será utilizada únicamente por el personal calificado 

en las unidades de salud. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

Actualmente, las casas de salud de la zona 8 que forman parte de la red Integral 

de Ministerio de Salud Pública, brindan atención médica y medicinas a la 

ciudadanía en general de forma gratuita, también prestan atención a pacientes 

que requieren ser hospitalizados y operados en cada unidad de salud, en algunos 

casos se requieren estudios especiales de muestras extraídas durante un 

procedimiento o de algún tipo de operación. 

 

Este estudio es un examen patológico, para determinar que tratamiento requiere 

el paciente para mantener la buena salud. La muestra extraída es procesada en 

el hospital universitario, la misma que después de un largo proceso emitirá un 

resultado puntual.  

 

Cada muestra es dirigida al hospital por un delegado, luego del procesamiento el 

delegado debe retirar el resultado, dirigirlo a su respectiva unidad, para luego 

notificarle al médico de planta y poder citar al paciente para que conozca su 

diagnóstico y reciba su respectivo tratamiento. Con la aplicación informática se 

automatizará el proceso de visualización de los resultados de los exámenes de 

laboratorio de patología que se generan el hospital universitario de Guayaquil, 

para acortar tiempos y distancias, brindando un buen servicio de salud y a tiempo. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En el hospital universitario de Guayaquil se generan ciertos conflictos que afectan 

a un determinado grupo de pacientes a la hora obtener el resultado de los 

estudios, pudiendo ser por la ubicación geográfica, el estado de salud, o alguna 

discapacidad física que imposibilite que el resultado de algún examen llegue a 

tiempo a las manos de cada paciente y poder recibir el tratamiento respectivo, en 

su propia unidad para que pueda iniciar su tratamiento. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

El mayor problema está en el tiempo que toma, entre el envío de la muestra,  

procesamiento de la misma y la emisión del resultado del estudio patológico, esto 

conlleva a considerar las siguientes causas detalladas en el cuadro número 1.  

 

CUADRO Nro. 1 

Causas y consecuencias para obtener resultados exámenes patológicos 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de una red de comunicación desde 

las unidades de salud hacia el servidor del 

hospital universitario. 

Retraso en conocer el diagnóstico 

y empezar el tratamiento médico. 

Deterioro físico del resultado del examen 

impreso. 

Dificultad para obtener una nueva 

copia del estudio patológico. 

Tiempo prolongado de 30 a 45 días para la 

obtención de resultados de las muestras. 

Falta de interés, causantes de 

olvido para retirar los resultados a 

tiempo. 

Dificultad del paciente para trasladarse 

hacia la unidad de salud.  

Valoración médica a destiempo. 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano, 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Delimitación del Problema 

 

El campo de salud es muy amplio, mediante la aplicación web se podrá 

automatizar el proceso de visualización de los resultados de los exámenes de 

laboratorio de patología que se generan el hospital universitario de Guayaquil, ésta 

herramienta permitirá obtener los resultados en forma digital o impresa, la misma 

que será de mucha utilidad para el personal médico quien podrá emitir un 

diagnóstico a tiempo, beneficiando a la sociedad y en especial a los pacientes con 

discapacidades físicas. 

 

CUADRO Nro. 2 

Delimitación del Problema 

Campo Salud – Social 

Área Patología 

Aspecto Atención secundaria de salud 

Tema Desarrollo de una aplicación web  para visualizar los 

resultados de los exámenes de laboratorio de patología 

en una unidad de salud de la zona 8, generados desde el 

hospital universitario de Guayaquil - M.S.P. 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano, 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

Formulación del Problema 

 

¿Influenciaría de manera positiva, la creación de una aplicación web que 

permita visualizar los exámenes de patología generados en hospital 

universitario, para minimizar la concurrencia de pacientes desde las 

diferentes unidades de salud de la zona 8, a partir del año 2017? 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Actualmente en el medio, existen varios pacientes que se atienden 

en diferentes casas de salud, algunos de ellos requieren tratamiento clínicos y 

otros necesitan de alguna cirugía donde el médico extrae algún tipo de muestra lo 

que deriva a un estudio patológico, los mismos que requieren de 30 a 45 días de 

estudio para emitir un diagnóstico, adicional a esto se debe esperar otros días más 

para que el informe llegue a las casas de salud, y partir de esto el médico pueda 

empezar, el tratamiento de salud. 

 

Evidente: Esta aplicación Web facilitará el acceso a la información, mediante el 

uso de la tecnología permitiendo obtener el resultado de los exámenes en el  

menor tiempo posible, evitando algún tipo de retraso que se pudiera presentar. 

 

Concreto: Este proyecto es de mucha importancia, porque está orientado al 

bienestar de la salud de la comunidad, automatizando el proceso de visualización 

de los resultados de los exámenes de patología que se realiza manualmente, 

beneficiando a pacientes con discapacidad física, que les impiden acercarse al 

hospital para obtener los resultados tan ansiados. 

 

Original: Debido a la gran cantidad  de muestras patológicas recibidas en el 

hospital para el procesamiento y a la concurrencia de los pacientes por obtener 

sus resultados, se crea esta aplicación que minimizará la concurrencia de los 

pacientes y delegados de las distintas  unidades de salud a retirar en forma 

impresa dichos resultados para luego obtener el esperado tratamiento, todo este 

proceso manual será automatizado y estará disponible desde las distintas 

unidades de salud del M.S.P donde se instale dicha aplicación. Debido a que no 

existe ninguna aplicación de esta naturaleza en nuestro medio. 

 

Factible: Técnicamente es factible, porque se cuenta con la tecnología adecuada, 

el software necesario, y personal capacitado que maneje el aplicativo web, en 

relación a lo económico, no tiene ningún costo ya que el uso de la herramienta 

Open Source y MySQL, para el desarrollo es totalmente gratuita, además es 
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funcional y por ésta razón ha sido aprobado por el Hospital para que esté operativo 

en la unidad de salud. 

 

Identifica los productos esperados: Este aplicativo web permitirá visualizar los 

resultados de los exámenes patológicos en pantalla, adicionalmente se podrá 

obtener por medio de impresión, o como un archivo digital, para constancia de 

cada caso. La información estará disponible en línea en todo momento y podrá 

ser usada visualizada desde cualquier unidad de salud autorizada por el hospital 

universitario. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una solución informática haciendo uso de la tecnología que le permita 

a las unidades de salud de la zona 8, visualizar los resultados de los exámenes 

patológicos que son generados desde el hospital universitario de Guayaquil, 

administrado por el Ministerio de Salud Pública 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el sistema de patología desarrollado en .net e implementado en el 

hospital universitario para comprender su funcionamiento, identificar los 

datos que serán utilizados para la visualización de los resultados de los 

exámenes de patología. 

 

 Revisar la base de datos del hospital universitario mediante el análisis de 

su estructura para obtener la información, solicitada desde la unidad de 

salud. 
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 Crear del script para extraer la información de la base de datos del hospital 

universitario, que permita visualizar los resultados con informe de 

patología. 

 

 Presentar el resultado de los exámenes por medio de impresión o como 

formato digital. 

  

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se visualizarán en pantalla los resultados de los exámenes de laboratorio de 

patología. 

 

Se podrá descargar en formato .PDF el análisis estudio patológico. 

 

Permite la impresión del informe del examen requerido. 

 

El aplicativo es de uso exclusivo de la unidad de salud. 

 

 

Área operativa donde se monitorea la información 

 

Departamento de patología del hospital universitario de Guayaquil. 

 

 

Área geográfica donde se almacena la información 

 

Hospital Universitario de Guayaquil 

Km 23 ½ vía perimetral,  Contiguo al Mercado de Transferencia 

Guayas, Guayaquil – Ecuador. 
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Consulta de Información 

 

El sistema requiere número de cedula del paciente para obtener la información de 

los exámenes, el mismo que será utilizado por un usuario autorizado quien debe 

ser miembro de la unidad de salud.  

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Cada ser humano necesita una evaluación médica, para determinar el estado o 

condición de su salud. El Ministerio de Salud Pública es una institución del estado 

ecuatoriano que pone a disposición de la ciudadanía las unidades de salud fijas, 

las unidades móviles y los centros de salud, brindando atención médica gratuita 

y de calidad. 

 

Por estas y muchas otras razones la ciudadanía acude cada día a solicitar 

atención, en la que de muchos casos que son tratados y luego de varios estudios 

preliminares, algunos necesitan ser derivados para ser operados y otros para 

recibir tratamientos a cortos y largos plazos, dependiendo del diagnóstico de 

cada individuo. 

 

El presente proyecto tiene el objetivo fundamental, de servir a la sociedad 

ecuatoriana, en especial a las unidades de salud de la zona 8, bajo la normativa 

del Ministerio de Salud Pública, en la que su misión es proveer servicios de salud 

con calidad, eficiencia y eficacia a todos los ecuatorianos y especialmente a las 

personas con algún tipo discapacidad que lo limita para dirigirse al hospital para 

obtener el resultado anhelado, así como a los más necesitados y desprotegidos. 

 

El desarrollo del aplicativo está orientado al sector de la salud utilizando 

herramientas gratuitas, en este caso (PHP Open Source, MySQL), que permiten 

crear soluciones informáticas para el beneficio de la sociedad.  

 

La herramienta automatiza el proceso de visualización de los exámenes, 
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minimizará tiempo, acortará distancias que se requieren para que el paciente 

obtenga los resultados del estudio en el menor tiempo posible y poder 

presentarlos a su médico de cabecera para emitir su criterio y poder asignar un 

tratamiento de ser necesario cuando el caso lo amerite. 

 

Este aplicativo web se enlazará con la base de datos del hospital universitario de 

Guayaquil, extraerá la información que podrá ser visualizada únicamente por 

personal autorizado y luego se podrá imprimir de ser necesario, para emitir un 

criterio médico, el cual dará inicio a un tratamiento.  

 

El uso de esta herramienta tendrá grandes resultados, ya que todos los datos 

que son procesados, son almacenados en la base de datos del hospital 

universitario, lo que se convierte en archivos que con el paso del tiempo se 

transformarán en información histórica muy útil para futuros controles. 

 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de este proyecto web, que permitirá visualizar los resultados de 

exámenes patológicos generados en el hospital universitario, se utilizará la 

metodología cascada, porque el proyecto se ajusta a cada una de las etapas; ya 

que son de gran ayuda y además permitirán cumplir con el objetivo general del 

mismo. 

 

En base a los requerimientos tomados en las  unidades de salud, se realizará este 

proyecto para automatizar el proceso de obtención de los resultados de exámenes 

que se procesan y generan en el hospital universitario, y posteriormente poder 

visualizarlo en las unidades, el mismo que podrá ser en formato .pdf, o impreso 

según el caso. 
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Las etapas del modelo de cascada son: 

 

“Análisis y definición de requerimientos. 

Diseño del sistema y software. 

Implementación y pruebas de unidades. 

Integración y prueba del sistema. 

Funcionamiento y mantenimiento” (Sommerville, 2005, pág. 62). 

 

Según Sommerville, para el análisis, diseño y desarrollo del proyecto para la 

visualización de exámenes de laboratorio patología, desde una unidad de salud, 

y que son generados en el hospital universitario es necesario, detallar los 

siguientes: 

 

Análisis y definición de requerimientos: Para el desarrollo de este proyecto  se 

toma como referencia los requerimientos, de  las unidades de salud de la zona 8, 

en las que se evidencia la necesidad de automatizar el proceso para obtener de 

forma física los resultados de los exámenes, que hasta el momento se realizan 

manualmente, donde se plantea como plan piloto para una futura implementación. 

 

Diseño del sistema y software: Las unidades de salud de la zona 8 podrán ser 

un plan piloto y en base a los requerimientos obtenidos se realiza, el diseño del 

proyecto desde su codificación, base de datos, formularios, reportes. 

  

Implementación y pruebas de unidades: Cada avance del presente proyecto, 

tendrá su respectiva prueba para corregir falencias, que pudieran presentarse al 

momento de obtener resultados desde la base de datos del hospital universitario, 

como el caso de conexiones o validación de usuarios y otros en caso de 

presentarse durante el avance del mismo. 

 

Integración y prueba del sistema: Para las pruebas e integración requeridas, se 

procede realizar la gestión para obtener los permisos necesarios, entre las 

unidades de salud y el  hospital universitario. 
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Funcionamiento y Mantenimiento: Mediante la coordinación previa, con las 

partes interesadas se realizarán los respectivos mantenimientos a la aplicación 

que permitirá la visualización de los resultados de los exámenes patológicos, para 

el óptimo funcionamiento de la aplicación.  

 

 

2. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

 

Supuestos 

 

 Autorización para levantamiento de Información en área de patología del 

hospital universitario. 

 

 Debe existir una conexión desde la unidad de salud hacia el hospital 

universitario, para obtener la información requerida, en el caso de una 

futura implementación. 

 

 Herramientas utilizadas, para el desarrollo: Open Source tales como PHP, 

MySQL, NetBeans.  

 

 Disponibilidad de un servidor local donde se ejecutan otras aplicaciones. 

 

 

Restricciones 

 

 El aplicativo será de uso exclusivo para las unidades de salud del ministerio 

de salud pública de la zona 8. 

 

 Sólo personal autorizado de cada unidad, tendrá acceso a la información 

mediante un usuario y en casos extremos se validará a una tercera 

persona para tenga acceso, como medida de contingencia. 
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 El documento válido requerido, para obtener información de los resultados 

de los exámenes, es la cedula de identidad del paciente. 

 

 Planificación de presupuesto para adquirir equipos de cómputo, para que 

funcione como servidor de la aplicación, en caso de que exista la 

posibilidad de una futura  implementación. 

 

 

3. PLAN DE CALIDAD 

 

El desarrollo del proyecto nace de la necesidad de obtener los resultados de los 

exámenes patológicos, se requiere de los siguientes elementos  sistema operativo 

windows, se creará el script en Php para obtener información que realizará 

conexiones a la base de datos utilizando MySQL, se realizarán la pruebas de 

comunicación utilizando los protocolos respectivos entre ambos puntos, para 

verificar el funcionamiento, pruebas de funcionabilidad de los navegadores web, 

controles de accesos no deseados, entre otros para llegar a la fase final, donde 

se obtendrá el resultado esperado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

El Ministerio de Salud Pública con fecha 17 de mayo del 2013, asume la 

administración total del Hospital Universitario de Guayaquil, desde este momento 

dicha unidad pasa a formar parte de la red integral de salud pública 

categorizándolo como hospital de segundo nivel, contando con varios médicos 

especialistas. 

 

En dicha casa de salud existe un sistema informático desarrollado en Visual .Net, 

que permite la creación de historias clínicas, de pacientes que ingresan por 

emergencia o consulta externa, este software, almacena diagnósticos de 

pacientes, tratamientos realizados, medicación suministrada, imágenes y 

exámenes de control, es decir administra todas las historias clínicas. 

 

Con lo antes expuesto, el desarrollo de éste proyecto permitirá acceder, a los 

resultados del estudio patológico desde la unidad de salud de la zona 8, y para tal 

efecto se requiere que la unidad realice la gestión, entre la Coordinación Zonal 8 

y el hospital en mención, para pueda obtener la autorización respectiva.  Ya con 

dicho permiso se realizará una conexión vía web, para obtener el resultado 

requerido. 

 

Entre las características que tiene la aplicación web están: La  automatización del 

proceso manual de visualización de los resultados de los exámenes, 

confidencialidad, presentación ágil y oportuna de resultados en forma digital o 

impresa. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Actualmente, todas las instituciones públicas y privadas se comunican vía internet, 

usando las herramientas adecuadas para su mejor desempeño, por tal motivo se 

crea este proyecto para automatizar el proceso, optimizar tiempo y recursos para 

el bienestar de la sociedad en el área de la salud. Contando  con los permisos 

respectivos, ésta herramienta podrá obtener resultados de los exámenes 

patológicos, que beneficiará a comunidad en general. 

 

El proyecto se fundamenta con las siguientes características: 

 

 Niveles de atención médica. 

 Historia clínica única. 

 Estudios patológicos. 

 

Gráfico Nro. 1. 

Modelo de Atención Médica Integral 

 

Elaboración: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Fuente:   (Ministerio de Salud Pública, 2017) 
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Niveles de Atención Médica 

 

En el gráfico 1, se constata que en el sistema nacional de salud, el modelo de 

atención integral de la red pública, y que según investigaciones; se clasifican en 

primer, segundo, y tercer nivel de atención, de acuerdo a la capacidad resolutiva 

de los mismos. Para brindar la atención médica especializada a los pacientes, 

según sea la demanda. 

 

 

Historia Clínica Única 

 

Es un documento médico legal que consigna la exposición detallada y ordenada 

de todos los datos relativos a un paciente o usuario, incluye la información del 

individuo y sus familiares, de los antecedentes, estado actual y evolución, además 

de los procedimientos y de los tratamientos recibidos (M.S.P., 2007). 

 

En todos los hospitales los pacientes, deben tener un número de historia clínica, 

según las normas del ministerio de salud pública, la historia clínica es el número 

de cedula del paciente, dicha numeración es única.  

 

La aplicación web, requiere del número de cedula que es de uso exclusivo, para 

acceder al historial del paciente, donde se encuentra el resultado del estudio 

patológico, para posteriormente ser visualizado para determinar el tratamiento 

médico requerido. 

 

 

Estudios Patológicos 

La patología es una ramificación de la ciencia médica sobre todo referente la 

causa, el origen y a la naturaleza de la enfermedad. Implica el examen de tejidos, 

de órganos, de líquidos corporales y de autopsias para estudiar y diagnosticar 

enfermedad. 
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Actualmente, la patología se puede dividir en ocho áreas principales, dependiendo 

de los tipos de métodos usados o de los tipos de enfermedades examinadas 

(Robertson, 2016). 

La problemática se centra en la posibilidad de obtener físicamente el resultado de 

los exámenes, lo que afecta mayormente a la comunidad, primero porque se debe 

esperar varios días para su procesamiento y luego según horarios de oficina retirar 

el resultado del estudio del laboratorio de patología, éste tipo de examen podrá 

estar al alcalnce del paciente, mediante una aplicación que con los debidos 

permisos podrá acceder, a la data del hospital universitario para luego extraer el 

resultado con el diagnóstico tan esperado. 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Hospital Universitario de Guayaquil M.S.P. 

 

El hospital universitario de Guayaquil, cuyo tipo es de 2do. nivel, se encuentra 

ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en el Km. 23 ½ vía 

perimetral, por la necesidad que se ha evidenciado se propone este proyecto 

para automatizar el proceso de obtención de resultados de los exámenes de 

patología, estos son generados en el hospital en mención. 

 

Con el desarrollo de la herramienta será factible, la visualización de los 

resultados de los exámenes desde las unidades de salud, este es un proyecto 

que utiliza herramientas open source, beneficiará a la comunidad, reducirá 

costos de impresión que incurren en la obtención de los resultados, además 

ésta aplicación brinda todas las facilidades, para la resolución la problemática 

detectada. 
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Gráfico Nro. 2. 

Ubicación del Hospital Universitario de Guayaquil 

 
Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: (Google-Maps, 2017) 

 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Herramientas Open Source 

 

Según lo indica Open Source Initiative, el código abierto no sólo significa el acceso 

al código fuente, además de que también está al alcance de todos, no tiene ningún 

costo y permite crear proyectos muy útiles, como es el caso de la aplicación que 

permite visualizar los resultados de los exámenes de laboratorio de patología, que 

son generados desde el hospital universitario, desarrollado en Php y MySql. 

 

Existen términos de distribución de software, de código abierto que deben cumplir 

con los siguientes criterios: 
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 Libre distribución. 

 Código fuente. 

 Trabajos derivados. 

 Integridad del código fuente del autor. 

 No discriminación contra personas o grupos. 

 Distribución de la licencia. 

 La licencia no debe ser específica de un producto. 

 La licencia no debe restringir el otro software. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral (Open Source Initiative, 

2007). 

 

Servidores Locales 

Un servidor web local (instalado en la PC) suele ser una solución ideal para 

realizar pruebas y/o tareas de administración, instalación o desarrollo. De esta 

forma, se puede probar, configurar o programar la aplicación web sin miedo a 

estropear la aplicación web oficial o el servidor en producción. 

 

Sin embargo, la configuración e instalación de cada uno de los componentes 

necesarios para hacer funcionar una aplicación web en todas sus capas (servidor 

web, servidor de bases de datos, lenguaje de programación, etc...) suele ser 

costoso, tanto en tiempo como en complejidad, para usuarios no familiarizados 

(Hernández, 2017). 

 

Entre los servidores locales más reconocidos, se detallan a continuación:  

 

 XAMPP. 

 EasyPHP. 

 WAMPServer. 

 MAMP. 

 Portable WebServer. 

http://www.desarrolloweb.com/faq/221.php
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Para el desarrollo del presente proyecto, se utilizará el servidor local XAMPP, por 

sus características de operatividad, flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso y 

además porque se ajusta al proyecto antes mencionado, ofreciendo los resultados 

esperados. 

 

XAMPP 

Incorpora un servidor Apache, un sistema gestor de bases de datos MySQL y 

lenguajes como PHP y Perl. Además, ofrece soporte para gestionar cuentas FTP, 

acceso a bases de datos mediante PHP MyAdmin, bases de datos SQLite y varias 

otras características. 

 

También incluye un servidor de correos Mercury para el envío de emails, un 

servidor Tomcat para servlets JSP, y un servidor FTP FileZilla. Es multiplataforma, 

por lo que funciona en sistemas Windows, Linux, Mac e incluso hasta Solaris. 

También es portable, por lo que no necesita instalación (Hernández, 2017). 

 

Gráfico Nro. 3. 

Servidor Local XAMPP 

 
Elaboración: Hemerson Morán Solorzano. 

Fuente:  (Hernández, 2017) 
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El desarrollo de este proyecto que permite visualizar los exámenes de patología, 

utilizará el servidor local XAMPP, por ser el más óptimo para la realización de la 

pruebas de funcionamiento del aplicativo y porque además es open source. 

  

 

NetBeans 

 

Netbeans también es un entorno de programación muy utilizado por los 

programadores. Se trata de otro entorno multilenguaje y multiplataforma en el cual 

podemos desarrollar software de calidad. Con él que se puede crear aplicaciones 

web y de escritorio, además de contar con plugins para trabajar en Android. El 

lenguaje que mejor soporta es Java, ya que fue creado por Oracle y su creación 

fue para ser el IDE de Java. Aunque como hemos dicho, es multilenguaje debido 

a que soporta JavaScript, HTML5, PHP, C/C++ etc (Ceballos Fernandez, 2017).  

 

Ya que su ambiente es muy amigable y posee muchas herramientas, se lo utiliza 

para el desarrollo de la aplicación para la visualización de los exámenes. 

 

Gráfico Nro. 4. 

Entorno de desarrollo NetBeans 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Oracle, 2017 

https://netbeans.org/
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Herramienta PHP 

El lenguaje de programación PHP Hypertext Pre-processor, fue desarrollado 

puntualmente para diseñar páginas web dinámicas programando scripts del lado 

del servidor. El lenguaje PHP siempre va incrustado dentro del HTML y 

generalmente se le relaciona con el uso de servidores linux. 

 

PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Además de su 

posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos, también es importante 

destacar su capacidad de crear páginas dinámicas, así como la posibilidad de 

separar el diseño del contenido de una web. 

 

Ventajas adicionales de PHP 

 

PHP corre en cualquier plataforma utilizando el mismo código fuente. 

 

 La sintaxis de PHP es similar a la del C, por esto cualquiera con 

experiencia en lenguajes del estilo C podrá entender rápidamente PHP. 

 

 PHP es completamente expandible y modificable. Está compuesto de un 

sistema principal, un conjunto de módulos y una variedad de extensiones 

de código. 

 

 Muchas interfaces distintas para cada tipo de servidor. PHP actualmente 

se puede ejecutar bajo Apache, IIS, AOLServer, Roxen y THTTPD. Otra 

alternativa es configurarlo como módulo CGI. 

 

 Permite la interacción con gran cantidad de motores de bases de datos 

tales como MySQL, MS SQL, Oracle, Informix, PostgreSQL, etc. 

 

 PHP es Open Source, (código abierto) esto significa que no depende de 

ninguna compañía comercial y que no requiere de licencias (Red Grafica 

Latinoamericana). 
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PHP es un software libre, que brinda ventajas para el desarrollo de aplicaciones y 

en éste caso, se lo utiliza para la codificación del aplicativo, que permitirá obtener 

resultados de los exámenes laboratorio de patología  que se generan en el HUG. 

 

  MySQL 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 

Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no 

es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 

datos. 

 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza 

múltiples tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en 

C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 

permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más utilizados 

como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos 

(esepestudio, 2017). 

 

Gráfico Nro. 5. 

MySql 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: (esepestudio, 2017) 
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Ventajas de MySQL 

 

Muchas de las organizaciones más grandes y de más rápido crecimiento del 

mundo, como Facebook, Google, Adobe, Alcatel Lucent y Zappos, confían en 

MySQL para ahorrar tiempo y dinero, alimentando sus sitios web de alto volumen, 

sistemas empresariales críticos y software empaquetado (MySql.com, 2017). 

 

En el hospital universitario se utiliza la base de batos SQLSrver 2008, donde se 

encuantra almacenada la información de todos los pacientes, esto es porque 

desde el año 1996 hasta 16 Mayo del 2013 estaba administrado por la Universidad 

de Guayaquil, y todo lo referente a costos de licencia fueron cubiertos a su debido 

tiempo por éste organismo, posteriormente desde el 17 de Mayo del 2013 el 

Ministerio de Salud Pública asume la administración del hospital en mención, por 

lo que aún se mantiene la misma base de datos pero, ya no genera ningún tipo de 

costo porque fue heredada en la gestión de Universidad de Guayaquil. 

 

Para el desarrollo de este aplicativo, se utilizará herramientas open source, dicho 

aplicativo accederá a la base del hospital, sólo para realizar lectura de datos desde 

las diferentes unidades de salud, para obetener los resultados de los exámenes 

ya descritos. 

 

Para las respectivas pruebas de funcionamiento del proyecto se usará Mysql. 

 

Framework 

 

En general, un marco de trabajo, o framework, es una estructura real o conceptual 

destinada a servir de soporte o guía para la construcción de algo que expande la 

estructura en algo útil. En los sistemas informáticos, un framework es a menudo 

una estructura en capas que indica qué tipo de programas pueden o deben ser 

construidos y cómo se interrelacionan.  (Rouse, 2017). 
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Para este desarrollo, se usará bootstrap, el mismo que se ajusta a las necesidades 

de este aplicativo, permitiendo una accesibilidad y visibilidad agradable para el 

usuario que la utilice. 

 

 

Modelo-Vista-Controlador 

 

El modelo 

 

Es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y controla 

todas sus transformaciones. El modelo no tiene conocimiento específico de los 

controladores  o  de las vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos.  Es  el  

propio sistema  el  que  tiene encomendada  la  responsabilidad  de  mantener  

enlaces entre el modelo  y sus vistas,  y  notificar a las vistas cuando cambia  el  

modelo ( Fernández Romero & Díaz González, 2012, pág. 49).  

 

 

La vista 

 

Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el 

modelo. Genera una representación visual del modelo y muestra los datos al 

usuario. Interactúa preferentemente  con  el  controlador,  pero es  posible que 

trate directamente  con  el  modelo a través  de  una  referencia  al  propio modelo 

( Fernández Romero & Díaz González, 2012, pág. 49).  

 

 

El controlador 

 

Es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre 

los datos representados por el modelo, centra toda la interacción entre la vista y 

el modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien sea por cambios 

en la información del modelo o por alteraciones de la vista. Interactúa con el 

modelo a través de una referencia al propio modelo ( Fernández Romero & Díaz 

González, 2012, pág. 49). 
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Gráfico Nro. 6. 

Modelo Vista Controlador  

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

El modelo vista controlador es el ideal para el desarrollo del presente proyecto, 

que permite visualizar los resultados de los exámenes patológicos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Decreto Ejecutivo Nº 1014 

Estrategia de Migración a Software Libre 

 

El Gobierno de la República de Ecuador promueve el uso e implementación de 

Software Libre. 

 

Mediante decreto ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se dispone el 

uso de software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

administración pública de Ecuador. Es interés del gobierno ecuatoriano alcanzar 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. 

 

La subsecretaría de gobierno electrónico es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de software libre en el gobierno central. 

Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la implantación de software 

libre para la administración pública central de Ecuador”. 

 

La estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a cuatro ejes 

estratégicos: 

 

1. Promulgación de estándares y normatividad, 

2. Formación de masa crítica, 

3. Planificación, seguimiento, control y 

4. Difusión del software Libre. 

 

Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la minimización 

de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos 

informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de programas 

navegadores como medios de acceso (Decreto-1014, 2008). 

 

Gracias al decreto que permite el uso de software libre, para el desarrollo de 

aplicaciones y en especial para el sector público, esta aplicación automatizará el 
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proceso para obtener los resultados en forma física desde las diferentes unidades 

de salud, los resultados del estudio patológico que son generados desde el HUG, 

sin que genere ningún tipo de costo para ninguna de las entidades antes 

mencionadas. 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, tales como obras 

literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, 

nombres e imágenes utilizadas en el comercio. 

 

La propiedad intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser 

reconocido como titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser 

beneficiario del mismo. 

Los estados son los responsables de garantizar una legislación clara para 

precautelar este bien común. En Ecuador, el instituto ecuatoriano de la propiedad 

intelectual (IEPI) es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y 

conducir el buen uso de la propiedad intelectual desde el enfoque de tres áreas 

distintas: la Propiedad Industrial, derecho de autor y las obtenciones vegetales. 

La Propiedad Industrial se refiere a la protección que tiene toda persona natural 

o jurídica sobre sus invenciones, marcas, distintivos, lemas comerciales, 

descubrimientos y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el 

comercio. 

Derecho de Autor se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre 

las obras, sean estas literarias o artísticas, esto incluye: libros, textos de 

investigación, software, folletos, discursos, conferencias, composiciones 

musicales, coreografías, obras de teatro, obras audiovisuales, esculturas, dibujos, 

grabados, litografías, historietas, comics, planos,  maquetas, mapas, fotografías, 

videojuegos y mucho más (IEPI, 2017). 
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La propiedad intelectual y los derechos de autor para esta herramienta están 

garantizados para el desarrollo, es así que la universidad de Guayaquil, tendrá 

todos los derechos de este proyecto, según lo estipula la ley vigente en el Ecuador. 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Será beneficioso para la comunidad de la zona 8, el desarrollo de una aplicación 

web que permita a las unidades de salud visualizar los resultados de los exámenes 

de laboratorio de patología, que son generados desde el hospital universitario de 

Guayaquil? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Internet:- Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo 

sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra 

atómica que pudiera incomunicar a las personas. Tres años más tarde se realizó 

la primera demostración pública del sistema ideado, gracias a que tres 

universidades de California y una de Utah lograron establecer una conexión 

conocida como ARPANET (Porto, 2008). 

 

Framework:- En general, un marco de trabajo, o framework, es una estructura 

real o conceptual destinada a servir de soporte o guía para la construcción de algo 

que expande la estructura en algo útil. En los sistemas informáticos, 

un framework es a menudo una estructura en capas que indica qué tipo de 

programas pueden o deben ser construidos y cómo se interrelacionan (Rouse, 

2017). 

 

Protocolo:- Es el término que se emplea para denominar al conjunto de normas, 

reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción. Red, por su parte, 

http://definicion.de/red
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es una clase de estructura o sistema que cuenta con un patrón determinado.  El 

concepto de protocolo de red se utiliza en el contexto de la informática para 

nombrar a las normativas y los criterios que fijan cómo deben comunicarse los 

diversos componentes de un cierto sistema de interconexión. Esto quiere decir 

que, a través de este protocolo, los dispositivos que se conectan en red 

pueden intercambiar datos (Pérez Porto & Gardey, 2015). 

 

Seguridad.-  Al código de la aplicación, se le está aplicando el Modelo Vista 

Controlador, lo que significa que no van mezclados los códigos Html con las 

sentencias Sql.  Además los pasos de datos de un formulario a otro se lo realiza 

por medio del método post, la cual es una variable súper global que hace paso de 

datos de un archivo a otro. 

 

Validación.- Se controlará el ingreso de valores válidos, para evitar que pueda 

ocurrir un ataque por medio de Sql Injection, esto es cuando se loguea el usuario, 

para evitar que la información sea afectada. 

 

 

 

 

 

  

http://definicion.de/informatica
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

• Análisis de factibilidad 

 

El desarrollo de la aplicación web para visualizar los resultados de los 

exámenes de laboratorio de patología, en una unidad de salud de la zona 8, 

generados desde el hospital universitario de Guayaquil-M.S.P., es un proyecto 

que a futuro podrá ser implementado según gestión que debe ser realizada 

por la unidad de salud que lo requiera y con el conocimiento del Hospital 

Universitario, para que conceda la autorización respectiva y puedan acceder 

a la información.  

  

El presente proyecto es viable y factible porque cumple con las normas y 

requerimientos, debido al uso de herramientas open source indispensable 

para las entidades gubernamentales, no generan ningún tipo de costos de las 

partes intervinientes, y además porque cuenta con los permisos respectivos 

para el desarrollo, el cual después cumplir con los procesos necesarios podría 

implementarse una versión exclusiva para el hospital universitario, en donde 

se procesan las muestras y se emiten los resultados esperados.  

 

 

- Factibilidad Operacional 

 

El presente proyecto ha sido factible gracias a la colaboración del 

personal del hospital universitario, muy en especial al departamento de 

patología, quienes facilitaron la información necesaria y los respectivos 

anexos, para llevar a cabo el desarrollo de ésta solución que 

automatiza el proceso manual para obtener los resultados de los 

exámenes, que requieren los pacientes, dicho proyecto está dirigido 

para que pueda ser usado a futuro en las unidades de salud, una vez 
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realizada la gestión administrativa y las autorizaciones necesarias 

entre ambas partes, ya que sólo podrá tener acceso al sistema 

únicamente el personal que labora en la institución.  

 

 

CUADRO Nro. 3 

Factibilidad Operacional 

Unidad Unidades de Salud de la Zona 8 

Galeno Médico Especialista y Médico General 

Requerimiento Obtención de resultados de exámenes 

patológicos, que son generados en el hospital 

universitario. 

Problemática Dificultad para obtener físicamente los resultados 

de los exámenes, debido a problemas de 

distancia y/o movilización del paciente. 

Solución 

Propuesta 

Desarrollo de una aplicación que permita realizar 

una conexión entre la unidad de salud y el 

hospital, para automatizar el proceso de 

obtención de los resultados de exámenes 

patológicos. 

Observación El aplicativo debe ser fácil de usar, y que los 

resultados emitidos sean confiables. 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

- Factibilidad técnica 

 

Debido a que es un aplicativo web, para poder obtener la información 

deseada, se requiere de una conexión hacia el  hospital universitario, 

esto será posible mediante un computador cuyos requerimientos se 

detallan en los siguientes cuadros. 
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Hardware 

 

CUADRO Nro. 4 

Factibilidad hardware para desarrollo de la aplicación 

Equipo Laptop Gateway NE56R41u 

Procesador Intel Pentium B960  2.20 GHz. 

Memoria 4.00 GB  Memoria RAM 

Almacenamiento Disco Duro 500 GB 

Sistema Operativo Desde Windows 8 de  64 bit 

Costo $750,00 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

 

CUADRO Nro.  5 

Hardware para usuario de aplicación 

Cantidad Equipo Características 

 

 

1 

 

 

Estación de 

Trabajo 

Procesador:  Core i3 o superior 

Memoria:      4 GB RAM 

Disco Duro:  500 GB o superior  

Mouse 

Teclado 

Impresora 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Software 

CUADRO Nro.  6 

Factibilidad de software para desarrollo aplicación 

Área Alternativa Disponibilidad 

Sistema Operativo 

 

Windows 7 en 

Adelante 

Software Comercial 

Servidor Local Xampp Software Libre 

Framework Bootstrap 

 

Software Libre 

 

IDE Netbeans Software Libre 

 

Lenguaje Programación PHP Software Libre 

 

Base Datos MySql 

 

Software Libre 

 

Navegador Web Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Internet Explorer 

Software Libre 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

 

- Factibilidad Legal 

 

Según decreto 1014 que hace referencia al uso de software libre en el 

sector público, se toma como norma para la creación de esta solución 

web, en la que se usará PHP para el desarrollo, con respecto a la data, 
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se realizará una conexión a la base SQLServer 2008. Este proyecto no 

infringe la ley vigente en el Ecuador, ya que las herramientas 

empleadas se enmarcan dentro de lo legal, lo que hace posible la 

realización del proyecto. 

 

- Factibilidad Económica 

 

Respecto a los costos, para el desarrollo y funcionamiento de la 

aplicación web no se incurrirá en ningún tipo de costo para las 

instituciones involucradas, tanto para el hospital como para unidad de 

salud, ya que no es necesario comprar equipos, debido a que el 

aplicativo web puede funcionar en los equipos que posee cada unidad 

de salud, los mismos que han sido evidenciados en las visitas 

realizadas, para el respectivo estudio. 

 

CUADRO Nro.  7 

Costos del proyecto 

COSTOS DEL PROYECTO 

Detalle Cantidad Valor Total 

Recurso Tecnológico    

Laptop Gateway (para desarrollo) 1 $750.00 $750.00 

Servidor Web y Router (propiedad 

hospital universitario) 

1 $0.00 $0.00 

Lenguaje Programación PHP (open 

source) 

1 $0.00 $0.00 

MySql (open source) 1 $0.00 $0.00 

Recurso Humano    

Desarrollador ($700 x 3 meses) 3 $700.00 $2,100.00 
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Otros    

Transporte 1 $85.00 $85.00 

Alimentación  1 $150.00 $150.00 

Gestión Documental 1 $200.00 $200.00 

Gastos de Logística 1 $100.00 $100.00 

TOTAL $3,385.00 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

Cabe destacar que el costo para la realización del presente proyecto de titulación, 

es asumido en su totalidad por el Sr. Hemerson Morán Solorzano, lo que no 

representa ningún tipo de costo para las partes involucradas en el proceso. 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

El presente proyecto se basa en la metodología cascada, debido a que cada una 

de las etapas, se ajustan a cada proceso para el desarrollo de la solución, 

empezando desde el análisis hasta el funcionamiento y mantenimiento del mismo. 

 

Gráfico Nro. 7. 

Metodología en Cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

Análisis y definición de 
requerimientos 

 

Diseño del sistema y software 

 

Implementación y pruebas 

unidades 

Integración y prueba del 

sistema 

Funcionamiento y 
Mantenimiento 
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Análisis y definición de requerimientos 

 

La elaboración de los requerimientos, se lo realizó mediante entrevista al personal 

médico,  y en base a sugerencias de por parte de un grupo de pacientes de 

algunas al hospital universitario y de las unidades de salud de la Zona 8 

expusieron en detalle los pasos a seguir, para obtener los resultados requeridos, 

lo cual en ciertos casos se torna difícil comprendiendo desde el traslado de las 

muestras hasta la entrega de  resultados, que ya han sido procesados en el HUG 

y que por diferentes causales es casi imposible conseguir el resultado, ya sea por 

temas de horarios de oficina o discapacidad física del paciente para llegar hasta 

el hospital en mención, además se debe cabe recalcar que esto es necesario 

realizarlo por cada paciente. 

 

En base a la entrevista realizada en el lugar donde se evidenció la necesidad de 

una solución informática y la problemática expuesta por las unidades de salud, 

para obtener los resultados de los exámenes de laboratorio de patología en forma 

física que se generan en el hospital universitario, se plantea como solución la 

automatización del proceso de visualización del informe que el paciente necesita, 

mediante el desarrollo de una aplicación web. 

 

Diseño del sistema y software 

 

Se diseña la estructura del proyecto, en la que se define cada uno de los módulos 

que forman parte del aplicativo que automatizará los procesos. 

 

En este caso se utiliza la arquitectura Modelo-Vista-Controlador para el desarrollo 

de la solución, la misma que permite la visualización de los resultados de los 

exámenes que se generan en el hospital universitario.  

 

El desarrollo de la aplicación web será mediante el uso de herramientas open 

source para la codificación, como es el caso de PHP, MySql, Bootstrap, que 

permiten la construcción de esta herramienta que es muy útil para las instituciones. 
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Implementación y pruebas de unidades 

 

Para el desarrollo de la aplicación web, codificada en PHP se utiliza el entorno 

integrado Netbeans, es aquí donde se crean todos los Script necesarios de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones antes descritos para el correcto 

funcionamiento. En esta fase se realizan las pruebas necesarias referentes a las 

conexiones a las base de datos que en este caso se utiliza MySQL, en las que se 

validan accesos de usuarios autorizados, y una vez que se ha logueado, sea 

posible extraer la información solicitada de los estudios patológicos realizados de 

cada paciente, además se realizan pruebas del módulo de reportes de resultados 

los mismos que podrán ser visualizados por pantalla, descargados en formatos 

.PDF o impresos en papel. 

 

En ésta etapa se realizan todas las pruebas necesarias, que permitirán realizar 

las correcciones de posibles errores que impidan que el aplicativo funcione. 

 

 

Integración y prueba del sistema 

 

Debido a que este proyecto es un plan piloto, se realizan las pruebas necesarias 

en la modalidad localhost, utilizando el servidor local Xampp versión 3.2.2, 

Phpmyadmin para la administración de la base de datos MySql, en el caso del  

framework se usa bootstrap, y como navegador web se requiere de Internet 

Explorer, Chrome y/o Mozilla. 

 

Se comprueba que el aplicativo funcione correctamente según los requerimientos 

de hardware y software que sean necesarios de acuerdo a las herramientas 

utilizadas para su codificación.  

 

En esta fase se comprueba que esta aplicación se puede integrar y que además 

luego de varias pruebas, éste representa la solución del problema planteado 

según entrevista realizada en la primera fase. 
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Funcionamiento y Mantenimiento 

 

En esta fase se realiza la entrega del software en funcionamiento, a las partes 

interesadas el mismo que es utilizado por el usuario final, quien determinará 

mediante su manejo la aplicación cumple el objetivo de solucionar la problemática 

planteada que ha sido desarrollada de acuerdo a los requerimientos presentados.  

 

Una vez realizada todas las pruebas fundamentales, llámense estas pruebas de 

funcionamiento de hardware y software, de la aplicación que automatiza los 

procesos de obtención de resultados de laboratorio. 
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Diseño de Casos de Uso 
 

Aplicación web para visualizar los resultados de los exámenes de Laboratorio 

de Patología en una unidad de salud, generados desde el Hospital 

Universitario de Guayaquil  M.S.P. 

 

Gráfico Nro. 8. 

Diseño de caso de uso general  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

En el caso de uso principal, se describe la forma del funcionamiento del aplicativo, 

el mismo que detalla desde el ingreso, validación de usuarios, búsqueda de 

Base datos de 
Hospital Universitario 

de Guayaquil 

Imprimir 
Resultado 

Descargar 
Resultado  

Ingrese Cedula 
Paciente 

Buscar en 
Historial 
Clínico 

MUESTRA EN 
PROCESO 

Usuario Miembro 
Unidad Salud 

LOGIN 

LOGOUT 

Visualización 
del Examen 

.PDF 

Resultado del Examen 
Patológico 



42 

 

resultados de los pacientes por medio del número de cedula y la emisión de los 

resultados, por medio de la pantalla, en forma digital o impresa. 

 

Gráfico Nro. 9. 

Caso de uso de autenticación 

 

 
 

 

 
 
 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 
La fase de autenticación, permite el acceso sólo del personal autorizado para que 

pueda visualizar los resultados, el aplicativo es de uso exclusivo del personal que 

forma parte del ministerio de salud. 

 

Gráfico Nro. 10. 

 Caso de uso ingreso de cedula de paciente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano  

Iniciar Sesión 
Validación de 

Usuario 
Menú Principal  

Cerrar Sesión Usuario 
Incorrecto 

Usuario 
Autorizado 

Miembro Unidad 

Visualizar Examen 
requerido 

Ingresar número 
cedula paciente 

Buscar en 
Historial 

Resultado está 
listo 

Cerrar Sesión 

Usuario 

Autorizado 

Muestra en 
proceso 
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Gráfico Nro. 11. 

Caso de uso de reportes gráficos estadísticos 

 

 
 

 

 
 
 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 
 

 

Gráfico Nro. 12. 

Caso de uso del administrador de usuarios 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 
 

 

  

Cerrar Sesión 
Nueva 

búsqueda 

Usuario 
Autorizado 

Elegir tipo de 
reporte 

Por Rango de 
Fechas 

Por Área de 
Procedencia  

Cerrar Sesión 
Actualización 
o Eliminación 

Usuario 
MASTER 

Ingresa Nuevo 
Usuario 

Asignar 

Permisos 

Listar usuarios 

y sus estados 
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Modelo Entidad Relación 

 

Grafico  Nro. 13. 

Base de datos HUGDATA con las respectivas relaciones 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto, únicamente será desarrollado, con posibilidad de que a futuro 

podrá ser implementado, una vez cumplido a los trámites respectivos, entre las 

entidades que lo requieran, debido a que la autorización así lo expresa, según 

QUIPUX, en la que consta la aprobación de la Dra. Mariana Italia Pihuave Nacif, 

MGs. – Gerente del HUG, según Memorando Nro.MSP-CZ8S-HUG-DOC-2017-
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0297-M del 21-Julio-2017, y con el conocimiento a la Dra. María Elena Vera 

Gordillo – Subdirectora de Docencia e Investigación del HUG. 

 

Para validar el proyecto se encuesta al departamento de TIC´s del hospital 

universitario de Guayaquil, el mismo que consta de 5 integrantes a quienes se 

dirige la encuesta en mención. 

 

CUADRO Nro.  8 

Juicio  de expertos responsable de Tic´s 

APTITUDES DESCRIPCIONES 

Nivel de Estudios Superior  

Años de Experiencia en 

desarrollo 
4 Años 

Años de Experiencia en 

Liderazgo 
4 meses 

Especialidad, Conocimientos 
.Net, SqlServer, MySQL, Frameworks 

Boostrap, POO.  

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Encuesta de Investigación al personal del Área de Patología 

Hospital Universitario de Guayaquil-M.S.P. 

 

Nombre: ______________________________________________ 

Institución:   __________________________________________ 

Cargo:   ______________________________________________ 

 

 
 

1.-¿Existen procesos sistematizados para obtener resultados de exámenes 

patológicos, desde alguna unidad de salud? 

SI                         NO    

 

2-¿Usted o un familiar ha requerido de algún examen especial para descartar alguna 

sospecha? 

SI                         NO 

 

        Si es afirmativo, señales cuál de los siguientes: 

 
 

Sanguíneo  Bioquímico  Patológico Imágenes 

 

 

3.- ¿Existe una aplicación, que permita visualizar los exámenes vía web desde 

cualquier unidad de salud? 
 

SI                         NO 
 

 

 

4.- ¿Cree usted que con una aplicación web se optimizarían muchos recursos? 
 

SI                         NO 
 

 

 

5. ¿Cree Ud. que la aplicación web ayudará a las personas con alguna discapacidad, 

y evitará dirigirse hacia el hospital para poder retirar los resultados de los 

exámenes? 

 

SI                         NO 
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Análisis de  Encuesta de Criterios de Personal de Patología 
 
 

Encuesta investigación, pregunta # 1 área de patología 

 

1.-¿Existen procesos sistematizados para obtener resultados de exámenes 

patológicos, desde alguna unidad de salud? 

SI                         NO    

 

Cuadro Nro.  9 

Área 

Patología 

Pregunta 

1 

 Si No 

Usuario 1  X 

Usuario 2 X  

Usuario 3  X 

Usuario 4  X 

Usuario 5  X 

TOTAL 1 4 

 

Gráfico Nro. 14. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 

Análisis: El 80% de los encuestados manifiestan que no existen procesos 
sistematizados para obtener resultados de exámenes patológicos, desde alguna 
unidad de salud, mientras que el 20% indican que si los hay. 

SI
20%

NO
80%

Encuesta Investigación pregunta # 1 Area 
patología

SI

NO
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Encuesta investigación, pregunta # 2 área de patología 
 
2-¿Usted o un familiar ha requerido de algún examen especial para descartar alguna 

sospecha? 

SI                         NO 

 

Cuadro Nro. 10 

Área 

Patología 

Pregunta 

2 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2  X 

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 4 1 

 
Gráfico Nro. 15. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 

Análisis: El resultado de esta pregunta refleja el 80% de los encuestados 

requieren de algún tipo de examen para descartar alguna sospecha, el 20% 

indican que no es tan necesario. 

SI
80%

NO
20%

Encuesta Investigación pregunta # 2 Area patología

SI NO
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Encuesta investigación, pregunta # 3 área de patología 

 

3.- ¿Existe una aplicación, que permita visualizar los exámenes vía web desde 

cualquier unidad de salud? 
 

SI                         NO 

 
Cuadro Nro. 11 

Área 

Patología 

Pregunta 

3 

 Si No 

Usuario 1  X 

Usuario 2  X 

Usuario 3  X 

Usuario 4  X 

Usuario 5  X 

TOTAL  5 

 

 

Gráfico Nro. 16. 

 
 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 

Análisis: El 100% de los encuestados indican que NO existe hasta el momento 

ninguna aplicación, que permita visualizar los exámenes vía web desde cualquier 
unidad de salud. 

SI
0%

NO
100%

Encuesta Investigación pregunta # 3 Area patología

SI NO



50 

 

Encuesta investigación, pregunta # 4 área de patología 

 

4.- ¿Cree usted que con una aplicación web se optimizarían muchos recursos? 
 

SI                         NO 
 

 

Cuadro Nro. 12 

Área 

Patología 

Pregunta 

4 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2  X 

Usuario 3 X  

Usuario 4  X 

Usuario 5 X  

TOTAL 3 2 

 

Gráfico Nro. 17. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 

 

Análisis: Según datos de la encuesta el 60% indica que con una aplicación web 

se optimizarían recursos que incurren en la obtención de resultados de los 

exámenes patológicos, el 40% indican que no se optimizarán muchos recursos. 

SI
60%

NO
40%

Encuesta Investigación pregunta # 4 Area 
patología

SI NO
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Encuesta investigación, pregunta # 5 área de patología 

 

5. ¿Cree Ud. que la aplicación web ayudará a las personas con alguna discapacidad, 

y evitará dirigirse hacia el hospital para poder retirar los resultados de los 

exámenes? 
 

SI                         NO 

 

Cuadro Nro. 13 

Área 

Patología 

Pregunta 

5 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 

 

Gráfico Nro. 18. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 

 

Análisis: El 100% responden que la aplicación web es de mucha ayuda para las 

personas con discapacidad, y evitará dirigirse al HUG para retirar los exámenes. 

SI
100%

NO
0%

Encuesta Investigación pregunta # 5 Area patología

SI NO
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Encuesta de Investigación de Satisfacción Área de Patología 
Hospital Universitario de Guayaquil-M.S.P. 

 

Nombre: ______________________________________________ 

Institución:   __________________________________________ 

Cargo:   ______________________________________________ 

 

 

1. ¿Cree Ud. que la sistematización del proceso, para obtener los resultados de los 

exámenes de patología es beneficioso para la comunidad? 

 

SI                         NO 

 

2. ¿El uso de una aplicación de web, ayudará a minimizar tiempos, y la concurrencia 

masiva de pacientes hacia el hospital, para obtener los resultados de los exámenes 

patológicos? 

 

SI                         NO 

 

3. ¿El software presenta la información, de los resultados exámenes, según el 

formato del M.S.P.? 

 

SI                         NO 

 

4. ¿Ud. considera que el sistema es confiable? 

 

SI                         NO 

 

 

5. ¿La apariencia del software es amigable y muy sencilla de utilizar? 

 

SI                         NO 
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Análisis de  Encuesta de Criterios de Satisfacción  
Personal de Patología 

 
Encuesta satisfacción del aplicativo web área de patología, pregunta # 1. 

 

1. ¿Cree Ud. que la sistematización del proceso, para obtener los resultados de los 

exámenes de patología es beneficioso para la comunidad? 

 

SI                         NO 

 

Cuadro Nro. 14 

Área 

Patología 

Pregunta 

1 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 

Gráfico Nro. 19. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados concuerdan en que la sistematización, para 

obtener los resultados de los exámenes patológicos, beneficia a la comunidad. 

SI
100%

NO
0%

Satisfacción por 
aplicativo web-pregunta # 1, Area patología

SI NO
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Encuesta satisfacción del aplicativo web área de patología, pregunta # 2.  

 

2. ¿El uso de una aplicación de web, ayudará a minimizar tiempos, y la concurrencia 

masiva de pacientes hacia el hospital, para obtener los resultados de los exámenes 

patológicos? 
 

SI                         NO 

 

Cuadro Nro. 15 

Área 

Patología 

Pregunta 

2 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 
 

Gráfico Nro. 20. 

  
Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 
 

Análisis: De acuerdo a los resultados de ésta pregunta, el 100% ratifica que la 

aplicación web, ayudará a minimizar la concurrencia masiva de pacientes hacia el 

hospital universitario.  

SI
100%

NO
0%

Satisfacción por 
aplicativo web-pregunta # 2, Area patología

SI NO
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Encuesta satisfacción del aplicativo web área de patología, pregunta # 3.  

 

3. ¿El software presenta la información, de los resultados exámenes, según el 

formato del M.S.P.? 

 

SI                         NO 

 

Cuadro Nro. 16 

Área 

Patología 

Pregunta 

3 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2  X 

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 4 1 

 

Gráfico Nro. 21. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 

 
Análisis: El 80% de los encuestados indican que la información se presenta de 
acuerdo al formato del M.S.P. el 20% indican que debe ser más detallado. 

 

SI
80%

NO
20%

Satisfacción por 
aplicativo web-pregunta # 3, Area patología

SI NO
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Encuesta satisfacción del aplicativo web área de patología, pregunta # 4. 

 

4. ¿Ud. considera que el sistema es confiable? 

 

SI                         NO 

 

 

Cuadro Nro. 17 

Área 

Patología 

Pregunta 

4 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2  X 

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 4 1 

 

Gráfico Nro. 22. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 
 

Análisis: El 80% de los encuestados concuerdan en que el sistema es confiable, 

el 20% considera que debe ser más confidencial. 

SI
80%

NO
20%

Satisfacción por 
aplicativo web-pregunta # 4, Area patología

SI NO
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Encuesta satisfacción del aplicativo web área de patología, pregunta # 5. 

 

5. ¿La apariencia del software es amigable y muy sencilla de utilizar? 

 

SI                         NO 

 

Cuadro Nro. 18 

Área 

Patología 

Pregunta 

5 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 

Gráfico Nro. 23. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal Patología H.U.G. 
 
 
Análisis: El 100% de los encuestados confirman, que la apariencia del software 

es muy amigable y fácil de usar tanto para personal médico, como administrativo. 

SI
100%

NO
0%

Satisfacción por 
aplicativo web-pregunta # 5, Area patología

SI NO
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Encuesta de Investigación al Personal de TIC´S 
Hospital Universitario de Guayaquil-M.S.P. 

  

Nombre: ______________________________________________ 

Institución:   __________________________________________ 

Cargo:   ______________________________________________ 

 

1-¿Considera beneficioso la automatización del proceso, para obtener los 

resultados de los exámenes patológicos, vía Web? 

 

SI                         NO    

 

2- ¿La interface gráfica del aplicativo es amigable y fácil de utilizar? 

 

SI                         NO    

 

3-¿La información que refleja el reporte cumple con los parámetros establecidos? 

 

SI                         NO    

 

4-¿La aplicación cumple con las especificaciones requeridas, para el respectivo 

funcionamiento? 

 

SI                         NO    

 

5-¿Considera que la aplicación Web es segura? 

 

SI                         NO    
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Análisis de  Encuesta de Criterios de Personal TIC´s 
Encuesta de satisfacción de aplicativo web a personal TIC´S 

 

 

Pregunta # 1. 

1-¿Considera beneficioso la automatización del proceso, para obtener los 

resultados de los exámenes patológicos, vía Web? 

 

SI                         NO    

 

Cuadro Nro. 19 

Área 

Patología 

Pregunta 

1 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 
 

Gráfico Nro. 24. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal TIC’S del H.U.G. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados ratifican, que es beneficioso la 

automatización del proceso, para obtener vía web los resultados de los exámenes. 

SI
100%

NO
0%

Encuesta satisfacción de
funcionabilidad aplicativo web-pregunta # 1, Dpto. TIC'S

SI NO
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Encuesta de satisfacción de aplicativo web a personal TIC´S 
 

Pregunta # 2. 

2- ¿La interface gráfica del aplicativo es amigable y fácil de utilizar? 

 

SI                         NO    

 
 

Cuadro Nro. 20 

Área 

Patología 

Pregunta 

2 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4  X 

Usuario 5 X   

TOTAL 4 1 

 

Gráfico Nro. 25. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal TIC’S del H.U.G. 

 

Análisis: El 80% de los encuestados, consideran que la interface gráfica del 

aplicativo es amigable y fácil de usar, el 20% considera que debe ser más vistosa. 

SI
80%

NO
20%

Encuesta satisfacción de
funcionabilidad aplicativo web-pregunta # 2

Dpto. TIC'S

SI NO
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Encuesta de satisfacción de aplicativo web a personal TIC´S 

 

Pregunta # 3. 

3-¿La información que refleja el reporte cumple con los parámetros establecidos? 

 

SI                         NO    

 

Cuadro Nro. 21 

Área 

Patología 

Pregunta 

3 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 

Gráfico Nro. 26. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal TIC’S del H.U.G. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados, ratifican que la aplicación refleja toda la 

información de los exámenes patológicos y cumple con los parámetros requeridos. 

SI
100%

NO
0%

Encuesta satisfacción de
funcionabilidad aplicativo web-pregunta # 3

, Dpto. TIC'S

SI NO
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Encuesta de satisfacción de aplicativo web a personal TIC´S 

 

Pregunta # 4. 

4-¿La aplicación cumple con las especificaciones requeridas, para el respectivo 

funcionamiento? 

 

SI                         NO    
 

 

Cuadro Nro. 22 

Área 

Patología 

Pregunta 

4 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 

Gráfico Nro. 27. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal TIC’S del H.U.G. 

 

Análisis: Los datos de la encuesta reflejan que el 100%, ratifica que la aplicación 

cumple con las especificaciones requeridas para el respectivo funcionamiento. 

SI
100%

NO
0%

Encuesta satisfacción de
funcionabilidad aplicativo web-pregunta # 4

, Dpto. TIC'S

SI NO
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Encuesta de satisfacción de aplicativo web a personal TIC´S 
 

Pregunta # 5. 

5-¿Considera que la aplicación Web es segura? 

 

SI                         NO    

 

Cuadro Nro. 23 

Área 

Patología 

Pregunta 

5 

 Si No 

Usuario 1 X  

Usuario 2 X  

Usuario 3 X  

Usuario 4 X  

Usuario 5 X  

TOTAL 5  

 

Gráfico Nro. 28. 

 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Datos de Encuesta Personal TIC´S   H.U.G. 
 

Análisis: El 100% de los encuestados del área de Tic´s, consideran que la 

aplicación web es segura. 

SI
100%

NO
0%

Encuesta satisfacción de
funcionabilidad aplicativo web-pregunta # 5

, Dpto. TIC'S

SI NO
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CAPÍTULO IV 

 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
 

La sistematización del proceso manual de visualización, es la solución a la 

problemática para obtener los resultados con los informes de los exámenes 

patológicos, ésta solución ha sido posible gracias al uso de las herramientas 

adecuadas, que permitieron desarrollar la aplicación web, bajo las normativas y 

en coordinación con el departamento de Tic´s y las métricas necesarias, se 

procedió a desarrollar del aplicativo que se ejecuta en modo localhost, el mismo 

que a su vez funciona cumpliendo con los objetivos planteados. 

 

El criterio de validación usado para éste desarrollo es la encuesta, la misma que 

es dirigida a la población del hospital universitario específicamente al personal de 

patología y tic´s, en la que se toman los resultados de la encuesta de las áreas en 

mención quienes emiten sus criterios, y también el de juicios de expertos.  

 

Todos estos resultados obtenidos validan que el aplicativo web cumple con los 

requerimientos y especiaciones técnicas para el correcto funcionamiento por el 

que fue creado, en la que se obtiene como resultado que se ha logrado minimizar 

tiempo, costos y la concurrencia masiva de los pacientes hacia el hospital para 

recibir los resultados de los exámenes patológicos. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de esta aplicación, se  basó en datos de investigación realizados en 

el hospital universitario, esta herramienta fue desarrollada para automatizar el 

proceso de visualización, minimizar la concurrencia de pacientes, reducir costos 

administrativos y suministros que se necesitan para la obtención de los resultados 

de los exámenes, dicha aplicación web funciona en modo localhost, la misma que 

permite visualizar resultados de los exámenes patológicos de los pacientes. 

 

Se analizó el sistema de patología desarrollado en .net, que está en 

funcionamiento en el hospital universitario, a partir de esto fueron identificados 

cada uno de los datos intervinientes que son requeridos para la automatización el 

proceso de la obtención los resultados de los exámenes de laboratorio de 

patología, y que podrán ser visualizados vía web. 

 

Se revisó la estructura de la base de datos que se encuentra en las instalaciones 

del hospital en coordinación con el responsable del departamento de Tic’s; ya que 

en dicha base se encuentran toda la información correspondiente a los informes 

de los resultados de los exámenes que se procesan en la mencionada casa de 

salud. 

 

Se creó el script para extraer la información de la base de datos del hospital 

universitario, que permite visualizar los resultados con toda la información 

concerniente a los informes de los exámenes patológicos. 

 

La aplicación emite informes con los resultados de los exámenes que podrán ser 

visualizados por pantalla, descargados en formato .PDF y/o impresos según lo 

requiera la unidad de salud, para que los pacientes reciban el tratamiento médico 

necesario. 
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RECOMENDACIONES 

 

La aplicación que ha sido desarrollada con herramientas open source, puede 

correr en una PC con procesador Core i3 y bajo sistema operativo Windows 7 

como mínimo o superior, los cuales según datos de investigación están 

disponibles en las unidades de salud. 

 

Como recomendación para el correcto funcionamiento del aplicativo, se deben 

considerar varios aspectos, muy importantes para el óptimo desempeño. 

 

 Estandarizar el proceso de autenticación de usuarios. 

 

 Capacitar al personal que va a utilizar la aplicación, para evitar la mala 

manipulación y evitar pérdidas irreparables. 

 

 Actualizar los navegadores web para la ejecución de la aplicación. 

 

 Realizar los respectivos mantenimientos, que son necesarios para el 

óptimo desempeño de la herramienta. 

 

 Coordinar la realización de respaldos de la información (Backup). 
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Certificado de Aceptación y Aprobación de la aplicación 
emitido por Ing. Luis Villavicencio Ruiz 

Responsable de TIC´s  del  H.U.G. 
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ANEXOS 
 

Anexo Nro. 1. 
Solicitud que gestiona la realización del estudio, para desarrollar una 

aplicación web, que permite visualizar los resultados de los 
exámenes de laboratorio de patología, que se generan en el H.U.G 
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Anexo Nro. 2. 
Solicitud al área de patología para el estudio y desarrollo de la 

aplicación web, que permite visualizar los resultados de los 
exámenes de laboratorio de patología. 
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Anexo Nro. 3. 
Autorización de la Dra. Mariana Italia Pihuave Nacif, MG.s. 

Gerente Hospital Universitario de Guayaquil M.S.P. 
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Anexo Nro. 4. 
Autorización de la Dra. María E. Vera Gordillo  

Subdirectora del Área de Docencia e Investigación  
Hospital Universitario de Guayaquil
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Anexo Nro. 5. 

Requerimientos Funcionales 

 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0001 

Nombre 

Requerimiento 

Ingresar cedula de paciente 

Descripción La cedula representa el número de historia clínica del 

paciente. 

Para realizar la búsqueda y obtener el resultado del 

Examen Patológico, se necesita el número de cedula 

(exclusivo), para obtener información, por ser de tipo 

confidencial, ya que se trata de un diagnóstico médico 

muy importante, que algunos casos compromete la vida 

del paciente. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0002 

Nombre 

Requerimiento 

Confirmación de datos de cada paciente.  

Descripción Una vez que haya ingresado se confirman los datos 

del paciente, posteriormente se verifican en el 

historial si existe alguna orden de examen de 

patología. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Requerimientos funcionales 

Anexo Nro. 7. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0003 

Nombre 

Requerimiento 

Revisión de que el resultado requerido, está listo. 

Descripción De existir la orden de un estudio patológico, se procede 

a verificar si ya está listo el resultado, se debe 

considera la fecha de la prueba, y si es que tuviera una 

o más pruebas solicitadas, caso contrario se debe 

esperar hasta que la se termine de procesar la muestra, 

y poder conocer el resultado. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

Anexo Nro. 8. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0004 

Nombre 

Requerimiento 

Visualización del Resultado en formato .PDF 

Descripción Conociendo que ya está listo el estudio, el responsable 

de acceder a la información procederá a la visualización 

del estudio en pantalla, para posteriormente, de 

acuerdo al requerimiento de la parte médica, proceder 

a imprimir o descargar la información. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Requerimientos funcionales 

Anexo Nro. 9. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0005 

Nombre 

Requerimiento 

Opción para descargar (en forma digital) el resultado 

Descripción Cuando el estudio patológico ha sido procesado, ya 

está disponible para ser visualizado a través de la 

aplicación y si se requiere podrá ser descargado 

digitalmente en formato PDF, para que de acuerdo a la 

necesidad médica esta pueda ser enviado por vía 

correo, o copiado en algún medio de almacenamiento. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

Anexo Nro. 10. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0006 

Nombre 

Requerimiento 

Opción de impresión del resultado. 

Descripción Cuando ya está disponible para ser visualizado, si se 

requiere podrá ser impreso en papel, para  posterior 

entrega en forma física al paciente, cumpliendo los 

requisitos formales para dicha entrega, y luego pueda 

dirigirse hacia el medico solicitante para que se 

empiece el tratamiento requerido de acuerdo a cada 

diagnóstico del paciente. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Requerimientos funcionales 

Anexo Nro. 11. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento Req0007 

Nombre 

Requerimiento 

Opción de realizar nueva búsqueda de otros 

resultados. 

Descripción Es la que permite realizar una nueva búsqueda, de otro 

paciente que necesite conocer el resultado de sus el 

resultado exámenes de laboratorio de patología, con 

esta opción se podrá realizar las búsquedas que sean 

necesarias. 

Tipo de 

Requerimiento 

Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

Anexo Nro. 6. 

Requerimientos  NO  Funcionales 

 

Usabilidad 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento ReqNF0001 

Nombre 

Requerimiento 

Capacitación a usuarios 

Descripción El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario 

deberá ser menor a 1 hora. 

Tipo de 

Requerimiento 

NO  Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Requerimientos no funcionales 

Anexo Nro. 13. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento ReqNF0002 

Nombre 

Requerimiento 

Manual usuario 

Descripción El sistema debe contar con manual de usuario, que 

describa como corregir errores cometidos, por algún 

mal uso por parte del usuario final. 

Tipo de 

Requerimiento 

NO  Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

 

 

Anexo Nro. 14. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento ReqNF0003 

Nombre 

Requerimiento 

Asignación de Logotipo y colores de fondo, según 

demanda gerencial 

Descripción El logotipo de la empresa debe tener una medida 

estándar en todos los reportes, y no se deben emplear 

colores en la impresiones. Los colores de fondo de 

cada pantalla deben ser según indicaciones, del 

responsable de la Imagen y Marketing de la institución. 

Tipo de 

Requerimiento 

NO  Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Requerimientos no funcionales 

 

Eficiencia 

Anexo Nro. 15. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento ReqNF0004 

Nombre 

Requerimiento 

Procesar peticiones de nuevas búsquedas, según 

demanda. 

Descripción El sistema debe ser capaz de procesar varias 

transacciones (según demanda del usuario). 

Tipo de 

Requerimiento 

NO  Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 

 

Anexo Nro. 16. 

Solicitud de Requerimiento 

# Requerimiento ReqNF0005 

Nombre 

Requerimiento 

Emitir resultados, en el menor tiempo. 

Descripción La funcionalidad del sistema debe responder al usuario 

en menos de 40 segundos. 

Tipo de 

Requerimiento 

NO  Funcional 

Elaboración: Hemerson Morán Solorzano 

Fuente: Hemerson Morán Solorzano 
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Anexo Nro. 7. 

Encuesta de Satisfacción a los miembros  
que conforman el Personal de Tic´s 
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Anexo Nro. 8. 

Encuesta de Satisfacción a los miembros  
que conforman el Personal de Tic´s 
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Anexo Nro. 9. 

Encuesta de Satisfacción a los miembros  
que conforman el Personal de Tic´s 
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Anexo Nro. 10. 

Encuesta de Satisfacción a los miembros  
que conforman el Personal de Tic´s 
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Anexo Nro. 11. 

Encuesta de Satisfacción a los miembros  
que conforman el Personal de Tic´s 
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Anexo Nro. 12. 

Encuesta de Investigación del Área de Patología 
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Anexo Nro. 13. 

Encuesta de Investigación del Área de Patología 
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Anexo Nro. 14. 

Encuesta de Investigación del Área de Patología 
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Anexo Nro. 15. 

Encuesta de Investigación del Área de Patología 
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Anexo Nro. 16. 

Encuesta de Investigación del Área de Patología 
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Anexo Nro. 17. 

Encuesta de satisfacción sobre aplicativo web 
Área de Patología 
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Anexo Nro. 18. 

Encuesta de satisfacción sobre aplicativo web 
Área de Patología 
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Anexo Nro. 19. 

Encuesta de satisfacción sobre aplicativo web 
Área de Patología 
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Anexo Nro. 20. 

Encuesta de satisfacción sobre aplicativo web 
Área de Patología 
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Anexo Nro. 21. 

Encuesta de satisfacción sobre aplicativo web 
Área de Patología 
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Cronograma de Actividades del Proyecto 
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MANUAL DE USUARIO 

Aplicación web para visualizar  los resultados de los exámenes de 

laboratorio de patología en una unidad de salud de 

 la zona 8, generados desde el 

hospital universitario de Guayaquil – M.S.P 

 
 
Para el funcionamiento del aplicativo web desarrollado en PHP es necesario: 

 

 

 Servidor Local Xampp Versión v3.2.2 

 Administrador PHPMyAdmin versión 4.6.5.2 para Mysql (Base de Datos) 

 Explorador de Internet (Mozilla Firefox) 

 

1- Ejecutar la aplicación Xampp (para habilitar el servidor local) 

 Debe iniciar el servicio del Módulo Apache, click para Iniciar 

 Debe iniciar el servicio del Módulo MySQL, click para Iniciar 

 
 
Esto se requiere para habilitar los puertos y el aplicativo web funcione, en modo 

localhost. 
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El barra de direcciones del explorador ejecutar la sentencia 

localhost/phpmyadmin, para acceder a la base de datos según sea el caso, se 

requiere usuario y contraseña (es obligatorio autenticarse). 

 

 

 

En la ventana del administrador, podrá realizar las configuraciones que se 

requieran, tales como crear una tabla o modificar algún campo de la tabla.  
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2- Login - usuario master  

 

Para acceder a la aplicación debe loguearse con la sentencia 

localhost/tesisf/app, en el explorador web y luego ingresar el usuario y  

contraseña. Esta fase valida 2 tipos de usuario, Administrador y el usuario común. 

 

 

 

En la ventana Administrador podrá acceder a varios módulos, cuyas opciones son: 

 

o Laboratorio 

 Patología 

 Servicios 

o Estadísticas 

 Reportes por áreas (presenta un gráfico tipo pastel) 

 Reportes por fechas  (presenta un gráfico tipo pastel) 

o Configuración 

 Usuarios 

o Auditar 

 Auditar accesos 

 Reporte de usuarios 

 Listados de resultados 
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Pantalla principal del usuario administrador. 

 

 
 

3- Consulta - usuario master 

Módulo Patología: Requiere el ingreso exclusivo del número de cedula del 

paciente para la búsqueda, también se puede buscar por apellidos y nombres, en 

caso de no recordar alguno de ellos se debe completar con NN, ejemplo 

SOLORZANO NN SILVIA NN y luego dar click en el botón buscar. 
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Una vez que encuentra los datos del paciente, presenta el listado de los exámenes 

que se ha realizado. 

 

 

 

4 - Descargar - usuario master 

 

Debe dar click el icono de PDF, que permite visualizar en pantalla y/o podrá ser 

impreso. 

Después de dar clikc sobre, la aplicación pregunta si los va a visualizar ó si desea 

descargarlo. Una vez presentada la información de los exámenes que tiene cada 

paciente. 

 

Ejemplo de icono de descarga. 
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Luego se presenta la ventana con opción de grabar o descargar el resultado del 

examen. 

 

 

Ejemplo del Formato en PDF, que puede ser visualizado en pantalla, para 

posteriormente ser impreso. 
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5 - Estadísticas - usuario master 

 

o Reporte por áreas 

o Reporte por fechas 

 

Módulo Reporte por Área: Permite visualizar el gráfico estadístico tipo pastel, se 

debe usar el mouse para elegir el área, definir fecha de inicio y fecha fin 

determinando el rango necesario, luego deberá dar click en el botón Consultar, y 

continuación se presenta el gráfico con los respectivos valores y sus porcentajes. 

 

 

 

Este gráfico estadístico requiere de Internet para ser impreso. Dando click en el 

icono que está ubicado en la parte medio superior derecha, cuya forma es de 3 

líneas horizontales, genera 1 formato .PDF para posteriormente, imprimirlo. 
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Módulo reporte por fechas: Permite visualizar el gráfico estadístico tipo pastel, 

debe elegir con el mouse el área y el rango de fechas es decir fecha de inicio y 

fecha fin, y a continuación se presenta el gráfico con los respectivos valores y 

porcentajes. 

 

 

 

6 - Configuración - usuario master 

Módulo Configuración: Permite visualizar los usuarios creados, con los permisos 

asignados. Permite crear nuevos usuarios como indica la gráfica, editar y 

visualizar los cambios realizados. 

 

 

Crear Nuevo Usuario 
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Módulo edición de usuarios, debe ingresar los datos que solicita el aplicativo. 

 

 
 

Una vez realizado los cambios, debe guardarlos o cancelarlos según sea el caso. 

 

7- Auditoría - usuario master 

 

Auditar accesos: Emite reporte de los usuarios que han utilizado el aplicativo, 

con fecha y hora de acceso el número de informe consultado, además este reporte 

puede ser impreso. 

 

 

Para imprimir dar click en el botón              de color verde.  

Click para imprimir 
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Reportes de usuarios: Para visualizar que usuarios y cuantas veces han revisado 

los exámenes de patología, si desea más detallaes dar click en botón. . 

 

 

 

Listado de Resultados: Se visualiza por fechas los exámenes, que ya han sido 

informados día a día. Tambien puede ser impreso, dando click en el botón 

 

 

 

8 - Cerrar sesión - usuario master 

En la parte superior derecha está el icono, aparece quien estuvo conectado y a su 

vez permite cerrar sesión. Para salir dar click en el icono con el símbolo de la 

flecha de salir. 
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La opción permite salir del aplicativo, dar click en el botón cerrar sesión. 

 

 

 

USUARIO COMÚN 

 

9 - Login - usuario común 

 

Para acceder a la aplicación debe loguearse con la sentencia 

localhost/tesisf/app, en el explorador y luego ingresar el usuario y contraseña. 
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10 - Módulo Laboratorio de Patología - usuario común 

 

Es importancia, el número de cedula para la búsqueda de información, también 

puede buscar por apellidos y nombres, si no recuerda un dato debe completar con 

NN, ejemplo SOLORZANO NN SILVIA NN y luego dar click en  botón buscar. 

 

 

 

Una vez que encuentra los datos, presenta el listado de los exámenes del paciente 

que se ha realizado. 
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11 - Descargar examen - usuario común 

Debe dar click el icono de PDF, que permite visualizar en pantalla y/o podrá ser 

impreso. También lo podrá descargar en archivo digital. 

 

 

 

Ejemplo del Formato en PDF, que se puede visualizar en pantalla, adicional puede 

ser impreso. 
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12- Opción servicios - usuario master y común. 

Permite visualizar, los servicios que brinda el Hospital Universitario y lo que puede  

procesar emitiendo resultados desde el área de patología, ésta opción también 

está disponible para el usuario Master, con las misma características ya descritas. 

 

 

 

Para ver los detalles sobre la procedencia la orden debe dar click en el botón     

que se encuentra a la derecha de pantalla y presentará información como fecha y 

hora de la generación de la orden, tal como se detalla a continuación. 

 

 

Para regresar a la misma pantalla de elegir el botón  y botón  para ir al inicio 

del proyecto. 
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13- Cerrar sesión - usuario común 

En la parte superior derecha se encuentra el icono para salir, dar 1 click y se cierra. 
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MANUAL TÉCNICO 

Instalación de Servidor local, Base de Datos y 

Entorno de desarrollo. 

 

Para el desarrollo de la aplicación web que permite visualizar los resultados de los 

exámenes de laboratorio de patología,  generados desde el hospital universitario 

de Guayaquil que funciona en modo localhost, se utilizan herramientas open 

source para el funcionamiento y/o modificación de algún elemento, debe instalar 

en su PC las siguientes aplicaciones:  

 

 Xampp v3.2.2 

 PhpMyAdmin 4.6.5.2 - MySql 5.0.11 

 Php 5.6.30 

 JDK - Java Development Kit 

 Netbeans 8.2 

 Mozilla Firefox (navegador web) 

 

Xampp v3.2.2 (Servidor Local) 

 

Debemos descargar el instalador ingresando al link: 

https://es.osdn.net/projects/sfnet_xampp/downloads/XAMPP%20Windows/5.6.30/xampp-

win32-5.6.30-1-VC11-installer.exe/. 

 

 

https://es.osdn.net/projects/sfnet_xampp/downloads/XAMPP%20Windows/5.6.30/xampp-win32-5.6.30-1-VC11-installer.exe/
https://es.osdn.net/projects/sfnet_xampp/downloads/XAMPP%20Windows/5.6.30/xampp-win32-5.6.30-1-VC11-installer.exe/
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Se descarga el siguiente archivo  

Para la instalación debemos dar doble click sobre el archivo descargado y seguir 

cada uno de los pasos y aceptar los términos y condiciones establecidos por la 

aplicación.   

   

Una vez instalada la aplicación ejecutamos dando doble click en el ícono 

 y al ejecutarse se visualiza la siguiente ventana, en la que se deben iniciar los 

servicios de servidor web local (Apache) y MySql (gestor de base de datos) para 

la creación y manipulación de las tablas necesarias. 

 

 

 

Al iniciar Xampp, se evidencia que también interpreta instrucciones de PHP, 

además las instrucciones para la base datos MySql. 

 

 

Click iniciar servidor local 

Click iniciar administrador base datos 
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PhpMyAdmin  –  MySql 

 

Con xampp se puede trabajar en PhpMyAdmin 4.6.5.2 y MySql 5.0.11, para esto 

se inicia sesión en phpMyAdmin escribiendo la URL:http://localhost/phpmyadmin 

que es el administrador de la base de datos, ingresando usuario y contraseña 

respectivamente, luego presionar Continuar como se muestra en la pantalla a 

continuación: 

 

 

 

Una vez dentro podemos crear, visualizar o eliminar las bases de datos, que se 

requieran. 

 

 

http://localhost/phpmyadmin
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Para crear una base de datos, elegimos la opción Nuevo, escribimos el nombre 

de la  base y asignamos el cotejamiento de idioma. 

 

 

 

Crear una tabla requiere de un nombre único y luego presionar botón Continuar. 

 

 

 

Se definen los campos y el tipo de dato, luego presionar el botón Guardar. 

 

 

Crear Nueva Base Datos 
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PHP 5.6.30 (Lenguaje de Programación) 

 

Esta herramienta está incluida dentro del paquete de xampp. PHP fue desarrollado 

para diseñar páginas web dinámicas programando scripts del lado del servidor, 

siempre va incrustado dentro del HTML. 

 

 

 

JDK (Java Development Kit) 
 
Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en Java, para descargarlo ingrese a la página web 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-

3413139-esa.html. Es un software muy importante para que Netbeans funcione. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Kit_de_desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-3413139-esa.html
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-3413139-esa.html
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Se descargará el archivo                                           y se instalará dando doble 

click luego empezará la instalación, en la que se debe seguir los pasos y aceptar 

los términos propios de la aplicación, posteriormente se podrá instalar netbeans. 

 

 

Netbeans 8.2 (Entorno de Desarrollo Integrado) 

 

Permite codificar instrucciones que se ejecutaran en la aplicación web, que  

extraerá la información de la base de datos, así como la presentación de la 

información que podrá visualizar el usuario, debemos ingresar al sitio web 

https://netbeans.org/downloads/ , descargar el archivo                                                 ., 

 

 
 

Luego se iniciará la descarga del instalador de Netbeans. 

 

 

https://netbeans.org/downloads/
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Posteriormente iniciar la instalación dando doble click en el archivo, luego seguir 

los pasos requeridos e ir aceptando los términos y condiciones de la aplicación. 

 

 

 

 

Al finalizar la instalación damos doble click en el ícono   para empezar a 

codificar o editar algún programa. 

 

 

 

Posteriormente se mostrará el ambiente de desarrollo, aquí se puede crear 

archivos con extensión .PHP que son aquellos que contienen las instrucciones 

para ejecutar las aplicaciones web. 
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A continuación se muestra el ambiente Netbeans. 

 

 

 

 

Mozilla Firefox (navegador web) 

 

Navegador web exclusivo para ejecutar aplicación que permite visualizar los 

resultados de los exámenes de laboratorio de patología, para acceder a la 

aplicación debe escribir la dirección http://localhost/tesisf/app , la misma que 

funciona en modo localhost.  

 

 

  

http://localhost/tesisf/app
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Código Fuente 

 

Aplicación web para visualizar los resultados de los exámenes de 

laboratorio de patología en una unidad de salud de la zona 8, 

generados desde el hospital universitario de Guayaquil 

M.S.P 

  

**************************************************************** 

CONSULTA_PATOLOGIA.PHP 

**************************************************************** 

 <?php    

      include ("model/controlador/consultaControlador.php"); 

  ?>    

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

<head> 

 <meta charset="utf-8">   

 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, maximum-scale=2.0"> 

 

<style type="text/css" > 

  td,th {font-size: 11px} 

</style>   

<script type="text/javascript" language="javascript" class="init"> 

            $(document).ready(function() { 

                $('#example').DataTable({ 

                "order": [[ 0, "asc" ]] 

                     }); 

            } ); 

</script> 

<!--TRAER FRENTE LA VENTANA DE DESCARGA--> 

 <script type="text/javascript" >   

   function crearVentana(url,nombre_hijo)  

    { 

     window.open(url,nombre_hijo,'scrollbars=yes, SCROLLING=yes,  

resizable=no,status=yes,toolbar=no,width=1000,height=800'); 

    } 
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 </script>         

</head> 

<body class="dt-example dt-example-bootstrap"> 

 

     <section> 

<table id="example" class="table table-striped table-bordered dt-responsive nowrap" 

cellspacing="0" width="100%"> 

   <thead> 

      <tr> 

        <th >Fecha</th> 

        <th>Nombres y Apellidos</th>    

        <th>Procedencia</th>                  

        <th>Estado</th> 

        <th>Imprimir</th> 

      </tr> 

   </thead> 

<tbody>          

    <?php   

 

      while( $row = mysqli_fetch_array($result) ) { ?>     

 <tr > 

            <td> <?php echo $row['FechaRegistro']; ?> </td> 

            <td> <?php echo utf8_encode($row['ApellidoPaterno']." ".$row['ApellidoMaterno']." 

".$row['PrimerNombre']); ?> </td> 

            <td> <?php echo $row['procedencia'];  ?> </td>              

            <td> <?php echo $row['estado']." ".$row['IdMedinformePatologia']; ?> </td> 

            <td title="Imprimir Certificado" ><a  href="#" 

onclick="Javascript:crearVentana('mod/pdf/imp_hispatologia_informe.php?IdInforme=<?php 

echo $row['IdMedinformePatologia']; ?>');"  ><img  height="30"  

src="./1utilitarios/imagenes/pdf.png" /></a></td> 

 

        <!--<td title="Imprimir Certificado" ><a  

href="pdf/imp_hispatologia_informe.php?IdInforme=<?php echo $row['ID_INFORME']; ?>" 

target="<?php echo $row['ID_INFORME']; ?>"  

onclick="window.open(this.href,this.target,'scrollbars=yes, SCROLLING=yes,  

resizable=yes,status=yes,toolbar=no,width=950,height=600'); return false;"><img  height="30"  

src="<?php echo $distancia_raiz_web; ?>1utilitarios/imagenes/pdf.png"  /></a></td>--> 

        </tr > 

     <?php  }?>  
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</tbody> 

  

</table > 

    

</section> 

</body> 

</html> 

 

*************************************************************** 

IMP_HISTOPATOLOGíA_INFORME 

*************************************************************** 

<?php @session_start(); 

 if (!isset($_SESSION['ID_USUARIO_APP']) OR  !isset($_SESSION['LABORATORIO_APP']))  

{ die("Su Sesión ha finalizado");} 

 

   date_default_timezone_set("America/Bogota"); 

   $fecha_actual = date("Y-m-d H:i:s"); 

 

 include ("../../model/modelo/Conexion.php"); 

 include ("../../model/modelo/Reportepdf.php"); 

  

  $institucion_sistema=  utf8_encode("M.S.P."); 

  $unidad_operativa=  utf8_encode("HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL"); 

  $codigo_uo=  utf8_encode(""); 

  $parroquia=  utf8_encode("PASCUALES-1"); 

  $canton=  utf8_encode("GUAYAQUIL"); 

  $provincia=  utf8_encode("GUAYAS"); 

       

  $row = mysqli_fetch_array($result); 

  $row2 = mysqli_fetch_array($result2); 

 

 /*codigo para obtener edad actual del paciente*/    

$apellidos_nombres =  utf8_encode($row['DescripcionMacroscopica']); 

$laedad = new DateTime($fecha_actual); 

$stringdate = date('Y-m-d', strtotime($row['FechaNacimiento'])); 

$laedad2 = new DateTime ($stringdate); 

$cumple = $laedad->diff($laedad2); 

    

  $nombre1=  utf8_encode($row['PrimerNombre']);   
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  $nombre2=  utf8_encode($row['SegundoNombre']);   

  $apellido1=  utf8_encode($row['ApellidoPaterno']);   

  $apellido2=  utf8_encode($row['ApellidoMaterno']);   

  $edad= $cumple->format('%y años'); 

  $nhclinica=  utf8_encode($row['Identificacion']);  

  $cedula=  utf8_encode($row['Identificacion']);  

   

  $urgente=  utf8_encode($row['PrioridadUrgente']); 

        if($urgente == 1){ 

             $urgente1 = "X"; 

         }else{ 

             $urgente1 = " "; 

         } 

  $rutina=  utf8_encode($row['PrioridadRutina']); 

        if($rutina == 1){ 

             $rutina1 = "X"; 

         }else{ 

             $rutina1 = " "; 

         } 

  $control=  utf8_encode($row['PrioridadControl']);   

        if($control == 1){ 

             $control1 = "X"; 

         }else{ 

             $control1 = " "; 

         } 

    

  $servicio=  utf8_encode("PATOLOGIA");  

  $sala=  utf8_encode("TRAUMA");  

  $cama=  utf8_encode("100"); 

  $numero_pieza=  utf8_encode($row['NumeroPieza']); 

  $numero_informe=  utf8_encode($row['NumeroInforme']);  

  $descripcion_macroscopica=  utf8_encode($row['DescripcionMacroscopica']); 

    $hispatologia=  utf8_encode($row['Histopatologia']); 

        if($hispatologia == 1){ 

             $hispatologia1 = "X"; 

         }else{ 

             $hispatologia1 = " "; 

         } 

  $citologia=  utf8_encode($row['Citologia']); 
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        if($citologia == 1){ 

             $citologia1 = "X"; 

         }else{ 

             $citologia1 = " "; 

         } 

  $punsion_aspiracion=  utf8_encode($row['PuncionAspiracion']); 

        if($punsion_aspiracion == 1){ 

             $punsion_aspiracion1 = "X"; 

         }else{ 

             $punsion_aspiracion1 = " "; 

         } 

  $liquidos=  utf8_encode($row['liquidos']); 

        if($liquidos == 1){ 

             $liquidos1 = "X"; 

         }else{ 

             $liquidos1 = " "; 

         } 

  $descripcion_microscopica=  utf8_encode($row['DescripcionMicroscopica']);  

   

  $normal=  utf8_encode($row['Normal']); 

   if($normal == 1){ 

       $normal1 = "X"; 

   }else{ 

       $normal1 = " "; 

   } 

  $lie_bajo=  utf8_encode($row['LieBajo']); 

      if($lie_bajo == 1){ 

       $lie_bajo1 = "X"; 

   }else{ 

       $lie_bajo1 = " "; 

   } 

  $lie_alto=  utf8_encode($row['lieAlto']); 

     if($lie_alto == 1){ 

       $lie_alto1 = "X"; 

   }else{ 

       $lie_alto1 = " "; 

   } 

  $ca=  utf8_encode($row['Ca']); 

    if($ca == 1){ 
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       $ca1 = "X"; 

   }else{ 

       $ca1 = " "; 

   } 

   

  $muestra_inadecuada=  utf8_encode($row['MuestraInadecuada']); 

  if($muestra_inadecuada == 1){ 

       $muestra_inadecuada1 = "X"; 

   }else{ 

       $muestra_inadecuada1 = " "; 

   } 

  $hongos=  utf8_encode($row['Hongos']); 

  if($hongos == 1){ 

       $hongos1 = "X"; 

   }else{ 

       $hongos1 = " "; 

   } 

  $eritrocitos=  utf8_encode($row['Eritrocitos']); 

    if($eritrocitos == 1){ 

       $eritrocitos1 = "X"; 

   }else{ 

       $eritrocitos1 = " "; 

   } 

  $flora_baceriana=  utf8_encode($row['FloraBacteriana']); 

  if($flora_baceriana == 1){ 

       $flora_baceriana1 = "X"; 

   }else{ 

       $flora_baceriana1 = " "; 

   } 

  $histiocitos=  utf8_encode($row['Histiocitos']); 

    if($histiocitos == 1){ 

         $histiocitos1 = "X"; 

     }else{ 

         $histiocitos1 = " "; 

     } 

  $n_muestra=  utf8_encode($row['IdMedinformePatologia']);  

  $fecha_proceso=  utf8_encode($row['FechaProceso']); 

  $fecha_entrega=  utf8_encode($row['FechaRegistro']); 

  $observaciones_citologia_vaginal=  utf8_encode($row['InformeCitologiaVaginal']); 
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  $codigo_cie_a=  utf8_encode($row['Codigo']); 

  $presuntivo_a=  utf8_encode($row['Presuntivo']); 

  if($presuntivo_a == 1){ 

         $presuntivo_a1 = "X"; 

     }else{ 

         $presuntivo_a1 = " "; 

     } 

  //$presuntivo_b=  utf8_encode($row_consulta1['presuntivo_b']);  

  //$presuntivo_c=  utf8_encode($row_consulta1['presuntivo_c']); 

  $definitivo_a=  utf8_encode($row['Definitivo']); 

  if($definitivo_a == 1){ 

         $definitivo_a1 = "X"; 

     }else{ 

         $definitivo_a1 = " "; 

     } 

  //$definitivo_b=  utf8_encode($row_consulta1['definitivo_b']);  

  //$definitivo_c=  utf8_encode($row_consulta1['definitivo_c']); 

 

  $recomendaciones=  utf8_encode($row['Recomendaciones']); 

    $fecha_generacion=  utf8_encode($row['FechaGeneracion']); 

  $hora_generacion=  utf8_encode($row['HoraGeneracion']); 

   

  $nombre_profesional =  utf8_encode($row2['ApellidoPaterno']." ".$row2['ApellidoMaterno']." 

".$row2['PrimerNombre']." ".$row2['SegundoNombre']); 

 

  $numero_hoja=  utf8_encode($row_consulta1['numero']); 

   

require_once('tcpdf/examples/tcpdf_include2.php'); 

 

// create new PDF document 

$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 

'UTF-8', false); 

 

// set document information 

$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR); 

$pdf->SetAuthor('Hemerson Moran Solorzano'); 

$pdf->SetTitle('Certificado Médico HUG'); 

$pdf->SetSubject('Hospital Universitario de Guayaquil'); 

$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide'); 
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class MyPDF extends TCPDF { 

    public function Footer() { 

  

        $this->SetY(-15); 

        $this->SetFont('helvetica', 'I', 8); 

  $this->SetX(20); 

        $this->Cell(0, 15, 

                    'Página ' . $this->getAliasNumPage() . ' de ' . 

                    $this->getAliasNbPages(), 0, false, '', 0, '', 

                    0, false, 'T', 'M'); 

  $this->SetFont('helvetica', 'I', 5); 

  $this->SetX(120); 

  $this->Cell(0, 5, 

                    'Km. 23 Vía Perimetral (contiguo al mercado de transferencia de víveres de 

monte bello)', 0, false, '', 0, '', 

                    0, false, 'T', 'M'); 

  $this->SetY(-12); 

  $this->SetX(120); 

  $this->Cell(0, 5, 

                    'Código Postal: 090709 Teléfonos.  593 (4) 2194760 ', 0, false, '', 0, '', 

                    0, false, 'T', 'M'); 

  $this->SetY(-9); 

  $this->SetX(120); 

  $this->Cell(0, 5, 

                    'www.hug.gob.ec', 0, false, '', 0, '', 

                    0, false, 'T', 'M'); 

      

    } 

    public function Header() { 

        $this->SetFont('helvetica', 'I', 12); 

  $this->SetY(5); 

  $this->SetX(70); 

//                TITULO 

//  $this->Cell(0, 5, 

//                    '-', 0, false, '', 0, '', 

//                    0, false, 'T', 'M'); 

  $this->SetFont('helvetica', 'I', 10); 

  $this->SetY(11); 
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  $this->SetX(95); 

//                SUBITULO 

  $this->Image('../../1utilitarios/imagenes/logoHUG.png', 10, 5, 35, 12, 'PNG'); 

  ////$this->Image('../imagenesform/escudo.jpg', 178, 5, 12, 12, 'JPG'); 

  $this->Image('../../1utilitarios/imagenes/mini_ban.jpg', 190, 282, 4, 10, 'JPG'); 

    } 

} 

 

$pdf = new MyPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, 

                 true, 'UTF-8', false); 

 

// set default header data 

$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, 

PDF_HEADER_TITLE, PDF_HEADER_STRING); 

 

// set header and footer fonts 

$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN)); 

$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA)); 

 

// set default monospaced font 

$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED); 

 

// set margins 

$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT); 

$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER); 

$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER); 

 

// set auto page breaks 

$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM); 

 

// set image scale factor 

$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO); 

 

// set some language-dependent strings (optional) 

if (@file_exists(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php')) { 

 require_once(dirname(__FILE__).'/lang/eng.php'); 

 $pdf->setLanguageArray($l); 

} 
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// set font 

$pdf->SetFont('helvetica', '', 9); 

 

// add a page 

$pdf->AddPage(); 

// set ell padding 

$pdf->setCellPaddings(1, 1, 1, 1); 

 

// set cell margins 

$pdf->setCellMargins(1, 1, 1, 1); 

$pdf->SetFillColor(255, 255, 255); 

$pdf->SetFont('helvetica', '', 6); 

 

// - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

// set style for barcode 

$style = array( 

 'border' => 2, 

 'vpadding' => 'auto', 

 'hpadding' => 'auto', 

 'fgcolor' => array(0,0,0), 

 'bgcolor' => false, //array(255,255,255) 

 'module_width' => 1, // width of a single module in points 

 'module_height' => 1 // height of a single module in points 

); 

$pdf->write2DBarcode(“http://localhost/tesish/app/login.php'', 'QRCODE,M', 180, 3, 

20, 20, $style, 'N'); 

 

/* DATOS ESTABLECIMIENTO y paciente*/ 

$pdf->Rect(5, 25, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 30, 30, 10); 

$pdf->Rect(35, 30, 40, 10); 

$pdf->Rect(75, 30, 20, 10); 

$pdf->Rect(95, 30, 35, 5); 

$pdf->Rect(130, 30, 25, 5); 

$pdf->Rect(155, 30, 25, 5); 

$pdf->Rect(95, 35, 35, 5); 

$pdf->Rect(130, 35, 25, 5); 

$pdf->Rect(155, 35, 25, 5); 

$pdf->Rect(180, 25, 25, 15); 
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$pdf->Line(40, 45, 40, 50); 

$pdf->Line(80, 45, 80, 50); 

$pdf->Line(120, 45, 120, 50); 

$pdf->Rect(5, 45, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 40, 200, 5); 

$pdf->Line(160, 40, 160, 50); 

$pdf->Line(180, 40, 180, 50); 

 

$pdf->Text(4,24,"INSTITUCIÓN DEL SISTEMA"); 

$pdf->Text(15,32,"MSP"); 

$pdf->Text(40,24,"UNIDAD OPERATIVA"); 

$pdf->writeHTMLCell(35, '', 35, 30, $unidad_operativa, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Text(78,24,"CÓD. UO"); 

$pdf->Text(74,32,”---”); 

$pdf->Text(120,24,"CÓD. LOCALIZACIÓN"); 

$pdf->Text(180,24," # HISTORIA CLINICA"); 

$pdf->Text(185,33,$nhclinica); 

$pdf->Text(105,29,"PARROQUIA"); 

$pdf->writeHTMLCell(30, '', 94, 33, $parroquia, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Text(135,29,"CANTON"); 

$pdf->writeHTMLCell(27, '', 129, 33, $canton, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Text(158,29,"PROVINCIA"); 

$pdf->writeHTMLCell(27, '', 154, 33, $provincia, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Text(5,39,"APELLIDO PATERNO"); 

$pdf->Text(5,44,$apellido1); 

$pdf->Text(45,39,"APELLIDO MATERNO"); 

$pdf->Text(40,44,$apellido2); 

$pdf->Text(85,39,"PRIMER NOMBRE"); 

$pdf->Text(80,44,$nombre1); 

$pdf->Text(125,39,"SEGUNDO NOMBRE"); 

$pdf->Text(120,44,$nombre2); 

$pdf->Text(165,39,"EDAD"); 

$pdf->Text(167,44,$edad); 

$pdf->Text(180,39,"CEDULA IDENTIDAD"); 

$pdf->Text(185,44,$cedula); 

 

/* DATOS  QUIEN RECIBE*/ 

$pdf->Rect(5, 52, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 57, 200, 8); 
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$pdf->Line(41, 57, 41, 65); 

$pdf->Line(125, 57, 125, 65); 

$pdf->Line(134, 57, 134, 65); 

$pdf->Line(146, 57, 146, 65); 

$pdf->Line(150, 57, 150, 65); 

$pdf->Rect(5, 152, 200, 5); 

$pdf->Line(160, 57, 160, 65); 

$pdf->Line(164, 57, 164, 65); 

$pdf->Line(176, 57, 176, 65); 

$pdf->Line(180, 52, 180, 65); 

 

$pdf->Text(5,51,"PERSONA QUE RECIBE"); 

$pdf->writeHTMLCell(33, '', 5, 56, $persona_recibe, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Line(80, 57, 80, 65); 

$pdf->Text(40,51,"PERSONA QUE SOLICITA"); 

$pdf->writeHTMLCell(33, '', 40, 56, $persona_solicita, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Text(82,51,"SERVICIO"); 

$pdf->Text(79,58,$servicio); 

$pdf->Line(100, 57, 100, 65); 

$pdf->Text(107,51,"SALA"); 

$pdf->Text(99,58,"-"); 

$pdf->Text(124,51,"CAMA"); 

$pdf->Text(125,58, ”—“); 

$pdf->Text(155,51,"PRIORIDAD"); 

$pdf->Text(133,58,"URGENTE"); 

$pdf->Text(185,58,$urgente1); 

$pdf->Text(149,58,"RUTINA"); 

$pdf->Text(159,58,$rutina1); 

$pdf->Text(163,58,"CONTROL"); 

$pdf->Text(175,58,$control1); 

$pdf->Text(180,51,"FECHA DE ENTREGA"); 

$pdf->Text(185,58,$fecha_entrega); 

 

/* DESCRIPCION MACROSCOPICA*/ 

$pdf->Rect(5, 67, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 72, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 77, 200, 30); 

$pdf->Line(35, 72, 35, 77); 

$pdf->Line(50, 72, 50, 77); 
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$pdf->Line(80, 72, 80, 77); 

$pdf->Line(100, 72, 100, 77); 

$pdf->Text(5,66," 1 DESCRIPCION MACROSCOPICA"); 

$pdf->Text(5,71,"NUMERO DE LA PIEZA");  

$pdf->Text(37,71,$numero_pieza); 

$pdf->Text(50,71,"NUMERO DEL INFORME"); 

$pdf->Text(80,71,$numero_informe); 

$pdf->Text(5,76,"DESCRIPCION"); 

$pdf->writeHTMLCell(190, '', 5, 81, $descripcion_macroscopica, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

 

/* DESCRIPCION MICROSCOPICA*/ 

$pdf->Rect(5, 110, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 115, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 120, 200, 30); 

$pdf->Line(25, 115, 25, 120); 

$pdf->Line(35, 115, 35, 120); 

$pdf->Line(50, 115, 50, 120); 

$pdf->Line(60, 115, 60, 120); 

$pdf->Line(90, 115, 90, 120); 

$pdf->Line(100, 115, 100, 120); 

$pdf->Line(115, 115, 115, 120); 

$pdf->Line(125, 115, 125, 120); 

 

$pdf->Text(5,109," 2 DESCRIPCION MICROSCOPICA"); 

$pdf->Text(5,114,"HISPATOLOGIA"); 

$pdf->Text(25,114,$hispatologia1); 

$pdf->Text(35,114,"CITOLOGIA"); 

$pdf->Text(50,114,$citologia1); 

 

$pdf->Text(60,114,"PUNSION / ASPIRACION"); 

$pdf->Text(90,114,$punsion_aspiracion1); 

 

$pdf->Text(100,114,"LIQUIDOS"); 

$pdf->Text(115,114,$liquidos1); 

 

$pdf->Text(5,119,"DESCRIPCION"); 

$pdf->writeHTMLCell(190, '', 5, 124, $descripcion_microscopica, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

 

/* DATOS BASICOS PARA CITOLOGIA VAGINAL*/ 
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$pdf->Rect(5, 157, 200, 40); 

$pdf->Rect(5, 157, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 162, 200, 5); 

$pdf->Rect(5, 167, 200, 5); 

$pdf->Line(53, 157, 53, 162); 

$pdf->Line(60, 157, 60, 162); 

$pdf->Line(72, 157, 72, 162); 

$pdf->Line(79, 157, 79, 162); 

$pdf->Line(93, 157, 93, 162); 

$pdf->Line(100, 157, 100, 162); 

$pdf->Line(107, 157, 107, 162); 

$pdf->Line(114, 157, 114, 162); 

$pdf->Line(33, 167, 33, 172); 

$pdf->Line(41, 167, 41, 172); 

$pdf->Line(52, 167, 52, 172); 

$pdf->Line(59, 167, 59, 172); 

$pdf->Line(75, 167, 75, 172); 

$pdf->Line(82, 167, 82, 172); 

$pdf->Line(105, 167, 105, 172); 

$pdf->Line(113, 167, 113, 172); 

$pdf->Line(130, 167, 130, 172); 

$pdf->Line(140, 167, 140, 172); 

$pdf->Line(155, 167, 155, 172); 

$pdf->Line(165, 167, 165, 172); 

$pdf->Line(190, 167, 190, 172); 

$pdf->Text(5,151," 3 DATOS BASICOS PARA CITOLOGIA VAGINAL"); 

$pdf->Text(5,156,"CLASIFICACION BETHESDA:"); 

$pdf->Text(40,156,"NORMAL"); 

$pdf->Text(52,156,"$normal1"); 

$pdf->Text(60,156,"LIE BAJO"); 

$pdf->Text(71,156,"$lie_bajo1"); 

$pdf->Text(80,156,"LIE ALTO"); 

$pdf->Text(92,156,"$lie_alto1"); 

$pdf->Text(100,156,"CA"); 

$pdf->Text(106,156,"$ca1"); 

$pdf->Text(5,166,"MUESTRA INADECUADA"); 

$pdf->Text(32,166,"$muestra_inadecuada1"); 

$pdf->Text(40,166,"HONGOS"); 

$pdf->Text(51,166,"$hongos1"); 
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$pdf->Text(58,166,"ERITROCITOS"); 

$pdf->Text(74,166,"$eritrocitos1"); 

$pdf->Text(81,166,"FLORA BACTERIANA"); 

$pdf->Text(104,166,"$flora_baceriana1"); 

$pdf->Text(113,166,"HISTIOCITOS"); 

$pdf->Text(129,166,"$histiocitos1"); 

$pdf->Text(140,166,"# MUESTRA"); 

$pdf->Text(154,166,"$n_muestra"); 

$pdf->Text(165,166,"FECHA DE PROCESO"); 

$pdf->Text(190,166,"$fecha_proceso"); 

$pdf->Text(5,172,"OBSERVACIONES"); 

$pdf->writeHTMLCell(190, '', 5, 177, $observaciones_citologia_vaginal, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

 

/* DIAGNOSTICOS*/ 

$pdf->Rect(5, 200, 110, 40); 

$pdf->Rect(5, 205, 110, 10); 

$pdf->Rect(5, 215, 5, 25); 

$pdf->Rect(91, 205, 10, 35); 

$pdf->Rect(101, 205, 7, 35); 

$pdf->Rect(108, 205, 7, 35); 

 

$pdf->Text(5,200," 4 DIAGNOSTICOS"); 

$pdf->Text(5,204,"CIE= CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES"); 

$pdf->Text(5,209,"PRE: PRESUNTIVO    DEF: DEFINITIVO"); 

$pdf->Text(92,208,"CIE"); 

$pdf->Text(100,208,"PRE"); 

$pdf->Text(107,208,"DEF"); 

$pdf->Text(5,215,"1"); $pdf->writeHTMLCell(80, '', 9, 215, $diagnostico_cie10_a, 0, 1, 1, true, 

'J', true);  $pdf->Text(91,215,$codigo_cie_a);  $pdf->Text(102,215,$presuntivo_a1); $pdf-

>Text(109,215,$definitivo_a1);  

$pdf->Text(5,220,"2"); //$pdf->writeHTMLCell(80, '', 9, 215, $diagnostico_cie10_b, 0, 1, 1, 

true, 'J', true);  $pdf->Text(91,220,$codigo_cie_b);  $pdf->Text(102,220,$presuntivo_b); $pdf-

>Text(109,220,$definitivo_b);  

$pdf->Text(5,225,"3"); //$pdf->writeHTMLCell(80, '', 9, 215, $diagnostico_cie10_c, 0, 1, 1, 

true, 'J', true);  $pdf->Text(91,225,$codigo_cie_c);  $pdf->Text(102,225,$presuntivo_c); $pdf-

>Text(109,225,$definitivo_c);  

$pdf->Text(5,230,"4");  

$pdf->Text(5,235,"5"); 

$pdf->Rect(5, 215, 110, 5); 
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$pdf->Rect(5, 220, 110, 5); 

$pdf->Rect(5, 225, 110, 5); 

$pdf->Rect(5, 230, 110, 5); 

$pdf->Rect(5, 235, 110, 5); 

 

/* RECOMENDACIONES*/ 

$pdf->Rect(118, 200, 87, 40); 

$pdf->Rect(118, 200, 87, 40); 

$pdf->Rect(118, 200, 87, 5); 

$pdf->Text(118,200," 5 RECOMENDACIONES"); 

$pdf->writeHTMLCell(80, '', 118, 205, $recomendaciones, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

 

/* FECHA HORA*/ 

//$pdf->Line(5, 10, 5, 30); 

//$pdf->Line(15, 247, 15, 255); 

$pdf->Rect(5, 247, 200, 8); 

$pdf->Line(29, 247, 29, 255); 

$pdf->Line(47, 247, 47, 255); 

$pdf->Line(68, 247, 68, 255); 

$pdf->Line(105, 247, 105, 255); 

$pdf->Line(116, 247, 116, 255); 

$pdf->Line(141, 247, 141, 255); 

$pdf->Line(150, 247, 150, 255); 

$pdf->Line(181, 247, 181, 255); 

$pdf->Line(190, 247, 190, 255); 

$pdf->Text(5,248,"FECHA:"); 

$pdf->Text(14,248,$fecha_generacion); 

$pdf->Text(28,248,"HORA:"); 

$pdf->Text(36,248,$hora_generacion); 

$pdf->writeHTMLCell(20, '', 46, 246,"NOMBRE DEL PROFESIONAL", 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->writeHTMLCell(30, '', 68, 246,$nombre_profesional, 0, 1, 1, true, 'J', true); 

$pdf->Text(104,248,"CODIGO"); 

//$pdf->Text(116,248,$codigo_profesional); 

$pdf->Text(140,248,"FIRMA"); 

$pdf->Text(180,248,"# HOJA"); 

$pdf->Text(189,248,$numero_hoja); 

$pdf->Text(170,255,"HISPATOLOGIA - INFORME"); 

$pdf->Text(15,260,"Fecha Consulta: ".date("d-m-Y H:i:s")); 

$pdf->Text(15,265,"Usuario: ".$_SESSION['USUARIO_APP']); 



142 

 

//-------------------------------- 

//Close and output PDF document 

$pdf->Output('HISPATOLOGIA INFORME '.$apellido1.' '.$apellido2.' '.$nombre1.' 

'.$cedula.'.pdf', 'D'); 

//$pdf->Output('HISPATOLOGIA INFORME.pdf ', 'D'); 

 

*************************************************************** 

Reportes de Usuarios que descargaron PDF 

*************************************************************** 

<script src="../../plugins/jQuery/jquery-3.1.0.js"></script>  

<body class="dt-example dt-example-bootstrap"> 

<div class = "panel panel-primary"> 

  <div class = "panel-heading"> 

     <h3 class = "panel-title">Reporte de Usuarios que Descargaron .PDF </h3> 

        </div>  

    <div class = "panel-body"> 

            <style type="text/css" > 

                            td,th {font-size: 12px} 

            </style>  

       <script type="text/javascript" language="javascript" class="init"> 

                        $(document).ready(function() { 

                            $('#example').DataTable({ 

                                //"pagingType": "full_numbers", 

                            "order": [[ 0, "asc" ]] 

                                //"order": [[ 0, "desc" ]] 

                            }); 

                        } ); 

     </script>     

             

    <?php 

        include("mod/modelo/Conexion.php"); 

       $cek = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM tbl_app_consultas "); 

    ?>     

  

    <section>            

            <table id="example" class="table table-striped table-bordered dt-responsive nowrap" 

cellspacing="0" width="100%"> 

                <thead> 

                <tr> 
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                    <th>Id Consulta</th> 

                    <th>Id Usuario</th> 

                    <th>Usuario</th> 

                    <th>Fecha Consulta</th> 

                    <th>Tipo Consulta</th> 

                    <th>Nro Informe</th> 

  </tr> 

                </thead> 

                <tbody>  

  <?php 

    

   while($row = mysqli_fetch_array($cek)) 

                            { 

    ?> 

                            <tr> 

    <td><?php echo $row['ID_CONSULTA']?></td> 

                                <td><a href="profile.php?nik="<?php $row['ID_USUARIO']?><span 

class="glyphicon glyphicon-user" aria-hidden="true"></span> <?php echo 

$row['ID_USUARIO']?></a></td> 

                                        <td><?php echo $row['USUARIO']?></td> 

                                        <td><?php echo $row['FECHA_CONSULTA']?></td> 

                                        <td><?php echo $row['TIPO_CONSULTA']?></td> 

                                        <td><?php echo $row['ID_INFORME']?></td>    

                                       <!--  <!-- </td--> 

                            </tr> 

  <?php 

                          } 

  ?> 

             </tbody>  

            </table> 

        </section> 

</div> 

</div> 

</body> 


